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Hasta el lunes
Este domingo, por celebrarse el Día del Cani-
llita, el diario papel no estará en la calle. Salu-
damos a quienes forman parte de La Mañana 
y les decimos a nuestros lectores que nuestro 
reencuentro con ustedes será el día lunes.

Santilli recorrió Bolívar y rescató 
el afecto con el cual fue recibido

AYER
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JUDICIALES

Confirmaron la prisión preventiva 
para un hombre acusado de abusar de su nieta
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LOS PROFESIONALES
DE LA SALUD SE MANIFESTARON

Se concretó 
la Caravana 
por la Salud Pública
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HOY, EN SALTA

Franco Campo presentará 
su libro ‘Doppelgänger 
y otros sucesos extraños’ 
en la Feria del Libro

VUELO A VELA      

Con la ceremonia inaugural, da inicio
el Campeonato Regional en Bolívar
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FUTBOL LOCAL 

Semifinales de ida 
en Reserva, Primera
masculino y Primera 
femenino      
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

LUNES 8 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
DIFERIDO POR LLUVIA-NUEVA FECHA

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

3 Toros P. Hereford
Origen “Cerro Negro”

PLAZO: 30-60-90-120 DIAS

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 

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Los profesionales de la 
salud enrolados en CI-
COP (Asociación Sindi-
cal de Profesionales dela 
Salud de la Provincia de 
Buenos Aires) seccional 
Municipales de Bolívar 
realizaron ayer en horas 
del mediodía la denomi-
nada ‘Caravana por la 
Salud Pública’, recorrien-
do las calles céntricas en 
reclamo de una urgente 
equiparación salarial.
“Queremos expresar 
nuestra disconformidad 
ante la falta de respuesta 
del Ejecutivo Municipal a 
nuestro pedido de equipa-
ración salarial con la grilla 
correspondiente a la Ley 
10.471 de Carrera Profe-
sional Provincial”, explica-

LOS PROFESIONALES DE LA SALUD SE MANIFESTARON

Se concretó la Caravana por la Salud Pública
Ayer por la mañana los 
profesionales enrolados 
en CICOP Bolívar man-
tuvieron una reunión a la 
que asistieron el intenden-
te municipal Marcos Pisa-
no, la secretaria de Salud 
Mary Jofré, el director de 
Recursos Humanos Gus-
tavo Morales y la secreta-
ria de Legal y Técnica Ma-
riana Eldi. “Nos llevaron la 
propuesta de un aumen-
to a ser pagado en tres 
partes, 25, 25 y 25 para 
llegar a un 75 por ciento 
a la grilla de julio, y justo 
hoy (ayer) se dio a cono-
cer una nueva grilla”, re-
velaron desde la entidad. 
También están pendiente 
de pago dos bonificacio-
nes, una de alrededor de 

8000 pesos y otra de poco 
más de 1000 pesos, que 
había aprobado el Minis-
terio de Salud de la Pro-
vincia oportunamente.  
“Sostenemos que la enor-
me tarea que trabajadores 
y trabajadoras de la salud 
llevamos a cabo, con un 
alto grado de exposición 
y sobrecarga laboral, so-
bre todo en los momentos 
más difíciles de la pande-
mia, cuando el Sistema de 
Salud trabajó en máximo 
estrés y saturación, debe 
ser justamente reconoci-
da”, concluyeron.
El martes próximo prevén 
realizar una nueva asam-
blea en la que se deter-
minará el plan de lucha a 
seguir. 

ron desde CICOP Bolívar. 
Agregaron además que 
“este reclamo lo venimos 
efectuando desde hace 
más de dos años sin ha-

ber recibido hasta la fecha 
una respuesta integral y 
satisfactoria”.
“Este desinterés no se 
corresponde con el enor-

me compromiso y esfuer-
zo desplegado antes y 
durante la pandemia por 
todo el equipo de salud 
bolivarense”, advirtieron.

La Dra. Julia maría Se-
bastián solicitó al juez 
de Garantías la prisión 
preventiva del hombre 
de 72 años que está 
acusado de abusar de 

JUDICIALES

Confirmaron la prisión preventiva 
para un hombre acusado de abusar de su nieta

su nieta desde que tenía 
8 años.

El hombre, que perma-
nece detenido desde el 
29 de octubre, está acu-

sado de “abuso sexual 
reiterado agravado por 
ser cometido por ascen-
diente en concurso real” y 
“abuso sexual con acceso 
carnal agravado por ser 

cometido por ascendiente 
en grado de tentativa”.
 Los hechos por los que se 
lo acusa se habrían pro-
ducido desde el año 2013 
y se prolongaron hasta 
el año 2018. En enero 
del 2019, la madre de la 
víctima lo denunció en la 
Comisaría de la Mujer y 
la Familia de Bolívar y el 
29 de octubre de este año 
fue detenido por personal 

de la Sub DDI Bolívar en 
una vivienda de la ciudad 
de Espigas. 
Si bien no se puede pre-
cisar con exactitud la 
cantidad de veces que 
la niña fuera abusada, 
la investigación señala 
que fueron entre los años 
2013 y 2015 y en el año 
2018, ocasión en la que el 
septuagenario quedaba al 
cuidado de la pequeña en 

momentos en que su ma-
dre trabajaba.
Las pruebas presenta-
das por la UFID Nº 15 de 
Bolívar fueron determi-
nantes para que el juez 
le dicte prisión preventiva 
y el traslado al Servicio 
Penitenciario Provincial 
al sospechoso, de quien 
este medio no brindará su 
identidad para proteger la 
de la víctima.
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los asociados de la SOCIEDAD DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DEL VALLE a la 
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 
30 de noviembre de 2021, a las 20 horas, en su sede 
social de calle 3 entre 2 y 4, Del Valle, partido de 25 de 
Mayo, provincia de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA
1) Motivo de la Asamblea fuera de término.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e informe 
de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio 
económico Nº 14 finalizado el 31 de diciembre de 2019 
y por el ejercicio económico Nº 15 finalizado el 31 de 
diciembre de 2020.
3) Designación de tres asociados para conformar la 

Comisión Escrutadora.
4) Elección de todos los miembros de la Comisión Di-

rectiva por el término de 2 años.
5) Elección de todos los miembros de la Comisión Re-

visora de Cuentas por el término de 2 años.
6) Designación de dos asociados para firmar el acta, 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

Pedro Horacio Peret
Secretario

Fernando Adolfo Barrio
Presidente

Sociedad de Bomberos Voluntarios 
de Del Valle

NOTA: la Asamblea se celebrará válidamente con la presencia 
de la mitad más uno de los  socios con derecho a voto. Una hora 
después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiera 
conseguido ese número, se reunirá legalmente constituida con 
el número de socios presentes, siempre que no fuere inferior al 
total de miembros titulares de la Comisión Directiva. Art. 37 del 
Estatuto Social.
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

El Centro Unión Propietarios Camioneros del Partido 
de Bolívar convoca a Asamblea General Ordinaria en 
primera y segunda convocatoria  en su sede social 
sita en Avda. Mariano Unzué Nº 99, para el día 27 de 
Noviembre de 2021, a las 19.30 horas, para tratar el 
siguiente Orden del Día:
1) Informe a los asambleístas por la realización fuera 

de término.
2) Consideración  del Balance General, Estado de Re-

sultados, Memoria de la Comisión Directiva e Informe 
de la Comisión Revisora de cuentas, correspondiente 
al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020.
3) Fijar el valor de la cuota social.
4) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el 

Acta.
Martín V. Azparren

Secretario
Marcelo J. Colatto

Pres¡dente

Centro Unión Propietarios
Camioneros del Partido de Bolívar
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En el marco de la cam-
paña y acompañado por 
una nutrida delegación 
entre la que destacaba 
la figura del intendente 
de Olavarría Ezequiel 
Galli, brindó una confe-
rencia de prensa sobre 
el filo del mediodía.

Con apelaciones al cam-
bio de matriz económica 
y educativa argentina y 
reforzando la propuesta 
de terminar con “la grieta” 
y mirar hacia el futuro, el 
candidato en primer térmi-
no a diputado nacional por 
JUNTOS, Diego Santilli, 
brindó una conferencia 
de prensa minutos antes 
de las 12 horas de ayer 
en la Heladería Chocolate 
de Bolívar, en la que es-
tuvo acompañado por los 

Santilli recorrió Bolívar ayer y rescató el afecto 
con el cual fue recibido

Ezequiel Galli.
Precisamente, quizás en 
el momento más trascen-
dente de la rueda de pren-
sa por el contenido local 
de la palabra de Santilli, 
apuntó a una marcada 
dicotomía que se dio en 
esta región en el pico de la 
pandemia de COVID 19. 
Aprovechando la presen-
cia del intendente vecino, 
resaltó que éste jamás 
le cerró las puertas a los 
bolivarenses que debían 
trasladarse hacia esa ciu-
dad, entre otros motivos 
por causas de salud, con-
trariamente a lo que suce-
dió en Bolívar, cuando de-
cisiones del jefe comunal 
local impusieron restric-
ciones severas al ingreso 
de gente foránea a este 
distrito, y especialmente 

grietas, que busca con-
sensos y diálogos; muy 
diferente a la que tuvo el 
intendente de Bolívar”, ex-
presó en ese sentido.
En otro orden, el actual 
vice jefe de gobierno 
porteño se mostró muy 
esperanzado respecto al 
resultado que se obtenga 
en las elecciones legisla-
tivas del domingo 14 de 
noviembre. “Veo una so-
ciedad que dice basta a 
lo que se está viviendo. 
El kirchenismo gobernó 
siempre votando leyes 
para lograr impunidad”, y 
eso -aseguró- provocó un 
desgaste social que lleva-
rá a un cambio reclamado 
por las mayorías. “Pero 
también veo a la gente 
con esperanzas”, enfatizó, 
adentrándose en concep-

tos referidos a cambios 
sustantivos en punto a la 
matriz económica argenti-
na privilegiando la produc-
ción, “porque producción 
significa trabajo, ciencia 
aplicada, educación”.
Santilli, quien fue el úni-
co que habló durante la 
conferencia de prensa, 
rescató “el afecto” como 
elemento sustantivo de 
la campaña proselitista 
de cara a las inminentes 
elecciones. “La gente se 
nos acerca con afecto y 
desde allí nos habla”, dijo, 
al tiempo que consideró 
que esa es la “mejor en-
cuesta en la que me baso. 
He sido jefe de campaña 
muchas veces y ahora, en 
este papel que me toca ju-

gar, he decidido no mirar 
ninguna (que le dan muy 
favorablemente, al menos 
las más conocidas). Pre-
fiero auscultar lo que la 
gente me dice en la calle y 
ya llevo 30.000 kilómetros 
recorridos”.
Precisamente la comitiva 
en pleno (unas 30 perso-
nas) venía de una cami-
nata por la avenida prin-
cipal de la ciudad, en el 

transcurso de la cual los 
candidatos ingresaron a 
diferentes comercios y se 
detuvieron ante vecinos 
que los interceptaban.  
Santilli expresó su gran 
alegría por haber realiza-
do “una charla popular en 
la plaza de la ciudad”, po-
niendo de relieve la gran 
simbología democrática 
de ese momento.

candidatos a concejales 
locales Luciano Carballo 
Laveglia y Ariel Alomar, el 
candidato a senador pro-
vincial Diego Robbiani y el 
intendente de Olavarría, 

a los provenientes de Ola-
varría, que sufría por esos 
días un crecimiento expo-
nencial de casos.
“La actitud de Ezequiel fue 
una actitud superadora de 
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

“Verano”
GRAN FERIA CARITAS

6 de Noviembre, de 9 a 17 hs.
en Olascoaga 246.

remeras - pantalones - camisas
vestidos - sandalias - shorts

Te esperamos, no faltes...

Se ofrece Señora para 
dama de compañía, con 
referencias. 
Tel. 02314-15485539 Ana
........................................
Se ofrece hombre solo 
para trabajos de campo 
en general, con experien-
cia en ganadería. Buenas 
referencias. Tel: 2314 - 
579480. Hugo Aguilar.
.........................................
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.

AVISOS VARIOS

O.1282
V.04/12

Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

O.1276 V.03/12

El libro, publicado bajo 
la editorial Clara Beter, 
fue seleccionado para 
estar presente en una 
nueva edición de la Fe-
ria del Libro Salteña.

Doppelgänger y otros su-
cesos extraños es el se-
gundo libro escrito por el 
bolivarense Franco Cam-
po, perteneciente al gé-
nero Ciencia Ficción, sus-
penso y terror, y ha sido 
seleccionado, entre otros 
libros, para estar presente 
este fin de semana en la 
XI edición de la Feria del 
Libro de la provincia de 
Salta.
“Es la Feria del Libro más 
importante de esa pro-
vincia, asique estoy muy 

HOY

Franco Campo presentará su libro 
‘Doppelgänger y otros sucesos extraños’ en la Feria del Libro de Salta

contento de que me ha-
yan convocado a esta XI 
feria. La feria ya inició el 
miércoles y termina el 7, 
y es con entrada libre y 
gratuita”, comentó Franco 
Campo a este medio.
En diálogo con LA MA-
ÑANA, el docente, músi-
co y escritor refirió que la 
sede central de la Feria 
del Libro de Salta  es en 
la Usina Cultural, ubicada 
en la capital de la provin-
cia, pero además, según 
explicó Franco, se reali-
zan otras muchas activi-
dades descentralizadas, 
entre las que hay talleres 
y otras propuestas por 
demás interesantes, a las 
que Franco definió como 
un punto de difusión muy 
bueno e importante.
Franco, junto a una ami-
ga que también es escri-
tora, se anoticiaron de la 
convocatoria y enviaron 
juntos el material. Ambos 
quedaron seleccionados y 
es por eso que está pre-
sente su material en esta 
XI edición de la feria.

En lo que respecta al ma-
terial de su amiga, se en-
cuentra disponible para la 
venta en la feria, tal como 
señalaba una de las mo-
dalidades de presenta-
ción. Para el caso del libro 
de Franco, la actividad 
que compete es la pre-
sentación del mismo, y en 
este caso dicha presenta-
ción será virtual.
Este sábado, a las 20 ho-
ras a través del Facebook 
de Cultura de Salta, será 
la presentación del libro 
escrito por el bolivarense 
Franco Campo, lo cual es 
un hecho sumamente im-
portante ya que hay obras 
bolivarenses trascendien-
do fronteras, llegando a 
nuevos puertos.
Habrá una anfitriona, que 
presentará el material, 
junto a Franco, quien es-
tará presente de manera 
virtual dando difusión a 
su material y contando de 
qué se trata Doppelgän-
ger y otros sucesos extra-
ños.
“Yo estoy muy contento. 
Que te seleccionen de 
una feria del libro tan im-
portante y me llamen ellos 
a mí, la verdad que me 
sorprendió mucho. Estu-
vo muy bueno, porque a 
la Feria no entra cualquier 
material obviamente, pa-
san por una selección, y 
que lo hayan elegido está 
genial. Para mí es algo 
re importante”, destacó 
Franco, incansable hace-
dor cultural bolivarense, 

que lejos de quedarse 
quieto, busca siempre lle-
gar a nuevos puertos, a 
través de la acción, siem-
pre.
“Sigo trabajando en di-
fundir mi libro y la verdad 
es que me está yendo 
muy bien, incluso fuera 
de Bolívar. Conseguí que 
una distribuidora ofrezca 
mi material en España, y 
desde allí a toda Europa”, 
destacó.
Además, agregó que Dop-
pelgänger y otros sucesos 
extraños se podrá adqui-
rir también en  El Corte 
Inglés, una importante 
institución, de las más an-
tiguas de Europa, donde 
se puede adquirir mate-
rial de gran diversidad, en 
el cual, estará presente 
nada más y nada menos 
que una obra bolivarense.
Vale decir que el libro de 
Franco viene rodando por 
diferentes lugares, con la 
idea de su propio autor de 
no quedarse solo en Bolí-
var, sino por el contrario, 
poder dar difusión a su 
material tan lejos como 
sea posible; y ahí va, ha-
ciéndose camino, a fuerza 
de compromiso, tenacidad 
y acción, como todo lo que 
se propone Franco.
Quienes quieran disfru-
tar de la presentación y 
acompañarlo, pueden ha-
cerlo a las 20 hs. de hoy a 
través de la presentación 
en vivo desde el Face-
book de Cultura de Salta.

L.G.L.

El área de Servicios Urba-
nos de la Municipalidad, 
a cargo de Mariano Sa-
rraúa, informa a la comu-
nidad cómo será la reco-
lección de residuos sujeta 
a los días no laborables.
Teniendo en cuenta el fe-
riado administrativo por 
el Día del Empleado Mu-
nicipal que se celebra el 
próximo lunes 8, la reco-
lección de residuos domi-
ciliaria y de contenedores 
se llevará a cabo ese mis-
mo día a partir de las 20 
horas, no así el domingo 
como es usual. 

Cómo será 
la recolección de residuos

SERVICIOS URBANOS

Misma decisión se tomó 
con el feriado administra-
tivo del jueves pasado por 
conmemorarse el día del 
patrono de nuestra ciudad 
San Carlos Borromeo, 
cuando no hubo servicio 
de recolección y sí ano-
che. 
Se solicita a la comunidad 
la colaboración necesaria 
para no depositar la basu-
ra en la vía pública duran-
te las jornadas en las que 
no funcionará el servicio 
de recolección, con el fin 
de mantener limpia la ciu-
dad.



Sábado 6 de Noviembre de 2021 - PAGINA 5



PAGINA 6 - Sábado 6 de Noviembre de 2021

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

La Asociación Cooperadora de la EP 39 “Pablo Lan-
dó” y JIRIMM 12, docentes y alumnos de estas institu-
ciones, agradecen al Sr. Roberto Caivano por la invi-
tación a participar en el evento de Prueba de Riendas 
realizado en la localidad de Hale.
Agradecen también al Delegado de esa localidad, Sr. 

Urrutia, por el apoyo brindado a nuestra Comisión du-
rante el evento.

AGRADECIMIENTO

Cooperadora EP 39 - JIRIMM 12

¡Gracias por darnos un espacio
y colaborar con nuestras instituciones!

Este jueves 4 de noviem-
bre algunas alumnas y 
alumnos de la Escuela 
de Alfabetización “Simón 
Rodríguez” viajaron a la 
localidad de Pehuajó con 
el objetivo de defender, 
en el HCD, el proyecto 
“Libros Andantes” presen-
tado en el programa Deci-
sión Niñez. 
Los niños trabajan sobre 

un proyecto de biblioteca 
itinerante, llamado “Libros 
andantes”, desde el mes 
de julio, acompañados 
por su maestra Evelin Ro-
dríguez. 
La propuesta que presen-
taron tiene como finalidad 
fomentar y acercar la lec-
tura a toda la comunidad, 
llevando los libros a los 
distintos barrios de la ciu-

dad. 
A través de la defensa de 
los niños, el proyecto ha 
sido el más votado por lo 
que será uno de los con-
cretados por la Provincia, 
a través de Decisión Ni-
ñez. 
Cabe destacar que la pro-
puestas Decisión Niñez 
ha tenido como propósito 
fundamental integrar a las 
niñeces y adolescencias 
a los debates públicos y 
garantizar su participación 
como verdaderos ciuda-
danos, proponiendo la 
identificación de una pro-
blemática local y posibles 
modos de resolución. A 
través de la Escuela de Al-
fabetización Daireaux es-
tuvo presente con la pro-
puesta “Libros andantes”.

Alumnos deroenses defendieron en 
Pehuajó el proyecto Libros Andantes

La delegación conforma-
da por 80 personas (en-
tre atletas, artistas y per-

sonal de la Dirección de 
Deportes de la Municipa-
lidad de Daireaux) partió 

hacia la ciudad costera, 
a las 10:00 horas de este 
jueves 4 de noviembre, 
desde la Plaza San Martín 
de Daireaux, y llegó a las 
18:15 horas, para alojarse 
en el Bristol Condominio 
Apart Hotel (San Martín 
2150) de Mar del Plata.

Quienes representan a 
la Municipalidad de Dai-
reaux comenzarán a dis-
putar la última fase del 
certamen provincial, en 
las siguientes disciplinas: 
ajedrez; atletismo; bád-
minton; fútbol tenis; patín 
artístico; pádel; sóftbol; te-
nis de mesa; gimnasia ar-
tística; golf; y cultura. Este 
viernes 5 de noviembre, 

en lo que será la jornada 
inicial, se espera que la 
delegación deroense de-
sayune y posteriormente 
se acredite oficialmente 
para comenzar a compe-
tir. Más tarde, será el tur-
no de la inauguración, a 

las 13:00 horas, en la Pla-
zoleta Almirante Brown 
de Mar del Plata, con la 
presentación musical de 
Sara Hebe y Acru.
Las finales de los Jue-
gos Bonaerenses 2021 
congrega a 10.000 parti-

cipantes de todos los mu-
nicipios de la provincia de 
Buenos Aires, desde este 
viernes 5 al martes 9 de 
noviembre, día en el que 
el contingente deroense 
estará de regreso en Dai-
reaux.

La delegación de Daireaux ya está en Mar del 
Plata por las finales de los Juegos Bonaerenses
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Imp. Propiedad en c/Necochea. 2 hab. baño, living com. Coch
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia. 
Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor, cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
2 Lotes en Urdampilleta (10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30). Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

•TerrenoenBarrialAlto10x30conconstrucciónlevantada
de100mts²Valor:U$D24.000

•DepartamentoenP.U,plantaalta,excelentecontrucción
yaberturasdelamejorcalidad.

•Casasobreavenida,4dormitoriosy3bañoscongaraje
yquinchocompleto.

•ImportantequintazonalaGanadera,terreno10x40con
parrilla,piletaamplia,4dormitorios,casatodarefaccionada.

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

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. 

EN VENTA

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

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

LLEGÓ NOVIEMBRE Y TE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES OPORTUNIDADES…

EN BARRIOS:
CASABARRIOLOSZORZALESAREFACCIONARu$s15.000.-
CASABARRIOPOMPEYA,2DOR.COCINA,COMEDOR,BAÑOu$s
24.000.-
CASA BARRIO LA GANADERA DOS DORM., COCINA, COMEDOR,
BAÑO,PILETACHICA.u$s24.000.-
CASAENBARRIOLOSZORZALEZ,2DORM.,COCINA,COMEDOR
BAÑOU$S27.000.-TODOSLOSSERVICIOS
CASA BARRIO CASARIEGO DOS DORM., COCINA, COMEDOR,
BAÑO.u$s35.000.-
CASABARRIOMELITONA,2DORM.,COCINA,COMEDOR,BAÑO,
ENTRADAPARAAUTOS.u$s45.000.-

PLANTA URBANA:
DEPTO.UNDORM.COCINACOMEDOR,BAÑO.u$s30.000.-
CASA PLANTAURBANA, UNDORM., COCINA, COMEDOR, BAÑO,
PATIO.u$s30.000.-
CASA CALLE VIAMONTE, 2 DORM, COCINA, COMEDOR, BAÑO,
LOTE6X50.TODOSLOSSERVICIOS.u$s40.000.-

IMPORTANTES PROPIEDAD:
SOBRE AVENIDA EN DOS PLANTAS: 3 DORM., COCINA, CO-
MEDEDOR, LIVING, DOS BAÑOS, GARAGE. ZONA COLE-
GIOS. U$S 150.000.-

VENTA: CASA CENTRO, MUY BUENA CONSTRUCCION: EN DOS 
PLANTAS : 4 DORM.,  2 BAÑOS,  LIVING, COCINA, COMEDOR, AM-
PLIO PATIO, GARAGE. TOMAN PROPIEDAD DE MENOR VALOR…

PRECIO: CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS…

Las alumnas del taller de Mosaiquismo y su profesora, 
Maria Piñel, realizaron ayer la entrega de un cuadro 
para agradecer el trabajo realizado en el mes rosa, de 
lucha contra el Cáncer de Mama, al equipo de trabajo 
del Hospital Municipal. 
Durante la entrega se acordó colocar el cuadro en el 
espacio donde funciona el mamógrafo. El mismo fue 
recibido por la Secretaria de Salud, Cristina Sierra y la 
Directora del Hospital, Lennys Urbani. 
Cabe destacar que el cuadro fue realizado por alumnas 
que participan del proyecto implementado a través de 
la Dirección de DDHH, Género, Mujeres y Diversidad 
y la Dirección del Cultura, en el Hogar de Protección 
Integral “Julieta Lanteri”.

El Taller de Mosaiquismo 
regaló un cuadro 
al Hospital Municipal

DAIREAUX - 
LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Los deportistas hen-
dersonenses se pre-
paran con expectati-
vas para las finales de 

los Juegos Bonaerenses 
2021 que comenzarán 
hoy sábado por la maña-
na en la ciudad balnearia 

de mar del Plata. 

Ayer estuvieron en el acto 
de apertura, donde se 
presentó Sara Hebe y ce-
rró ACRU en un show al 
aire libre en el que se con-
centraron más de 10.000 
atletas de todos los muni-
cipios de la provincia. 
En el día de ayer, arriba-

ron a la ciudad de Mar del 
Plata, alrededor de las 9 
am. 
Posteriormente, se reali-
zaron las acreditaciones 
correspondientes, para 
luego almorzar y recorrer 
la costa en la apertura de 
la trigésima edición de 
este evento deportivo.

JUEGOS BONAERENSES

Jornada recreativa en Mar del Plata
para el representativo de Henderson
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Se disputarán mañana las 
semifinales de los torneos 
de Reserva, Primera divi-
sión masculino y Primera 
división femenino, organi-
zados por la Liga Deporti-
va de Bolívar. Estos serán 
los partidos de ida, en los 
que hay promesa de inte-
resantes choques.
Semifinales masculino
mañana, en La Victoria:
Empleados de Comercio 
vs. Balonpié. Reserva: 
13.30 horas.
Empleados vs. Bull Dog. 
15.30 horas: Primera divi-
sión masculino.
En Alem, 20 hs: Balonpié 
vs. Ciudad de Bolívar Pri-
mera división masculino.

Protesta de puntos
En su último comunicado, 
la Liga dio a conocer una 
protesta de puntos efec-
tuada por Bull Dog por do-
ble inclusión de un jugador 

Se jugará mañana por la tarde la sexta fecha del tor-
neo de fútbol rural recreativo "Luis Del Valle López", la 
cual fue suspendida la semana pasada por lluvia. Uno 
de los partidos destacados es el que sostendrán Unión 
es Fuerza vs. Pirovano, mientras que en esta ocasión 
queda libre el puntero, Agrario.

Posiciones
Primera división
1º El Agrario, con 13 puntos; 2º Unión es Fuerza, con 
8; 3º La 140 (El Fortín), El Veterano y Vallimanca, con 
7; 6º La 14 y Pirovano, con 6; 8º Ibarra y Hale, con 3.

Segunda división
1º El Veterano, con 11 puntos; 2º La 14, con 10; 3 La 
140 (El Fortín), El Agrario y Hale con 7; 6º Vallimanca 
e Ibarra, con 3; 8º Pirovano y Unión es Fuerza, con 2.

La sexta fecha
Unión es Fuerza vs. Pirovano.
Ibarra vs. La 14.
Vallimanca vs. Hale.
La 140 (El Fortín) vs. El Veterano.
Libre: El Agrario.

Mañana se disputarán los 
cuartos de final del Torneo 
Federal A por el segundo 
ascenso a la Primera Na-
cional. En lo que respecta 
al partido entre Huracán 
Las Heras y Ferro de Ge-
neral Pico correspondien-
te a la última fecha del fix-
ture, que fue suspendido 
a causa de los graves in-
cidentes entre barras, se 
lo dio por concluido con 
el marcador favorable al 
elenco mendocino por 3 
a 1.
En busca del segundo 
ascenso
hoy
16.15 horas: Gimnasia y 
Tiro (Salta)  vs. Villa Mitre  
(Bahía Blanca).
16.30 horas: Sportivo 
Peñarol (Chimbas, San 
Juan) vs. Defensores 
(Pronunciamiento, Entre 
Ríos). 
Arbitro: José Díaz (Villa 
Mercedes).
16.30 horas: Olimpo (Ba-
hía Blanca) vs. Sportivo 
A.C. (Las Parejas, Santa 
Fe).
Arbitro:Carlos Monzón 
Brizuela (Río Tercero).
17horas: Sol de Mayo 
(Viedma) vs. Defensores 
de Belgrano (Villa Rama-
llo).
Arbitro: Pablo Núñez (San 
Juan)
18.00 horas: Central Nor-
te (Salta) vs. Juventud 
Unida (San Luis). 
Arbitro: Guillermo Gonzá-
lez (Resistencia, Chaco)
18 horas: Cipolletti (Río 
Negro) vs. Juventud Uni-
da (Gualeguaychú, Entre 
Ríos). 
Arbitro: Fernando Marcos 
(Bahía Blanca).
18.30 horas: Chaco For 
Ever (Resistencia, Chaco) 
vs. Independiente (Chivil-
coy). 
Arbitro: César Ceballos 
(Córdoba).
Resolucion del partido 
suspendido - Villa Mitre 
clasificado
La principal resolucion del 
partido suspendido en-
tre Huracan Las Heras, 
de Mendoza y Ferro, de 
General Pico, La Pampa, 
son las siguientes: El en-
cuentro está concluido y 
es favorable a los mendo-
cinos por 3 a 1. Al mismo 
tiempo, se sancionó a Hu-

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Se vienen los cuartos de final
para el segundo ascenso

Deportivo Madryn, equipo que había ganado la Zona A, donde 
jugó el Club Ciudad de Bolívar, ascendió a la Primera Nacional.

racán Las Heras con una 
multa equivalente al valor 
de 400 entradas por cua-
tro fechas y se le descon-
tarán 15 puntos al con-
junto mendocino, hecho 
que se hará efectivo en el 
próximo Torneo Federal A.  
Y sigue la sanción: se de-
termina la clausura del es-
tadio y por un año deberá 
jugar a puertas cerradas. 
Al darle por ganado el 
encuentro a Huracán Las 
Heras, Villa Mitre de Ba-
hía Blanca es el clasifica-
do para jugar por el se-
gundo ascenso.

madryn al Nacional
El jueves, en el partido por 
el ascenso directo a la Pri-
mera Nacional, Deportivo 
Madryn (1º de la Zona A) 

le ganó 1 a 0 a Racing de 
Córdoba (1º de la Zona B) 
en la cancha de Arsenal 
de Sarandí y se consagró 
campeón del Torneo Fe-
deral 2021. De este modo, 
jugará por primera vez en 
la Primera Nacional, la se-
gunda categoría del fútbol 
argentino. Sebastián Jel-
dres, a los 17 minutos del 
segundo tiempo, marcó el 
gol de la victoria del equi-
po sureño. Racing protes-
tó por un penal que no le 
sancionaron en el primer 
tiempo, perdió un mano a 
mano, metió un tiro en el 
palo y tuvo además otras 
chances de igualar, pero 
se impuso la efectividad 
de Deportivo Madryn, que 
celebró la conquista y el 
ansiado ascenso.

Mañana en la cancha de Talleres se disputará la terce-
ra fecha del torneo de fútbol senior que organizan los 
delegados de los clubes paritcipantes, con atractivos 
encuentros.
Las posiciones
1º Talleres, con 4 puntos; 2º Henderson y Los Contra-
tistas, con 2; 3º Argentino-SUEC y Club de Amigos, sin 
puntos.

Programa de la tercera fecha
10 horas: Henderson vs. Los Contratistas.
11.30 horas: Talleres vs. Club de Amigos.
Libre: Argentino Junior - SUEC.

FUTBOL SENIOR

Se realizará mañana
la tercera fecha en Talleres

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Unión es Fuerza frente a Pirovano
se destaca en la sexta cita

FUTBOL LOCAL - SEMIFINALES

Partidos de ida en Reserva, Primera
masculino y Primera femenino      

menor por parte de Casa-
riego en la fecha anterior. 
Los jugadores Sebastián 
Oroná y Agustín Distra 
fueron incluidos en el par-
tido de Quinta división y 
en el partido de Reserva 
el mismo día, siendo me-
nores de 18 años, lo cual 
es antireglamentario.
Por lo expuesto, se le da 
traslado al Club Atlético 
Casariego a fin realizar el 
descargo correspondiente 
dentro de las 48 horas de 

publicado y al Tribunal de 
Disciplina de la Liga De-
portiva de Bolívar.

Semifinales del fútbol 
femenino
Mañana, en Indepen-
diente:
Independiente vs. Balon-
pié. 17 horas: Primera di-
visión.
En Urdampilleta: Atlético 
Urdampilleta vs. Bull Dog. 
10.30 horas: Primera divi-
sión femenino.

El campeonato de la 
Asociación de Pilotos y 
Propietarios de Karting 
de Olavarría desarrollará 
este fin de semana la 10ª 
fecha de su calendario. La 
cita es en el circuito “Juan 
Carlos Espelet” de Tandil, 
en el que saldrán a pista 
147 pilotos en el total de 
las siete divisionales, tal 
como lo marcó el cierre de 
la inscripción. 
Entre los anotados, se en-
cuentran:
Pedro Ricciuto, de Bolí-
var (Junior 150cc.) 13º en 
el campeonato.

Paulo Zandegiácomi, 

KARTING REGIONAL

Hay 147 pilotos inscriptos para la 10ª 
y anteúltima fecha de la APPK

de Urdampilleta (Cadetes 
150cc.) Se ubica 2º en el 
campeonato con 244 pun-
tos. Tiene una victoria en 
esta temporada. El pun-
tero es Joaquín González 
Coste, con 256 puntos.
Simón Marcos, de Ur-

dampilleta (Master 
150cc.) Marcha 1º en el 
campeonato con 281 pun-
tos. Ha ganado 4 fechas 
este año y es el principal 
candidato a la corona. Su 
escolta es Ignacio Griffes, 
con 239 unidades.
Alejandro Pagani, de Bo-
lívar (Master 150cc.)
Gianluca Pagani, de Bo-
lívar (Master 150cc.)
Diego Matas, de Bolívar 
(Cajeros 150cc.) 32º en el 
campeonato.
Pablo Arribas, de Bolívar 
(Cajeros 150cc.) 12º en el 
campeonato.
Diego Garbuglia, de Bo-
lívar (Cajeros 150cc.) 71º 
en el campeonato.
“Esta competencia será 
la tercera entrega del pla-
yoff, una jornada que de-
finirá las aspiraciones de 
ser campeón de varios 
protagonistas”, señalan 
desde la categoría.

Deportivo Madryn es el campeón del Federal A 2021.
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Se disputará hoy la dé-
cimo tercera fecha del 
torneo de fútbol de divi-
siones inferiores que or-
ganiza la Liga Deportiva, 
con encuentros en Bolívar 
y Daireaux.

Programa de partidos
Hoy, en Alem: Balonpié 
vs. Atlético Urdampilleta.
11 horas: Novena; 12 
horas: Octava; 13.15 hs: 
Sexta.

Hoy, en "La Victoria": Em-
pleados vs. Casariego.
11 horas: Octava; 12 hs: 
Sexta; 13.15 horas: Quin-
ta.

En Daireaux: Bancario vs. 
Independiente.
11 horas: Novena; 12 hs: 
Octava; 13.15 hs: Sépti-
ma; 16.15 horas: Quinta 
división.

Resultados de la 12ª fe-
cha
Atletico Urdampilleta vs. 
Empleados.
Novena:1-3; Octava: 0-0; 
Sexta:2-4.

Casariego vs.Bancario.
Octava:0-1; Quinta:1-1.

Bull Dog vs. Balonpié.
Novena: 0-1; Octava: 4-0; 
Séptima: 0-1; Sexta: 2-1; 
Quinta: 1-3.

NOVENA DIVISION
Posiciones: 1º Balonpié, 
con 21 puntos; 2º Emplea-

Se juega la 13ª fecha
con partidos en Bolívar y Daireaux

FUTBOL DIVISIONES INFERIORES

Se desarrollará hoy la ce-
remonia de inauguración 
del Campeonato Regio-
nal que tiene al Club de 
Planeadores de Bolívar 
como anfitrión, con la fis-
calización de la FAVAV 
(Federacion Argentina 
de Vuelo a Vela). José 
Damiano, integrante de 
la comision organizadora 
y presidente de la Fede-
ración Argentina, dio dio 
estos detalles: "el torneo 
dará comienzo el domin-
go y será hasta el sábado 
13, dividido en dos clases:  
Club y Entrenadores”.
Cronograma de hoy
10 horas: Charla de pi-
lotos debutantes en este 
Campeonato Regional.
11 horas: Asamblea Or-
dinaria de FAVAV, a la 
que están invitados todos 
los dirigentes del país en 
el Hangar Uno. Allí  ha-
brá un buffet a cargo de 
"Quincho" Aguilar.
15 horas: inscripciones y 
tareas administrativas por 
parte del club y definición 
de los remolques que vo-
larán en el Campeonato, 
junto con el pesaje de los 
planeadores.
19 horas: ceremonia de 
apertura de este torneo, 
en el sector del parque, 
donde está el mástil cen-
tral del Club Planeadores. 
Se izarán las banderas 
del club organizador, de la 
Argentina y de la FAVAV. 
Se contará con la presen-
cia del intendente mu-
nicipal, Marcos Pisano; 
autoridades de ANAC, de 
la FAVAV, pilotos partici-
pantes, y el Jefe de la Ae-
roestación Metereológica 
del país, icenciado Lucas 
Berengua por el Servicio 
metereológico Nacional, 
que cubrirá todo el cam-
peonato desde Bolívar.

Pruebas puntables
Mañana comenzarán las 
pruebas puntables a par-
tir de las 13 horas , siem-
pre si el clima acompaña. 

Dentro de lo que ha dado 
el Servicio Metereológico 
sera una semana acepta-
ble, es decir “volable”.
El campeonato durará 
hasta el sábado 13 y hay 
que destacar que en los 
campeonatos regionale, 
su validez se alcanza con 
tres pruebas.

Pilotos debutantes y los 
demás bolivarenses
Entre los pilotos debutan-
tes estarán Miguel Mazza-
rella y Alberto Pol; los dos 
son de Carlos Casares 
pero vuelan para Planea-
dores (Clase Club);  Lucio 
Zanassi - Martín Ochoa 
(Entrenadores). Matías 
Lanzinetti (Clase Club) 
volará en un planeador 
biplaza Janus, propiedad 
del club, y lo hará con 
pilotos nuevos para que 
vayan adquiriendo expe-
riencia, tales como Leo-
nardo Maldonado, Martín 
Navarro y Franco Gagliar-
di. A ellos se les sumarán 
Marcelo Lanzineti, Gusta-
vo Zanassi, Miguel Laso y 
Santiago Demódena.

Los participantes
Estos son los 31 pilo-
tos inscriptos, entre ellos 
cuatro binomios, con los 
nombres a que club perte-
nencen, la marca del pla-
neador y la clase en que 
compiten:
Clase Club (25)
Héctor Sosa - CP San 
Francisco - ASW 20.
Marcelo Lanzinetti, CP 
Bolívar - ASW 20.
Guillermo Spolita - CP Zá-
rate - LS4.
Carlos Zanassi- CP Bolí-
var- Disco B.
Miguel Laso - CP Bolívar- 
Disco B.
Santiago Demódena - CP 
Bolívar - LS4.
Luengo y Martínez Boero 
- CP Rivadavia - ASW 20
Carlos Cucurrel Salazar 
- CP Rivadavia -  Jantar 
STD 2.
Jorge Luis Irigoin- CP Zá-
rate - Alisport Silent 2.

Luis Bianciotto - CP Junín- 
LS4.
Luis Etchevers - CP Otto  
Ballod - Jantar STD2.
Juan Razquin-CP Pehua-
jó - Jantar STD2.
Dino Ghiani - Junín- ASW 
20.
Maximiliano Garabito - CP 
Pehuajó - Jantar STD 2.
Felipe Girado - CP Zárate- 
ASW 20.
Leonardo Alen - CP Ca-
ñuelas - Jantar STD 2.
Martín Darrain- CP Junín- 
Janus B.
Federico Triviño - CP 
Junín - LS4.
Macarena Lotto - CP San-
ta Rosa - Jantar ST2.
Matías Lanzinetti - CP Bo-
lívar - Janus B.
Daniel Cavattini - CP 
Junín - ASW 20.
Héctor Obarrio- CP Santa 
Rosa- ASW 20.
Alberto Pol - CP Bolívar- 
ASW 20.
Miguel Mazzarella - CP 
Bolívar - Jantar STD2.
Alejandro Hernández- CP 
Santa Rosa - ASW 20.

Clase Entrenadores (6)
Damián Becar Varela - CP 
Zárate - PW5.
Fermín Fernández - CP 
Santa Rosa - PWG.
Borgatello y Mossne - CP 
Junín - PW5.
Borgatello y Pubill - CP 
Junín - PW5.
Facundo Fernández - 
Aero Club Venado Tuerto- 
PW5.
Martín Ochoa y  Lucio Za-
nassi - CP Bolívar - PW5.

“No todo es volar”, nos 
decía José Damiano, y 
además acotaba: "cuan-
do nos toca ser anfitrio-
nes hay que dejar todo 
en condiciones para que 
todos se sientan como en 
casa. Lamentablemente 
la matereología no nos 
está acompañando, pero 
trataremos de llegar con 
todos los trabajos, que lo 
haremos sin inconvenien-
tes”.

A.m.

VUELO A VELA      

Con la ceremonia inaugural, da inicio
el Campeonato Regional en Bolívar

El planeador de Alejandro Hernández, de Santa Rosa, 
fue el primero en arribar al club, el pasado jueves.

Hoy, si el clima lo permite 
-recordemos que se sus-
pendio la fecha el domin-
go pasado por intensas 
lluvias-, con pruebas libres 
de todas las categorias y 
mañana con las demás 
instancias se disputará la 
quinta fecha de la APTC 
(Asociación de Pilotos Tu-
rismo del Centro) en el cir-
cuito de Carlos Casares. 
Participarán varios pilotos 
bolivarenses que están 
con la siguiente posición 
en el campeonato: Mono-
marca 1100/1300: 3º Fa-
bián Campos, con 113.25 
y 5º Agustín Aragón, con 
52,75; Promocional 850: 
6º Jorge Cañete, con 59 

dos, con 19; 3º Bull Dog, 
con 18; 4º Independiente, 
con 12; 5º Atlético Urdam-
pilleta, con 4 y 6º Banca-
rio, con 2.
Goleadores: Marcos So-
telo, Bull Dog,con 12; Ivan 
Fernández, Independien-
te, con 10.

OCTAVA DIVISION
Posiciones: 1º Indepen-
diente, con 25, 2º Banca-
rio, con 24; 3º Empleados, 
con 19; 4º Casariego, con 
13; 5º Bull Dog, con 11; 6º 
Atlético Urdampilleta, con 
6 y 7º Balonpié, con 1.
Goleadores: Santiago 
Tomassi, con 12; Alexis 
Borio y Nicolas Blanco, 
con 6, todos de Indepen-
diente.

SEPTImA DIVISION
Posiciones: 1º Balonpié, 
con 21 puntos; 2º Bull Dog 
y Bancario, con 11; 4º Em-
pleados, con 6; 5º Casa-
riego, con 3 y 6º Indepen-
diente, con 1.

AUTOMOVILISMO - TURISMO DEL CENTRO

Pruebas libres en Casares, con miras
a la quinta fecha de mañana

puntos; 9º Jorge Villacor-
ta, con 41,25; 18º Gusta-
vo  Pendás, con 21.50 y 
24º Alfredo San Juan, con 
6.75; TC 4000: 7º Marce-
lo Vezzosi, Pirovano, con 
46.50. 
Hoy, de 13 a 17 horas 
pruebas libres para todas 

las categorías. 
Mañana, 9.30 horas: cla-
sificación y las dos finales 
de 4 y 6 cilindros, Promo-
cional 850, Monomarca 
1100/1300, todas a 14 
vueltas y TC 4000 a 16 
vueltas.

Goleadores: Tomás Kle-
menco, Balonpié, con 5; 
Martin Aranda, Bancario, 
Blas Bellatti, Bull Dog y 
Felipe Sánchez, Balonpié, 
con 4.

SExTA DIVISION
Posiciones: 1º Bull Dog, 
con 24; 2º Balonpié, con 
21; 3º Casariego, con 11; 
4º Empleados, con 10; 5º 
Independiente, con 5; 6º 
Atlético Urdampilleta, con 
1.
Goleadores: Joaquín 
Yedro, con 14; Valentino 
Valentín, con 8, los dos de 
Balonpié.

QUINTA DIVISION
Posiciones: 1º Bull Dog, 
con 19 puntos; 2º Balon-
pié, con 16; 3º Bancario, 
con 12; 4º Empleados, 
con 11; 5º Casariego, con 
10 y 6º Independiente, 
con 6.
Goleadores: Feliciano 
Rodríguez y Tobías Trejo, 
de Bull Dog, con 6.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 19/11
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

13 hs.700
GORDO - INVERNADA - CRIA

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

La motocicleta que 
fue secuestrada el pa-
sado 3 de noviembre 
de 2021 por el per-
sonal de la Sub DDI 
Bolívar en los allana-
mientos efectuados 
en Barrio Vivanco y 

Reconocieron la motocicleta secuestrada 
por la Sub DDI Bolívar

HABIA SIDO ROBADA A UN VECINO A PRINCIPIOS DE OCTUBRE

Barrio Los Zorzales, 
que poseía la nu-
meración de cuadro 
y motor suprimida y 
modificaciones en su 
aspecto original, fue 
reconocida en la tar-
de de ayer por un ve-

cino de esta ciudad.
La motocicleta fue 
reconocida por Die-
go Seronero, vecino 
bolivarense, quien 
fue víctima de la sus-
tracción de su moto-
cicleta de igual marca 
y cilindrada, el día 9 
de octubre de la vere-
da de su domicilio de 
avenida 9 de Julio. Si 
bien como se indicó 
la motocicleta halla-
da tenía suprimida su 
numeración original, 
poseía una repara-
ción de soldadura en 

el cuadro, la cual fue 
informada por el de-
nunciante al tiempo 
de la denuncia, por lo 
que previo a la exhibi-
ción de la motocicleta 
se solicitó que amplíe 
sus dichos en torno 

a la reparación. Ve-
rificada la situación, 
Seronero reconoció 
la misma como de su 
propiedad.
La persona que po-
seía la motocicleta al 
momento del allana-

miento, quien ya se 
encuentra imputado 
del delito de supre-
sión de numeración 
de un objeto registra-
ble de acuerdo a la ley 
-que prevé penas de 
prisión de seis meses 
a tres años-, deberá 
responder además a 
la nueva imputación 
que formulará la Dra. 
Julia María Sebas-
tián, bajo la caratula 
de Hurto de Vehículo 
dejado en la Vía Pú-
blica, que indica pena 
privativa de la libertad 
de uno a seis años.
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 30/10/21
1º Premio, Nº 615: 

Oscar Gallo - $ 10.000
2º Premio, Nº 463: 

Miriam Landoni - $ 5.000

AVISOS FUNEBRES

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 30-10-21 N° 2815 VACANTE $ 6.000

 PROX. SORT.  27-11-21  $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

SORTEO 11-09-21 N° 160 GOICOCHEA VERONICA $ 8.000
SORTEO 18-09-21 N° 150 RAMIREZ JUAN ANTONIO $ 8.000

SORTEO 25-09-21 N° 418 LOPEZ SILVIA $ 8.000
SORTEO 02-10-21 N° 480 BAZAN BRAIAN $ 8.000

SORTEO 09-10-21 N° 627 LLANOS CRISTINA $ 8.000
SORTEO 16-10-21 N° 831 BELLADA LUIS $ 8.000

SORTEO 23-10-21 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 8.000
SORTEO 30-10-21 N° 815 CABRERA JUAN IGNACIO $ 8.000

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 25-10-21 N° 5302 VACANTE $ 700
SORTEO 26-10-21 N| 0562 VACANTE $ 2.100

SORTEO 27-10-21 N° 2032 PISANO ALICIA $ 2.100
SORTEO 28-10-21 N° 2318 VACANTE $ 700

SORTEO 29-10-21 N° 3701 VACANTE $ 1.400
SORTEO 01-11-21 N° 3395 FUENTES JUSTINA $ 2.100
SORTEO 02-11-21 N° 9850 MARTIN OSVALDO $ 700

SORTEO 03-11-21 N° 6346 CERNADAS MARIA JOSE $ 700
SORTEO 04-11-21 N° 5313 PAVIA ELIDA $ 700

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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

Consultas al  15613287

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

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: 3DEFEBRERO.Av.3deFebreroyCastelli.Tel:
420404y15479696.
MAÑANA: COMAS.Av.SanMartín600.Tel:428430
y15465703.
LUNES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y
15464843.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

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

Q.E.P.D

JORGE
SANCHEZ.
Falleció en Bolívar el 
4 de Noviembre de 
2021 a los 74 años.

Su esposa, hijos, hijos 
políticos y nietos parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 12 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

JORGE
SANCHEZ.
Falleció en Bolívar el 
4 de Noviembre de 
2021 a los 74 años.

La Comunidad Edu-
cativa del Instituto Nº 
27 participan el falle-
cimiento del padre del 
Director Luciano San-
chez. Acompañamos a 
la familia en este difícil 
momento.

O.1411

Q.E.P.D

ELBA CELINA 
ABAT VDA. DE 
ALZUETA.
Falleció en Bolívar el 
3 de Noviembre de 
2021 a los 74 años.

La Comisión Directi-
va de LALCEC Bolívar 
participa con hondo 
pesar el fallecimiento 
de nuestra compañe-
ra. Acompañamos a la 
familia en este dif ícil 

O.1412
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad variable. Viento del ENE, con ráfa-
gas de 19 km/h. Por la noche, áreas de nubosidad y 
fresco. Mínima: 8ºC. Máxima: 20ºC.
mañana: Varias horas de sol y agradable. Por la noche, claro 
y destemplado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 22ºC

Lo dicho...

Pitágoras

“Conordenytiemposeencuentra
elsecretodehacerlotodo,ydehacerlobien”.

EFEmERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314-479696

1608 – El gobernador 
Hernando Arias de Sa-
avedra ordena que se 
realice la primera medi-
ción en regla de la ciu-
dad de Buenos Aires.
1778 – Nace Louis Jo-
seph Gay Loussac que 
a los 24 años se hizo 
famoso al enunciar la 
ley de dilatación de los 
gases.
1822 – Nace John Eber-
hard, constructor de la 
primera fábrica de lápi-
ces en gran escala en 
los Estados Unidos.
1865 – Se ratifica en los 
EE.UU. la 13ª enmienda 
que establece la aboli-
ción de la esclavitud.
1866 – Rebelión del ge-
neral Felipe Varela con-
tra el gobierno de Barto-
lomé Mitre en Argentina.
1868 – Nace el Dr. Li-
sandro De La Torre, po-
lítico argentino.
1870 – Nace William 
Hart, estrella de los 
western en la época del 
cine mudo.
1880 – Decreto por el 
que Buenos Aires será 
en adelante la capital de 
la República Argentina.
1931 - nace Don King, 
promotor boxístico esta-
dounidense.
1935 - nace Mónica Ca-
hen D’Anvers, periodis-
ta argentina
1943 - nace Santo Bia-
satti, periodista argenti-
no.
1944 – Es sustraida del 
Museo Nacional de Be-
llas Artes el valioso cua-
dro de Claude Monet 
“Berger de Lavacourt”.

1946 – Nace Salif Keita, 
puntero del fútbol fran-
cés.
1986 - muere Roberto 
Escalada, actor de radio, 
cine y televisión argenti-
no (nacido en 1914).
1989 - muere  Eduardo 
Rudy, actor argentino 
(nacido en 1920).
1991 – Muere Orestes 
Omar Corbatta, futbolis-
ta argentino.
1994 – Muere el actor 
italiano Gian Maria Vo-
lonté.
1998 – En Venezuela, 
Hugo Chávez sale vic-
torioso en las elecciones 
presidenciales.
2000 – Muere Enrique 
Anderson Imbert, escri-
tor argentino.

2001 - en América Lati-
na se estrena la primera 
película de Harry Potter 
(Harry Potter y la piedra 
filosofal).
2004 – Se inaugura la 
X Cumbre Mundial so-
bre Cambio Climático 
(COP), que se desa-
rrolló hasta el 17 de di-
ciembre en la ciudad de 
Buenos Aires, y en la 
que se debatió la limi-
tación en todo el mun-
do de las emisiones de 
gases que favorecen el 
“efecto invernadero”.
2006 - la NASA publica 
fotos de la Mars Global 
Surveyor que sugieren 
la presencia de agua en 
Marte.

Día Nacional del Gaucho (Argentina). Día de San Nicolás.
Día del Trabajador Bancario, y el Día de los Parques Nacionales

Día Internacional para la Prevención de la Explotación 
del Medio Ambiente en la Guerra

Es en conmemoración a la fundación de la Asocia-
ción Bancaria en 1924. Desde ese año, hasta la 
actualidad, la fecha se considera como jornada no 

laboral del gremio.

Día del Trabajador Bancario

El 6 de noviembre de 1903, el explorador Francis-
co Pascasio Moreno, mejor conocido como “Peri-
to Moreno”, donó al Estado un área de tres leguas 

cuadradas.

Día de los Parques Nacionales

Don King, promotor de box.

Fase óptima para reformar 
su vida y su círculo social. 
Trate de controlar los re-
pentinos cambios de humor 
que últimamente lo afectan 
en las relaciones.
N°96.

ARIES
23/03 - 20/04

No permita que la pena 
invada su corazón. Procure 
no cometer un error por su 
impaciencia, intente relajar-
se y conseguirá lo que se 
propuso en la vida. 
N°40.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que podrá acrecen-
tar los vínculos con esos 
familiares olvidados. En-
tienda que una llamada a 
sus parientes para saber 
cómo andan, será la mejor 
opción. N°75.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sepa que iniciará el día 
decidido a concretar un 
par de objetivos que tenía 
entre manos. Aproveche 
las buenas energías que le 
brindará la Luna. N°48.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente confiar más en su 
capacidad intelectual. Mu-
chos de los esfuerzos y 
metas se verán limitados 
por la inseguridad que lo 
invade naturalmente.
N°56.

LEO
24/07 - 23/08

Entienda que si se deja 
guiar por la voz de la intui-
ción y la sabiduría interior, 
pronto podrá abandonar la 
inseguridad y los temores 
que lo persiguen.
N°09.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure no desesperarse e 
intente sostener la calma. 
Durante esta jornada, una 
situación un tanto confusa 
podría llegar a desordenar-
lo anímicamente.
N°16.

LIBRA
24/09 - 23/10

Alimente su jovialidad, así 
podrá eliminar los senti-
mientos negativos. En poco 
tiempo, resurgirá la fuerza 
de su personalidad y se 
sentirá más vital. N°29.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que fortale-
ciendo el entusiasmo y 
la confianza pronto se le 
acentuará su capacidad 
imaginativa y fantasiosa 
en todos los objetivos que 
emprenda. Nº 36.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Entienda que debe man-
tenerse precavido, ya que 
podrían aparecer personas 
envidiosas que intenten 
retardar su éxito. Procure 
alejarse de las mismas.
N°77.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprenda a mantener siem-
pre la serenidad y la con-
fianza en su espíritu. Sepa 
que debe comprender que 
ambas son la llave de la 
sabiduría en la vida.
N°12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Haga lo posible para cum-
plir con los deseos de un 
modo constructivo. Intente 
abandonar los problemas 
que no le afectan directa-
mente a su vida. N°76.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Gobierno admite que 
la inflación de octubre 
estará por arriba del 3% 
El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti dijo que 
el efecto del control de precios “se va a sentir en noviem-
bre”. Y afirmó que el lunes debería empezar a regir la inter-
vención en los valores de los medicamentos. - Pág.4 -

Fernández y gremios: fuerte mensaje al FMI  
En un acto junto al líder de UPCN, Andrés Rodríguez, el Presidente brindó res-
paldo al sindicalismo y respondió a los dichos de Macri: “Yo podría arreglar la 
deuda en cinco minutos, pero no podría mirarlos a la cara a ustedes”. - Pág.2 -

Pese a los congelamientos 

Causa ARA San Juan  

Autorizaron a Macri a 
viajar a Arabia Saudita 
El juez Martín Bava intimó a la defensa a que presente la docu-
mentación que acredite efectivamente la invitación del Príncipe 
de ese país, como así también las constancias que den cuenta 
de los vuelos y hoteles que utilizará el exmandatario. El viaje sería 
entre el 15 y el 25 de noviembre. - Pág.2 -

Vuelve la Marcha del Orgullo 
LGBTIQ+ en su 30° edición
Las organizaciones de la 
diversidad sexual volverán 
hoy a las calles en la edi-
ción número 30° del orgullo 
LGBTIQ+, tras atravesar una 
pandemia que las obligó a 
interrumpir por primera vez su 
histórica marcha que une la 
Plaza de Mayo con el Con-
greso de la Nación. Al mismo 

tiempo, la movilización, que 
comenzará a las 11 con la 
Feria del Orgullo en Plaza de 
Mayo desde donde partirá a 
las 16 rumbo al Congreso, se 
produce tras haber consegui-
do tres leyes muy importantes 
para el colectivo: el cupo na-
cional trans, el DNI no binario 
y el aborto legal. - Pág.5-

Tenía apenas 26 años

Tragedia en Brasil: murió la 
cantante Marilia Mendonça
La artista, referente feminista y del sertanejo brasileño, falleció 
ayer en un accidente aéreo, tras caer al vacío el pequeño avión 
que la trasladaba hacia Minas Gerais. El piloto, el copiloto, su 
manager y su productor, las otras víctimas fatales. - Pág. 7 -

Policiales

- Télam -

Condenado por los bolsos

Tras pagar la fianza, ordenan liberar  
al exfuncionario K, José López

De película. Un grupo de delincuentes rescató ayer a los tiros a un preso 
que era llevado en una ambulancia a un hospital, en La Matanza. - Pág.6 -
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El presidente Alberto Fernán-
dez encabezó ayer junto al líder de 
UPCN, Andrés Rodríguez, un acto a 
poco de las elecciones que significó 
un claro respaldo al gremialismo, 
que a su vez se apresta a reunificar 
la CGT, y en el cual dejó un fuerte 
mensaje al FMI: “Yo podría arreglar 
en 5 minutos, pero no podría mirar-
los a la cara a ustedes”, dijo. 

Fernández participó de la inau-
guración del Sanatorio Anchorena 
Itoiz en Avellaneda de la obra social 
de UPCN en el Pabellón 2 de Costa 
Salguero,  en un acto  frente a miles 
de militantes estatales que agitaban 
las banderas del sindicato.

En clave peronista, con pocas 
menciones al kirchnerismo, hubo 
referencias al acuerdo económico 
y social y se reivindicó las obras 
sociales sindicales, después de que 
el kirchnerismo se impulsara la in-
tegración del sistema de salud, una 
idea resistida por el sector privado 
y el gremialismo.

El Presidente y el secretario ge-
neral de UPCN Andrés Rodríguez 
fueron los únicos oradores del acto. 
Las presencias fueron tan fuertes 
como las palabras, porque además 
de los co-secretarios de la actual 
conducción de la CGT Héctor Daer y 
Carlos Acuña, también estuvieron el 
resto de los popes sindicales -como 
José Luis Lingeri y Armando Cava-
llieri- pero también el sector que 
representa a Hugo Moyano, como 
su hijo Pablo, Omar Plaini y Sergio 

El Presidente dijo 
que “podría arreglar 
la deuda en cinco mi-
nutos pero no podría 
mirarlos a la cara”.

Fernández: respaldo 
mutuo con gremios y 
duro mensaje al FMI

Acto con UPCN 

Costa Salguero. Fernández contragolpeó al macrismo. - Télam -

Sasia, quien esta semana pasó por 
la Casa Rosada para reunirse con 
Juan Manzur y con Máximo Kirchner.

El jueves, la CGT plasmará su 
nueva conducción con el regreso de 
Moyano y sus aliados.

“Hagamos lo que tengamos que 
hacer para que el trabajo vuelva a 
existir. Cuidemos nuestros sindi-
catos y obras sociales, hagamos 
todo lo que haga falta, porque hay 
una Argentina que está cerca, que 
crece 10% por año, que crea em-
pleo, que rinde homenaje a médi-
cos, enfermeros, es una Argentina 
que no reniega de la política y se 
avergüenza de los especuladores 
que gobernaron la argentina”, gritó 
eufórico el Presidente al final de 
su discurso.

“El próximo domingo votemos 
por el futuro. Digámosle sí a la vida, 
al trabajo, a la dignidad a la igualdad 
de género. Hay una Argentina que 
nos meremos y vamos a construirla 

La vicepresidenta Cristina Fernández continuaba ayer a la tarde 
internada con “una buena evolución clínica” tras haberse sometido 
ayer a una “histerectomía ampliada por vía laparoscópica” luego de 
que se le detectara un “pólipo uterino” de “características benignas”.

Así lo informó el tercer parte médico emitido esta tarde por el Sanato-
rio Otamendi, del barrio porteño de Recoleta, que agregó que “se mantie-
nen los controles de rutina post quirúrgicos”. Fernández de Kirchner fue 
intervenida el jueves y, según los primeros partes médicos, la vicepresi-
denta cursaba “un posoperatorio normal, en buen estado general de sa-
lud”. “La doctora Cristina Fernández cursa el primer día de posoperatorio 
y continúa con una buena evolución clínica”, señala el comunicado. - DIB -

CFK: “buena evolución clínica” 

El juez federal interino de Dolo-
res, Martín Bava, hizo lugar ayer al 
pedido de autorización formulado 
por la defensa de Mauricio Macri 
para que permita al expresidente 
a viajar a Arabia Saudita entre el 15 
y el 25 de noviembre, informaron 
fuentes judiciales.

El magistrado intimó, sin em-
bargo, a la defensa del exmanda-
tario a que presente la documenta-
ción que acredite que Macri recibió 
efectivamente una invitación del 
Príncipe de ese país como así tam-
bién las constancias que den cuenta 
de los vuelos y hoteles que utilizará. 
El pedido de autorización fue for-
mulado en el marco de la causa en 
la que se investiga el supuesto es-
pionaje ilegal a los familiares de los 
tripulantes del ARA San Juan, único 
expediente por el cual Macri tiene 
prohibición de salir del país. “Se 
intimará a la defensa que aporte las 
constancias correspondientes que 
acrediten fehacientemente la invi-
tación del Príncipe de Arabia Sau-
dita que motiva su petición, informe 
el motivo del viaje, precise el lugar 
en el que se alojará y el itinerario de 
viaje, como así también acompañe 
copia de los pasajes de ida y regreso 
a nuestro país”, escribió el juez Bava 
en el fallo. “Una vez presentado todo 
ello, se procederá a librar oficio de 
estilo a la Dirección Nacional de 
Migraciones”, agregó. - DIB/Télam -

José López, el exfuncionario 
condenado por enriquecimiento 
ilícito, fue beneficiado con la liber-
tad condicional por el Tribunal Oral 
en lo Criminal N° 1.

La medida se hizo efectiva ayer, 
tras el pago de una fianza de $ 14,5 
millones. 

El exsecretario de Obras Públicas 
durante el kirchnerismo había sido 
detenido cuando intentaba escon-
der bolsos con US$ 9 millones en 
un convento de General Rodríguez.

López recibió su primera con-
dena en una causa por corrupción 
en 2018 cuando fue sentenciado 
por el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 
1) a seis años de prisión por el delito 
de enriquecimiento ilícito. Este año, 
la Sala II de la Cámara de Casación 
Penal confirmó la condena dictada 
en 2018, con una pena unificada de 
siete años y seis años de prisión. En 
junio, López cumplió cinco años 
detenido, desde que la Policía lo 
encontró en el convento de General 
Rodríguez la madrugada de junio 
de 2016, buscando esconder bolsos 
con nueve millones de dólares. Ha-
bía solicitado acceder a las salidas 
transitorias en la causa donde se 
lo condenó por enriquecimiento 
ilícito, pero el Tribunal Oral Federal 
1 rechazó su pedido. - DIB -

Juez autorizó a 
Macri a viajar 
a Arabia Saudita

Ordenan liberar 
a José López

ARA San Juan Pagó la fianza 

 
Bullrich aclara. Tras sus 
polémicos dichos sobre la 
salud de la vicepresidenta 
Cristina Kirchner, la pre-
sidenta del PRO, Patricia 
Bullrich, aclaró ayer que 
cuando sostuvo que “Cristi-
na se borró en los momen-
tos difíciles” lo hizo como 
“concepto político”, y no en 
referencia a su operación. 
Y agregó: “En lo personal, 
le deseo lo mejor con la 
operación”. - DIB -

 
Citan a Vizzotti. La dipu-
tada de JxC, Graciela Ocaña, 
anunció ayer que citará al 
Congreso a la ministra de 
Salud, Carla Vizzotti, para 
que brinde explicaciones 
sobre la aplicación de la 
vacuna Sinopharm en niños 
frente a la Comisión de Sa-
lud Pública de la Cámara de 
Diputados. La convocatoria 
presentada en conjunto con 
Waldo Wolff, que también 
fue extendida a la Sociedad 
de Pediatría y a las autorida-
des de la Comisión Nacional 
de Inmunizaciones, tiene el 
objetivo de que se desarro-
llen los estudios técnicos 
realizados para aprobar la 
utilización de estas dosis en 
menores de 3 a 11 años. - DIB -

“Hay una Argentina 
que está cerca, que 
crece 10% por año, 
que crea empleo”, dijo 
Fernández.

El expresidente está acusado por 
presunto espionaje. - Archivo -

El exfuncionario K fue condenado 
por corrupción. - Archivo -

entre todos”, concluyó Fernández 
antes de fundirse en un abrazo con 
Rodríguez.

El Presidente apuntó contra su 
antecesor Mauricio Macri, quien sos-
tuvo en una entrevista que si hubiera 
sido reelegido, hubiera renegociado 
con el Fondo Monetario “en cinco 
minutos”. “Yo también puedo arre-
glar con el FMI en 5 minutos, pero 
nunca podría mirarlo a los ojos, 
porque lo único que podría hacer 
en cinco minutos es arrodillarme 
y cumplir con las exigencias que 
los acreedores me ponen. Eso no 
vine a hacerlo yo. Eso no lo hace 
un peronista, nosotros sabemos a 
quienes representamos. Nosotros 
los representamos a ustedes, no a los 
acreedores”, gritó Fernández frente 
a la militancia.

En un acto con mucha liturgia 
peronista, el Presidente y Rodríguez 
mencionaron a Néstor y Cristina Kir-
chner, pero sobre todo a Juan y Eva 
Perón. Fernández volvió a recordar 
que la Argentina solo tuvo superávit 
fiscal, comercial y crecimiento du-
rante los 5 años en los que fue jefe 
de Gabinete. - DIB -
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Cayó el precio de la carne vacuna 
El precio promedio de la carne va-
cuna al consumidor bajó 0,4% en 
octubre respecto a septiembre y 
encadenó su cuarto mes de caída 
consecutiva, mientras que en la 
comparación interanual se regis-
tró una suba de 70,3%, informó 
el Instituto de Promoción de la 
Carne Vacuna (Ipcva).
Así, el precio promedio del ali-
mento se ubicó en $ 699,56 por 

kilo en el décimo mes del año, 
una caída de $ 2,61 por kilo res-
pecto al mes anterior, indicó la 
entidad.
La mayor baja se produjo en los 
supermercados, donde los precios 
descendieron 1,9%, mientras 
que en las 80 carnicerías del Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) se registró un aumento de 
0,3% en los valores. - Télam -

El secretario de Comercio Inte-
rior, Roberto Feletti, se refirió ayer 
al impacto del congelamiento de los 
precios de más de 1.400 productos 
de la canasta familiar y consideró 
que “se va a sentir bien en los índices 
de la inflación de noviembre”.

“No creo que el índice general 
de octubre esté por debajo del 3%, 
esperamos que el índice de alimentos 
esté por debajo del 2,9% pero vamos a 
ver”, dijo en declaraciones a Radio 10.

Asimismo, confirmó que “ayer 
(por el jueves), afortunadamente 
hubo compresión de las cámaras 
farmacéuticas y el lunes debería 
empezar a regir la intervención en 
los precios de los medicamentos”. 
No obstante, el funcionario, en co-
municación con Radio 10, dijo que 

Convención del IAEF 

El secretario de Finanzas, Ra-
fael Brigo, aseguró ayer que la 
gestión económica avanza por 
el “camino correcto” y se espera 
una “muy buena” recuperación 
para este año, que se ubicará 
en torno al “9% o más del PIB”, 
al participar esta mañana de 
la Convención del Instituto 
Argentino de Ejecutivos de 
Finanzas (IAEF).
Del evento también participó 
el presidente de la Cámara de 
Diputados de la Nación, Sergio 
Massa, quien convocó a una 
mesa de trabajo para definir 
acuerdos que permitan superar 
los problemas del país y conso-
lidar el crecimiento y desarrollo.
“Estamos por el camino correc-
to, con buenos resultados en 
términos generales. La foto de 

El Ejecutivo estima una recuperación       
económica del 9% del PBI para este año 

la recuperación en términos 
económicos es muy buena y ya 
se ha anunciado que será el 9% 
o más”, indicó Brigo. El funcio-
nario planteó su exposición en 
cinco ejes de gestión: sosteni-
bilidad como política de Estado, 
diálogo permanente con todos 
los actores, impulso y desa-
rrollo al mercado de capitales, 
inclusión financiera e incre-
mentar la base de inversores. 
Brigo recordó los desafíos que 
se propusieron, como equipo de 
Finanzas, al comenzar la gestión 
en diciembre de 2019: “En ese 
entonces las primeras cuestio-
nes a resolver eran la deuda con 
bonistas, la reconstrucción del 
mercado en pesos y obviamente 
solucionar el endeudamiento 
con el FMI”. - Télam -
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El Gobierno no prevé 
una inflación menor 
al 3% para octubre
El secretario Fele- 
tti dijo que el efecto 
del control de pre-
cios “se va a sentir 
en noviembre”. 

Matías Kulfas 

“Mi relación con   
Cristina es poca” 

El ministro de Desarro-
llo Productivo, Matías Kulfas, 
admitió que tiene poco contacto 
con la vicepresidenta Cristina 
Fernández, en medio de los 
rumores acerca de posibles 
cambios en el gabinete nacional 
tras las elecciones legislativas. 

En declaraciones a CNN 
en Español, Kulfas dijo que “mi 
relación con Cristina Fernández 
es poca. Mi relación cotidiana 
es con el presidente (Alberto 
Fernández) y el resto de los 
miembros del Gabinete”. - DIB -

El dólar “blue” operó a $ 199, 
exactamente $ 1 por debajo del 
cierre del jueves, cuando tocó por 
primera vez en la historia los $ 200 
por unidad. Mientras continúa la 
tensión en las cotizaciones paralelas 
de la divisa, en especial en las que 
surgen de operaciones con bonos 
soberanos, el Banco Central frenó 
el avance de la cotización oficial 
mayorista a pocos centavos de que 
alcance los $ 100.

La demanda sigue dominando 
la plaza cambiaria informal, aunque 
la barrera de los $ 200 aparece 
como una resistencia en las últimas 
horas. 

Mientras el billete marginal se 

El dólar blue quedó en $ 199 pero 
los financieros volvieron a subir

Mercado cambiario

debate con la barrera psicológica 
de los $ 200, la presión compradora 
se volvió a hacer fuerte en las coti-
zaciones financieras de la divisa. El 
dólar implícito en el título Global 30, 
un papel que en principio no está 
intervenido con ventas del Banco 
Central orientadas a contener la 
brecha cambiaria, ganó terreno. 
La compra del bono con pesos y su 
posterior reventa en dólares arrojó 
un costo por billete de $ 214 por 
unidad, $ 6 más que al cierre del 
jueves. El dólar MEP -una versión 
local del contado con liquidación 
en el que las divisas compradas 
y vendidas no salen del mercado 
argentino- está a $ 205. - DIB -

Pese al congelamiento  

inflación de noviembre”. “Nosotros 
vimos una aceleración de precios 
en alimentos y también en medica-
mentos inexplicable en octubre. Las 
primeras dos semanas de octubre era 
una aceleración muy fuerte”, explicó.

Respecto al cumplimiento del 
control de precios, Feletti sostuvo 
que alcanza a todos los supermer-
cados por igual y destacó el alto 
acatamiento. No obstante, admitió 
que existen problemas para que el 
tope a precios llegue también a las 
góndolas de los autoservicios chinos. 
“Los supermercados chinos están 
alcanzados por la resolución y tienen 
que cumplirla”, indicó. - DIB -

Los bancarios 
recibirán bono 
de $ 100.000

Brasil se adelanta 
y reduce 10% el 
arancel externo 

Acuerdo paritario Mercosur 

Los trabajadores bancarios 
celebrarán hoy su día con el 
cobro de un bono de $ 100.000, 
según lo acordado en la última 
paritaria firmada entre la Aso-
ciación Bancaria, que preside 
Sergio Palazzo, y las cámaras 
que nuclean a las entidades fi-
nancieras.
Esa suma se percibirá como 
parte del acuerdo paritario, y 
recordaron que esta paritaria 
debe revisarse en el mes de 
diciembre. El bono a cobrarse 
varía según las distintas cate-
gorías, pero se ubica en torno 
a los $ 100.000, confirmaron 
desde el Sindicato. En un co-
municado, el secretario de 
Administración Nacional de la 
Asociación Bancaria, Carlos 
Cisneros, confirmó el pago de 
este beneficio al indicar que 
“a partir de mañana (por hoy), 
las trabajadoras y trabajadores 
bancarios recibirán su gratifi-
cación por el día del trabaja-
dor bancario, en los términos 
acordados en la paritaria co-
rrespondiente al año en curso”. 
“Que la gratificación por el día 
del trabajador bancario esté 
incluida en nuestra paritaria es 
un logro de la conducción de la 
Asociación Bancaria y de todos 
aquellos bancarios que lucha-
ron por esta reivindicación”, 
resaltó el también diputado 
nacional. - DIB -

El Gobierno de Brasil anunció 
ayer que aplicará una reducción del 
10 % a los aranceles del 87 % del 
universo de sus importaciones de 
bienes y servicios, lo que supone 
que adopta ya de antemano una al-
teración que se discute en el ámbito 
del Mercosur.

Según un comunicado conjunto 
de los ministerios de Relaciones Ex-
teriores y Economía, la rebaja estará 
en vigor hasta el 31 de diciembre 
de 2022 y fue decidida en forma 
unilateral y al amparo de normas 
del Mercosur que permiten “adoptar 
medidas destinadas a proteger la 
vida y la salud de las personas”.

La reducción del arancel externo 
del bloque que Brasil integra con 
Argentina, Uruguay y Paraguay se 
discute desde hace meses y ya ha 
sido virtualmente acordada, aunque 
no formalizada.

Argentina era el país que tenía 
la mayor resistencia a esas rebajas, 
pero hace un mes se mostró mucho 
más abierto, en el marco de una vi-
sita a Brasilia de su nuevo canciller, 
Santiago Cafiero, quien fue recibido 
por su homólogo Carlos França.

Al final de ese encuentro, ambos 
ministros anunciaron que habían 
alcanzado un “acuerdo” para esa 
reducción del 10 %, lo cual sería 
consultado con Paraguay y Uruguay, 
que ya estaban inclinados a aceptar 
esa alteración. Hasta entonces, se 
esperaba que la rebaja de los aran-
celes sería anunciada en la próxima 
cumbre del Mercosur, prevista para 
diciembre y que será organizada por 
Brasil, que ejerce en este momento 
la presidencia semestral del bloque 
y hasta ahora no ha establecido ni 
fecha ni lugar para esa cita. - DIB -

no cree que la cifra refleje aún el 
control de precios. “Hasta la tercera 
semana de octubre tuvimos presión 
de precios, los primeros 18 días”, ex-
plicó. No obstante, informó que “el 
efecto del control se va a ver en la 

El titular de la Asociación Banca-
ria, Sergio Palazzo. - Archivo -

Presión. Feletti destacó el “alto acatamiento” a las medidas. - Archivo -



La farmacéutica estadounidense 
Pfizer anunció ayer que su candidato 
antiviral oral contra el coronavirus 
Paxlovid redujo en un 89% la hospi-
talización y la muerte según el aná-
lisis intermedio de la fase de 2/3 de 
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Reporte diario. Otras 
28 personas murieron y 
1.271 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 
24 horas en Argentina, con 
lo que suman 116.083 los 
fallecidos registrados a 
nivel nacional y 5.295.260 
los contagiados desde el 
inicio de la pandemia en 
marzo de 2020, informó el 
Ministerio de Salud. - DIB -

Pfizer anunció que su antiviral redujo 
las hospitalizaciones en un 89%
Según un estudio, el fármaco Paxlovid 
inhibe con éxito la reproducción del virus 
en el organismo. 

Eficacia. La píldora evita el agravamiento de la enfermedad. - Archivo -

Regresa la Marcha 
del Orgullo LGBTIQ+

En su 30º edición

Las organizaciones de la di-
versidad sexual volverán hoy a las 
calles en la edición número 30° del 
orgullo LGBTIQ+, tras atravesar una 
pandemia que las obligó a inte-
rrumpir por primera vez su histórica 
marcha que une la Plaza de Mayo 
con el Congreso de la Nación.

Las organizaciones vuelven a 
marchar después de haber atrave-
sado una pandemia que desafió los 
límites de sus posibilidades y las obli-
gó a reconvertirse para hacer frente a 
las crecientes necesidades de los sec-
tores más vulnerables del colectivo.

Al mismo tiempo, la moviliza-
ción, que comenzará a las 11 con la 
Feria del Orgullo en Plaza de Mayo 
desde donde partirá a las 16 rumbo 
al Congreso, se produce tras haber 
conseguido tres leyes muy impor-
tantes para el colectivo: el cupo na-
cional trans, el DNI no binario y el 
aborto legal. El director ejecutivo de 
100% Diversidad y Derechos, Ricardo 
Vallarino, aseguró que la no reali-
zación de la marcha número 29° el 
año pasado “dejó un gran vacío” que 
mostró la importancia de un encuen-
tro “donde nos visibilizamos”. - Télam -

Nueva medicación contra el coronavirus 

(27/385 hospitalizados con 7 muertes 
posteriores). “La significancia esta-
dística de estos resultados fue alta. 
Se observaron reducciones similares 
en las hospitalizaciones o muertes 
relacionadas con Covid-19 en pa-
cientes tratados dentro de los cinco 
días posteriores al inicio de los sín-
tomas”, indicó el comunicado. En la 

población general del estudio hasta 
el día 28 no se informaron muertes 
en pacientes que recibieron Paxlovid 
en comparación con 10 (1,6%) falleci-
mientos en personas que recibieron 
placebo. Este análisis provisorio de la 
eficacia evaluó datos de 1.219 adultos 
que se inscribieron antes del 29 de 
septiembre de 2021. - Télam -

un estudio realizado con pacientes 
adultos con Covid-19 no hospitali-
zados que tienen un alto riesgo de 
progresar a enfermedad grave.

“El análisis intermedio progra-
mado mostró una reducción del 
89% en el riesgo de hospitalización 
relacionada con Covid-19 o muerte 
por cualquier causa en comparación 
con el placebo en pacientes tratados 
dentro de los tres días posteriores 
al inicio de los síntomas”, indicó la 
compañía en un comunicado.

En el estudio, el 0,8% de los 
pacientes que recibieron Paxlovid 
fueron hospitalizados hasta el día 
28 después de la aleatorización 
(3/389 hospitalizados sin muertes), 
en comparación con el 7% de los 
pacientes que recibieron placebo 
y fueron hospitalizados o murieron 



Mendoza

Imputan a una madre y a su pareja por     
la muerte de un bebé de un año y medio 
Una mujer y su pareja fueron 
ayer imputados por el homicidio 
del bebé de un año y medio de la 
primera, quien el pasado miérco-
les fue llevado al hospital Hum-
berto Notti, donde murió a raíz 
de maltratos físicos recibidos, 
informaron fuentes judiciales.
Los acusados fueron identifi-
cados como Natacha Delgado 
(23), y su pareja, Mauro Pallero 
(21), quienes fueron imputados 
ayer por la fiscal de Homici-
dios, Andrea Lazo, por el delito 
de “homicidio doblemente 
agravado por el vínculo y por 
alevosía y lesiones leves doble-
mente agravadas”.
La imputación de ambos se 
produjo a causa del resultado 
del informe de la autopsia del 
Cuerpo Médico Forense (CMF) 

y por la declaración de un me-
nor de edad en Cámara Gesell.
De las primeras pericias surgió 
que el hecho ocurrió el pasado 
martes cuando una joven llevó 
a su hijo un hospital de locali-
dad mendocina de Las Heras.
Los médicos, al revisar al bebé 
y ante la gravedad del cuadro, 
decidieron su traslado para 
una mejor atención al hospital 
pediátrico Humberto Not-
ti, donde se lo trató por una 
hemorragia subaracnoidea y 
subdural retiniana bilateral, 
cuadro que coincidía con el 
“síndrome de bebé sacudido”.
Ante esta situación, los médicos 
decidieron su internación en 
terapia intensiva y el miércoles 
a la noche informaron su falle-
cimiento. - Télam -

Un abogado que estaba prófugo 
desde hacía tres meses, tras haber 
atropellado y matado con su ca-
mioneta a un piloto de aviones que 
circulaba en moto, con el que había 
tenido una discusión de tránsito en el 
partido bonaerense de Vicente López, 
fue detenido esta mañana durante un 
allanamiento en la vivienda de un 
hermano, en la localidad bonaerense 
de Don Torcuato, informaron fuentes 
judiciales y policiales.

Se trata de Santiago Tomás Ma-
zzini (37), quien fue localizado por 
efectivos de la Subdelegación De-
partamental de Investigaciones (Sub 
DDI) de Vicente López y de la DDI 
de San Isidro en una casa de la calle 
Obligado al 900, de esa localidad 
del partido de Tigre, en el norte del 
conurbano, donde se ocultaba.

La propiedad pertenece a un her-
mano de Mazzini y hasta allí llegaron 
los investigadores gracias al análisis 
de escuchas telefónicas que había or-
denado el fiscal de Vicente López Este 
a cargo de la causa, Martín Gómez.

“Interceptamos una llamada 
donde el padre del imputado hizo 
un comentario con el que logramos 
ubicarlo”, precisó una fuente directa-
mente vinculada a la investigación.

El allanamiento se hizo a las 6 de 
la mañana de ayer con una veintena 
de policías y el abogado de la AFIP 
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Por un ADN, condenan 
a prisión perpetua 
a un hombre 

Los condenados 
la “cosificaron”

Femicidio de “Eli” Toledo Femicidio de Araceli

Un hombre fue condenado ayer 
a prisión perpetua, a partir de 
un peritaje de ADN, por la vio-
lación y el asesinato de Eliza-
beth Alejandra Toledo en 2018 
en el partido bonaerense de San 
Fernando, en un femicidio que 
tuvo como particularidad que 
un loro fue hallado en la escena 
de crimen repitiendo lo que se 
cree fue el último ruego de la 
víctima, informaron fuentes 
judiciales.
El caso tenía un segundo impu-
tado que había sido incriminado 
a partir de un peritaje que pre-
suntamente identificaba como 
suya la marca de una mordida en 
el brazo de la víctima, pero para 
el tribunal del juicio esa prueba 
no fue categórica y resolvió ab-
solverlo.
El fallo fue dado a conocer ayer 
por el Tribunal Oral en lo Cri-
minal (TOC) 6 de San Isidro, in-
tegrado por los jueces Federico 
Tuya, Débora Ramírez y Sebas-
tián Urquijo.
El único condenado fue Jorge 
Raúl Álvarez (65), alias “Tío Jor-
ge”, mientras que la absolución 
fue para Miguel Saturnino Rolón 
(53), alias “Mambo”.
Tal como había solicitado en su 
alegato la fiscal Bibiana Santella, 
la misma que instruyó la causa 
cuando era titular de la UFI de 
Violencia de Género de San Fer-
nando, el TOC 6 consideró a Ál-
varez autor de un “abuso sexual 
agravado y homicidio agravado 
por el vínculo y por mediar vio-
lencia de género” (femicidio).
En caso de que el fallo quede 
firme, con su perpetua, Álvarez 
-preso desde enero de 2019-, 
recién podrá pedir la libertad 
condicional en 2054, luego de 
haber pasado 35 en prisión.
El de “Eli” -tal como la llama-
ban- fue el último femicidio de 
2018. - Télam -

El tribunal que el jueves dictó la 
pena de prisión perpetua para 
tres hombres por el femicidio de 
Araceli Fulles, en abril de 2017 en 
la localidad de José León Suárez, 
consideró que los condenados 
“cosificaron” a la víctima apro-
vechándose de su vulnerabilidad 
y la trataron “como objeto”, a la 
vez que determinó que, tras ase-
sinarla, mantuvieron su cadáver 
durante “6 a 9 días” dentro del 
baúl de un auto para finalmente 
enterrarlo en la casa de uno de 
los involucrados.
Así lo describió el Tribunal Oral 
en lo Criminal (TOC) 3 de San 
Martín en los fundamentos del 
veredicto en el que condenó a 
prisión perpetua a Carlos Damián 
Cassalz, Hugo Martín Cabañas y 
Marcelo Escobedo y absolvió por 
falta de pruebas Hernán Rodrigo 
Badaracco, Carlos Antonio Iba-
rra, Daniel Alaniz y los hermanos 
Jonathan y Emanuel Ávalos.
Además, el TOC 3 señaló como 
coautor del hecho a Darío Bada-
racco, quien había sido detenido 
en la causa pero murió el 13 de 
abril de 2019, luego de haber 
permanecido internado cinco 
días en un hospital de la ciudad 
de Olavarría tras ser atacado 
a golpes y quemado con agua 
caliente por dos compañeros de 
celda en el penal de Sierra Chica.
En el fallo, la jueza Carolina 
Martínez, con la adhesión de los 
jueces Martín Klobovs y Aníbal 
Bellagio, consideró que el cri-
men contuvo “características 
propias del androcentrismo 
lamentablemente aún vigente 
y que ha quedado acreditado 
en el comportamiento de los 
imputados”. - Télam -

Santiago Mazzi-
ni fue localizado 
tras al análisis de 
escuchas telefóni-
cas que había or-
denado el fiscal de 
Vicente López.

Estaba prófugo hacía tres meses

Detienen al abogado 
por atropellar y matar 
a un piloto de avión 

Detenido.  El imputado fue trasladado a los calabozos de la DDI de 
San Isidro. - Télam -

liciales, judiciales y penitenciarias.
El rescate del recluso, que tie-

ne antecedentes penales, ocurrió 
cerca de las 8.30 de ayer a la altura 
de las calles Enrique Clay y Jachal, 
de la zona oeste del conurbano, 
cuando era llevado en una ambu-
lancia del SPB desde la Unidad de 
Detención 43 de La Matanza hasta 
el hospital del penal 22 de Lisandro 
Olmos, partido de La Plata donde 
tenía turno para una cirugía.

El preso ahora prófugo fue iden-
tificado por los investigadores como 
Daniel Horacio Quintana Quiñones 
(42), quien estaba detenido en el 
marco de dos causas penales.

Lo que por ahora analizan los 
investigadores es la cercanía que se 
dio el rescate ya que fue en un radio 
muy cercano a la unidad de deten-
ción ubicada en calles Domingo 
Scarlatti y Jachal, a solo tres cuadras.

“Todo parecería que estaba 
programado y listo para el rescate”, 
contó un jefe policial.

El fiscal Garate encomendó la 
búsqueda de la banda delictiva y 
del fugado al personal de la Di-
rección Departamental de Inves-
tigaciones (DDI) de La Matanza 
con la colaboración de la fuerza 
carcelaria y de varios comisarías 
de ese distrito. - Télam -

Un grupo armado rescató a los tiros 
a un preso que era llevado a un hospital

Al menos seis delincuentes ar-
mados y encapuchados a bordo 
de tres vehículos interceptaron 
ayer una ambulancia del Servicio 
Penitenciario Bonaerense (SPB) y 
liberaron a los tiros a un preso que 
era trasladado desde un centro de 
detención a un hospital carcelario 
para una operación programada, 
en González Catán, partido de La 
Matanza, informaron fuentes po-

El preso ahora prófugo 
fue identificado como 
Daniel Horacio Quintana 
Quiñones.

guridad bonaerense Sergio Berni, 
quien ofreció una recompensa y 
puso a disposición todos los recur-
sos y áreas de la fuerza policial; y a 
la Sub DDI de Vicente López por el 
chequeo de todos los domicilios, 
el seguimiento de familiares y las 
transcripciones de las escuchas”.

Diego Carbone, abogado que 
representa como particulares dam-
nificados a los padres de Giménez, 
aseguró ayer que “la familia está muy 
aliviada con la detención de Mazzini” 
y aseguró que ahora espera que per-
manezca detenido hasta el juicio oral.

Carbone afirmó que “la única 
forma de llevar a Mazzini a juicio es 
detenido, lo demostró con esta acti-
tud que tuvo de profugarse, así que 
esperamos que le dicten la prisión 
preventiva”. - Télam -

fue encontrado mientras dormía en 
un colchón tirado sobre el piso de 
una de las habitaciones.

El imputado fue trasladado a los 
calabozos de la DDI de San Isidro, 
donde era indagado vía electrónica 
por el fiscal Gómez, aunque su nuevo 
defensor, el abogado Juan Manuel 
Jordan Chelini, adelantó  que no va 
a declarar y que evalúan presentar 
su versión de los hechos por escrito.

Mazzini está acusado del “homi-
cidio simple” de Julián Gustavo Gi-
ménez (28), un piloto de Aerolíneas 
Argentinas al que embistió con su 
camioneta tras una pelea de tránsito 
en Vicente López.

En tanto, el fiscal Gómez aseguró 
que espera poder “indagar y agotar 
las medidas de prueba que queden 
pendientes lo antes posible, para 
primero pedir la prisión preventiva 
y luego poder requerir la elevación 
a juicio de la causa”.

Gómez además agradeció “el 
trabajo del equipo de la fiscalía; la 
colaboración del ministro de Se-



Unos 25.000 jóvenes marcha-
ron ayer por las calles del centro de 
Glasgow para pedir a los Gobiernos 
más acciones y menos palabras en 
la lucha contra el cambio climático, 
en una manifestación en la que la 
activista sueca Greta Thunberg ca-
lificó de “fracaso” a la conferencia 
de la ONU sobre el clima COP26, 
que se desarrolla desde el domingo 
en esa ciudad escocesa.

Bajo el lema “Viernes para el 
Futuro”, la convocatoria forma parte 
de la campaña lanzada hace más de 
tres años por Thunberg para recla-
mar a los Gobiernos acciones con-
cretas contra el cambio climático.

Rodeada por una multitud de 
jóvenes, la activista sueca denunció 
en el Festival Park “décadas de bla 
bla” y de “promesas no vinculantes 
distantes”, a la vez que lamentó la 
falta de liderazgo de los líderes 
mundiales y la ausencia de críticas 
al respecto en los medios.

“No es ningún secreto que la 
COP26 es un fracaso”, dijo Thur-
nberg y añadió: “No podemos re-
solver una crisis con los mismos 
métodos que nos metieron en ella”.

“Esto ya no es una conferencia 
del clima. Es un festival de lavado 
de imagen”, sentenció, a una sema-
na del cierre de las negociaciones.

Mientras decenas de miles de 
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Greta Thunberg estuvo presente en la manifestación

Multitudinaria marcha en Glasgow 
contra el “fracaso” de la COP26
La convocatoria 
contó con 25 mil 
jóvenes aglutinados 
bajo el lema “Vier-
nes para el Futuro”.

El fiscal de la Operación Lava 
Jato, Deltan Dallagnol, abandonó el 
Ministerio Público, en una decisión 
que se oficializó ayer en el Bole-
tín Oficial, y al igual que el exjuez 
y exministro bolsonarista, Sérgio 
Moro, se dedicará abiertamente a 
la política partidaria de cara a las 
elecciones del año próximo.

El ahora exfiscal de la ciudad de 
Curitiba, Paraná, se hizo famoso por 
un power point presentado en un 
hotel en 2016 para acusar al expre-
sidene Luiz Inácio Lula da Silva en la 
operación anticorrupción, aunque 
posteriormente todas esas causas 
quedaron anuladas por el Supremo 
Tribunal Federal (STF).

De la extrema derecha evangéli-
ca, Dallagnol hizo un pacto ilegal en 
2019 con el Departamento de Justi-
cia de Estados Unidos para repatriar 

El Fiscal de Lava Jato deja su cargo y 
será candidato en elecciones brasileñas

Deltan Dallagnol sigue los pasos de Moro

dinero de la estatal Petrobras con 
el objetivo de abrir una fundación 
contra la corrupción, una acción 
que también recibió el veto de la 
STF por tratarse de fondos destina-
dos a una iniciativa privada.

Dallagnol anunció que deja el 
trabajo de fiscal para dedicarse a la 
“lucha contra la corrupción” en un 
video divulgado a la prensa y varios 
políticos apuestan en su candida-
tura a diputado en octubre de 2022 
por el estado de Paraná, donde se 
hizo famoso por el Lava Jato.

El fiscal y Moro fueron conside-
rados ejecutores de lawfare contra 
Lula y conversaciones hackeadas en 
poder de la Justicia determinaron 
que los dos funcionarios judiciales 
al frente de Lava Jato manipulaban 
causas por fuera del código de pro-
cedimiento. - Télam -

Alemania superó los 4,7 millones 
de casos acumulados de coro-
navirus al registrar un nuevo 
máximo de 37.120 contagios en 
las últimas 24 horas, un 9,3 por 
ciento más que el día anterior, 
según el Instituto Robert Koch, 
anexo al Ministerio de Salud.
El balance actualizado a anoche 
es de 4.709.488 casos de infec-
ción confirmados, entre ellos 
270.500 activos, 4.342.600 re-
cuperado y 96.346 fallecidos.
En la víspera fueron reportados 
33.949 contagios y 165 decesos, 
reportó la agencia Sputnik.
La incidencia acumulada en los 
últimos siete días es de 169,9 ca-
sos por cien mil habitantes.
Desde el 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud 
califica como pandemia la enfer-
medad covid-19 causada por el 
nuevo coronavirus SARS-CoV-2 
detectado a finales de 2019.
A lo largo del mundo se han 
registrado más de 248,5 millo-
nes de casos de infección por 
el patógeno, incluidos más de 
5,02 millones de decesos según 
la Universidad Johns Hopkins de 
EEUU. - Télam -

Alemania supera los 
4,7 millones de 
casos acumulados

Pandemia - Europa

La cuarta ola azota al país teutón. 

Escéptica. Para la joven activista sueca, la COP26 es un “festival del lavado de imagen”. - Télam -

La cantante brasileña Marília 
Mendonça, de 26 años y la más exi-
tosa del género “sertanejo román-
tico” y feminista de Brasil, murió 
ayer al caer el taxi aéreo en el que 
viajaba, en una zona descampada 
de Piedade de Caratinga, estado de 
Minas Gerais, adonde se dirigía para 
ofrecer un concierto, informaron 
los bomberos.

En la tragedia murieron también 
el piloto, el copiloto y el productor y 
el tío de la famosa cantante.

El avión es un Beech Aircraf de 
una empresa de taxi aéreo.

Mendonça era l la “reina del ser-
tanejo” pero aplicando una nueva 

Conmoción en Brasil: la cantante Marília 
Mendonça muere en un accidente aéreo
La aeronave que traslada-
ba a la artista feminista de 
26 años cayó en Minas Ge-
rais. Otros cuatro fallecidos.

configuración identitaria al ritmo 
musical más escuchado de Brasil, 
que dejó las raíces folclóricas y se 
transformó con los años en un pop 
rural de la burguesía surgida en los 
interiores de los estados con fuerte 
agronegocio.

La cantante, la que más factu-
raba en Brasil según la radio CBN, 
le agregó toques de bolero a sus 
composiciones, que incorporaron 
por primera vez discursos feminis-
tas considerados revolucionarios en 
un género dominado por las pick 
ups de los “agroboys”.

Su último trabajo “Patroas 35%” 
hecho con la dupla Maiara y Marisa 
le valió la candidatura al Grammy 
Latino de este año.

Mendonça había nacido en 
1995 en Cristianópolis, en el esta-
do central de Goiás, gran semillero 
de cantantes sertanejos, entre ellos 

los aclamados Zezé De Camargo & 
Luciano, cuya vida se retrata en la 
película “Dos hijos de Francisco”.

La noticia de la tragedia aérea 
detuvo toda la agenda de los medios 
del país. - Télam -

La referente del “sertanejo” era 
ganadora de un Grammy. - Archivo -

jóvenes desfilaban en un ambiente 
festivo con pancartas y coreaban 
consignas como “¡No vamos a la 
escuela, queremos mantener frío 
el planeta!”, los vecinos también se 
solidarizaron desde sus ventanas 
con carteles de apoyo o incluso 
se sumaron a la marcha, según 
medios locales.

La juventud estuvo también 
presente ayer en la COP26, donde 
los líderes de los activistas climá-
ticos más jóvenes se reunieron 
con negociadores, funcionarios y 
ministros de todo el mundo, para 
hacer oír su voz y exigir acciones 
para prevenir el cambio climático.

La ministra principal de Esco-

cia, Nicola Sturgeon, y el titular de 
la COP 26, Alok Sharma, junto con 
el enviado para el clima del Reino 
Unido, Nigel Topping, fueron algu-
nos de los líderes que escucharon 
sus demandas.

Durante el encuentro, la ONG 
Youngo, que reúne a varias or-
ganizaciones juveniles diferen-
tes de todo el mundo, presentó 
una declaración que representa 
las opiniones de más de 40.000 
jóvenes líderes climáticos de todo 
el mundo.

En ella se plasmó sus priorida-
des directamente a los ministros, 
incluida la acción sobre el financia-
miento climático, la movilidad y el 

transporte, hasta la conservación 
de la protección de la vida silvestre.

También instó a los Gobiernos a 
comprometerse para proporcionar 
100.000 millones de dólares cada 
año a los países en desarrollo para 
mitigar el impacto del cambio cli-
mático, poner fin a los subsidios a 
los combustibles fósiles e insertar 
un párrafo sobre la juventud en 
cualquier acuerdo eventual alcan-
zado como resultado de la confe-
rencia de Glasgow

Para hoy, se espera que unos 
150.000 activistas ecológicos mar-
chen también por Glasgow como 
parte de una manifestación masiva 
por el cambio climático. - Télam -



E. Unsain; N. Tripicchio, A. Frías, N. 
Colombo y M. Benítez; G. Hachen y K. 
Gutiérrez; F. Pizzini, W. Bou y C. Rotondi; 
y M. Merentiel. DT: S. Beccacece.

J. Broun; R. Sangiovani, F. Almada, N. 
Ferreyra, G. Ávila y L. Blanco; D. Zabala, 
E. Ojeda y F. Lo Celso; M. Ruben y L. 
Gamba. DT: C. González.

Defensa y Justicia

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: PT 4’ F. Pizzini (DyJ) y 12’ M. 
Merentiel (DyJ), ST 14’ W. Bou (DyJ).
Cambios: ST L. Ferreyra por Zabala (RC) y 
U. Ciccioli por N. Ferreyra (RC); 19’ M. Covea 
por Sangiovani (RC); 39’ A. Soto por Rotondi 
(DyJ); 40’ M. Tanlongo por Ojeda (RC); 44’ R. 
Contreras por Merentiel (DyJ), H. Silva por 
Pizzini (DyJ) y R. Loaiza por Hachen (DyJ).

   3

Rosario Central    0

Racing, que bajo la conduc-
ción del entrenador Fernando 
Gago mejoró en su juego pero 
acumuló dos derrotas, intentará 
alcanzar su primera victoria con 
el exBoca a cargo del equipo en 
su visita a Atlético Tucumán, en 
uno de los encuentros a celebrar-
se mañana por la fecha 20 de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido se jugará desde las 
20.15, en el estadio Monumental 
José Fierro en la capital tucumana, 
con el arbitraje de Pablo Echava-
rría y televisado por Fox Sports.

Cada proceso que comienza 
necesita consolidarse con buenos 
resultados y hoy Racing, pese a 

Godoy Cruz: J. Espínola; M. Llano, G. 
Ortiz, L. González y D. Pérez; N. Acevedo 
y B. Leyes; E. Bullaude, V. Burgoa y M. 
Ramírez; T. Badaloni. DT: D. Flores.

Talleres: G. Herrera; J. Malatini, J. C. 
Komar, R. Pérez y E. Díaz; J. I. Méndez, R. 
Villagra y H. Fértoli; J. Cruz Esquivel, D. 
Valoyes y M. Santos. DT: A. Medina.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 15.45 (TNT Sports).

Colón: L. Burián; E. Meza, F. Garcés, G. 
Piovi y R. Delgado; C. Ferreira, R. Alien-
dro, F. Lértora y C. Bernardi; F. Farías y L. 
Beltrán. DT: E. Domínguez.

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

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Brigadier Gral Estanislao López.
Hora: 15.45 (TV Pública).

Atlético Tucumán: C. Lucchetti; F. Campos, 
M. Ortiz, Y. Cabral y G. Risso Patrón; Ramiro 
Carrera, G. Acosta, F. Mussis y L. Heredia; A. 
Lotti y C. Menéndez. DT: P. Guiñazú.

Racing: G. Arias; F. Domínguez, L. Sigali, 
N. Domínguez y E. Mena; A. Moreno, M. 
Martínez y M. Rojas; E. Copetti, L. López 
y T. Chancalay. DT: F. Gago.

Arbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: José Fierro.
Hora: 20.15 (Fox Sports).

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, S. Barreto, 
J. M. Insaurralde y T. Ortega; L. Romero, D. 
Blanco, A. Roa y Márquez o Soñora; A. Velas-
co y Romero o Herrera. DT: J. Falcioni.

Arsenal: A. Medina; I. Gariglio, G. Goñi, G. 
Suso y E. Papa; B. Farioli, J. A. Andrada, 
E. Méndez y F. Kruspzky; B. Sepúlveda y 
Albertengo o Antilef. DT: I. Damonte.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 18 (TNT Sports).
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Racing mejoró en el juego, 
ahora quiere los puntos
El elenco de Gago 
intentará plasmar 
su idea en un triun-
fo esta noche ante 
Atlético Tucumán.

Defensa le dio una 
paliza al “Canalla”

Victoria 3-0

Defensa y Justicia extendió su 
buena racha y se metió en zona de 
clasificación a la Copa Sudame-
ricana, al vencer anoche de local 
a Rosario Central por 3 a 0 en el 
partido que dio inicio a la vigésima 
fecha del torneo de la Liga Profe-
sional de Fútbol.

Francisco Pizzini (4’ PT), Miguel 
Merentiel (12’ PT) y Walter Bou (14’ 
ST) marcaron los goles de Defensa 
y Justicia. - Télam - 

Desde las 17

El seleccionado argentino 
de rugby, “Los Pumas”, se 
medirá esta tarde frente a 
su par de Francia, encuentro 
que abrirá la gira por Europa 
y en la que se enfrentará 
también a Italia e Irlanda. 
El encuentro se disputará a 
partir de las 17 (hora argen-
tina) en el Stade France de 
Saint Denis, en París, y será 
controlado por el árbitro 
neozelandés Ben Ben 
O’Keeffe. Francia y Argen-
tina se enfrentaron en 53 
ocasiones, con ventaja para 
los europeos de 37 triunfos 
contra 14 y un empate. En 
el último enfrentamiento 
Francia se impuso (23-21) 
en la fase inicial del Mundial 
de Japón 2019, en el estadio 
Olímpico de Tokio, que 
derivó en la eliminación del 
conjunto argentino. - Télam -

Juegan “Los Pumas” “Canelo” Álvarez pelea esta noche 
para unificar las cuatro coronas

Enfrenta a Caleb Plant desde las 22

El mexicano Saúl “Canelo” Alva-
rez, campeón supermediano AMB, 
CMB y FIB, se medirá hoy con el es-
tadounidense Caleb Plant, titular FIB, 
en un combate unificatorio y, en caso 
de ganar, se convertirá en el primer 
pugilista latinoamericano en ostentar 
los cuatro cinturones mundiales.

El combate, que será el estelar de 
la cartelera a realizarse en el MGM 
Grand de Las Vegas, será televisada 
por la señal de cable ESPN y la pla-
taforma STAR + desde las 22 (hora 
de la Argentina).

Alvarez, de 31 años, es claro fa-
vorito para llevarse el triunfo por su 
impactante récord de 56 victorias (38 
por fuera de combate), una derrota 
y dos empates, por su pasado como 
campeón mundial superwelter y 
mediano, y por la jerarquía de sus 
adversarios.

Plant, de 29 años, nacido en Nas-
hville y residente en Las Vegas, llega 
a este compromiso con un récord 
de 21 combates ganados (12 antes 
del límite) sin derrotas ni empates y 
sin grandes nombres en su historial.

Alvarez, que mide 1,73 metros, 
12 centímetros menos que el esta-
dounidense, tiene asegurados 40 
millones de dólares, en tanto que 
Plant tiene asegurado un mínimo 
de 10 millones. - Télam -

Preocupado. “Pintita” sabe que necesita resultados para no repetir su 
ciclo en Aldosivi. - Télam -

Alejandro Sabella: homenajes en su cumpleaños

El entrenador hubiera cumplido ayer 67 años

El mundo del fútbol, clubes, insti-
tuciones y jugadores recordaron ayer 
a Alejandro Sabella, exentrenador del 
seleccionado argentino subcampeón 
mundial 2014, que hubiera cumpli-
do 67 años y que falleció el pasado 
8 de diciembre luego de una larga 
enfermedad.

Las redes sociales fueron el 
lugar elegido y por ejemplo Javier 
Mascherano, emblema de su ciclo y 
con quién entabló una gran relación 
eligió su cuenta de twitter para ex-
presar: “feliz cumple Maestro…donde 
sea que estés”. Y lo completó con una 
foto donde ambos se ven abrazados.

Estudiantes también en sus redes 
oficiales puso una foto de Alejandro 
jugador y el texto: “hoy cumpliría 
años el querido Alejandro Sabella. 
Cada día que pasa lo extrañamos 
un poquito más Profesor”. Y la foto 
fue acompañada con la leyenda “tu 

enseñanza es eterna”.
El “Pincha” también publicó un 

video de Alejandro cuando en no-
viembre del 2019 estuvo presente 
en la inauguración del nuevo estadio 
albirrojo.

River también hizo lo propio y 
publicó con una foto de Sabella muy 
joven luciendo la “banda”: “a 67 años 
de su nacimiento, recordamos con 
respeto a un referente del futbol ar-
gentino formado en nuestro club: 
Alejandro Sabella”.

Mientras tanto, hinchas y filiales, 
como así también varios periodistas 
publicaron fotos y videos del exen-
trenador de Estudiantes y el selec-
cionado argentino.

El exentrenador falleció a los 66 
años en la clínica de Belgrano don-
de estaba internado desde el 25 de 
noviembre del año pasado por una 
insuficiencia cardíaca. - Télam -

Buena racha.- Télam -

El mexicano puede ser el primer 
latino en reunir cuatro cinturones. 
- DueñosDelRing -

un evolución en su desempeño, 
sigue coleccionando derrotas y 
sinsabores, por lo tanto la visita 
a Atlético tiene como prioridad, 
pese a lo difícil del reducto tucu-
mano, el triunfo.

Atlético Tucumán vive un caso 
similar al de Racing pero, claro 
está, con distinta repercusión, ya 
que Pablo Guiñazú reemplazó a 
Omar De Felippe hace tres fechas 
y suma dos empates y una derrota 
por goleada ante Platense (1-4), 
por lo tanto, como Gago, también 
busca su primer triunfo como DT.

Anticipo copero
Godoy Cruz de Mendoza re-

cibirá hoy a Talleres de Córdoba 
en un partido que será la ante-
sala del que protagonizarán el 
12 de noviembre en la semifinal 
de la Copa Argentina. Además, el 
campeón Colón recibirá al ascen-
dente Platense e Independiente 
jugará un cruce con fuerte im-
pronta local recibiendo a Arsenal 
de Sarandí. - DIB -


