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Quedó inaugurado el nuevo 
edificio del Jardín Nº 905

AYER, FRENTE A LA PLAZA DE LA ESCUELA 2

Con duros conceptos hacia la gestión del gobierno anterior, Pisano y Bucca encabezaron el 
acto ayer, en el marco del cual quedaron habilitadas las instalaciones del centro educativo que 
alberga una matrícula de 150 niños. Página 3

EN LA PLAZA “SIMON BOLIVAR” 

Juntos lanzó su 
campaña de cara 
a las Generales
Con palabras de los seis primeros candidatos 
a concejales y el cierre a cargo de Galli y Ce-
lillo, Juntos lanzó ayer su campaña pensan-
do en ratificar en Bolívar el resultado de las 
PASO. Página 5

Abrieron la inscripción 
para la Expo Comercial 
y Paseo Gastronómico

SERÁ DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE

Los socios de la Cámara Comercial podrán 
hacerlo en esa institución. También se reciben 
inscripciones en la Sociedad Rural. Página 10

Alumnos quedaron 
encerrados en un aula

DEBIERON ACTUAR LOS BOMBEROS

Una puerta balcón causó ayer tensión en la 
Escuela 9 en horas de la mañana. Página 2

El Gobierno advierte que 
aplicará precios máximos

ALIMENTOS - MEDIDAS PARA CONTENER LA INFLACIÓN

Así lo afirmó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Dijo que la medida se concre-
tará, a más tardar el próximo lunes, si no se llega a un acuerdo con los empresarios y comer-
cializadores de productos alimenticios. EXTRA
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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

En sus 39 Aniversario
Agradecen a amigos,

clientes y proveedores
por acompañarnos

durante todo
este tiempo. O-1362

V-17/10

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

MIERCOLES 20

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

IMPORTANTE: • Sólo compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad

el día anterior, 13 horas, sin excepción.13:00 hs.

DESTACAMOS
• 500 Teros/as de invernada.

• 30 Vacas con cría.
• 30 Vaq. A.A. preñadas y paridas.1000.

El incidente ocurrió ayer 
en horas de la mañana 
en la Escuela Nº 9. Una 
puerta balcón se cayó y 

los alumnos quedaron 
del lado de adentro del 
aula.

ACTUARON LOS BOMBEROS EN RESCATE

Alumnos de un colegio quedaron atrapados dentro de un aula
Cerca de las 9 horas de 
ayer una dotación de 
Bomberos Voluntarios a 
cargo de Víctor Urigoytea 

se dirigió al estableci-
miento educativo ubicado 
en la calle Leyría, porque 
el rollo de una puerta bal-

cón de una de las aulas 
se había caído y en con-
secuencia la persiana se 
había cerrado y los alum-

nos que estaban cursan-
do quedaron encerrados 
dentro del aula.
Los directivos del esta-
blecimiento, después de 
haber intentado destrabar 
sin éxito el ventanal, pidie-
ron ayuda  a los volunta-
rios, quienes trabajaron 
desde el lado de afuera 
de la puerta balcón hasta 
que lograron destrabarla y 
arreglarla.
Fotos Germán Schneider.

 VENDO

Tel: 02314 - 487070

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

Tomo propiedad en parte de pago.
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Las modernas instala-
ciones quedaron habi-
litadas y funcionando 
para albergar una matrí-
cula de 150 niños que ya 
disfrutan sus comodida-
des.

Una jornada de fiesta vivió 
ayer la comunidad educa-
tiva del Jardín de Infantes 
905, al inaugurarse oficial-
mente el nuevo edificio, 
emplazado en la esquina 
de Edison y Alvear, en la 
misma cuadra de la Es-
cuela Nº 2 y frente a la 
plaza de esa populosa ba-
rriada bolivarense.
El acto central tuvo lugar 
a las 8.15 de la mañana, 
cuando las puertas de la 
institución educativa se 
abrieron para recibir, al-
borozadamente, a la ma-
trícula de niños allí ins-
criptos y a sus docentes, 
personal auxiliar y directi-

vo.
El momento fue presidido 
por el intendente munici-
pal Marcos Pisano y por el 
diputado nacional Eduar-
do Bucca, quienes fueron 
oradores principales en el 
acontecimiento junto a la 
directora del Jardín, Ka-
rina Ponce de León, y la 
subdirectora de Gestión 
Institucional, Elisa Castro.
Tanto Pisano como Bucca 
no ahorraron críticas a la 
gestión gubernamental 
anterior, encabezada a ni-
vel nacional por Mauricio 
Macri y a nivel provincial 
por María Eugenia Vidal, 
a la que tildaron de res-
ponsable absoluta de las 
demoras en la concreción 
de la obra inaugurada que 
obligó a que, en un mo-
mento, fuese necesario 
mudar la totalidad de la 
matrícula al Jardín “Ha-
gan Lío, Papa Francisco”, 

generando a las familias 
los consecuentes trastor-
nos vinculados con la le-
janía del barrio.
Recordemos que en el 
año 2017, luego de cerrar-
se definitivamente el viejo 
edificio que albergaba al 
Jardín, comenzaron obras 
que luego, al constatarse 
severas falencias, debió 
ser demolido para dar lu-
gar a una nueva construc-
ción.
En ese sentido, Pisano 
afirmó: "En el 2017 nos 
hicieron una promesa que 
no se cumplió. La con-
fianza y el trabajo nos hi-
cieron ver las dificultades 
de la obra y el abandono. 
Tomé la decisión como 
intendente de hacernos 
cargo de la construcción, 
porque tenemos equipo 
y capacidad. El gobierno 
anterior nos dejó solos. 
Nunca dudé, y junto a 

Bali no claudicamos  y en 
pandemia seguimos tra-
bajando a pesar de las fa-
lencias; a partir de ahora 
nos dedicamos a construir 
sueños y futuro". 
Por su parte, Karina Pon-
ce de León destacó que 
"desde 2016 esperába-
mos este momento, y hoy 
por fin volvimos a nuestro 
lugar. Fue difícil cerrar las 
puertas y dejar atrás el vie-
jo edificio de rejas verdes, 
pero nos reconstruimos y 
vamos a seguir trabajan-
do todos juntos por este 
jardín. Se cumplió nuestro 
sueño y quiero agradecer 
a los que hoy hicieron po-
sible que estemos en este 
maravilloso jardín”.
La subdirectora de Ges-
tión Institucional, Elisa 
Castro, a su turno mani-
festó: "Felicito al Munici-

pio que trabajó muchísi-
mo para que este Jardín 
se inaugure. Se trata de la 
concreción de una política 
pública que nos permite 
pensar la infancia, don-
de se inicia la trayectoria 
educativa, felicito a quie-
nes lo  hicieron posible, 
al intendente Pisano, al 
diputado Bucca y a las 
maestras que lucharon 
por este sueño".
En la misma tónica que 
el intendente, el diputado 
Eduardo Bucca también 
puso el foco de sus críti-
cas en la gestión anterior. 
"Existió un momento en 
Argentina donde se cor-
taron los financiamientos 
económicos, asumimos la 
responsabilidad pero para 
que las obras se culminen 
se necesita voluntad y de-
cisión política. La decisión 

Inauguraron el nuevo edificio del Jardín de Infantes 905

del intendente Marcos 
Pisano, que se hizo car-
go de la obra asumiendo 
una enorme responsabi-
lidad y compromiso, fue 
fundamental para poder 
finalizar ésta obra", enfa-
tizó Bucca quien también 
aprovechó el momento 
para formalizar un anun-
cio relacionado con el 
comienzo de obras del 
nuevo edificio del Institu-
to Superior de Formación 
Docente Nº 27, pautado 
para el año que viene 
con financiamiento de los 
ministerios de Educación 
nacional y provincial.
Los 150 niños que concu-
rren al Jardín 905 ya tie-
nen su nueva casa a dis-
posición. Nueva, cómoda, 
reluciente. 150 sonrisas 
que valen más que una 
obra.



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

AVISOS VARIOS
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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

VACUNOS

500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

SIN ALMUERZO SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES 
AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE FERIA MENSUAL

60 Vacas Nuevas y ½ Uso con Cría
y Gtia. de Preñez

PLAZO: 30-60-90-120 DIAS

Este domingo Bolívar 
recibirá con grandes 
festejos la imagen de la 
Santísima Virgen del Pi-
lar, réplica de la original 
que se venera en zara-
goza (España). 

La devoción a la Virgen 
del Pilar es una de las más 
antiguas de la cristiandad 
debido a la particularidad 

de su historia.  En el año 
40 de nuestra era, ape-
nas 7 años después de la 
crucifixión y Ascensión del 
Señor a los Cielos, en el 
inicio mismo de la evan-
gelización, la Virgen Ma-
ría, que aún vivía, estaba 
en Éfeso al cuidado del 
apóstol San Juan Evan-
gelista, según el pedido 
del Señor desde la Cruz 
“He aquí a tu madre”. En 

esos momentos, el após-
tol Santiago, había llega-
do a lo que hoy es España 
con la intención de evan-
gelizar esas tierras. Sin 
embargo, la tarea no le 
resultaba fácil y no había 
conseguido que nadie le 
escuchara. Un día, can-
sado ya y sin fuerzas, a 
orillas del Río Ebro, en la 
entonces ciudad de César 
Augusta, (hoy Zaragoza) 

el Apóstol desanimado, 
decidió marcharse pen-
sando que aquella nunca 
sería tierra cristiana. Y fue 
en ese momento cuando 
la Virgen María fue a dar-
le ánimo. A diferencia de 
las demás apariciones, 
como Lourdes o Fátima, 
la Virgen no se apareció, 
sino que se trasladó físi-
camente, en carne mortal, 
desde Éfeso a Zaragoza. 
Y estando allí, le dejó una 
pequeña columna o pilar, 
diciéndole que no se des-
animara, que aquella tie-
rra no sólo sería cristiana, 
sino sería el pilar de la fe 
católica.  
Allí comenzó la evangeli-
zación de España, que la 
venera como su Patrona, 
junto al Apóstol Santia-
go. Por eso se celebra el 
12 de octubre, Dia de la 
Virgen del Pilar la Fiesta 

MISA Y FIESTA POPULAR EN HONOR A LA VIRGEN

Mañana domingo
llegará a la ciudad la imagen de la Virgen del Pilar

Nacional de España. A 
ello se suma, que en esa 
fecha Colón llega a Amé-
rica, por lo cual los Reyes 
Católicos consideran que 
es un regalo de María y 
será proclamada luego 
la Virgen del Pilar como 
Patrona de la Hispanidad, 
es decir de España, His-
panoamérica y Filipinas, 
todo lo que constituyó el 
mundo hispánico, unidos 
por la lengua, la religión y 
la cultura.
A partir de la iniciativa de 
la Agrupación Castellano 
Leonesa de Bolívar, el 
Ilustre Cabildo Catedra-
licio de Zaragoza ha en-
viado como regalo para la 
ciudad una Imagen de la 
Virgen, réplica exacta de 
la original que se venera 
en el Pilar, centro espiri-
tual de España. En agosto 

el  vicecónsul honorario 
de España en Bolívar, 
D. Walter D’Aloia Criado, 
viajó a Zaragoza y le fue 
entregada por el Deán de 
la Catedral la imagen que 
llegará este domingo a 
Bolívar y que será vene-
rada en la Parroquia San 
Carlos Borromeo, hasta 
construir una Capilla en 
su honor.
La celebración comenzará 
a las 16 Hs., cuando por 
la avenida Mariano Un-
zué, la Santísima Virgen 
ingresará a la ciudad en 
un carruaje acompañada 
de gauchos que portarán 
las banderas de Argen-
tina y España. Al llegar 
al Centro Cívico se cele-
brará la Santa Misa en el 
atrio de la Parroquia, con 
la participación de la Asoc 
Española, el Centro Nava-
rro, la Casa Balear y otras 
instituciones. Al final de 
la Santa Misa, habrá bai-
les por parte del Cuerpo 
de Baile de la Agrupación 
Castellana Leonesa, ac-
tuará el Ballet Flamenco 
de Henderson y cerrará la 
fiesta la cantante de copla 
Rocío del Cielo. También 
habrá puestos con comi-
das e información y ser-
vicio de Cantina. Toda la 
comunidad está especial-
mente invitada a participar 
de estos festejos en honor 
a la Virgen del Pilar que 
llega a Bolívar.
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TEATRO
COLISEO
ESPAÑOL

DOMINGO 17 DE OCTUBRE - 20 HS.

Alejandro Cellillo, Ezequiel Galli y Diego Robbiani.

Luciano Carballo Laveglia, Emilia Palomino y Ariel Alomar, los tres primeros.

Imagen del público que concurrió al lanzamiento de la 
lista de Juntos.

AYER EN LA PLAZA “SIMON BOLIVAR” DE CASARIEGO

Cellillo y Galli cerraron el acto de presentación
de la lista de Juntos de cara a las generales

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Juntos hizo la presenta-
ción de la lista ayer en la 
plaza Simón Bolívar del 
Barrio Casariego. Los 
principales discursos que 
se escucharon al final es-
tuvieron a cargo del candi-
dato a senador Alejandro 
Cellillo, el intendente de 
Olavarría Ezequiel Ga-
lli y el candidato a tercer 
senador Diego Robbiani. 
También hablaron los seis 
primeros candidatos a 
concejales.

Llegó el día. La campaña 
de cara a las generales de 
noviembre se lanzó ayer y 
el primero en picar en pun-
ta con la presentación de 
la lista fue Juntos, que en 
la plaza “Simón Bolívar” 
del Barrio Casariego hizo 
su presentación conjunta 
de todos los espacios que 
lo conforman, algunos 

que quedaron dentro de la 
lista definitiva y otros que 
no pero acompañaron de 
igual manera.
No fue elegida al azar la 
plaza de Casariego, re-
modelada durante la ges-
tión de Mauricio Macri y 
María Eugenia Vidal, y 
que se puso a nuevo con 
fondos enviados por Na-
ción en tiempos de Juan 
Carlos Morán vice minis-
tro del Interior. Allí ofició 
de locutor Jorge Cabreri-
zo, quien presentó uno a 
uno a los integrantes de la 
lista y también mencionó 
a los visitantes presentes.
Dijeron presente en la 
presentación, entre otros, 
el presidente del comité 
de la UCR local, Daniel 
Salazar, el candidato a 
diputado nacional Hilario 
Galli, el dirigente de la 
UCR Evolución de Ola-

varría Franco Cominotto, 
y los locales Juan Car-
los Morán y José Gabriel 
Erreca, entre otros.
La única ausente con avi-
so de los integrantes de 
la lista fue Marina Bobbio. 
Los seis primeros inte-
grantes de la nómina de 
Juntos hablaron de ma-
nera decreciente, comen-
zando con Pitty Quibus, a 
quienes le siguieron Cé-
sar Pacho, Marichu Goye-
chea, Ariel Alomar, Emilia 
Palomino y Luciano Car-
ballo Laveglia.
Luego habló el intenden-
te de Olavarría, Ezequiel 
Galli, y estaba previsto 
que cerrara Alejando Ce-
llillo, quien se demoró y 
entonces fue invitado Die-
go Robbiani, tercero del 
ex intendente de Alvear 
en la nómina de senado-
res, para cubrir el hueco. 

Finalmente Cellillo llegó y 
cerró el acto con su dis-
curso.
Hubo un aceptable nú-
mero de público en este 
lanzamiento al aire libre, 

en su mayoría todos alle-
gados a la lista.
Tras la desconcentración, 
los olavarrienses empren-
dieron el camino de vuelta 
para atender cuestiones 

inherentes a la gestión, 
mientras que Cellillo apro-
vechó para pasarse por el 
comité radical para com-
partir un café con los co-
rreligionarios y ultimar de-
talles de cara a este mes 
de campaña.

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

CONVOCATORIA

Tenemos el agrado de dirigirnos a ud. con el fin 
de invitarlo a la Asamblea General Ordinaria que 
se llevara a cabo en nuestra sede social sita en Las 
Heras Nº 376 de esta ciudad, el día 19 de Noviem-
bre de 2021 a las 19:00 hs., a efectos de tratar el 
siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Elección de dos socios para firmar el acta con-

juntamente con el Presidente y el Secretario.-
2) Renovación de la comisión directiva.
3) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance 

General y Cuadro Demostrativo de Gastos y Re-
cursos período 2019/2020 y 2020/2021.-
4) Tratamiento de la marcha de la Institución y su 

proyección futura.-

O.1357 V.18/10/21

Elsa O. de Prieto
PRESIDENTE

Centro Amigos Tercera Edad

Elsa L. Rodríguez
SECRETARIA
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La nueva ambulancia que 
gestionó el intendente Ig-
nacio Pugnaloni en su mo-
mento, ante el ex Ministro 
de Salud de la provincia, 
Daniel Gollán y concreta-
da frente al actual, Nicolás 
Kreplak, arribó el jueves a 
Henderson en un marco 
de gran alegría para toda 
la comunidad.
En la oportunidad se 
encontraban presentes 
acompañando al Jefe Co-
munal, el Director y Co Di-

rector del Hospital Munici-
pal Dres Fabricio Criado y 
Juan Pedro Romero res-
pectivamente, el Director 
de Región Sanitaria II Dr. 
Pedro Hernández y el Di-
rector Asociado Dr. Juan 
Sánchez, quienes perma-
nentemente han acompa-
ñado y apoyado en todas 
las gestiones realizadas 
en lo concerniente a con-
seguir recursos que me-
joren la calidad y la pres-
tación del servicio a los 

vecinos del Distrito.
Se hizo entrega de las lla-
ves a los ambulancistas, 
quienes con tanta dedica-
ción cumplen una función 
tan importante dentro del 
sistema de salud, como lo 
es el traslado de pacien-
tes. 
Carlitos Delorenzi, Hugo 
Radicci, Santiago Squar-
zón, Miguel Piccirilli y 
Gustavo Leguizamon, son 
los trabajadores de la sa-
lud que recibieron las lla-
ves de la nueva unidad.
Esta nueva ambulancia 
de traslado cuenta con 
tecnología de primer nivel 
y terapia intensiva móvil.

Nueva ambulancia de UTI Móvil para Henderson
FUE RECIBIDA EL JUEVES Y YA ESTÁ AL SERVICIO DEL HOSPITAL LOCAL
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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

Alumnas y alumnos de 
la institución local, junto 
con su profesor, Alejandro 
“Peki” Flores, compitieron 
en este certamen de la 
modalidad MTB, el domin-
go 10 de octubre, en La 
Cumbre, Córdoba.
Allí, las dos damas y los 

cinco caballeros de Dai-
reaux, participaron de 
esta dura y exigente ca-
rrera internacional que 
reunió aproximadamen-
te a 5000 ciclistas de la 
rama femenina y la rama 
masculina, en un difícil y 
extenso circuito de 85 km 

para todas las categorías. 
Por lo que la Escuela Mu-
nicipal de Ciclismo sigue 
siendo parte de los me-
jores eventos del país y 
la región, sumando más 
experiencia, rodaje y muy 
buenos resultados.
En referencia con las po-
siciones de la carrera en 
las que terminaron las y 
los deroenses, fueron las 
siguientes:

menores Damas
- 4° puesto | Catalina So-
telo
- Ab. | Juana Cuña
Prejuveniles Caballeros

- 16° puesto | Nicolás Zar-
za
- 19° puesto | Juan Ma-
nuel Gómez
- Ab. | Aaron Basso

Juveniles Caballeros
- 12° puesto | Yair Álvarez
master A2 Caballeros
- 118° puesto | Alejandro 
Flores
Este sábado 16 y este 
domingo 17 de octubre, 
la Escuela Municipal de 
Ciclismo de Daireaux ten-
drá como representantes 
a: Catalina Sotelo, Aaron 
Basso y Nicolás Zarza; 
en el Campeonato Argen-

tino FACiMo Short Track 
(XCC), que se realizará 

en el Ecoxtreme Bike Park 
de Pilar, Buenos Aires.

La Escuela Municipal de Ciclismo deroense
se presentó en una exigente prueba en Córdoba

DESAFÍO AL VALLE DEL RÍO PINTO
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Esta tarde se disputarán cuatro encuentros válidos por 
la 27ª fecha, 12ª de la segunda rueda, de la Zona A 
del Torneo Federal A. En uno de ellos, se presentará 
el puntero y también lo harán otros equipos que luchan 
por entrar al Reducido. Mañana habrá otros cuatropar-
tidos, entre los cuales figura el que sostendrá el Ciu-
dad de Bolívar frente a Sportivo Desamparados de San 
Juan, en la provincia cuyana, a partir de las 16.45 ho-
ras. Este cotejo es de vital importancia para ambos, en 
su intento por clasificar a la siguiente fase.
Programación para hoy
15 horas: Camioneros (Esteban Echeverría) vs. Círculo 
Deportivo (Nicanor Otamendi).
15.30 horas: Dep. Madryn (Chubut) vs. Estudiantes 
(San Luis).
15.30 horas: Sol de Mayo (Viedma, Río Negro) vs. In-
dependiente (Chivilcoy).
16 horas: Huracán Las Heras (Mendoza) vs. Cipolletti 
(Río Negro).

FUTBOL - 27ª FECHA DEL FEDERAL A

Cuatro cotejos adelantados
mientras Bolívar va a San Juan

Se desarrollará hoy la no-
vena fecha del torneo de 
fútbol en divisiones infe-
riores que organiza la Liga 
Deportiva de Bolívar con 
encuentros importantes 
como los que sostendrán 
Balonpié vs. Empleados 
y el clásico deroense en-
tre Bull Dog vs. Bancario. 
Los cuatro clubes tienen 
a sus equipos muy bien 
ubicados en las tablas de 
posiciones de todas las 
categorías.
Programación
En Alem: Balonpié vs. 
Empleados de Comer-
cio.
11 horas: Novena; 12 ho-
ras: Octava;13.15 horas: 
Septima; 14.45 horas.
Sexta; 16.15 horas: Quin-
ta división.
En Daireaux: Bull Dog 
vs. Bancario.
11 horas: Novena; 12 ho-
ras: Octava; 13.15 horas: 
Séptima; 14.45 horas: 
Quinta división.
En Urdampilleta: Atléti-
co vs. Independiente.
12 horas: Novena; 13 
horas:Octava; 14.15 ho-

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Balonpié - Empleados y el clásico deroense
sobresalen en la novena fecha

ras: Sexta división.
Libre: Casariego.

Resultados de la octava 
fecha
Bull Dog vs. Casariego
Octava: 0-0; Sexta: 2-0; 
Quinta: 3-0.
Empleados vs. Bancario
Novena: 3-3; Octava:1-2; 
Séptima:0-1; Quinta:0-0.
Balonpié vs. Indepen-
diente
Novena: 2-1; Octava: 0-5; 
Séptima: 4-0; Sexta: 7-0; 
Quinta: 3-2.
Libre: Atlético Urdampille-
ta.

NOVENA DIVISION
Posiciones: 1º Bull Dog y 
Balonpié, con 15 puntos; 
3º Empleados, con 13; 4º 
Independiente, con 9; 5º 
Atlético Urdampilleta, con 
3 y 6º Bancario, con 1.
Goleadores: Marcos So-
telo, Bull Dog, con 10; 
Ivan Fernandez, Indepen-
diente, con 9.

OCTAVA DIVISION
Posiciones: 1º Indepen-
diente, con 19 puntos; 2 
Bancario, con 17; 3º Em-
pleados, con 14; 4º Casa-
riego, con 13;  5 Bull Dog, 
con 6; 6º Atlético Urdam-
pilleta, con 5; 7º Balonpié, 
con 1.
Goleadores: Santiago 
Tomassi, con 8; Alexis Bo-
rio, con 6, los dos de Inde-
pendiente.

SEPTImA DIVISION
Posiciones: 1º Balonpié, 
con 18 puntos; 2º Bull Dog 
y Bancario, con 8; 4º Ca-
sariego y Empleados, con 
3; 6º Independiente, con 
2.
Goleadores: Martín Aran-
da, Bancario; Tomás Kle-
menco, Balonpié y Blas 
Bellatti, Bull Dog, con 4.

SEXTA DIVISION
Posiciones: 1º Balonpié 
y Bull Dog, con 18 puntos; 
3º Casariego, con 10; 4º 
Empleados, con 7; 5º In-
dependiente y Atlético Ur-
dampilleta, con 1.
Goleadores: Joaquín 
Yedro, con 12; Valentino 
Valentin, con 6, los dos de 
Balonpié.

QUINTA DIVISION
Posiciones: 1º Bull Dog, 
con 13 puntos; 2º Emplea-
dos y Bancario, con 11; 4 
Balonpié, con 10; 5º Ca-
sariego, con 9 y 6º Inde-
pendiente, con 3.
Goleadores: Feliciano 
Rodríguez, Bull Dog, con 
6; Mateo Corbera, Em-
pleados y Nicolás Covie-
lla, Balonpié, con 4.

En Laprida se presenta 
la Cuarta categoría, en 
la que saldrá a la cancha 
una pareja bolivarense 
y en Las Heras lo ha-
rán los Juveniles, entre 
ellos un local con un 
compañero de Rauch, 
representantes de Em-
pleados.

Hoy en el trinquete de 
Empleados de Comercio 
se jugará la tercera y an-
teúltima fecha clasifica-
toria de Pelota a Paleta 
Provincial con la partici-
pación de cuatro binomios 
bolivarenses: Empleados 
A (Jorge Demarchi - José 
Duarte);  Empleados B 
(Juan P. Vicente - Ignacio 
Róbalo Santos); Emplea-
dos C (Luis Dotta - Omar 
González) y Empleados 
D (Manuel Curto- Jorge 
Albano).
Los encuentros comen-
zarán a las 12.30 y estas   
son las zonas:
Zona 1
Estudiantes, de Olavarría 
"A: Julio Sánchez - Néstor 
Capuano; Empleados "C": 
Luis Dotta - Omar Gonza-
lez y Empleados "D": Ma-
nuel Curto - Jorge Albano.
Zona 2
Newbery, de Laprida "C": 

Julio Peralta - Oscar Co-
lantonio; Empleados "B": 
Juan P. Vicente - Ignacio 
Róbalo Santos; Newbery 
"A": Mariano Eizmendi- 
Braulio Soria.
Zona 3
Empleados "A": Jorge 
Demarchi - José Duar-
te; Newbery Laprida "B": 
Daniel Flores - Adrián 
González; Estudiantes, 
de Olavarría "B": Roberto 
Rodríguez - Carlos Sen-
tenac.
Clasifican a semifinales 
los primeros tres de cada 
zona más el mejor segun-
do de todas las zonas.

Cuarta categoría en La-
prida
Al mismo tiempo, en el 
Club Jorge Newbery de 
Laprida se realizará la 

tercera y anteúltima fe-
cha clasificatoria de Pe-
lota a Paleta Provincial en 
Cuarta categoria con la 
participacion de la pareja 
bolivarense representan-
te de Empleados "A" inte-
grada por Tomás Sraiber 
- Carlos Gonzalez - Nico-
lás Navarro, la que partici-
pará en la Zona 2 junto a 
Newbery de Laprida "B" y 
Remo, de Azul.

Juveniles en Las heras
En el Club Robles de Las 
Heras también por la ter-
cera fecha del Provincial 
estará una jugador  boli-
varense representando a 
Empleados: Justino Tabo-
laro, junto a Marcos Gar-
cía de Rauch, dado que 
no tiene compañero de su 
edad en Bolívar.

PELOTA A PALETA PROVINCIAL - TERCERA FECHA

La categoría Sexta juega en Bolívar
con cuatro parejas locales

TENIS DE MESA

La escuela de Alem va a Balcarce
Continuando con sus 
presentaciones en la re-
gión, la escuela de tenis 
de mesa que funciona en 
el Club Alem se presen-
tará hoy en la ciudad de 
Balcarce. La delegación 
de jugadores estará inte-
grada por Ignacio Arioni 
(15 años), Ezequiel Barrio 
Cruz (13), Luciano Barrio 
Cruz (9), Oriana Barrio 

Cruz (7), Santiago Bulacio 
(14), Thomas Huarte (24), 
Lucas Ibarra (38), Morena 
Ibarra (9), Alan Marano 
(25), Justin Moya (12), 
Thiago Qüin (13), Geró-
nimo Resille Lozano (13), 
Justo Robledo (65), Diego 
Serra (44), Natalia Azpa-
rren (32), Benjamín Azpa-
rren (10), Patricia Cruz 
(35) y Pablo Barrio (42).

Precisamente Pablo, a 
cargo de la escuela, de-
sea agradecer el apoyo 
de las autoridades de Bo-
lívar y Pirovano ya que se 
les cedió una combi para 
poder viajar, como así 
también un particular del 
Club Alem que brindó su 
colaboración para que el 
contingente lleve a cabo 
esta presentación.

El ciudad goleó a los sanjuaninos 4 a 0 en la primera 
ronda; ¿mañana podrá repertir tal actuación?

AUTOMOVILISMO - 5ª FECHA DE LAS CRAS

Empieza la actividad en Tejedor
A las 12 horas se abre la inscripción para la quinta 
fecha del campeonato de las CRAS, a desarrollarse 
este fin de semana en el circuito “Alberto H. Almi-
rón” de Carlos Tejedor. A partir de las 14 se llevarán 
a cabo las pruebas libres, previstas a 2 tandas de 
5 vueltas por especialidad, mientras que mañana se 
cumplirá con el programa habitual, con la particulari-
dad que ya puede asistir el público a presenciar las 

competencias. Recordamos que aquí compite Alan Torrontegui con su Fiat 600; hizo 
su presentación Facundo Testa con una victoria al volante de su Chevrolet 400 y 
también está involucrado Matías Gajate como preparador de la cafetera de Juan 
Pérez, de Bonifacio.
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Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

¿Qué significa Terapias Integrativas?
La unión de diferentes conocimientos, Neurociencias,

Biodescodificacion, Programación Neurolinguistica, Coach,
Mindfulness, Inteligencia Emocional, entre otras.

Estas técnicas te ayudarán a ser consciente de qué te impide
ser feliz y te darán herramientas para soltar el pasado y lograr

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.
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Para poder acceder a un 
stand se requiere de ins-
cripción previa.
Tal como anunciaron días 
atrás los directivos de la 
Sociedad Rural de Bolívar 
y la Cámara Comercial 

e Industrial, tendrá lugar 
en el mes de noviembre 
la Expo Comercial de la 
Rural. La misma se lle-
vará a cabo del 18 al 22 
de noviembre, y para ello 
ya se encuentra abierta la 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Abierta la inscripción para
la Expo Comercial y Paseo 
Gastronómico en la Rural

inscripción para quienes 
quieran participar de di-
cha Expo Comercial, así 
como también del paseo 
comercial.
Es por ello que la Cámara 
Bolívar ya abrió la preins-
cripción para el caso de 
los socios de la institu-
ción, para quienes la par-
ticipación será sin costo.
Los socios de la Cámara 
Comercial se pueden ano-
tar acercándose a la sede 
de la institución sita en 
Las Heras 45, o también 
contactándose de ma-
nera telefónica al 2314-
487420.
Desde la institución tam-
bién refirieron que para el 
caso de aquellos que no 
son socios de la Cámara 
y estén interesados en 
participar de la muestra, 
se pueden acercar direc-
tamente a la Sociedad 
Rural, sita en Av. Mariano 
Unzué 60 a los efectos de 
hacer allí la inscripción.

L.G.L.

El Cine Avenida cumplió 
8 años el pasado 12 de 
octubre y este sábado el 
espacio cultural, coordina-
do por Nadia Marchione, 
celebrará el nuevo ani-
versario con actividades 
gratuitas.
Hoy sábado desde las 
16.30 horas y cada 30 
minutos, habrá visitas 
guiadas por la muestra 
aniversario, donde se po-
drá apreciar la historia 
del cine desde su cons-
trucción hasta su reinau-
guración. En el marco de 
la visita guiada, se podrá 
conocer a distintos rea-
lizadores y realizadoras 
locales, y visitar la cabina 
de proyección.
Además, desde las 19.30 
horas en la Av. San Martín, 
se suman a la celebración 
al aire libre food trucks, 
música en vivo, música 
de películas y mapping. 

CULTURA

El Cine Avenida celebra hoy
su octavo aniversario

Al finalizar la jornada, se 
proyectará de manera li-
bre y gratuita la película 
“El Robo del Siglo”.
La Municipalidad invita a 
toda la comunidad a par-
ticipar de las diferentes 

propuestas gratuitas por 
el nuevo aniversario del 
Cine, que desde su rein-
auguración sigue crecien-
do y aportando a la cultura 
local.

La Secretaria de Salud del 
municipio lleva adelante 
una importante campaña 
de promoción y concien-
tización para conmemorar 
el mes de prevención so-
bre cáncer de mama.
El 19 de octubre fue de-
clarado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) como el día Inter-
nacional de Lucha contra 
el Cáncer de Mama, y du-
rante todo el mes se reali-
zan acciones de concien-
tización con el objetivo 
de aumentar la atención 
y apoyo a la detección 
precoz y el tratamiento de 
esta enfermedad.
Bajo el lema “el control 
anual puede salvarte la 

vida”, el área municipal 
promueve la detección 
temprana de la enferme-
dad, que permite acce-
der a tratamientos menos 
agresivos aumentando las 
posibilidades de cura.
La mamografía es el único 
método reconocido para 
la detección precoz del 
cáncer de mama, ya que 
permite diagnosticarlo 

en su fase asintomática, 
cuando la lesión todavía 
no es palpable.
Desde este miércoles y 
hasta finalizar octubre, 
las interesadas pueden 
realizarse la mamografía 
de manera gratuita, soli-
citando turno al teléfono 
2314 – 482495, de lunes 
a viernes de 9 a 14 horas.

SALUD

Controles gratuitos
por el mes de la prevención 
del cáncer de mama

3633 3615
7102 6052
0589 5316
0721 5455
8217 3563
1849 8200
0152 9170
4791 1325
1406 2246
4937 6983

9778 3234
1439 4199
4192 5465
5538 7434
7413 2278
0828 3677
1569 5362
3395 3393
4855 0308
1602 5132

7537 6279
5480 2771
0493 6583
4328 3396
9945 2706
2416 1050
1007 3897
8655 1268
7532 3189
1000 1938

3482 7072
7323 5308
2241 1988
0411 6069
5580 8967
2958 7453
8732 2390
1628 6270
2475 0505
5792 8853

6978 7936
5456 2926
9908 9166
4338 6976
5039 8420
1124 6072
4739 1616
6219 6883
5341 5955
5749 2838

0343 9740
9553 6837
6564 4070
8472 3751
2441 2608
7123 3522
4298 6944
8879 6713
5081 7914
1123 2949

9199 5609
0146 8838
6873 6070
9668 1044
7717 4269
9552 7067
5559 5042
7344 1895
7250 8018
8262 1418

7633 6279
6852 7922
1910 8952
1582 1124
5936 2993
8533 4111
5451 6376
5141 8653
8359 9828
2271 4705
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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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3 
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

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

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Cristina Sabaté - $ 5.000
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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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
DR. MILAN G.

PASUCCI VISIC
ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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:IGLESIAS.Av.Venezuela546.Tel:426205.
MAÑANA: 3DEFEBRERO.Av.3deFebreroyCaste-
lli.Tel:420404y15479696.
LUNES: COMAS.Av.SanMartín600.Tel:428430y
15465703.

O.1276 V.03/12

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

ylaFamiliadeBolívary/oDerechosHumanosmunicipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Viento del N, con ráfagas 
de 24 km/h. Por la noche, cantidad de nubes en 
aumento. Mínima: 8ºC. Máxima: 22ºC.
mañana: Nublado la mayor parte del tiempo. Por la noche, 
claro y destemplado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 22ºC.

Lo dicho...

Gregorio Marañón

“Larapidez,queesunavirtud,
engendraunvicio,queeslaprisa”.

EFEmERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Día Mundial del Anestesiólogo. Día Mundial de la Alimentación.

1793 – Ejecutan a María 
Antonieta.
1817 – El general mula-
to Manuel Carlos Piar es 
ejecutado por orden de 
Simón Bolívar.
1829 – Primer concurso 
mundial de velocidad de 
locomotoras, celebrado 
en un tramo de la línea 
Liverpool-Manchester.
1846 - El odontólogo 
estadounidense William 
Morton utiliza por prime-
ra vez en la historia la 
anestesia por inhalación 
mediante el uso de éter 
en cirugía y odontología, 
con lo que cambió para 
siempre las intervencio-
nes quirúrgicas. Fue un 
hito en la historia de la 
medicina y una de las 
innovaciones más impor-
tantes del siglo XIX.
1854 - nació el reconoci-
do escritor Oscar Wilde. 
De origen irlandés, fue el 
autor de algunas de las 
obras más importantes 
de la literatura universal; 
además, escribió una 
gran cantidad de poer-
mas y de obras de teatro.
1878 – El naturalista ar-
gentino Ramón Lista, en 
sus exploraciones por 
Patagonia, descubre un 
río interior al que deno-
minó Belgrano.
1884 – Cumplida la 
Campaña del Desierto, 
se crea la gobernación 
de Santa Cruz, provincia 
desde 1956.
1884 – Se funda la ciu-
dad de Neuquén.
1914 – I Gran Guerra Eu-
ropea: los alemanes uti-
lizan por primera vez el 
lanzallamas, en la batalla 
de Iser.
1937 – Se inaugura el 
Museo y Biblioteca de 

la Casa del 
Acuerdo de 
San Nicolás, 
en la ciudad de 
San Nicolás.
1938 – Se in-
augura en San 
Antonio de 
Areco, Buenos 
Aires, el Mu-
seo y Parque 
Criollo Ricardo 
Guiraldes.
1941 – Se crea 
la Flota Mer-
cante del Esta-
do Argentino.
1961 - nació el  conductor 
televisivo Jorge Rial.
1968 – Estudiantes de La 
Plata conquista la Copa 
Intercontinental de fútbol.
1978 – Karol Wojtyla es 
elegido Papa y adopta el 
nombre de Juan Pablo II.
1995 – V cumbre Ibe-
roamericana en San Car-
los de Bariloche (Argen-
tina), bajo el lema “La 
educación como base 
para el desarrollo”.
2001 – Muere Alfredo Igle-
sias, actor argentino.
2002: en la ciudad egipcia 
de Alejandría se inaugura 
oficialmente la Bibliotheca 
Alexandrina en conmemo-
ración de la desaparecida 
Biblioteca de Alejandría.
2003 - en Buenos Aires, 
Néstor Kirchner (presi-
dente de Argentina) y Lula 
da Silva (presidente de 
Brasil), firman el «Con-

senso de Buenos Aires» 
para reactivar la alianza 
comercial entre ambos 
países.
2004: En España, Lionel 
Messi hace su debut ofi-
cial con el club F.C. Bar-
celona a los 17 años de 
edad. Pasaría a ser uno 
de los mejores futbolistas 
de todos los tiempos.
2004 – Muere Susana 
Campos, actriz argenti-
na.
2005 – Muere Sabú, can-
tante y actor argentino.
2012 - se descubre el 
planeta extrasolar Alpha 
Centauri Bb.
2014 - fue lanzado el 
satélite argentino AR-
SAT-1 desde la ciudad de 
Kourou, en la Guayana 
Francesa. Argentina se 
convirtió así es uno de 
los primero ocho países 
en desarrollar su propio 
satélite geoestacionario.

Es celebrado todos los 16 de octubre desde el 
año 1979 por orden de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación. Su principal fin es crear conciencia sobre 
los problemas alimentarios y alimenticios que se 

padecen en todo el mundo.

Día mundial de la Alimentación

Susana Campos.

Buen momento para pasar 
tiempo con tus amigos y 
poneros al día. Tus relacio-
nes serán más armoniosas, 
y todo lo que hagas en 
cooperación con otras per-
sonas te beneficiará. N°18.

ARIES
23/03 - 20/04

Aprovecha el día para pro-
mocionar tu trabajo o con-
certar entrevistas laborales. 
Tendrás la voluntad nece-
saria para ir hacia tus metas 
a pesar de los obstáculos 
que encuentres. Nº40.

TAURO
21/04 - 21/05

Hoy querrás salir de la 
cotidianidad y divertirte un 
poco más. Tendrás más 
interés por el conocimiento, 
y si estás estudiando, goza-
rás de mayor capacidad de 
aprendizaje. Nº27.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Te sentirás con más fuerza 
para tratar las situaciones 
familiares complicadas. El 
esfuerzo valdrá la pena y 
conseguirás que vuelva la 
armonía. Nº53.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tu buen carácter te abrirá 
puertas, Leo. Influenciarás 
positivamente a otras per-
sonas y te será fácil hacer 
nuevos amigos y contactos. 
El trabajo requerirá más 
disciplina. N°81.

LEO
24/07 - 23/08

Tendrás mucha capacidad 
de trabajo y realizarás tus 
tareas de forma exitosa, 
Virgo. Sabrás cómo tratar 
esos asuntos tan compli-
cados que parecían impo-
sibles de resolver. N°38.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tu vitalidad y atractivo au-
mentarán y no pasarás 
en absoluto desaperci-
bido. Tendrás ganas de 
entretenerte con algún plan 
después del trabajo o prac-
ticando tus aficiones. N°29.

LIBRA
24/09 - 23/10

A pesar de seguir preocu-
pado por algunas cuestio-
nes, conseguirás relajarte 
y olvidarte de ellas. Es 
posible que hagas mejoras 
en casa. Nº 69.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estarás optimista y alegre, 
Sagitario, y ayudarás a 
sentirse mejor a quien no 
tenga tan buen ánimo como 
tú. Conectarás bien con la 
gente y conseguirás que 
te ayuden o apoyen. N°05.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estás viviendo una época 
de desafíos profesionales, 
y hoy conseguirás que lo 
que hagas dé los resulta-
dos que deseas gracias a 
la confianza y la iniciativa 
que mostrarás. Nº47.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En general, tus relacio-
nes serán afectuosas y te 
apetecerá compartir tus 
sentimientos. Tu mente 
estará más abierta y verás 
la solución a los asuntos 
que debes resolver. Nº61.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aparca los temas que no 
sean urgentes y descansa. 
Te está costando alcanzar 
tus objetivos, y un día de 
calma para reponer fuerzas 
te sentará muy bien.  Nº 92.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Alimentos: el Gobierno 
advierte que aplicará 
“precios máximos”
Así lo afi rmó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. 
Dijo que la medida se concretará, a más tardar el próximo 
lunes, si no se llega a un acuerdo con los empresarios y 
comercializadores de productos alimenticios. - Pág. 3 -

IDEA: el empleo en el centro del debate 
El presidente Alberto Fernández anunció ayer ante empresarios en Costa
Salguero un DNU para que todos aquellos que cobran planes sociales no 
pierdan este beneficio si consiguen trabajo en el sector privado. Cruces 
entre candidatos.. - Pág. 2 -

Freno a la infl ación  

Ante inversores en EE.UU. 

Manzur ratifi có voluntad de 
lograr un acuerdo con el FMI
El Jefe de Gabinete y el ministro de Economía, Martín Guz-
mán,  transmitieron ayer a  empresarios estadounidenses su 
deseo de alcanzar un “acuerdo positivo” con el organismo de 
crédito, en una reunión donde se presentaron los principales 
lineamientos de la política y la economía argentina. - Pág. 2 -

Caso Báez Sosa: el juicio 
comenzará el 2 de enero 
La medida la dispuso el 
Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 1 de Dolores, integrado 
por los jueces María Claudia 
Castro, Christian Rabaia y 
Emiliano Lázzari, en el “auto 
de prueba”, que emitió ayer y 
con el que notifi có a las partes 
la fecha de inicio del juicio 
oral. Los abogados Fernando 

Burlando y Fabián Améndola, 
que representan como par-
ticulares damnifi cados a los 
padres de Báez Sosa, como 
el defensor de los imputados 
Hugo Tomei, habían sugerido 
que el debate se haga a razón 
de dos jornadas por semana, 
pero el reclamo no fue atendi-
do. - Pág. 6 -

Conmoción en el Reino Unido 

Asesinaron a un diputado 
conservador en una iglesia
La víctima, el legislador David Amess, fue atacado ayer por un 
hombre que entró corriendo con un cuchillo a la iglesia meto-
dista Belfair en Leigh-on-Sea, donde se estaba celebrando un 
encuentro. - Pág. 5 -

Deportes

- IDEA -

Desprendimiento del Fifagate

Ordenan investigar a Aníbal Fernández por 
supuestos sobornos en derechos de TV

En caída. Racing no levanta y cayó 1-0 ante Platense en el inicio de la 
Fecha 16. - Pág. 8 -
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momento de excepción y no van a 
sostenerse en el tiempo”.

Ante esto, sostuvo que el desafío 
es que “cada argentino encuentre en 
el siglo XXI dónde trabajar y ganar 
dignamente el sustento para la fami-
lia” porque -apuntó- “la asistencia 
del Estado no puede ser la solución, 
sino un paliativo para sobrellevar la 
pobreza. No es posible perpetuar 
esta realidad que debe avergon-
zarnos”.

El mandatario hizo un repaso de 
sus campañas electorales a lo largo 
de los años. Contó por ejemplo que 
en el año 2003 cuando recorría el 
país la gente se le acercaba para 
pedirle planes sociales: “En ese en-
tonces había más de 2 millones de 
personas que eran benefi ciaban con 
el plan Jefes y Jefas de Hogar”. Contó 
que años más tarde en el 2007, la 
gente les pedía mejores condiciones 
de trabajo y que luego ya en el 2014 
el reclamo que los asalariados no pa-
garan impuestos a las ganancias. Fue 
entonces que criticó al gobierno de 
Macri: “El 10 de diciembre de 2019, 

José Luis Espert y Florencio Ran-
dazzo, dos de los candidatos a 
diputados por Buenos Aires, se 
cruzaron ayer en el foro. “Cele-
bro la conversión de Randazzo 
del kirchnerismo al liberalismo”, 
disparó el economista. - DIB -

Ironía de Espert

El presidente Alberto Fernández 
anunció ante empresarios del colo-
quio de IDEA un decreto para que 
quienes cobran planes sociales no 
pierdan este benefi cio si consiguen 
trabajo en el sector privado.

En el 57° Coloquio del Institu-
to para el Desarrollo Empresarial 
de la Argentina (IDEA) en el Centro 
Costa Salguero, Fernández sostuvo 
que desde el Gobierno están “dis-
poniendo a través de un decreto 
marco un sistema que posibilite que 
los que hoy son beneficiarios de 
planes puedan ser empleados en 
la actividad privada sin perder ese 
derecho. Necesitamos impulsar el 
empleo registrado”.

“La asistencia del Estado no pue-
de ser el remedio ante la falta de em-
pleo”, sentenció el mandatario, quien 
aseguró que van a trabajar para que 
“los que hoy son benefi ciarios de 
planes sociales sean empelados de 
la actividad privada sin perder dere-
chos”. Al respecto, Fernández indicó 
que se necesitan “buscar soluciones 
a los confl ictos y el primer gran pro-
blema es terminar con la desocupa-
ción creando empleo genuino”.

El mandatario habló también 
sobre la doble indemnización y la 
prohibición de despidos y le pro-
metió a los empresarios que esas 
medidas fueron “dispuestas en un 

Contra Larreta. El presidente 
de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, contrastó ayer 
que mientras el Gobierno 
nacional redujo el impuesto 
a las Ganancias, el distrito 
porteño, encabezado por 
Horacio Rodríguez Larre-
ta, aumentó las cargas de 
Ingresos Brutos y de las 
tarjetas de crédito, “que des-
truyen el poder de compra 
de la clase media”. Massa 
expuso en el plenario del 
Frente Renovador (FR), que 
contó con la asistencia de los 
primeros candidatos a dipu-
tados nacionales de la lista 
del Frente de Todos (FDT) 
de CABA, Leandro Santoro y 
Gisela Marziotta. - Télam -

2 | POLÍTICA / ECONOMÍA Sábado 16 de octubre de 2021 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar 

- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres 
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: 
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. 
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

El Presidente dijo 
que “la prohibición 
de despidos y la do-
ble indemnización 
no van a sostenerse 
en el tiempo”.

Defi niciones. Fernández habla en Costa Salguero. - Télam -

Los benefi ciarios de 
planes no los perderán 
si consiguen trabajo

Fernández anunció el DNU en IDEA 

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, 
afi rmó ayer en un encuentro 
con empresarios e inversores en 
Estados Unidos que “un acuerdo 
positivo con el FMI es una prio-
ridad nacional que involucra a 
todos los sectores de la sociedad 
argentina”, al presentar junto al 
ministro de Economía, Martín 
Guzmán, los principales linea-
mientos y perspectivas de la polí-
tica y de la economía argentinas.
Ante más de una veintena de 
inversores y empresarios, el jefe 
de Gabinete y el ministro de 
Economía transmitieron preci-
siones acerca del rumbo político 
y la hoja de ruta de la economía, 
sobre la cual destacaron que el 
presidente Alberto Fernández 
“encomendó la tarea de, desde 
el diálogo, generar los enten-
dimientos que sean necesarios 
para que la Argentina se recupere 
de forma sostenible”.
Manzur y Guzmán participaron 
ayer en la ciudad de Nueva York, 
de un encuentro con empre-
sarios e inversores, en donde 
se presentaron los principales 
lineamientos y perspectivas de la 
política y de la economía argenti-
na, y se dialogó sobre los avances 
en la negociación con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
según la Casa Rosada. Durante la 
reunión realizada en el Consula-
do argentino, en la que también 
estuvo presente el embajador en 
los Estados Unidos, Jorge Argüe-
llo, el jefe de Gabinete aseguró 
que “un acuerdo positivo con el 
FMI es una prioridad nacional 
que involucra a todos los sectores 
de la sociedad argentina”. En este 
sentido, Manzur ratifi có la volun-
tad argentina de honrar la deuda 
y afi rmó que “esto tiene consen-
so adentro del Frente de Todos” y 
la intención del Gobierno nacio-
nal es “llevarlo al Congreso y te-
ner el apoyo de todos los sectores 
políticos para que sea aprobado 
allí”. -  DIB / TÉLAM-

El acuerdo con el 
FMI, eje del encuentro 
con inversores 

Manzur en EE.UU. 

Manzur y Guzmán en el Consulado 
argentino. - Télam -

El candidato a diputado de 
Juntos por la provincia de Buenos 
Aires, Diego Santilli, y su principal 
contrincante, Victoria Tolosa Paz 
(Frente de Todos), estuvieron ayer 
en el coloquio de IDEA y traza-
ron sus expectativas de cara a los 
próximos meses.

Al participar de un panel de 
postulantes para las elecciones 
legislativas del 14 de noviembre, en 
el marco de la última jornada del 
coloquio de IDEA, Santilli dijo que 
la Argentina necesita “una nueva 
política de Estado, la de la produc-
ción”. “La Argentina necesita una 
nueva política de Estado. La de la 
democracia ya hace 38 años que la 
entendemos como mecanismo de 
vida. Ahora, agregaría una nueva 
política de Estado, la de la produc-
ción”, dijo Santilli al participar del 
panel junto a Tolosa Paz, Cinthya 
Hotton, Florencio Randazzo y José 
Luis Espert.

En ese marco, el candidato de 
opositor se refi rió a “pilares básicos 
y centrales, como el consenso fi s-
cal, bajar impuestos, un consenso 
federal y de desarrollo de todo el 
país, y reglas claras que no cam-
bien con cada gobierno”. 

Por otra parte, Tolosa Paz rea-
fi rmó que, cuando ingrese como 
legisladora al Congresol, presen-
tará un proyecto para transformar 
en ley al programa Te Sumo, que 
promociona el empleo joven a tra-
vés de la quita de cargas sociales 
a las empresas. “El Estado tiene 
que ser solidario con el conjunto 
de quienes invierten en la Argen-
tina, liberando la carga patronal, 
como hacemos hoy con Te Sumo”, 
afi rmó. - DIB -  

Santilli y Tolosa 
Paz se mostraron 
con empresarios

Debate de candidatos 

El “Colo” y la postulante del FdT. 
- IDEA -

“SIN DEFINICIÓN” SOBRE LA PRESENCIA PRESIDENCIAL 

ACTOS POR EL 17 DE OCTUBRE 

La portavoz del Gobierno, Ga-
briela Cerruti, aclaró ayer que 
“todavía no está decidido” si el 
presidente Alberto Fernández 
concurrirá a alguna plaza a 
celebrar mañana el Día de la 
Lealtad, una de las conme-
moraciones más importantes 
del Partido Justicialista. “Ayer 
(por el jueves) el comunicado 
que escribió el presidente 

del Partido Justicialista decía 
que estén con sus familias 
pasando el Día de la Familia 
y después concurran a las 
diferentes plazas de la ciudad 
en las cuales haya actos para 
celebrar una fecha impor-
tantísima para el peronismo 
como es el 17 de octubre”, dijo 
Cerruti a los periodistas en 
Casa Rosada. - DIB -

al asumir mi mandato casi 800 mil 
planes se distribuían en Argentina. 
La apertura indiscriminada de las 
importaciones, la caída sostenida 
del consumo y el cierre de 23.000 
Pymes, aparejaron un incremento 
preocupante de la desocupación 
y de la pobreza”. Ante empresa-
rios, aseguró que “hoy, después de 
muchos cuidados y después de ser 
inmunizados por vacunas que la 
ciencia desarrolló en tiempo record, 
somos sobrevivientes”. “Semejante 
privilegio que Dios nos ha dado nos 
exige refl exionar ya no sobre lo ocu-
rrido, nos impone el deber moral y 
ético de poner manos a la obra para 
construir una sociedad nueva donde 
el desarrollo sea constante, donde 
los desequilibrios estructurales des-
aparezcan y donde la justicia social 
deje de ser una consigna y empiece a 
convertirse en una realidad, apuntó 
el Jefe de Estado. - DIB - 
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Ley de etiquetado 

La Cámara de Diputados volverá 
a sesionar el próximo 26 de octubre, 
tras el acuerdo alcanzado ayer entre 
los jefes de la mayoría de los bloques 
de la cámara para avanzar con un 
temario consensuado que incluye 
el proyecto de ley de etiquetado de 
alimentos, el que contempla políti-
cas para personas en situación de 
calle, el de benefi cios para el sector 
viñatero, la denominada Ley Ovina y 
la cesión de una serie de inmuebles 
de Nación a municipios.

Tras una serie de reuniones entre 
los principales referentes parlamen-
tarios del Frente de Todos, de Juntos 
por el Cambio y del resto de los blo-
ques minoritarios, desarrolladas en 
los últimos diez días, fi nalmente se 
saldaron las diferencias que hicieron 
fracasar la sesión prevista para el 
pasado martes 5. Ese día, el ofi cialis-
mo, con algunos aliados, reunió 122 
diputados en el recinto para tratar 
un temario elaborado sin consulta 
con otros bloques y en el que se 
destacaban la ley de etiquetado de 
alimentos. - Télam -

Acuerdan temario 
para sesionar 
en Diputados 

El secretario de Comercio Inte-
rior, Roberto Feletti, advirtió ayer 
que de no haber acuerdo con los 
productores y comercializadores 
de alimentos para este lunes, se 
avanzará con “políticas de precios 
máximos no consensuadas”, y an-
ticipó que luego de los alimentos 
se buscará extender la política de 
precios a otros sectores.

“Yo espero cerrar este acuerdo 
y ponerlo operativo el lunes, si 
no aplicaremos las leyes. Quiero 
evitar eso”, afi rmó Feletti ayer en 
diálogo con Radio AM 750. “Dicen 
(las empresas productoras) que van 
a hacer una contraoferta, nosotros 
la vamos a evaluar y el lunes nos 
sentaremos a cerrar el acuerdo”, 

El lunes vence el plazo para acordar con 
empresarios. Extenderán el congelamiento 
a otros sectores. 

El Gobierno advierte que avanzará 
con “políticas de precios máximos”

Combate a la infl ación 

Presión. Feletti no descarta aplicar la Ley de Abastecimiento. - Télam -

de avanzar con acuerdos en otros 
productos: “Queremos evitar frustra-
ciones por una escalada de precios 
en lo inmediato en los alimentos, 
después vamos a avanzar en otros 
sectores”, señaló. Según Feletti, el 
desafío más inmediato es “garantizar 
el abastecimiento y los precios para 

un buen nivel de consumo en este 
último trimestre”. “Yo he hablado 
con los empresarios y les plantee 
que ganen por cantidades y no por 
precios. No se les está pidiendo que 
pierdan plata, sino que baje el peso 
de la canasta alimentaria en los sala-
rios”, dijo el funcionario. - DIB / TÉLAM -

agregó el funcionario.
De no mediar acuerdo, Feletti 

anticipó que se aplicará la ley de 
Abastecimiento y la Secretaría tendrá 
que avanzar con “políticas de precios 
máximos no consensuadas”.

“Evidentemente si no se llega 
a un acuerdo vamos a tener que 
aplicar las leyes, que yo trataba 
de impedir porque yo creo en los 
acuerdos sociales”, señaló el se-
cretario.

Feletti manifestó que el intento 
de ordenar una política de precios 
“genera malestares”, tras lo cual 
añadió: “si hay malestar en los em-
presarios, más lo hay en el pueblo”. 
Asimismo, el secretario de Comer-
cio Interior anticipó la intención 



 

Brecha de 88%

El dólar blue registró ayer 
su tercera suba en cuatro 
jornadas y anotó su mayor 
incremento diario en un 
mes.
El billete informa trepó 
$ 1 hasta los $ 186,50, su 
valor más alto desde el 29 
de septiembre, cuando la 
divisa llegó a cerrar en los 
$ 187, hasta el momento 
su valor nominal máximo 
de 2021. En consecuencia, 
la brecha entre el dólar 
marginal y la cotización 
o cial mayorista se estiró 
levemente al 88%. - DIB -

El dólar blue        
subió otra vez
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El Gobierno nacional presentó 
ayer el Plan de Exportaciones para 
el Desarrollo, un programa de fo-
mento con capacitación y asisten-
cia a empresas, líneas de créditos y 
promoción de sectores estratégicos 
con el que se busca promover una 
mayor inserción global de las dis-
tintas cadenas de valor.

La presentación se realizó ayer 
a la tarde en el Palacio San Martín 
y el desarrollo de los principales 
lineamientos del plan estuvo a car-
go de los ministros de Relaciones 
Exteriores y Comercio Interna-
cional, Santiago Cafi ero; de Desa-
rrollo Productivo, Matías Kulfas; y 
de Agricultura, Julián Domínguez.

La iniciativa tendrá como ejes 
principales la generación de capa-
cidades exportadoras, con capaci-
tación y asistencia a empresas para 
la internalización de productos y la 
fi nanciación para la exportación, con 
líneas de inversiones, créditos y capi-
tal de trabajo. Además, se buscará la 
inserción global con la valorización 
del Mercosur y la presencia en ferias 
internacionales y el desarrollo de 
sectores estratégicos con capacidad 
exportadora, como hidrocarburos, 
electro movilidad, energía y econo-
mía del conocimiento.

En la presentación realizada 
ante empresarios de diferentes 
sectores productivos, Cafi ero se-

El programa asistirá 
con líneas de crédi-
tos a sectores estra-
tégicos con capaci-
dad exportadora.

El Ejecutivo presentó 
el plan para desarrollo 
de las exportaciones 

ñaló que “que el país tiene que 
“planificar la inserción global y 
en las cadenas de valor” siendo 
“pragmáticos y sin ideologizar la 
política comercial”.

Para ello, el canciller indicó 
que el camino es “profundizar es-
trategias de vínculos directos con 
América Latina, Europa y Estados 
Unidos” y otras regiones y destacó 
que exportar más es la forma “salu-
dable” de fi nanciar importaciones y 
estabilizar la macroeconomía. “La 
idea es encontrar una respuesta 
práctica a las difi cultades que tiene 
nuestra estructura productiva que, 
cuando empieza a crecer, demanda 
divisas para comprar elementos 
importados para la producción”, 
agregó Cafi ero.

Por su parte, Kulfas aseguró 
que el Gobierno espera que el Plan 
“incremente las ventas externas, 

Ante las cámaras empresarias

Promoción. Cafi ero habla en el Palacio San Martín. - Télam -

Acuerdo para 
construir casas de 
madera panelizada

Provincia y UNLP 

El Ministerio de Desarrollo 
Agrario bonaerense (MDA) y la 
Universidad Nacional de La Pla-
ta (UNLP) firmaron un convenio 
de cooperación técnica con el 
objetivo de destinar madera de 
especies del predio Forestación 
-ex Massuh- del Parque Pereyra 
Iraola a la construcción de vi-
viendas y, de esta manera, con-
tribuir a la reducción del déficit 
habitacional en la provincia de 
Buenos Aires.

De la firma del acuerdo parti-
ciparon el ministro de Desarrollo 
Agrario, Javier Rodríguez, el vi-
cepresidente de la UNLP, Marcos 
Daniel Actis, y el decano de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, Ricardo Andreau.

A partir de este acuerdo, la 
madera obtenida de las especies 
forestales de la Forestación ex 
Massuh, ubicada dentro del sector 
productivo del Parque Pereyra 
Iraola, será destinada al Centro 
de Capacitación, Transferencia de 
Tecnología, Producción y Servi-
cios de la Madera (CTM) de la Fa-
cultad de Ciencias Agrarias. Este 
centro es un complejo forestoin-
dustrial ubicado en la Estación 
Experimental “Julio Hirschhorn” 
de Los Hornos, La Plata, y cuenta 
con un aserradero, una sala de 
acopio, un horno secadero y un 
taller de carpintería. - DIB -

Actis, Rodríguez y Andreau fi rman 
el convenio. - Prensa MDA -

aumente la cantidad de pymes ex-
portadoras, genere fuerte desarro-
llo en inversiones y diversifi que 
y amplíe la matriz productiva en 
forma federal y promueva nuevos 
sectores”.

El ministro afirmó, además, 
que “las empresas exportadoras 
pagan salarios casi 50% más altos 
que las no exportadoras” y añadió 
que “al exportar más estaremos 
haciendo una contribución posi-
tiva no solo a la balanza de pagos 
y a un crecimiento más armónico, 
sino también a la distribución del 
ingreso en la Argentina”.

En tanto, Domínguez postuló 
que la cartera que conduce “va 
a trabajar para superar todos los 
obstáculos” para exportar más y 
afi rmó que es el “único destino 
que vemos para poder integrarnos 
como sociedad”. - DIB / TÉLAM -

Económicas 

Inversión energética 
El presidente Alberto 

Fernández recibió ayer a las 
autoridades del grupo ener-
gético TotalEnergies, con 
quienes analizó el desarrollo 
de los proyectos e inversiones 
que tiene en Argentina, entre 
los que se cuenta una explo-
tación gasífera en la Cuenca 
Austral que demandará una 
inversión de US$ 1.000 millo-
nes. La reunión se realizó la 
Casa Rosada y participaron: 
la embajadora de Francia, 
Claudia Scherer-Effosse; el di-
rector de Total Austral Argen-
tina, Dominique Marion, y el 
presidente de Exploración del 
grupo, Nicolás Terraz. - Télam -

Financiamiento 
El Tesoro logró captar $ 

6.268 millones adicionales a 
los más de $ 33.000 millo-
nes extra que había logrado 
en la segunda licitación de 
octubre, a partir de la segun-
da vuelta de Creadores de 
Mercado. El total de fondos 
obtenidos en la primera y 
segunda vuelta de la licitación 
totalizaron $ 52.671 millones, 
logrando así acumular un 
financiamiento neto positivo 
de $ 70.634 millones en lo 
que va del mes. - Télam - 

Más venta online  
La cantidad de facturas 

emitidas por ventas online 
para el Día de la Madre tuvo 
un crecimiento del 63,65% 
respecto del año pasado, de 
acuerdo con un relevamiento 
privado. Una de las platafor-
mas de comercio electrónico, 
Tienda Nube, indicó a Télam 
que en los últimos 15 días se 
vendieron más de 1,3 millones 
de productos identificados 
como artículos para agasa-
jar a las madres. - Télam -

Fifagate: revocan el sobreseimiento y 
vuelven a investigar a Aníbal Fernández 
Es un desprendimiento 
del escándalo mundial 
donde se sospecha que 
se pagaron coimas para 
televisar torneos. 

La Sala I de la Cámara Fede-
ral porteña ordenó investigar al 
ahora ministro de Seguridad de 
la Nación y exjefe de gabinete, 
Aníbal Fernández, por supuestos 
sobornos pagados para acceder 
a derechos de televisación, un 
desprendimiento del escándalo 
mundial del Fifagate. Son ocho 
torneos que están bajo la lupa de la 
Justicia y el fiscal Gerardo Pollicita 
quien había impulsado la denuncia 

y fue archivada por el juez Daniel 
Rafecas.

Ahora la Cámara Federal re-
vocó el sobreseimiento de Aníbal 
Fernández y del otro exjefe de Ga-
binete, Juan Manuel Abal Medina, 
así como de Juan Gabriel Mario-
tto, Pablo Paladino, Ana Liliana 
Malecki, Silvina Mabel Arancibia, 
Juan Miguel Ripoll, Leonardo 
Ellenberg, Alberto Mario Pomato, 
Marcelo Eduardo Bombau, Bruce 
Barret Churchill, Daniel Alejandro 
Nofal, Alejandro Burzaco, Jacopo 
Bracco, Michael Alan Hartman, 
Eduardo Manuel De Abelleyra, Wi-
lliam Langden Wedum, Carlos José 
García, Frederick Arnold Vierra, y 
Ronald Michel Kolders.

La denuncia la había presen-

tado la Procuraduría de Crimi-
nalidad Económica y Lavado de 
Activos (Procelac) contra Hugo 
Victor Jinkis, Mariano Alejo Jinkis 
y Alejandro Burzaco. Fue a partir 
de las detenciones y los datos que 
surgieron del escándalo mundial 
del Fifagate. Burzaco era CEO de 
Torneos y Competencias y los Jin-
kis responsables de “Full Play”, 
que comercializaba derechos de 
televisación.

La sospecha es que los em-
presarios habrían obtenido los 
derechos económicos exclusivos 
de diversos eventos futbolísticos 
en los que había participado el 
Seleccionado Argentino de Fútbol 
desde el año 1991 hasta el 2015 
mediante el pago de sobornos a 

El ministro de Seguridad, Aníbal 
Fernández. - Archivo -

las autoridades de la Federación 
Internacional de Fútbol Asociado 
(FIFA) y la Confederación Sudame-
ricana de Fútbol (Conmebol). Esos 
contratos bajo sospecha le permi-
tieron vender a las empresas “Full 
Play International S.A.” y “Torneos 
y Competencias S.A.” vender tales 
derechos de televisación, marke-
ting y publicidad en forma ilegal 
al Estado Nacional obteniendo 
ganancias millonarias. - DIB -
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Al menos 41 personas murieron 
y otras 70 resultaron heridas ayer 
en un atentado con bomba en una 
mezquita chiita en la ciudad de 
Kandahar, en el sur de Afganis-
tán, que se encontraba repleta de 
fi eles que asistían a las oraciones 
semanales del viernes, informaron 
fuentes médicas.

Hasta la noche de ayer (la tar-
de en la Argentina) no se conocía 
el origen del ataque, que algunos 
medios caracterizan como suici-
da, y que se produce una semana 
después de otro con bomba contra 
fi eles en la ciudad de Kunduz, en 
el norte del país, que fue reivindi-
cado por la milicia radical Estado 
Islámico (EI).

“Según la información propor-
cionada por nuestros hospitales, 
41 personas murieron y unas 70 
resultaron heridas”, afirmó Ha-
fiz Abdulhai Abbas, funcionario 
de salud en Kandahar, reportó la 
agencia de noticias AFP.

El vocero talibán, Bilal Karimi, 
confi rmó la explosión y dijo que 
se estaba llevando a cabo una in-
vestigación, sin proporcionar más 
detalles.

Un testigo aseguró que escuchó 
al menos tres explosiones, una en 
la puerta principal de la mezquita, 
otra en el aérea sur y la tercera en 
el lugar donde los fi eles se lavan 
antes de orar.

“Nos estábamos preparando 
para la oración cuando oímos 
disparos; dos personas entraron 
en la mezquita y dispararon a los 
guardias, que abrieron fuego, uno 
de ellos se hizo estallar y después 
de él, se hicieron estallar otros dos”, 
dijo Sayed Rohullah, un guardia de 
seguridad de la mezquita. - Télam -

Un atentado con 
bomba en una 
mezquita chiita            
deja 40 muertos

En Afganistán

Uno de cada 10 infartos se                                 
producen en menores de 45 años

En el marco del Congre-
so Argentino de Cardiolo-
gía 2021, organizado por 
la Sociedad Argentina de 
Cardiología (SAC), se pre-
sentaron los resultados de la 
investigación ‘Infarto agudo 
de miocardio con elevación 
del ST en pacientes jóvenes, 
incidencia y características 
clínicas’, que demostró que 
1 de cada 10 infartos que se 
produce en Argentina es en 
personas menor de 45 años, 
y de ellos, 4 de cada 10 en 
mujeres, siendo el tabaquismo 
y el componente heredita-
rio las causas principales.

Adrián Charask, cardiólo-
go, asesor científico del Área 
de Investigación de la SAC 

Congreso Argentino de Cardiología 2021

y coautor de la investigación, 
refirió que “el tabaquismo 
tiene el doble de incidencia 
en pacientes jóvenes, com-
parado con aquellos que se 
infartan luego de los 45 años”.

“El tabaco es un factor de 
riesgo muy importante: en Es-
tados Unidos, 440.000 muer-
tes al año están relacionadas 
con el cigarrillo”, destacó.

El componente hereditario 
también demostró ser relevan-
te en los pacientes jóvenes. Si 
bien se trata de un factor de 
riesgo no modificable, sí sería 
importante que se invite a las 
personas con antecedentes 
familiares a cuidar aún más su 
salud en general y la cardio-
vascular en particular. - Télam -

La Primera Encuesta Nacional 
de Personas que Usan Cannabis, 
que se presentó ayer, reveló que 
el 75,5% de los personas que tra-
tan algún problema de salud con 
cannabis medicinal logró reducir 
el consumo de fármacos y casi la 
totalidad (el 98%) aseguró haber 
mejorado de este modo su calidad 
de vida, aunque sólo dos de cada 
diez tuvo un médico que lo acom-
pañara en este proceso.

El relevamiento, realizado por 
la revista especializada THC y el 
Centro de Estudios de la Cultura 
Cannábica Argentina (Cecca) con 
la Licenciatura de Historia de la 
Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ), mostró que un cuarto de 
los usuarios de cannabis acceden 

El 75,5% de los usuarios de cannabis    
medicinal redujo el consumo de fármacos

Según encuesta

a este producto a partir del au-
tocultivo y en casi el 90% de los 
casos lo hicieron sintiendo miedo 
a ser perseguidos judicialmente al 
menos alguna vez.

“La gran mayoría de las perso-
nas que hacen un uso medicinal 
reporta que les mejoró bastante la 
calidad de vida y que como con-
secuencia de esto bajó el uso de 
otros fármacos”, dijo a Télam el 
sociólogo Emiliano Flores, director 
del estudio e investigador de Cecca.

Al comparar este dato con los 
propósitos del uso recreativo, el 
investigador destacó que ambos 
grupos tienen en común “la búsque-
da de bienestar, que es lo que mejor 
resume por qué la gente se acerca al 
cannabis” en general. - Télam -

El asesinato del diputado 
conservador David Amess, quien 
murió ayer tras recibir múltiples 
puñaladas durante un encuentro 
dentro de una iglesia con los vo-
tantes de su circunscripción en 
Leigh-on-Sea, en el condado inglés 
de Essex, conmovió una vez más 
a los británicos, que ven repetir 
estos actos de violencia contra sus 
representantes.

El más reciente fue en 2016, 
cuando la diputada laborista Jo 
Cox murió tras ser apuñalada por 
un terrorista de extrema derecha 
momentos antes de una reunión 
con sus votantes en West Yorkshire.

Amess, de 69 años, un destaca-
do defensor del Brexit que repre-
sentó a Southend West en Essex, 
fue atacado ayer al mediodía por 
un hombre que entró corriendo 
con un cuchillo a la iglesia metodis-
ta Belfair en Leigh-on-Sea, donde 
se estaba celebrando un encuentro.

Antes de trasladarlo en un heli-
cóptero, los paramédicos estuvie-
ron luchando para salvar la vida 
del diputado al menos durante dos 
horas después del ataque, según 
diversos medios locales.

La policía del condado de Es-

La policía de Essex 
confi rmó la muerte  
del conservador Da-
vid Amess e informó 
que un hombre fue 
detenido.

Un destacado defensor del Brexit

Conmoción en el Reino  
Unido por el asesinato de 
un diputado en una iglesia

Crimen. El diputado conservador David Amess fue apuñalado. - Archivo -

sex confi rmó la muerte e informó 
que un hombre fue detenido como 
sospechoso de asesinato.

También confi rmó que recupe-
raron un cuchillo y que no estaban 
buscando a nadie más en relación 
con el ataque.

“Fuimos llamados por un apu-
ñalamiento en Eastwood Rd North 
poco después de las 12.05 del me-
diodía de ayer; un hombre fue de-
tenido poco después y no estamos 
buscando a nadie más; brindaremos 
más información cuando la tenga-
mos”, afi rmó un vocero de la policía.

La policía antiterrorista estaba 
ayudando en la investigación e 
informó que altos funcionarios de 
esa especialidad estaban siguien-
do de cerca la situación y siendo 
actualizados sobre los detalles del 
ataque y el sospechoso, según el 
diario The Guardian.

Amess estaba casado, era padre 
de cinco hijos y había sido nombra-
do caballero en 2015 por su servicio 

público y político, y premiado por 
su compromiso con los derechos 
de los animales.

Mientras tanto, diputados y lí-
deres de todo el espectro político 
enviaron mensajes de apoyo y ex-
presaron sus condolencias en las 
redes sociales.

A su vez, la Fundación Jo Cox, 
la organización benéfi ca creada en 
memoria de la parlamentaria que 
fue asesinada en 2016, dijo que 
estaba “horrorizada” por el ataque.

“Estamos pensando en él, su 
familia y sus seres queridos en este 
momento tan angustioso”, dijo la 
fundación, según la BBC.

“Ellos son lo único que importa 
ahora; esto me hace recordar todo, 
el dolor, la pérdida, pero también 
el amor que la gente nos dio tras 
la pérdida de Jo; espero que aho-
ra podamos hacer lo mismo por 
David”, expresó Brendan Cox, el 
marido de la diputada asesinada, 
en Twitter. - Télam -

La asunción de la senadora 
Jeanine Áñez como presidenta de 
Bolivia, en noviembre de 2019, 
tras la salida del gobierno del 
presidente Evo Morales, fue in-
constitucional porque no existía 
vacío de poder ni sucesión insti-
tucional, concluyó hoy el Tribu-
nal Constitucional Plurinacional 
(TCP), la máxima autoridad en 
materia de resguardo del estado 
de derecho del país.
“La sentencia del TCP 0052/2021 
establece con claridad y contun-
dencia que nunca hubo vacío de 
poder ni sucesión constitucional 
en la autoproclamación de Jeani-
ne Añez, el 12 de noviembre de 
2019”, informó el propio tribunal 
en un comunicado.
El TCP informó que su razo-
namiento se basó en su propia 
sentencia sobre un recurso que 
enfrentó a Susana Rivero y Mar-
garita Fernández Claure, quienes 
en noviembre de 2019 eran res-
pectivamente vicepresidentas 
primera y segunda de la Cámara 
de Diputados, cuya jefatura había 
quedado vacante.
Ya habían renunciado, además 
de Morales, el vice Álvaro Gar-
cía Linera, la titular del Senado, 
Adriana Salvatierra, y el de Dipu-
tados, Víctor Borda.
En aquella controversia, el TCP 
falló a fi nes de septiembre que 
“el reemplazo temporal no sig-
nifi ca que el reemplazante se 
inviste el cargo de presidente o 
presidenta”, dice el comunicado, 
reproducido íntegramente por 
la estatal agencia ABI y el diario 
paceño Página Siete.
Para el cuerpo, entonces, Rivero 
conservaba su condición de res-
ponsable de Diputados, porque 
su renuncia nunca fue tratada 
por el pleno. - Télam -

Tribunal sentenció 
que la jura de Áñez 
fue inconstitucional 

Bolivia

Casos en Argentina

Argentina reportó ayer 27 
nuevos decesos y 1.358 
casos positivos de corona-
virus, informó el Ministe-
rio de Salud, que agregó 
que,suman 115.660 los 
fallecidos y 5.271.361 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia.
La cartera sanitaria agregó 
que son 808 los internados 
en unidades de terapia in-
tensiva, con un porcentaje 
de ocupación de camas de 
adultos de 36,2% en el país 
y del 41,5% en la Área Me-
tropolitana Buenos Aires 
(AMBA). - Télam -

Otros 27 muertos 
y 1.358 nuevos 
contagios



El juicio a los ocho rugbiers 
detenidos y acusados de haber 
asesinado a golpes al joven Fer-
nando Báez Sosa a la salida de 
un boliche de la ciudad balnearia 
de Villa Gesell, en enero de 2020, 
se iniciará el 2 de enero de 2023, 
dentro poco más 14 meses y en 
plena feria judicial de verano, y 
se desarrollará a lo largo de 22 
jornadas, con la participación de 
más de 130 testigos, informaron  
fuentes judiciales.

Así lo dispuso el Tribunal Oral 
en lo Criminal (TOC) 1 de Dolo-
res, integrado por los jueces María 
Claudia Castro, Christian Rabaia y 
Emiliano Lázzari, en el “auto de 
prueba” que emitió el jueves y con 
el que notifi có a las partes la fecha 
de inicio del juicio oral, entre otras 
resoluciones.

Pese a que tanto los aboga-
dos Fernando Burlando y Fabián 
Améndola, que representan como 
particulares damnifi cados a los pa-
dres de Báez Sosa, como el defen-
sor de los imputados Hugo Tomei, 
habían sugerido que el debate se 
haga a razón de dos jornadas por 
semana, por las actividades que los 
letrados tienen en otras jurisdic-
ciones, el TOC 1 optó por hacer el 
juicio en enero de 2023, durante la 
feria de verano, para que no tengan 
problemas de agenda.

“Este tribunal no posee en el 
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Se desarrollará a 
lo largo de 22 jor-
nadas, con la parti-
cipación de más de 
130 testigos.

Crimen de Báez Sosa

Fijan para el 2 de enero 
de 2023 el inicio del 
juicio a los rugbiers 

Juicio. El tribunal notifi có a las partes la fecha de inicio del juicio oral. - Archivo -

Un hombre fue detenido en Co-
rrientes, acusado de ser uno de 
los autores materiales del crimen 
de Rosa Rojas (52), quien fue ase-
sinada el 2 de octubre último y 
por cuyo femicidio ya había sido 
apresado el exesposo de la víctima 
como presunto autor intelectual, 
informaron fuentes policiales.
El subjefe de la Policía de Corrien-
tes, Eduardo Acevedo, confi rmó 
que efectivos de la División de In-
vestigación Metropolitana detuvie-
ron el jueves “a uno de los autores 
materiales del femicidio de Rojas y 
lo puso a disposición de la Justicia”.
La mujer fue asesinada a balazos la 
noche del 2 de octubre en su casa 
del barrio Pirayuí, de la capital 
provincial, por dos hombres que 
llegaron en una moto y le dispara-
ron a quemarropa.
El jefe policial explicó que la de-
tención del sospechoso, de 40 
años, se concretó tras un alla-
namiento en una casa del barrio 
Cerantes, y la clave para lograr su 
identifi cación fueron las imágenes 
de una cámara de seguridad y un 
identikit.
“Faltaría detener a quien fue el eje-
cutor de los disparos”, dijo el sub-
jefe de la Policía de Corrientes.
El primer detenido tras el crimen 
fue el exesposo de la víctima, Her-
mildo Maciel, un ex policía acusa-
do de ser el autor intelectual del 
femicidio.
Sobre el caso, la fi scal de Instruc-
ción 4 de Corrientes, Sonia Meza, 
expresó días atrás en declaracio-
nes a la prensa qué hay elementos 
sufi cientes que determinan que 
Maciel “es el instigador y está rela-
cionado con el hecho”. - Télam -

Caso Rojas

Detienen a uno de los 
autores materiales del 
femicidio por encargo 

Un colectivero de la línea 277 
que conducía alcoholizado chocó 
con un automóvil Volkswagen 
Gol en la localidad bonaerense 
de Banfield, partido de Lomas 
de Zamora, y un hombre falleció 
como consecuencia del impacto, 
informaron fuentes policiales.

El siniestro ocurrió a las 17 del 
miércoles, pero se conoció ayer, 
en el cruce de las calles Carlos 
María de Alvear y Pedro Uriarte, 
en el que limitan las localidades 
de Banfield y Remedios de Es-
calada. Allí, el colectivo impactó 
contra un Volkswagen Gol en el 
cual viajaban dos adultos ma-
yores que volvían de jugar a las 
bochas.

El colectivero, identificado 
como José Luis Arrieta, de 52 
años, fue sometido a un test de 
alcoholemia que arrojó que te-
nía 1,47 gramos por litro de san-
gre, cuando la Ley Nacional de 
Tránsito exige nivel 0 de alcohol 
por tratarse de un conductor de 
transporte público de pasajeros.

El choque quedó registrado 
por las cámaras municipales y 
la filmación se viralizó en redes 
sociales.

Por el impacto José Valencia, 
de 79 años, quien viajaba como 
acompañante, salió despedido 
del vehículo y falleció en el lu-
gar, mientras el conductor, Os-
valdo Cayetano Venezia, de 80, 
fue trasladado en ambulancia al 
Hospital Gandulfo con pérdida de 
conocimiento.

La causa fue caratulada como 
“homicidio culposo agravado” 
y el chofer del colectivo quedó 
detenido y fue trasladado a la Co-
misaría 2ª de Banfield por orden 
de la UFIJ Nº 10 de los Tribunales 
de Lomas de Zamora, a cargo del 
fiscal Carlos Pérsico. - DIB -

Banfi eld

Un colectivero que     
manejaba borracho 
chocó y mató a 
un hombre

a viernes”.
Las jornadas se desarrollarán 

en la sala de audiencias multifueros 
del Palacio de Tribunales de Dolo-
res, ubicado en la calle Belgrano 141 
de esa ciudad bonaerense.

La cantidad de testigos que 
declararán serán más de 130 y se 
fi jaron 120 días para la instrucción 
suplementaria, que son algunas 
medidas de prueba pendientes y 
pedidas por las partes a las que 
accedió el TOC 1 dolorense.

Los acusados que enfrenta-
rán el proceso oral serán Máximo 
Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), 
Luciano Pertossi (20), Lucas Per-
tossi (22), Enzo Comelli (21), Matías 
Benicelli (21), Blas Cinalli (20) y 
Ayrton Viollaz (22). - Télam -

Detienen en Salta al exguardiacácel               
femicida que se había fugado tras condena

Tras 17 días

El exguardiacárcel que se 
fugó del Cuartel de Bomberos 
de Tucumán tras ser conde-
nado a prisión perpetua por 
matar a su expareja y a su hijo 
de 2 años en 2016 y sobre 
quien pesaba un pedido de 
captura nacional e internacio-
nal, fue detenido en un cam-
ping de la provincia de Salta, 
donde se hacía pasar por 
un estudiante jujeño, tras 17 
días de permanecer prófugo, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Roberto Carlos 
Rejas (36), quien era intensa-
mente buscado desde el 27 
de septiembre último, cuan-
do pidió ir al baño y se fugó 
por una ventana de la sede 
de bomberos, donde estaba 
detenido transitoriamente.

El Gobierno tucumano 

había ofrecido dos millones 
de pesos de recompensa 
por información sobre su 
paradero y, el jueves , tras 
información aportada por un 
testigo de identidad reserva-
da, el prófugo fue finalmente 
localizado y detenido en el 
camping “Mi Tata”, ubicado 
en el paraje El Saladillo, en 
Salta, indicaron las fuentes.

“El jueves 14 de octubre, 
a las 18.20 horas fue deteni-
do en la provincia de Salta, 
el prófugo Rejas, condenado 
a prisión perpetua el 23 de 
septiembre pasado, tras ser 
encontrado culpable de los 
asesinatos de Milagros Ave-
llaneda (26) y su hijo Benicio 
(2)”, cometidos en el año 
2016 y cuyos cuerpos no 
fueron hallados, informó el 
MPF tucumano. - Télam -

próximo año y parte del siguiente 
(2023), disponibilidad en su agenda 
para llevar adelante un debate con 
la extensión del presente, al menos 
sin desmedro de los derechos de 
otras personas -en su mayoría pri-
vadas de la libertad- que esperan 
la realización del juicio en cada 
caso”, señalaron los jueces en la 
resolución.

Y agregaron que, “a los fi nes de 
no demorar este proceso, ni alterar 
los restantes de trámite por ante 
el Tribunal, encontrándose sólo 
disponibles los meses de enero 
(por su afectación al servicio de 
feria judicial) y de acuerdo a los 
requerimientos de las partes, con-
sideramos ajustado a las necesi-
dades de todos los intervinientes, 
atendiendo al principio de cele-
ridad en respeto de las garantías 
procesales antes esgrimidas: a) fi jar 
para la realización de juicio oral y 
público, veintidós (22) jornadas, 
que se llevarán a cabo a partir del 
lunes 2 de enero de 2023, de lunes 

en la Fiscalía General de San Isidro, 
donde se investiga la muerte del 
“10” como un homicidio simple 
con dolo eventual.

Este testigo fue mencionado 
por Luciano “Lucho” Strassera, un 
abogado exnovio de Gianinna Ma-
radona, que el mes pasado declaró 
ante los fiscales que entre agosto y 
octubre del año pasado había sido 
convocado por su propio exsuegro 
para que lo ayudara a entrenarse.

Izquierdo explicó que era amigo 
de Strassera y que por ese motivo lo 
contactó en agosto del 2020 para 
entrenar al por entonces DT de Gim-
nasia y Esgrima de la Plata, en la casa 
del country de Brandsen donde por 

“A Maradona le costaba pararse, caminar 
y coordinar”, dijo su preparador físico

Un preparador físico que en-
trenó a Diego Armando Maradona 
en los meses previos a su muerte 
declaró en la causa que lo notó 
“desmejorado”, “muy débil” y que 
“casi no caminaba”, y afirmó que 
a partir de que se enteró que le 
habían cambiado la medicación lo 
vio “cada vez más descoordinado”, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Nicolás Italiano, 
quien declaró el martes pasado 

Nicolás Italiano declaró 
el martes pasado en la 
Fiscalía General de San 
Isidro.

entonces vivía el astro del fútbol.
“Recuerdo que fui con una idea 

y me encontré con un panorama 
totalmente distinto al que ima-
ginaba, ya que Diego Maradona 
presentaba un estado físico mucho 
más desmejorado de lo que espe-
raba o me imaginaba. Es decir, me 
encontré con un Diego Maradona 
que casi no caminaba”, contó.

Dijo que se encontró con un 
Diego “que directamente se en-
contraba totalmente débil, casi sin 
poder moverse” y por ello dijo: 
“Jugamos a entrenar, ya que no se 
puede llamar a eso que hicimos 
un entrenamiento propiamente 
dicho”. - Télam -



CLICK  Messi viajó y fue a ver al PSG

París Saint Germain continúa como líder de la Ligue 1 de Francia, al 
derrotar de local por 2 a 1 al Angers en un partido que fue observado 
desde uno de los palcos del Parque de los Príncipes por Lionel Messi, 
ausente por haber regresado ayer mismo tras estar afectado al seleccio-
nado. Los goles del equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino 
los marcaron Kylian Mbappé de penal y el portugués Danilo, mientras 
que para la visita convirtió Angelo Fulgini. Messi presenció el partido 
desde el palco y observó el triunfo de sus compañeros que contaron con 
el argentino Mauro Icardi como titular desde el primer minuto. PSG (24 
puntos) perdió su invicto en la fecha pasada (0-2 vs. Rennes), por lo que 
buscaba la recuperación ante un rival que ocupa el cuarto puesto. - Télam -
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Fútbol femenino por la TV Pública
Televisión Pública transmitirá dos nuevos partidos por la octava 
fecha del “Torneo Clausura YPF de Fútbol Femenino”: hoy a las 
10.30 jugarán los equipos de River y UAI Urquiza por la zona B en 
el estadio River Camp y el lunes a las 10, se enfrentarán Gimnasia y 
Racing por la zona A en el Estadio Único ‘Diego Armando Marado-
na’ de La Plata.
En tanto, en los partidos disputados ayer en el inicio de la Fecha 
8, Deportivo Español y S.A.T. igualaron 1-1 por la Zona A y por la B, 
Independiente y Estudiantes  rmaron tablas pero 2-2. - DIB -

Liga Profesional. Desde las 20.15

Boca visitará esta noche a un 
afi nado Huracán en el estadio Tomás 
Adolfo Ducó, reducto donde el “Xe-
neixe” no pierde hace 27 años con 
el dueño de casa, en el marco de la 
16ta. fecha de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF).

El partido, arbitrado por Nicolás 
Lamolina, comenzará a las 20.15 y 
será televisado por Fox Sports Pre-
mium.

El Palacio le sienta bien a Boca, 
que no pierde allí con Huracán desde 
el 9 de octubre de 1994 (3-1 por el 
torneo Clausura, con goles de Rober-
to Acuña para la visita; Víctor Hugo 
Delgado, Pedro Barrios y Walter Pe-
lletti para el local).

Después de esa caída, visitó 
13 veces al “Globo” e hilvanó siete 
triunfos y seis empates. En el mismo 
período, sí perdió en el Ducó pero 
con otros tres rivales: vs Indepen-
diente (2-0) en 2009, Chacarita (4-1) 
y All Boys (2-0) en 2010.

“Esperemos quedar en la historia 
por cortar la racha con Boca”, declaró 
el DT de Huracán, Frank Kudelka, 
consciente de la incomodidad de esa 
situación adversa en casa.

El “Xeneize” se presentará en 
Parque de los Patricios después de 
vencer a Lanús (4-2) en La Bombo-

Boca intentará estirar 
su longeva racha positiva 
en Parque Patricios
El “Xeneize” no 
pierde ante Hura-
cán en el Palacio 
Ducó desde hace 
27 años.

Regreso. Marcos Rojo cumplió la suspensión por la expulsión en el clási-
co y será titular esta noche. - Télam -

Rojo recuperará su lugar en la 
zaga tras cumplir una fecha por la 
expulsión ante River; Campuzano 
saldrá del equipo por acumular cin-
co amonestaciones; mientras que 
Cardona y Orsini lo harán tras sufrir 
un desgarro.

En el banco de suplentes, Ba-
ttaglia tendrá como alternativa al 
mediocampista Juan Ramírez, recu-
perado de un esguince de ligamen-
to colateral en la rodilla izquierda, 
sufrido en el partido con Patronato 
de Paraná por la Copa Argentina, el 
pasado 22 de septiembre. - Télam - 

El director técnico del selec-
cionado argentino, Lionel Scalo-
ni, confesó que no atraviesa “una 
situación familiar buena”, lo que 
le impide “pensar en el Mundial 
(Qatar 2022)”, de cara al cual su 
equipo quedó cerca de clasifi carse 
después de la reciente triple fecha 
de Eliminatorias Sudamericanas.

“No estoy para pensar en el 
Mundial; no me interesa en ab-
soluto. Lo primero que quiero es 
irme a mi casa, que hace mucho 
tiempo que no veo a mi familia”, 
declaró el entrenador en un pasaje 
de la conferencia de prensa virtual 
posterior a la victoria sobre Perú en 
el Monumental.

“No estoy atravesando una si-
tuación familiar buena como para 
estar pensando en el Mundial, me 
quiero ir, fueron muy duros estos 
meses. No quiero saber más nada, 

hoy se terminó esta triple fecha 
y ya veremos qué hacemos mas 
adelante”, admitió Scaloni.

El seleccionado argentino vol-
verá a jugar el mes próximo, el 11 
de noviembre ante Uruguay en 
Montevideo, y el 16 con Brasil en 
San Juan, dos clásicos que pueden 
asegurar su boleto a la próxima 
Copa del Mundo.

Clasifi cación al alcance
Argentina suma 25 puntos 

-tiene pendiente la resolución del 
partido suspendido con Brasil, que 
en principio se le daría ganado en 
noviembre- y le saca nueve unida-
des a Uruguay (16), actualmente en 
zona de repechaje, cuando restan 
18 (seis partidos) por disputar.

Para asegurar su boleto al Mun-
dial 2022, sin depender del fallo de 
la FIFA, Argentina necesita ganar 
sus dos próximos partidos y que 
se den dos de las siguientes posi-
bilidades: que Uruguay no le gane 
a Bolivia en La Paz en la fecha 14; 
que Colombia o Ecuador no ganen 
ninguno de sus dos partidos o que 
Chile no se imponga en sus dos 
compromisos. - Télam -

El de Pujato se explayó 
con cruda sinceridad 
cuando le consultaron 
acerca del Mundial de 
Qatar.

Scaloni sorprendió: “No 
estoy atravesando una 
situación familiar buena”

nera, victoria que lo dejó en el sexto 
lugar con 24 unidades, a nueve del 
líder River.

Una fecha antes, en su anterior 
compromiso fuera de casa, había 
perdido el superclásico en el Mo-
numental (2-1), donde quedó el in-
victo del ciclo técnico de Sebastián 
Battaglia.

El entrenador tiene previsto 
hacer cuatro cambios en relación 
al último partido: Marcos Rojo por 
Lisandro López, Esteban Rolón por 
Jorman Campuzano, Aaron Molinas 
por Edwin Cardona y Luis Vázquez 
por Nicolás Orsini.

Sarmiento: M. Vicentini; M. García, B. 
Salvareschi, N. Bazzana, F. Rasmus-
sen y G. Alanís; S. Quiroga, J. Chicco y 
F. Paradela; L. Gondou y J. Torres. DT: 
M. Sciacqua.

Unión: S. Moyano; F. Vera, F. Calderón, 
E. Britez y L. Esquivel; E. Roldán, J. C. 
Portillo, J. I. Nardoni y G. González; M. 
Luna Diale y F. Márquez. DT: G. Munúa.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 13.30 (TNT Sports).

Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta, L. 
Morales, M. Coronel y L. Licht; B. Ale-
mán, M. Insaurralde, E. Cecchini y J. 
Carbonero; L.Rodríguez y R. Holgado. 
DT: N. Gorosito.

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

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Juan Carmelo Zerrillo.
Hora: 15.45 (TV Pública, ESPN y Fox 
Sports Premium).

Huracán: M. Díaz; I. Quilez, J. Galván, 
L. Merolla y C. Ibáñez; F. Cristaldo, 
F. Henríquez y L. Vera; J. Candia, M. 
Cóccaro y R. Cabral. DT: F. Kudelka.

Boca: A. Rossi; M. Weingandt, C. Iz-
quierdoz, M. Rojo y F. Fabra; R. Montes, 
E. Rolón y A. Almendra; A. Molinas; C. 
Pavón y L. Vázquez. DT: S. Battaglia.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 20.15 (Fox Sports Premium).

Lanús: L. Morales; N. Morgantini, G. 
Burdisso, D. Braghieri y A. Bernabei; 
L. Acosta, M. Esquivel, J. Morel e I. 
Malcorra; J. Sand y J. López. DT: L. 
Zubeldía.

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

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Néstor Díaz Pérez
Hora: 18 (Fox Sports Premium).

La confesión del DT impactó a los presentes. - Télam -
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Símbolo. “Licha” López, capitán racinguista, se retira cabizbajo. - Télam -

Los hinchas “académicos”, calientes

Platense se apro-
vechó de la crisis 
de Úbeda y se im-
puso en Avellaneda 
por 1-0.

Racing, en caída libre
River – CASLA

El DT de River, Marcelo Gallar-
do, convocó ayer a los jugado-
res que volvieron de sus selec-
cionados, tras la triple fecha de 
Eliminatorias, para el partido 
de mañana ante San Lorenzo, 
por la 16ta jornada del torneo 
de la Liga Profesional de Fút-
bol.
Así, Franco Armani, Julián Ál-
varez, el chileno Paulo Díaz, 
el paraguayo Robert Rojas y el 
uruguayo Nicolás de la Cruz 
están entre los citados, aunque 
el entrenador había adelantado 
más temprano que evaluará la 
condición física de cada uno 
antes de definir la formación 
para el choque de mañana.
También está convocado el 
zaguero paraguayo Héctor Mar-
tínez, ya recuperado, pero no el 
lateral Fabrizio Angileri, cuya 
ausencia es el problema central 
que tiene Gallardo para decidir 
el equipo.
Tampoco está el delantero Ma-
tías Suárez, operado hace dos 
días de una sinovitis en la rodi-
lla derecha y que probablemen-
te no vuelva a jugar en lo que 
resta del campeonato.

Los convocados
Los citados son: Armani, Enri-
que Bologna, Germán Lux, Díaz, 
Rojas, Martínez, Javier Pinola, 
Felipe Peña Biafore, Alex Vigo, 
Milton Casco, Enzo Pérez, Bru-
no Zuculini, Leonardo Ponzio, 
De la Cruz, Agustín Palaveci-
no, Enzo Fernández, Santiago 
Simón, José Paradela, Jorge 
Carrascal, Benjamín Rollheiser, 
Álvarez, Agustín Fontana y Fe-
derico Girotti. - Télam -

Gallardo convocó a 
los seleccionados

Platense, con mucho orden e 
inteligencia, derrotó a Racing por 
1 a 0 en el Cilindro de Avellaneda, 
por la 16ta fecha de la Liga Profe-
sional de Fútbol, e incrementó el 
mal clima social que vive la institu-
ción “albiceleste”, ya que volvieron 
a repetirse los cánticos y silbidos 
contra dirigentes y jugadores.

Dirigido por Claudio Spontón, 
Platense llegó a los 19 puntos y 
Racing quedó con 22. La hincha-
da local vitoreó al exmanager e 
ídolo Diego Milito, quien se alejó 
de su cargo tras distanciarse del 
presidente Víctor Blanco, y volvió 
a criticar a plantel y dirigentes.

Apenas comenzó el encuen-
tro Racing tomó el protagonismo 
ejerciendo presión alta sobre la 
salida de Platense, con lo que lo-
gró la posesión de la pelota para 
generar algunas situaciones com-
prometidas para el arquero Luis 
Ojeda, quien las supo resolver 
con efi cacia.

En los minutos iniciales del 
segundo tiempo, Racing naufragó 
en su insipidez, sin generar riesgo 
para el arco defendido por Ojeda, 
y Platense se mostraba satisfecho 
con tener a su rival controlado y 
lejos de su guardameta.

Hasta que a los 23m Platense 
tuvo un tiro de esquina, que fue 

despejado por un defensor en 
el área, pero la pelota le cayó a 
Lamberti: tiró a colocar, se desvió 
en un futbolista local y entró al 
descolocar a Arias.

Más allá de cómo se “ensució” 
la defi nición, el gol fue un pre-
mio al jugador más importante 
de Platense, ya que Lamberti fue 
siempre el encargado de salir a 
cortar y adelantar las líneas del 
“Calamar”.

Luego del gol la tribuna de 
Racing volvió a manifestar su des-
contento con el plantel y la diri-
gencia a través del cantito “Milito 
hay uno solo”, como ya ocurrió en 
encuentros anteriores.

Los últimos minutos se desa-
rrollaron con mucha tensión por 
la reacción del público, e inclusive 
efectivos policiales se apostaron 
detrás del banco de Úbeda para 
protegerlo de cualquier agresión 
con proyectiles, mientras, ya fi na-
lizado el encuentro, una lluvia de 
silbidos despidió a los jugadores 
de Racing. - Télam -

Vecchio, el héroe rosarino. - Télam -

El “Canalla” lo dio vuelta y 
sobre el fi nal venció a Pa-
tronato en Arroyito por 3-2.

Central se quedó con un partidazo

Rosario Central venció ayer 3-2 
a Patronato en un partido infar-
tante que tuvo de todo y que dio 
vuelta en el fi nal, en el Gigante 
de Arroyito, por la 16ta. fecha de 
la Liga Profesional de fútbol. Los 
goles “canallas” fueron converti-

dos por Marco Ruben en el primer 
tiempo, y por los ingresados Lucia-
no Ferreyra y Emiliano Vecchio, en 
el epílogo.  El uruguayo Sebastián 
Sosa marcó los dos tantos visitan-
tes, uno en cada etapa.

La emoción invadió a Vecchio 
después del partido: “A veces uno 
lo sueña, pero vivirlo es algo in-
creíble. Mi emoción es porque todo 
este tiepo sufrí mucho por esta 
lesión, que no me dejó estar al cien 
por ciento. Hoy jugué con dolor. La 
lesión me tiene un poco complica-
do. No merecíamos perder, es una 
alegría muy grande”.

“Yo amo esta camiseta, cuando 
no era nadie Central me dio todo y 
si no estoy al cien por ciento prefi e-
ro no seguir. Uno tiene que ser un 
ejemplo. En estos dos meses daré mi 
vida para entregarle lo máximo a la 
institución”, deslizó el autor del gol 
del triunfo, abriendo la puerta para 
una eventual salida de la institución 
a fi n de año. - DIB / TÉLAM -

J. Broun; D. Martínez, N. Ferreyra, 
G. Ávila y L. Blanco; L. Desábato y 
E. Ojeda; A. Marinelli, M. Covea y G. 
Infantino; M. Ruben. DT: C. González.

M. Ibáñez; L. Marín, F. Cobos, R. García 
Guerreño y O. Benítez; F. Vázquez, 
G. Gudiño, H. Canteros y M. Pardo; J. 
Arias y S. Sosa. DT: I. Delfi no.

Rosario Central

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Gigante de Arroyito.

Goles PT: 3’ Ruben (C) y 43’ Sosa 
(P), ST 31’ Sosa (P), 39’ L. Ferreyra y 
48’ Vecchio (C). Cambios: ST 11’ D. 
Zabala por Marinelli (C), L. Gamba por 
Covea (C) y E. Vecchio por Desábato 
(C); 29’ N. Delgadillo por Arias (P); 35’ 
F. Lo Celso por Ojeda (C); 36’ B. Nievas 
por Pardo (P).

    3

Patronato    2

J. Espínola; E. López, G. Ortíz, N. 
Breitenbruch y D. Pérez; G. Abrego, N. 
Acevedo, S. Lomónaco, V. Burgoa y M. 
Ojeda; y T. Badaloni: DT: D. Flores.

C. Rigamonti; J. C. González, O. Salo-
mon, F. Andueza y J. Bay; L. Sequeira, 
J. Soraire, J. Galeano y A. Martínez; M. 
Mier y S. Ribas. DT: S. Rondina.

Godoy Cruz

Árbitro: Pablo Echavarría
Cancha: Malvinas Argentinas.

Cambios: ST E. Bullaude por Burgoa 
(GC); 14’ P. Argañaráz por Mier (CC); 
19’ M. Ramírez por Lomónaco (GC); 
20’ B. Leyes por Acevedo y A. Cantero 
por Baladoni (GC); 26’ C. Lattanzio por 
Martínez y L. Brochero por Sequeira 
(CC); 38’ M. Montenegro por Galeano 
(CC); 39’ C. Riaño por Ribas (CC); 40’ C. 
Colmán por Abrego (GC).

    0

Central Córdoba    0

G. Arias; J. Cáceres, L. Sigali, F. Prado 
e I. Galván; A. Moreno; C. Alcaraz, M. 
Rojas y T. Chancalay; L. López y E. 
Copetti. DT: C. Úbeda.

L. Ojeda; A. Schott, N. Iribarren, L. 
Recalde y J. Infante; I. Gómez, H. 
Lamberti; F. Curuchet, N. Bertolo; G. 
Gerzel y M. Tissera. DT: C. Spontón.

Racing

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Eva Perón. 

Gol: ST 23’ Lamberti (P).
Cambios: ST M. Lovera por Alcaraz 
(R), 14’ J. Novillo por Galván (R), 26’ F. 
Baldasarra y T. Sandoval por Bertolo 
y Tissera (P), 28’ D. Cvitanich y B. 
Garré por Rojas y Chancalay (R), 36’ 
H. Tijanovich y F. Russo por Gerzel y 
Curuchet (P), 41’ J. Correa por Cáce-
res (R) y 42’ R. Bochi por Gómez (P).

    0

Platense    1

Sin emociones. - Télam -

Empate sin goles

Godoy Cruz de Mendoza y Cen-
tral Córdoba de Santiago del Estero 
empataron ayer sin goles en el 
comienzo de la fecha 16 de la Liga 
Profesional de Fútbol en un partido 
parejo y de situaciones escasas. 
El equipo mendocino acumuló el 
tercer empate consecutivo (los dos 
últimos sin convertir) y alcanzó los 
23 puntos. - Télam -

Tablas en Mendoza

Top Race V6 – El tío Marcos también giró en el Gálvez

Los hermanos Stéfano 
(piloto titular) y Luis José 
(invitado) Di Palma, con una 
unidad Fiat Tipo, comanda-
ron ayer las dos sesiones 
de práctica del Top Race 
V6 de automovilismo, que 
se llevó a cabo en el autó-
dromo Oscar y Juan Gálvez 
de Buenos Aires, con miras 
a la carrera de mañana.

El binomio arrecifeño do-
minó la primera tanda con un 
registro de 1.24, 276/1000, 
mientras que en la segunda 
el tiempo fue mejorado y 
quedó establecido en 1.23, 
198/1000. La prueba es la 
octava estación en el calen-
dario anual de la divisional.

En tanto, el tío de ambos 
jóvenes pilotos, Marcos, quien 

retorna a la actividad des-
pués de casi cuatro años de 
ausencia, compartió unidad 
motor con el uruguayo Michell 
Bonnin (Toyota Camry) y se 
situó en la décima colocación, 
con un tiempo de 1m. 24s. 
792/1000, según especificó 
el sitio oficial de la categoría.

Hoy, desde las 10.40, se 
realizará una segunda sesión 
de entrenamientos, mientras 
que a las 15.00 se prevé la 
clasificación para los pilotos 
titulares. Diez minutos más 
tarde arrancarán a girar los 
conductores invitados.

La carrera clasificatoria 
de la divisional se llevará a 
cabo el mañana, a las 11.15, 
mientras que la competencia 
final será a las 12.10. - Télam -

Los hermanitos Di Palma dominaron las prácticas


