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TRECCO, DIRECTOR DE “LAS PRIMAS”

“Es una caricia al
alma y un incentivo”

La película rodada en Bolívar fue premiada
como la mejor de la décimo sexta edición del
Festival de Cine Inusual de Buenos Aires, y
también se llevó el galardón a mejor música
original. Página 3
FELIPE MARTÍNEZ PÉREZ

1500 veces brillante

La tradicional columna dominical del Dr. Felipe Martínez Pérez, que tan acertadamente
titula “De esto y aquello”, cumple en esta tirada de La Mañana su edición 1500. Todo un
récord para el diarismo del interior y un verdadero lujo que nos damos en este medio.
Felipe, desde siempre, es un hombre de nuestra familia a quien respetamos y admiramos
profundamente y a quien cabe darle las gracias por la constancia, el compromiso y ese
amor nunca traicionado a esta humilde hoja
de pueblo. Por su brillantez, su erudición, su
fina ironía, no le agradecemos. Simplemente
las disfrutamos.
FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL

Boca ganó y gustó al
ritmo de los colombianos

LA GENTE, PROTAGONISTA PRINCIPAL AYER EN LA MUESTRA COMERCIAL

Eso que nos hace falta
Miles de bolivarenses y también unos cuantos forasteros, disfrutaron ayer de un magnífico día
dentro del predio de la Sociedad Rural en el marco de la Expo Comercial Bolívar 2021. Los
patios exteriores y los pabellones se llenaron de público, los stands comerciales hicieron sus
ventas y los del rubro gastronómico literalmente “explotaron”, sobre todo al caer el sol dando
paso a una noche a pura música y show en la zona de la pista central.
Fue el desahogo que nos hacía falta luego de tantos meses de encierro y angustia provocados
por la pandemia que demoró abrazos y relegó encuentros. La jornada de ayer ya cumplió con
los objetivos que se trazaron los organizadores; pero hoy encontrará continuidad si el tiempo
acompaña. El concurso de asadores a la estaca es un novedoso atractivo propuesto. Bolívar,
su gente, necesitaba esta fiesta. Información en páginas interiores
FÚTBOL - TORNEO REGIONAL 2021/2022

Con la esperanza de buen
partido Balonpié recibe a Argentinos

Derrotó a Sarmiento de Junín en una “Bombonera” repleta. EXTRA
En la cancha de Alem el local debuta ante un equipo de 25 de Mayo. Página 9
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DERECHOS HUMANOS

Comenzó a funcionar el programa
de Promoción de Masculinidades para la igualdad
La Dirección de Derechos
Humanos puso en marcha
el Programa Construcciones para la Igualdad de
Género, que tiene por objetivo trabajar con quienes
ejercen violencias a partir
de diversas estrategias
para lograr un abordaje
integral de las violencias
por razones de género.
Durante estos meses, la
directora de Derechos
Humanos, Marianela Zanassi, y la coordinadora
del Programa, Gabriela
Ochoa, mantuvieron reuniones con el Juez de
Paz, Atilio Franco, y con
la ayudante fiscal de la
UFI N°15 de Bolívar, Cecilia Laso, con el objetivo
de establecer las articulaciones necesarias para
el ingreso al Programa, y

de ésta manera, robustecer las herramientas para
el abordaje local de las
violencias por razones de
género.
El equipo interdisciplinario
de Masculinidades llevará
adelante el abordaje y la
promoción del programa.
En la primera etapa, se
desarrollará la implementación de un dispositivo
grupal para quienes ejercen violencias, y en la
etapa de promoción, se
articulará con la Dirección
de Derechos Humano,
instituciones educativas y
organizaciones de la comunidad.
El Programa funciona en
el CAPS Favaloro de Barrio Solidaridad, ubicado
en la intersección de las
calles Ushuaia y Larrea,

los lunes, miércoles y jueves de 18.30 a 21hs.
La Dirección de Derechos
Humanos ha trabajado
articuladamente con el
Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género
y Diversidad Sexual de la
provincia, que cuenta con
una Dirección específica
de Masculinidades, en el
armado del nuevo programa y se han realizado entrevistas y visitas a otros
municipios que ya cuentan con el dispositivo para
conocer la experiencia.
La violencia de género
considerada una problemática
relacional,
compleja, multicausal y
multidimensional,
debe
contemplar
respuestas
amplias e inclusivas, lo
que implica un abordaje

integral, que considere el
trabajo con el varón ofre-

ciendo

alternativas

de

abordaje.

EL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE

Derechos Humanos
dictará un taller abierto sobre géneros en el Centro Cívico
La Dirección de Derechos
Humanos, a cargo de Marianela Zanassi, realizará
un taller abierto a la comunidad sobre violencia de
género, para conmemorar
el Día Internacional de la
Violencia contra la Mujer.
La propuesta se enmarca
dentro de las capacitaciones que el equipo del área
municipal ha dictado durante el año a diferentes

instituciones, como parte
del programa GenerAR
del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
de la Nación.
El
taller
denominado
“Amiga/o date cuenta”
estará a cargo de la profesora Gisela Holgado y la
Psicóloga Sofía Cordero,
quienes abordarán a partir
de actividades lúdicas temas tales como las seña-

les de alerta de violencia
de género, el ciclo de la
violencia, la ruta crítica de
su intervención, las instituciones locales que trabajan con la problemática,
entre otros contenidos.
La invitación es abierta
para los/as interesados/
as,
para quienes deseen ayudar o acompañar a otras personas de
su entorno en situación
de violencia, para llevar
información certera a su
espacio de trabajo, amistades, entre otras posibilidades.
El encuentro tendrá lugar
el jueves 25 a las 18:30hs
en el Centro Cívico, y para
participar no es necesaria
la inscripción previa.
El equipo de DDHH trabaja en el abordaje y la prevención de las violencias

por motivos de género en
sus oficinas ubicadas en
la planta baja de la Terminal de Ómnibus en Av. Fa-

brés García 750, de lunes
a viernes de 8 a 14hs. Por
consultas, comunicarse al
teléfono 2314-482756 o

a través del Facebook e
Instagram Derechos Humanos Bolivar.
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TRECCO, FELIZ CON EL PREMIO PARA LAS PRIMAS EN EL FESTIVAL DE CINE INUSUAL

“Es una caricia al alma y un incentivo”
Las primas, escrita y
dirigida por Sebastián
Trecco para Yo caníbal
Producciones, fue elegida entre once obras
del país y una mexicana
como la mejor de la décimo sexta edición del
Festival de Cine Inusual
de Buenos Aires, y también se llevó el galardón
a mejor música original,
por la banda de sonido
compuesta por el grupo
porteño Tiro.
Las primas fue rodada
en Bolívar entre los años
2018 y 2019, y estrenada
en noviembre de hace dos
años en el Cine Avenida.
Clarisa Piro y Natalia Álvarez componen a las primas, y el elenco se completa, entre otros/as, con
Pablo Villanueva, Gustavo Miguel García Catalán,
Myriam Román y el pehuajense Claudio Medina,
de dilatada experiencia en
largometrajes de alcance
nacional y algunas tiras
televisivas.
“Esto es una caricia al
alma y un incentivo. De
todas maneras, si no hubiera pasado nada yo seguiría, porque el cine para
mí es catarsis, me gusta y me ayuda”, expresó
el director en charla con
este diario. El galardón a
mejor película es una estatuilla, que fue recibida
en CABA estos días por
Claudio Medina. El director no pudo viajar, por encontrarse rodando como
actor un cortometraje en

se llevará a cabo el 3, 4 y
5 de diciembre en Ituzaingó, Buenos Aires. El FECI
es un festival de cine independiente internacional
organizado por el maestro
Raúl Perrone.
Para continuar su derrotero en el séptimo arte,
ahora con la confianza y
el entusiasmo que insufla

Del Valle. Sí acompañó el
estreno de Las primas en
el festival, el martes 2 de
noviembre.
El Festival de Cine Inusual “es grosso. Se hace
todos los años, sólo sufrió
un impasse por la pandemia. Está avalado por
el INCAA, por el Centro
Cultural San Martín, por
la biblioteca del Congreso de la Nación, el Grupo
Audiovisual Intercontinental, entidades chilenas
y brasileras, el Instituto
de Enseñanza Superior
de Lenguas Vivas, el Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires”,
etcétera.
En la categoría largometraje, este año actuaron
como jurados Melisa Aller,
Ezequiel Obregón e Ignacio Sosa.
El guion de Las primas
había sido en principio
pensado para un cortometraje, en base a una idea
de Marcelo Pérez, tam-

bién cineasta bolivarense.
Sin embargo Trecco vio
en esas líneas el germen
para desarrollar un largometraje, y así se inició el
proceso de trabajo que
derivó en Las primas, un
film sobre hechos reales
que narra un extraño caso
policial ocurrido hace
años en la ciudad de Buenos Aires. (El guion inicial
de Pérez abrevaba en las
crónicas policiales de entonces.) Iban a ser trece
escenas, pero de ese mosaico inicial Trecco extrajo
setenta para su película,
una suerte de “cuento fantástico contado en tres actos”, como el propio realizador describió. “Uso ese
soporte para decir a través de la obra un montón
de cosas que tenía ganas
de decir”, puntualizó el artista.
En el rubro agradecimientos, Trecco mencionó a
Silvia Romero y Fabián
Sancho,
organizadores

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES
FERIAS
COMISIONES
Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

del Festival; “a todo el
grupo de actores y actrices que formaron parte y
a toda la gente de Bolívar, sin cuya colaboración
esto no se podría haber
concretado, ya que no
disponemos de un presupuesto para rodar. Hasta
conseguimos un helicóptero para filmar unas
tomas”, completó. Otro
gracias fue para Marcelo
Pérez, que lo autorizó a
utilizar su idea original y
hacerla crecer.
Días más tarde de conocerse esta distinción, puntualmente el jueves, otro
reconocimiento pintó de
alegría a todo el equipo
de producción de Las Primas, cual es la invitación
a participar, fuera de competencia, del FECI 6 "Un
festival para mirar", que

el lauro en el Festival de
Cine Inusual, “tengo en
carpeta varios proyectos.
Veremos si alguno me
logra movilizar del modo
en que lo hizo la idea que
derivó en Las Primas. Hay
dos o tres basadas en
hechos reales, y también
alguna ficción pura, que
va por otros carriles, pero
no sé qué haré”, confesó
finalmente Trecco.
Chino Castro

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
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ASOCIACIÓN BOLIVARENSE DE AUTOS CLÁSICOS, PRESENTE EN LA EXPO

Autos clásicos que están como para salir de viaje

Unos 20 autos de décadas muy pasadas, en inmejorables condiciones,
se lucen orgullosamente
en el marco de la Expo
Comercial.
La Asociación Bolivarense de Autos Clásicos ha
plantado una muy buena
exposición dentro de la
Muestra Comercial Bolívar 2021. Casi 20 hermosos vehículos, todos en
impecables condiciones
que datan mayoritariamente de las décadas del
60 y 70, aunque hay algunas excepciones que refieren a décadas aún más
pretéritas.
En diálogo con algunos de
sus integrantes, pudimos
entender las dificultades
que existen a la hora de
“volver a cero” un automóvil de tantos años y
dejarlo en condiciones de
exponerlo. Y, por supuesto, los altos costos que
ello demanda, sobre todo
si se pretende mantener

AVISOS VARIOS
la originalidad de fábrica
porque no es tan fácil conseguir repuestos, sobre
todo aquellos que hacen
a la presentación general
del vehículo, como baguetas, insignias, manijas de
puerta, espejos exteriores, etc.
Sin embargo, una vez
puesto en condiciones
no terminan las complicaciones. El hecho de ser

vehículos de colección
también significa que no
están en circulación habitualmente y entonces, a la
hora de prepararlos para
su traslado hacia un centro de exhibición hay que
tener muchas cuestiones
en cuenta. Especialmente en el rubro frenos, nos
contaba un gran cultor bolivarense de este “hobbie”,
que suelen dar dolores de

cabeza,
precisamente,
por su falta de uso.
Lo particular, al menos
para este cronista, de
esta reunión de autos clásicos es que la mayoría
de ellos tiene su historia,
que refiere, principalmente, a quiénes fueron sus
primeros dueños (casi
todos vecinos ya desaparecidos físicamente) y al
uso para el que estaban

de dos tiempos y utilizaba
nafta mezcla con aceite,
como algunos ciclomotores modernos que hoy se
venden.
Hay un viejo camión de
reparto de Quilmes que
dan ganas de ponerlo a
trabajar por su buen estado, una camioneta Siam
Argenta que representa
un verdadero hallazgo y,
por supuesto, dos o tres
Chevrolet 400 impecables.
Nuestras felicitaciones a
los propietarios de esos
vehículos. Por la pasión
puesta, por el buen trabajo realizado, por la buena
conservación, que lleva
tiempo y trabajo y sobre
todo por la generosidad
en ofrecerlos como atractivo popular.
Aseguramos desde aquí
que ha sido uno de los
grandes aciertos de la organización de esta Expo
Comercial Bolívar 2021.
La gente así nos lo hace
saber.

Dra. Harguinteguy María Victoria
EN BOLIVAR

REMATE - FERIA

MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE

500

13.30 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

Médica Especialista
en Nutrición y Diabetes
M.N: 130.867

M.N: 333.975

Av. San Martín 825
Solicitar Turno:
Bolívar
(02314) 490690
diabetesbuenosaires@gmail.com

O.1419 V.14/12

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

Mariela Uahb Elustondo

TERAPEUTA HOLISTICA
Biodescodificacion - Terapias Integrativas

¿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.

O.1356 V.13/01/21

Se ofrece Señora para
dama de compañía, con
referencias.
Tel. 02314-15485539 Ana
........................................
Se ofrece hombre solo
para trabajos de campo
en general, con experiencia en ganadería. Buenas
referencias. Tel: 2314 579480. Hugo Aguilar.
.........................................
Cuido enfermos en el
Hospital y abuelas particulares, de lunes a sábado. Mañana, tarde o noche. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para
cuidado de abuelo, niños; limpieza o atención al cliente. Tratar al
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuidados de adultos mayores y
niños. Y para cuidar en Urdampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para
trabajo de albañilería en
general, para el campo, alambrador, etc. Tel:
2314 - 15572097 ó 223 5064450.
.........................................
Busco trabajo para el campo, trabajos en general.
Matrimonio sin hijos. Tel:
15579480 ó 15483645.
.........................................

destinados en sus años
jóvenes. Por eso, un buen
consejo a aportar -especialmente para los cultores de la historia local- es
no solamente ir a verlos,
sino también detenerse a
conversar con sus propietarios. Cada uno de ellos
tiene mucho para contar
de ese automóvil y en algunos casos significarán
relatos que removerán
recuerdos propios, especialmente para los mayores.
Para satisfacción de los
amantes de este tipo de
muestras, digamos que
hay de todo. Desde magníficos Fiat 600 y Citröen
hasta dos impactantes
Mercedes Benz que, aún
con el paso del tiempo, lucen majestuosos.
Alguno podrá asombrarse con el Decarlo modelo
60, que luce ostentoso en
su trompa la insignia de
BMW, o con el DKW que,
informamos para los más
jóvenes, venía con motor

Atención en Stos. Paza 166: Martes y Miércoles
Turnos al tel: 2317-533332 / 2314-579898
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CRÓNICA DEL SÁBADO DE EXPO

Llegó el público y se
adueñó de la fiesta

Una numerosa concurrencia copó las instalaciones ayer y le dio vida,
especialmente, a la noche de la expo.
Si hubiese que definir con
apenas dos o tres palabras cuál fue el hecho
principal registrado en la
jornada de ayer, diríamos
que lo fue el protagonismo
de la gente. Tal como se
preveía, aprovechando el
día feriado, la gratuidad
de la entrada y especialmente el tórrido día de
verano, el público bolivarense llegó en grandes
cantidades al predio de la
Sociedad Rural, para con
su participación hacer rememorar los mejores días
de la tradicional muestra
de cada septiembre.
No obstante, el arribo masivo comenzó a observarse sobre el filo de la hora
17, cuando el sol comenzó
a dar tregua y los casi 32°
que fueron el pico máximo
en cuanto a temperatu-

ra empezó a bajar. Así la
tardecita se puso especial
para el paseo y muy especialmente para aprovechar el muy bien instalado
patio de comidas, frente a
la pista central, donde la
cerveza fría fue la vedette.
También en esa zona
del predio, antes de eso,
hubo actividades recreativas para niños, destacándose entre ellas la puesta
de títeres, que fue acompañada por risas, aplausos y alegría por los más
chiquitos.
Como lo comentamos
aparte, una de las mejores atracciones fue la
exposición de autos clásicos, que fue posible de
la mano de los cultores de
esta actividad, nucleados
en la Asociación Bolivarense de Autos Clásicos
que trajeron a esta muestra unos 20 automóviles
para la admiración.
El cierre de la noche fue
a toda música. Al escenario emplazado en la pista

central fueron subiendo,
a su tuno, varios artistas
locales, entre ellos Jazmín Briguez y Alta Cumbia, que alegraron el fin
de fiesta. La concurrencia, a esa hora, era verdaderamente importante
transformando al acontecimiento en el más destacado, hasta ahora, de la
expo.
Todo está listo como
para que hoy se repita,
en cuanto a público, otra
jornada excepcional, muy
a la medida de las necesidades recreativas de la
gente, que fue quizás el
objetivo central de los organizadores a la hora de
tomar la determinación de
montar esta Expo Comercial Bolívar 2021.
Brillará, como también
lo informamos aparte, el
concurso de Asadores a la
Estaca y quizás sea también un buen día en cuanto a ventas en los stands
habilitados.

Todo listo para el concurso
de asadores que se vivirá hoy

Es uno de los atractivos
principales del domingo.
Hoy se vivirá en la expo
uno de los principales
atractivos programados.
El concurso de asadores
“a la estaca” ha convocado a unas 12 parejas participantes que se ajustarán a un reglamento muy
preciso.
Las parejas, ataviadas
con indumentaria criolla,
deberán presentarse hoy
a las 7 de la mañana en
el predio ruralista y, media hora después, se sortearán los costillares que
aporta la organización.
Deberán comenzar su trabajo a partir de las 8 de la
mañana y tendrán que entregar al Jurado el producto de su labor a la hora 13.
Ya ayer podía verse parte
de la organización de esta
fiesta. Estibas de leña
aguardan ya, prolijamente dispuestas, en el lugar
designado para “clavar
los asadores”, frente justo
al stand del Hospital y al
lado de los pabellones de
Bovinos y Ovinos.
Se ha anunciado que ese
sector estará vedado al
acceso del público, para
mejor desenvolvimiento
de los participantes que,
entre otros compromisos,
no podrán fumar durante

el desarrollo de la tarea.
Finalizada la cocción, los
costillares ya asados serán entregados al Jurado
respondiendo
también
a un sorteo. El Jurado,
cuya constitución no fue
informada, calificará no
solamente por degustación, sino que también se
tendrán en cuenta los rubros vestimenta, higiene,
forma de asar y conducta.
Tal como el propio nombre
del concurso lo informa,

se asará “a las estaca o a
la cruz” y los participantes
deberán proveerse de la
totalidad de los elementos necesarios para llevar
adelante su cometido.
Todo un espectáculo que
finalizará cuando lo privilegiados que puedan
comprar una porción puedan deleitarse con las
buenas manos asadoras
locales.
Se elegirán Primero, Segundo y Tercer premios.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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EN EL PABELLÓN ALTHABE

FRANCISCO MARTÍNEZ BOERO

Una voz criteriosa pide
educación en el tránsito urbano

Tenemos en exhibición
un auto “que vuela”

Sobrino de Jorgito y
nieto de “El Gaucho”,
se sorprende por la
cantidad de accidentes
viales que suceden a
diario en la planta urbana y reclama que el
tema se aborde con toda
seriedad y urgencia.

El 128 número 2 de Fabián “El Gato” Campos, vino
de paseo a la muestra y se estacionó justo frente a
nuestro stand. Y allí quedó, en exhibición, como una
atracción más de las muchas que hay en esta expo
comercial.
Como ayer fue una jornada de mucho público puertas
adentro del predio ruralista, muchos de ellos se paraban frente al “cañoncito” que goza de la motorización
de Diego Cañete, hacían preguntas y se sacaban fotos.
Sobre todo los más chiquitos mostraban su admiración
ya que el muy buen auto que corre en la categoría Promocional 1100/1300 de la APTC está muy prolijo, con
su pintura a nuevo y con los calcos de los anunciantes que apoyan la campaña del subcampeón de esta
especialidad, que viene desarrollando una muy buena
campaña en el presente año.
La Mañana tiene una especial debilidad por este piloto
y su auto. Todos los integrantes de la Peña El Brillito,
que apoya la campaña de Campos, son buenos amigos. De modo que para nosotros es un orgullo tenerlo
allí, al alcance de la mano y hasta nos permitimos por
momentos explicarle a la gente algunos de los detalles
y especialmente contarles su historial.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
La Asociación Cooperadora del Hospital Sub Zonal de Bolívar
Dr. Miguel L. Capredoni.
Se complace en invitar a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el lunes 29/11/2021 a las 20:00 en la
Sede de Salinas Grandes, ubicada calle Pellegrini Nro. 445 de
Bolívar. a fin de tratar el siguiente
Orden del día:
1) Designación de dos (2) socios para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.
2) Explicación de las causas que motivaron la realización de la
Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3) Lectura y consideración de la Memoria y Balance General
correspondiente al ejercicio vencido el 30 de Junio de 2021.
4) Fijación de la Cuota Social
5) Designación de una Comisión escrutadora integrada por tres
miembros.
6) Renovación parcial de la Comisión Directiva a saber: PRESIDENTE ; SECRETARIO ; TESORERO; 3 VOCALES TITULARES; 6 VOCALES SUPLENTES; 3
REVISORES de CUENTAS TITULARES y 3 REVISORES de CUENTAS SUPLENTES, todos por cesación
de mandato.
7) De nuestros estatutos:

Norberto Ariel García
Presidente

Marisa Mabel, Lede
Secretaria

O1430.V.22/11

Art. 58: Las Asambleas se celebrarán válidamente, sea cual
fuera el número de socios concurrentes, media hora después de
la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la
mayoría absoluta de los socios con derecho a voto.

Francisco Martínez Boero
es hijo de Silvina, una de
las hijas del “Gaucho de
Bolívar” y por lo tanto sobrino de Jorgito, quien encontró la muerte a bordo
de una moto de competición, precisamente en un
Dakar. Quizás esa ingrata circunstancia empujó
algunas determinaciones
y su nombre, hoy, es el
de la Agencia de Seguridad Vial de este distrito.
Francisco, quien ya hace
mucho tiempo no vive
en esta ciudad, sino que
lo hace en Buenos Aires
donde desarrolla su actividad profesional, llegó a
este diario con una marcada preocupación que tiene que ver, puntualmente,
con el tránsito en Bolívar
y la multiplicidad de accidentes que se registran
especialmente en la planta urbana y que los medios
periodísticos locales registran permanentemente.

“Me da mucho dolor que
haya tantos accidentes
en esta ciudad y me sorprende que casi nadie
diga nada al respecto”,
marca Francisco, quien
también se siente angustiado “porque el nombre
de mi tío esté en el propio de la Agencia de Seguridad Vial y que hoy el
tránsito deba asociarse
con un verdadero caos.
En el diálogo periodístico mantenido, Martínez
Boero dijo que él cree
“que todo pasa por una
cuestión de educación.
Entiendo que hay que diseñar un programa muy
completo, que incluya al
Ministerio de Educación,
para que se enseñen contenidos relacionados al

tránsito en las escuelas.
Los niños son los principales educadores de
los mayores”, advirtió, al
tiempo que aceptó que
es un tema de alta complejidad al que, “sin embargo, hay que abordar
con carácter de urgente”.
“Estoy convencido que la
educación es la parte principal del fenómeno, que
por supuesto es más amplio. Los controles a veces
ayudan y otras veces no.
Depende de cómo se hagan, porque sino por momentos sólo tienen valor
recaudatorio. Los lomos
de burro tampoco ayudan.
Pero es imposible aceptar
la cantidad de accidentes
que hay; es imperioso
bajar esos porcentajes”.

Francisco quiso ser una
voz, quizás la primera, en
poner en evidencia pública esta temática, quizás
acallada cuando la pandemia redujo dramáticamente la circulación y por
lo tanto los accidentes,
pero revitalizada ahora,
cuando la normalidad retomó su curso y también
volvieron a multiplicarse los siniestros viales.
Para no ser nada más que
una palabra discordante
y de reclamo, Francisco
Martínez Boero se ofrece a colaborar en el tema
desde el lugar que le toque, con espíritu solidario
y para que su apellido se
asocie alguna vez a la seguridad en el tránsito y no
al caos ni al accidente.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

O.1282
V.04/12

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

EDICTO JUDICIAL

EDICTO JUDICIAL

El REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION DOMINIAL
NÚMERO. 1 del Partido de BOLIVAR, CITA y EMPLAZA al/los
titulares de dominio, sucesiones indivisas, perso¬nas físicas
y/o jurídicas, o quienes se consideren con derechos sobre
los inmuebles que se individualizan a continuación, para que
en el plazo de 30 días, deduzcan oposición a la regularización dominial (L. 24.374 Art.6º. Incs.”e”, “f” y “g”) la que deberá
presentarse debidamente fundada, en el domicilio sito en
Edison y Las Heras de la Ciudad y Partido de Bolívar, en el
horario de 8:30 a 12hs. y de 15:30 a 19:30hs.

El REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION DOMINIAL
NÚMERO. 1 del Partido de BOLIVAR, CITA y EMPLAZA al/los
titulares de dominio, sucesiones indivisas, personas físicas
y/o jurídicas, o quienes se consideren con derechos sobre los
inmuebles que se individualizan a continuación, para que
en el plazo de 30 días, deduzcan oposición a la regularización dominial (L. 24.374 Art.6º. Incs.”e”, “f” y “g”) la que deberá
presentarse debidamente fundada, en el domicilio sito en
Edison y Las Heras de la Ciudad y Partido de Bolívar, en el
horario de 8:30 a 12hs. y de 15:30 a 19:30hs.

DISTRITO BOLIVAR-RNRD Nº 1.Nº- EXPEDIENTE - NOMENCLATURA
CATASTRAL - LOCALIZADA
1) 2147-011-1-5-2018
Circunscripción: II- Sección: A-chacra: 45- Manzana:45-GParcela:19,
ubicado en calle Larregle nº 1599 de Bolívar.
Municipalidad de Bolívar

DISTRITO BOLIVAR-RNRD Nº 1.Nº- EXPEDIENTE - NOMENCLATURA
CATASTRAL - LOCALIZADA
1) 2147-011-1-1-2021
Circunscripción: II- Sección: b- chacra: 135- Manzana: 135-c Parcela: 4,
ubicado en calle Sáenz Peña 945 de Bolívar.
Telechea Oscar Aurelio.-

Osmar Ariel Pacho
ESCRIBANO

Jano Samuel Pacho
ESCRIBANO

V.21/11/21

Osmar Ariel Pacho
ESCRIBANO

Jano Samuel Pacho
ESCRIBANO

V.22/11/21
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Brindaron consejos para
llevar adecuadamente un
Plan de Brucelosis

Lo hizo el médico veterinario del SENASA Luis Ordóñez, quien dio una charla en El Fogón el viernes
a la tarde.
Una interesante charla tuvo lugar el viernes a las 19 horas en El Fogón de la mano del médico veterinario del
SENASA, Dr. Luis Ordóñez, que versó sobre “Tareas
operativas dentro del Plan de Brucelosis”.
Minutos antes de abordar su disertación dialogó con La
Mañana y explicó los tópicos que iría a desarrollar ante
un auditorio integrado, íntegramente, por productores
ganaderos.
“La idea es poder conversar con los ganaderos acerca
de los problemas que tenemos todos los días para presentar un plan de brucelosis. No es una charla técnica
sobre la enfermedad en sí mismo, sobre los daños que
ocasiona, etc. Esos temas los vamos a tocar muy por
arriba, porque la gente de campo ya lo sabe, conoce la
gravedad de este enfermedad. Nos vamos a dedicar
a los problemas operativos que tenemos que afrontar
todos los días: cuándo le sacamos sangre a las vacas,
qué hacemos con la documentación correspondiente, dónde hay que presentarla y en qué tiempo, qué
pasa si aparece algún reaccionante positivo, cómo lo
eliminamos y en qué forma. O sea esas cosas que nos
aparecen todos los días en el trabajo y en la oficina y
que son las que más complican al productor. Porque el
productor ha hecho todo su trabajo en el campo y después tiene que hacer toda la papelería, que a veces es
lo más complicado de todo”.
¿Este es un reclamo del productor? ¿Los ganaderos les manifiestan a ustedes dificultades en este
punto?
“Estamos recibiendo los mismos reclamos de muchos
productores de la Cuenca del Salado. Por eso esta idea
de juntar todas las inquietudes y poder explicarlas minuciosamente”.
¿Es complejo elaborar y presentar adecuadamente
un plan de brucelosis?
“Es complejo porque compleja es la misma enfermedad. Es difícil de manejarla y tratarla, lleva mucho tiempo, mucho trabajo y también plata. Lo que queremos
es que, ya que el productor gasta mucha plata en esto,
le rinda de la mejor manera. Les traemos algunos tips,
consejos para que las cosas le salgan mejor”.

Distribuidora Z pinta de amarillo
el patio ruralista en esta muestra
Fue la empresa número 1 en ventas de tractores en Argentina en
2020 y ya hace 10 años
que está en Bolívar
consolidando su cartera de clientes.
Distribuidora Z, la empresa de Tres Arroyos
con sucursal en Bolívar
hace 10 años, es una de
las pocas dedicadas a la
venta de implementos
agrícolas presente en la
muestra. Representante
de las principales marcas
de la industria metalmecánica asociada al agro,
Distribuidora Z ha logrado consolidar, a lo largo
de la década de vida en
esta ciudad una amplia
cartera de clientes, absolutamente fidelizada, que
valora especialmente los
servicios que brinda.
Así lo manifestó a La Mañana Diego Alexis Ipucha, quien está encargado de la sucursal local y
es representante de ventas aquí desde el mes de
agosto del año 2020.
Diego manifestó que las
ventas han sido muy
buenas desde que él se
hizo cargo de la boca
de expendio local, circunstancia que no se vio
afectada por la pandemia
de COVID 19, por lo que
puede decir (y no son
muchos los que están en
condiciones de hacerlo)
que fue la empresa que
representa una de las
que no se vio perjudicada comercialmente por
ese fenómeno.
“Ayudó mucho la existencia de líneas de crédito bancarias y de que
los créditos que se solictaron salieron. Eso
viene desde el 2020 y
en el 2021 no se ha in-

terrumpido. Pero además
tenemos un sistema de financiación propio de Distribuidora Z que es muy bueno y está a disposición de
los compradores”, enfatiza
nuestro entrevistado quien
no puede ocultar su orgullo
por representar a una firma que fue, en el año que
pasó, número 1 en ventas
de tractores en todo el país.
“Correspondió a la sumatoria de todas las sucursales
y puestos de venta que tenemos en la provincia, por
supuesto”, aclaró.
Actualmente, informa Ipucha, hay algunas dificultades relacionadas con la entrega, ya que hay muchas
faltantes de fábrica por las
limitaciones impuestas a
las importaciones; pero no
obstante se está cumpliendo con todos los compromisos y “hasta pudimos armar
un stand bastante bueno
para mostrar nuestros productos aquí, en esta expoMat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

EN VENTA

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.

•Terreno en Barrial Alto 10x30 con construcción levantada
de 100mts² Valor: U$D 24.000
•Departamento en P.U, planta alta , excelente contrucción
y aberturas de la mejor calidad.
•Casa sobre avenida, 4 dormitorios y 3 baños con garaje
y quincho completo .
•Importante quinta zona la Ganadera, terreno 10x40 con
parrilla, pileta amplia, 4 dormitorios, casa toda refaccionada.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

sición”.
CUESTIÓN DE MARCAS
Distribuidora Z es representante en ventas de las
principales marcas vinculadas a labores agropecuarias y especialmente
del sector agrícola. En lo
que refiera a tractores,
venden toda la línea de
Pauny y, vale decirlo, ha
sido una de las primeras
empresas en mostrar en
Bolívar la magnificencia
de Pauny, que resalta en
la muestra con su color
amarillo inconfundible.
Metalfor es otra de las
marcas que confían en

Distribuidora Z. En lo que
respecta a sembradoras
lo hacen
Cruccianelli,
Erca, Tanzi y Gherardi;
en implementos menores
(carros, etc.) Belén; en la
línea de hojas niveladoras
y desmalezadoras TBH,
en cosechoras Vasalli y
Don Roque, en la línea de
autodescargables Cestari, en fertilizadoras Fertec,
entre otras marcas líderes
del mercado metalmecánico argentino.
Diego, finalmente, expresó su satisfacción por estar una vez más ocupando
esa magnífica esquina ruralista. “Sabíamos que veníamos a una exposición
diferente, porque es solamente comercial; pero a
nosotros nos gusta mucho
colaborar y aquí estamos,
muy felices y felicitando a
los organizadores porque
realmente todo está muy
lindo”.

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS
Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR
- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-comedor, 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.

EN VENTA DEL VALLE

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios 2 baños, living, comedor, cocina,
ambiente de distribución, muy amplios, garaje. Dependencia: Lavadero, espacio de guardado y habitación (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se
vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conectados 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
Consultar por otras propiedades, página web:

lidangelbertinoinmobiliaria.com

Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333
Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com
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De esto y aquello

Nota 1500 (4ª Época)
Por el Dr. Felipe Martínez
Pérez
Hoy me había propuesto hablar de la alegría que
significa llegar a 1500 co-

lumnas desde aquella
primera, por la muerte de
Picasso, por lo tanto mi
agradecimiento tanto a
Oscar Cabreros como a
Víctor Cabreros que me
han abierto mil quinientas
veces las puertas de LA
MAÑANA; pero resulta
que estoy muy contento
porque me he alejado lo
suficiente de Venezuela
junto a toda la gente que
eligió y elogió la patria
con su voto. E incluso los
podemitas o camporitas,
también estarían mejor
sin la nación destartalada que sustentan. Y se
mire como se mire, estamos más lejos de tanto
estropicio perverso y has-

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

TORRES INMOBILIARIA

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

ta canalla. Lo curioso de
estas elecciones es que
todos han ganado, los que
han perdido se consideran
ganadores, hasta el presidente. Mientras el bali
que se jugaba su futuro ha
entrado por centésimas
como en el automovilismo, que a la sazón mueve
tanto dinero como perseguir los votos por curvas
y contracurvas de sierras
y llanuras; que las palmeras poco le han dado.
Pero aunque cortando
clavos salvó la inversión
de toneladas de ilusiones
y entra cuando el verdor
parecía que perecía. Tampoco va a estar solo, que
en esos recintos siempre
hacen amigos que valen
oro; nunca mejor dicho.
Su cohorte puede respirar
tranquila.
Que así es la vida política en la actualidad, y
si falta el dinero no hay
política; ni políticos, claro.
Lo curioso en estos asuntos, es que si han ganado
todos, también se podría
decir que hemos perdido
todos. Y si bien no es así
también es cierto que se le
parece. Porque ni a ellos
les ha salido bien ni a nosotros nos ha salido como
se esperaba en la provincia, porque en definitiva
se ha demostrado con la
algarabía de turno que en
Argentina un kilo de yerba
o una chapa valen más
que la celeste y blanca. Y
en definitiva celebran eso,
que los pobres por ellos
fabricados los voten con
la limosna. De todas ma-

neras el presidente perdió,
pero o no se da cuenta o
no quiere darse cuenta
que no ganó por más que
grite y celebre con desatinadas frases. Sin embargo, la que se ha dado
cuenta es la presidenta,
porque sabe que se le escapa Venezuela. Y en vez
de cercarnos, la cercan.
Y ha vuelto a suceder
que en el interior está el
futuro y está con el radicalismo; y si en la provincia hubiera ido aparte sin
darles por la neurología
otro habría sido el cantar
porque es muy probable
que hubieran votado más
radicales que descorazonados a último momento,
no votaron por aquello de
las internas que siempre
deja heridas. Las mismas
que en momentos aciagos
y sin sentido surgen en
la capital para dentro de
dos años. Pero puestos
a examinar los triunfos,
no sobra recordarles a los
políticos porque se olvidan
unos y otros, que ha ganado la gente por tercera o
cuarta vez en los últimos
seis años, y es hora de
que con esta aprendan
de una buena vez que Argentina lleva un cuarto de
siglo en caída libre; y con
sus más o sus menos todos han estado en la obra.
Los unos en comisión con
toda su recua y con complicidades, y muchos también, con ninguna.
O sea, se habría votado a un espantapájaros
con tal de huir de la perversidad continua, y tratar

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

A.M.

VENTA: CASA CENTRO, MUY BUENA CONSTRUCCION: EN DOS
PLANTAS : 4 DORM., 2 BAÑOS, LIVING, COCINA, COMEDOR, AMPLIO PATIO, GARAGE. TOMAN PROPIEDAD DE MENOR VALOR…
PRECIO: CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS…

se va a ir por años pero
al menos tengan la valentía moral de dejarla a un
lado y humildemente, que
la patria los aplaudiría se
dediquen a tirar al ruedo
las tres o cuatros cosas
que alivien a la población
Se puede congeniar si
apartan insultos, canalladas y perversidades al
uso diario, pues han llegado al punto cruel de
fundir adrede una nación
riquísima, a la vez que
quitaban el trabajo a una
inmensa mayoría para
que de rodillas vayan a
pedirles la polenta.
Ellos sueñan con la
Matanza para todos;
pero casi todos han conseguido el domingo pasado el triunfo, que es punto
de partida. Lo demás está
en la Legislatura, con
mayoría o con minoría
diciendo lo que hay que
hacer y dando a conocer
quién vota, por qué y para
quien. Porque no deja de
ser curioso por decirlo de
alguna manera que ahora
que la gente ha dicho que
este no es el camino se
dediquen a armar manifestaciones para incordiar
al personal mientras ellos
se dedican a ver quién es
más macho en este desmadejado cotarro sin cabeza. Pero el proyecto
de división de la sociedad
se les desdibuja; y es de
esperar no cuaje el desprecio a la convivencia, el
desprecio a la justicia y el
desprecio a la vida; ni el
troceado sureño en marcha.

DANIEL SALAZAR

LLEGÓ NOVIEMBRE Y TE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES OPORTUNIDADES…

EN BARRIOS:
CASA BARRIO LOS ZORZALES A REFACCIONAR  u$s 15.000.CASA BARRIO POMPEYA, 2 DOR. COCINA, COMEDOR, BAÑO u$s
24.000.CASA BARRIO LA GANADERA DOS DORM., COCINA, COMEDOR,
BAÑO, PILETA CHICA. u$s 24.000.CASA EN BARRIO LOS ZORZALEZ, 2 DORM., COCINA, COMEDOR
BAÑO U$S 27.000.- TODOS LOS SERVICIOS
CASA BARRIO CASARIEGO DOS DORM., COCINA, COMEDOR,
BAÑO. u$s 35.000.CASA BARRIO MELITONA, 2 DORM., COCINA, COMEDOR, BAÑO,
ENTRADA PARA AUTOS. u$s 45.000.PLANTA URBANA:
DEPTO. UN DORM. COCINA COMEDOR, BAÑO. u$s 30.000.CASA PLANTA URBANA, UN DORM., COCINA, COMEDOR, BAÑO,
PATIO. u$s 30.000.CASA CALLE VIAMONTE, 2 DORM, COCINA, COMEDOR, BAÑO,
LOTE 6 X 50. TODOS LOS SERVICIOS. u$s 40.000.IMPORTANTES PROPIEDAD:
SOBRE AVENIDA EN DOS PLANTAS: 3 DORM., COCINA, COMEDEDOR, LIVING, DOS BAÑOS, GARAGE. ZONA COLEGIOS. U$S 150.000.-

desde la primea hora de
hacer algo que permita
que la gente formal, tenga
lo más rápido posible un
cierto acceso a la felicidad que ha sido la maltratada. De todas maneras a
la hora de votar en positivo, una enorme mayoría
ha votado, al menos en
las provincias, a quienes
había que votar, que otra
vez han sido los garantes
de una Argentina que tiene futuro; a lo que agrego
que Argentina depende
de ellos. Porque en definitiva, los que han ganado han sido los radicales.
Por otra parte, es necesario recordar, que también
se olvida que buena parte
del triunfo corresponde
a los columnistas de los
distintos medios que se la
han jugado mientras Morfeo se paseaba por estas
tierras. Y a la gente del
llano que desde la intemperie ha logrado un cobijo que es de esperar se
agrande. O sea, que a no
engolosinarse y a trabajar
Por lo tanto sería de
esperar que al perder por
mucho en unos sitios y
por poco en otros, todos
estos insultos y canalladas amainen y toda ese
envenenamiento
que
desde mucho tiempo
atrás se cierne sobre la
vida cotidiana, tengan a
bien considerar que no
es oportuno seguir en esa
triste trastada y sea algo
que empiecen a dejar a
un costado para que se
pudra y se pueda vivir
tranquilos. La grieta no

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

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com
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FÚTBOL - TORNEO REGIONAL 2021/2022

Con la esperanza de buen
partido Balonpié recibe a Argentinos
Hoy se completan todos
los encuentros de las
zonas que comprenden
este Torneo Regional
2021/2022.
Se pone en marcha hoy la
Zona 3 de la Región Pampeana Sur del Torneo
Regional 2021/2022 organizado por el Consejo
Federal de A.F.A. En esta
oportunidad se medirán
en el Estadio Municipal a
partir de las 19.00 horas,
Balonpié vs. Argentinos
de 25 de Mayo.
Balonpié
Será una muy buena experiencia para el equipo
que dirige Fabricio Valenzuela, dado que es la
primera vez que el equipo
local interviene en este
tipo de torneos y además
es el único que representará a Bolívar. Ha registrado la llegada de tres jugadores: Jonathan Aranas,
Agustín Panaro y Nicolas
Deffilipi y estos refuerzos:
Franco Irusta, Cristian
Piarrou, Athos Ferracci y
Pedro Joaquín Galván,
todos provenientes del
Ciudad de Bolívar. Además, Gustavo Piccirillo,
Andy Angerami Ochoa y
Agustín Barros Felani, de
Independiente. Esto hace
que el conjunto bolivarense se haya reforzado
de la mejor manera para
encarar esta competencia que será extensa pero
que la ha encarado con
mucha responsabilidad.
En el torneo local, sin todos estos refuerzos, llegó
a semifinales perdiendo
con el Ciudad de Bolívar
por penales dejando una
buena impresión en todos
los cotejos que disputó.
Esta será una competencia distinta pero tratará
de encararla de la mejor
manera y poder lograr un
triunfo de local sería importante para el futuro de
esta zona, dado que clasifica un solo equipo de
tres (Sportivo Piazza es
el otro y queda libre en la
tarde de hoy).
Promesa de
buen partido
Por como se ha reforzado
Balonpié y por las características de Argentinos,
se espera un muy buen
partido en el inicio de este

torneo que para el conjunto bolivarense significa un
gran halago teniendo en
cuenta que esta entidad
que tiene pocos años de
vida.
Forma de disputa
La Región Pampeana Sur
está integrada por seis
zonas, dos de cuatro equipos cada una y cuatro de
tres equipos cada una.

Se disputa por el sistema
de puntos, todos contra
todos, en partidos de ida y
vuelta, uno en cada sede.
Clasifican a la segunda
ronda los ubicados en el
primer lugar de todas las
zonas y los segundos de
las zonas integradas por
cuatro equipo, en total
ocho equipos. En la zona
de tres equipos, que es la
de Balonpié, clasifica solo

el primero.
Partido de la Zona 3
19.00 horas: Balonpié
vs. Argentinos de 25 de
Mayo.
Arbitro:
Dario
Carinci, Asistente 1 Franco
Gransdoso. Asistente 2
Elías Contreras, todos de
Pehuajó.
Libre: Sportivo Piazza, de
Azul.

BÁSQUET - TORNEO MAYORES
ÚLTIMA FECHA CLASIFICATORIA

Sport Club perdió en Carlos Casares
y juega mañana en Trenque Lauquen
Trinitarios, de Bolívar.

El viernes pasado se completó la sexta fecha de
la Zona A del Torneo de
Básquet en Mayores organizado por la ABTL (Asociación de Básquet de
Trenque Lauquen). Sport
Club Trinitarios perdió su
invicto cayendo ante Deportivo Casares, en Carlos
Casares, por 70 a 69. Recordamos que el conjunto
bolivarense ya está clasificado a semifinales. También se jugó un encuentro
de la Zona B.
Resultados
Zona A
UTN 59 - FBC Argentino
74, los dos equipos de
Trenque Lauquen.
Dep. Casares, de Carlos
Casares 70 - Sport Club
Trinitarios, de Bolívar 69.
Zona B

Atlético Villegas, de General Villegas, 64 - Atlético Rivadavia, de América,
63
Libre: Ameghino.
Tabla de Posiciones
Zona A
1° FBC Argentino, de
Trenque Lauquen, y Sport
Club Trinitarios, de Bolívar, con 9; 3° Deportivo
Casares, de Carlos Casares, con 7; 4° UTN, con 5.
Zona B
1° Atlético Villegas, de General Villegas, con 8 puntos; 2° Atlético Ameghino,
con 4; 3° Atlético Rivadavia, de América, con 3.
Próxima fecha - 5ª. y última clasificatoria
Mañana
Zona A: 20.00 horas: FBC
Argentino, de Trenque
Lauquen vs. Sport Club

Zona B: 20.OO horas: Atlético Rivadavia, de América, vs. Atlético Ameghino, de Ameghino.
Libre: Atlético Villegas.
Miércoles
UTN, de Trenque Lauquen, vs. Dep. Casares,
de Carlos Casares.
A.M.

FÚTBOL - MASCULINO Y FEMENINO

Bull Dog – Empleados, un
partido apasionante para
definir al otro finalista

Hoy se jugarán en Daireaux tres semifinales; en todas
ellas es protagonista el conjunto de Bull Dog. En Primera Femenino, en Reserva y en Primera Masculino
de los Torneos de Fútbol Local que organiza la Liga
Deportiva de Bolívar.
En este último caso se enfrentarán el equipo deroense
y los “albirrojos” de Empleados. En el partido de ida
triunfó Empleados y ahora se viene la revancha. Hay
mucha expectativa por este encuentro y seguramente
en la vecina ciudad habrá un muy buen marco de público para presenciar la definición del otro equipo que
enfrentará al Ciudad de Bolívar en la final de Primera
División y también los otros partidos, tanto Femenino
como Reserva que tienen mucha importancia.
Hoy
En Daireaux (Bull Dog)
10.30 horas: Primera Femenino: Bull Dog vs. Atl{ético
Urdampilleta. El primer partido lo ganó Bull Dog por 3
a 1.
14.00 horas: Reserva Masculino: Bull Dog vs. Casariego. El primer partido lo ganó Bull Dog 1 a 0.
16.00 horas: Primera Masculino: Bull Dog vs. Empleados. El primer partido lo ganó Empleados por 2 a 1.
En todos los casos si igualan en puntos se toma en
cuenta la diferencia de goles primero y si subsiste el
empate van a penales.

FÚTBOL RURAL RECREATIVO - 7A.FECHA

Encuentros atractivos en 1a. y 2a.
Hoy se jugará la séptima fecha del Torneo de Fútbol
Rural Recreativo “Luis Del Valle López” en donde el
puntero, El Agrario, recibe al sexto Unión y Es Fuerza
en el encuentro más prometedor en Primera División,
mientras que en Segunda División La 14 tiene la oportunidad de pasar a la punta. Está segundo y enfrenta
Vallimanca, en tanto el puntero (El Veterano), queda
libre.
Tabla de Posiciones
Primera División
1° El Agrario, con 13 puntos; 2° Vallimanca y El Veterano, con 10; 4° La 14 y Pirovano, con 9; 6° Unión Es
Fuerza, con 8; 7° La 140 - El Fortín, con 7; 8° Hale, con
3; 9° Ibarra, sin puntos.
El programa de la 7a fecha
Hale vs. La 140 (El Fortín).
La 14 vs. Vallimanca.
Pirovano vs. Ibarra.
El Agrario vs. Unión Es Fuerza.
Libre: El Veterano.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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COLUMNA DE MÚSICA - Escribe: Mario “Chiqui” Cuevas

Después del camino

Los Cohetes Lunares nacieron como trío en un
festival de la Escuela Técnica de Bolívar que se
realizó en 1993, allí estaban Eduardo Real, Jorge
Moroni y Jorge Suárez tocando sus primeros temas
y algunos covers como
‘De Do Do Do, De Da Da
Da’ (The Police) y ‘Rutas
argentinas’
(Almendra).
Con el paso del tiempo
ingresarían y cambiarían
integrantes, pero el trío
original continúa firme.
Hoy los acompañan Diego
Peris (bajo, coros), Pablo
Pino (guitarra líder, coros),
Chiqui Suárez (teclados,
coros) y Guillermina Moroni (coros).
Desde sus inicios con
‘Después del camino’ y ‘La
226’, Los Cohetes transitaron los escenarios con
sus road-movies song, y
continúan haciéndolo hoy
con diferentes paradas:
Bolívar, Bagdad, México,
EEUU (con Bruce Springsteen, Elvis Presley, B.B.
King y Johnny Cash) son
los sitios visitados antes
de llegar al planeta interior
más alejado del sol.
“Welcome to Mars”, se llama su flamante álbum que
Los Cohetes Lunares presentarán el próximo sábado 27 de noviembre en el
Teatro Coliseo de Bolívar.

“Hay un trabajo de producción importante en el
disco, le dimos alas a un
monstruo, nuestro director
musical, Diego Peris, pero
este disco en particular
ya salió sonando - dice
Eduardo - Empezamos
a grabar las bases en La
Quinta Records de Julián
Ojinaga y salió instantáneamente, al estar bien
grabado pudimos trabajarlo y mucho con Diego,
con Paolo Felice en la
mezcla, y con masterización profesional en los Estudios Flores Records de
Carlos Conter, que ya nos
conoce de años.
Hacía bastante tiempo
que veníamos tocando
la mayoría de los temas,
y fue como poner nuestras diferentes etapas
del grupo en el disco, en
este viaje hacia Marte, un
nuevo destino, un nuevo

descubrimiento. Estamos
tratando de llegar a músicas y gente que no conocemos. Un disco siempre
es el resultado de mucho
sacrificio, esfuerzo y tiempo, y eso fue lo que invertimos, pero con gusto, lo
disfrutamos y tratamos
que éste, nuestro tercer
álbum, nos conforme a
todos.”
Por su parte Diego Peris
aporta: “Mi labor fue variando conforme a la etapa en que se encontraba
el disco. En la primera, en
la grabación, yo me encargué de los arreglos de
voces, algunos arreglos
de guitarra, y era el malo
de la película en el tempo, era el que hinchaba
con eso de ensayar con
metrónomo. Después, en
la segunda etapa, la de
edición, se corregían de-

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5456
7031
3746
5431
9109
9120
3707
8930
5547
9775

4410
5180
5931
9095
0213
1161
0595
6985
1050
5899

CIUDAD - 14 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

7299
6081
7369
4342
2975
1879
9162
4559
3704
1602

9094
1341
6474
2558
1146
2503
2864
1315
3840
9244

5034
2785
4864
9475
0549
4931
6241
7010
7128
0777

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4860
8254
0249
8054
9553
3927
0163
8521
2914
6862

1549
3017
8120
0843
9293
6835
9859
8286
1322
2802

1313
5738
9111
6843
4215
8950
7820
5921
0327
9049

7907
8695
7561
2170
7386
4743
1000
4734
9500
1566

CIUDAD - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

3176
0080
1279
9652
9660
2034
9517
0504
4615
4785

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9093
9881
9641
5210
9145
1700
8194
7161
0670
8121

7608
1095
3901
7723
0375
0173
1156
7526
9818
4082

3047
9560
8424
2021
7986
1851
6609
0116
2217
2958

6088
7744
6769
3644
8502
1994
7305
0037
0782
7719

BS.AS. - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4972
6443
9355
7664
9275
8909
5205
3258
6272
6036

5386
8023
3663
6045
4979
0632
4161
9057
8742
7084

talles, y en la tercera, en
el hilado fino, agregamos
efectos, sonidos y otras
cositas que uno encuentra
cuando se está tranquilo
escuchando el disco con
auriculares.”
El álbum, compuesto de
ocho temas, abre con
‘The Bruce Springsteen
Band’, canción que tomó
una repercusión inusitada. En 2016 vino a tocar
a Bolívar Flavio Casanova y se encontró con la
canción, entusiasmado,
Flavio le comentó a la
gente de Greetings América, el Fans Club de Bruce
Springsteen en Sudamérica. “Nosotros habíamos
tocado en el Me Encanta
Bolívar de 2017 y subimos un video con el tema
- dice Moroni - El video
comenzó a rodar, justo salió la revista que realizan
para todos los fans en Latinoamérica, que la hacen
en La Plata, les encantó la
canción, nos hicieron una
nota y ahí está el tema rodando. La revista llegó a
Asbury Park y está en el
museo de Bruce en New
Jersey.”
El ambiente de las discos
y el baile explota en la pista 4, ‘Vamos a la disco con
Franz’. Es un tema que el
grupo habitualmente no
mostraba en sus shows
pero de pronto surgió
como una buena opción
para integrar la lista del álbum. “Franz fue tomando
forma a medida que avanzaba la composición - dice
Eduardo - en un principio
teníamos un estribillo que
había hecho Jorge (Moroni), en ese comienzo sonaba como el grupo Franz
Ferdinand, pero el tema,
en realidad, es un homenaje a Tony Manero, el
personaje de John Travolta en ‘Fiebre del sábado

por la noche’.”
El guitarrista Pablo Pino
ingresó al grupo en 2013
para darle una veta rockera que el resto de la banda
no desplegaba, es más,
Pablo tiene un espacio
propio en los conciertos
con canciones de Spinetta, Vox Dei y covers de
artistas internacionales.
“Una vez se me ocurrió ir
a ver a David Lebón, y vi
a Los Cohetes, que tuvieron que tocar en el piso,
fue una cosa incómoda
para ellos, pero sonaron
bárbaro - nos comenta
Pablo - Me impresionaron
musical y profesionalmente, me impresionó el tema
‘Johnny Cash’, me dije:
‘Qué es esto?’. Es bárbaro tocar con Los Cohetes,
conocerse antes de conocerse, los músicos que
tocan ahí son mi selección
favorita.
Con ellos jamás tuve otra
cosa que libertad y alegría, dos cosas fundamentales para la música,
se crea un clima, el cohete despega y se pone
en órbita. Con este grupo
me siento libre, me siento
querido y los quiero mucho también.”
Y hablando de Pablo
Pino, él es el responsable
de los solos y arreglos de
guitarra en ‘Tres camellos’, tema 5 del álbum de
aires orientales con mucha producción y trabajo
en estudio.
“Desde un inicio el tema
nos remitía a ‘Kashmir’
de Led Zeppelin y salió
así, muy arábigo - cuenta
Jorge Patita Suárez - Fue
muy importante el trabajo
de Franco Exertier (invitado especial en este tema),
le dije: ‘quiero que suenen tablas en el tema’, no
había tablas pero con los
bongos logró el sonido.”
“Es un tema viejo que hacía con una banda anterior
y lo llevé a la banda cuándo éramos un trío - dice
Jorge (Moroni) - Eduardo
lo reflotó y en la grabación
no toqué ningún instrumento, cuando escuché
la pista instrumental me
dio la impresión que era
la música de una película.
Es un tema que remite a
Medio Oriente, es la visión
que tienen los musulmanes de los cristianos.”
La impronta blusera del

disco está representada
en ‘Subiendo la apuesta’,
con la participación del
saxofonista Álvaro Damiano. “La banda logró hacer
ese estribillo con voces
al unísono que es muy
de rockabilly y la batería
de Jorge afirmando esos
cortes - dice Eduardo - Un
amigo de La Plata, Babú
Cerviño, un profesional
que tocó con Víctor Heredia y ahora con GIT, me
dijo que el tema le gustó
mucho, y cuando le mostré parte del disco nos dijo
que íbamos por el mejor
camino posible.”
Y en este disco pletórico
de viajes no podían faltar las tierras mexicanas
con el tema ‘Viva México’,
con una impronta que se
podría describrir como un
corrido rock con aires a
los spaghetti western. “Es
un tema que lo venimos
haciendo hace muchísimo tiempo y habla de alguien que México le pegó
de cierta manera -explica
Moroni - Era un lado B
que pasó a ser un lado
A, y creímos que estaba
bueno incluirlo en este
disco que está dedicado
a lugares, historias, regiones y personas.”
“Después del camino,
después del dolor, después de mil millas y luces, de salsa y calor / El
soñado mar está ahí y
la arena es así / Y bajo
aquel sol que no quema
comenzamos otra vida /
Sin preocupación, sin problemas, probamos la otra
vida, la peor libertad…”
Gracias a la pericia del
sonidista, el inefable Sergio Ramírez, “Welcome
to Mars” cierra con una
versión en vivo de ‘Después del camino’, clásico
del grupo, primer tema de
su álbum debut de 1995.
La grabación se registró
en Buró, renombrado boliche deroense cuyo dueño realizaba una puesta
especial con escenografía
incluida para cada banda
o solista que tocaba en
ese lugar.
‘Después del camino’ es la
frutilla del postre de “Welcome to Mars”, el primer
éxito del grupo cerrando
el nuevo álbum que habla
de viajes, historias y lugares.
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Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

morán

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

A.M.

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

ESTUDIO JURIDICO

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

Horario de atención:

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

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.

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

M.P. Nº 35.313

ANALISIS CLINICOS

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
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

SORTEO FIN DE MES

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

SORTEO RIFA 2021

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
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

SORTEO RIFA CONTADO 2021

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

Licenciada
en Psicología

(UBA)

Laboratorio
“LAMARQUE”

al tel: (02314) 15618674

Tel: (02314) - 15463986

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

MARTA CATALINA (Lala) ALVAREZ de DEMASI
Falleció en Bolívar

Q.E.P.D el 20 de Noviembre

de 2021 a los 75 años.

Su esposo Leornado
Angel Demasi; sus hijos: Marisol, Maricel,
Marianela y Mauro; sus
hijos políticos; nietos,
bisnietos y demás familiares participan su
fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados ayer en el Ce-

FARMACIAS DE TURNO

HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546 - Tel: 426205
MAÑANA: ALBANESE: Av. Lavalle 374 - Tel: 428142
MARTES: GOMEZ ARROSPIDE: Av. . Calfucurá y 3
de Febrero

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

AVISO
FUNEBRE

Envianos un wsp
15535776

Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343

M.P. 111950 - M.N. 146446

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

Turnos y urgencias

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal

PSICOLOGA Laboratorio
Bioquímico
Lic. Soraya
Sierra
Bacteriología

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

A.M.

Centro Médico
Flebológico

M.P. 35.407 - UNLP

Guillermina
Simón

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Lic y Prof.

TAMAGNO,

AGROVETERINARIA
CASQUERO

MITRE 162 - TEL. 420214

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

PSICOLOGO

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

A.M.

Abogado

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

O.61 V.25/02

M.P. 52051

M.P. Nº 12891

A.M.

María Valeria Netri

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

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.

Odontólogo

15533729

O.58 V.19/02

IOMA y obras sociales

JOHANA E. A. GRECO

JAVIER A. MORENA

O.62 V.22/02

Abogada

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

OFTALMOLOGIA
Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

O.573 V.5/2

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO MENSUAL 30/10/21
1º Premio, Nº 615:
Oscar Gallo - $ 10.000
2º Premio, Nº 463:
Miriam Landoni - $ 5.000

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.

TELEFONOS UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204
CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395
POLICIA: 420496/95
BOMBEROS: 427325
HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468
COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA.: 421525

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria
Tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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El tiempo

Lo dicho...

IGLESIAS

Lo peor que hacen los malos es obligarnos
a dudar de los buenos.
Jacinto Benavente

Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

EFEMERIDES

ARIES

Día de la Presentación de la Santísima Virgen María.
Día Mundial de la Televisión. Día Mundial del Vestido.

1564 – La flota española
zarpa del puerto de Navidad (México) rumbo a las
islas de Poniente.
1694 – Nace Francois
Marie Arouet, “Voltaire”,
escritor francés.
1774 - nace Domingo
French, militar argentino
(fallecido en 1825).
1780 – Se imprimen en
Buenos Aires los primeros documentos, en la
Real Imprenta de Niños
Expósitos.
1783 – Francois Pilatre
de Rozier hace el primer
vuelo libre en globo aerostático.
1787 – Nace Sir Samuel
Cunard, fundador de la
primera línea regular de
vapores atlánticos.
1816 – Muere el patriota
argentino Ignacio Warnes, tras ser herido en la
Batalla del Pari, en el Alto
Perú.
1877- en Nueva York,
Thomas Edison anuncia
la creación del fonógrafo,
instrumento para grabar y
reproducir sonidos.
1904 – Nace Coleman
Hawkins, músico estadounidense de jazz.
1916 - en el mar Egeo ―
en el marco de la Primera Guerra Mundial― se
hunde el Britannic (buque
hermano del Titanic) tras
hacer estallar una mina
marina. Mueren 29 personas.
1924 - nace Víctor Martínez, abogado y político
argentino (fallecido en
2017).
1938 - Catalina Speroni,
actriz argentina (fallecida
en 2010).
1944 – Guerrilleros albaneses conquistan Tirana.
1945 – Nace Goldie Jean-

23/03 - 20/04

VIRGO

Atrévase y decídase a probar lo desconocido en la
intimidad junto a su pareja.
Si su alma gemela le hace
alguna propuesta nueva,
anímese sin dudarlo.. Nº
12.

Venus en Capricornio genera algunas tormentas de
verano en la pareja. Pequeño disgusto lo hace discutir
acaloradamente. N°08.

Prepárese, ya que después
de tanto tiempo y sufrimiento se producirá ese
reconocimiento profesional
que tanto anheló en la empresa que trabaja. No dude
y acéptelo. Nº 36.

CÁNCER

22/06 - 23/07
En caso de haber comenzado alguna actividad en
estos días, sería bueno
que no pretenda exigir a su
físico más de lo que puede.
Nº 26.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

TAURO

22/05 - 21/06

rrows”.
1970 - nace Paula Trapani, periodista y conductora de televisión argentina.
1973 – La URSS se niega a participar en el repechaje para el mundial,
en el partido a disputarse en Chile. La FIFA lo
excluye del torneo.
1974 – La ONU remite la
cuestión del Sáhara occidental al Tribunal Internacional de Justicia de
La Haya.
1977 - nace Ludovico Di
Santo, actor argentino.
1981- en Buenos Aires
—en el marco de la sangrienta Dictadura militar
(1976-1983)—, el dictador Roberto Viola delega la presidencia por
cuestiones de salud en
el ministro del Interior, el
general Horacio Tomás
Liendo.
1990: Nintendo lanza al
mercado la Super Nintendo
Entertainment
System en Japón.

LEO

Será una temporada compleja, confusa, en la que
viejos fantasmas reaparecen. Le irá mejor si es
menos exigente tanto con
usted como con los demás..
N°54.

GEMINIS

ne Hawn, actriz y productora estadounidense.
1945 - muere Saúl Montes
Bradley, publicista argentino (nacido en 1907).
1947 – Son disueltos en
Polonia los partidos de la
oposición anticomunista.
1949 – La ONU acuerda
que se otorgue plena independencia a todas las
antiguas colonias italianas.
1949 - nace Paula Trapani, periodista y conductora
de televisión argentina.
1952 – Tratado de amistad perpetua entre España y Costa Rica.
1959 – La ONU prohibe
las pruebas nucleares,
pese a la oposición francesa.
1962 – China anuncia el
alto el fuego y la retirada
de sus fuerzas a 20 kilómetros de la línea de control india de 1959.
1964 – Se inaugura en
New York el puente colgante más largo del mundo, el “Verrazano Na-

HOROSCOPO

Durante el día, opte por
darle la espalda a los problemas que no lo involucran
directamente a usted. Cuídese, ya que se encontrará
al borde de una crisis de
nervios. N°28.
21/04 - 21/05

Paula Trapani

Hoy: Cielo soleado y caluroso anormal para la época.
Vientos del NO 11 km/h.
Mínima: 15º. Máxima: 34º
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y caluroso; con
brisa en la tarde. Vientos del SE 17 km/h.
Mínima: 13º. Máxima: 32º.

24/08 - 23/09

23/11 - 22/12

Apostar por un negocio en
desarrollo es buena opción
a futuro. En lo inmediato
deberá cancelar sus deudas. N°19.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Bien en el ámbito comercial
pero en lo personal tendrá
que enfrentarse con la demanda de la familia y la
insatisfacción de la pareja.
Nº 48.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Dinero circulante que mantiene su negocio en buena
forma. No acepte retrasos
en sus transacciones financieras. N°11.

La economía funciona bien
pero modere sus pretensiones, a veces tanta ambición
es contraproducente. Nº
99.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

Su familia sabrá complacerlo. Excelente período para
planear un encuentro con
sus amigos o llevar a cabo
una tarea grupal. Nº 15.

20/02 - 22/03
En nombre del progreso
intentará trabajos independientes y le irá muy bien.
Sus logros están asegurados. Nº 31.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVR OLET EN BOLIVAR

RE PR ES E N TA N T E CO M E RC IA L E D UARDO DE L CA STI LLO
Als in a y G ü e m e s - Te l : 02 3 1 4 - 427817 / 15533353

Lo decidirá entre “febrero y marzo”
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Lula da Silva se anotó como
candidato a la presidencia de Brasil

Investigan “gatillo fácil”

Detienen a los tres
policías acusados de
matar a Lucas González
El inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el
oficial José Nieva quedaron presos, acusados de “homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de
las fuerzas policiales abusando de sus funciones”. - Pág.4 - Télam -

Elecciones en pandemia

Chile elige Presidente
con un resultado incierto
Los chilenos decidirán hoy quién será el sucesor de Sebastián
Piñera entre siete candidatos. Toda la campaña estuvo marcada
por la polarización política y social, que se profundiza en el país
desde el estallido de 2019. - Pág.5 -

Deportes

Boca no sufrió imprevistos ante Sarmiento
Rompió el hielo. Messi convirtió su primer gol en la Ligue 1 de Francia y PSG derrotó 3-1
a Nantes, pese a jugar los últimos 25 con uno menos por la expulsión de Navas. - Pág.6 -

Resaltan la gesta patriótica
de la Vuelta de Obligado
El presidente Alberto Fernández, ministros y dirigentes
del Frente de Todos conmemoraron ayer en las redes
sociales el Día de la Soberanía Nacional, a cumplirse 176
años de la batalla de la Vuelta de Obligado cuando las
tropas nacionales lucharon
en el municipio bonaerense

de San Pedro, contra la flota
anglo francesa en defensa
de los intereses nacionales.
“La Vuelta de Obligado fue
central para independizarnos. Conmemoramos la
valentía y la inteligencia de
quienes lucharon en defensa
de nuestra tierra “, publicó el
Jefe de Estado. - Pág.3 -

El “Xeneize” derrotó 2-0 al “Verde” de Junín en el regreso del cien por ciento
de aforo a La Bombonera. Vázquez y Fabra convirtieron los goles, en tanto
que Edwin Cardona fue la gran figura. Hoy River visita a Platense en busca de
un triunfo que lo ponga de cara al título. - Pág. 7 -

Solo faltaría la comunicación oficial

Agüero estaría a punto
de anunciar su retiro
Desde España trascendió que el “Kun” brindaría una conferencia de prensa la próxima semana y allí develaría su decisión.
Al surgido en Independiente le detectaron una arritmia tras
realizarse estudios cardiológicos y ese sería el motivo de su
abrupta y sorpresiva despedida del fútbol profesional. - Pág. 6 -
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“Soberanxs”

Boudou junto a Mariotto y Alicia
Castro. - Télam -

Boudou lanzó
corriente para
“sanar la patria”
El exvicepresidente Amado Boudou, el exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y la exembajadora Alicia Castro presentaron ayer
“Soberanxs”, una nueva corriente
política que busca debatir sobre la
deuda externa, el comercio exterior,
la pobreza, el cuidado del ambiente y
la soberanía alimentaria dentro de la
coalición del Frente de Todos (FDT).
“Soberanxs no viene a romper
nada, viene a ayudar a sanar la patria
con (el presidente) Alberto Fernández y con (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner, con la
tradición del peronismo para tener
una patria libre, justa y soberana”,
anunció Boudou desde el escenario
que compartió con Mariotto y Castro
en el Centro Cultural Mugica del barrio porteño de San Telmo, en el Día
de la Soberanía. En ese sentido, el
exministro de Economía sostuvo que
“queremos que sea un hecho natural
ganar las elecciones de 2023, a eso
venimos a aportar”.
“Proponemos algo que hace mucho decimos y escuchamos en boca
del Presidente el último miércoles.
Las discusiones tenemos que darlas
dentro del FdT, no tenemos que esconderlas”, remarcó Boudou.
El exvicepresidente también se
refirió a la relación de Argentina con
el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y dijo que “este problema no
lo inventó Alberto Fernández, lo
vino a heredar de Mauricio Macri y
su gobierno”.
“No es una cuestión nueva, después del gobierno de (Juan Domingo) Perón, a mediados de los años
‘50, Argentina entró a ese organismo de la mano de la ‘revolución
fusiladora’. El propio Macri confesó
que le dieron un préstamo para
llegar al final de la elección. Era
un préstamo para que llegara a su
segundo mandato. Ahí está la ilegitimidad de ese crédito”, advirtió.
Boudou, por otra parte, también
se refirió a los “presos políticos” y
consideró que son víctimas “del sistema judicial”. Por su parte, Mariotto
sostuvo que “cerrar la grieta significa
reconstruir la Argentina”. - Télam -
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Entendimiento técnico

Breves

Argentina y el FMI
aceleran discusiones
con meta en diciembre
La pauta de la celeridad la dio el Presidente al enviar al
Congreso un programa plurianual.
Argentina y el Fondo Monetario
Internacional aceleraron las discusiones con la meta de llegar a un entendimiento técnico en diciembre,
para pasar luego a la discusión en el
Congreso y al posterior tratamiento
en el directorio del FMI, que le permita alcanzar el acuerdo antes del
cierre del primer trimestre de 2022.
La pauta de la celeridad en las
negociaciones la dio el presidente
Alberto Fernández cuando anunció,
tras la celebración de los comicios
legislativos, al envío al Congreso en
diciembre próximo de un programa plurianual, que contendrá los
avances alcanzados con el FMI, en
la negociación del nuevo programa de financiamiento de la deuda
contraída durante el gobierno de
Mauricio Macri.
También lo confirmó el vocero
del Fondo, Gerry Rice, quien aseguró: “Continuamos trabajando para
lograr un entendimiento pleno
sobre un plan integral que pueda
abordar de manera duradera los
desafíos económicos y sociales más
urgentes de Argentina, y que tienen
como objetivo fortalecer la estabilidad económica y hacer frente a
la alta inflación, que afecta de manera desproporcionada a los más
vulnerables”. Fue en el marco de
la conferencia de prensa que cada
jueves por medio brinda en Washington, donde recalcó que “lo que

Avance. Georgieva y Guzmán mantienen el diálogo abierto. - Télam está sucediendo en este momento
son discusiones muy frecuentes y
un compromiso muy fuerte, hacia
un posible nuevo programa” con la
Argentina. “Estamos activamente
comprometidos con las autoridades, no tengo ninguna información
sobre horarios específicos o programación de reuniones, pero el
compromiso sigue siendo fuerte, y
frecuente”, reiteró el directivo del
FMI. “Hemos dicho en los últimos
días que es importante que este
plan cuente con un amplio apoyo
político y social”, acotó el vocero.
“Nuestro objetivo sigue siendo, como dije aquí antes, ayudar
a Argentina y al pueblo argentino
a sentar las bases para un crecimiento más sostenible e inclusivo”,
dijo Rice, quien evitó precisar si
el organismo conoce destalles del
programa económico plurianual
anunciado por el jefe de Estado.

Programa Mi Pieza

Más de 33 mil mujeres inscriptas
Unas 33 mil mujeres se inscribieron en el segundo llamado
para adquirir el programa Mi Pieza apuntado a refacciones y
ampliaciones de viviendas de barrios populares, lo que equivale a
casi 8 mil millones de pesos de inversión del Gobierno nacional,
según informó ayer el Ministerio de Desarrollo Social que conduce
Juan Zabaleta. Desde la cartera social, resaltaron que en las
primeras 48 horas de la segunda convocatoria del programa Mi
Pieza se inscribieron 33 mil mujeres, lo que superaría las 100
mil inscriptas junto a las que se anotaron en el primer llamado.
La inscripción seguirá abierta hasta el 28 de noviembre
y el sorteo para definir las beneficiarias se realizará el 8 de
diciembre, explicaron desde la cartera social. - Télam -

“Buen acuerdo”. El
canciller Santiago Cafiero
aseguró ayer que “necesitamos un buen acuerdo,
no un acuerdo rápido” con
el FMI y afirmó que “hay
que hacerlo bien porque se
juega la Argentina en esto,
no se juega un Gobierno”. En
declaraciones a Radio Diez,
Cafiero sostuvo esta mañana que “cuando Alberto y
Cristina se comprometieron
a resolver los problemas
de la Argentina, sabíamos
que teníamos que resolver
estos problemas que eran
heredados”. - Télam -

En tanto el viernes Martin Guzmán precisó que “lo que buscamos
es primero alcanzar los entendimientos con el staff del FMI, y luego
involucrar a las distintas fuerzas
políticas representadas en el Congreso de la Nación”.
Según Guzmán, desde el Gobierno “estamos enfocados y haremos todo para buscar resolver este
asunto lo antes posible; queremos
resolverlo este año”, aseguró, aclarando que se trata de una negociación que no depende de sólo
una parte.
El ministro aclaró que, más allá
de la necesidad de resolverlo, “nosotros no vamos a firmar un ajuste.
Eso es lo que hizo el Gobierno anterior”, consideró. - Télam -

BILLETERA DIGITAL. El
lunes 29 de noviembre comenzará a funcionar plenamente en
Argentina el sistema de Transferencias 3.0, un mecanismo de
pagos digitales que hará interoperables a los códigos QR y que
permitirá usar cualquier billetera
digital para pagar en todos los
comercios que acepten este
medio de cobro, sin importar la
empresa que provea el código.
Al mismo tiempo, habilitará a los
comercios a recibir el dinero de
forma instantánea, irrevocable
y con la comisión más baja del
mercado, lo que ayudará a simplificar las operaciones y a competir contra el efectivo. - Télam MAÍZ. Las ventas externas de maíz de la campaña
2020/21 alcanzaron su
máximo volumen en la historia
con declaraciones por 38,92
millones de toneladas, un
millón de toneladas más que
en el anterior récord registrado
en el ciclo 2018/19, indicó la
Bolsa de Comercio de Rosario
(BCR).”Si bien desde el inicio de la campaña el maíz ya
observaba un nivel de Declaraciones Juradas de Venta al
Exterior (DJVE) superior a la
campaña récord 18/19, con
las ventas del último mes se
terminó de superar el total
declarado en dicha campaña”,
destacó la BCR. - Télam BUQUE 138. El Astillero
Contessi de Mar del Plata botará mañana el buque
número 138, un fresquero de
altura de 24 metros de eslora “especialmente estudiado
para operar en la costa bonaerense”, indicó la empresa.
El buque llamado Antonia D “es una embarcación
versátil, apta para realizar
pesca de arrastre y media
agua, que operará desde
el Puerto de Mar de Plata”, precisaron. - Télam PEJERREYES. Especialistas trabajan junto con
autoridades y comunidades de
pescadores en el repoblamiento de pejerreyes en lagunas
bonaerenses, para compensar las extracciones de esta
especie emblemática. Según
informaron desde Conicet La
Plata, se trata de un proyecto
que se enmarca en la acuicultura ecológica, una tendencia
que promueve el cultivo de
peces de manera sustentable y con el mínimo impacto
sobre el ecosistema. - Télam -
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Crecimiento

Día de la Soberanía Nacional

Todesca apunta a la
“soberanía económica”

Fernández: “La Vuelta de Obligado
fue central para independizarnos”

La Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca, consideró
ayer que se debe “poner el foco en
la recuperación del país en términos económicos y de soberanía “ y
consideró que para honrar la deuda
externa primero “es necesario crecer”, al referirse a la conmemoración
del Día de la Soberanía Nacional.
“Hay que poner el foco en la recuperación de la soberanía en términos económicos porque Argentina
tiene todos los recursos para llevar
adelante esa agenda”, afirmó ayer
a la radio AM 1330 de Rosario. En
ese sentido, Todesca sostuvo que la
cuestión de la soberanía “es central”
para entender “el peso de la deuda
en moneda extranjera” y sostuvo
que para poder honrarla es necesario crecer. Además, la Secretaria
de Relaciones Económicas explicó
que “Argentina está particularmente
integrada al mundo” con importaciones mensuales “en torno a los
6 mil millones de dólares” cuando
en 2019 eran cercanas “a los 4 mil
millones de dólares”. - Télam -

A través de las redes sociales, el Gobierno conmemoró el 176° aniversario de
una batalla clave.
El presidente Alberto Fernández,
ministros, gobernadores y dirigentes
del Frente de Todos (FdT) conmemoraron en las redes sociales el Día de
la Soberanía Nacional, a cumplirse
ayer 176 años de la batalla de la Vuelta
de Obligado cuando las tropas nacionales lucharon en una particular
zona geográfica del río Paraná, en el
municipio bonaerense de San Pedro, contra la flota anglo francesa en
defensa de los intereses nacionales.
“La Vuelta de Obligado fue
central para independizarnos.
Conmemoramos la valentía y la
inteligencia de quienes lucharon
en defensa de nuestra tierra. Este
#DíaDeLaSoberanía, recordemos a
esos hombres y mujeres y tengamos presente las luchas que de-

bemos dar hoy por nuestra patria”,
publicó en su cuenta de Twitter el
presidente Alberto Fernández.
“Este día de la soberanía, recordemos a esos hombres y mujeres y tengamos presente las luchas
que debemos dar hoy por nuestra
patria”, apuntó, por su parte, Juan
Manzur, el jefe de Gabinete.
El gobernador bonaerense Axel
Kicillof manifestó: “En esta etapa
de reconstrucción es clave seguir
impulsando políticas de desendeudamiento que no condicionen la
vida de nuestra gente #DiaDeLaSoberaniaNacional”.
El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, afirmó: “Cuando desarrollamos nuestras capacidades
y decidimos libremente el futuro de

Recordatorio. El posteo en Twitter del Presidente. - @alferdez nuestro país, honramos la soberanía argentina”.
“La soberanía nacional es
también autonomía de las políticas económicas. Y para garantizar
esa autonomía y hacerla perdurar, las políticas deben ser hechas
para el pueblo, con el pueblo y por

el pueblo”, apuntó el ministro de
Economía, Martín Guzmán. Para
el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, “la
batalla de la Vuelta de Obligado
nos convoca a sentir orgullo por
nuestra historia y defender siempre
la soberanía de la Patria”. - Télam -
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San Clemente

“Gatillo fácil” en Barracas

Detuvieron a los tres policías
acusados por el crimen de Lucas
Están imputados por “homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales”.
Los tres efectivos de la Policía de
la Ciudad acusados del crimen de
Lucas González se presentaron ayer
a la tarde y quedaron formalmente
detenidos por el homicidio del adolescente, ocurrido el pasado miércoles en el barrio porteo de Barracas,
informaron fuentes judiciales y el
propio abogado de los imputados.
Se trata del inspector Gabriel
Isassi, el oﬁcial mayor Fabián López y el oﬁcial José Nieva, quienes
se presentaron pasadas las 13.30
en la Comuna 4 de la Policía de la
Ciudad luego de que el juez Martín
Carlos Del Viso ﬁrmara las órdenes
de detención y una serie de allanamientos, entre ellos en la casa de
los tres involucrados.
Los fiscales Leonel Gómez
Barbella y Andrés Heil habían solicitado ayer a la madrugada la
detención de los tres efectivos tras
rechazar un pedido de eximición
de prisión que había presentado el
abogado defensor Alfredo Oliván.
Ambos entendieron que, estando en libertad, los policías podían
“amedrentar y hostigar a testigos
y familiares” de las víctimas, por

lo que solicitaron al juez Del Viso
que ordene las detenciones de todos ellos.
En tanto, la autopsia realizada
al cuerpo del adolescente de 17
años en la sede del Cuerpo Médico
Forense, en la calle Junín al 700,
reveló que recibió un proyectil de
arma de fuego en el cráneo que
le provocó una “hemorragia meningoencefálica” y presentaba un
surco en el pómulo derecho de una
segunda bala.
Fuentes judiciales aseguraron
que los policías imputados Isassi,
López y Nieva se desempeñaban
en la División Sumarios y Brigadas
de la Comuna 4 de la Policía de
la Ciudad y quedaron acusados
del delito de “homicidio agravado por haber sido perpetrado por
miembros de las fuerzas policiales
abusando de sus funciones”, el cual
prevé la pena de prisión perpetua
en un futuro juicio oral.
“Decidimos que se presenten y
que queden a disposición de la justicia apenas supimos que había sido
rechazada la eximición de prisión”,
dijo el abogado defensor Oliván.

“Mi hijo no se merecía eso”
El padre de Lucas González aseguró que su hijo estará en “paz”
cuando los acusados sean “condenados” y les pidió a los policías
que participaron del crimen que
“pongan los cojones” para admitir
lo que hicieron.

“Vamos a seguir peleando hasta el
final porque han destruido a una
familia, mi hijo no se merecía eso”,
dijo Mario con una foto de Lucas
en sus manos en la que convoca
a la marcha para mañana al Palacio de Tribunales. - Télam -

La comisaría de San Clemente
donde ocurrió el hecho. - Archivo -

Arrestan a 9
efectivos tras
muerte de preso

Dolor. Familiares de Lucas reclaman justicia. - Télam En tanto, los tres policías serán trasladados en las próximas
horas a una sede de la Policía
Federal Argentina (PFA), donde
permanecerán alojados hasta las
indagatorias que, en principio, se
realizarán mañana. Además, ayer
a la tarde efectivos de la División
Homicidios de la PFA allanaban las
casas de los tres imputados para
secuestrar sus teléfonos, vestimenta y otros objetos de importancia
para la investigación. El pedido de
detención fue ﬁrmado ayer cerca
de la una de la madrugada por los
ﬁscales Gómez Barbella, a cargo de

Petición. Más de 40 mil
rmas ya se recolectaron
en una petición en la plataforma Change.org para
impulsar en la Legislatura
porteña un proyecto de
ley que busca prohibir a
la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires actuar sin
uniforme y sin los móviles
ociales. - Télam -

la ﬁscalía nacional en lo Criminal
y Correccional 32, y Heim, de la
Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que se sumó
a la investigación del caso. Tras
las detenciones, el juez dispuso
el secreto de sumario, dijeron las
fuentes judiciales. - DIB / TÉLAM -

“TORTUGA”
El abogado Gregorio Dalbón,
quien representa a la familia
de Lucas González, cuestionó la demora del juez a
cargo de la investigación, de
quien dijo que es “una tortuga”, por no ordenar las detenciones de los tres policías
de la Ciudad acusados del
crimen, y calicó de “asesinos” a los efectivos involucrados tras armar que “no
existió gatillo fácil, porque
acá no había delincuentes,
sino tres chicos inocentes
que estaban comprando un
jugo”. - Télam -

Nueve agentes de la Policía
Bonaerense fueron demorados
ayer acusados de torturar y
matar a un hombre que estaba
detenido en un calabozo de la
comisaría de la localidad costera de San Clemente del Tuyú.
La víctima, de 35 años, había sido detenida por causar
destrozos en el hotel Fontainebleau de la ciudad, y de
acuerdo a fuentes policiales
fue encontrado muerto en el
calabozo. Los agentes que quedaron en la mira de la Justicia
habrían participado de todo el
procedimiento entre la detención, el traslado y la entrada
a calabozo del hombre, quien
ya había sido demorado por
contravenciones dos veces en
48 horas.
Todo comenzó a mediados
de la semana cuando tras un
llamado, los efectivos concurrieron al lugar para aprender
a un hombre en estado de
alteración y que estaba provocando destrozos dentro de
la habitación del hotel. Horas
más tarde, desde la comisaría
solicitaron una ambulancia, y
los médicos constataron que la
persona identificada como Alejandro Martínez no tenía signos
vitales. Además, se dio aviso a
la Fiscalía. - DIB -

Sierra Chica, Junín y Alvear
Choque fatal

Inclusión: inauguraron siete pabellones
literarios en cárceles bonaerenses
Más de 550 personas privadas de libertad alojadas en las
cárceles de Sierra Chica, Junín y
General Alvear, en la provincia
de Buenos Aires, se sumaron al
Programa Pabellones Literarios
para la Libertad, en el marco
de las actividades culturales,
formación e inclusión social de
las personas que se encuentran
en contexto de encierro.
A este programa se incorporaron dos nuevos pabellones en
la Unidad 2 Sierra Chica, uno en
la Unidad 13 Junín y cuatro en la
Unidad 30 General Alvear, donde unos 559 internos participan
de estos espacios culturales, informó el Servicio Penitenciario

Bonaerense. De esta manera,
son unos 3.798 internos de
45 cárceles bonaerenses los
que participan del programa
impulsado por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos
bonaerense. Según indicó ayer
el organismo, la inauguración
del espacio se realizó este jueves vía Zoom, donde participaron funcionarios del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos
de la provincia, de la Dirección
de Educación Provincial de Políticas de Inclusión, el juez del
Tribunal Criminal Nº 7 de Lomas de Zamora, Roberto Conti,
autoridades del SPB, internos,
talleristas y voluntarios. - DIB -

Reporte diario

Otras 14 personas murieron y 1.095
resultaron contagiadas de coronavirus

Dos personas de 31 y
21 años que viajaban en un
Volkswagen Gol perdieron la
vida ayer al sufrir un grave accidente en las inmediaciones
de la rotonda que desemboca
en la localidad bonaerense de
Daireaux. Los jóvenes identificados como Elías Forte y
Bruno Díaz viajaban en dirección Henderson y colisionaron
con un camión de YPF. - DIB -

Otras 14 personas murieron y
1.095 resultaron contagiadas de
coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que el
número total de fallecidos desde
el inicio de la pandemia se elevó a 116.374 y el de infectados a
5.314.702, de los cuales 5.180.054
ya recibieron el alta médica, según
informó el Ministerio de Salud de
la Nación.
En tanto, el total de casos activos se ubicó en 18.274 y los testeos realizados en las últimas 24
horas llegaron 31.871 y los totales
a 25.886.510. Los pacientes internados en las Unidades de Terapia

Intensiva (UTI) suman 572, mientras que el porcentaje de ocupación
de camas UTI adultos por todas las
patologías se ubica en el 35.9% y en
el Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) llegó al 40.1%.
En relación a los contagiados,
Buenos Aires reportó 386 casos,
CABA 237, Catamarca 1, Chaco 3,
Chubut 3, Corrientes 2, Córdoba 79,
Entre Ríos 14, Formosa 0, Jujuy 16,
La Pampa 2, La Rioja 0, Mendoza
26, Misiones 10, Neuquén 57, Río
Negro 33, Salta 50, San Juan 1, San
Luis 1, Santa Cruz 1, Santa Fe 31,
Santiago del Estero 3, Tierra del
Fuego 0 y Tucumán 39. - DIB -
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Brasil

El exmandatario definirá “entre
febrero y marzo”. - Télam -

Lula se anota
como candidato
a la Presidencia
El expresidente brasileño Luiz
Inácio Lula da Silva afirmó ayer
en Madrid que quiere volver a ser
candidato a Presidente de Brasil, de
cara a las elecciones de octubre del
año próximo, pero precisó que lo
va a definir “entre febrero y marzo
porque hay mucho que decidir”.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT), de 76 años, participó de un acto del partido de
izquierda español Podemos en el
marco de una gira que también
lo llevó por Alemania, Bélgica y
Francia y en momentos en que los
sondeos los muestran como favorito a ganar los comicios frente al
actual mandatario Jair Bolsonaro.
“Si me transformaran en oro no
tendría como pagar la gratitud que
tengo por ustedes, no tengo cómo
agradecer lo que han hecho por mí,
por la causa. Han sido tan nobles que
me han dado ganas de volver a ser
candidato a presidente otra vez”, afirmó Lula durante un acto celebrado
en Casa de América y acompañado
por importantes figuras de Podemos,
incluyendo a la secretaria general
Ione Belarra, y el exlíder de la fuerza
Pablo Iglesias. En un extenso discurso en el que repasó la última década
política en su país, el exmandatario
anticipó que entre febrero y marzo
definirá su candidatura “porque hay
mucho que discutir” aunque se mostró “convencido de que es posible
recuperar a Brasil”. - Télam -

En medio del conflicto social

Por el mundo

Chile elige Presidente
en una elección con
resultado incierto
Los chilenos elegirán hoy al sucesor de
Sebastián Piñera entre siete candidatos.
Chile define su futuro mañana
con unas elecciones presidenciales
y parlamentarias, en medio de un
conflicto social que se sigue extendiendo en el tiempo y a la expectativa del debate de una Convención
Constituyente que busca dejar atrás
la actual Carta Magna heredada de
la dictadura de Augusto Pinochet
(1973-1990).
Los chilenos elegirán al sucesor de Sebastián Piñera entre siete
candidatos: el joven diputado Gabriel Boric de la alianza de izquierda
Apruebo Dignidad, el pinochetista
José Antonio Kast del Frente Social Cristiano, la extitular del Senado Yasna Provoste de la coalición
de centro-izquierda heredera de
la exConcertación, el oficialista y
exministro Sebastián Sichel, el varias veces candidato y miembro del
Grupo de Puebla Marco EnríquezOminami, el dirigente de derecha
que no vive en el país Franco Paris,

Expectativa. La campaña estuvo marcada por la polarización política. - Télam y el profesor de izquierda Eduardo
Artés por la Unión Patriótica.
Según las últimas encuestas, los
favoritos son Boric y Kast, lo que
parece confirmar la erosión de la
centroderecha y centro izquierda
que se vio a lo largo de este año en
las urnas.
Boric, diputado de 35 años y
exlíder estudiantil de la sureña región de Magallanes, volvió a posicionarse dentro de la oposición y

Venezuela: comicios regionales
Más de 21,1 millones de ciudadanos están habilitados para
elegir hoy en las urnas a todos los
gobernadores, alcaldes y legisladores regionales y municipales
en Venezuela, en comicios que
marcarán el regreso de la mayoría
de la oposición a las urnas y de la
observación electoral al país.
Las elecciones son aguardadas

con especial interés tanto por el
oficialismo, que aspira a recuperar legitimidad y el manejo de
fondos en el exterior bloqueados
por sanciones, y por la oposición,
que procura recuperar espacios
tras su abstención en los últimos
procesos electorales y el fracaso
de la estrategia del “Gobierno paralelo” de Juan Guaidó. - Télam -

a nivel nacional como la principal
referencia luego de ganarle en julio
la primaria al candidato comunista
Daniel Jadue, alcalde de la comuna
capitalina de Recoleta.
Por su parte, Kast es un abogado de 55 años que se ha manifestado a favor de la dictadura de
Augusto Pinochet (1973-1990) y es
partidario de las políticas del mandatario ultranacionalista brasileño
Jair Bolsonaro.
Marcelo Mella Polanco, politólogo de la Universidad de Santiago
de Chile, explicó que si Boric y Kast
pasan a segunda vuelta del 19 de diciembre “constituiría una afirmación
más del fin del ciclo político iniciado
en el año 1989, con un predominio
y hegemonía de actores y partidos
ubicados en el centro político”.
Toda la campaña estuvo marcada
principalmente por la polarización
política y social, que se profundiza
en el país desde el estallido social
del 18 de octubre de 2019. - Télam -

PAÍSES BAJOS.- Una manifestación contra las restricciones adoptadas para frenar el
coronavirus que debía realizarse
ayer en Ámsterdam fue cancelada después de que otra
protesta terminara el viernes en
graves hechos de violencia en
Rotterdam, anunció la organización. “Anoche (viernes) se
desató el infierno en Rotterdam”,
dijo en Facebook la organización antisanitaria United We
Stand Europe, en referencia al
caos desatado en el centro de
la ciudad portuaria. - Télam AUSTRIA.- La vacunación
obligatoria contra el coronavirus que anunció esta semana
Austria generó un debate entre
otros Gobiernos sobre la posibilidad de adoptar una medida
similar ante la suba de casos y
renovó las protestas de grupos
que se oponen a las restricciones sanitarias. Aunque varios
países imponen un certificado o
pasaporte Covid para ingresar
a espacios públicos y la obligatoriedad de inmunizarse para
trabajadores más expuestos al
virus, pocos ordenaron que todos
los mayores de 18 tengan que
darse sí o sí la inyección. - Télam SUDÁFRICA.- Sudáfrica registró un abrupto incremento de los
crímenes violentos entre julio y
septiembre últimos, con más de
6.000 homicidios y casi 10.000
casos de abuso sexual, informó
ayer la Policía en un balance.
“Los datos demuestran una
vez más que Sudáfrica es un
país violento, y los niveles de
violencia sexual son una desgracia y profundamente perturbadores”, lamentó el jefe de la
Policía, Bheki Cele, informaron
News24 y la agencia de noticias
Europa Press. El funcionario
notificó 6.100 homicidios en
los tres meses que fueron
de julio a septiembre, 20,7%
más con respecto al mismo
período de 2020. - Télam -
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Premier League

Por los problemas cardíacos

Fútbol en alerta: Agüero
estaría cerca del retiro
Desde España trascendió que la próxima semana el “Kun” lo anunciaría en una
conferencia de prensa.
Sergio Agüero anunciaría la
próxima semana en una conferencia de prensa su “retirada” del fútbol
profesional, según aﬁrmó ayer el
periodista español Gerard Romero,
colaborador del periódico deportivo
Marca.
Romero, en su canal de Twitch,
expresó que “la próxima semana hay
prevista una rueda de prensa (del ex
Independiente y Mánchester City)
para el anuncio de su retirada” de
la actividad futbolística.
El jugador del Barcelona dejó
el campo de juego el pasado sábado 30 de octubre ante el Alavés (el
equipo catalán empató 1 a 1), con
signos de problemas respiratorios,
y en un principio se le diagnosticó
“un malestar torácico”.
Luego, según los estudios cardiológicos practicados al atacante

Ocampos convirtió
para Sevilla
Lucas Ocampos marcó ayer en
el empate de su equipo, Sevilla,
con Alavés por 2 a 2, en uno de
los partidos que dieron continuidad a la fecha 14 de LaLiga de
España. En el conjunto andaluz
también fue titular Gonzalo Montiel, en tanto que Marcos Acuña
y Alejandro Gómez ingresaron en
el segundo tiempo. - Télam -

de 33 años, se comprobó que padece
de una arritmia.
El pasado 2 de noviembre Barcelona informó que se había sometido
a pruebas al delantero y que estaría
tres meses con estudios para conﬁrmar si el futbolista podía seguir
desempeñándose.
En su momento, Agüero escribió
en las redes sociales: “Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las
indicaciones de los médicos del club,
haciendo pruebas y tratamiento y ver
mi evolución en el plazo de los 90
días. Siempre en positivo”.
A apenas meses de su arribo a la
institución culé, el “Kun” marcó su
primer gol el domingo 24 de octubre
ante Real Madrid, en la derrota del
conjunto catalán por 2 a 1.

Xavi empezó a pie ﬁrme
Barcelona ganó ayer el clásico
catalán ante Espanyol por 1 a 0, de
local, en el inicio de la era técnica de

El ﬂamante DT de Aston Villa. Aston Villa -

Gerrard debutó
con victoria

Inminente. Solo faltaría la comunicación oﬁcial de la decisión. - Internet Xavi Hernández, hijo pródigo de la
institución, en la continuidad de la
fecha 14 de La Liga de España.
El único gol del encuentro que se
jugó en el Camp Nou fue logrado por
el delantero neerlandés Memphis
Depay, de penal.
Xavi, de 41 años, se trata de una
auténtica leyenda “culé” con estadísticas impactantes en su época
de jugador: conquistó 25 títulos en
17 temporadas entre 1998-2015 (8
Ligas, 3 Copas del Rey, 4 Ligas de
Campeones, 6 Supercopas de Es-

El respaldo de la Selección. - @Argentina -

Messi rompió el maleﬁcio en la Ligue 1
El rosarino convirtió su
primer gol en el certamen
francés y contribuyó así al
3-1 de PSG sobre Nantes.
Lionel Messi marcó su primer
gol en la Ligue 1 de Francia con
París Saint Germain, que superó a
Nantes por 3 a 1 como local, en uno
de los partidos correspondientes a
la fecha 14.
Hasta el momento el rosarino
solo había festejado por la UEFA
Champions League, pero ayer, a
los 42 minutos del segundo tiempo,
hizo su enganche habitual para su
pierna izquierda y con un fuerte
remate liquidó la historia.
Para completar el sólido triunfo, en el equipo que dirige Mauricio
Pochettino anotaron Kylian Mbappé y Dennis Appiah, en contra,
en tanto que igualó momentánea-

mente Randal Kolo Muani, con un
golazo de taco.
A su vez, el arquero costarricense Keylor Navas se fue expulsado a los 20 minutos del segundo
tiempo y lo sustituyó el español
Sergio Rico.

paña, 2 Supercopas de Europa y 2
Mundiales de Clubes).
Junto con Messi, Andrés Iniesta,
Sergio Busquets, Gerard Piqué y Carlos Puyol fue parte de la camada ascendida desde La Masía que cambió
la historia del club catalán durante
los ciclos de Josep Guardiola, Tito
Vilanova y Luis Enrique.
Atlético Madrid, por su parte,
derrotó agónicamente a Osasuna
por 1 a 0 en el Wanda Metropolitano,
con un tanto del brasileño Felipe.
En el equipo dirigido por Diego
“Cholo” Simeone fue titular Ángel
Correa, que salió a los 20 minutos
del complemento por el uruguayo
Luis Suárez, mientras que Rodrigo
De Paul entró a los 22 de la etapa
ﬁnal. - Télam -

Serie A de Italia

Cayó Milan, uno de los punteros

“Contento por el gol”
“Contento la verdad por hacer
el gol, tenía ganas ya, había tenido varias ocasiones antes, en este
partido y en partidos anteriores, y
por suerte hoy pude convertir en un
partido que se nos había complicado. Por suerte lo ganamos, que
es lo importante”, contó Messi en
diálogo con ESPN.
“Como dije recién, estoy muy
feliz, quería hacer el primer gol
en liga, aunque en Champions ya
había convertido, estoy muy contento”, reiteró el rosarino.
En París Saint Germain tam-

Según los estudios cardiológicos practicados
al atacante de 33 años,
se comprobó que padece de una arritmia.

En el debut de Steven Gerrard al
frente del equipo, Aston Villa cortó la
mala racha de cinco derrotas en ﬁla
tras superar a Brighton, que tuvo el
ingreso de Alexis Mac Allister, por 2
a 0 como local. El encuentro correspondió a la continuidad de la duodécima fecha de la Premier League.
El conjunto vencedor tuvo desde
el inicio a los argentinos Emiliano
“Dibu” Martínez y Emiliano Buendía.
Este último se fue reemplazado -con
gestos de fastidio- cuando promediaba el segundo tiempo.
Por su parte, Chelsea, vigente
campeón de Europa, se aseguró la
continuidad como único puntero
de la Premier al golear sin mayores
contratiempos a Leicester por 3 a 0.
Los tantos del equipo londinense
fueron convertidos por el zaguero
alemán Antonio Rüdiger, el francés
Ngolo Kanté y el estadounidense
Christian Pulisic.
Manchester United, en tanto,
profundizó su crisis con una estrepitosa caída de 1-4 en su visita a Watford, uno de los equipos que lucha
por la permanencia. La derrota dejó
al equipo de Ole Gunnar Solskjaer
en la séptima posición, a 12 del líder.
En el otro destacado de la jornada, Liverpool aplastó 4-0 a Arsenal
con goles de Sadio Mané, Diogo Jota,
Mohamed Salah y Takumi Minamino.
Hoy, Manchester City recibirá a
Everton y Tottenham hará lo propio
con el Leeds de Marcelo Bielsa. - DIB -

Leo sentenció la historia en París.
- AFP -

bién fue titular Leandro Paredes,
mientras que Ángel Di María estuvo
en el banco de los suplentes junto
con Mauro Icardi. Neymar, que no
disputó el Argentina-Brasil en San
Juan, fue de la partida.
Con este resultado, PSG sigue
como líder en la Ligue 1, con 35
unidades. - Télam -

Milan, puntero de la Serie A de
Italia junto a Nápoli, fue derrotado
por Fiorentina por 4 a 3, de visitante, perdió el invicto y desperdició la
chance de quedar como único líder tras jugar el partido saliente de
los tres que se disputaron ayer en
el inicio de la decimotercera fecha.
Los goles de Fiorentina, en donde
ingresó el argentino Nicolás González a los 23 minutos del segundo
tiempo, fueron logrados por el volante ghanés Alfred Duncan, el atacante italiano Riccardo Saponara y
el delantero serbio Dusan Vlahovic
(2), en tanto que las conquistas de
Milan fueron convertidas por el
sueco Zlatan Ibrahimović (2) y el

zaguero local Lorenzo Venuti, en
contra.
Con este resultado, el “Rossonero”
quedó con 32 puntos, al igual que
Nápoli, único invicto del torneo,
que visitará hoy a Inter, tercero con
25 y en el que militan los argentinos Lautaro Martínez y Joaquín
Correa. Fiorentina suma 21 unidades luego de siete victorias y seis
derrotas.
Juventus, por su parte, superó ayer
a Lazio 2-0 en condición de visitante, con un doblete del zaguero
italiano Leonardo Bonucci.
En el restante cotejo de la jornada,
Atalanta goleó 5-2 a Spezia en Bérgamo. - Télam -
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Doblete del capitán

En una Bombonera repleta

Vecchio, al servicio
de Rosario Central

Boca ganó y gustó al ritmo
de los colombianos

Rosario Central venció 3-1 a Atlético Tucumán con un gran partido
y dos goles del capitán, Emiliano
Vecchio, y se recuperó de dos caídas
consecutivas, en un buen partido
jugado ayer en el Gigante de Arroyito
por la fecha 21 de la Liga Profesional.
El otro gol “canalla” fue convertido por Emanuel Ojeda, en tanto
que Oscar Benítez descontó para los
tucumanos en el epílogo.
Central se adueñó de la pelota
y del campo en el primer tiempo, al
extremo que dominó el desarrollo
a voluntad.
El complemento fue otro partido
porque Atlético salió un poco más y
dejó espacio para las réplicas. - Télam Rosario Central

3

J. Broun; D. Martínez; F. Almada; G.
Ávila; L. Blanco; G. Infantino; E. Ojeda;
E. Vecchio; F. Lo Celso; L. Gamba; M.
Ruben. DT: C. González.

Atlético Tucumán

1

C. Lucchetti; F. Campos; M. Ortiz; C.
Albornoz; G. Risso Patrón; C. Rius; C.
Erbes; F. Mussis; R. Ruiz Rodríguez; O.
Benítez; C. Menéndez. DT: P. Guiñazú.

El “Xeneize” venció 2-0 a Sarmiento
con un gran rendimiento de Cardona
y Fabra.
Boca, con el “11” preferido de
su DT Sebastián Battaglia, dio otro
paso hacia la clasificación para
la próxima Copa Libertadores al
vencer anoche en La Bombonera a
Sarmiento por 2 a 0. Luis Vázquez
Boca

2

A. Rossi; L. Advíncula; C. Izquierdoz;
M. Rojo; F. Fabra; A. Almendra; J.
Campuzano; J. Ramírez; E. Cardona;
S. Villa; L. Vázquez. DT: S. Battaglia.

Sarmiento

0

M. Vicentini; M. García; B. Salvareschi;
N. Bazzana; G. Núñez; G. Alanís; F.
Vismara; J. Chicco; F. Paradela; L.
Gondou; J. Torres. DT: M. Funes.

Goles: PT 20’ E. Ojeda (RC), 46’ E.
Vecchio (RC), ST 28’ E. Vecchio (RC),
39’ O. Benítez (AT).
Cambios: ST al inicio A. Lotti por
Menéndez (AT), 13’ G. Acosta por Mussis (AT) y J. Pereyra por Augusto Lotti
(AT), 18’ U. Ciccioli por Martínez (RC) y
D. Zabala por Lo Celso (RC), 29’ H. Rosales por Erbes (AT) y L. Heredia por
Rius (AT), 35’ M. Covea por Vecchio
(RC) y L. Martínez Dupuy por Gamba
(RC), 40’ L. Ferreyra por Infantino (RC).

Goles: PT 25’ L. Vázquez (B), ST 1’ F.
Fabra (B).
Cambios: ST 13’ S. Quiroga por
Vismara (S), 17’ C. Pavón por Vázquez
(B), E. Salvio por Villa (B) y C. Medina
por Ramírez (B), 25’ L. López por
Rojo (B), G. Mainero por Núñez (S)
e Y. Arismendi por Paradela (S), 31’
D. González por Cardona (B), 37’ M.
Molina por Chicco (S).

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Alberto J. Armando.

y Frank Fabra, uno en cada tiempo,
anotaron los goles del “Xeneize”.
La cancha estuvo completa con
50 mil personas, ya que se volvió
al aforo del ciento por ciento; y
la gente cantó y vibró como para
recuperar el tiempo perdido sin
poder asistir al “templo” durante la
pandemia de coronavirus.
Los dirigidos por Battaglia
fueron de mayor a menor en su
rendimiento, con un muy buen
primer tiempo donde Cardona fue
la gran ﬁgura bien secundado por
Almendra, y una segunda etapa en
la que, después del golazo al minuto
de Frank Fabra, reguló energías y
cambió jugadores para el partido
del próximo miércoles ante Independiente.
Desde el comienzo los locales
fueron amplios dominadores ante
un Sarmiento que fue muy pasivo
en la marca en la mitad de la cancha
y que, a pesar de esperar con dos
líneas de cuatro, dejaba espacios
en el medio.
Entonces Cardona aprovechó
esa ventaja y empezó a manejar el
juego a su antojo, bien secundado
por Agustín Almendra y aprove-

Iluminado. Fabra hizo un gol digno de Roberto Carlos. - Télam chando los espacios que dejaba
Sebastián Villa con sus diagonales
para las subidas de Fabra.
Por lógica ese dominio se empezó a transformar en situaciones
de peligro para el arco custodiado
por Manuel Vicentini: a los 3 un
gran pase del volante colombiano
dejó solo a su compatriota Villa, que
remató cruzado, y el arquero con
esfuerzo desvió al córner.
Después, a los 10 y a los 20, dos
veces Izquierdoz tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero de

También festejó en el femenino
Boca goleó ayer a River por 3 a 0 y es nalista del torneo de fútbol
femenino de Primera División, instancia en la que enfrentará
al ganador del encuentro que jugarán hoy desde las 17.00 San
Lorenzo (campeón vigente) y UAI Urquiza.
Clarisa Huber abrió el marcador para “Las Gladiadoras”, en tanto
que Yamila Rodríguez y Andrea Ojeda completaron el marcador
del partido que se jugó en el estadio Ciudad de Caseros, de Estudiantes de Buenos Aires. - Télam -

nuevo Vicentini evitó la caída de
su valla.
Al ﬁnal, a los 24 una habilitación
precisa de Cardona dejó solo por la
derecha a Luis Advíncula, que con
un centro atrás habilitó al pibe Luis
Vázquez y el goleador no perdonó.
Boca seguía dominando y parecía que estaba más cerca del tercero
que del segundo, pero en una jugada aislada Sarmiento estuvo a punto
de empatar: Torres quedó solo ante
Rossi, pero su disparo fue despejado
sobre la línea por Marcos Rojo.
En el ﬁnal de la etapa Cardona, otra vez solo por izquierda (un
sector en el que hizo lo que quiso),
lo vio mal parado a Vicentini, le
remató por arriba y la pelota pegó
en el travesaño.
Apenas iniciado el complemento llegó el tanto de Fabra y ahí
se terminó el partido. Ya había un
ganador claro y Sarmiento, aunque
llegó más y tuvo sus oportunidades, careció de claridad como para
complicar a los “xeneizes”. - Télam -

River quiere estirar la ventaja y ponerse de cara a la consagración
El “Millonario” visita a Platense y en caso de ganar
podrá gritar campeón en
la próxima fecha.

visitará hoy a Platense por la fecha
21 en búsqueda de una victoria que
lo acerque más a su objetivo de
consagrarse campeón del fútbol
argentino.
El “Millonario” y el “Calamar”
jugarán desde las 21.30 en el estadio Ciudad de Vicente López, con
el arbitraje de Fernando Rapallini

y transmisión de Fox Sports Premium.
El equipo dirigido por Marcelo
Gallardo llega con seis puntos de
ventaja sobre su escolta Talleres,
que después del empate 1-1 ante
Vélez no pudo acercarse más.
River ostenta una racha de 15
partidos invicto (desde la dura de-

Arsenal: A. Medina; I. Gariglio; E.
Méndez; G. Suso; E. Papa; B. Farioli; Viveros o Andrada; L. Picco; F.
Kruspzky; Sepúlveda o Mazzola; L.
Albertengo. DT: I. Damonte.

Racing: G. Arias; I. Pillud; L. Sigali;
N. Domínguez; F. Prado; C. Alcaraz;
M. Martínez; L. Miranda; L. López; E.
Copetti; J. Correa. DT: F. Gago.

Platense: L. Ojeda; A. Schott; L. Acevedo; K. Lomónaco; J. Infante; I. Gómez;
H. Lamberti; M. Bogado; N. Bertolo; M.
Tissera; H. Tijanovich. DT: C. Spontón.

Newell’s: R. Macagno; T. Jacob; D. Calcaterra; J. Canale; M. Bíttolo; M. Comba;
J. Cacciabue; P. Pérez; F. González; I.
Scocco; J. Garro. DT: A. Taffarel.

Colón: L. Burián; E. Meza; B. Bianchi;
G. Piovi; N. Gallardo; F. Lértora; A.
Castro; R. Aliendro; C. Bernardi; C. Ferreira; L. Beltrán. DT: E. Domínguez.

River: F. Armani; R. Rojas; P. Díaz; D.
Martínez; M. Casco; E. Pérez; E. Fernández; S. Simón; A. Palavecino; J. Álvarez;
Romero o Carrascal. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 17.00 (TV Pública y ESPN).

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium).

River, líder de la Liga Profesional y gran candidato al título,

rrota ante Mineiro por 3-0 el 18
de agosto en Brasil por la Copa
Libertadores) y viene de una goleada de 5-0 sobre Patronato, con
cuatro tantos de Julián Álvarez. En
caso de ganar hoy, dependerá de
sí mismo para ser campeón en la
próxima fecha.
El “Muñeco” cuenta con los regresos de los “seleccionados” Julián
Álvarez, Franco Armani, Santiago
Simón, Enzo Fernández, Robert
Rojas y David Martínez, y también
con el chileno Paulo Díaz, que se
había desgarrado en la previa ante
Estudiantes y durante la semana
recibió el alta médica.
Todos ellos serán titulares y
la única duda pasaría por quién
acompañará a Álvarez en la ofensiva: Braian Romero o Jorge Carrascal.
Los ausentes por lesión serán
Benjamín Rollheiser, Fabrizio An-

Palavecino, cada vez más importante para Gallardo. - River gileri y Nicolás de la Cruz, quienes
no integran la lista de concentrados para enfrentar a Platense. José
Paradela y Tomás Galván fueron
incluidos en esta convocatoria.
También hoy, Arsenal recibirá
en Sarandí a Newell’s y Racing será
local de Colón en el Cilindro de
Avellaneda. - Télam -
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Venció a Bragantino

Tenis. Perdieron en semis

Zeballos y Granollers se
despidieron del Masters

- @Sudamericana -

La pareja del argentino y el catalán cayó
por 6-3 y 6-4 ante el binomio compuesto
por Mahut y Herbert.
El binomio compuesto por el
argentino Horacio Zeballos y el
español Marcel Granollers cayó
ayer en una de las semiﬁnales del
Masters de Tenis que se disputa en
Turín, Italia, al ser doblegado por
la pareja integrada por los franceses Nicolas Mahut y Pierre Hugues
Herbert, en dos sets.
Luego de una hora y 15 minutos
de juego, el dúo francés, que estaba
preclasiﬁcado en el tercer orden, se
impuso con parciales de 6-3 y 6-4.
La dupla del marplatense y el
catalán, cuartos cabeza de serie,
sumó dos triunfos en la fase clasiﬁcatoria (ante los mejores preclasificados, los croatas Nikola
Mektic-Mate Pavic; y el binomio
Ivan Dodig-Filip Polasek), además de una derrota ante el equipo

Zverev sorprendió a Djokovic

El Abierto de Australia solo
admitirá tenistas vacunados
El Abierto de Australia, primer
torneo de Grand Slam del año
programado entre el 17 y 30 de
enero de 2022, sólo admitirá a
los tenistas que hayan sido vacunados contra el coronavirus, lo
que pone en riesgo la presencia
de Novak Djokovic, según lo
adelantó ayer el director del certamen, Craig Tiley.
En ese sentido, el serbio, número
uno del mundo y ganador en 9

CLICK

Paranaense se
quedó con la
Sudamericana

compuesto por el alemán Kevin
Krawietz y el rumano Horia Tecau.
La otra semiﬁnal contuvo un
resultado más ajustado, con la victoria lograda por la dupla Rajeev
Ram (EE.UU.)-Joe Salisbury (Gran
Bretaña) sobre los croatas MekticPavic, con cifras de 4-6, 7-6 y 10-4.
La deﬁnición se desarrollará hoy
a partir de las 10.30 de la Argentina.
Alexander Zverev dio la gran
sorpresa en el Masters al derrotar
en la semiﬁnal a Novak Djokovic,
número 1 del mundo y máximo
favorito al título, con parciales de
7-6 (4) 4-6 y 6-3.
El alemán jugó en altísimo nivel y resistió en los momentos de
inspiración del serbio, que venía

ocasiones del torneo que se juega cada año en Melbourne Park,
siempre se mostró contrario a
vacunarse y nunca confirmó si
se inoculó, lo que pone en seria
duda su participación.
“Todos los que estén implicados
en el Abierto de Australia, adentro
del recinto, el público, el personal
que trabaja en el torneo y los tenistas deberán estar vacunados”,
subrayó Craig Tiley. - Télam -

Hamilton fue implacable en Qatar

Superados. “Cebolla” y su compañero no hallaron respuestas. - Internet invicto tras ganar todos sus partidos de la fase de grupos.
Zverev enfrentará en la deﬁnición a Daniil Medvedev, defensor
del título, quien avanzó a la ﬁnal
tras imponerse sobre el noruego
Casper Ruud por 6-4 y 6-2.
El ruso, segundo en el ranking

mundial de la ATP, no pasó sobresaltos ante Ruud (8) y lo superó
luego de una hora y 20 minutos.
Zverev y Medvedev ya se vieron
las caras en la fase de grupos, con
un ajustado triunfo para el ruso
con parciales de 6-3, 6-7 (3) y 7-6
(8). - DIB / TÉLAM -

“¿Dónde está Peng Shuai”
El mundo del tenis está muy movilizado en las últimas semanas
por la presunta desaparición de la doblista Peng Shuai tras haber
denunciado por abuso sexual al ex viceprimer ministro de China.
Desde el serbio Novak Djokovic, la estadounidense Serena Williams y la japonesa Naomi Osaka hasta los argentinos Gabriela
Sabatini, Diego Schwartzman y Nadia Podoroska se preguntan
en Twitter, Instagram y demás redes sociales “¿Dónde está Peng
Shuai?”. La consigna es tendencia y ocupa las portadas de importantes diarios deportivos como L’Equipe de Francia y Marca de
España. - Télam -

Turismo Nacional. Clase 3

Chapur fue el más rápido en Toay

Lewis Hamilton (Mercedes) fue el más rápido de la clasificación del Gran
Premio de Qatar de Fórmula 1, seguido del neerlandés Max Verstappen
(Red Bull) y del finés Valtteri Bottas (Mercedes). En el campeonato manda
Verstappen con 332.5 puntos -nueve triunfos- y el británico lo sigue con
318.5, por lo que en las próximas tres carreras definirán el título entre
ellos. El GP de Qatar se correrá hoy a partir de las 11.00 y serán 57
vueltas al circuito de 5.380 metros de extensión, para completar 306,66
kilómetros de competencia. Luego quedarán dos citas: Arabia Saudita,
el domingo 5 de diciembre, y Abu Dhabi, una semana más tarde. - Télam -

Campeón continental.

Facundo Chapur (Ford Focus)
se erigió ayer en el más veloz de
la clasiﬁcación de la Clase 3 del
Turismo Nacional, en el marco de
la undécima fecha de la temporada
que se llevará a cabo hoy en Toay,
La Pampa.
El puntano Carlos Javier Merlo
(Toyota Corolla) logró el segundo
crono en la tanda, mientras que el
bonaerense Nicolás Posco (Ford
Focus) obtuvo el tercer mejor registro.
El mendocino Julián Santero
(Toyota Corolla), el tandilense Leonel Pernía (Ford Focus) y el oriundo
de San Vicente, Gastón Iansa (Toyota Corolla), se ubicaron cuarto,
quinto y sexto, respectivamente.
En la Clase 2, en tanto, los co-

modorenses Renzo Blotta (Toyota Etios) y Emanuel Abdala (Fiesta
Kinetic) más el puntano Marcos
Fernández (Nissan March) se
impusieron en las respectivas
series.
La Clase 3 mostrará actividad
hoy, primero con las series (pautadas a las 9.30, 10.00 y 10.30), y
luego con la ﬁnal programada para
las 13.35, a 23 vueltas o un máximo
de 40 minutos de duración.
La divisional menor, en tanto,
largará la carrera deﬁnitoria a las
12.20, con una extensión de 20
giros o 35 minutos.
Después de esta competencia,
al Turismo Nacional le quedará una
fecha por disputar, con escenario
a conﬁrmar. - Télam -

Atlético Paranaense se impuso
ayer por 1-0 ante Bragantino en el
duelo entre conjuntos brasileños
y se adjudicó la ﬁnal de la edición
2021 de la Copa Sudamericana.
En un Centenario de Montevideo apenas cubierto por 3 mil
espectadores, el equipo de Curitiba
se llevó el cotejo por el gol marcado
por Nikao, a los 29 minutos de la
primera etapa.
De esta manera, el conjunto
“rojinegro” acumuló su segunda
estrella en esta competencia continental, pues anteriormente había
ganado la ﬁnal de 2018, al derrotar
en la tanda de penales a Junior de
Barranquilla (4-3) luego de igualar
1-1 en el período reglamentario.
En un encuentro de tono menor,
con muy pocas emociones frente a
los arcos, el “Furacao” se quedó con
la victoria a partir de la repentización de Nikao, quien ensayó una
media tijera en el área y le cambió
la dirección de la pelota a un remate
envenenado del uruguayo David
Terans, que había obligado a una
contención a medias del arquero
Cleiton.
Después de la apertura del tanteador, Atlético Paranaense buscó
cederle la iniciativa a su adversario
y apostó a salir de contra.
El conjunto de Curitiba, dirigido
por Alberto Valentim, había derrotado en la semiﬁnal a Peñarol por un
marcador global de 4-1. Terminó la
campaña con un total de 11 triunfos
y apenas 2 derrotas. Marcó 22 goles
y le convirtieron 6. - Télam -

Vela

Cloos es subcampeón
El experimentado velista argentino Alejandro Cloos, de 60 años,
se consagró ayer subcampeón
mundial en la clase Gran Master
de la especialidad de vela Laser
Standart, denominada actualmente
como ILCA 7, en Barcelona, España, al disputar la última jornada de
regatas.
Cloos, director técnico deportivo
de la Federación Argentina de Yachting (FAY), compitió en la categoría de 55 a 65 años, entre 41 regatistas, y conquistó la medalla de
plata con 58 puntos, en tanto que
la presea de oro fue ganada por el
estadounidense Robert Hallawell
con 33 unidades. - Télam -

Lanzan campaña
en redes para la
prevención del
cáncer de próstata
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Oncología P.2

El 80% de las personas que padecen
cáncer de pulmón son fumadoras
Más de 10 mil argentinos murieron el año pasado por la enfermedad. Es
la principal causa de fallecimiento oncológica en el país.
BREVES

Coronavirus / P. 4

BUSCAN LLEGAR AL
PRÓXIMO OTOÑO CON
TODA LA POBLACIÓN
CON REFUERZO

En la Argentina P.3

CATETERISMO
EN ARGENTINA
En Argentina se realizan 240
mil procedimientos de cateterismo por año, es decir,
“una intervención cada dos
minutos”, según el Colegio
Argentino de Cardioangiólogos
(CACI) que este año está festejando los 50° años del inicio
de la Cardioangiología Intervencionista en el país. Se trata
de un procedimiento que consiste en pasar una sonda delgada y exible (catéter) en un
conducto o cavidad corporal.

RESPIRADORES
DE EMERGENCIA
Cuatro respiradores de emergencia que son de bajo costo
de fabricación fueron donados
por la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP) para prácticas de capacitación de los
alumnos y personal de sanidad. Entre las características
del respirador de la UNLP se
destaca que posee funciones
similares a las de un modelo
de alta gama, pero a un costo
mucho más reducido.

MEDICACIÓN
ANTICOVID
La farmacéutica estadounidense Pzer rmó un acuerdo con
una organización auspiciada
por la ONU, para permitir que
otros laboratorios fabriquen
su píldora experimental contra
el coronavirus, lo que podría
hacer disponible el tratamiento
a más de la mitad de la población mundial. Pzer concederá
así la licencia de su píldora, lo
que permitirá producir la pastilla de forma genérica en 95
países.

Prematuros. Cada año nacen 8 mil bebés por debajo de los 1,500 gramos, la mayoría de los cuales requiere largos periodos de recuperación.

Cada año nacen más de
ocho mil bebés prematuros
Este año se promueve hacer especial hincapié en el primero de los derechos incluidos en el Decálogo
del Prematuro, que es el de la prevención. La mayoría de estos niños requerirá de largos períodos de
recuperación y plazos de seguimiento extensos con cuidados especializados.

