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El país celebra hoy Elecciones Legislativas, consideradas como claves para definir el rumbo político nacional. A nivel local se vota para renovar 
el Honorable Concejo Deliberante y el Consejo Escolar. Compiten siete listas en el marco de una notable polarización entre los candidatos de 
JUNTOS y del Frente de Todos, una clara réplica de lo que acontece con las postulaciones a senadores provinciales y a diputados nacionales.
Con independencia del clima de tensión común a todos los comicios y al que se desarrolla hoy en particular, más allá de triunfadores y derrota-
dos, amanecerá hoy con clima de fiesta cívica. Que lo sea en todo su esplendor. Que la democracia reine por encima de todas las diferencias. 
Que seamos capaces de apaciguar nuestros espíritus en el convencimiento de que, el día después, nos necesitaremos los unos a los otros. 
La Mañana les da las gracias a Luciano Carballo Laveglia (JUNTOS) y Pablo Soria (FdT) por prestarse para esta foto, que es un símbolo. 

¡A votar y a convivir!
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DECISION 2021

Los bolivarenses van hoy a las urnas para elegir la nueva

Patricia Unsaín (Primero Bolívar) y Verónica Ruiz (Avanza Libertad).

Roque Gómez (Partido Federal) y Diego Freyre (Vamos con Vos)

Se acabaron las especu-
laciones, hoy se sabrá si 
el resultado de las prima-
rias de septiembre se mo-
difica o sigue como está. 
Desde las 8 hasta las 18 
horas los bolivarenses 
irán a las urnas, con me-
nos restricciones sanita-
rias que el las PASO; pero 
igual habrá que llevar el 
tapaboca. Están en juego 
8 escaños en el Concejo 
Deliberante y 3 bancas en 
el Consejo Escolar. Las 
fuerzas mayoritarias pu-
jan por la victoria, el resto 
intenta transformarse en 
tercera fuerza, lugar que 
en las primarias obtuvo 
la Izquierda. Alrededor de 
las 22 de hoy se sabrá el 
resultado definitivo de las 
primeras elecciones ge-
nerales en pandemia.

Con las PASO como an-
tecedente inmediato, 
los partidos políticos se 
muestran nuevamente 

hoy ante la comunidad 
para ofrecer una vez más 
sus boletas, que traen con 
ellas proyectos y sueños 
de un Bolívar mejor. La 
ciudadanía en las prima-
rias puso a Pablo Soria 
como el más votado de 
los candidatos individua-
les; aunque fue Juntos, 
con la suma de la UCR y 
del Pro, la que se llevó la 
mayor cantidad de votos 
en cuanto a coalición po-
lítica se refiere.
Hoy los dos principa-
les oponentes vuelven a 
medir fuerzas para ver 
a quién le corresponde 
la victoria al final del día. 
De darse un resultado si-
milar al de las primarias, 
ingresarían 4 concejale 
por lado y restaría definir 
quién mete dos consjeros 
escolares, bancas desti-
nadas al que gane la elec-
ción.
La tercera fuerza de las 
PASO, la Izquierda, va con la expectativa de cre-

cer y meter a Germán Re-
guero en el Concejo, algo 

que Miguel “Miky” Fran-
cisco persiguió sin suerte 
durante años; aunque en 

varias ocasiones se que-
dó en la puerta del delibe-
rativo.

Las otras cuatro opciones 
no tuvieron una perfor-
mance en las primarias 
como para suponer que 
en estas generales pue-
dan dar un gran salto para 
llegar al anhelado 12,5% 
y alcanzar un escaño. Las 
listas que lideran Verónica 
Ruiz (Avanza Libertad) y 
Patricia Unsaín (Primero 
Bolívar) anduvieron mejor 
en las PASO que Diego 
Freyre (Vamos con Vos) 
y Roque Gómez (Partido 
Federal), habrá que ver 
al final del día si lograron 
el cometido de mejorar lo 
hecho en septiembre.
A nivel Séptima Sección 
Electoral todas las mira-
das estarán puestas en la 
suerte que corra Eduardo 
“Bali” Bucca, candidato a 
senador provincial. En las 
primarias rompió la barre-
ra del 30 % lo que lo deja 
de cara a las generales 
de hoy con gran expec-
tativa de, en medio de la 
polarización, llegar al tan 
ansiado 33,33 % que no 
obtienen dos fuerzas en la 
Sección desde 1997, de 
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

13 hs.700
GORDO - INVERNADA - CRIA

VENTA POR LICITACION PUBLICA

Entidad Contratante: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, 
Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolívar Li-
mitada.
Procedimiento de Selección: Venta por Licitación Pública
Objeto: Venta de Camioneta Tipo: Pick Up, Marca: Toyota, 
Modelo: Hilux 4x2, Cabina Simple, DX 2.5 TD, Año: 2009, Usa-
da.
Precio Base: $ 1.482.000 + IVA.
Adquisición del Pliego: A partir del día 15/11/2021, en la sede 
social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 de la 
ciudad de Bolívar, de lunes a viernes.
Costo del Pliego: Sin costo.
Presentación de Ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 
30/11/2021, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de 
Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 30/11/2021 a las 14:30 
horas, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de 
Mayo Nº 423.
Consultas: A partir del 12/11/2021, en la sede social sita en Av. 
25 de Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar, Tel. (02314) 420246 
– gerencia@cebol.com.ar.

V.15/11/21

Pablo Soria (Frente de Todos) y Luciano Carballo Laveglia (Juntos) son los principales aspirantes a celebrar un 
triunfo esta noche.

Germán Reguero (Frente de Izquierda) y la intención 
de mantenerse como tercera fuerza.

composición del Concejo Deliberante y del Consejo Escolar

allí para acá todos los que 
lograron romper el piso, 
se llevaron los 3 senado-
res.
Bolívar no tuvo represen-
tación en la Legislatura 
bonaerense en tres pe-
ríodos cortos hasta aho-
ra desde el regreso a la 
democracia en 1983. En 
1985 ingresó el senador 
radical Rubén Ghiani, en 
1987 el diputado peronis-
ta Isidoro Laso, quien se 
mantuvo hasta 2007 alter-
nando con varios otros bo-
livarenses que ocuparon 
bancas en la Cámara Baja 
y la Cámara Alta. El hue-
co que quedó entre 2007 
y 2009 lo completaron en 
ese 2009 el diputado pe-
ronista José Bucca (su-

plente de Martín Ferrer) 
y el senador radical Juan 
Carlos Simón. En 2011 

llegó la diputada peronista 
Alicia March y en 2015 el 
diputado del Pro Manuel 

Mosca hasta 2019. En 
los últimos dos años no 
hubo bolivarenses en el 
Congreso provincial y Bali 
aspira a quebrar con esa 
racha nuevamente.
Bolívar vuelve a ir a las 
urnas, una vez más. No 
está en juego el intenden-
te (Marcos Pisano tiene 
mandato hasta diciembre 
de 2023); pero sí el Con-
cejo Deliberante, que sal-
vo un resultado que no se 
avizoró en las PASO, no 
se modificará mucho en 
cuanto a las mayorías con 
el resultado de hoy. A con-

currir al acto eleccionario, 
a cumplir con el deber ciu-
dadano y a hacerlo en paz 

y con la esperanza de un 
futuro mejor.

Angel Pesce

Eduardo “Bai” Bucca va por un lugar en la Legislatura 
que Bolívar no tiene desde hace dos años.
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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

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

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

EDICTO JUDICIAL
El Juazgado en lo Civil y 
Comercial Nº 2, Secre-
taría Unica del Departa-
mento Judicial de Azul 
con asiento en la ciudad 
de Azul, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y 
acreedores de MANUEL 
GALE SANTILLAN (M.I: 
1.221.931) e ISOLINA 
ROSA (M.I: 3.521.069).
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21Azul, 29 de Octubre
de 2021.

O.1282
V.04/12

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

en Nutrición y Diabetes
M.N: 130.867       M.N: 333.975

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com O
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O.1276 V.03/12

Continuará abierta hasta 
el 30 próximo la inscrip-
ción para el certamen de 
macetas intervenidas ar-
tísticamente al que convo-
ca Rotary Club Bolívar.
Se trata de “intervenir ma-
cetas con distintas técni-
cas, ya sea con pinturas, 
relieves o incrustaciones. 
El tema aglutinante es la 
naturaleza”, explicó Diana 

Balsells, de la institución 
convocante. Pueden en-
viarse con plantas, pero 
el jurado sólo evaluará la 
maceta, de eso se trata el 
concurso.
La propuesta fue lanzada 
en conferencia de prensa 
la semana pasada por la 
mencionada junto a Hugo 
Mauad y Graciela Perrue-
lo, compañeres de Rotary, 
y contempla dos catego-
rías: hasta los 14 años, 
y de 15 en adelante. Ins-
cribirse tiene un costo de 
100 pesos para partici-
pantes de hasta 14, y de 
300 en adelante. Puede hacerse a través de un 

formulario que circula en 
redes sociales, o en ho-
rario comercial en Joyería 
Rosendo, ubicada en ave-
nida San Martín.
Lo recaudado será desti-
nado a instituciones que 
lo requieran.
El plazo del que el jurado 
dispone para elegir ven-
cerá el 14 de diciembre, 
y la entrega de premios 
ocurrirá el 21 de ese mes, 
en sede del Rotary a las 
ocho de la noche. Hay en 
juego 3000 pesos para 
la obra ganadora, y 1000 
para la segunda. Al día 

siguiente, el miércoles 22, 
se hará afectiva la devolu-
ción de trabajos.
La propuesta es abierta a 
toda la comunidad, pero 
quedan excluidos los in-
tegrantes del Rotary y de 
Interact, uno de los pro-
gramas que maneja la en-
tidad.

Curso de RCP, ayer
Por otra parte, durante 
la rueda de prensa en la 
sede de Rotary, en calle 
Arenales, Perruelo infor-
mó que el curso de RCP 
(Reanimación cardiopul-
monar) que organizaron 

miembros de Interact 
(programa rotario que nu-
clea para diversas activi-
dades a jóvenes de entre 
12 y 18 años) y se realizó 
ayer a las 18 horas en el 
Rotary, dictado por el doc-
tor José María Maluén-
dez. La inscripción fue un 

CONVOCA ROTARY CLUB

Abierta la inscripción para el certamen de macetas artísticas
alimento no perecedero. 
El cupo era de veinticinco 
personas a partir de los 15 
años de edad.

Volver a volar
Por otra parte, Mauad 
también comentó que el 
programa de intercam-
bio de jóvenes de país a 
país, un clásico de Rotary, 
no se pudo implementar 
este año por la pandemia, 
pero quizá entre en vigor 
otra vez el 1 de julio de 
2022. Para ello, Rotary 
está tomando inscripcio-
nes a los/las interesadas/
os. A propósito, el médico 
recordó algunas de las 
características de estos 
programas, que pueden 
contemplar una estadía 
de un año en otro país (o 
una visita en Bolívar) o de 
tres meses.

Ch.C.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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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Nota 1499 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

VENTA POR LICITACION PUBLICA

Entidad Contratante: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, 
Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolívar Li-
mitada.
Procedimiento de Selección: Venta porLicitación Pública
Objeto: Venta de Chasis con cabina, Usado, Marca: Fiat Iveco, 
Modelo: Daily 55C16, PASO 3750, Año 2011, con Hidroeleva-
dorHidrogrubert BL-13-C 380-796-06, usado en buen estado, 
colocado.
Precio Base: $ 3.000.000 + IVA.
Adquisición del Pliego: A partir del día 15/11/2021, en la sede 
social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 de la 
ciudad de Bolívar, de lunes a viernes.
Costo del Pliego: Sin costo.
Presentación de Ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 
30/11/2021, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de 
Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 30/11/2021 a las 14:30 
horas, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de 
Mayo Nº 423.
Consultas: A partir del 12/11/2021, en la sede social sita en Av. 
25 de Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar, Tel. (02314) 420246 
– gerencia@cebol.com.ar.

V.15/11/21

El día que nací hacía ca-
lor, porque era verano. 
En algunas callecitas del 
pueblo aún se podía ver 
la sangre coagulada, a 
pesar que habían pasado 
tres años. Esto, por su-
puesto, me lo han conta-
do. También me han con-
tado que en el bosque los 
lobos andaban sin sosie-
go  por la gran cantidad de 
disparos. Yo estoy seguro, 
aunque nadie me ha di-
cho  nada, que Caperucita 
habrá aprovechado para 
correr y llegar la casa de 
la abuela, sin lobo imper-
tinente según la tradición. 
Y sé de mastines, que mi 
pueblo es pueblo de pas-
tores mesteños,  que iban 
de aquí para allá  y vuelta 
para aquí, y salir por una 

callejuela o entrar al casi-
no buscando a sus due-
ños que no verían más 
sus ovejas ni tendrían re-
cuerdos que desmadejar 
frente a un vaso de vino.
Los recuerdos del pueblo 
llegan hasta el rey Alfon-
so, que así lo atestiguan 
los documentos con sus 
sellos reales que he teni-
do en mano. Mi memoria 
por vía materna asegura 
que de ahí soy y los ape-
llidos aparecen en los do-
cumentos de los años del 
rey llamado el Sabio, por-
que lo era. Por supuesto 
ya existía el pueblo y hay 
trazas prehistóricas, como 
la casa del pastor que era 
una covacha de piedras 
y techo de paja. Durante 
siglos las autoridades  se 
han llamado igual, solo 
cambian los apellidos que 
preceden o van atrás. 
Desde inmemorial, son 
tres o cuatro familias.
En tiempos de la Repúbli-
ca todo el Ayuntamiento 
era socialista; de aque-
llos socialistas. Al término 

de la guerra incivil todo el 
Ayuntamiento compuesto 
de albañiles, carboneros 
y obreros de la fábrica de 
mantas fueron fusilados, 
para que todo quedara 
como siglos atrás. Pero 
siempre, después del fue-
go queda algún rescoldo. 
La maestra y sus herma-
nas siempre me han dado 
alberguey la cama del 
obispo, aunque en el fon-
do se lo daban a mi padre; 
votaban al socialismo y 
guardaban en custodia en 
su casa solariega todas 
las cosas de valor de la 
iglesia, entre ellas el cáli-
zde plata sobredorada del 
mil quinientos. Cada vez 
que he estado la he pe-
dido para tenerla en mis 
manos; y estremecerme. 
Las manos y los siglos.
Mi padre fue uno de los 
que subió al cerro la mole 
de granito, dividido en pie-
zas, del Sagrado Corazón 
que ahí continúa mirando 
el pueblo. O el pueblo lo 
mira a Él. Mi padre arre-
glaba en la iglesia y las er-
mitas lo que hubiera que 
arreglar. Después de la 

guerra, no le dejaron tocar 
nada que tuviera que ver 
con lo anterior. Curiosa-
mente, en Miramar, su pri-
mer trabajo fue reconstruir 
la ermita de la estancia 
Bellamar, que decían era 
la más bonita de las que 
poseían los Bunge. Un 
veintiuno de septiembre 
fuimos los del Nacional a 
pasar el día y ahí estaba 
la ermita y un arroyuelo 
a pocos pasos. La huella 
de mi padre y el agua que 
corre. El tiempo y los re-
cuerdos y el arroyo de mi 
pueblo en Miramar.
El día que nací no pasó 
gran cosa en España, me 
refiero a algo de importan-
cia, más allá del hecho fe-
haciente de mi nacimiento 
que en el pueblo  tuvo su 
eco y los pobladores con 
el boca a boca los anun-
ciaban por las callejuelas, 
y unos lo dirían con inqui-
na y otros con amor, oye 
Julián que la Paca, la del 
ricino, ha tenido un niño. 
En suma pocos datos para 
la posteridad, más allá de 
quedar asentado en los 
documentos pertinentes, 
que después, nadie, sal-
vo algún investigador, y el 
interesado si necesita par-
tidas y esas cosas. Claro, 
tampoco iba a quedar otra 
cosa asentada porque no 
había periódico en el pue-
blo. Lo curioso, aunque 
parezca mentira, el ABC 
de Madrid, tan importan-

te y monárquico, ni se dio 
por enterado. Y eso da ra-
bia, porque al fin y al cabo 
por esas fechas publicaba 
cosas intrascendentes.
Por ejemplo, ese día en 
la tapa traía cuatro fotos 
entrelazadas a toda pági-
na que reflejan la vuelta a 
España de “una nueva ex-
pedición de voluntarios de 
la División Azul” que ha-
bían ido a matar comunis-
tas con las nazis al frente 
ruso. Así decían ellos, los 
voluntarios. Por supuesto  
no habla de las bajas, ni 
de prisioneros. Pero en 
una de las fotos desfilan 
en una diagonal estupen-
da desde el punto de vis-
ta fotográfico con buena 
profundidad de campo. 
Marciales y bien vestidos 
y hasta se les nota afei-
taditos. En otra imagen el 
tren entrando en Burgos 
que a pie de foto asegura 
el apoteósico recibimien-
to de los burgaleses. Hay 
otra con unas guapas y 
alegres señoritas, ramos 
de flores en ristre, bueno, 
en los pechos para hon-
rar a los soldados, y otra, 
por fin, con el teniente 
coronel que  mandaba la 
expedición, saliendo de 
la estación. O sea, poca 
cosa, comparada con el 
acontecimiento del pueblo 
del cual yo era partícipe 
principal.
Lo bueno estaba en la 
tercera página, la famo-

sa tercerita del ABC, que 
al día de hoy quien no 
ha sido invitado a esa 
página es un don nadie. 
Pues ese día la ocupaba 
Azorín, que andaba reco-
rriendo manchegas tierras 
siguiendo los pasos  de 
su inmortal protagonis-
ta y entrando y saliendo 
de las casas solariegas, 
algunas,con sombras y 
silencios por ausencia de 
viejos hidalgos, aunque 
encuentra una viejecita 
que recuerda unos ojos 
glaucos o negros que 
traen a colación viejos 
amores o desamores. El 
artículo se titula ANHELO. 
El ambiente es recatado, 
sombrío. La sirvienta pre-
tende alegrar a su ama 
con los sucedidos que le 
cuenta, pero está triste, 
retraída. En el Toboso no 
pasa nada. Sin embargo, 
bajo el balcón ha pasado 
un caballero vestido de 
punta en blanco. Aldon-
za Lorenzo ha llevado el 
vaso a sus labios, “se ha 
limpiado después con un 
pañuelito de encaje y ha 
tenido  el pañuelo blanquí-
simo en la mano contem-
plándolo absorta un rato”. 
El día que nací todavía se 
veía sangre coagulada. 
Mi gata acaba de saltar al 
escritorio. Es habitual, le 
gusta la música que sale 
del teclado y el movimien-
to de los dedos. Mi gata 
se llama Aldonza…Tel: 2314 - 614866
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Estilo americano, 
en barrio. Todos los ser-
vicios. Terreno 10 x 23,5.
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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
y quincho completo .

•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…

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

Ocurrió ayer por la tar-
de, en la intersección de 
Av. 25 de Mayo y Pelle-
grini.

En la tarde lluviosa de 
ayer sábado, una camio-
neta marca Toyota Hilux 
dominio AA641XN, pro-
piedad de Marcelo Mu-
ñoz sufrió un principio de 
incendio que requirió la 
asistencia de Bomberos 
Voluntarios.
El hecho ocurrió a las 17 
horas aproximadamen-
te, y se originó cuando el 
propietario del rodado se 
encontraba conduciendo 
por la calle Pellegrini, in-
tersección con la Av. 25 
de Mayo.
Según contó, la camioneta 
se detuvo repentinamente 
y comenzó a despedir olor 
a quemado, por lo que se 
presume que la misma 
sufrió un cortocircuito. En 
ese momento, dejó el ve-
hículo mal estacionado y 
fue el aviso de un tercero, 
que trabaja con Muñoz, lo 

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Sofocaron el principio de incendio en una camioneta

que motivó el arribo de los 
bomberos.
En cuestión de minutos el 
Móvil 4 a cargo de Franco 
Rojas controló la situación 
y evitó daños mayores. 
Trabajaron también en el 
lugar, agentes de Seguri-
dad Vial y Policía local.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Escribe:
Mario Cuevas.

Música El largo día de vivir

LLAMADO A LICITACION
MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA N° 9/2021
POR 3 DÍAS. Llámase a Licitación Pública N° 9/2021, autorizada por Decreto N° 3614/2021 -
(Expediente N° 4013-676/21).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $44.300.856,14 pesos cuarenta y cuatro millones trescientos mil ocho-
cientos cincuenta y seis con 14/100;
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones cuyo valor 
asciende a $ 0.000 (pesos cero con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 19/11/2021 al 25/11/2021 en la Oficina de Compras, sita en Av. 
Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 07/12/2021 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 07/12/2021 a las 10:00 horas en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 23/11/2021 hasta el 30/11/2021 en la Oficina de Compras, sita en Av. Bel-
grano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 13:00 horas - Tel. 
(02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

V.15/11/21

Casi todos los artistas tie-
nen en su carrera disco-
gráfica ‘una figurita difícil’, 
un álbum inconseguible, 
que por diferentes motivos 
nos han desvelado el sue-
ño por tener un ejemplar 
en nuestras manos. Uno 
de ésos es “Miguel Abue-
lo et nada” (1973), disco 
solista de Miguel Abuelo, 
que durante muchos años 
se elevó a la categoría de 
incunable. Hoy en día, que 
gracias a Santa Internet 
todo se consigue (o casi 
todo), se puede a tener 
acceso a este tipo de ma-
terial.
Miguel Abuelo había de-
jado Argentina en 1969 
buscando aires de libertad 
que no encontraba en su 
terruño (le llamaba ‘el país 
verde oliva’ al país de On-
ganía, Isabelita y Videla). 
Primero recaló en Cada-
qués (Cataluña), luego en 
Madrid; en Ibiza conoció 
a Krisha Bogdan (cuñada 
de Tanguito e integrante 
del Instituto Di Tella). Con 
Krisha viajarían juntos a 
través de España y en 
1972 recalaron Londres, 
allí se casaron y Krisha 
daría a luz al único hijo de 
Miguel, Gato Azul Peral-
ta. Londres fue duro para 
ellos, preparan los bolsos 
y parten hacia París.
En la Ciudad Luz Miguel 
se encuentra con Edgar-
do Cantón, músico elec-
troacústico que estaba 
trabajando en el labora-
torio de música concreta 
de Pierre Schaeffer. Can-
tón lo conecta con Moshé 
Naïm, un acaudalado pro-
ductor, extremadamente 
culto, que había trabajado 

con Salvador Dalí y había 
financiado a artistas de 
la talla de Federico Gar-
cía Lorca, Rafael Alberti, 
Paco Ibáñez y Nana Vas-
concellos. El productor is-
raelí quedó prendado con 
el talento de Miguel y le 
propuso grabar un disco 
para su sello discográfico. 
Miguel convocó a Daniel 
Sbarra, en ese momento 
el guitarrista se hallaba 
ganándose la vida como 
folclorista en París, y ve-
nía de una gira que había 
realizado en Bolivia para 
juntar dinero para viajar a 
Europa con el grupo Dul-
ce Membrillo donde can-
taba Federico Moura. 
Con la cabeza influen-
ciada por el heavy metal 
(particularmente Deep 
Purple), Sbarra ingresó 
en la banda que pasó a 
llamarse ‘Nada’. La com-
pletaban un seleccionado 
de argentinos y chilenos 
exiliados en París: el vio-
lonchelista Carlos Beyris, 
Diego Rodríguez en bate-
ría, Juan Dalera en quena. 
En la grabación del disco 
colaboraron algunos mú-
sicos invitados como Luis 
Montero en batería; Gus-
tavo Kerestesachi en mini 
moog; Teca y Verónica en 
coros y Edgardo Cantón 
en efectos electrónicos.
“El tipo (Moshé Naïm) lo 
veía como una excentrici-
dad y pensaba que por ahí 
estaba el futuro - recuerda 
Daniel Sbarra - Era visio-
nario y ambicioso: soñaba 
con que presentáramos el 
disco en el Palacio de los 
Deportes de París, ante 
12.000 personas, bajando 
al escenario desde un glo-

bo aerostático.”
Naïm los instaló en un 
castillo medieval abando-
nado donde ensayaron 
durante un par de meses 
para después salir a to-
car de gira por el circuito 
costero de Francia, com-
partiendo cartel con ban-
das de la talla de Van der 
Graaf Generador. Pero el 
grupo no tenía material 
como soporte, el disco to-
davía no se había editado, 
y muy pronto comenzaron 
a notarse las diferencias. 
“Íbamos con camiones 
tremendos, con genera-
dores eléctricos y todo. 
Tuvimos muy buenas crí-
ticas sobre el show, pero 
el grupo tenía diferencias 
internas. Daniel quería 
hacer una línea Deep Pur-
ple y no nos poníamos de 
acuerdo, en el disco se 
nota que las guitarras to-
can en un estilo diferentes 
que en las canciones. Así 
que a la larga nos disol-
vimos”, declararía Miguel 
Abuelo años más tarde.
Con el grupo separado, el 
álbum recién se editaría 
en 1975. “Salió sin publi-
cidad, nadie se enteró - 
comentaría Sbarra años 
más tarde - Al poco tiem-
po lo veías en las bateas 
de oferta que se dispo-
nían en el metro de París. 
Visto desde hoy parece 
una locura que no haya 
comprado más ejempla-
res para mí. Es que lo vi-
vía como algo muy natural 
y espontáneo: no era un 
acontecimiento.”

El disco   
“Porque somos instantes 
en el mundo / Porque so-

mos amantes en el cielo
Porque a la distancia nena 
estas tan aquí / Porque 
amarte, amarte es eter-
nidad / Porque todas las 
cosas traen alguna músi-
ca / En la era de acuario, 
tirando piedras al río / Con 
una flor en la boca…” 
Así comienza ‘Tirando 
piedras al río’, tema de 
apertura de “Miguel Abue-
lo et nada” (1975), que 
alterna la belleza psicodé-
lica de Abuelo con la dure-
za guitarrística de Sbarra. 
En los tres últimos temas 
del disco, (‘Señor carnice-
ro’; ‘Recala sabido foras-
tero’ y ‘Octavo Sendero’), 
compuestos por Sbarra, 
se profundiza aún más el 
estilo deeparpleano (si se 
me permite el adjetivo), 
con sus consabidos solos 
de guitarras que desdibu-
jan la estética y la lírica de 
Abuelo.
En ‘El muelle’ Miguel jue-
ga con su voz y su fraseo, 
estirando las vocales y 
transfigurando la letra en 
un típico recurso psicodé-
lico, común en esos años.
Miguel decidió incluir ‘Es-
toy aquí parado, sentado 
y acostado’, compuesto 
junto a Pipo Lernoud, edi-
tado a fines de los 60’s 
con la primera formación 
de Los Abuelos de la 
Nada. La canción es una 
de las joyitas del reperto-
rio de Abuelo y esta ver-
sión, más extensa que la 
original, luce imponente 
con los arreglos y la ins-
trumentación que incluye 
cello, armónica y diferen-
tes percusiones. En la 
mitad del tema entran en 
juego las guitarras (y los 
arreglos guitarrísticos) de 
Daniel Sbarra que en este 

caso sí están al servicio 
de la composición.
El verdadero Abuelo se 
profundiza en su tema, ‘El 
largo día de vivir’. “Tu eres 
farol en mi guía / Tu eres la 
luz de mis naves / Tu eres 
color en mis sueños, por 
ti real es la vida…” canta 
inspirado Miguel, sin for-
zarse, sobre una música 
cuasi pastoral coronada 
por flautas y cellos. Su 
poesía tan personal, su 
impronta psicodélica, su 
visión acústica para arro-
par a una canción hacen 
única a ‘El largo día de vi-
vir’. Se podría afirmar que 
Miguel Abuelo compuso 
en 1975 el prólogo de lo 
que sería su ‘gran tema’: 
‘Buen día, día’, editado en 
su disco solista de 1985.
Miguel Abuelo tenía vein-
tisiete años cuando grabó 
“Miguel Abuelo et nada”. 
Su proverbial voz estaba 
en su apogeo: era tenor, 
pero alcanzaba todos los 
rangos con una facilidad 
asombrosa. Esta graba-

ción refleja fielmente la 
soltura e inspiración vocal 
digna de su talento, y a 
pesar de los desacuerdos 
estéticos y musicales en-
tre el cantante y el guita-
rrista hay momentos que 
logran una más que inte-
resante sintonía. 
Desmembrado el grupo, 
Daniel Sbarra continúo 
tocando folklore con el 
dúo Anacrusa y luego 
con el quenista Uña Ra-
mos. Luego de dos años 
de estadía en Chile, pasó 
a integrar Virus, primero 
como guitarrista invita-
do en “Relax” (1984), y a 
partir de “Locura” (1985) 
como integrante estable 
del grupo.    
A Miguel Abuelo lo espe-
raba otro destino. El en-
cuentro en Ibiza con Ca-
chorro López producirá el 
retorno de Los Abuelos de 
la Nada con un nuevo y 
exitoso formato que sacu-
diría la modorra argentina 
de la década de los 80’s. 
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CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

Hidráulica y el ADA vendrían a cerrar estudios
y definir el futuro de la laguna San Luis
“Seguiremos peleando 
por tener nuestra laguna, 
pero con la laguna en su 
lugar”, señalaron los di-
rectivos del Club de Pes-
ca Las Acollaradas junto a 
“Amigos de la Laguna” en 
el momento que decidie-
ron llevar adelante la obra 
de la “compuerta” que ac-
tualmente se encuentra 
levantada y permitió el re-
surgimiento de la laguna 
San Luis. Hoy el espejo 
de agua está, es una op-
ción para todos aquellos 
que quieren ir a disfrutar 
del lugar, no sólo del agua 
sino de las instalaciones 
que paulatinamente han 
mostrado mejoras gracias 
al trabajo de allegados 
a la institución.  Pero al 
mismo tiempo, continúa la 
controversia entre el club 
y algunos productores 
de la zona por si “laguna 
sí - laguna no”, un tema 
que ya lleva demasiados 
años.

¿Cuál es la situación 
hoy?
Mauricio Iglesias, presi-
dente del club, señaló:
“Tanto el ADA (Autoridad 
del Agua) como Hidráulica 
vinieron en agosto - sep-
tiembre e hicieron un rele-
vamiento de dos días en 
la laguna. Los acompaña-
mos, estuvimos navegan-
do con ellos toda la lagu-
na, haciendo mediciones, 
incluso aguas arriba y 
aguas abajo, en el arroyo.  
Lo que el ADA vino a ha-
cer fue desmitificar quié-
nes son los productores 
linderos, es decir lo que 
ellos llaman “la rivera” del 
arroyo y la laguna, porque 
cualquier reclamo no es 
válido si no estás dentro 
de esa rivera, e incluso el 
reclamo tiene que hacer-
se con criterio. Aca se es-
taba dando esta situación, 
y parece mentira que des-
pués de 17 años sigamos 
viendo estas falencias que 
no se han atendido desde 
el primer día. Si vos no es-
tás dentro de la rivera de 
30 metros que establece 
el Código Civil, no tenés 
voz ni voto en esta cues-
tión, y los que normalmen-
te nos denuncian están 
totalmente ajenos a esta 
situación. No están cerca 
de la laguna ni del arroyo.  
Entonces lo que el ADA 
vino a hacer fue determi-
nar dónde está la línea de 

rivera para desestimar las 
denuncias de los vecinos 
que no tienen nada que 
hacer. Y, además, releva-
ron la zona para observar 
la cantidad de canales 
clandestinos que hay, so-
bre todo en campos de la 
gente que nos denuncia, 
para exponerles que si 
San Luis tiene una obra, 
ésta no inunda ni genera 
ningún inconveniente, lo 
cual la hace totalmente 
viable. A esto ya lo sabe-
mos porque la obra de re-
gulación de aguas se licitó  
tres veces e Hidráulica, 
teniendo en cuenta sus 
parámetros, nos dijo que 
es viable. 
Los productores tienen 
que entender que están 
fuera de la ley porque no 
hay ni un solo canal legal, 
presentado ante el ADA. 
Muchos te hablan de un 
“consorcio canalero” y es 
mentira; los ingenieros del 
ADA nos dijeron que nin-
guno está autorizado.
En estos dos años de fun-
cionamiento, la laguna no 
les ha ocasionado ningún 
perjuicio a los produc-
tores; pero lógicamente 
siempre habrá cinco o 
seis que son intransigen-
tes, ya los conocemos, y 
no les interesa lo que se 
les diga o demuestre.

Hidráulica estuvo los mis-

mos días mirando la obra 
para ver qué cosa, de lo 
que hicimos nosotros, 
puede llegar a quedar en 
una eventual obra de re-
gulación firmada por ellos. 
Vinieron a ver qué es lo 
“salvable” de lo que hici-
mos nosotros, qué es lo 
que habría que modificar y 
más que nada llevarse ni-
veles, porque han podido 
medir las profundidades 
de la laguna al haber algo 
que está regulándola.

Después hemos tenido 
reuniones con el ministro 
de Infraestructura, se-
guimos en comunicación 
constante con la gente 
del ADA. Están a días de 
venir nuevamente a Bo-
lívar para “cerrar” estos 
estudios que iniciaron. Lo 
que nos dicen desde el 
municipio es que hoy la 
laguna San Luis es la prio-
ridad Nº 1 en la provincia 
para hacer la obra, que 
todo va encaminado. De 
todas maneras, y si bien 
tenemos expectativas, 
nosotros conocemos esta 
historia, así que hasta que 
no veamos los hechos, 
no estaremos tranquilos. 
Mientras tanto, seguire-
mos luchando desde la 
institución como poda-
mos, trabajando conjunta-
mente con esos dos orga-
nismos de buena manera.

El mes pasado se sembraron 120.000 alevines y 
100.000 huevos de pejerrey 

El director técnico de Ba-
lonpié tiene bien en claro 
su meta de cara al debut 
del próximo 21 de no-
viembre.
Hace poco más de dos se-
manas se confirmó que el 
Club Balonpié será parte 
del Torneo Regional Ama-
teur, competencia que en-
trega la posibilidad a los 
clubes de poder participar 
en el Torneo Federal A. El 
ejemplo más cercano es 
el del Club Ciudad, que 
luego de adjudicarse el tí-
tulo a principios de 2021, 
tuvo la oportunidad de 
disputar el Federal.
Sobre el debut del próxi-
mo 21 de noviembre fren-
te a Argentinos de 25 de 
Mayo, habló Fabricio Va-
lenzuela, director técni-
co del equipo, y dijo que 
“las expectativas son las 
mejores, ya que poder 
participar de un torneo 
regional es algo hermoso, 
tanto para el club como 
para los jugadores, y será 
una competencia distinta 
a la que venimos hacien-
do en la Liga”. 
Además, el entrenador 
agregó que “vamos a en-
frentar a equipos de otras 
localidades que se prepa-
ran para ascender a un 
Torneo Federal A, mien-
tras que nosotros nos he-
mos preparado para jugar 
la Liga local, y en este mo-
mento estamos pensando 
en la semifinal. Justo nos 
encontramos en el medio 
de esta competencia y lo 
vamos a tomar con mucha 
seriedad”. Cabe recordar 
que actualmente Balonpié 
está disputando las semi-
finales frente a Ciudad de 
Bolívar, y deberá jugar la 
revancha luego de haber 
empatado en 0-0 el cote-
jo de ida en condición de 
local.
Valenzuela también se 
refirió al beneficio que le 
da a la ciudad la partici-
pación de los equipos bo-
livarenses en este tipo de 
torneos: “cualquiera que 
forme parte de un torneo 
federal hace que la Liga 
crezca y quede bien re-
presentada. Lo más posi-
tivo que podríamos sacar 
es tratar de hacer las co-
sas bien y dejar bien pa-
rada a la ciudad y a los 
clubes”.
Como recalcamos, Ba-
lonpié está disputando 
las semifinales de la liga 

FUTBOL 

Valenzuela sobre el debut en el Torneo Regional: 
“el objetivo es dejar bien parado a Bolívar”

local, y el ex técnico de In-
dependiente opinó acerca 
de lo que será el encuen-
tro revancha ante Ciudad: 
“la vuelta la veo igual que 
la ida. Va a ser un partido 
difícil, debido a que nues-
tro rival es un gran equipo 
y tiene buenos jugado-
res”. La revancha entre 
ambos está pactada para 
este próximo lunes desde 
las 20 horas en el Estadio 
Municipal.
Por último, debido a la 
participación en el Torneo 
Regional, Balonpié tuvo 

que salir a buscar refuer-
zos. Hasta el momento, 
los jugadores que se in-
corporaron al plantel de 
primera son Yonatan Ara-
na, Franco Irusta, Nicolás 
Defilippi y Athos Ferracci, 
provenientes del Club 
Ciudad; Andy Angerami, 
Agustín Barros y Gusta-
vo Piccirillo de Indepen-
diente, y Agustín Panaro, 
quien vuelve después de 
su estadía en el club es-
pañol Unión Balompédica 
Conquense.
Por Facundo Abel.

Foto Verónica Firma Paz

FUTBOL - AGROPECUARIO

Luego de más de dos años de trabajo en Agropecuario 
(llegó al club casarense en octubre de 2019, con 35 
años), Manuel Fernández y su cuerpo técnico decidie-
ron renunciar a su cargo ya que consideran que el ciclo 
está finalizado. El encuentro ante Deportivo Riestra, a 
jugarse este lunes desde las 17 horas en el marco de la 
34ª y última fecha de la fase clasificatoria de la Primera 
Nacional, marcará el último partido del entrenador al 
frente del conjunto “sojero”. Recordamos que en esta 
temporada el equipo fue de menor a mayor en cuan-
to a producción y resultados, y hasta la fecha pasada 
estuvo disputando por un lugar en el Torneo Reducido. 
Dos polémicos fallos arbitrales le privaron de lograr el 
objetivo, y llega a esta última fecha sin posibilidades 
matemáticas de clasificar. 

Manuel Fernández presentó
su renuncia “indeclinable”
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hace 29 años el odontó-
logo mató en La Plata a 
su mujer, las dos hijas y 
su suegra. Fue conde-
nado a prisión perpetua 
y murió en libertad en 
mayo de 2020. 

La cocina, aún permane-
ce con utensilios arriba 
de la mesa y vajilla sobre 
la mesada. El living, que 
supo deslumbrar en otros 
tiempos, está minado 
por revoques y trozos de 
mampostería que tapizan 
los pisos esmaltados. Allí 
se puede ver una de las 
escaleras de la vivienda, 
cerca un televisor de tubo 
sobre una mesa con cajo-
nes y detrás colgado de la 
pared un reloj que quedó 
clavado a las 12.45. Entre 
muebles antiguos en esos 
ambientes arrumbados y 
con un olor penetrante a 
humedad, se aprecia lo 
que queda del consulto-
rio con el sillón de odon-
tología, elementos de su 
uso profesional y hasta un 
diploma de un curso rea-
lizado en 1963.También 
hay una biblioteca con un 
tocadiscos y una enciclo-
pedia de varios tomos. La 
desolación sigue, en una 
entrada para autos, donde 

un DKW descansa a la in-
temperie. También hay un 
Ford Falcon verde con el 
baúl abierto. 
Así está hoy la casa de 
calle 48 entre 11 y 12, en 
el centro de La Plata. Así 
está la casa del femicida 
Ricardo Barreda que el 
domingo 15 de noviembre 
de 1992 mató a escopeta-
zos a su esposa, Gladys 
McDonald (57 años), a 
su suegra, Elena Arreche 
(86), y a sus dos hijas, Ce-
cilia (26) y Adriana (24). 
Sin embargo, a 29 años 
del sangriento crimen 
que sacudió al país, esa 
vivienda habitada por ga-
tos y ratas dio un gran 
paso para ser en un fu-
turo un lugar de atención 
para casos de violencia 
de género. El Gobierno 
bonaerense confirmó que 
transferirán a la Municipa-
lidad de La Plata la casa, 
en una iniciativa inédita 
al menos en la Argentina. 
Nunca la propiedad de un 
asesino o femicida fue ex-
propiada para un fin que 
será un aporte contra la 
violencia machista.
“La casa de Barreda se 
ha convertido en una es-
pecie de pizarrón de la 
sociedad. Algunos escri-

ben ídolo, aguante Ricky 
y otros lo llaman asesino”, 
cuenta uno de los impul-
sores del proyecto, Darío 
Witt, fundador de Casa 
Abierta María Pueblo para 
Mujeres Niñas y Niños 
Víctimas de Violencia y 
embajador de Amnistía In-
ternacional.

Domingo sangriento
El cuádruple crimen de 
Barreda arrancó a eso de 
las 11 de la mañana del 
domingo, cuando ingre-
só a su casa y tuvo una 
fuerte discusión con parte 
de su familia, a quien le 
dijoque iba a limpiar las 
telarañas del techo. Se-
gún relató el odontólogo 
en el juicio que se le hizo 
años después, su esposa 
le dijo: “Andá a limpiar que 
los trabajos de Conchita 
son los que mejor te que-
dan; es para lo que más 
servís”.
En ese momento fue al 
garaje y se topó con un 
arma. Volvió comandado 
“por una fuerza extraña” 
que se apoderó de él, de 
acuerdo a la historia que 
elucubró en el juicio, y le 
disparó a su esposa y su 
hija menor, Adriana.Fue-
ron ejecutadas sin posi-

bilidad de escape, deba-
jo de un termotanque y 
de una pileta de lavar la 
ropa, cada una con un tiro 
de una escopeta Víctor 
de Sarasqueta calibre 16, 
arma que le había regala-
do su suegra para la prác-
tica de la caza. Justamen-
te fue ella, quien siguió en 
el derrotero del criminal. 
Tras matarla en un pasillo, 
se topó con su hija mayor, 
Cecilia, y dentista como 
su padre. La ejecutó a tres 
metros. 
Luego se sentó en el sillón 
y se abrazó a su escope-
ta. Pensó unos minutos, 
desordenó la casa como 
para fingir que había sido 
un trágico asalto y se su-
bió a su Ford Falcon ver-
de. Antes juntó los car-
tuchos marca Extra y los 
arrojó en un desagüe.
Rumbo a Punta Lara, a 
pocos kilómetros de La 
Plata, tiró el arma en un 
canal que desemboca en 
el Balneario, a la altura de 
Boca Cerrada.
Con una frialdad típica de 
un homicida profesional, 
fue al cementerio a llevar 
flores a las tumbas de sus 
padres, pasó por el zooló-
gico, visitó la casa de Ma-
ría Mercedes Gustavino, 
la vidente de la que era 
amigo y ya a eso de las 
16.30 se encontró con Hil-
da Bono, su amante des-
de principio de 1992, con 
la que terminó en un hotel 

alojamiento.
Ya era de noche en la ca-
pital provincial cuando Ba-
rreda, tras comer una piz-
za con Bono, volvió a su 
casa. Fue allí que llamó a 
la Policía para denunciar 
lo sucedido. El subcomi-
sario Ángel Petti, desde 
un principio sospechó de 
lo que estaba viendo. No 
sólo la escena del crimen 
le llamó la atención, sino 
el desapego por su familia 
masacrada. “Ahí están los 
cuerpos”, dijo el odontó-
logo, y se puso a fumar y 
acariciar a su perro. Horas 
después, ya en la comisa-
ría y en una charla infor-
mal, le confesó a Petti que 
él las había asesinado. 

Condena y final
El odontólogo fue con-
denado a prisión perpe-
tua en 1995, en tiempos 
donde aún no existía la 
figura de femicidio. En el 
proceso buscó justificar 
su ataque a los supuestos 
maltratos y humillaciones 
que recibía de su familia. 
“Lo siento por mi hija más 
chica, que fue a la que 
menos le di y de quien 
más recibí”, declaró en 
aquel entonces. Pero el 
arrepentimiento no llegó, 
como sí la condena que lo 
llevó a la Unidad Penal 9 
de La Plata. En mayo de 
2008 fue beneficiado con 
un arresto domiciliario y 
se fue vivir al barrio por-

teño de Belgrano con su 
nueva pareja, la docente 
Berta “Pochi” André, quien 
murió en julio de 2015. 
Si bien tuvo un regreso de 
meses a la cárcel por pro-
blemas con ella, a fines 
de 2015 obtuvo la libertad 
condicional. Y en mayo de 
2016 se declaró “extingui-
da la pena” y se hicieron 
“cesar las accesorias le-
gales impuestas”. 
A partir de ese momento 
vivió en un departamento 
que le prestó un amigo en 
Tigre, con una demencia 
senil deambuló por distin-
tos hospitales y terminó 
sus días en el geriátrico 
de José C. Paz, donde 
murió en mayo de 2020. 
“Me arrepiento de todos 
los crímenes”, dijo en 
esos últimos años. Difícil 
de creer. 
Cuentan que la casa, 
esa de calle 48 que será 
un lugar de atención de 
la violencia de género, 
siempre fue un objetivo de 
Barreda. La quiso recupe-
rar desde que quedó en 
libertad. No pudo, como 
tampoco pudo que sus 
cenizas fueran desparra-
maran enla cancha de Es-
tudiantes de La Plata, de 
quien era hincha. Terminó 
en el cementerio de José 
C. Paz con una placaso-
bre una cruz de madera 
con la leyenda: “Arrepen-
tido de mis pecados co-
metidos”. (DIB) FD

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

Barreda, el asesino que masacró a su familia en una 
casa que será símbolo contra la violencia de género
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1808 3235
6421 8521
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0405 9597
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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

O.
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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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
TeesperamosenlaComisaríadelaMujer

ylaFamiliadeBolívary/oDerechosHumanosmunicipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
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 

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: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y
15620808.
MAÑANA: COMAS.Av.SanMartín600.Tel:428430
y15465703.
MARTES: 3DEFEBRERO.Av.3deFebreroyCastelli.
Tel:420404y15479696.

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

O
.6

2 
V.

22
/0

2

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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Viento del OSO, con 
ráfagas de 20 km/h. Por la noche, principalmente 
claro. Mínima: 8ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Parcialmente soleado y agradable. Viento del N, 
con ráfagas de 28 km/h. Ventoso y con posibles chubascos 
al anochecer. Mínima: 10ºC. Máxima: 28ºC

Lo dicho...

Erich Fromm

“Lacreatividadrequieretenerelvalor
dedesprendersedelascertezas”.

EFEMERIDES

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314-620808

1765 – Nace Robert 
Fulton, constructor del 
primer barco a vapor co-
mercial.
1813 – Batalla de Ayohú-
ma: los realistas derrotan 
a las fuerzas del Gral. 
Belgrano.
1817 – Fusilan públi-
camente en Bogotá a 
Policarpa Salavarrieta, 
heroína de la indepen-
dencia.
1840 – Nace Claude Os-
car Monet, pintor fran-
cés.
1886 – Los aeronautas 
Capazza y Fondere rea-
lizan la primera travesía 
en globo del Mediterrá-
neo occidental.
1889 – Nellie Bly bate el 
récord para una vuelta 
alrededor del mundo (72 
días).
1894 - nace Samuel Ei-
chelbaum, escritor, pe-
riodista y dramaturgo 
argentino (fallecido en 
1967).
1906 – En 130 años 
Theodore Roosevelt es 
el primer presidente nor-
teamericano en visitar un 
país extranjero (Pana-
má).
1910 – Por primera vez 
en la historia, un avión 
despega de la cubierta 
de un barco, la del britá-
nico “Birmingham”.
1940 – Segunda Guerra 
Mundial: La aviación ale-
mana arrasa Coventry 
(Reino Unido).
1941 - el portaviones bri-
tánico Ark Royal se hun-
de debido a los daños 
producidos por un torpe-
do alemán el día anterior.
1949 - nace Raúl di Bla-
sio, pianista argentino.
1962 – Muere el escritor 
y novelista argentino Ma-

 Día de Santa Gertrudis. Día de la Diabetes. Día del Tambero.

nuel Gálvez.
1965 - en la guerra de 
Vietnam comienza la ba-
talla del valle de ia Drang, 
el primer combate entre 
el ejército invasor esta-
dounidense y las fuerzas 
nacionales de Vietnam del 
Norte.
1969 – Se lanza la Apollo 
12 en la segunda misión 
de alunizaje.
1976 - nace Olga Nani, 
actriz argentina (fallecida 
en 2013).
1982 – Primeras eleccio-
nes legislativas en Brasil 
después de veinte años 
de régimen militar.
1994 – Documento del 
Papa Juan Pablo II en el 
que indica que la Iglesia 
Católica debe pedir per-
dón por los errores co-
metidos en los últimos mil 
años.
1997 - Fox estrena su pri-
mera película de anima-
ción Anastasia, una histo-
ria musical inspirada en la 
historia de la gran duque-
sa Anastasia Romanova 
de la Rusia Imperial. Esta 
película considerada un 

hito en la animación por 
su calidad, su taquilla y 
por hacerle competencia 
a Disney, empresa cuyo 
reinado parecía irrevoca-
ble.
2001 - muere Juan Car-
los Lorenzo, futbolista y 
entrenador de fútbol ar-
gentino (nacido en 1922).
2002 - Argentina entra 
en default con el Banco 
Mundial por 805 millones 
de dólares.
2010 - en el Gran Premio 
de Abu Dabi, el piloto de 
Red Bull Racing, Sebas-
tian Vettel, se convierte 
en el más joven en obte-
ner el título de Campeón 
Mundial de Fórmula 1.
2011 - muere Adelma 
Gómez, pedagoga y or-
ganista argentina (nacida 
en 1934). 
2012 - Israel -en res-
puesta a la escalada de 
hostilidades de Hamás- 
lanza la operación Pilar 
de Defensa, una impor-
tante seguidilla de ata-
ques contra la población 
civil palestina en la Fran-
ja de Gaza.

Juan Carlos “Toto” Lorenzo.

Cada 14 de noviembre se considera el Día Mundial 
de la Diabetes, por el nacimiento del médico Frederick 
Grant Banting, quien junto a Charles Best logró el con-

trol de esta enfermedad mortal.

Día mundial de la Diabetes

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 
Comprenda que en la vida 
no hay que quedarse solo 
con el pasado, al contrario, 
debe aprender de las nue-
vas experiencias. N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les, de lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente 
ser más realista en la vida. 
N°73.

TAURO
21/04 - 21/05

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos.
N°41.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá aceptar 
con paciencia lo que está 
viviendo y elaborar un nue-
vo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda. N°50.

CáNCER
22/06 - 23/07

En caso de ver que las 
cosas se tornen un tan-
to complicadas, procure 
calmarse y no actuar de 
manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento 
de accionar. N°98.

LEO
24/07 - 23/08

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que todos los movimientos 
fluyan sin ningún inconve-
niente. Trate de arriesgar-
se. N°26.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que gracias a su 
perseverancia obtendrá 
los beneficios positivos 
que tanto esperó alcanzar. 
Relájese, ya que se sentirá 
feliz por lo que consiguió 
últimamente. N°39.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si quiere estar en armonía 
con usted y los demás, trate 
de evitar la irritabilidad y 
saque a relucir la paciencia. 
De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor. N°62.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental para su 
vida, intente evaluar las 
precauciones necesarias. 
Podría surgir algún riesgo, 
si no actúa de forma res-
ponsable. N°46.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este día, amanecerá 
dispuesto a disfrutar de la 
vida a cualquier precio ya 
que hace días atravesó una 
jornada bastante compli-
cada. Sea cuidadoso en lo 
que emprende. N°15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y 
camine por el sendero que 
ha elegido. Deje de ser 
infantil e intente madurar 
para tomar sus propias 
decisiones. N°27.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Muchas veces las decisio-
nes precipitadas pueden 
causa de un arrepentimien-
to futuro. Piense bien antes 
de actuar para luego no 
arrepentirse. N°84.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

Este año ha sido un año de muchas experiencias, que nos han enriquecido personal 
y profesionalmente y en el cual hemos podido lograr que muchas familias cumplan sus sueños.

 Les queremos agradecer a nuestras familias por su apoyo incondicional, a nuestros clientes por su 
confianza y a todos ustedes por acompañarnos durante este año. 

Muchas gracias! 
Seguimos trabajando compromentidos con el progreso, la máxima profesionalidad y la satisfacción 

de nuestros clientes.

14 de Nov. 2020 - 1er. Aniversario!!! - 14 de Nov. 2021



Argentina define el 
mapa de poder para     
los próximos dos años 
El Gobierno arriesga en los comicios de hoy la mayoría en 
el Senado y la primera minoría en Diputados. El impacto po-
lítico va más allá de lo que pase en la Legislatura. La pelea 
en la provincia de Buenos Aires será clave. - Pág.2,3,4 y 5 -

Freno al coronavirus  

Dosis de refuerzo, estrategia 
mundial contra la nueva ola 
El Gobierno anunció que el personal de salud y las personas ma-
yores de 70 años recibirán una tercera vacuna, en consonancia 
con los métodos que utilizan diferentes países por la evidencia 
de que la respuesta inmune empieza a declinar después de los 
seis meses. La palabra de los especialistas.  - Pág.6 -

La “Scaloneta” se relame: 
Qatar, cada vez más cerca
Con el triunfo obtenido el 
viernes ante Uruguay por 
la fecha 13 de las Elimina-
torias Sudamericanas, la 
Selección Argentina que 
comanda Lionel Scaloni 
quedó al borde de obtener 
su clasificación al próximo 
mundial. El pasaje directo 
hacia la primera Copa del 

Mundo que se disputará 
en Medio Oriente podría 
quedar sellado este mismo 
martes en San Juan ante 
Brasil, algo que ocurrirá 
toda la vez que la “albice-
leste” sume al menos una 
unidad y dos de los otros 
tres aspirantes acompañen 
con sus resultados.- Pág.8 -

Violencia sin precedentes

Otro motín en Ecuador deja 
al menos 68 presos muertos
La sangrienta disputa entre narcobandas que azota el sistema 
carcelario ecuatoriano tuvo otra jornada trágica: la masacre se 
dio cita en la Penintenciaria del Litoral, cerca de Guayaquil, en la 
misma donde en septiembre otros 119 privados de su libertad 
habían sido asesinados. - Pág. 7 -

Deportes

- Télam -

Dispuesto por decreto  

Confirman el cronograma de feriados 
para 2022: serán 17 días festivos

Alivio. Tras una incómoda racha de siete derrotas consecutivas, “Los Pumas” 
festejaron un triunfo por 37 a 17 ante Italia. - Pág.8 -

Operativo. Las más de 100.000 urnas comenzaron a ser distribuidas en todo el país.  

ELECCIONES LEGISLATIVAS 2021
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