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Sport Club derrotó 58 a 37 a UTN de Trenque Lauquen 
el viernes a la noche en el Colegio Cervantes, por la 
cuarta fecha del torneo de mayores de la ABTL. Este 
miércoles, Deportivo Casares y Fútbol Club Argentino 
de Trenque Lauquen completarán la fecha de la Zona 
A. Con este triunfo, el equipo de Guido Piccirillo suma 
cuatro en la misma cantidad de presentaciones y lidera 
el grupo con 8 puntos; le sigue Fútbol Club con 5 y cie-
rran Casares y UTN con 4 unidades.

BASQUET – TORNEO 
DE MAYORES DE LA ABTL

Sport y cuatro 
victorias consecutivas

EL SABADO POR LA MAÑANA 
EN 9 DE JULIO

Transportista bolivarense 
involucrado en un accidente

Triunfos visitantes en los dos encuentros del torneo fe-
menino.
Se jugaron ayer los partidos “de ida” correspondientes 
a las semifinales de los torneos de Primera y Reserva 
masculinos y Primera división femenina desarrollados 
dentro de la órbita de la Liga Deportiva de Bolívar.
Primera división masculina
Empleados 2 (Lucas Salvan y Elio Cuello) – Bull Dog 1 
(Marcelo Mansilla).

FUTBOL LOCAL

Sólo Empleados sacó ventaja
en las primeras semifinales

Balonpié 0 – Ciudad de Bolívar 0.
Primera división femenina
Atlético Urdampilleta 1 (Sofía Eberhard) – Bull Dog 3 
(Leticia Díaz 2 y Paola Trejo).
Independiente 1 (Soledad Berrestiaga) – Balonpié 2 
(Melanie Pedernera los 2).
Reserva masculina
Empleados 0 – Balonpié 1.

CLUB CIUDAD DE BOLIVAR
Grupo inversor tomaría 
las riendas del fútbol
En las próximas horas se hará oficial el anuncio 
del gerenciamiento del fútbol en el Club Ciudad. 
Un grupo de inversores, se sumaría al proyecto 
encabezado por Marcelo Tinelli buscando darle 
forma al equipo que participará de la próxima 
edición del torneo Federal A. Se esperan los de-
talles, pero se sabe que Guillermo Panaro (di-
rector deportivo) y Mauricio Peralta (DT) no se-
guirán en sus respectivos cargos. La idea sería 
conformar un equipo nuevo y que las cuestiones 
futbolísticas pasen por las manos del grupo in-
versor junto a Tinelli.

Dos policías bolivarenses heridos 
tras despiste y vuelco

AYER

En las primeras horas del domingo, dos efectivos policiales resultaron heridos tras el despis-
te y vuelco del auto en el que se trasladaban por  Ruta del Cereal a la altura del acceso a la 
localidad de Salazar. El conductor perdió el control y el rodado comenzó a dar tumbos hasta 
quedar  volcado y destrozado en el préstamo de la ruta. 
Se trata del sargento Alexis Campitelli, quien conducía el vehículo y del oficial sub ayudante 
Juan Marques. Ambos agentes presentaron traumatismos varios y  se encuentran internados 
en el Hospital de Daireaux “Dr. Pedro Mario Romanazzi”. El conductor fue despedido del vehí-
culo, en tanto que el acompañante quedó atado dentro del habitáculo. 
Campitelli, es quién tiene los mayores golpes, en tanto que su acompañante sufrió heridas 
leves. Ambos se encuentran fuera de peligro.
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

¡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

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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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de Liliana Ester
Buglioni, 
D.N.I. Nº 11.323.556.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.08/11/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

Se harán tres: cada una 
contemplará ochenta 
unidades funcionales y 
dos manzanas, puntua-
lizó la directora de Vi-
vienda, hábitat y Desa-
rrollo Urbanístico, Érica 
moriones, acerca del 
nuevo complejo de dos-
cientas cuarenta casas 
que llevarán adelante 
los gobiernos nacional 
y municipal. Aparte será 
licitado el proyecto de 
la infraestructura, y por 
otro lado el ejecutivo, 
que aunará el desarro-
llo de las instalaciones 
y las zonas verdes de 
cada manzana. 

hace diez días, el go-
bierno municipal anun-
ció la construcción de 
doscientas cuarenta 
viviendas PROCREAR. 
¿En qué punto está el 

proyecto y qué plazos 
se manejan?
- Previo a la presenta-
ción de ese proyecto, ve-
níamos trabajando con 
Nación (con el Ministerio 
de Desarrollo Territorial 
y Hábitat). Nosotros les 
mostrábamos el código 
de zonificación nuevo, 
distintos sectores de la 
ciudad que fuimos eva-
luando para ver cuál era 
el más factible para un 
nuevo desarrollo urbanís-
tico. La idea del Ministerio 
es manejar este tipo de vi-
viendas multifamiliares en 
altura, a diferencia del de-
sarrollo urbanístico que ya 
teníamos. Y vimos que la 
mejor zona en este caso 
es la lindera a la cancha 
de golf. Les dimos los indi-
cadores urbanísticos para 
saber cuántas unidades 
funcionales se podía rea-

lizar, tratando de llegar a 
la mayor cantidad posible, 
y analizamos con ellos los 
prototipos de construc-
ción.
Listo el proyecto, “ellos 
están trabajando con los 
pliegos técnicos y noso-
tros con la parte legal, ya 
que hay cuestiones que 
deben ajustarse a la ley 
Orgánica municipal y con-
cordar con lo que exige el 
programa del Ministerio 
en lo relativo a la contra-
tación que harán poste-
riormente con el Banco”, 
informó la funcionaria.
Por el momento, no es 
factible hablar de plazos 
de finalización de la obra 
ni, mucho menos, de ad-
judicación de las vivien-
das. “Sí haremos tres lici-
taciones diferentes: cada 
una contemplará ochenta 
unidades funcionales y 
dos manzanas”, puntua-
lizó Moriones. En parale-
lo, se elabora el proyecto 
de la infraestructura para 
el nuevo complejo, “que 
será licitado aparte”, y, 
por otro lado, “el ejecutivo, 

que engloba el desarrollo 
de todas las instalaciones 
y de las zonas de inter-
vención verde de cada 
manzana”, agregó. Sí hay 
plazos establecidos que 
deberán respetarse (pu-
blicación, presentación 
de ofertas, apertura de 
sobres), y que correrán 
“una vez que comience 
el proceso de licitación”, 
completó la arquitecta.
Como fue informado en el 
lanzamiento del plan en 
el Cine, con la presencia 

de Eduardo Luján Buc-
ca, el intendente Pisano 
y directora municipal de 
Vivienda, se trata de doce 
edificios de tres pisos más 
planta baja, que contem-
plan la construcción de 
doscientas cuarenta so-
luciones habitacionales 
(así denominan, con una 
inyección marketinera, a 
las futuras casas), distri-
buidas en seis manzanas 
que serán divididas en 
tres sectores de ochenta 
viviendas cada uno. Ade-
más, contará con líneas 
de estacionamiento, zo-
nas verdes a compartir y 
todos los servicios.
¿Quiénes podrán acce-
der?
- Hoy por hoy, no está es-
tipulado, ni si va a haber 
alguna modificación hasta 
que se abra la inscripción 

a este predio. Hoy, el ac-
ceso al predio de cual-
quier desarrollo urbanísti-
co del país implica contar 
con un salario mínimo vi-
tal y móvil dentro del gru-
po familiar, que está esti-
pulado actualmente en 31 
mil pesos. 
En este caso, se trata 
de vivienda multifami-
liar, algo aún no habitual 
aquí.
- Sí. En Europa se trabaja 
hace tiempo en este tipo 
de edificios. En la vivien-
da unifamiliar, cada una 
cuenta con su terreno 
propio, cuando es multifa-
miliar se comparten espa-
cios: los núcleos de circu-
lación, de acceso, el patio, 
el estacionamiento. 
Está claro que en Bolí-
var sigue siendo muy 
arduo, cuando no impo-
sible, el acceso tanto a 
suelo como a construc-
ción. 
- Sí, sí sí. Nosotros te-
nemos dos mil quinien-
tas familias anotadas en 
el RUIPABI, el Registro 
base para los sorteos de 
viviendas municipales. 
Ahora digitalizamos toda 
la documentación de esas 
dos mil quinientas familias 
(para facilitar su ingreso 
cada vez que deban reali-
zar actualizaciones de sus 
datos). 

Chino Castro

ESTARÁ ENTRE LA CANCHA DEL GOLF Y EL BARRIO COOPERATIVA

Trabajan en las licitaciones para el nuevo
complejo urbanístico de doscientas cuarenta viviendas
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VACUNOS
500

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

13 hs.700
GORDO - INVERNADA - CRIA

Sucedió en la mañana del 
sábado en la Ruta 65, en 
cercanías a la localidad 
12 de octubre. El camión 
involucrado pertenece a la 
firma Extra Gas.
A las 5 horas del sába-
do, en el kilómetro 185 
de la Ruta Provincial 65, 
colisionaron de frente un 

camión Mercedes Benz 
1634, color blanco, domi-
nio HUM 413, conducido 
por el bolivarense Alber-
to Nicolás Corral, de 44 
años de edad y una Pick 
Up Ford Ranger, color 
gris oscuro, dominio HSM 
944, en la que se traslada-
ba el nuevejuliense Martín 

Sebastián García, de 42 
años.
Los vehículos involucra-
dos se rozaron en la cur-
va y a raíz del violento 
impacto, la pick up quedó 
con sus neumáticos hacia 
arriba sobre parte de la 
cinta asfáltica y el camión, 
que pertenece a la firma 
Extra Gas, volcado en el 
préstamo desparramán-
dose decenas de garrafas 
que transportaba.
Según pudo confirmar La 
Mañana, los conductores 
de ambos vehículos fue-
ron derivados al Hospital 
“Julio de Vedia”. Sebas-
tián García sufrió lesiones 
graves y fue internado en 
la Unidad de Terapia In-
tensiva, en tanto que el 
bolivarense Nicolás Co-
rral sufrió una lesión en el 
hombro. 

EL SABADO POR LA MAÑANA EN 9 DE JULIO

Transportista bolivarense involucrado en un accidente

Después del choque el 
tránsito estuvo cortado 
y más tarde se mantu-
vo asistido, mientras se 
transbordaron las garra-

fas que cayeron sobre la 
cinta asfáltica hacía otro 
camión de la firma. Por el 
hecho intervino personal 
del Destacamento Policía 

Vial 9 de Julio. Se labra-
ron actuaciones caratula-
das “Lesiones culposas” 
e interviene la Ayudantía 
Fiscal de 9 de Julio.
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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

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

Los encuentros se man-
tuvieron en la sede de la 
institución mercantil.

La Cámara Comercia e 
Industrial de Bolívar, a tra-
vés de integrantes de co-
misión directiva, mantuvo 
encuentros durante esta 
semana con quienes son 
candidatos a concejales 
en nuestra ciudad.

El día martes 2 de no-
viembre, referentes de la 
institución mercantil re-
cibieron a integrantes de 
la lista del Bloque Frente 
Juntos, con el fin de es-
cuchar sus propuestas 
de cara a las elecciones 
legislativas del 14 de no-
viembre.
En el encuentro también 
plantearon diferentes 
proyectos, a la vez que 
presentaron las proble-
máticas que actualmente 

atraviesa el sector comer-
cial e industrial.
Lo mismo sucedió el día 
miércoles 3 del corriente, 
donde integrantes de co-
misión directiva recibieron 
a candidatos por el parti-
do Avanza Libertad, con 
la finalidad de conocer 
sus proyectos, y también, 
plantearles a ellos la ac-
tualidad del sector indus-
trial y comercial.
Desde la Cámara refieren 
que conocer la pluralidad 
de voces que existen y 
escuchar las diferentes 
propuestas, permite plan-
tear acciones en conjunto 
para seguir fortaleciendo 
al sector comercial.
Por último, destacaron 
que el trabajo articulado 
permite pensar en gene-
rar propuestas conjuntas 
en beneficio del comercio 
local.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Integrantes de la CD
se reunieron con candidatos

Desde el espacio gremial 
docente “La Multicolor”; 
enviaron a esta redacción 
un informe de prensa que 
reproducimos a continua-
ción:
“Ante la negación del sin-

dicato de docentes de afi-
liar a una trabajadora de 
la educación por estar en 
contra de las políticas que 
lleva adelante Baradel y 
luego de la lucha iniciada 
por ´la multicolor Bolívar´, 
se logró este mes, la efec-
tivización de la docente al 
SUTEBA.
“El trámite de afiliación, 
lo había comenzado en 
el mes de marzo del año 
2020 y luego de escu-
char diferentes excusas 
por parte del sindicato, se 
decidió iniciar distintas ac-
ciones desde la multicolor. 
La explicación más absur-
da fue de la secretaria ge-
neral del SUTEBA local, 
Rosana Sánchez, (candi-
data a consejera escolar 
por el Frente de Todos) 
al comunicar a la docente 
que no era afiliada por es-
tar en contra de Baradel.
“Hicimos público esta si-
tuación en los medios lo-
cales, a quienes agrade-
cemos por hacerse eco de 
esta problemática y ante la 

nueva falta de respuesta, 
recurrimos al INADI. Este 
organismo, actuó rápida-
mente y se contacto con 
la docente. Al mismo tiem-
po, elaboró el expediente 
2021-8537062 para llevar 
adelante este reclamo.
“Por otro lado, se puso en 
conocimiento a la Direc-
ción de Derechos Huma-
nos local, quien esgrimió 
intervenir en el tema, pero 
nunca tuvimos respuesta 
de su accionar.
“Consideramos que lo que 
ocurrió no puede suce-
derle a ningún trabajador 
porque es vulnerar uno 
de sus derechos básicos 
como es el de afiliación 
y participación en un gre-
mio. Lo que acá hubo, fue 
una clara decisión política 
gremial de no querer afi-
liar a una docente que no 
coincide con la conduc-
ción del SUTEBA, lo que 
se convierte en un atrope-
llo y esto no debe naturali-
zarse ni pasar por alto.

La lucha de “la multicolor” 
logró la afiliación
de una docente al SUTEBA

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de Delia Francischelli,
D.N.I. F 03.509.717

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.08/11/21

Bolívar, Octubre
de 2021.
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Con una agenda centra-
da en la producción y el 
empleo.
En la cuenta regresiva 
para las elecciones ge-
nerales del 14 de noviem-
bre, el diputado nacional 
Eduardo “Bali” Bucca 
compartió el viernes una 
nutrida agenda de activi-
dades con el presidente 
de la Cámara de Dipu-
tados Sergio Massa y 
la candidata a diputada 
nacional por el Frente de 
Todos Victoria Tolosa Paz, 
en las localidades de Azul 
y Olavarría.
Acompañados por los 
candidatos locales de am-
bos distritos, Inés Laurini 
y  Maximiliano Wesner, 
visitaron un frigorífico que 
produce carne de expor-
tación, la sede regional 
de la UOCRA, emprendi-
mientos productivos for-
maron parte de una mesa 
de producción y desarrollo 
en el Colegio de Ingenie-
ros de Olavarría. 
Con una agenda basada 
en la producción y el em-
pleo, la jornada comenzó 
temprano en Azul. Cerca 
del mediodía arribaron a 
las instalaciones del fri-
gorífico y dialogaron con 

su presidente, Alejandro 
Duhau. Se trata de una 
empresa familiar con más 
de cien años de trayecto-
ria, que produce cortes de 
carne de primera calidad 
que se exportan al mun-
do.
En ese marco, Bucca 
destacó la importancia 
de apoyar este tipo de 
emprendimientos pro-
ductivos radicados en el 
interior bonaerense: “Es 
lo que tenemos que repli-
car no solo en Azul sino 
en distintos lugares de 
la provincia, darle valor 
agregado a nuestros pro-
ductos primarios, la incor-
poración de tecnología y 
llevar nuestros productos 
al exterior como lo hace el 
frigorífico” remarcó.
Más tarde, los candidatos 
del FdT junto a Massa se 
dirigieron a la Seccional 
local de la UOCRA donde 
los recibió el Secretario 
Jorge Blando. Allí se reu-
nieron con dirigentes po-
líticos de la región y dia-
logaron con trabajadores 
de la construcción. Los 
temas principales giraron 
en torno a la reactivación 
económica, la promoción 
de la industria y el empleo 

y el acceso a la vivienda.
“Las necesidades que 
tenemos en el interior 
bonaerense las conoce-
mos, las vivimos, las es-
cuchamos pero también, 
sabemos que es el FdT 
con una mirada humanis-
ta, plural y nacional la que 
va a poner los temas en 
la agenda del gobierno”, 
resaltó el ex intendente de 
Bolívar.
También reconoció la gran 
campaña de vacunación 
llevada adelante en medio 
de la pandemia, que hoy 
permite el resurgimiento 
de la actividad económica 
y una vuelta a la normali-
dad, y recordó: “Algunos 
dirigentes irresponsables 
trataron de romper cuan-
do dijeron que la vacuna 
era un veneno. Fíjense 
ustedes si esa propuesta 
hubiera tenido lugar en la 
sociedad”. 
En esa línea, Bali afirmó 
que “hoy son nuestros hi-
jos los que se están vacu-
nando, los niños más pe-
queños, y eso nos permite 
volver a recuperar la nor-
malidad. Y recuperar esa 
normalidad nos permite 
cuidar el trabajo y, como 
dice nuestro Presidente, 

la tarea más importante 
y la prioridad número uno 
es crear trabajo en la Ar-
gentina”.
En relación a la vivienda, 
el legislador destacó “la 
importancia de crear un 
banco de tierras provincial 
que garantice el acceso a 
la vivienda.  Una vivienda 
propia es un derecho que 
debemos hacer cumplir, y 
como siempre nos dicen 
los vecinos: no quieren 
nada regalado, quieren la 
facilidad del acceso a la 
casa propia”, sentenció.
Además remarcó la inver-
sión pública como herra-
mienta que permite me-
jorar las condiciones de 
vida de las ciudadanas y 
ciudadanos. “Esa obra pú-
blica que genera empleo 
pero que también genera 
justicia social cuando un 
vecino o una vecina pue-
de acceder a una vivienda 
propia, cuando llega la 
cloaca a un barrio que no 
la tiene, cuando se llega 
con servicios que tienen 
que ver también con la sa-
lud de los argentinos y las 
argentinas. Son muchos 
los motivos que nos mo-
vilizan para que el 14 de 
noviembre no sea un día 

más”, argumentó el boli-
varense.
Desde el Colegio de Inge-
nieros de Olavarría, y lue-
go de recorrer el parque 
industrial de la ciudad y 
distintos emprendimientos 
productivos, Bucca desta-
có el rol de las políticas 
educativas y de un Estado 
presente para apuntalar el 
desarrollo y la promoción 
de oportunidades para la 
juventud. Asimismo par-
ticiparon de las activida-
des el ex ministro de la 
producción “Vasco” De 
Mendiguren, la diputada 
nacional Liliana Schwindt, 
Federico Aguilera, y los 
diputados provinciales 
César Valicenti y Luciana 
Padulo.
Durante la exposición 

de Bucca en la Mesa de 
Producción y Desarrollo, 
junto a diversos referen-
tes del sector recalcó que 
“un Estado presente en 
las obras de desarrollo, 
en la energía eléctrica, en 
el gas, que los parques in-
dustriales puedan conte-
ner toda la infraestructura 
necesaria para desplegar 
el potencial de la inver-
sión privada. Y cuando 
hablamos de infraestruc-
tura también hablamos de 
conectividad, porque para 
generar el repliegue te-
rritorial que necesitamos 
en la provincia, necesita-
mos llevar obras para el 
interior y tener una matriz 
fiscal que incentive la in-
versión privada en el inte-
rior”.

FRENTE DE TODOS

Bucca, Massa y Tolosa Paz recorrieron Azul y Olavarría



PAGINA 6 - Lunes 8 de Noviembre de 2021

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Están los argentinos en 
el borde del abismo, al 
punto por demás trágico 
que si sopla un viento y 
no muy fuerte se caen. 
Que por otra parte es lo 
que quieren una serie de 
personajillos que se que-
darían  sin la paga, y sin 
ese insólito éxtasis a que 
los lleva la perversidad. 

Sin duda, las elecciones 
nos han de retirar del 
borde y del peligro;y por 
suerte, distintas serán las 
cosas cuando no tengan 
los distintos Legislativos a 
lo largo y ancho del país. 
Y por supuesto tampoco 
tendrán las manos libres, 
suponiendo, claro, que la 
oposición empiece a tra-
bajar al rato de conocerse 
los números. Ya deberían 
saber qué van a hacer si 
les da por patear el carro 
y la cosa pública se re-
vuelve más de lo debido. 
Porque si miramos la ac-
tualidad y la carrera que 
hemos dado para llegar 
aeste inaudito desfonda-

miento del país, donde a 
diario te dan servido en 
bandeja de plata el in-
sulto a todos, incluidos a 
ellos mismos, aunque se 
la crean;que parece lo 
hacen para que no se les 
vote, y hay que respetar 
su designio. No votarlos. 
Además la soberbia les 
lleva a izar el desaire, al 
alba de todos los días, 
sin vergüenza alguna; 
que, curiosamente, es lo 
único que flamea hasta 
sin viento. O sea, saben 
que no dan más y espe-
ran la suerte de los nú-
meros. Mientras tanto, lo 
de todos los días. Avan-
zar en el deterioro nacio-
nal, que a todos toca de 
forma desigual pero  les 
lleva a perder trozos de 
vida. Que por otra parte, 
y causa desazón mirar 
hacia atrás, es lo que un 
argentino de setenta años 
y más, ha perdido muchos 
de su vida,perosobre todo 
la ilusión tronchada de for-
ma cotidiana por los peo-
res de la nación. Que cau-

sa desazón ver cómo han 
abundado y en demasía 
en los dos últimos años. 
Y causa estupor ver como 
la clave ha sido romper, 
cada uno desde el pues-
to conseguido y sin rubor 
alguno y como lo natural, 
pues así lo relatan, llevar 
a cabo el desmorona-
miento del propio país;el 
que sus padres y abuelos 
tuvieron la gloria de po-
blarlo y trabajarlo. 
Y ahora, romper el país 
que los vio nacer y de 
paso Hispano América 
en todos los niveles. Re-
cuerde usted lector, y si 
es mayorcito podráatisbar 
que después que hicieron 
saltar a Illia, en un suici-
dio colectivo,con el tiem-
po, pocas cosas han ido 
quedando en pie. Lo que 
hay hoy, es lo que TENÍA 
que quedar después de 
la sangre de los setenta. 
Que para esto fue todo 
aquello. De libro.Por otra 
parte, siempre ha llega-
do por el voto o por las 
botas el jodido de turno 
que por lo regular respon-
día al nombre de minis-
tro de economía a dedi-
carse a romper mucho o 
poco, pero romper ante el 
aplauso de los correctos. 
¡Qué daño han hecho a 
la Argentina los políticos 
correctos!Así las vidas 
ilusionadashan terminado 
de forma cotidiana en la 

ilusión perdida porque las 
gentes han quedado rotas 
en el camino. Y cada uno 
sabe que no ha podido 
llegar a metas más altas 
porque  media docena 
de veces lo han dejado 
grogui,curiosamente, los 
correctos.
Por otra parte esa ma-
nera de hacer las cosas 
ha arrastrado a todos, 
porque todos, al no en-
frentar, han caído en ese 
suicidio colectivo que 
dura demasiado.Y para 
mejorarlo han de servir 
las elecciones venideras. 
Estas o nada por muchos 
años. Es hora de no de-
jarse llevar por delante 
por los quedicen que llue-
ve y andan con paraguas 
pero hace un sol que raja 
la tierra. Porque mientras 
ellos leen el libro del rela-
to, y les va muy bien a us-
ted lector, le va muy mal, 
como ha sido natural des-
de un cuarto de siglo atrás 
que dio comienzo esta 
era malsana de la que se 
sale ahora o por treinta o 
cuarenta años no habrá 
salida, porque tampoco 
habrá elecciones, porque 
el mundo dirá lo que dice 
habitualmente ante las co-
sas atroces que suceden; 
“se lo está estudiando”. 
Es hora de pensar en lo 
que importante, porque 
ellos solo se dan impor-
tancia por el mundo para 

que vean que poco les im-
porta lo importante, salvo 
aparecer como hacedores 
de desaires. Tienen una 
colección nacional y otra 
del extranjero. Y la oposi-
ción deberá demostrarles 
su incapacidad, pues Ar-
gentina no puede seguir 
perdiendo el tiempo con 
gente que gana tiempo en 
la medida que lo perde-
mos todos.
Por eso viendo el papel 
y el papelón que hacen 
por el mundo da pie para 
preguntarse cómo es que 
hemos llegado adonde 
hemos llegado. Los unos 
y los otros, y hasta pare-
ce mentira que todos los 
medios se ocupen solo 
de pensar que pasará el 
día después, cuando lo 
lógico sería tantear a la 
oposición y ver si tienen 
un plan para el día des-
pués. Siempre el futuro li-
brado a los que rompen el 
futuro y siempre partiendo 
de lo correcto cuando el 
día a día es incorrecto y 
poco se lo señala. Porque 
el asunto pasa por el me-
ridiano de la incorreción 
política ante tanta  infamia 
y la sacan a relucir todos 
los días como se saca a 
pasear un perro. Mientras 
los correctos miran y solo 
atinan a seguir en el grupo 
de los correctos. 
     Pero ahora hay que 
cambiarlo sin sacarlo de 
madre que también les 
conviene a algunos. Y 
quitarnos de encima todo 
este desastre social que 
les ha salido como manda 
el relato. Por eso es nece-
sario que pierdan las Cá-
maras, para que  no pue-
dan despeñarnos  más 
abajo y obliguen a la pe-
lea continua y si conviene 
a la sangre. En suma, que 
no hay que votarlos, y si 
botarlos de esta pesadilla 
real. Del país de la ilusión 
al país de las perdidas 
ilusiones; en un cuarto 
de siglo.Demoler el país 
y la nación, al cabo,ha 
sido un trabajo muy bien 
realizado. Lo curioso es 
que hayan podido hacerlo 
con el rutilante pasado de 
este país. Algo y algunos 
fallan.

Nota 1498 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

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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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…

DAIREAUX

Elviernes por la tarde, en 
las instalaciones del SUM 
del Jardín Maternal, se de-
sarrolló el primer encuentro 
presencial de la Licenciatu-
ra en Educación, que cuen-
ta con más de 100 estu-
diantes. 
El mismo fue dictado por 
las docentes de la Universi-
dad de Hurlingham, institu-
ción con la que el Ejecutivo 
local firmo convenio para 
contar con esta carrera en 
Daireaux. 
Momentos antes de iniciar 
la cursada, el Intenden-
te Alejandro Acerbo dió la 
bienvenida a las docentes 
y deseo buena jornada a 

Realizaron un encuentro presencial 
de la Licenciatura en Educación

los y las estudiantes pre-
sentes, destacando la im-
portancia de contar con 

una licenciatura a través 
del Centro Regional Uni-
versitario de Daireaux. 

Alejandro Acerbo acompañó la 
muestra de arte de la Secundaria Nº 4
En la mañana del vier-
nes, el Intendente Alejan-
dro Acerbo se sumo a la 
Muestra de Arte de la Se-
cundaria 4, que contó con 
una importante cantidad 
de proyectos escolares 
que demuestran el trabajo 
de estudiantes y docentes 
a lo largo del año. 
La muestra que se inició 
con el acto de apertura, 
continuó con el recorrido 

DAIREAUX

de las diversas propues-
tas en los salones de la 
institución. 
El Intendente felicitó al 
equipo directivo por el 
trabajo.
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes
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AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Oda a Sierras Bayas
Leemos en el sitio www.
sierrasbayas.com.ar que 
Sierras Bayas debe su 
nombre al color de sus 
serranías. Sierra Amarilla 
la llamaban los antiguos 
dueños de esta tierra,ya 
figuraban con el nombre 
de ‘Sierra Baya’ en un 
mapa de 1864, pero re-
cién en 1879 se lo men-
ciona como poblado, por 
lo cual con la fecha de 
esta mensura se estima la 
fecha de fundación: 20 de 
octubre de 1879. 
Dicen Olga Zito y Virginia 
Coumeig en su publica-
ción ‘Sierras Bayas, más 
de un siglo’ (1999): “A 
fines del siglo 19, cuan-
do realiza el agrimensor 
Bugni la mensura y amo-
jonamiento de Sierras Ba-
yas, simultáneamente se 
levanta un censo, el que 
arroja una población de 
350 habitantes.”
El paisaje de Sierras Ba-
yas está enmarcado en 
el Sistema de Tandilia, 
conjunto de sierras que 
se extiende desde Sierras 
Bayas, a 15 kilómetros de 
Olavarría, hasta el Cabo 
Corrientes en Mar del Pla-
ta.
Sierras Bayas tiene mu-
cho que ver con Nicolás 
Gadea, nuestro invitado 
de hoy. Junto a Tucky Oje-
da (bajo y coros) y Matu 
Gherbi (batería), Nico 
(guitarra y voz) conforma 
Mantis, trío que hizo su 
debut en Sierras Bayas.
El año pasado Mantis se 
presentó en Bolívar en 
el parador cultural Lo de 
Fede junto a los locales 
de Interior Profundo.
Mantis nació entre 2017 y 
2018, Nico y Tucky traba-
jaban juntos en una can-
tera. Se hicieron amigos y 
comenzaron a hacer mú-
sica, la idea de formar un 
trío surgió de forma natu-

ral, Tucky conocía a Matu 
Gherbi, un gran batero del 
ambiente y el círculo se 
cerró.
“Comenzamos a juntar-
nos - dice Tucky - a sacar 
temas, covers y algunos 
propios que ya habíamos 
armado con Nico, o temas 
que él traía de La Plata, 
como todos ya éramos 
músicos fue todo más 
simple.
Hacía tres meses que 
tocábamos con Mantis 
cuando nos convoca Au-
diovisual Mural para que 
grabemos dos o tres te-
mas en los Estudios Ion, 
en Buenos Aires. Fue una 
experiencia muy linda, 
ves que pasaron tantos 
músicos por ese Estudio, 
es como que había muy 
buena energía. A pesar 
que sólo hacía tres meses 
que tocábamos juntos sa-
lió algo muy lindo que re-
flejaba lo que estábamos 
pasando en ese momen-
to.”
Durante ese junio de 2019 
los Mantis se dieron el 
gustazo de grabar ‘La 
miel’ y ‘Cenizas’ en los mí-
ticos Estudios Ion. El estu-
dio se fundó en 1956 y allí 
se registraron, entre otros 
discos: “Yendo de la 
cama al living” y “Piano 
Bar” (Charly García), to-
dos los discos en estudio 
de Serú Girán, “Pensar en 
nada” (León Gieco), “ma-
teo solo bien se lame” 
(Eduardo Mateo).
“Las canciones de Mantis 
nacen de los tres porque 
cada uno pone su granito 
de arena - continúa Tuc-
ki - en ese sentido somos 
un equipo, además, los 
tres somos compositores, 
hacemos música para la 
banda en forma individual, 
eso nos ayuda mucho a la 
hora de componer porque 
es muy versátil, por ejem-

plo, Nico agarra el bajo o 
Matu la compu y se ponen 
a crear ideas o melodías 
que están buenas y eso 
ayuda muchísimo.
En cuanto a las influen-
cias, los tres escuchamos 
músicas distintas, o veni-
mos de raíces o bandas 
que son distintasy eso 
es algo que me encanta. 
Esa fusión de gustos mu-
sicales hace lo que hoy es 
Mantis.”
Lo dicho por Tuky se con-
firma recorriendo el ecléc-
tico material de Mantis: 
power trío en ‘Don’t Wait’ y 
‘Bomba nuclear’, el groo-
ve en ‘Cenizas’, los aires 
de blues en ‘Los intrusos’, 
una balada-blues en ‘La 
miel’; y aires acústicos en 
una bella canción: ‘Que-
mamos flores’: “Tuvimos 
amaneceres con alas, 
tuvimos más de un mes 
sin ganas, y en tu nombre 
quemamos flores que he 
visto caer una y mil veces, 
y en tu nombre quema-
mos flores que quedaron 
acá, hasta el final / Se 
nos hizo largo el ocaso, 
flameaba mi bandera del 
despertar, y en tu nom-
bre quemamos flores... / 
Tuvimos amaneceres con 
alas, estuvimos más de 
un mes son ganas, y en tu 
nombre quemamos flores, 
en tu nombre, en tu nom-
bre, en tu nombre…”
Nos cuenta Nico sobre el 
origen de ‘Quemamos flo-
res’: “La letra se la escribí 
a mi abuelo, él había fa-
llecido de cáncer y se me 
ocurrió hacer esa letra. 
La melodía salió espon-
táneamente, tocando la 
guitarra. Esa melodía me 
gustaba mucho, por eso 
decidí hacer una canción 
con ella. Yo no soy una 
gran letrista que me sien-
to a escribir canciones, la 
mayoría de mis canciones 

nacen cuando estoy guita-
rreando, comienzo hacer 
una música y cuando es 
necesario le agrego una 
letra para que vaya de la 
mano, me fijo más en la 
sonoridad de las palabras 
que lo que estoy diciendo, 
me gusta cuando una pa-
labra me suena linda.”
Como casi todo el mundo 
musical Mantis sufrió los 
embates de la pandemia 
y quedó inactivo, pero 
los chicos están juntan-
do energía para volver 
el 2022 con más shows 
y siempre con la idea de 
grabar su disco.

Nico Jalea
Nicolás Gadea creó el 
proyecto Nico Jalea a 
principios de este año en 
La Plata. En junio comen-
zó a grabar en la casa 
de un amigo, Sebastián, 
quiénjunto a su hijo, Fran-
quito, tienen un home es-
tudio. Así nació “Citrus”, 
el ep de tres temas firma-
do como Nico Jalea.
El ritmo de grabación era 
el siguiente, hasta las 
cuatro de la tarde Nico ha-
cía trabajos de albañilería 
(además de ser músico 
es oficial de albañil), lue-
go ingresaba al estudio a 
grabar hasta que las velas 
no ardan.
“Trabajábamos de una 
manera lúdica, así iban 
saliendo los temas - dice 
Nico - hice el disco entre 
gente que amo, divirtién-
dome con personas que 
quiero mucho, que me 
enseñaron a tocar la gui-
tarra, a cantar. Con ellos 
me sentí muy seguro, muy 
libre de expresar todo lo 
que quería y eso comen-
zó a sonar en los temas. 
Todo el arte lo hicimos con 
mi novia (Aimé Luna), y la 
música la grabé con dos 
amigazos que son muy 

buenos músicos.
Un dato curioso, los te-
mas están grabados por 
Franquito, que tiene trece 
años, él es el ingeniero y 
productor. Tiene una ma-
nera muy fresca de ver los 
beats y la producción en 
la música. Eso es lo que 
más me gusta de cómo 
suena Nico Jalea, tiene 
el toque mío, pero suena 
algo ‘modernoso’.”
El primer tema que se re-
gistró es ‘Oda a Sierras 
Bayas’, el segundo ‘Cuan-
do quieras’ y luego ‘Nico 
Carrá’ (en ése orden que-
daron en el disco).
“Pasé año nuevo en Sie-
rras Bayas, y como siem-
pre llevé mi guitarra. Que-
dé enamorado del pueblo, 
del paisaje, de la gente 
- cuenta Nico en su face-
ta de Nico Jalea - Todo lo 
que tiene Sierras Bayas 
para ofrecerte yo lo con-
sumí. La canción salió de 
la nada, tenía que salir. 
Comencé a tocar la gui-
tarra, luego me di cuenta 
que tenía un estribillo que 

decía ‘Sierras Bayas’, y 
me dije, ya está. Tengo 
que hacer una canción y 
dedicársela al pueblo.”
‘Oda a Sierras Bayas’ tie-
ne los condimentos que 
debe poseer una canción 
redondita: música atracti-
va con el pulso justo, una 
letra evocativa y sugeren-
te, con una producción 
cuidada que resalte las 
virtudes líricas y musica-
les del tema.
“Siempre tengo una buena 
razón, siempre tengo algo 
para fumar, ella flasheaba 
todo el día, allá llueve y 
acá no / ¿Adónde van mis 
días hoy? ¿Dónde voy a 
estar mañana? Tal vez me 
vaya a Sierras Bayas, sí, 
ahí todo es más fresco / 
Allí la luna tiene algo es-
pecial, el Cerro Largo te 
hace alucinar, él fumaba 
todo el día, allá llueve y 
acá no / / ¿Adónde van 
mis días hoy? ¿Dónde 
voy a estar mañana? Tal 
vez me vaya a Sierras Ba-
yas, sí, ahí todo es más 
fresco…”
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313
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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

AVISO
FUNEBRE

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 25-09-21 N° 8418 TORRONTEGUI NESTOR $ 12.000

 PROXIMO SORTEO:  30-10 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

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

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

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

SORTEO 02-10-21 N° 480 BAZAN BRAIAN $ 8.000
SORTEO 09-10-21 N° 627 LLANOS CRISTINA $ 8.000

SORTEO 16-10-21 N° 831 BELLADA LUIS $ 8.000
SORTEO 23-10-21 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 19-10-21 N° 5174 RODRIGO MARIA CECILIA $ 3.500
SORTEO 20-10-21 N° 0327 LUCERO VALERIA  $ 700

SORTEO 21-10-21 N° 1212 GILMORE RICARDO ERNESTO $ 700
SORTEO 22-10-21 N° 0978 VACANTE $ 700

SORTEO 23-10-21 N° 0380 CALIGIURI ELBA $ 1.400
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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

15535776
Envianos un wsp 

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: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y
15464843.
MAÑANA: PASTEUR.Av.Gral.Paz60.Tel:427430
y15484290.
MIERCOLES: GAGLIARDI.Av.SanMartín302.
Tel:427426y15479696.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

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.

La Comunidad de la EP 
Nº 1 participa su falleci-
miento y acompañan 
a la docente Marilina 
Sanchez y familia en 
este difícil momento.

O.1414
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado durante el día. 
Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 10ºC. Máxima: 28ºC.
mañana: Principalmente nublado en la mañana, luego sol 
a través de nubosidad alta en la tarde. Por la noche, cielo 
nublado. Mínima: 11ºC. Máxima: 27ºC

Lo dicho...

Francis Bacon

“Lamejorpartedelabellezaesaquella
queningunaimagenpuedeexpresar”.

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353 - 427817

Campos en venta:
293 HECTáREAS (220 AGRICOLAS), ZONA LA 14.

100 HECTáREAS AGRÍCOLAS con instalaciones en Bolívar
183 HECTáREAS AGRÍCOLAS EN PIROVANO.

42 HECTáREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:

Casa en Barrio Los Tilos con todos los servicios - U$S 28.000
Terrenos con financiación a 2 años, zona de quintas y zona de galpones.

Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

EFEmERIDES

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314-464843

1519 – Entra Hernán 
Cortés en la capital de 
México.
1793 – Se abre al públi-
co el museo de Louvre, 
en París.
1847 - En Clontarf, 
Irlanda, nace Bram 
Stoker, el autor de 
Drácula. Su novela de 
1897 aterraría no so-
lamente a infinidad de 
lectores, sino también 
a quienes vieron las 
versiones cinemato-
gráficas que depararía. 
Stoker murió en 1912.
1923 - Se produce el 
Putsch de la Cervece-
ría en Munich, el primer 
gran intento de toma 
del poder por parte del 
nazismo. Adolf Hitler 
organiza un intento de 
golpe de Estado en Ba-
viera y reúne a las fuer-
zas de derecha. Mal 
organizada, la asona-
da fracasa. Los cabeci-
llas son llevados a jui-
cio. Hitler convierte su 
defensa en una arenga 
política y los jueces le 
dan una condena de 
cinco años de prisión. 
Sin embargo, es am-
nistiado. Saldrá de la 
cárcel en diciembre de 
1924, con el manuscri-
to de Mi Lucha bajo el 
brazo.
1932 – Elección de 
Franklin Delano Roo-
sevelt como presidente 
de Estados Unidos.
1933 – Es reprimido 
en Cuba un movimien-
to revolucionario para 

restablecer el Gobierno 
de Carlos Manuel de 
Céspedes.
1933 – Nace Alain De-
lon, actor francés de 
cine.
1935 – Levantamiento 
popular, dirigido por so-
cialistas y comunistas, 
en Brasil.
1935 - Nace uno de los 
mitos del séptimo arte: 
Alain Delon. El actor 
francés protagonizó 
infinidad de clásicos, 
como Rocco y sus her-
manos y El gatopardo, 
de Visconti; Los aventu-
reros, de Robert Enrico, 
junto a Lino Ventura; 
El samurai y El círcu-
lo rojo, de Jean-Pierre 
Melville; Sol rojo, de Te-
rence Young; y A pleno 
sol, de René Clément, 
en la que se puso en la 
piel de Tom Ripley, el 
personaje creado por 
Patricia Highsmith.
1949 – El Instituto Su-
perior de Urbanismo 
de Buenos Aires, por 
iniciativa del ingeniero 
Carlos della Paolera, 
propueso la celebración 
del Día del Urbanismo.
1960 – John F. Ken-
nedy gana por escaso 
margen a su rival Ri-
chard Nixon, las elec-
ciones presidenciales 
en EEUU.
1965 – Nace Matthew 
Biondi, nadador esta-
dounidense ganador de 
7 medallas olímpicas.
1966 – El Papa Paulo 

VI autoriza una tra-
ducción común católi-
ca – protestante de la 
Biblia.
1980 - nace Sebastián 
Battaglia, ex futbolista.
1988 – El republicano 
George Bush es elegi-
do presidente de Esta-
dos Unidos.
1988 – Elecciones en 
Puerto Rico: triunfan 
el gubernamental Par-
tido Popular Democrá-
tico y su candidato a la 
reelección, el goberna-
dor Rafael Hernández 
Colón.
1989 – Los jordanos 
acuden a las urnas, 
por primera vez en 30 
años, para elegir a sus 
representantes en el 
Parlamento.
2001 . muere Marisa 
Dippe (37), actriz, di-
rectora de teatro y titi-
ritera argentina (nacida 
en 1964).
2004 – Muere Nelly 
Meden, actriz argenti-
na (nacida en 1928).
2007 – Muere Mario 
Sánchez, actor y hu-
morista argentino.
2010 – Muere en pri-
sión Emilio Eduardo 
Massera, militar y dic-
tador.
2013 – El Tifón Haiyan 
azota Filipinas dejando 
unos 6000 muertos.
2014 – Muere Aurora 
Bernárdez, traductora 
y escritora argentina, 
ex esposa de Julio 
Cortázar.

Día Mundial del Urbanismo. Día Mundial de la Dislexia. Día Mundial de la Radiología. Día del 
Técnico Radiólogo (Argentina). Día del Empleado y Obrero Municipal (Argentina).Día Nacional 

de los Afroargentinos y de la Cultura Afro (Argentina)
Te superarás gracias a tu 
gran capacidad de trans-
formación, y, sobre todo 
en el trabajo, deberías ser 
humilde si tienes que tratar 
asuntos económicos con 
otras personas. N°12.

ARIES
23/03 - 20/04

Es importante que tanto 
con tu pareja como con tus 
socios cedas cuando valga 
la pena y cooperes. Podrías 
iniciar una nueva relación o 
mejorar considerablemente 
la que tienes. Nº07.

TAURO
21/04 - 21/05

Estarás más interesado en 
conversar con tus familia-
res y solucionar cualquier 
tema pendiente entre voso-
tros. Inicias una etapa en la 
que estarás muy activo en 
el trabajo. Nº53.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Influirás positivamente en 
otras personas, tanto por 
tus opiniones como por tus 
acciones. Serás capaz de ir 
a la raíz de los problemas, y 
así resolverlos. Nº25.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tendrás buen ojo para los 
negocios y gestionarás bien 
tus finanzas. En el trabajo, 
en el momento más com-
plicado actuarás con pers-
picacia, cautela, valentía y 
determinación. N°37.

LEO
24/07 - 23/08

Gozarás de una firme vo-
luntad para alcanzar los ob-
jetivos que te has trazado. 
Además, lo harás sin pisar 
a nadie. Por otro lado, las 
relaciones familiares reque-
rirán tacto. N°48.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy te irá bien dedicar más 
tiempo a descansar para 
regenerar tus energías. 
Pueden surgir desavenen-
cias con tus hermanos o tus 
vecinos; no serán graves 
pero sí molestas. N°71.

LIBRA
24/09 - 23/10

No te hagas falsas ilusiones 
y que seas más realista. 
Si te centras en lo que es 
posible, darás un gran paso 
y avanzarás en la consecu-
ción de tus metas. Nº88.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tu presencia se hará notar, 
Sagitario, y en el terreno 
profesional irradiarás una 
energía positiva que te 
abrirá puertas. Organízate 
bien para aprovechar mejor 
el  tiempo. N°62.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será ideal para tu salud 
realizar actividades que te 
ayuden a desconectar de tu 
rutina. Hoy ve con mucho 
cuidado porque podrías 
sacar conclusiones erró-
neas. Nº34.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Habrá que mirar más pro-
fundamente para ver qué 
cambios realizar para que 
las cosas vayan tal como 
tú deseas. Una amistad 
podría sufrir por una crítica 
inadecuada. Nº00.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Estás dispuesto a compro-
meterte más con tu pareja y 
amigos para que tu relación 
vaya viento en popa. Mira 
hacia el futuro e ilusionarse 
con nuevos retos. Nº 27.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Guzmán: 
acuerdo antes 
de marzo

Súper TC2000 

Triunfo   
para Llaver 
El mendocino se impuso en 
el Oscar Cabalén. A falta de 
una fecha, Canapino lidera 
el torneo con 10 puntos de 
ventaja sobre Pernía. - Pág. 8 -

Una convocatoria “muy amplia”

Feletti con representantes del 
sector mayorista y minoristas
El secretario de Comercio Interior mantendrá hoy una reunión 
con los sectores que participan del congelamiento de precios 
de 1.432 productos de consumo masivo para repasar la imple-
mentación del programa. El encuentro tendrá lugar a las 15 en la 
sede central de la Secretaría de Comercio Interior. - Pág.2-

Alberto Fernández

“Hay argentinos 
jugando en contra 
de su propio país”

Después de veinte meses

EE.UU. reabre 
fronteras 
a personas 
vacunadas

- Télam -

Iglesia  

La Asamblea Plenaria del Episcopado         
Argentino comienza a sesionar hoy

River apabulló a Patronato 
y volvió a su normalidad
Tras el empate en La Plata, el “Millonario” regresó a la senda triunfal con un 
aplastante 5-0. El equipo de Gallardo, que recuperó la ventaja de siete puntos 
sobre Talleres, resolvió la historia en un puñado de minutos. Álvarez se despa-
chó con cuatro goles. - Pág. 7 -

Fondo Monetario

El Presidente reiteró que se 
juegan “dos modelos en 
pugna”, al tiempo que con-
vocó a la militancia a realizar 
el “máximo esfuerzo” para 
explicar a la ciudadanía esta 
situación ante las próximas 
elecciones legislativas. - Pág. 3 -

Las aceptadas son las apro-
badas por la OMS: AstraZe-
neca, Johnson & Johnson, 
Moderna, Pfi zer/BioNTech, 
la india Covaxin y las chinas 
Sinopharm y Sinovac. - Pág. 5 -

Deportes

El ministro de Economía 
afi rmó que se trabaja con 
el FMI “con la plena volun-
tad de llegar a un acuerdo 
que funcione y cuide a la 
Argentina”.  - Pág. 2 -
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Laboratorios
Se espera para hoy una 
respuesta de los labora-
torios a la propuesta de 
retrotraer el precio de los 
medicamentos a los valores 
vigentes al 1 de noviembre 
y mantenerlos sin cam-
bios hasta el 7 de enero, 
indicaron fuentes o ciales. 
“El lunes es el día que los 
laboratorios tienen para 
contestar” la propuesta 
del Gobierno, precisaron 
fuentes de la Secretaría de 
Comercio Interior. - Télam -

Las ventas minoristas de pymes 
crecieron 9,1% anual en octubre 
a precios constantes y acumulan 
un alza de 13,8% en lo que va de 
2021, mientras que el 22% de 
las pymes del sector comercial, 
uno de los más golpeados con la 
pandemia, señaló haberse recu-
perado de la crisis que le generó 
la pandemia de Covid-19, según 
un relevamiento de la Confede-
ración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). En total, ocho 
de los once rubros relevados por 
el Índice de Ventas Minoristas 
Pymes registraron subas frente a 
septiembre de 2021 (+2,5% en 
promedio), con mayores en los ru-
bros de “Perfumería y cosmética” 

CAME: las ventas de pymes crecieron 9,1%

(+10,3%), “Calzado y marroqui-
nería” (+7,6%) y “Electrodomés-
ticos, electrónicos, computación, 
celulares y accesorios” (+4,8%), 
a la vez que el 57% de los nego-
cios consultados manifestó haber 
tenido “un buen mes”, especial-
mente aquellos vinculados a los 
regalos del Día de la Madre.
En comparación con octubre de 
2020, el aumento promedio del 
9,1% estuvo impulsado por “Ju-
gueterías y librerías” (+55,7%) y 
“Ropa y artículos deportivos y de 
recreación” (+50,4%), mientras 
que se dio un progreso de seis de 
los once rubros con la mayor baja 
en “Neumáticos y repuestos de 
autos y motos” (-14,9%). - Télam -

menticias del país (Arcor, Molinos 
Río de la Plata, Mondelez, P&G, 
Unilever, Nestlé y Josimar) y a las 
entidades Fedecámaras, Grupo 
2000, Unión de Usuarios y Con-
sumidores, Distribuidora Norte, 
Cooperativa Obrera, Federación 
Argentina de Cooperativas de 
Consumo y Casrech.

También fueron convocados 
representantes de los sectores 
de almacenes minoristas: CGA 
(Confederación General Alma-
cenera), FABA (Federación de 
Entidades de Autoservicistas Al-
maceneros, Supermercadistas y 
Polirrubros de Buenos Aires), ASU 
(Asociación de Supermercados 
Unidos), Cámara de Supermer-
cados Chinos, Capyma (Cámara 

Pyme de industrias de alimen-
tación), UKRA (Unión Kiosqueros 
Republica Argentina) y CADAM 
(Cámara Argentina de Distribui-
dores y Autoservicios Mayoristas).

Según Feletti, en la primera 
semana de aplicación del con-
gelamiento de precios de estos 
productos “hubo en total, en pre-
cios y abastecimiento, un índice 
combinado de casi 80%, un 78% 
de acatamiento, lo que para un 
comienzo es aceptable”, y que en 
adelante “estamos presionando 
para ampliar y subir ese margen”. 
“Si no hay una canasta alimentaria 
básica de 1.500 productos en un 
país que produce alimentos, es-
tamos en un problema”, aseguró 
Feletti en declaraciones radiales 
la semana pasada, y que “Argen-
tina no puede quedar encorsetada 
a los planes de negocios de 30 
empresas”. - Télam -

El secretario de Comercio In-
terior, Roberto Feletti, mantendrá 
hoy una reunión con unos treinta 
representantes del sector mayo-
rista y de comercios minoristas 
que participan del congelamiento 
de precios de 1.432 productos de 
consumo masivo para repasar la 
implementación del programa. El 
encuentro tendrá lugar a las 15 en 
la sede central de la Secretaría de 
Comercio Interior.

Feletti aseguró que se trata de 
una convocatoria “muy amplia” 
a los sectores que participan del 
programa de productos de consu-
mo masivo, para repasar algunos 
detalles de su implementación. 
Puntualmente, están convocados 
al encuentro representantes de los 
supermercados mayoristas (Nini, 
Vital, Micropack, Diarco, Makro, 
Maxiconsumo, Parodi y Yaguar), de 
las cadenas del interior (Coopera-
tiva Almacor, Cadena Buenos Aires 
y Cadena Cordiez) y de Cámara 
Argentina de Supermercados (CAS) 
y Federación Argentina de Super-
mercados y Autoservicios (FASA).

En cuanto a las empresas, se 
expidió una invitación a repre-
sentantes de las principales ali-

2 | POLÍTICA / ECONOMÍA Lunes 8 de noviembre de 2021 |  EXTRA

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

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

Se trata de una 
convocatoria 
“muy amplia” a los 
sectores que partici-
pan del programa.

A la cabeza. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. - Archivo -

Feletti se reúne con 30 
representantes del sector 
mayorista y minoristas

Congelamiento de precios

Inflación
La Fundación de Investi-

gaciones para el Desarrollo 
Económico (FIDE) proyectó 
una inflación en torno del 3% 
para octubre, mientras que 
estimó 50% para todo el año 
2021, según un informe. FIDE 
destacó que “si bien la inflación 
de octubre sería algo menor a 
la de septiembre, permanecerá 
en valores elevados en relación 
a los dos meses anteriores. 
Para diciembre de 2021 pro-
yectamos una inflación punta 
a punta cercana al 50%”. La 
principal consecuencia de este 
cambio es el impacto en los 
niveles de ingresos, remarca 
FIDE, para luego puntualizar 
que “si bien el Salario Mínimo 
Vital y Móvil (SMVM) y los 
programas sociales quedarían 
cubiertos, está la posibilidad 
de que en los últimos meses 
los salarios queden empatados 
o incluso caigan por debajo 
de los precios”. - Télam -

Software
El empleo en la industria 

del software creció 15,8% en 
el período que abarca desde 
agosto de 2019 e igual mes 
de 2021, con la creación de 
17.000 nuevos puestos de 
trabajo formales, con lo que 
alcanzó un máximo históri-
co al contabilizar un total de 
124.000 asalariados registra-
dos en el sector. El número 
explica en torno al 60% del 
empleo total que existe en 
el sector de la economía del 
conocimiento, ya que si se 
suma a cuentapropistas y 
asalariados informales la can-
tidad final ronda los 200.000 
puestos de trabajo. - Télam -

Girasol
La siembra de girasol se 

encuentra próxima a finalizar 
con el 80% de las 1,65 millo-
nes de hectáreas estipuladas 
para el cultivo ya implantadas y 
con una proyección de produc-
ción en torno a las 3,5 millones 
de toneladas, un volumen final 
que de concretarse significaría 
un salto del 14% respecto a 
la campaña anterior. Además, 
desde el sector privado prevén 
exportaciones por US$ 1.190 
millones para la nueva campa-
ña. Según la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires (BCBA), el 
girasol recuperará esta cam-
paña una parte de la superficie 
pérdida en manos de la soja y 
el maíz en los años previos en 
el plano general y en especial 
frente al ciclo anterior. - Télam -

Breves

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, afi rmó que se trabaja 
con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) “con la plena 
voluntad de llegar a un acuerdo 
que funcione y cuide a la Ar-
gentina”, y confi rmó que el Go-
bierno quiere lograrlo antes de 
marzo. “De aquí a marzo, en los 
tiempos de Argentina, es mucho 
tiempo, las hipótesis son infi -
nitas”, pero “seguiremos traba-
jando para llegar a un acuerdo 
antes de marzo, uno que cuide a 
Argentina”, sostuvo Guzmán en 
declaraciones a Perfi l.
En ese sentido, “lo que más nos 
ayudaría es cerrar un acuerdo 
en que podamos llevar adelante 
nuestra visión para tranquilizar 
la economía argentina, que Ar-
gentina actúe como un Estado 
nación. Nos ayudaría que los 
factores de poder de nuestra so-
ciedad en una negociación, que 
es geopolítica, nos apoyen para 
poder resolver este problema de 
una forma virtuosa”, y acotó: “En 
muchas ocasiones se observan 
comportamientos que van en 
contra de los intereses de nuestro 
Estado nación, sería muy impor-
tante un cambio”.
“Argentina dejó muy en claro 
cuál es la programación ma-
croeconómica plurianual a la 
que apunta, y sobre esa base 
buscamos un acuerdo”, destacó, 
y reforzó la idea de que “es muy 
importante poder construir los 
apoyos de la comunidad inter-
nacional y de toda la comunidad 
nacional, de todos los factores de 
poder, que le den soporte a un 
proceso que generará también 
más confi anza, y cuanto más ex-
tensivo y extendido sea el apoyo 
de los factores de poder en la 
Argentina, más fuerza tendremos 
en las negociaciones; así será el 
proceso para seguir recuperando 
confi anza y que la recuperación 
sea más sólida, las negociaciones 
llevan tiempo y trabajamos en 
detalle”. - Télam -

FMI: el Gobierno 
aspira a acordar 
antes de marzo

Martín Guzmán

Martín Guzmán. - Archivo -



 

Rosenkrantz ya no se excusa

La decisión del expresidente 
de la Corte Suprema Carlos 
Rosenkrantz de no excusarse 
más en los expedientes que 
involucran a clientes de su an-
tiguo estudio jurídico abrió una 
discusión entre especialistas 
sobre si esa postura no implica 
un con icto de intereses en la 
instancia más alta de la Justi-
cia. En el último acuerdo del 
mes pasado, cuando ya había 
sido reemplazado por Horacio 
Rosatti como titular del tri-
bunal, Rosenkrantz informó a 
sus colegas que a partir de ese 
momento ya no se excusaría en 
las causas que había represen-
tado como abogado particular 
desde el estudio “Bouzat, 
Rosenkrantz & Asociados”.

El principal argumento del 
ministro, designado por decre-
to por el expresidente Mau-
ricio Macri en 2016, fue que 
transcurrieron “más de cinco 
años” desde su asunción en la 
Corte y que en un principio se 
había apartado para “aventar 
cualquier posible percepción 
negativa” sobre su interven-
ción en ellas.
El estudio del que Rosenkrantz 
fue fundador en 1990 tuvo 
entre sus clientes al Grupo 
Clarín, al diario La Nación, 
la cervecería Quilmes y la 
cadena de comidas rápidas 
Mc Donald’s, entre otras, todas 
con litigios en la Justicia que, 
eventualmente, pueden llegar 
a la Corte. - Télam -

Corte Suprema

El gobernador Axel Kicillof 
instó nuevamente a votar al 
oficialismo en las legislativas 
y trabajar por “una verdadera 
reconstrucción” de la provin-
cia. “Tenemos que ir hacia 
una verdadera reconstruc-
ción de la provincia y para 
eso necesitamos recuperar 
nuestra identidad, ese or-
gullo de ser bonaerenses”, 
escribió en Twitter. - Télam -

“Reconstrucción”

creo, le creo porque fue lo que hizo, 
no necesitó más de cinco minutos 
para endeudarnos del modo en que 
nos endeudó”. Y retrucó: “Yo tam-
bién puedo arreglar el problema de 
la deuda en cinco minutos: lo único 
que tengo que hacer es aceptar las 
condiciones que me ponen. Pero 
esa es la diferencia entre él y yo. 
No acepto esas condiciones”.

Asimismo, fue crítico con los 
medios: “Hay momentos en los que 
observo que le cuentan a la gente 
que esto de no arreglar es un ca-

Alberto Fernández visitó ayer el 
partido bonaerense de José C. Paz 
acompañado por la primera candi-
data a diputada nacional en la pro-
vincia de Buenos Aires por el Fren-
te de Todos, Victoria Tolosa Paz, 
con quien presenció la largada de 
la quinta edición de la tradicional 
maratón local y saludó y conversó 
con los competidores y vecinos de 
ese municipio ubicado en el no-
roeste del conurbano. - Télam -

En campaña

A días de las elecciones

A una semana de las elecciones 
legislativas, el presidente Alberto 
Fernández dio una entrevista a la 
agencia estatal Télam en la que 
reiteró que se juegan “dos modelos 
en pugna”, al tiempo que convocó 
a la militancia a realizar el “máxi-
mo esfuerzo” para explicar a la 
ciudadanía esta situación ante las 
próximas elecciones legislativas. 
En una charla con la periodista 
Bernarda Llorente, el Presidente 
repasó también las políticas para 
controlar los precios y fi jó los ob-
jetivos de los próximos dos años 
de gestión.

“Tenemos que encarar el tema 
de la corrección de los precios con 
decisión, y pararnos activa y fi r-
memente frente a los formadores 
de precios. En los últimos años se 
consolidaron grandes monopolios 
en materia de producción alimen-
ticia. Y hay que ponerles límites”, 
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En una entrevista, el presidente Alberto 
Fernández analizó su gestión y los desafíos 
que vienen con la pospandemia.

“Hay acciones explícitas de argentinos 
jugando en contra de su propio país”

afi rmó Fernández. En cuanto al 
escenario económico de la pos-
pandemia, Fernández expresó que 
“Argentina entró en un período de 
crecimiento muy rápido” en el que 
habrá un proceso de inversiones 
“muy vertiginoso”.

“Una de las cosas que se ad-
vierten, y es difícil de explicar, 
es que uno va a discutir con los 
acreedores de Argentina y se en-
cuentra que hay acciones explí-
citas de argentinos jugando en 
contra de su propio país”, señaló 
el Presidente. “Eso es muy im-
pactante y es raro de ver, pero 
pasa. Los vemos con nombre y 
apellido, vemos sus trabajos en 
inglés hechos para los acreedo-
res. Quiero que los dos años que 
vienen recuperemos lo que no 
pudimos hacer en este tiempo de 
pandemia”, añadió.

Además, recalcó que “Argen-
tina está llena de debates esté-
riles”, en referencia a los medios 
de comunicación y a la oposición. 
“A veces escuchás y te preguntás: 
qué están discutiendo estos tipos, 
por qué discuten estas cosas. En el 
medio, arreglamos con los acree-
dores privados una deuda de 100 
mil millones de dólares. Todavía 
estamos negociando con el FMI. 
Se hicieron muchísimas cosas. 
Como sociedad deberíamos estar 
muy tranquilos frente a los logros 
y las perspectivas. En materia de 
ampliar derechos seguimos avan-
zando. Y en materia de género, 
avanzamos muchísimo. Y no nos 
detuvo la pandemia”, precisó.

Consultado sobre la frase de 
Mauricio Macri en una entrevista, 
quien afi rmó que “podría resolver 
el acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional en cinco minutos”, 
Fernández fue irónico y dijo: “Le 

 
Tolosa Paz: no lo pueden negar

La primera candidata a dipu-
tada de la provincia de Buenos 
Aires por el Frente de Todos 
(FdT), Victoria Tolosa Paz, 
a rmó ayer que “el país está en 
un sendero de recomposición” 
de la economía y advirtió que 
desde Juntos, ni su adversa-
rio Diego Santilli, así como 
tampoco María Eugenia Vidal, 
el expresidente Mauricio Macri 
y el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
“pueden negar que Argentina 
está creciendo”. “Estamos en 

un sendero de recomposición 
de la construcción, la metalúr-
gica, de cada rama y sector que 
traccionan puestos de empleo”, 
dijo Tolosa Paz, aunque planteó 
que “no es fácil reconstruir en 
pandemia y recuperarse”.
En declaraciones a Crónica 
TV, la postulante o cialista 
sostuvo que “lo que viene es la 
recuperación económica de la 
Argentina; ni Santilli, ni Vidal, 
ni Larreta, ni Macri pueden 
negar que la Argentina está 
creciendo”. - Télam -

El ministro de Hacienda y Finanzas 
bonaerense, Pablo López, afi rmó 
ayer que “hay una recuperación 
generalizada de la economía en 
toda la provincia de Buenos Aires”, 
subrayó que los niveles de expor-
tación “son récord” e indicó que 
en el distrito en el primer semestre 
se crearon cerca de 30 mil puestos 
de trabajo más que en igual perío-
do de 2020.
En una entrevista con la agencia 
Télam, el funcionario señaló que 
ahora “empieza otra etapa, donde 
hay que avanzar hacia la recons-
trucción de la provincia, integrán-
dola productiva y socialmente”, a 
partir de la sensible disminución de 
los casos de coronavirus y la nueva 
normalidad que permite vislum-
brar la pospandemia. - Télam -

Pablo López

“Hay una 
recuperación 
generalizada 
de la economía”

La 119ª Asamblea Plenaria del 
Episcopado Argentino, presidida 
por su titular, monseñor Oscar 
Ojea, sesionará desde hoy hasta 
el viernes en la ciudad de Pilar, 
donde elegirá sus autoridades y 
analizará la situación de la Iglesia 
católica y la realidad nacional. 

Asamblea Plenaria del Episcopado
Sesionará desde hoy 
hasta el viernes en Pilar, 
donde elegirá sus au-
toridades y analizará la 
situación de la Iglesia.

Según informó oficialmente la 
Conferencia Episcopal Argentina 
(CEA), el encuentro se realizará 
desde las 16 en la Casa de Re-
tiros “El Cenáculo” de Pilar, en 
el norte del Gran Buenos Aires. 
En la Asamblea “se elegirán las 
autoridades de la Comisión Eje-
cutiva, Comisiones Episcopales 
y miembros de la mismas para el 
período 2021-2024”, se explicó.

La Comisión Ejecutiva actual 
está compuesta por su presi-
dente, monseñor Oscar Vicente 
Ojea (Obispo de San Isidro); los 
vicepresidentes primero y se-

Mano a mano. Alberto Fernández, entrevistado por la agencia Télam. - Télam -

gundo, cardenal Mario Aurelio 
Poli (Arzobispo de Buenos Aires y 
Primado de la Argentina) y mon-
señor Marcelo Daniel Colombo 
(Arzobispo de Mendoza), respec-
tivamente, y el secretario general, 
monseñor Carlos Humberto Malfa 
(Obispo de Chascomús).

Están convocados 98 obispos 
en condición de elegir autorida-
des y también fueron invitados, 
aunque sin derecho a voto, ar-
zobispos y obispos eméritos y el 
Nuncio Apostólico en la Argen-
tina, monseñor Miroslaw Ada-
mczyk. - Télam -

pricho mío, que me encapriché, 
que soy un tipo que está fuera del 
mundo que no quiere hablar con la 
gente. No es eso. Estoy discutiendo 
dinero, miles de millones de dóla-
res que tiene que pagar el pueblo 
argentino y que alguien quiere co-
brar. Bueno, yo quiero que el pueblo 
argentino pague lo menos posible 
y que le cueste lo menos posible 
hacerlo. Nunca hablamos de no 
pagar, hablamos de pagar lo que co-
rresponde y en condiciones que la 
Argentina pueda soportarlo”. - DIB -

Pablo López. - Archivo -
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Hombre mató a su mujer 
con “facazos” y una 
escopeta “tumbera”

Una mujer de 50 años fue ase-
sinada ayer en una casa del partido 
bonaerense de La Matanza y por el 
femicidio detuvieron a su pareja, 
quien está acusado de atacarla a “fa-
cazos” y con una escopeta “tumbera”, 
y luego intentar descartar el cuerpo. 
La víctima fue identifi cada por la 
Policía como Liliana Beatriz Lezcano 
(50), cuyo cadáver presentaba signos 
de haber sido atacada con un arma 
blanca y también de fuego.

Según las fuentes, el hecho ocu-
rrió durante la madrugada, en una 
vivienda en planta baja situada en 
la calle Thames al 3800, en el barrio 
Villa Constructora de San Justo, en 
el sudoeste del Conurbano, donde 
la mujer se encontraba junto al aho-
ra imputado Norberto Rodríguez 
(45). De acuerdo con los pesquisas, 
personal de la Comisaría 1ª de La 
Matanza se trasladó hasta el lugar 

La víctima tenía 
50 años. El asesino 
habría intentado 
descartar el cuerpo.

Femicidio en La Matanza

tras ser alertados por vecinos del 
barrio. Al arribar, los efectivos ha-
llaron a Lezcano muerta, sobre un 
charco de sangre en su dormitorio, 
y aprehendieron a Rodríguez.

Las fuentes señalaron que, a 
simple vista, la mujer presentaba 
múltiples lesiones que se creen fue-
ron provocadas por armas blancas 
de fabricación casera tipo “faca”, 
que se secuestraron en el lugar, al 
igual que una escopeta “tumbera” 
con cartuchos 12/70. Los peritos 
sospechaban que el asesino tam-
bién intentó desmembrar el cuerpo 
de la víctima para posiblemente 
trasladarlo u ocultarlo con mayor 
facilidad, añadió una fuente judicial.

En ese sentido, un vocero expli-
có que los compañeros de trabajo 
del acusado en una cooperativa de 

Crimen de un kiosquero: pareja detenida

Un kiosquero de 45 años fue 
asesinado de un disparo cuan-
do una pareja de delincuentes 
armados intentó robarle en su 
comercio de Ramos Mejía, quie-
nes luego sustrajeron un vehículo 
y una moto para darse a la fuga, 
pero finalmente fueron detenidos. 
El episodio ocurrió alrededor de 
las 14 de ayer cuando un hombre 
ingresó a un kiosco ubicado en 
la avenida de Mayo y Alvarado y 
asesinó a su dueño de al menos 
un disparo. La víctima fue identifi-
cada como Roberto Sabo, de 45 
años, y murió casi en el acto tras 
recibir un disparo en la cabeza.
Fuentes policiales señalaron que 
un testigo del hecho informó a la 
policía que observó cuando un 
hombre salió del local y se fugó 
en un Ford Focus color negro, 
que le fue robado a un remisero 
que se encontraba por la zona. El 

remisero declaró que una pareja 
le sustrajo el vehículo tras intimi-
darlo con un arma de fuego.
Según las fuentes, en medio de 
la fuga los delincuentes chocaron 
contra un árbol en el cruce de las 
calles Saavedra y Alvear. Para 
intentar esconderse, la pareja 
ingresó a un supermercado con 
la intención de simular unas com-
pras y cambiarse la vestimenta 
para no ser reconocidos.
Efectivos de la Comisaría 2ª de 
Ramos Mejía fueron alertados 
que le habían robado una moto 
a un delivery, por lo que rápida-
mente iniciaron un operativo ce-
rrojo que finalizó con la detención 
de los sospechosos en Avenida 
de Mayo y Rivadavia. Los de-
lincuentes fueron identificados 
como Leonardo Daniel Suárez 
(29), y una adolescente de 15 
años. - Télam -

La Matanza reconocieron ante la 
justicia que el detenido les pidió 
ayuda para descartarse del cuerpo. 
“Me mandé una cagada” y “me pasé 
de falopa”, fue lo que Rodríguez 
le dijo a uno de sus compañeros, 
según expresó el investigador.

Observatorio MuMalá
Un informe del Observatorio 

MuMalá reveló la semana pasada 
que en los primeros diez meses de 
este año se cometieron en el país al 
menos 189 femicidios y un traves-
ticidio, cifra que alcanza los 282 si 
se suman las muertes violentas de 
mujeres relacionadas al delito o sus 
colaterales (narcotráfi co, venganza 
o deudas), las que están en proce-
so de investigación y los suicidios 
vinculados a sus relaciones. - Télam -

La Justicia ordena 
la transferencia 
de una casa

Los imputados 
serán fi chados 
con fotos, huellas 
y antecedentes

Corrientes Maradona

Una mujer de 26 años y su hijo dis-
capacitado lograron que la Justicia 
de Corrientes ordene la transfe-
rencia a su nombre de la casa don-
de ella había sido víctima de vio-
laciones por parte de su padre, un 
exagente del Servicio Penitenciario 
Federal que cumple prisión y pasa 
una cuota alimentaria obligatoria 
al niño, quien nació producto de 
esos abusos. JB vive en la localidad 
correntina de San Miguel, a 166 
kilómetros de la capital, donde 
la Cámara de Apelaciones Civil y 
Comercial dictó en diciembre de 
2020 un fallo que se reactualiza 
permanentemente en los tribuna-
les de la provincia, por la mirada 
humanista que lo atraviesa.
La mujer sufrió el abandono de su 
madre cuando era pequeña, con 
lo cual permaneció con su padre, 
quien de manera constante ejer-
ció violencia sexual contra ella, al 
punto de que en uno de los abusos 
quedó embarazada. Así nació un 
niño que hoy tiene 11 años de edad 
y que sufre una discapacidad del 
80%, tanto física como intelectual. 
En 2016 JB inició el camino a una 
reparación, y consiguió aseso-
ramiento estatal que le permitió 
llevar a la Justicia penal a su padre, 
quien fi nalmente fue condenado 
por las violaciones. - Télam -

Los siete profesionales de la salud 
que están imputados en la causa 
por el presunto homicidio con 
dolo eventual de Diego Armando 
Maradona serán fi chados con 
fotos, huellas y averiguación de 
antecedentes en los tribunales de 
San Isidro, como procesados en la 
causa. La medida alcanza al neu-
rocirujano y médico de cabecera 
de Maradona, Leopoldo Luciano 
Luque (40); la psiquiatra Agustina 
Cosachov (36); el psicólogo Carlos 
Ángel “Charly” Díaz (29); la médica 
coordinadora de la prepaga Swiss 
Medical, Nancy Edith Forlini (52); 
el coordinador de enfermeros 
Mariano Perroni (40), y los enfer-
meros Ricardo Omar Almirón (38) 
y Dahiana Gisela Madrid (37).
Los siete acusados deben com-
parecer hoy entre las 9 y 13 en la 
Ofi cina Técnica de Identifi cación 
de Personas (OTIP), ubicada en el 
primer subsuelo de los tribunales 
de la calle Ituzaingó 340 de San 
Isidro. En su resolución, los fi scales 
señalaron que la diligencia es “a fi n 
de obtener fi chas dactiloscópicas 
de los nombrados; recabar la posi-
ble existencia de antecedentes de 
los mismos ante el Registro Nacio-
nal de Reincidencia y Estadística 
Criminal y la Sección Procesados 
de la Dirección de Antecedentes 
del Ministerio de Seguridad de 
la Provincia de Buenos Aires y su 
correspondiente registro ante el 
Sistema de Investigaciones Crimi-
nales dependiente de la Excelen-
tísima Procuración General de la 
Provincia de Buenos Aires”.
Luego de que a cada imputado se 
le tomen fotografías de frente y de 
sus perfi les y que aporten sus hue-
llas, la OTIP envía cada fi cha a la 
causa y realiza un informe para la 
fi scalía relacionado a si alguno de 
ellos tiene antecedentes penales.
Los siete acusados ya fueron inda-
gados por la fi scalía entre el 14 de 
junio (cuando declararon Madrid 
y Almirón) y el 28 de junio pasado 
(cuando lo hizo Luque). - DIB -



CLICK        Aniversario

El presidente Luis Arce cumple hoy un año al frente del Poder Ejecutivo 
de Bolivia, una gestión que comenzó con los objetivos de reactivar una 
economía golpeada por la pandemia, avanzar en la campaña de vacuna-
ción y, principalmente, encauzar política y constitucionalmente a un país 
que de noviembre de 2019 al mismo mes de 2020 fue la última nación 
latinoamericana en tener un Gobierno de facto. - Télam -
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Protesta
Miles de personas salieron 
ayer a las calles en La Haya 
para manifestarse contra 
las medidas adoptadas 
por el gobierno neerlan-
dés para hacer frente a la 
pandemia de coronavirus. 
Según consignó la Agencia 
ANSA, el sitio local Dutch-
news recordó que el sába-
do entraron en vigencia las 
nuevas medidas. - DIB -

AstraZeneca, Johnson, 
Moderna, Pfi zer/
BioNTech, Covaxin, 
Sinopharm y Sinovac, 
las aceptadas.

En peligro
Los koalas en Australia 
están a riesgo por la cla-
midia, una enfermedad de 
transmisión sexual que ya 
ha afectado a más del 80% 
de la población de estos 
animales en una zona rural 
del este del país y se está 
extendiendo rápidamente. 
La expansión del mal es tan 
grande que empuja a los 
expertos a hablar ya de po-
sibles “extinciones localiza-
das”. La enfermedad afecta 
a más de 100 millones de 
personas en todo el mundo 
cada año y puede causar 
infertilidad. Para los koalas, 
un brote incontrolado de 
clamidia puede causar 
ceguera y quistes en el 
tracto reproductivo capaces 
de llevar a la infertilidad o 
a la muerte, dio cuenta la 
Agencia ANSA. - DIB -

Estados Unidos reabrirá hoy sus 
fronteras terrestres y aéreas a los 
turistas vacunados contra el coro-
navirus y dejará atrás veinte meses 
de duras restricciones, criticadas 
por Europa y sus vecinos México y 
Canadá, mientras el gobierno de 
Joe Biden defendió su política de 
vacunación obligatoria en las em-
presas con más de 100 empleados, 
suspendida por la justicia.

Las aceptadas 
son las aprobadas 
por la Organización 
Mundial de la Sa-
lud, entre las que no 
está la Sputnik.

EE.UU. reabre fronteras 
aéreas y terrestres 
a personas vacunadas

Después de veinte meses

pretenden seguir de cerca el esta-
do de vacunación de los turistas 
y continuarán exigiendo pruebas 
negativas de Covid-19. Las va-
cunas aceptadas serán aquellas 
aprobadas por la Organización 
Mundial de Salud (OMS), es decir, 
las desarrolladas por AstraZene-
ca, Johnson & Johnson, Moderna, 
Pfi zer/BioNTech, la india Covaxin 
y las chinas Sinopharm y Sinovac. 
Por el momento, la rusa Sputnik V 
y la china CanSino, aplicadas en 
muchos países latinoamericanos, 
no están contempladas.

Para los viajeros aéreos, el país 
exigirá a partir de este lunes el 
certifi cado de vacunación y una 
prueba negativa de al menos 72 
horas, mientras que las aerolíneas 
deberán establecer un sistema de 
seguimiento de contactos. En tan-
to, quienes lleguen por tierra, las 
personas que viajan por motivos 
considerados no imprescindibles, 
como familiares o turísticos, po-

Vuelta de página. El país deja atrás veinte meses de restricciones criticadas 
por Europa y sus vecinos México y Canadá. - Xinhua -

ARABIA SAUDITA.- La coalición 
militar liderada por el país en 
Yemen anunció ayer la muerte 
de 138 insurgentes hutíes en 
ataques aéreos ocurridos en la 
última jornada en la provincia de 
Marib, el último bastión leal al 
gobierno en el norte del país en 
guerra. En base al comunicado 
oficial de la agencia estatal de 
noticias saudí SPA, al menos 
17 vehículos militares resultaron 
destruidos en las operaciones, 
concentradas en las localidades 
de Al Yuba y Al Kasara, a 50 y 
30 kilómetros respectivamente 
de Marib capital. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- El regreso 
a la Tierra de los cuatro as-
tronautas de la misión “Crew 
2”, que pasó seis meses en la 
Estación Espacial Internacional 
(ISS), fue retrasado hasta la 
madrugada de mañana debido 
a “vientos violentos cerca de la 
zona de amerizaje” frente a Flo-
rida, informó la NASA. La nave 
Dragon con la tripulación Crew 
2 se desacoplara de la ISS el 
lunes hacia las 16 (hora local) 
e iniciará el frenaje automático 
desde la órbita, previendo el 
descenso en el mar pasada la 
medianoche, agregó la NASA 
en su cuenta Twitter. - Télam -

NIGERIA.- La cifra de muertos 
por el derrumbe de un edificio 
en construcción en Lagos, la 
capital económica del país, 
se elevó a 42, informó ayer el 
gobernador del estado al dar 
un nuevo balance del accidente 
ocurrido el lunes pasado. “He-
mos contabilizado un total de 42 
cuerpos”, declaró el goberna-
dor Babajide Sanwo-Olu. El edi-
ficio de 21 pisos, situado en el 
distrito de Ikoyi, se derrumbó el 
lunes 1. La causa del accidente 
aún no se determinó. - Télam -

Por el mundo

Miles de personas invadieron 
Goiania, ciudad natal de la estre-
lla de la música brasileña Marilia 
Mendonca, quien perdió la vida el 
jueves en un accidente de avión 
a la edad de 26 años. Mendonca, 
una superestrella ganadora del 
Grammy, murió con otras cuatro 
personas cuando el pequeño avión 
que la trasladaba a un concierto 
se estrelló en el sureste del estado 
de Minas Gerais. Su cuerpo fue 
transportado a Goiania, donde se 
reunieron grandes multitudes de 
fanáticos que entraron en fi la y 
oraron frente a su ataúd, consignó 
la Agencia ANSA. - DIB -

Sentida despedida 
a Marilia Mendonca

Brasil

daños en la residencia después del 
ataque, incluyendo ventanas rotas, 
una puerta de madera arrancada 
de los goznes y grabados tirados 
por el suelo. Ningún grupo reivin-
dicó el ataque, pero las sospechas 
recaen sobre milicias apoyadas 
por Irán que desde hace semanas 
critican y amenazan públicamente 
al primer ministro. - Télam -

El primer ministro de Irak, 
Mustafa al Khadimi, sobrevivió 
ayer a un intento de asesinato con 
drones cargados de explosivos que 
fueron lanzados contra su residen-
cia, en medio de tensiones entre el 
Gobierno y milicias iraquíes pro-
Irán. Luego de unos tuits en que 
condenó el ataque de la madru-
gada, Al Khadimi hizo lo mismo 
en una aparición en la televisión 
estatal sentado tras un escritorio, 
vestido con camisa blanca y tran-
quilo, aunque con un vendaje en 
su mano izquierda.

Irak: primer ministro sobrevive a ataque
Mustafa al Khadimi fue 
blanco de un intento de 
asesinato con drones car-
gados de explosivos lanza-
dos contra su residencia.

Funcionarios no identifi cados 
citados por la cadena de noticias 
árabe Al Jazeera dijeron que lo 
único que sufrió fue un pequeño 
corte en la mano, pero que al me-
nos seis de sus guardias resultaron 
heridos en el ataque. “Ataques co-
bardes con cohetes y drones no 
construyen patrias ni construyen 
futuros”, dijo el premier en la te-
levisión estatal Al Irakiya, antes 
de recibir al presidente Barham 
Salih y de encabezar una reunión 
del Gobierno.

Fuerzas de seguridad derriba-
ron dos drones, pero un tercero im-
pactó en la residencia del premier 
en la Zona Verde, el área fortifi cada 
de Bagdad que alberga también 
las embajadas, dijo un vocero del 
Ministerio del Interior, Saad Maan, 
a Al Irakiya. Fotos distribuidas por 
la ofi cina de Al Khadimi mostraron 

Dolor en Goiania. - ANSA -

Mustafa al Khadimi. - Web -

Si bien desde mitad de año era 
posible viajar de Estados Unidos 
a Europa, los extranjeros que se 
establecieron en el país norteame-
ricano y poseían ciertas visas no 
tenían garantía de poder regresar a 
sus casas. Esta reapertura alienta a 
un sector aéreo en crisis, que para 
hacer frente a un previsible au-
mento de la demanda incrementó 
el número de vuelos, así como el 
tamaño de los aviones.

La reapertura de fronteras con-
templa a más de 30 países, aunque 
las autoridades estadounidenses 

drán ingresar al país siempre que 
estén vacunadas, mientras que las 
que lo hagan por razones imperio-
sas, como los choferes de camión, 
estarán exentas de ese requisito. 
A partir de enero la obligación de 
vacunación se aplicará a todos los 
visitantes que crucen las fronteras 
terrestres, independientemente 
del motivo de su viaje. - DIB -



Newell’s: R. Macagno; T. Jacob; C. 
Lema; J. M. Canale; M. Bíttolo; F. Gonzá-
lez; P. Pérez; J. Cacciabue; M. Comba; I. 
Scocco; R. Bravo. DT: A. Taffarel.

Unión: S. Moyano; F. Vera; F. Calderón; 
J. C. Portillo; C. Corvalán; I. Machuca; 
E. Roldán; J. I. Nardoni; G. González; M. 
Luna Diale; F. Márquez. DT: G. Munúa.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Marcelo Bielsa.
Hora: 16:45 (TNT Sports).

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

Argentinos: F. Lanzillotta; K. Mac 
Allister; M. Torrén; L. Villalba; J. 
Cabrera; G. Carabajal; F. Moyano; E. 
Gómez; G. Florentín; N. Reniero; G. 
Ávalos. DT: G. Milito.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.
Hora: 19.00 (TV Pública y ESPN).

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero; 
López Quintana o Coloccini; M. Miers; 
F. Román; M. Braida; F. Cerro; F. Gino; 
L. Maciel; G. Hauche; M. Cauteruccio. 
DT: M. Palermo.

Boca: A. Rossi; E. Mancuso; L. López; 
C. Izquierdoz; F. Fabra; R. Montes; J. 
Campuzano; A. Almendra; E. Cardona; 
L. Vázquez; S. Villa. DT: S. Battaglia.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: José María Minella.
Hora: 21.15 (Fox Sports Premium).

M. Vicentini; M. Molina; F. Bravo; F. 
Mancinelli; F. Rasmussen; G. Alanís; 
G. Mainero; J. Chiccó; S. Quiroga; J. 
Torres; L. Gondou. DT: I. Delfi no.

Sarmiento

C. Rigamonti; G. Bettini; O. Salomón; F. 
Sbuttoni; J. Bay; L. Melano; J. Soraire; 
A. Martínez; C. Riaño; M. Giménez. DT: 
S. Rondina.

Central Córdoba

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: Eva Perón. 

Goles: PT 44’ C. Riaño (CC), ST 17’ M. 
Giménez (CC), 23’ J. Torres (S), 46’ A. 
Gallo (CC). Cambios: PT 17’ N. Bazzana 
por Rasmussen (S), ST al inicio Y. Aris-
mendi por Mainero (S) y G. Graciani por 
Quiroga (S), 22’ F. Paradela por Molina 
(S) y R. Salinas por Gondou (S), 26’ M. 
Montenegro por Riaño (CC), L. Sequeira 
por Melano (CC) y A. Gallo por Giménez 
(CC), 33’ L. Brochero por Martínez (CC).
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Alejandro “Papu” Gómez se inte-
grará a la convocatoria del selec-
cionado argentino para los en-
cuentros de Eliminatorias Sudame-
ricanas frente a Uruguay y Brasil, 
en la recta fi nal de la clasifi cación 
hacia el Mundial de Qatar 2022.
El volante bonaerense que juega 
en el Sevilla de España, de 33 años, 
no había sido originalmente lla-
mado por el DT Lionel Scaloni de 
cara a los duelos en Montevideo y 
San Juan.
Sin embargo, la incertidumbre 
respecto a la situación del extre-
mo Nicolás González (Fiorentina, 
Italia), quien dio nuevamente po-
sitivo de coronavirus, además de 
lo que ocurre con Lionel Messi y 
su rodilla izquierda, le abrieron la 
puerta al ex San Lorenzo y Arsenal.

El “Papu” Gómez se suma a la convocatoria

Llamado a contra reloj

“El futbolista de Sevilla, Alejandro 
Gómez, se suma a la convocatoria 
para la doble fecha del mes de no-
viembre”, expresó la AFA a través 
de un escueto comunicado.
El “Papu” inició en el banco de 
suplentes el encuentro clásico 
que su equipo ganó ayer ante el 
Betis, por la fecha 13 de la Liga 
de España. - Télam -

Boca se presentará hoy ante Al-
dosivi en busca de su recuperación 
en la Liga Profesional después de 
sufrir dos derrotas consecutivas sin 
anotar en el arco contrario.

El “Xeneize”, reciente fi nalista 
de la Copa Argentina, jugará en el 
José María Minella desde las 21.15, 
con arbitraje de Andrés Merlos y 
transmisión de Fox Sports Premium.

El conjunto de la Ribera tiene 
como máximo objetivo hasta fi n de 
año asegurar su clasifi cación para 
la Copa Libertadores 2022 y una vía 
para ello es mediante la tabla anual 
2021, en la que debe descontarle 7 
puntos a Talleres (59), situado en el 
tercer puesto debajo de Vélez (62) 
y River (64).

Llevarse los tres puntos de Mar 
del Plata le permitirá reducir a cua-
tro esa diferencia ya que la “T” ya 
se impuso sobre Godoy Cruz en su 

Eje. Cardona vuelve a la titularidad y Battaglia cambia esquema. - Internet -

Boca irá va Mar del Plata en busca 
de una pronta recuperación
El “Xeneize” visita al Aldosivi de 
Martín Palermo con la intención de sumar 
tres puntos para la tabla anual.
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Central Córdoba 
venció a un 
rival directo

3-1 en Junín

Central Córdoba le ganó me-
recidamente como visitante a 
Sarmiento por 3 a 1, en un partido 
por la vigésima fecha de la Liga 
Profesional, y volvió a la victoria 
luego de ocho encuentros. 
El cotejo se llevó a cabo en el Eva 
Perón de Junín y los tantos de los 
santiagueños fueron anotados por 
Claudio Riaño, en la etapa inicial, 
y por Milton Giménez y Agustín 
Gallo, en la parte fi nal. Para el lo-
cal descontó Jonathan Torres, en 
el período complementario.
La visita fue contundente en el 
área contraria y eso le valió los 
tres puntos. - Télam -

compromiso de la jornada en curso.
El equipo de Sebastián Battaglia, 

que al menos tiene garantizada su 
participación en la Sudamericana, 
cuenta con una segunda opción 
para acceder al torneo continental 
de clubes más importante, si se 
corona en la Copa Argentina o aun 
perdiendo una hipotética defi nición 
con Talleres siempre y cuando los 
cordobeses consigan el boleto en la 
tabla acumulada del año.

En la Liga, Boca acumula dos de-
rrotas en fi la, una racha adversa que 
no ocurría desde noviembre de 2020 
cuando cayó sucesivamente con 
Talleres y Lanús en La Bombonera.

El revés ante Vélez (0-2) en el 
José Amalfi tani y el sufrido frente 
a Gimnasia (0-1), de local la fecha 
pasada, acabaron con toda ilusión 
de pelearle el título a River.

Tras dos derrotas

Milan, que sigue puntero 
junto a Napoli, empató 
1-1 con Inter, donde 
jugaron Lautaro Martínez 
y Joaquín Correa. 

Serie A: paridad en el 
Derby de la Madonnina

Milan, uno de los punteros, 
igualó ayer 1 a 1 ante Inter, don-
de jugaron los argentinos Lautaro 
Martínez y Joaquín Correa, en uno 
de los partidos que completaron 
la duodécima fecha de la Serie A 
de Italia.

El encuentro se llevó a cabo en 
el estadio San Siro, en Milán, y el 
turco Hakan Calhanoglu, de penal, 
puso en ventaja al “Nerazzurri”, 
pero el neerlandés Stefan de Vrij, en 
contra, igualó para el “Rossonero” 

en una nueva edición del Derby de 
la Madonnina.

Con el empate, Milan suma 32 
unidades y es puntero junto con Na-
poli; Inter acumula 25 y es escolta.

Precisamente, Napoli, que jugó 
en su estadio con una imagen de 
Diego Armando Maradona en su 
camiseta, en conmemoración del 
primer aniversario de la muerte del 
astro argentino que se cumplirá el 
próximo 25 de noviembre, igualó 1 
a 1 ante Hellas Verona, donde jugó 
y marcó Giovanni Simeone.

“Gio” aventajó a Verona, mien-
tras que empató el italiano Giovanni 
Di Lorenzo.

Por su parte, Venezia, con Sergio 
“Chiquito” Romero, derrotó en su 
estadio a Roma por 3 a 2 como local 
en otro cotejo que dio continuidad 

a la duodécima fecha de la Serie A 
de Italia.

Venezia, que con la victoria se 
despegó a tres puntos de la zona 
de descenso, se impuso con tantos 
de Mattia Caldara, Mattia Aramu y 
David Okereke. El conjunto de la ca-
pital, conducido por José Mourinho, 
convirtió sobre el final del primer 
tiempo a través de Eldor Shomu-
rodov y Tommy Abraham. - Télam -

Lautaro erró un penal. - Internet -
El mediocampista ofensivo. - Internet -

Battaglia realizará cuatro mo-
difi caciones en la formación con 
respecto a la que obtuvo el pasaje 
a la fi nal de la Copa Argentina en 
Mendoza. Tres serán de carácter 
obligatorio por citaciones a selec-
cionados nacionales y la restante 
de índole táctico, que implicará 
una variante de esquema.

Los peruanos Carlos Zambra-
no y Luis Advíncula más el joven 
Cristian Medina, sorpresivamente 
convocado por el DT de Argentina, 
Lionel Scaloni, le dejarán su lugar 
a Lisandro López, Eros Mancuso y 
Rodrigo Montes.

Además, Edwin Cardona in-
gresará como nexo ofensivo en 
reemplazo del extremo Cristian 
Pavón, lo que ordenará al equipo 
en un 4-3-1-2 con su compatrio-
ta Sebastián Villa y Luis Vázquez 
como delanteros.

Aldosivi, último en la tabla de 
los promedios, recuperará dos ju-
gadores de experiencia para este 
partido, en el que buscará sumar 
por quinta fecha consecutiva. El 
mediocampista Francisco Cerro (33 
años) y el delantero Gabriel Hau-
che (34) ingresarán al once inicial 
por Manuel Panaro y Francisco 
Grahl.- Télam -



F. Armani; R. Rojas; F. Peña; H. Martí-
nez; M. Casco; S. Simón; E. Pérez; E. 
Fernández; A. Palavecino; B. Rollheiser; 
J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

M. Ibáñez; M. Garay; R. García Guerreño; 
H. Magallanes; L. Kruspzky; F. Cobos; 
G. Gudiño; F. Vázquez; H. Canteros; M. 
Pardo; S. Sosa Sánchez. DT: I. Delfi no.

River

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 12’ A. Palavecino (R), 29’ 
J. Álvarez (R), 36’ J. Álvarez (R), 40’ J. 
Álvarez (R), ST 28’ J. Álvarez (R).
Cambios: PT 2’ J. Maidana por Peña (R), 
ST al inicio J. Carrascal por Rollheiser 
(R), J. Arias por Canteros (P), F. Leys por 
Pardo (P) y L. Geminiani por Gudiño (P), 
18’ B. Romero por Palavecino (R), 25’ B. 
Zuculini por Pérez (R), 35’ N. Delgadillo 
por Cobos (P).

    5

Patronato    0
Estelar. Julián Álvarez hizo cuatro y se llevó la pelota. - Télam -

minutos después, el goleador de la 
Liga Profesional capturó un rebote 
y de cabeza puso el 4-0. 

Sin generar una catarata de 
situaciones de gol, pero con una 
efectividad absoluta -más el apor-
te del rival-, River liquidó el par-
tido en apenas 40 minutos. Una 
muestra de autoridad del líder del 
campeonato, que jugó con la pre-
sión del triunfo de Talleres sobre 
Godoy Cruz. 

El segundo tiempo estuvo ab-
solutamente de más. Con la suerte 
ya echada y muchos cambios de 
por medio, Gallardo cuidó a sus 
pilares de cara a la recta fi nal del 
torneo y Patronato se preocupó 
por recuperar el orden del inicio y 
evitar una goleada más abultada.

Hubo tiempo, sin embargo, 
para una nueva conquista de Álva-
rez, la frutilla del postre de un River 
que jugó como campeón. - DIB -

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

S. Torrico; A. Herrera; F. Flores; C. Zapata; 
N. Fernández Mercau; J. Palacios; N. Orti-
goza; Y. Gordillo; A. Martegani; N. Fernán-
dez; F. Di Santo. DT: Monarriz- Di Leo.

Vélez

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: José Amalfi tani.

Goles: PT 1’ L. Janson (V), 16’ F. Ortega 
e/c (SL), 28’ L. Janson (V). Cambios: 
ST 11’ N. Barrios por Martegani (SL) y E. 
Cerutti por Palacios (SL), 25’ L. Orellano 
por Janson (V), 33’ C. Tarragona por 
Lucero (V), S. Cáceres por Bouzat (V) y A. 
Sabella por Flores (SL), 44’ M. Brizuela 
por Almada (V) y A. Mulet por Poblete (V).

    2

San Lorenzo    1

R. Rey; F. Gerometta; L. Morales; M. Coro-
nel; G. Fratta; G. Guiffrey; M. Insaurralde; 
E. Cecchini; M. Miranda; J. Carbonero; L. M. 
Rodríguez; R. Holgado. DT: N. Gorosito.

F. Cambeses; E. Coronel; A. Maldonado; 
L. Lollo; F. Quinteros; N. Domingo; G. Ga-
llopo; J. P. Álvarez; J. Soñora; M. Cuero; 
J. M. Cruz. DT: D. Dabove.

Gimnasia

Árbitro: Diego Abal. 
Cancha: Único Diego Maradona.

Gol: ST 32’ R. Enrique (B). 
Cambios: ST 16´ J. Dátolo por Soñora 
(B) y R. Enrique por Cuero (B), 19’ M. 
Pérez García por Miranda (G), 32’ A. Urzi 
por Álvarez (B) y L. Pons por Cruz (B), 37’ 
S. Cocimano por Rodríguez (G) y E. Jara 
por Insaurralde (G).

    0

Banfi eld    1

Banfi eld se impuso ayer 1-0 ante 
Gimnasia en el estadio Único 
Diego Maradona, en un encuen-
tro válido por la vigésima jornada 
de la Liga Profesional.
El único tanto del partido fue 
convertido por el delantero Ra-
miro Enrique, a los 32 minutos de 
la segunda etapa, quien defi nió 
con violencia por encima del ar-
quero Rodrigo Rey. 
El “Lobo”, que fue superior en la 
primera mitad, no supo torcer la 
balanza en el complemento y se 
quedó sin resto para al menor ir 
en busca del empate. 
En la próxima fecha, Gimnasia 
visitará a San Lorenzo y Banfi eld 
recibirá a Aldosivi. - Télam -

Banfi eld gana y 
trepa en la tabla

De la mano de Dabove

Vélez venció a San Lorenzo 2 a 1, 
como local, y alcanzó el cuarto 
puesto en la Liga Profesional 
mientras que quedó muy cerca 
de la clasifi cación a la Copa Li-
bertadores 2022, en tanto los de 
Boedo acentuaron su mal mo-
mento en la temporada.
El “Fortín” se impuso en Liniers 
con dos goles de Lucas Janson y 
el “Ciclón” logró el empate tran-
sitorio con un tanto en contra de 
Francisco Ortega.
Con el triunfo, Vélez es cuarto en 
la Liga Profesional con 34 puntos. 
San Lorenzo, en cambio, está vi-
gesimocuarto con 20 unidades.
En la próxima fecha, el conjunto 
de Liniers visitará a Talleres y 
los de Boedo recibirán a Gim-
nasia. - Télam -

San Lorenzo cayó 
en el Amalfi tani

Sumó otro disgusto
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River 46 20 43 13      +30
Talleres 39 20 30 19       +11
Lanús 35 20 35 30        +5
Vélez 34 20 29 16      +13
Def. y Justicia 34 20 30 18      +12
Colón 32 20 19 22        -3
Independiente 31 20 22 17       +5
Boca  30 19 21 16       +5
Estudiantes 29 20 29 22       +7
Huracán 28 19 18 15       +3
Gimnasia 28 20 17 19        -2
Racing 26 20 18 14       +4
Godoy Cruz 26 20 28 26       +2
Unión 25 19 23 26        -3
Argentinos 24 19 18 19        -1
Rosario Central 24 20 27 31        -4
Platense 23 20 24 26        -2
Sarmiento 23 20 22 26        -4
Banfi eld 21 20 16 22        -6
Aldosivi 21 19 19 30       -11
A. Tucumán 21 20 20 32       -12
Newell’s 20 19 19 26        -7
Patronato 20 20 20 29        -9
San Lorenzo 20 20 18 27        -9
Central Córdoba 17 20 21 27        -6
Arsenal 16 20 8 26      -18

POSICIONES Y PROMEDIOS

LO QUE VIENE

Álvarez, Julián (River) 15

Sand, José (Lanús) 11

López, José (Lanús) 11

GOLEADORES

EL DESTACADO

LA FECHA 21

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

River  2.000 114 57
Boca 1.839 103 56
Vélez 1.824 104 57
Talleres 1.684 96 57
Lanús 1.578 90 57
Racing 1.561 89 57
Argentinos 1.517 85 56
Def. y Justicia 1.491 85 57
Independiente 1.456 83 57
Estudiantes 1.421 81 57
San Lorenzo 1.403 80 57
Colón 1.368 78 57
Rosario Central 1.368 78 57
Unión 1.285 72 56
A. Tucumán 1.245 71 57
Newell’s 1.232 69 56
Banfi eld 1.192 68 57
Gimnasia 1.175 67 57
Huracán 1.125 63 56
Platense 1.121 37 33
Arsenal 1.105 63 57
Sarmiento 1.060 35 33
Central Córdoba 1.052 60 57
Godoy Cruz 1.035 59 57
Aldosivi 0.964 54 56
Patronato 0.964 55 57

Pts.    PJ    GF   GC   Dif.Equipos

Equipos                  Prom.      Pts.      Pj.

Julián Álvarez. - River -

River volvió a su normalidad. 
Tras el empate en La Plata con 
Estudiantes, que le cortó una racha 
impresionante de triunfos, ayer 
vapuleó 5-0 a Patronato en un Mo-
numental que repartió ovaciones 
durante toda la noche. 

Julián Álvarez, el jugador más 
destacado de la Liga Profesional, 
tuvo otra actuación consagratoria 
con cuatro goles, mientras que el 
restante lo convirtió Agustín Pa-
lavecino, cada vez más afi anzado. 

El “Millonario” llegó a los 46 
puntos y le sacó siete a Talleres, 
con 15 en disputa. Pero tan -o más- 
importante que ello es que mostró 
una autoridad absoluta y un fun-

El “Millonario” goleó 5-0, vivió una no-
che a pura ovación y recuperó los siete 
puntos de ventaja sobre Talleres.

River se hizo un festín con Patronato
Show en el Monumental

cionamiento que le aseguró la vic-
toria en poco más de 30 minutos. 

La noche, sin embargo, no 
empezó nada bien para River. Al 
minuto de juego, el juvenil Felipe 
Peña Biafore hizo un mal movi-
miento y debió dejar la cancha con 
preocupantes gestos de dolor, esas 
muecas que dejan ver los futbo-
listas cuando sienten que ocurrió 
algo grave. 

Patronato dejó en claro la pos-
tura que iba a adoptar en el Mo-
numental: sus once jugadores en 
campo propio para no entregarle 
el mínimo espacio al “Millonario” 
y atacar directo, con envíos a es-
paldas de los centrales, cuando 
lograba recuperar la pelota. 

Pero todo el pizarrón del entre-
nador Iván Delfi no se vino abajo a 
los 12 minutos, cuando Palavecino 
recibió entre la línea de defen-
sores y mediocampistas rivales, 
tuvo tiempo para armar el remate 
y acomodó el balón en el rincón 
derecho del arquero Ibáñez. 

Ante una poblada defensa de 
la visita, el dueño de casa tomó 
una decisión más que saludable 
para sus aspiraciones: patear de 
media y larga distancia. Primero 
probó Julián Álvarez y complicó al 
guardameta; luego el que remató 
fue Santiago Simón y, pese a que 
la pelota no revestía mayor peligro, 
al arquero se le escapó y le entregó 
el gol a Álvarez. 

Nelson Ibáñez completó una 
noche de pesadillas a los 36, cuan-
do perdió el balón ante la presión 
de Álvarez -por no reventarla- y el 
delantero convirtió el 3-0 con el 
arco vacío. Apenas un puñado de 



TC Pick Up: Werner fue imbatible en Viedma

Mariano Werner, con una Toyota Hilux, ganó ayer la final de la TC Pick 
Up que se disputó en Viedma, por delante de Juan Pablo Gianini y An-
drés Jakos. 
Con solo una fecha por disputar, Werner manda en el campeonato con 
89 puntos, solo uno por encima de Gianini. San Juan será el próximo y 
último destino de la categoría. - DIB -
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Bernardo Llaver (Chevrolet Cru-
ze) consiguió ayer la victoria en la 
fi nal del Súper TC2000, al impo-
nerse en la undécima prueba del 
calendario desarrollada en el Oscar 
Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.

El mendocino, quien volvió a 
ganar después de algo más de un 
año (su anterior triunfo databa de 
octubre del 2020 en el mismo es-
cenario), recorrió las 25 vueltas al 
circuito en un tiempo de 42 minutos, 
38 segundos y 956 milésimas.

La segunda colocación corres-
pondió al tandilense Leonel Pernía 
(Renault Fluence), mientras que en la 
tercera posición arribó el arrecifeño 
Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), 
quien –sin embargo- fue penalizado 
con 5 segundos por haberse adelan-
tado en la largada.

De este modo, el santafesino 
Facundo Ardusso (Honda Civic) he-
redó el último escalón del podio 
y desplazó al piloto del automóvil 
número 86 al cuarto lugar.

Más atrás se ubicaron el santa-
fesino Fabián Yannantuoni (Honda 
Civic), el mendocino Julián Santero 
(Toyota Corolla), el campanense Ma-
tías Milla (Renault Fluence), el cordo-
bés Marcelo Ciarrocchi (Citroën C4), 
el bonaerense Matías Rossi (Toyota 
Corolla) y el oriundo de Villa Carlos 

El Oscar Cabalén le 
sienta bien a Llaver
El mendocino ganó 
en el autódromo cor-
dobés, escenario de 
su anterior triunfo en 
la categoría.

Súper TC2000

Saludo. Los mecánicos de Chevrolet felicitan al vencedor. - Súper TC2000 -

Novak Djokovic (1) ganó ayer por 
sexta vez el Masters 1.000 de 
París, al vencer a su sucesor en el 
ranking, Daniil Medvedev (2), por 
4-6, 6-3 y 6-3 en una fi nal con 
momentos de alta calidad.
El ruso, que había privado al ser-
bio de obtener este año el Grand 
Slam, al derrotarlo en la defi ni-
ción del US Open en septiembre, 
se llevó el primer set con su bue-
na pegada y parecía convertirse 
nuevamente en verdugo.
En el segundo parcial, “Nole” 
ajustó su saque y marcó diferen-
cias con un juego muy agresivo, 
que mantuvo en el tercero para 
cerrar el partido frente a un rival 
cada vez más nervioso.
Con este triunfo, Djokovic con-
quistó su Masters 1.000 número 
37 y se despegó por uno del es-
pañol Rafael Nadal en el tope de 
la lista de los más ganadores de 
esa categoría, inmediatamente 
inferior a los Grand Slam.
El serbio había avanzado a la 
fi nal tras superar el sábado 
al ascendente polaco Hubert 
Hurkacz, lo que le garantizó 
terminar la temporada como 
número 1 por séptima vez en su 
carrera, superando el récord que 
compartía con el estadounidense 
Pete Sampras. - Télam -

Max Verstappen (Red Bull) se afi r-
mó en la cima del campeonato, al 
vencer ayer en el Gran Premio de 
México de Fórmula 1, celebrado en 
el autódromo Hermanos Rodrí-
guez del Distrito Federal.
El actual puntero del certamen, que 
había largado en la tercera coloca-
ción, logró adelantarse en la partida 
en una arriesgada maniobra y luego 
mantuvo mayoritariamente el lide-
razgo, al cabo de las 71 vueltas que 
duró la competencia.
El piloto neerlandés, que acu-
muló su novena victoria en la 
temporada al cabo de 18 Grandes 
Premios, aventajó por más de 16 
segundos al británico Lewis Ha-
milton (Mercedes), quien defen-
dió la segunda posición ante los 
embates del local Sergio “Checo” 
Pérez (Red Bull), que ocupó el 
último escalón del podio.
De este modo, Verstappen, con 
312,5 puntos en el Mundial, supera 
por 19 la línea del séptuple cam-
peón mundial.
El neerlandés dominó las acciones 
desde la curva inicial cuando, en 
una arriesgada maniobra, logró 
sortear la línea de Hamilton y 
aprovechó el retraso del poleman, 
Valtteri Bottas (Mercedes), quien 
fue protagonista de un trompo. 
La siguiente parada del tour de la 
Fórmula 1 será el próximo fi n de 
semana. - Télam -

Novak Djokovic 
descorchó en París

Verstappen se 
paseó por México

Todo para “Nole”Fórmula 1

El embajador de Japón en 
Argentina, Nakamae Takahiro, 
agasajó a los deportistas que se 
destacaron en los Juegos Olímpi-
cos que se desarrollaron este año 
en el país asiático. Integrantes de 
“Las Leonas” del hockey, de “Los 
Pumas” del rugby y del seleccio-
nado masculino de vóley fueron 
los invitados de honor junto a di-
rigentes del Comité Olímpico Ar-
gentino, la secretaria de Deportes 
de la Nación, representantes de 
la Embajada de Francia -próximo 
anfitrión olímpico- y la prensa que 
viajó a Tokio 2020, entre otros.

“Luego de 57 años Tokio hos-
pedó por segunda vez los Juegos 

El embajador de Japón agasajó a los medallistas argentinos de Tokio
Nakamae Takahiro reci-
bió a representantes de 
“Las Leonas”, de “Los 
Pumas” y del selecciona-
do masculino de vóley.

Olímpicos y su objetivo de con-
tribuir al desarrollo del ser hu-
mano y la paz mundial a través 
del deporte sigue firme e intacto. 
Durante Tokio 2020 pudimos sen-
tir y comprobar la extraordina-
ria fuerza que posee el deporte”, 
dijo el anfitrión Takahiro durante 
el encuentro que tuvo lugar en 
su residencia del barrio porteño 
de Belgrano. “Ustedes los atletas 
demostraron cuán importante es 
mantenerse firmes y lo demostra-
ron haciendo foco en dar lo mejor 
de sí mismos, reconociendo las 
diferencias y tomando conciencia 
de la nobleza que reside en el acto 
de ayudarse unos a otros”, destacó 
Takahiro, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrollaron 
los Juegos Olímpicos de Tokio. “De 
aquí en adelante la Embajada de 
Francia será su anfitrión y estoy 
seguro de que los valores olímpicos 
de Tokio 2020 serán heredados 
y prosperarán aún más en París 

2024”, concluyó.
En Tokio 2020 la delegación 

argentina cosechó tres medallas. 
“Las Leonas”, que lograron la de 
plata, estuvieron presentes con 
Valentina Raposo, Agostina Alonso 
y la arquera azuleña Clara Barberi. 
En representación del seleccio-
nado de rugby seven que ganó el 
bronce asistieron el bahiense San-
tiago Álvarez Fourcade, Rodrigo 
Isgro, Luciano González, Matías 
Osadczuk y el entrenador Santia-
go Gómez Cora. Y por el equipo 
de vóley, también ganador de la 
medalla de bronce, estuvieron el 
director técnico Marcelo Méndez, 
el asistente técnico Eduardo Dileo 
y el mánager Facundo Rizzone.

“Solamente Japón pudo reali-
zar estos Juegos en pandemia con 
una gestión excepcional y en un 
momento difícil. Le demostraron 
al mundo que el ser humano es ca-
paz de superar circunstancias tan 
difíciles y poder llevar adelante un 

Paz, Juan Ángel Rosso (Honda Civic).
El brasileño Rubens Barrichello, 

expiloto de Fórmula 1 y ganador en 
la víspera de la denominada carrera 
clasifi catoria, fue sancionado por los 
comisarios deportivos con un “pase 
y siga” en boxes, razón por la cual 
debió conformarse con la obtención 
del undécimo puesto.

Canapino quedó líder del cam-
peonato con 188 puntos, escoltado 
por Pernía con 178. La defi nición (43 
unidades en disputa) se producirá en 

evento multideportivo con todas 
las restricciones del caso”, dijo a su 
turno Mario Moccia, presidente del 
Comité Olímpico Argentino desde 
el mes pasado. “Japón puso su co-
razón en estos Juegos Olímpicos y 

el autódromo Oscar y Juan Gálvez de 
Buenos Aires, en la carrera que se 
realizará el domingo 28 del corriente.

En tanto, en la divisional TC 
2000, la victoria correspondió al 
chubutense Ignacio Montenegro 
(Toyota Corolla).

El piloto de Rada Tilly, de apenas 
16 años, superó al también juvenil 
Jorge Barrio (Renault Fluence). La 
tercera posición quedó en manos 
del uruguayo Rodrigo Aramendia 
(Citroën C4). - Télam -

Los invitados de honor junto a las autoridades. - Prensa COA -

si no hubiese estado la determi-
nación del Gobierno y del pueblo 
japonés de sacarlos adelante, no 
hubiese sido posible”, subrayó, por 
su parte, Inés Arrondo, secretaria 
de Deportes de la Nación. - DIB -

El serbio y un nuevo título. - ATP -

Una aplanadora. - Red Bull -


