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Allanamiento en Pilar por estafa 
vía Whatsapp: secuestraron todo
el dinero de una bolivarense timada

TRABAJO DE LA SUB DDI LOCAL Y DE LA UFI 15

Una comisión policial realizó un procedimiento ayer en la ciudad de Pilar y logró recuperar el 
dinero que una mujer de este medio había depositado a estafadores virtuales. Página 3

FÚTBOL LOCAL

Empleados se 
quedó con el clásico
Derrotó a Independiente, como visitante, 1 a 0 
con un buen primer tiempo. Página 9

Carrerón de Campos en Tejedor
GANÓ LAS DOS FINALES EN LA CATEGORÍA 1100/1300 DE LA APTC

En la sumatoria de tiempos le sacó más de 1,5 segundos a Ramiro Calvis y se trajo el triunfo 
a Bolívar. Agustín Aragón finalizó quinto. Página 9

Ganó Boca y sigue expectante 
en la tabla de posiciones

FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL

En la antesala del superclásico argentino Boca Juniors derrotó ayer al campeón, Colón de 
Santa Fe, 1 a 0 con gol de Orsini. EXTRA

PEDESTRISMO - 
PRUEBA ”JUAN CARLOS BELLOMO”

Manuel Santos 
y Mónica Cordero,  
ganadores de 
la cuarta edición
Página 9

Hamilton llegó
al centenar de 
victorias en la F1

CON SU TRIUNFO EN SOCHI

El inglés ganó un dramático GP de Rusia y 
agigantó su nombre en las páginas doradas 
de la categoría reina. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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¡hasta diciembre!
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Daniel De Julio
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cortes que recibió por 
parte de su agresor en zo-
nas sensibles cercanas a 
órganos vitales, debiendo 
recibir la atención del mó-
vil del SAME, y pasar un 
período de observación, 
curaciones y recupera-
ción.
Consecuentemente se 
inició un proceso penal a 
cargo de la Dra. Sebas-
tián, con el propósito de 
colectar las pruebas su-
ficientes para imputar el 
hecho al agresor, debién-
dose valorar la evolución 
médica de la víctima, el 
tratamiento indicado y los 

tiempos de curación para 
poder caratular el delito 
correctamente, en tanto 
se recibieron declaracio-
nes a testigos y se cum-
plimentaron en principio 
allanamientos en la ciu-
dad de Bolívar.
Recolectada la prueba 
necesaria por parte de 
los investigadores de la 
Sub DDI Bolívar y el per-
sonal de Comisaría Bo-
lívar, bajo la instrucción 
de la fiscal Sebastián y la 
letrada asignada a la cau-
sa Dra. Hernández de la 
Ayudantía Fiscal, se logró 
la orden de detención del 

imputado la cual no pudo 
efectivizarse en tiempo 
y forma ya que el mismo 
se había profugado de 
la justicia, por lo que se 
comenzaron las tareas 
investigativas tendientes 
a lograr cumplimentar la 
detención.
El dia 24 de septiembre, 
como culminación de ta-
reas de vigilancia, segui-
miento, análisis de tecno-
logías telefonicas y redes 
sociales, se solicitaron 
dos allanamientos en la 
ciudad de Mar del Plata, 
donde ya existía desde 

varios días atrás una co-
misión policial de la Sub 
DDI Bolívar operando, 
quienes contando con el 
apoyo de personal DDI 
Mar del Plata y Comisaría 
Bolívar, lograron la captu-
ra del prófugo, CRISTIAN 
ADRIAN VALERDI, quien 
posee un frondoso pron-
tuario por distintos delitos, 
el secuestro de su teléfo-
no celular que será motivo 
de pericias por nuevos he-
chos ocurridos mientras 
este se hallaba oculto con 
el fin de amenazar y ame-
drentar a otros testigos, 
de igual manera que las 
prendas de vestir descrip-
tas por los testigos como 
las utilizadas por Valerdi 
al momento del hecho.
Con las pruebas que se 
han colectado a la fecha 
y la valoración de los exá-
menes médicos por parte 
de médicos forenses del 
Cuerpo Médico de la Po-
licía Científica de Azul, la 
Fiscalía ha logrado re ca-
ratular la causa al delito 
en Tentativa de Homicidio.
En las primeras horas del 
día Sábado la comisión 
policial arribó a la ciudad 
de Bolívar con el deteni-
do, quien será traslado 
posteriormente a alguna 
dependencia policial con 
calabozos habilitados y 
posteriormente a alguna 
Unidad Penitenciaria don-
de continuar su proceso.

Detuvieron en Mar del Plata a un hombre
a quien le imputan tentativa de homicidio

POLICIALES

El día 8 de agosto una dis-
cusión entre dos personas 
en el Barrio Los Zorzales 

terminó con uno de los 
participes lesionado gra-
vemente producto de los 
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Al celebrarse el 26 de Septiembre, el Día del Empleado de Co-
mercio, la Comisión Directiva de la Sociedad Unión Empleados 
de Comercio saluda a todos sus afiliados y familias, agradecién-
doles el esfuerzo cotidiano que hicieron, hacen y continuarán 
en el marco de esta pandemia del Covid 19.

Asimismo, reitera a los señores empleadores, que por Ley 
26.541, nuestro día es FERIADO NACIONAL NO LABORABLE 

PARA TODOS LOS EMPLEADOS COMPRENDIDOS EN EL CCT 
130/75, Y QUE POR ACUERDO DE TODAS LAS PARTES, ESTE 

AÑO EL FERIADO PASA PARA EL LUNES 27 DE SEPTIEMBRE.

O.1314 V.27/08

Comisión Directiva S.U.E.C.
Guillermo Omar Fernández, Secretario General.

26 de Septiembre: Día del Empleado de Comercio

ES NUESTRO DERECHO, ES LEY. EL 27 DE SEPTIEMBRE 
LOS EMPLEADOS DE COMERCIO NO TRABAJAMOS.

La información sobre este 
resonante hecho fue reci-
bida por el este medio a 
través de un informe de 
prensa emitido por la Sub 
DDI local.
El día 22 de septiembre 
una vecina de esta ciudad 
formuló una denuncia en 
la Sub DDI Bolívar, dando 
cuenta de haber recibi-
do una comunicación vía 
WhatsApp en la que una 
persona se identificaba 
como alguien de su en-
torno cercano. Desde un 
nuevo número le ofrecía 
dólares para la venta, lo 
que la determinó a efec-
tuar dos transferencias 
bancarias a una cuenta de 
Banca Digital.
Con motivo de esta situa-
ción se inició la pertinente 

Allanamiento en Pilar por estafa vía Whatsapp:
secuestraron todo el dinero

POLICIALES

causa judicial con la in-
tervención de la Fiscalía 
a cargo de la Dra. Julia 
María Sebastián, que de-
rivó en la identificación del 
titular de la cuenta banca-
ria. Mediante los diversos 
informes requeridos a las 
entidades crediticias, la 
interacción judicial con 
el Banco Central y las la-
bores investigativas del 
personal de la Sub DDI 
Bolívar abocado a esta 
creciente problemática 
delictual, se obtuvo una 
orden de allanamiento en 
la localidad bonaerense 
de Pilar.
El operativo policial se 
realizó en las primeras 
horas de ayer domingo 
26, encabezado por la 
Sub DDI Bolívar, contó 

con la colaboración de 
personal de la Comisaría 
de Bolívar y Sub DDI Pilar, 
lográndose el secuestro 
de la totalidad del dinero 
que la víctima había tras-

ferido fruto de la estafa y 
el secuestro de distintos 
elementos tecnológicos 
que serán analizados en 
la continuidad de la inves-
tigación. Una vez arribada 

la comisión policial que 
trabajó en Pilar se resti-
tuirá el dinero a la víctima 
mediante el proceso judi-
cial correspondiente.
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VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE OCTUBRE

gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

10 Toros P. Hereford de Cabaña Cerro Negro de Carlos Alberto Lamas
3 Toros A. Angus Colorado de Cabaña “Luis Chico” de Raimundo Luis
6 Toros A. Angus Negros y Colorados de Cabañas “Don Alejo” de Otero Cristesen
30 Ovejas Hampshire Down - Preñadas PLAZO: 90 DIAS

El filósofo, docente y 
escritor Ricardo Fors-
ter explica por qué no 
es sólo lo económico 
lo que da cuenta de la 
derrota electoral del 
gobierno. La pandemia. 
La pesada herencia. El 
rol de la oposición, po-
lítica y mediática. La 
“extraordinaria” campa-
ña de vacunación. Los 
“errores no forzados” y 
las políticas que faltan. 
Lo que espera la socie-
dad y cómo vota. En una 
entrevista exclusiva, el 
asesor del presidente 
Fernández traza un re-
corrido de este período 
de gestión y se asoma al 
futuro.

más que ganar las PASO 
Juntos, las perdió el 
Frente de Todos. ¿Por 
qué?
- Hay que tomar en cuen-

ta el impacto del covid 19 
en términos económicos 
y sociales, pero también 
anímicos, en términos 
colectivos e individuales. 
A eso hay que agregar-
le que el gobierno recibe 
una Argentina destrozada 
económicamente por po-
líticas de desindustriali-
zación y endeudamiento 
del gobierno de Mauricio 
Macri. La pandemia, que 
estalla en menos de tres 
meses de iniciado el go-
bierno, redefine todos los 
cálculos que se habían 
hecho en términos polí-
ticos. Hay que hacer esa 
lectura para desembocar 
en las PASO, y también 
en lo que ha significado 
el impacto de una oposi-
ción muy destemplada, 
no sólo la política sino la 
mediática: se opusieron 
a la cuarentena, luego a 
las aperturas, luego al tipo 

de vacunas que se iban 
a traer; llamaron a mo-
vilizaciones que podían 
generar picos de conta-
gios… Buscaron todos los 
mecanismos, sobre todo 
a través de la presión 
mediática, para debilitar, 
descalificar, horadar las 
decisiones del gobierno 
nacional.
A eso hay que agregar 
que las alternativas para 
enfrentar al covid 19 en 
términos económicos im-
plicaban hacerse cargo de 
algo que impactaba a ni-
vel global, y que significa-
ba una caída exponencial 
del PBI en casi todos los 
países, salvo China. 
El gobierno del Frente de 
Todos se propuso para 
recuperar la vida social, 
económica de la mayo-
ría de la sociedad y no 
lo logró, porque tuvo que 
enfrentar una situación 

excepcional, y creo que 
lo hizo de una manera 
muy genuina, porque la 
campaña de vacunación 
creo fue histórica, extraor-
dinaria, los esfuerzos por 
reconstruir el sistema sa-
nitario en un lapso breví-
simo fueron gigantescos. 
Todo ese combo hay que 
ponerlo en el momento de 
ir a una elección de medio 
término, a lo que se le su-
man algunos errores no 
forzados, creo que el más 
significativo es la famosa 
fotografía del cumpleaños 
de Fabiola, que hizo mu-
cho daño porque no debe-
ría haber ocurrido. 
Dicho todo esto, hay que 
decir que una parte sus-
tantiva de votantes deci-
dió no concurrir. Es muy 
probable que en noviem-
bre ese porcentaje concu-
rra a sufragar. 
Cuando comenzó la 

pandemia, el gobierno 
eligió cuidar la vida, y 
avisó que eso implicaría 
‘sacrificios’ económi-
cos, porque todo no se 
iba a poder. Gran parte 
de la sociedad acompa-
ñó esa elección. Aquel 
objetivo se logró, bási-
camente por la exitosa 
campaña de vacunación 
que nos ha llevado a un 
escenario de gran alivio 
sanitario. Sin embargo 
hoy muchísima gente, 
incluso votantes del ofi-
cialismo, con el diario 
del lunes marcan una 
serie de cosas que de-
bería haber hecho, so-
bre todo inyectar dinero 
en el bolsillo popular. 
¿Era posible en pande-
mia?
- A ver, como vos estás 
diciendo, es muy fácil 
cuando ya sucedieron 
las cosas salir a pontifi-

car. La pandemia fue una 
sorpresa, un golpe a la 
mandíbula de la sociedad 
global. El gobierno tomó 
una decisión, porque veía 
lo que estaba sucediendo 
sobre todo en Europa, con 
países ricos con sistemas 
de salud colapsados. La 
Argentina, infinitamente 
más débil, con una econo-
mía en ruinas, con un sis-
tema sanitario desarmado 
por el macrismo, tuvo que 
enfrentarse a la pandemia 
y para eso decidió, en for-
ma para mí muy atinada, 
plantear una cuarentena 
para ganar tiempo. Des-
pués podemos pensar 
que tenían que haberse 
elegido políticas más he-
terodoxas, cuarentenas 
de tres semanas, abrir 
y cerrar. Pero eso con la 
experiencia posterior. La 
Argentina no pudo eludir 
que muchísimos compa-

ese rumbo, y que por su-
puesto en ese camino se 
acelere la posibilidad de 
mejorar la situación de la 
mayoría… hay que combi-
nar ambas cosas. 
(…) De nada sirve reacti-
var la economía para que 
esa reactivación termine 
pagando una deuda im-
pagable con el Fondo. Si 
eso se hiciese, la socie-
dad terminaría estallan-
do. Por eso un gobierno 
responsable y sensible, 
ligado a los intereses de 
la mayoría, tiene que bus-

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON RICARDO FORSTER

“El gobierno tuvo que enfrentar una situación

“Sucede que una de las 
condiciones de la época 
es aplanar todo, perder 
la perspectiva, quedarse 
instalado en el aquí, el 
ahora y en el instante, y 
parece que todo sucede 
ahora, que no hay pasa-
do, no hay historia, no 
hay conflictos que tienen 
todo un recorrido en su 
despliegue. Por eso anali-
zar este momento implica 
contemplar todo aquello 
que sigue estando en dis-
puta en una Argentina que 
no ha resuelto el núcleo 

de esa disputa, que tiene 
que ver con la distribución 
de la renta, con el tipo de 
actividad productiva y con 
una cantidad de cues-
tiones vinculadas con la 
fuga de capitales y el en-
deudamiento”, enumeró 
el pensador. El tema son 
“los imaginarios que cons-
tituyen la trama de una 
sociedad en determina-
dos contextos históricos. 
Cada época plantea sus 
propias dificultades”.

Una mayoría de futbolis-

tas y entrenadores afir-
ma muy a menudo que 
“el domingo tenemos 
que ganar como sea”. 
Por el contrario, el ex 
DT ángel Cappa siem-
pre dijo que primero hay 
que jugar bien, sin pen-
sar en el después, y el 
triunfo llegará solo. ¿El 
gobierno ganará en no-
viembre si deja de pen-
sar en noviembre y se 
concentra en gobernar 
los dos años que le que-
dan?
- Yo creo que en gran me-

dida es así. Vos podés 
poner plata en el bolsillo, 
acelerar medidas corto-
placistas, y no estoy se-
guro de que por eso te 
vayan a votar. Gastarán el 
dinero que les pusiste en 
el bolsillo y votarán otra 
cosa, quizá. En cambio si 
el camino hacia las elec-
ciones implica también 
una mirada hacia los dos 
años siguientes, que in-
cluya hablarle muy directa 
y francamente a la socie-
dad e ir tomando decisio-
nes que vayan mostrando 

Defender una estética de gobierno, a Cappa y espada
car ese punto en el que la 
reconstrucción económi-
ca impacta sobre la vida 
concreta de esa mayoría. 
Y en ese sentido, hay 
que pensar, como diría 
Cappa, en que si ganás 
de cualquier modo, tarde 
o temprano terminarás 
perdiendo, en cambio si 
lo hacés construyendo, 
solidificando una idea, 
con una estética futbolera 
que al mismo tiempo nos 
devuelva el placer de ver 
un partido de fútbol, mejor 
todavía. 
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Forster dice que como la 
épica del gobierno estu-
vo en la salud, no volcó 
energía en “construir una 
masa crítico-narrativa”, 
que también es indispen-
sable. “Es necesario un 
relato más potente y con 
mayor capacidad de entu-
siasmar”, pero “la pande-
mia le hace horriblemente 
mal a la vida política, y so-
bre todo a la de aquellos 
que defendemos la territo-
rialidad”.

Respecto de lo que no 
es económico: en esta 
hora también muchas 
voces le reclaman al 
gobierno un relato, una 
épica, una causa, condi-
ciones más propias del 
kirchnerismo. ¿Ves ne-

cesario incorporar todo 
ese caudal?
- Yo estoy convencido, y 
en mi función de asesor 
presidencial se lo he he-
cho saber en más de una 
ocasión al presidente, de 
que toda acción política, 
todo proyecto de gobier-
no, debe generar las con-
diciones no sólo para abrir 
expectativas sino para 
producir entusiasmo. No 
sé si la palabra es épica, 
porque es muy grandilo-
cuente a veces, pero la 
política necesita de fer-
vor, de entusiasmo, si vos 
querés de un relato, una 
narración que tenga que 
ver con el futuro inmedia-
to, con un horizonte que 
se abre, con una serie de 
decisiones que el proyec-

to que llega al gobierno va 
a implementar en función 
de aquel contrato que se-
lló con el electorado. Y 
eso implica que no se le 
puede dar sólo números a 
la sociedad, o hacer des-
cripciones demasiado gri-
ses sobre la realidad, hay 
que incentivar una mirada 
de mayor potencia. En 
las condiciones actuales 
el gobierno debe tomar 
riesgos, y cuidarse de de-
cisiones que después no 
pueda llevar adelante y 
por lo tanto tenga que re-
troceder. En ese sentido, 
le hizo daño el modo en 
cómo se resolvió la cues-
tión Vicentín. No fue bue-
no cómo se implementó, 
y fue peor cómo se salió. 
Ahí hay una cuestión sim-
bólica, lo simbólico pesa 
mucho en la sociedad, 

excepcional, y lo hizo de manera genuina”
de un año los alquileres. 
Se tomaron medidas de 
cuidado extremadamente 
significativas. Faltaron de-
cisiones más arriesgadas 
en términos económicos, 
que implicaran impacto 
sobre el salario, las jubi-
laciones, reactivación del 
mercado interno de con-
sumo. Son las medidas 
que deben desplegarse 
en este momento, junto 
con la continuidad y am-
pliación de la inversión 
en obra pública, y, como 
es obvio, ayudar a las 
pymes y pequeñas em-
presas con créditos muy 

blandos, incluso a tasa 0. 
Por supuesto que la so-
ciedad no tiene tiempo de 
esperar, actúa en función 
de sus necesidades, y en 
unas elecciones PASO le 
dice al oficialismo, sobre 
todo los que nos votaban 
y ahora no lo hicieron, 
que tenía expectativa en 
que un gobierno popular 
y peronista respondiera 
más rápido a la deman-
da de una vida mejor en 
condiciones distintas a las 
que efectivamente hubo 
que enfrentar. Bueno, el 
gobierno tomó nota.
A tu criterio, en la de-

rrota del oficialismo hay 
una multi causalidad. 
Otros sostienen que 
fue sólo lo económico, 
como si alcanzara con 
ponerle a cada familia 
unos pesos en el bolsi-
llo.
- Eso es absurdo. Es más 
que la economía, hay el 
impacto de los medios, 
las transformaciones de la 
subjetividad…
Esa afirmación lleva 
implícita una subesti-
mación del electorado, 
que pone en juego otras 
cosas al votar: lo emo-
cional, sus sueños, su 

confianza, su enojo.
- Por supuesto. Las so-
ciedades son muy com-
plejas, están compuestas 
por distintos elementos y 
rasgos: lo afectivo, lo cul-
tural mediático, la cons-
trucción de un modo de 
ser del sentido común, la 
crisis al interior de la vida 
social, la desmembración, 
el individualismo, hay mil 
factores que hacen que 
las sociedades contempo-
ráneas sean más volátiles 
y no respondan a esas 
estructuras indentitarias 
políticas del pasado. 

Chino Castro

triotas muriesen por el 
contagio, pero nadie ca-
reció de atención hospita-
laria. 
(…) La gente ya no re-

cuerda que se congelaron 
las tarifas, que los medi-
camentos para los jubila-
dos son gratuitos, que se 
congelaron durante más 

es un punto notable de la 
vida contemporánea. 
(…) Quizá porque la gran 
épica del gobierno estuvo 
vinculada al cuidado de 
la salud, a conseguir las 
vacunas, a la vacunación, 
no se volcó también una 
energía fuerte en construir 
esa masa crítico-narrativa 
que es indispensable a la 
hora de plantearle a la so-
ciedad un modo de ser po-
lítico de un proyecto como 
el nuestro. Creo que es 
necesario un relato más 
potente y con mayor ca-
pacidad de interpelación 
y de entusiasmar. Pero 
agrego que la pandemia 
le hace horriblemente mal 
a la vida política y sobre 
todo a la de aquellos que 
defendemos la territoriali-
dad. La pandemia, con la 
virtualización de la vida, 

con los Zooms, no reem-
plaza, sobre todo para una 
tradición popular como la 
nuestra, los encuentros, 
las calles, las movilizacio-
nes. Ahí también hay una 
debilidad nuestra, porque 
tenemos la necesidad de 
estar en territorio.
El pueblo en la calle in-
fluye en la formación 
de un relato, lo empuja. 
Se habla del relato del 
kirchnerismo, pero se-
guramente estuvo muy 
imbuido de la moviliza-
ción popular. Un relato y 
el entusiasmo de la so-
ciedad crecen juntos, se 
retroalimentan. En pan-
demia, la calle fue de los 
libertarios.
- Absolutamente. Te doy 
un ejemplo nodal: los mo-
vimientos de derechos hu-
manos nunca renunciaron 

a ocupar las calles, inclu-
so en los momentos más 
difíciles. A eso hay que 
reactivarlo porque justa-
mente el entusiasmo, la 
vocación año tras año por 
sostener la memoria y ha-
cerlo de cara a la sociedad 
y en lugares simbólica-
mente poderosos, le da al 
relato político una mayor 
intensidad. Este ejemplo 
se puede trasladar. Ahora 
durante dos años tuvimos 
que replegarnos a nues-
tras casas, y eso produce 
distanciamiento, un cierto 
clima depresivo, porque 
el encuentro callejero, la 
movilización, tienen algo 
de fiesta, de carnavales-
co, y cuando no existen 
lo que queda es una sen-
sación de tristeza que sin 
ninguna duda influye so-
bre el electorado. 

Volver a enamorar



PAGINA 6 - Lunes 27 de Septiembre de 2021

Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................

AVISOS VARIOS

O.1276 V.03/12

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDICTO JUDICIAL
EL REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION DO-
MINAL NUMERO 1 del Partido de BOLIVAR, CITA y 
EMPLAZA al/los titulares de dominio, sucesiones indi-
visas, personas físicas y/o jurídicas, o quines se consi-
deren con derechos sobre los inmuebles que se indi-
vidualizan a continuación, para que en el plazo de 30 
días, deduzcan oposición a la regularización dominal 
(L. 24.374 Art. 6º Incs. “e”, “f” y “g”) la que deberá pre-
sentarse debidamente fundada, en el domicilio sito 
en Edison y Las Heras de la Ciudad y Partido de Bo-
lívar, en el horario de 8:30 a 12 hs. y de 15:30 a 19:30 hs.
DISTRITO BOLIVAR - RNRD Nº 1. Nº- EXPEDIENTE - 
NOMENCLATURA CATASTRAL - LOCALIZADA
1) 2147-011-1-5-2018
Circunscripción: II- Sección: A- chacra: 45- Manzana: 
45-G Parcela: 19, ubicado en calle Larregle nº 345 de 
Bolívar.
Municipalidad de Bolívar.

Osmar Ariel Pacho
ESCRIBANO ENCARGADO

V.26/09/21

Jano Samuel Pacho
ESCRIBANO ENCARGADO

 VENDO

tel: 02314 - 15623451 O
.1

31
3 

V.
30

/9

3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.

Valor: U$S 120.000

DEpaRtaMENtO
EN paLERMO

  VENDO O PERMUTO
MONOAMBIENTE

EN MAR DEL PLATA

O
.13

19
 V

.2
9/

09

EXCELENTE ESTADO
Y UBICACION

2314-617041
O.1282

V.04/12

“El monstruo ya no vive más”: cuando dos 
hermanastros asesinaron a sus padres en Pilar

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

Sucedió en septiembre de 2015. motivado por una sospecha de abuso sexual hacia sus hermanitos, Leandro Yamil Acosta baleó, 
despedazó y quemó a su madre y al marido de ésta. Lo secundó Karen Klein, hermanastra y novia en ese momento.

Por marcelo metayer, de 
la Agencia DIB

Los que conocían a Ri-
cardo Klein en la zona de 
Manuel Alberti, en el par-
tido de Pilar, decían que 

era un tipo “difícil”, “duro” 
y “carcamán”. El hombre 
era albañil y se dedica-
ba también a comprar y 
vender chatarra. Un día a 
principios de septiembre 
de 2015 pasó por su casa 
un vecino a comprar unos 
cartones y no lo encontró. 

Se lo contó a un familiar 
del “carcamán”, que in-
tentó verlo a su vez. Klein 
nunca estaba, solo aten-
dían la puerta sus hijos. 
El sábado 12 denunciaron 
la desaparición del albañil 
y la Policía allanó la casa 
de Sarratea 2726 la ma-

drugada del día siguien-
te. Allí encontraron restos 
humanos quemados; más 
tarde, en un baldío se ha-
llaron 16 bolsas con ceni-
zas, huesos y más restos 
calcinados. Había sido un 
doble parricidio: los hijos 
de Klein (Karen) y de su 
mujer, Miriam Kowalzuck 
(Leandro Acosta), que 
además eran pareja en-
tre sí, los habían baleado, 
descuartizado y quemado 

en el patio de su casa. Y 
se rumoreó que Acosta 
había llegado al canibalis-
mo en su rapto de locura 
homicida.
La escena del domingo 
era dantesca. La Policía 
encontró primero una pel-
vis y parte de una colum-
na vertebral calcinadas 
en un tacho de pintura en 
la terraza de la vivienda. 
Luego hallaron rastros 
de sangre en la cabecera 

de la cama del dormitorio 
principal, donde Klein pa-
dre fue asesinado de un 
tiro en la cabeza mientras 
dormía. También había 
en una pared de esa ha-
bitación un goteo de pro-
yección de sangre. En el 
acceso a ese dormitorio 
y en todo el pasillo que 
comunica esa habitación 
con la puerta de salida, el 
luminol detectó la presen-
cia de sangre ya que allí 
había sido asesinada a 
balazos Kowalczuk. 
Más tarde se encontraron 
las bolsas con restos hu-
manos calcinados en un 
descampado a ocho cua-
dras de la casa. Leandro 
había contratado a un car-
tonero para retirar esas 
bolsas, éste vio lo que 
había pasado en la TV y 
acudió a la Policía.
El matrimonio había sido 
asesinado el 2 de sep-
tiembre. “Estuvieron como 
diez días conviviendo con 
los cuerpos descuartiza-
dos de mi hermano y mi 
cuñada, pero ellos hacían 
una vida normal. Mi sobri-
na siguió yendo a trabajar 
y a llevar a los chicos a la 
escuela como si nada”, re-
lató Raúl, el hermano de 
Klein, a la prensa.

“Se me puso todo blan-
co”
¿Qué pasó el día del do-
ble crimen? Casi cuatro 
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

av. Venezuela 11 - tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa en Las Heras 373, 2 dormitorios, garage.
Casa 2 dorm., gje, b/estado; necesita refacción. Necochea 145. Toma permuta
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa en Villa Melitona, 2 dorm, garaje, amplio terreno. Toma permuta casa en Hale.
Terreno 10x30, Prol. Alvear a 50 mts. Ruta 226.
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
20 has., 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe González.
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 m² c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo

Campos mixtos: 100 S. Isabel - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 450 El Cabildo - 

380 y 470 María Lucila.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cocheraetc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran loteen B. Parque cont. Larregle  (20x51) .$ 2.000.000/
2 Lotes en Urdampilleta ( 10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas (Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

•TerrenoenBarrioLosZorzales,de10x30,valorU$D7.900.

•CasaenBarrio,pavimento,cochera,terrenode10x20
todoslosservicios,ValorU$D25.000.

•DepartamentoNUEVO,Unahabitaciónconplacard,
ValorU$D29.000.

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

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

OPORTUNIDADES PARA SEPTIEMBRE!!!!
CasaenBarrioLosZorzalezpararefaccionarU$S 18.000.-

2Cabañasenplantaurbanadeundormitorio,cocinacomedor,
baño(ambasalquiladas)U$S 20.000cadauna.-

Dos casas alquiladas en un predio en Barrio ambas con dos
drormitorios, cocina, comedor, baño, yuna conentradapara
autos,amediacuadraplantaurbanaU$S 25.000cadauna.-

Casa de un dormitorio, cocina comedor, baño, entrada para
auto,enplantaurbanaU$S 27.000.-

Casadedosdormitorios,cocina,comedor,baño,cocheraplanta
urbanaU$S 45.000.-

Casa planta urbana un dormitorio, garage, cocina-comedor,
baño
U$S 30.000.-

LotebarrioResidencial10x30,50U$S 23.000.-

LoteenbarrioResidencialenesquinaU$S 40.000(libres).-

Loteplantaurbana10x30U$S 30.000(libres).-

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

MATRICULA 1754

• 15 Has. Zona 140, Mixtas
• 8 Has. Zona 140, Mixtas

• 40 Has. Ruta 65, Agrícolas
• 84 Has. Zona 140, Ganaderas

• 100 Has. Zona Santa Isabel, Ganaderas
• 2 Has. Cercanas Av. Calfucurá, Bolívar

• 375 Has. Tornquist, Agrícolas, con riego
• 300 Has. Mapis, Mixtas

• 250 Has. Arboledas, Mixtas
• 100 Has. Arboledas, Ganaderas

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

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. 

OPORTUNIDAD

años después de los he-
chos y previo al juicio que 
lo condenaría a prisión 
perpetua, Leandro Yamil 
Acosta concedió un re-
portaje a Telefe desde el 
penal de Melchor Romero 
donde estaba preso. Allí 
contó que “desde que em-
pecé a vivir con mi vieja y 
con mi padrastro empecé 
a notar maltrato físico y 
verbal hacia los chicos”, 
es decir, sus hermanos 
mellizos nacidos de la pa-
reja Klein-Kowalczuk en 
2004. Comenzó a sospe-
char una situación de abu-
so sexual que afectaba a 
los chicos, un varón y una 
nena. 
Momentos antes del doble 
parricidio, afirmó que oyó 
a Klein padre decir que 
pensaba tener relaciones 
con su hermanita de once 
años. “Cuando escucho 
eso le pego una piña en 
la cara, nos empezamos a 
agarrar y a darnos golpes. 
Mi mamá me agarra y me 
sostiene los brazos. En-
tonces viene ‘el otro’ y me 
emboca. Y me dice ‘Lean-
dro, no te metas que no 
son tus hijos’. Se me puso 
todo blanco. Karen dice 
que me vio matarlos. Yo 
no me acuerdo de nada. 
Tengo algunas imágenes 
en la cabeza: dos cuerpos 
echados, Karen llorando, 
todo el piso con sangre, 

el olor a sangre. Más tar-
de, una muralla de fuego 
como de ocho metros, los 
cuerpos quemándose en 
el patio de mi casa”.

“Ahora estoy en paz”
Al principio, la defensa de 
Acosta aseguró que era 
“inimputable”. Su abo-
gada Mónica Chirivin se 
basó en una charla que 
mantuvo con Leandro en 
la comisaría en la que, se-
gún la letrada, el acusado 
le dijo que “probó un pe-
dacito” de carne humana, 
que luego de cometer el 
parricidio sintió “un alivio 
orgásmico” y que no te-
nía arrepentimiento. De 
todos modos, se aseguró 
que no había nada en las 
pericias que corroborara 
ese presunto acto de ca-
nibalismo.
En tanto, Leandro escribió 
una carta a Karen desde 
el neuropsiquiátrico don-
de fue internado, que se 
hizo pública: “El monstruo 
ya no vive más, está acá 
conmigo. Ahora estoy en 
paz, un poco enfermo, 
aquí me dan remedios 
que son pastillas y nadie 
me dice discapacitado de 
mierda como me trataban 
en mi casa”.

El juicio
En octubre de 2019, el 
TOC 7 de San Isidro con-

denó a prisión perpetua 
por el crimen de sus pa-
dres a Klein y a Acosta. 
En ese juicio, la fiscal 
Laura Zyseskind dio por 
probado que, cumpliendo 
distintos roles y con una 
planificación previa, am-
bos cometieron el doble 
parricidio el 2 de septiem-
bre de 2015 cuando sus 
hermanos mellizos no es-
taban en la casa porque 
Kowalczuck los había lle-
vado al colegio.
En el juicio, Acosta con-
fesó que había asesina-
do a su padrastro de un 
disparo, pero dijo que su 
hermanastra mató a su 
madre luego de que él 
dejara el arma sobre una 
mesa. En tanto, si bien no 

declaró en el debate, Ka-
ren siempre sostuvo que 
ella sólo fue testigo de los 
crímenes de sus padres 
y que si no había denun-
ciado nada era porque 
estaba amenazada por 
Acosta.
Karen había llegado libre 
al debate con una falta de 
mérito, pero fue detenida 
luego de los alegatos en 
el juicio de 2019 por pedi-
do de la fiscalía para cum-
plir condena en la Unidad 
47 de San Martín.
Tras la condena, la jo-
ven envió una carta a los 
medios en la que afirma, 
en referencia a Leandro, 
que “jamás imaginé que 
estaba incorporando un 
monstruo a mi vida. Un 

ser violento que día a día 
apagaba mi felicidad”.

Reducción para Karen
En marzo de este año, el 
Tribunal de Casación Pe-
nal bonaerense confirmó 
la condena a prisión per-
petua de Acosta pero or-
denó reducir la pena para 
Karen Klein al considerar-
la “partícipe secundaria” 
y no “coautora” del doble 
parricidio.
En tanto, Leandro conti-
núa en el neuropsiquiá-
trico que funciona en la 
Unidad 34 del Servicio 
Penitenciario Bonaeren-

se (SPB), en la cárcel 
de Melchor Romero. Allí 
compartió celda durante 
un tiempo con otro ase-
sino que sí se probó que 
había devorado a su pa-
dre en un guiso: Raúl Er-
nesto Piñel, el “caníbal de 
Daireaux”. Pero esa es 
otra historia. (DIB) mm

www.diariolamanana.com.ar
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Ayer se completó la ter-
cera fecha de los Torneos 
Locales de Fútbol Mascu-
lino y Femenino organiza-
dos por la Liga Deportiva 
de Bolívar.  
El clásico más añejo de 
nuestro fútbol entre Inde-

Se disputó ayer la segunda fecha del torneo de Fút-
bol Rural Eecreativo  “Luis Del Valle López”. Lo más 
destacado fue el triunfo del ínico líder Pirovano y las 
goleadas de El Agrario y La 14 (El Fortín).

Resultados Primera División
Pirovano 3 (Esteban Nicolás, Rodrigo Farías y Alejan-
dro Lapenna)  - Hale 1 (Walter Borio).
El Agrario 4 (Franco González, Facundo Bianchi y 
Braian Novelli (2) - El Veterano 0.
Union Es Fuerza 1 (Daniel Almirón) - La 140 (El Fortín) 
5 (Gabriel Hernández, Renzo Diez, Maximiliano Coro-
nel y Carlos Barni (2)).
Ibarra 1 (Maximiliano Navarro) - Vallimanca 2 (Axel 
Schamberger y Adrián Rodríguez).
Libre: La 14

Tabla de Posiciones
1º Pirovano, con 6 puntos; 2º El Fortín, Vallimanca y El 
Agrario, con 4; 5º Unión Es Fuerza, con 1; 6 El Vetera-
no, Hale e Ibarra, sin puntos.
Los resultados de segunda division y próxima fecha, 
en próximas ediciones.

Ayer, con largada y llegada en Sáenz Peña 453 de la 
Escuela Nº 7, donde funciona la EES Nº 6, la organiza-
dora, se disputó la cuarta edición de la prueba pedestre 
“Juan Carlos Bellomo”, la primera virtual después de 
la pandemia. El ganador fue Manuel Santos, segun-
do Marcos García y tercero Jorge Arancibia. Una muy 
buena cantidad de corredores (104), sólo locales. 
Mónica Cordero fue la ganadora en mujeres. Hoy da-
mos a conocer los primeros cinco en las generales de 
Caballeros y Damas.

General varones
1º Manuel Santos.
2º Marcos García.
3º Jorge Arancibia.
4º Juan M. Cháves.
5º Abel Giordano.

General Damas
1ª Mónica Cordero.
2ª Fabiola Sarchione.
3ª Soledad Juárez.
4ª Bel´wn Levato.
5 Daiana Salicio.
En próximas ediciones daremos el listado completo de 
todos los participantes.

FÚTBOL LOCAL - 3ª FECHA

El “clásico” fue para los “Gallegos”

Síntesis
Independiente 0 - Empleados 1 
Cancha: Independiente.
Arbitro: Alfredo Espíndola (Bien). Asistente 1 Fa-
cundo Abel. Asistente 2 Juan Distel. Cuarto árbitro: 
Braian Aguilar.
Independiente: Anello; E. López, C. Barros, A. Ba-
rros y García; Sgarlatta, Stampone, Picirillo y Perrue-
lo; Angerami y L. Ruiz. D.T. Gaston Irastorza.
Suplentes: Fornes, Navone,  Apesteguía y Barcello.

Empleados: Santos; Ducasse, Carrica, Salván y 
Suárez; Aristondo, Zona, Cuello y F. López; Lucero y 
Barrenechea. D.T. Julio Zorrilla.
Suplentes: Donegani y Defilippi.
Cambios: 2T: Viera por C. Barros y Santilli por Sgar-
latta (I), 22m Castro por Salván y Berdesegar por 
Barrenechea (E), 23m Basualdo por Stampone (I) y 
43m Lezcano por Lucero (E).
Gol:1t: 43 m Lucero (E).
Incidencias: fueron expulsados en Empleados: 26m 
Suárez, 49m Aristondo, y en Independiente: 48m el 
asistente Silvio López. Finalizado el partido L.Ruiz.

Fútbol local masculino Primera División
Resultados
Casariego 1 (Segovia)   - Balonpié 2 (Tallarico)
Independiente 0    - Empleados 1 (Lucero)
Bancario 1 (E. Mansilla) - Ciudad de Bolívar 2 (Devi-
go y Gutiérrez)
Bull Dog 1 (M. Mansilla) - Atlético Urdampilleta 0.
Posiciones:  1º Ciudad de Bolívar, con 9 puntos; 2º 
Balonpié y Empleados, con 7; 4º Bull Dog, con 5; 5º 
Bancario, con 4; 6º Atlético Urdampilleta, con 1; 7º 
Casariego e Independiente, sin puntos.

Fútbol Local femenino Primera División
Casariego  1 (Luján) - Balonpié 8 (Pedernera(5),Flores 
(2) y Berrestiaga)
Independiente 3 (Frau (2) y Real) - Empleados 1 
(Francisco).
Bull Dog 1 (Trejo) - Atlético Urdampilleta 0.
Libre: Bancario.
Posiciones: 1º Bull Dog, con 9 puntos; 2º Balonpié 
e Independiente, con 6; 4º Atlético Urdampilleta, con 
3; 5º Casariego y Empleados, con 1; 7º Bancario, sin 
puntos.
Próxima fecha. (4a. tanto para el masculino como 
para el femenino)
Ciudad de Bolívar vs. Bull Dog.
Independiente vs. Casariego. 
Empleados vs. Balonpié. 
Atlético Urdampilleta vs. Bancario.
En el caso del femenino queda libre Bull Dog, porque 
el Ciudad no presenta en esta categoría.

pendiente y Empleados 
fue para el albirrojo por 1 
a  0. 
En un primer tiempo que 
fue muy faborable para 
la visita, Empleados tuvo 
cinco situaciones de gol 
contra una del local. El 
medio campo de Em-
pleados fue el que mejor 
hizo las cosas a través de 
Zona, Cuello y Aristondo y 
adelante Lucero. Precisa-
mente este último remató 
sobre el final del primer 
período, sacó Anello pero 
la pelota le quedo de nue-
vo al 9 y su remate puso 
el 1 a 0, muy merecido 
para los de Zorrilla.  
Hasta los 26 minutos del 
segundo tiempo el parti-
do entró en una meseta. 
Empleados se quedó un 
poco e Independiente, si 
bien tenía la pelota, no lle-

vó peligro. A los 26m fue 
expulsado Suárez y ahí 
levantó el local a traves 
de Picirillo. A. Barros se 
adelantó y el arquero San-
tos se convirtió en figura, 
como lo había hecho Ane-
llo en el primer tiempo, 
sacando dos remates con 
destino de gol. 
Fueron pasando los mi-
nutos y el “Indio” no pudo 
llegar al empate; Em-
pleados, con uno menos 
y al final con dos menos, 

aguantó y se llevó un 
triunfo que por lo hecho 
en la primera etapa fue 
justificado. 
Cuello, Santos y Lucero  
en Empleados y  Picirillo y 
Anello en el “indio” fueron 
los mejores.
Un primer tiempo atracti-
vo y un segundo no tanto, 
jugado con pierna fuerte  
y con dientes apretados 
como todo clásico. Bueno 
el arbitraje de Alfredo Es-
píndola. A.m.

PEDESTRISMO - ”JUAN CARLOS BELLOMO”

Manuel Santos 
y Mónica Cordero,  
ganadores de 
la cuarta edición

En el circuito “Alberto Irigoyen” de Carlos Tejedor se 
disputó ayer la tercera fecha de la APTC. El mejor 
bolivarense fue Fabián Campos, quien tuvo una muy 
buena actuación siendo  primero en la Monomarca 
1100/1300. También Agustín Aragón tuvo una buena 
perfomance al ser quinto en la misma categoría.

monomarca 1100/1300
1º Fabián Campos, Bolívar, con 31.04.933/1000; 
2º Ramiro Calvis, con 31.06.514; 
3º Luis Fegan, con 31.09/942; 
5º Agustín Aragón, Bolívar, con 31.35.132.

Promocional 850
1º Franco Cosentino, con 29.23.137; 
2º Gustavo Pablo, con 29.30.966; 
3º Federico Furriel, con 29.31.950; 
11º Jorge Cañete, Bolívar; 
14º Elías Villacorta, Bolívar.

TC 4000
1º Ariel Manago, con 33.26.286; 
2º Gastón Paiola, con 33.28.626; 
3º Guillermo Andrioli, con 33.42.622; 
7º Marcelo Vezzosi, Pirovano, con 36.09.146.

Cafeteras 6 cilindros
1º Martín Abadía, con 29.34. 981.

AUTOMOVILISMO

FÚTBOL RURAL

Triunfo del líder

Ganó Fabián Campos
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 28/8/21
1º Premio, Nº 196: Administrativos 

Coop. Agropecuaria - $ 10.000
2º Premio, Nº 156: 

González, Marta - $ 5.000

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
TeesperamosenlaComisaríadelaMujer

ylaFamiliadeBolívary/oDerechosHumanosmunicipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

28-08-21 N° 2283 VACANTE
PROX. SORTEO 25-9 $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

SORTEO 07-08-21 N° 518 CORVALAN CAROLINA $ 8.000
SORTEO 14-08-21 N° 887 PEREZ JORGE L. $ 8.000

SORTEO 21-08-21 N° 662 CARDACCE FABIAN $ 8.000
SORTEO 28-08-21 N° 283 LOPEZ NATALIA $ 8.000

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 03-09-21 N° 6180 VACANTE $ 2.100
SORTEO 04-09-21 N° 6544 LOPEZ RAUL ERNESTO $ 2.800

SORTEO 06-09-21 N° 3219 MEGA MARTA DE CARBAJO $ 700
SORTEO 07-09-21 N° 2171 VACANTE $ 700
SORTEO 08-09-21 N° 0226 VACANTE $ 1.400
SORTEO 09-09-21 N° 3485 VACANTE $ 2.100

SORTEO 10-09-21 N° 3442 GONZALEZ HAYDEE NOEMI $ 2.800
SORTEO 11-09-21 N° 3160 CANEPA SERGIO $ 700

SORTEO 13-09-21 N° 7166 ACHIGAR SERGIO $ 700
SORTEO 14-09-21 N° 7991 VACANTE $ 1.400

HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y
15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI.Av.SanMartín302.
Tel:427426y15479696.
MIERCOLES: SUDIRO:Av.Brown300.Tel:428626.

NUEVOS HORARIOS
Lunes a viernes: 8 a 12 y de 15:30 a 19:30 hs.

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

FARMACIAS DE TURNO

Dr. Víctor Ricardo armesto

atención de consultorio: Viernes 17/9
santos plaza 166. turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.p. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Unaempresaalserviciodesu
seguridadpatrimonialyfabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados 
* Servicio en espectáculos públicos.

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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26 años de antigüedad a su servicio.



Lunes 27 de Septiembre de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Bastante nubosidad y más fresco; posibilidad 
de lluvia. Por la noche, tornándose claro.
Mínima: 6ºC. Máxima: 14ºC.
mañana: Principalmente soleado, más cálido y agradable. 
Por la noche, prinicipalmente claro.
Mínima: 6ºC. Máxima: 23ºC.

Lo dicho...

Sócrates

“Elsecretodelcambioesenfocartodatuenergía
noenlucharcontraloviejo,
sinoenconstruirlonuevo”.

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

Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO

100 HECTÁREAS AGRÍCOLAS con instalaciones impecables en Bolívar
42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar

Oportunidades de inversión en planta urbana
Importante casa de 2 habitaciones, excelente precio. 2 locales + departamento sobre avenida 

Casa céntrica de 2 habitaciones, oportunidad única 
Oportunidad única, terreno en planta urbana zona facultad, entrega de U$S 6.000 y 8 cuotas de U$S 3.000. 

Gastos a cargo del comprador. Terrenos en diferentes zonas con financiación en pesos a 2 años.
Casa interna céntrica, 2 habitaciones, patio y quincho Quinta a estrenar con pileta, oportunidad. Local céntrico a refaccionar 

Lo más recomendable 
para esta jornada, cuando 
intente comunicarse con 
alguien, será que busque 
un diálogo conciliador sin 
confrontar a la gente que 
lo rodea. N°34.

ARIES
23/03 - 20/04

Haga lo posible para des-
prenderse de aquello que 
le hace mal a su vida. Elija 
nuevos rumbos y vivirá una 
etapa de renovación interna 
muy enriquecedora.
Nº76.

TAURO
21/04 - 21/05

Sería bueno que aprenda 
y cambie la manera en que 
enfrenta la vida a diario. 
Comience a disfrutar de lo 
que tiene y no se haga tanto 
problema.
Nº07.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Cuando deba dar una opi-
nión de alguna persona, 
trate de censurar menos y 
no juzgar a los demás sin 
conocerlos. Abandone esa 
posición autoritaria. Nº22.

CáNCER
22/06 - 23/07

Durante esta jornada ob-
tendrá la energía necesaria 
para poder emprender lo 
que siempre quiso y no 
pudo. Vaya detrás del ob-
jetivo que más le interese. 
N°61.

LEO
24/07 - 23/08

Anímese y comience a 
interpretar los mensajes 
de sus propios sueños. 
Sepa que esto lo ayudará 
a conocerse mejor y a que 
sintonice con su incons-
ciente. N°30.

VIRGO
24/08 - 23/09

Seguramente en esta jor-
nada se le presentará una 
situación en la que deberá 
buscar una solución inme-
diata a ese conflicto. Trate 
de no involucrarse.
N°58.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente conservar una sola 
dirección y ponga toda su 
energía en lo que realmen-
te quiere. De esta forma po-
drá alcanzar lo que desea 
con rapidez. Nº96.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente pensar en usted. 
Destínese tiempo para po-
der terminar esa carrera 
que hace tiempo comenzó 
y por diversas situaciones 
no puedo finalizar.
N°89.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Relájese, ya que será una 
jornada donde su esponta-
neidad será bien recibida. 
No deje pasar el tiempo 
y exprese sus emociones 
en el momento oportuno. 
Nº11.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sería bueno que acepte 
los consejos que reciba 
de la gente que lo quiere. 
Evite negarse. Sepa que 
lo ayudarán a cambiar su 
forma de pensar y actuar.
Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Utilizando pensamientos 
claros y desapegados, es-
tos le permitirán resolver 
rápidamente todos los pro-
blemas cotidianos que está 
teniendo hace días. Nº50.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEmERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314-479696

1928 - en Buenos Aires 
se crea la línea 59 de co-
lectivos, la primera línea 
de Latinoamérica.
1930 - se fundó la Con-
federación General del 
Trabajo de la República 
Argentina (CGT).
1940 - Firma del acuer-
do militar tripartito entre 
Alemania, Italia y Japón, 
que se convierten en las 
llamadas “potencias del 
Eje”.
1950 - nace Héctor Sco-
tta, futbolista argentino.
1957 - en la provincia 
de Córdoba, las 62 Or-
ganizaciones Peronistas 
―creadas el mes ante-
rior en Buenos Aires en 
el marco de la dictadura 
militar autodenominada 
Revolución «Libertado-
ra»― organizan un paro 
nacional, y lanzan el 
Programa de La Falda: 
«Control estatal del co-
mercio exterior, política 
de alto consumo interno, 
expropiación de los lati-
fundios, control obrero de 
la producción, control po-
pular de los precios, soli-
daridad de la clase traba-
jadora con las luchas de 
liberación nacional de los 
pueblos oprimidos».
1964 - La Comisión Wa-
rren hace público el infor-
me sobre el asesinato de 
John F. Kennedy, según 
el cual Harvey Oswald es 
el único responsable del 
atentado de Dallas.
1970 - El papa Pablo VI 
declara a santa Teresa 
de Avila (doctora honoris 
causa por la Universidad 
de Salamanca) como la 
primera mujer Doctora de 
la Iglesia.
1982 - nace Lucas 
Matthysse, boxeador ar-
gentino.
1984 - nació la cantante 

San Vicente Paúl. En Argentina, día de la conciencia ambiental.

y actriz canadiense Avril 
Lavigne.
1986 - Desastre ecológico 
en España: Unas 25.000 
aves mueren en las maris-
mas limítrofes con el Par-
que Nacional de Doñana, 
envenenadas por el uso 
indiscriminado de insecti-
cidas.
1988 - El atleta canadien-
se Ben Johnson es desca-
lificado y sancionado por 
dopaje en las Olimpíadas 
de Seúl. Dos días antes, 
había batido el récord del 
mundo al derrotar a Carl 
Lewis.
1993 - nace Lisandro Ma-
gallán, futbolista argenti-
no.

2000 - muere “Cuchi” 
Leguizamón, composi-
tor argentino (nacido en 
1917).
2011 - muere Hugo Gi-
ménez Agüero, cantau-
tor argentino (nacido en 
1944).
2011 - la Tierra y el Sol se 
alinean con el minúsculo 
cometa Elenín, sin cau-
sar los acontecimientos 
predichos por astrólogos.
2014 - muere Raúl Car-
nota, cantautor folclóri-
co argentino (nacido en 
1947).
2014 - muere “El Negro” 
García López, músico y 
guitarrista de rock argen-
tino (nacido en1959).

Todos los 27 de septiembre se celebra el Día Mundial 
del Turismo, resaltando su valor social, cultural, polí-
tico y económico. Esta fecha coincide con la aproba-
ción de los Estatutos de la Organización Mundial del 

Turismo, en 1970.

Día Mundial del Turismo

Lucas Matthyse.

Nuevo aniversario de la Línea 59.



Bebé muerto: 
madre y 
padrastro 
detenidos

Betsabé Páez 

Del podio a 
la pesadilla
La atleta argentina que 
soñaba con los Juegos 
Olímpicos de Tokio y poco 
después estuvo al borde 
de muerte. - Pág. 8 -

Menos casos en la provincia

Directores de hospitales destacan 
la ausencia de pacientes con covid
Dejaron atrás la angustia y el cansancio que les ocasionaron las terapias intensivas re-
pletas y celebran que en las últimas semanas no han tenido enfermos en esos sectores, 
lo que atribuyen al plan de vacunación. El Ministerio de Salud de la Nación informó que 
fueron confi rmados 562 nuevos casos y otros catorce fallecidos en el país. - Pág. 4 -

Alemania

Un resultado 
ajustado con 
fi nal abierto

CAME

Pymes: la 
actividad creció 
20,2% interanual

- Télam -    

El inglés hizo historia en Rusia  

Hamilton ganó una carrera dramática y       
alcanzó los 100 triunfos en la Fórmula 1

Orsini abrió el grifo y 
le dio el triunfo a Boca
El delantero convirtió su primer gol con la camiseta “xeneize” y resultó determi-
nante para el 1-0 sobre Colón en La Bombonera, en la previa al Superclásico. 
Más temprano, Independiente cayó 4-1 con Godoy Cruz en Avellaneda y San 
Lorenzo venció 2-1 a Defensa. - Pág. 6 y 7 -

Berazategui

La socialdemocracia aven-
tajaba a la coalición demo-
cristiana-socialcristiana. Los 
líderes de ambos sectores 
reivindicaban la intención 
de encabezar el gobierno 
de coalición. - Pág. 5 -

Fue impulsada por el buen 
desempeño de la produc-
ción textil, el rubro papel 
e impresión, y maderas y 
muebles. - Pág. 2 -

Deportes

Los médicos forenses 
determinaron que el 
niño de 18 meses falle-
cido el viernes en un 
hospital sufría maltratos 
prácticamente desde su 
nacimiento. - Pág. 5 -

- ANSA - 
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El Gobierno avanzó con la 
puesta en marcha del nuevo 
régimen de fomento a las ex-
portaciones a partir del cual las 
grandes empresas que realicen 
proyectos de inversión superio-
res a US$ 100 millones podrán 
disponer libremente del 20% 
de las divisas obtenidas de las 
ventas al exterior.
La semana pasada los ministe-
rios de Economía y de Desarrollo 
Productivo crearon la Comisión 

Libre disposición del 20% de las divisas

de Evaluación de Proyectos de 
Inversión, y establecieron una 
serie de precisiones y de ni-
ciones concretas para esta clase 
de proyectos de inversión, para 
exportación y ampliación de 
negocio existente. De acuer-
do con la resolución conjunta 
4/2021, estas precisiones tienen 
por objetivo “brindar reglas 
claras y un marcado horizonte 
de la orientación de desarrollo 
productivo del régimen”. - Télam -

parte se explica por varios años con 
esa variable estancada. La demanda 
externa fue otro factor de impulso, 
y las restricciones a las importacio-
nes de bienes de consumo también 
están ayudando a levantar la indus-
tria, aunque complican la dinámica 
productiva de aquellas fábricas que 
requieren traer insumos o partes y 
piezas del exterior”, agregó la enti-
dad en un comunicado.

Frente a agosto de 2020, la pro-
ducción pyme industrial creció 
20,2%, con las mayores tasas de 
variación anual en Indumentaria 
y textil, +43,5%, y Papel, cartón, 
edición e impresión, +34,0%. En 
tanto, la tasa de ganancia de las 
empresas reveló una evolución 
positiva en el mes y el porcentaje 
de empresas con rentabilidad ne-
gativa descendió abruptamente, de 
38% en julio a solo 9% en agosto. 
Además, el 62% declaró tener ren-
tabilidad positiva debido a “una 
mayor demanda y a las ayudas 

del Gobierno, como algunos de los 
factores que explican esa situación, 
sumado a una infl ación mayorista 
que se desaceleró levemente”.

En el último mes, el sector don-
de se observó la mejor performan-
ce fue el de Papel, cartón, edición e 
impresión, con un aumento de 34% 
anual y de 25,8% frente al mismo 
mes de 2019, previo a la pandemia 
de covid-19. “En el acumulado del 
año, la producción fue 20,2% ma-
yor a los mismos meses de 2020 
y 1,5% por encima de 2019”, fa-
vorecido también “e impulsado 
por la mayor demanda de papel 
en épocas de elecciones”. - Télam -

Los jubilados y pensionados 
cuyos haberes superen los $ 
29.135 y hasta $ 174.433, con 
Documento Nacional de Iden-
tidad (DNI) finalizado en 6 y 7, 
podrán cobrar a partir de hoy 
por ventanilla, en las sucursales 
bancarias correspondientes. 
También, junto con sus haberes 
de septiembre recibirán el pago 
de un monto equivalente al bol-
són de alimentos. Por otra par-
te, hoy se abona la Prestación 
por Desempleo a las personas 
con DNI terminado en 4 y 5, 
incluidas en ese programa. Los 
beneficiarios de la Asignación 
Universal por Hijo (AUH) que no 
poseen tarjeta plástica con DNI 
concluido en 6 y 7 tendrán hoy 
acreditado el dinero del progra-
ma Alimentar. - Télam -

Jubilaciones

El nivel de actividad de la in-
dustria pyme registró en agosto un 
crecimiento de 20,2% interanual, 
impulsado por el buen desempeño 
de la producción textil, el rubro 
papel e impresión, y maderas y 
muebles, según un relevamiento 
realizado por la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME). En agosto el sector fabril 
pyme creció también 1,1% frente a 
julio, mientras que en los primeros 
ocho meses del año acumuló un 
incremento de 25%. Frente a igual 
mes de 2019, el nivel de actividad 
de las pymes marcó un incremento 
de 7,2% en agosto último.

“Los once sectores relevados 
presentan un crecimiento en la 
producción con relación a 2020, 
mientras que en la comparación 
con 2019, cuatro produjeron más 
que en ese período y siete menos”, 
reporta el informe. “A pesar de la 
incertidumbre propia de toda con-
tienda electoral, la producción in-
dustrial siguió su ritmo ascendente 
en agosto. El dólar tuvo algunos 
movimientos, pero fueron menos 
bruscos que en otras oportuni-
dades, y no afectó los pedidos de 
producción de los empresarios”, 
sostuvo el informe de CAME.

“Las intenciones de inversión 
siguen rondando el 30%, un nivel 
alto para lo que habitualmente se 
tiene en ese sector, pero que en 
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Fue impulsado por 
el buen desempeño 
de la producción 
textil, el rubro papel 
e impresión, y ma-
deras y muebles.

Tendencia. En agosto el sector fabril pyme creció también 1,1% frente a 
julio. - Archivo -

CAME: la actividad de la 
industria pyme creció en 
agosto un 20,2% interanual

25% en los primeros ocho meses del año

El Ejecutivo bonaerense recibirá 
esta semana a la Asociación Sin-
dical de Profesionales de la Salud 
bonaerense (Cicop) para discutir 
una recomposición salarial de 
cara a fi n de año. El encuentro 
(el segundo para el sector en la 
reapertura) se realizará el miér-
coles. “Exigimos que el Gobierno 
realice una propuesta integral a 
nuestro pliego de reivindicacio-
nes. ¡La Salud no puede seguir 
esperando!”, señaló el gremio a 
través de su cuenta de Twitter.
Entre otros ítems, el sindicato 
pide por una recomposición 
salarial, pases a planta, conti-
nuidad laboral de residentes, 
eliminación de quitas salariales 
por licencias y faltas justifi cadas, 
supresión del monotributo como 
forma de contratación de los 
municipios y mesas técnicas para 
avanzar en la igualdad de género.
Vale recordar que en sus reaper-
turas de paritarias, los docentes, 
los judiciales y los estatales de 
la ley 10.430 lograron acuerdos 
salariales por encima del 45% en 
promedio anual. - DIB -

El Gobierno recibe 
a los médicos

Provincia

El programa PreViaje llegó 
a “más de $ 10 mil millones 
de facturación en los primeros 
diez días” de su implemen-
tación, destacó el ministro 
de Turismo y Deportes de la 
Nación, Matías Lammens. 
“PreViaje es un éxito tremen-
do. Esto tiene que ver con la 
nueva etapa: volver a viajar, 
a disfrutar y reencontrarnos”, 
sostuvo Lammens sobre la 
segunda edición de la iniciati-
va, que se había probado en 
2020, para impulsar el turismo 
interno, afectado por la pan-
demia de coronavirus. Desde 
la cartera de Turismo señala-
ron que en esta nueva edición 
en menos de dos semanas se 
ingresaron facturas en previa-
je.gob.ar por el mismo monto 
total que lo ocurrido en los 
tres meses que duró el pro-
grama en su primera edición.

Según datos oficiales, 
del total de facturas carga-
das, el 53% corresponde 
a compras en agencias de 
viajes, 30% a alojamiento, 
14% a transporte aéreo y 
un 3% a otros servicios. Los 
destinos más elegidos hasta 
el momento son Río Negro, 
Buenos Aires, Santa Cruz, 
Mendoza y Neuquén. - Télam -

PreViaje

El arzobispo de San Juan de 
Cuyo y secretario general del 
Consejo Episcopal Latinoa-
mericano (Celam), monseñor 
Jorge Lozano, reclamó ayer a 
la dirigencia política que “no 
venda humo” y encare acciones 
profundas y efi caces contra el 
narcotráfi co, que, aseveró, for-
ma parte de un “cáncer social 
alimentado por la corrupción y 
la avaricia de dinero y poder”. El 
prelado sostuvo que la expresión 
de la pandemia del coronavirus 
“resuena más fuerte”, pero “sin 
embargo, esta ‘otra pandemia’ 
de la droga es acallada, escondi-
da o, lo que es peor, disfrazada 
con expresiones y apariencias 
recreativas”. El religioso apeló 
además a la unidad entre la ca-
pilla, el club y el colegio, como 
esquema social para alejar de 
las drogas a la gente, y especial-
mente a los niños y jóvenes.
“Por ser uno de los problemas 
más acuciantes de las familias, 
poco se habló de la droga y del 
narcotráfi co en la campaña elec-
toral y en los debates siguientes 
a las PASO. La sensación de 
impotencia y la desproporción 
de fuerzas constituyen un gran 
desafío”, lamentó Lozano en su 
refl exión semanal, publicada por 
la Agencia Informativa Católica 
Argentina (AICA).
Lozano dijo además que cuando 
escucha a dirigentes políticos 
hablar de despenalización del 
consumo de drogas o su uso re-
creativo en fi estas, o cuando es-
cucha decir que “un porro es ino-
cuo”, se pregunta “en qué tipo de 
jóvenes están pensando, en qué 
modelo de salud, qué sociedad”. 
Ante ello reclamó: “Que no nos 
vendan humo”. Añadió que “mu-
chos son los que se encuentran a 
la intemperie, física y existencial. 
Duermen en la calle, las esta-
ciones, las plazas y se naturaliza 
esa situación. La indiferencia no 
colabora en la búsqueda de solu-
ciones efi caces”. - Télam -

“Poco se habló 
de la droga y del 
narcotráfi co en 
la campaña”

Iglesia

Monseñor Jorge Lozano. - Vatican 
News -



bonaerense en la segunda ola de 
coronavirus. “Fue el Presidente 
quien tomó la decisión de suspen-
der las clases. Nosotros trabajamos 
para restringir la presencialidad. El 
Presidente manifestó razones dis-
tintas. Yo no compartí pero terminé 
acatando”, aseguró en diálogo con 
radio Mitre. - DIB -

Jaime Perczyk, ministro de Educación de la Nación

El ministro de Educación de la 
Nación, Jaime Perczyk, estuvo en el 
programa radial “Desde el conoci-
miento”, que va los domingos de 17 
a 18 por Radio 10 y que hasta hace 
dos semanas el ahora exsecretario 
de políticas universitarias condu-
cía. Allí Perczyk se defi nió como 
“un tractor” porque avanza lento 
“pero nunca me paro”. Del mismo 
modo señaló que “trabaja muchas 
horas por día, con los que piensan 
igual y los que piensan distinto”, 
y precisó que “no es confl ictivo”.

Sobre los desafíos y urgencias 
que tiene que abordar en este mo-

Diego Santilli
El candidato a diputado 

nacional bonaerense de Jun-
tos Diego Santilli visitó Mar 
del Plata, donde conversó 
con vecinos y comerciantes 
y realizó una caminata por la 
zona céntrica junto al inten-
dente de General Pueyrre-
dón, Guillermo Montenegro. 
Allí Santilli dijo: “Veo en la ca-
lle muchas ganas de conso-
lidar el cambio que empeza-
mos en las PASO”, y señaló 
que “no hay que subestimar 
a la sociedad”. - Télam -

Rodríguez Larreta
Horacio Rodríguez Larreta 

se reunió con el expresidente 
de EE.UU. Bill Clinton como 
parte de su gira por ese país, 
con la que busca recuperar 
la “economía del visitante” y 
reactivar la llegada de turistas 
internacionales, estudiantes 
y nómades digitales a CABA. 
En el almuerzo intercam-
biaron opiniones sobre la 
situación económica y po-
lítica de la región. - Télam -

Breves
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El reemplazante 
de Nicolás Trotta 
expresó cuáles son 
las urgencias a las 
que debe hacer fren-
te en su gestión.

“No se puede hacer una buena escuela 
si no buscamos a todos los chicos”

mento y de cara a la pospandemia, 
dijo que “una es buscar a los chicos 
que se fueron de la escuela”, tan-
to por el virus como por la crisis 
económica y la virtualidad. “El 
segundo tema es el regreso de la 
normalidad a la escuela, que es el 
regreso a la normalidad de la so-
ciedad”, indicó con relación a cómo 
se interrumpieron las rutinas de los 
chicos y jóvenes y el impacto que 
tuvo ese fenómeno en las familias.

“El tercer tema es recuperar 
lo que los chicos no aprendieron. 
Aprender es un esfuerzo que uno 
hace sobre uno mismo, nadie 
aprende si no quiere aprender”, 
subrayó el ministro, y remarcó que 
hay que aprender “a leer, a escribir, 
a realizar las primeras operaciones 
de matemática, a jugar con otros”. 
En ese sentido, dijo que ese objeti-
vo “va a llevar muchos años”, aun-
que el escenario de la pandemia 
con el avance de la vacunación es 
alentador, y preció: “No hay posibi-

Jaime Perczyk. - Archivo -

lidades de hacer una buena escuela 
si no buscamos a todos los chicos”. 

Sin hablar
El exministro Nicolás Trotta se 

refi rió a sus diferencias con el pre-
sidente Alberto Fernández y señaló 
que “hacía varias semanas” que 
no tenían diálogo, a la vez que se 
mostró “sorprendido” por su salida. 
“La última discusión que habíamos 
tenido fue por la profesora de La 
Matanza, en la que tuvimos opinio-
nes diferentes y luego no hablamos. 
Nunca llamé para ver qué es lo que 
tenía que decir. El Presidente me 
dijo que mis manifestaciones no 
habían sido adecuadas. Y al día 
siguiente opinó diferente”, contó. 
Y sostuvo: “Quiero ser claro. Hacía 
varias semanas que no tenía diá-
logo con el Presidente”.

Asimismo, expuso las diferen-
cias que mantuvieron por el cierre 
de las escuelas en la Ciudad de 
Buenos Aires y en el Conurbano 



Sin fallecimientos en CABA

Por segunda vez en lo que va del 
año, no hubo ningún fallecido 
por coronavirus en la Ciudad de 
Buenos Aires entre sus resi-
dentes, según se desprende del 
reporte diario de situación sani-
taria sobre Covid-19 que emite 
cada día el Gobierno porteño. 
Y mientras el sábado no murió 
ningún porteño por coronavirus 
en Buenos Aires, sí se registraron 
tres decesos de no residentes, ca-

tegoría que, en cambio, el viernes 
no había registrado ninguna baja. 
La otra jornada sin fallecidos fue 
el miércoles 22 de septiembre, 
cuando además tampoco hubo 
decesos en la ciudad de personas 
no residentes. Antes de ese día, 
el número con menor cantidad 
de fallecidos por Covid-19 entre 
residentes de la Ciudad en 2021 
había sido el 28 de febrero, con 
solo un deceso. - Télam -
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Directores de hospitales destacan 
la ausencia de pacientes con covid

Directores de hospitales pú-
blicos bonaerenses dejaron atrás 
la angustia y el cansancio que les 
ocasionaron las terapias intensivas 
repletas de pacientes de coronavirus 
y celebran que en las últimas sema-
nas no han tenido enfermos en esos 
sectores, lo que atribuyen al plan de 
vacunación provincial.

“Sentíamos cansancio corporal, 
mental y en el alma, porque estába-
mos frente a algo que no sabíamos 
cómo iba a seguir hasta que apareció 
la vacuna. Hubo un antes y un des-
pués”, expresó Norma Logiurato, 
directora Ejecutiva del Hospital San 
Juan de Dios de La Plata, centro de 
salud que si bien se especializa en 
enfermedades infectocontagiosas, 
con el inicio de la pandemia debió 
reorganizar todo su funcionamiento 
para preparar áreas de aislamiento 
e internación para pacientes con 
coronavirus. “Antes de la pandemia 

Adjudican la baja 
de internaciones y 
de fallecimientos al 
avance del plan de 
vacunación en terri-
torio bonaerense.

Menos casos en la provincia

nunció Cecilia Jaschek, directora 
del Hospital Rossi de La Plata, que 
llegó a tener 31 pacientes ventilados 
con respirador durante varios meses 
en forma constante y tres pisos de 
sala general todos ocupados con 
pacientes con coronavirus. “En la 
reunión del comité de crisis todos 
festejamos. Hace una semana que 
no tenemos más internados por co-
vid en terapia intensiva ni en sala 
general, y llevamos cinco días con-
secutivos en los que los testeos dan 
todos negativos”, grafi có. Jaschek 
adjudicó la baja de casos y de las 
internaciones “al excelente plan de 
vacunación y el cuidado de la gen-

te”, aunque también dijo que “fue 
importante que se hicieron cierres 
de actividades intermitentes lo que 
ayudó a bajar las internaciones por-
que se inmunizaba mucho”.

Daniel Vidotto, director Ejecutivo 
del “Hospital Zonal Dr Eduardo Wil-
de”, en Wilde, contó que el centro de 
salud funcionó durante toda la pan-
demia con “ocupación completa”. Sin 
embargo, “gracias a la vacuna”, en 
las últimas 36 horas no registraron 
pacientes con coronavirus en las 
camas UTI. “Ni en terapia ni en los 
sectores que teníamos asignados a 
pacientes sospechosos y leves hay 
pacientes con covid”, explicó. - Télam -

Por Martín Ciprés

Las discusiones sobre el creci-
miento económico de los paí-
ses, independientemente de las 
ideologías, se producen cuando 
liberan sus fuerzas productivas. 
Esas fuerzas productivas en mu-
chos países tienen participación 
estatal, otras son netamente 
privados. La antinomia que es-
tablece que hay que apostar por 
una economía intervenida o no 
se desvanece cuando ninguno de 
los dos modelos crea trabajo.
Y hablamos de trabajo en blan-
co, registrado y con todas las de 
la ley. En el último informe del 
Indec sobre desempleo se dio 
cuenta de que la cantidad de 
desocupados fue de alrededor 
de 1.273.000 personas en el se-
gundo trimestre de 2021, frente a 
una población económicamente 
activa de 13.254.000 en condi-
ciones de trabajar en los princi-
pales centros urbanos.
Hay dos datos importantes a res-
catar de estos datos ofi ciales: el 
primero es que de esos más de 
13 millones de personas, los que 
tributan de forma privada son 
menos de 9 millones. El otro dato 
incontrastable es que sobre esa 
base sostienen a una población 
que ronda los 45 millones. Es de-
cir, que menos de un tercio de la 
población trabaja para sostener 
a los otros dos tercios. Económi-
camente, Argentina es un país 
inviable en ese sentido, sin tener 
en cuenta el estado de las cuentas 
públicas y las deudas.
Pero además de generar esos 
1.273.000 empleos que indicó el 
Indec, hay que considerar que 
por año se suman aproximada-
mente 200 mil chicos que cum-
plen 18 años al mercado laboral. 
Muchos de ellos salen a buscar 
empleo, trabajo que no encuen-
tran. Muchos otros de esos 200 
mil chicos siguen estudiando. 
Argentina hoy está recuperando 
solo el trabajo que perdió.
Argentina necesita crear empleo, 
el trabajo de calidad lo generan los 
sectores productivos de productos 
y de servicios. El sistema laboral 
actual no genera trabajo, así lo di-
cen los empleadores. Cada puesto 
de trabajo no puede convertirse en 
un dolor de cabeza por su costo. 
La respuesta es no crear empleo. 
Hay una discusión pendiente 
sobre reemplazar las indemni-
zaciones con un seguro que lo 
administre el Anses. Las discu-
siones públicas deben superar 
la dicotomía del presente y el 
pasado. Tiene que plantear cómo 
generar trabajo sin que ningún 
sector pierda más de lo que gana. 
Hay que abrir ese debate.

martin.cipres@gmail.com

Los países que 
crecen lo hacen 
cuando crean empleo

Mundo Pyme

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que fue-
ron con rmados 562 nue-
vos casos de coronavirus y 
otros catorce fallecidos en 
el país. No obstante, solo 
se realizaron 25.528 tes-
teos. Desde el inicio de la 
pandemia se han infectado 
5.250.402 personas y, de 
esa cifra, 114.862 perdie-
ron la vida. - DIB -

ÚLTIMO PARTE

teníamos ocho camas de UTI y pa-
samos a tener quince; en otro sector 
habilitamos once camas con respira-
dores y se aumentaron seis camas en 
la guardia con respiradores, en total 
teníamos 32 camas con respirado-
res”, detalló. Recordó, reviviendo 
con dolor, que “llegamos a tener 
70 pacientes entre terapia y la sala” 
y agregó que su hospital “tuvo los 
primeros casos de Covid internados 
en La Plata y el primer fallecido” de 
la ciudad. “Hoy no tengo pacientes 
de covid activos en el hospital”, dijo, 
y precisó que el último internado con 
coronavirus fue el 10 de septiembre.

En la misma sintonía se pro-



ISLANDIA.- Será el pri-
mer país europeo en el que 
las mujeres serán mayoría, 
cuando se instale el nuevo 
Parlamento, según los resulta-
dos finales de las legislativas 
publicados ayer. - Télam -

MEXICO.- A siete años de 
la desaparición de 43 estu-
diantes de la escuela norma-
lista de Ayotzinapa, estudian-
tes de las escuelas normales 
se concentraron ayer en el 
Antimonumento +43, en la 
capital mexicana, para exigir 
la aparición con vida de los 
estudiantes y resultados en 
la investigación para deter-
minar el paradero. - Télam -

SUIZA.- Dijo sí al ma-
trimonio igualitario en un 
referendo celebrado ayer, 
según un sondeo preliminar 
tras el cierre de los cole-
gios electorales. - Télam -

Vuelta al diálogo
El diálogo en México entre 

representantes del Gobierno y 
la oposición de Venezuela se 
reanudó finalmente ayer, dos 
días después de lo previsto, 
informó el jefe de la delegación 
oficialista, Jorge Rodríguez. 
“Reanudamos las actividades 
con la Plataforma Unitaria (de 
oposición), esperamos que 
sean tan fructíferas las reunio-
nes como las que hemos sos-
tenido en el pasado”. - Télam -

Por el mundo

Venezuela
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Denunciados
El bebé murió el viernes 
en el hospital El Cruce 
de Florencio Varela tras 
permanecer internado 
desde el día 19, cuando 
ingresó con evidentes sig-
nos de golpes, por lo que 
de inmediato los médicos 
radicaron la denuncia ante 
la Justicia. La pareja ahora 
imputada residía en la ca-
lle 162 al 2600 de Beraza-
tegui. Los vecinos hicieron 
semanas atrás una denun-
cia por los malos tratos 
que recibían el niño y sus 
cuatro hermanos. - DIB -

El bebé de 18 meses asesinado 
en una casa de Berazategui murió 
a causa de una “septicemia trau-
mática” y presentaba pinchazos 
con agujas en distintas partes del 
cuerpo. Su madre y su padrastro 
quedaron detenidos, informaron 
fuentes judiciales, y ambos se ne-
garon a declarar, por lo que segui-
rán presos mientras se resuelve su 
situación procesal.

El resultado preliminar de la 
autopsia de la víctima, identifi cada 

Los médicos fo-
renses determina-
ron que el niño su-
fría maltratos prác-
ticamente desde su 
nacimiento.

Asesinan a bebé de 18 
meses y detienen a su 
madre y a su padrastro

Horror en Berazategui

como León Aquino, reveló que su-
fría maltratos prácticamente desde 
su nacimiento, al tiempo que los 
médicos forenses extrajeron una 
aguja oxidada del cadáver. Si bien 
se van a llevar a cabo una serie 
de peritajes complementarios a la 
necropsia, una hipótesis apunta a 
que esa aguja oxidada pudo haber 
provocado la infección que derivó 
en la septicemia. A su vez, los mé-
dicos hallaron pinchazos de aguja 
en distintas partes del cuerpo y 
mordeduras en la zona del cuello.

Por el crimen están detenidos 
su madre y su padrastro, Yésica 
Aquino y Roberto Fernández, res-
pectivamente, quienes ayer fueron 
indagados por la fi scal Gabriela 
Mateos, de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 3 de Berazategui. 
Las fuentes señalaron que la fi scal 

Antecedentes. Semanas atrás los vecinos hicieron una denuncia por los 
malos tratos que recibían el niño y sus cuatro hermanos. - Google Maps -

Matan a un DJ

Mar del Plata

Un DJ marplatense de 32 años 
muy conocido en el ambiente 
fue interceptado por dos delin-
cuentes y asesinado a la salida 
de Mr. Jones, en Playa Grande. 
Al parecer, Leandro “Lele” Gatti 
había salido de trabajar y estaba 
guardando los equipos en su ve-
hículo cuando los dos ladrones lo 
sorprendieron. Tras forcejear con 
uno de ellos, recibió un disparo 
en el pecho que fi nalmente le 
causó la muerte.
Una cámara privada de seguridad 
captó el momento exacto en el 
que los motochorros se acerca-
ron al playón de estacionamiento 
de la zona de Playa Grande y uno 
le disparó Gatti. Las imágenes 
serán cruciales para avanzar en 
la investigación. Una ambulancia 
del Sistema de Atención Médica 
de Emergencias (Same) trasladó 
al joven al Hospital Interzonal 
General de Agudos (Higa), donde 
falleció cerca de las 9 de la ma-
ñana.
Gatti era DJ del boliche Mr. Jones, 
donde en la noche del sábado 
había musicalizado una fi esta por 
el Día de la Primavera. También 
se había desempeñado en Sobre-
monte, Pin Up, Sethai, Complejo 
Terrazas & Dickson Club, Espe-
ranto y en eventos de Luis Car-
mona Producciones. Su crimen 
causó dolor en todo el ambiente 
nocturno de Mar del Plata. - DIB -

Espionaje
El juez federal de Dolores, 
Martín Bava, continuará esta 
semana con la ronda de 
indagatorias a los imputados 
por el supuesto espionaje a 
los familiares de los tripulantes 
del submarino ARA San Juan, 
hundido en noviembre de 
2017. El jueves será el turno 
de un exdirector operacional 
de Contrainteligencia de la 
Agencia Federal de Inteligen-
cia (AFI), Martín Coste, quien 
deberá presentarse luego de 
que días pasados fue indaga-
do su antecesor en el cargo, 
Diego Dalmau Pereyra. - Télam -

Prisión perpetua
Un albañil fue condenado a 
prisión perpetua por el femi-
cidio de la enfermera Daiana 
Gisele Almeida, abusada 
sexualmente y asesinada a 
puñaladas en un descampado 
en noviembre de 2019 en San 
Nicolás, en un hecho en el 
que el tribunal de juicio con-
sideró que el acusado actuó 
“totalmente desquiciado” y 
con “desprecio” hacia la víc-
tima por ser mujer. El fallo del 
TOC 2 recayó sobre Miguel 
Ángel Nievas (32), quien fue 
hallado culpable de los delitos 
de “femicidio, homicidio 
criminis causa, robo, privación 
ilegal de la libertad agravada y 
abuso sexual agravado por el 
uso de armas”. - Télam -

Detenido
Un hombre de la comunidad 
gitana fue detenido como 
acusado de extorsionar a una 
mujer de San Isidro que pagó 
38 mil dólares de rescate por 
el secuestro “virtual” de su 
hija y su nieta, que nunca es-
tuvieron cautivas. El acusado, 
identificado como Jonathan 
Cristian Svanovek (39), fue 
apresado el jueves cuando 
circulaba a bordo Citroën 
Xsara color gris por la auto-
pista General Paz, junto a su 
cuñado y rumbo a la localidad 
de Vicente López. - Télam -

Breves

formar una coalición de gobiernos 
con ecologistas y La Izquierda.

Hasta anoche ninguno de los dos 
grandes partidos había mencionado 
la posibilidad de reeditar la gran 
coalición entre SPD y CDU-CSU que 
dominó la escena política alemana 
en los últimos ocho años. - Télam -

La socialdemocracia aventa-
jaba ajustadamente a la coalición 
democristiana-socialcristiana en el 
escrutinio de las elecciones de ayer 
en Alemania, de modo tal que los 
líderes de ambos sectores reivindi-
caban hasta anoche la intención de 
encabezar el gobierno de coalición 
que sucederá al de la canciller An-
gela Merkel tras 16 años.

El Partido Socialdemócrata 
(SPD) reunía el 25,5% de los vo-
tos contra el 24,5% de la coalición 
formada por la Unión Demócrata 

Alemania: ventaja de la socialdemocracia
Se imponía sobre la 
coalición democristiana-
socialcristiana. Ambos 
reivindicaban la intención 
de encabezar el gobierno.

Cristiana (CDU) y la Unión Social 
Cristiana (CSU), según proyec-
ciones de resultados que todavía 
eran provisionales. Según esos 
guarismos, el SPD obtendría 204 
bancas en el Bundestag (cámara 
baja del parlamento) y la alianza 
CDU-CSU tendría 197, sobre 730 
escaños totales, según la agencia 
de noticias DPA.

El candidato a canciller de SPD, 
Olaf Scholz, afi rmó que su partido 
logró un “gran éxito” y se manifes-
tó dispuesto a “formar gobierno”. 
Mientras tanto, el candidato a can-
ciller de CDU-CSU, Armin Laschet, 
convocó a los demás partidos a 
formar una coalición “contra un 
gobierno de izquierda”. El líder de 
la CSU, Markus Soeder, interpretó 
que los resultados son un revés 
para Scholz porque este prefería 

le imputó a la mujer el delito de 
“homicidio agravado por el víncu-
lo, premeditación, ensañamiento y 
alevosía”, y, en forma alternativa, 
el de “homicidio por comisión por 
omisión”. Para el sospechoso la 
acusación es solo por homicidio 
califi cado pero sin el agravante 
del vínculo.

Luego de mantener una entre-
vista con sus respectivas defensas, 
ambos acusados se negaron a de-
clarar, tras lo cual la fi scal solicitó 
la conversión de la aprehensión 
en detención formal al Juzgado 
de Garantías 7, que hizo lugar al 
pedido. Por otro lado, la Justicia 
de Familia dispuso una medida 
de abrigo para los hermanos de 
la víctima, de entre 3 y 12 años, 
quienes quedaron al cuidado de 
una tía materna. - DIB -

Leandro “Lele” Gatti. - Web -

Elecciones para suceder a Angela 
Merkel. - AFP -



S. Moyano; F. Vera; D. Gissi; E. Brítez; 
C. Corvalán; E. Roldán; J. Nardoni; M. 
Pittón; G. González; M. Luna Diale; F. 
Márquez. DT: M. Mosset.

Unión

M. Ibáñez; L. Geminiani; R. García 
Guerreño; O. Benítez; L. Kruspzky; 
G. Gudiño; B. Nievas; F. Vázquez; N. 
Delgadillo; M. Palavecino; S. Sosa 
Sánchez. DT: I. Delfi no.

Patronato

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: 15 de Abril.

Goles: ST 2’ M. Luna Diale (U), 23’ M. 
Luna Diale (U). Cambios: ST 7’ H. Cante-
ros por Nievas (P) y J. Arias por Delgadi-
llo (P), 25’ M. Prado por Gudiño (P), 26’ G. 
Comas por Nardoni (U), 30’ M. Garay por 
Palavecino (P), 31’ N. Blandi por Luna 
Diale (U), 37’ N. Peñailillo por González 
(U), 39’ M. Ceratto por Pittón (U).

   2

   0

S. Torrico; A. Herrera; G. Peruzzi; A. 
Donatti; B. Pittón; N. Fernández Mercau; 
N. Ortigoza; S. Rosané; A. Sabella; N. 
Fernández; F. Di Santo. DT: P. Montero.

San Lorenzo

E. Unsain; F. Paredes; N. Tripichio; A. 
Frías; N. Colombo; A. Soto; K. Gutié-
rrez; G. Hachen; F. Pizzini; W. Bou; C. 
Rotondi. DT: S. Beccacece.

Defensa y Justicia

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Pedro Bidegain.

Goles: PT 23’ N. Fernández Mercau (SL), 
46’ S. Rosané (SL), ST 12’ F. Pizzini (D). 
Cambios: ST al inicio M. Merentiel por 
Hachen (D), 18’ N. Barrios por Sabella 
(SL) y C. Zapata por Pittón (SL), 26’ J. 
Elías por Ortigoza (SL) y F. Flores por 
Peruzzi (SL), 30’ R. Contreras por Roton-
di (D), 32’ H. Fernández por Paredes (D), 
34’ M. Peralta Bauer por Fernández (SL), 
41’ H. Silva por Tripichio (D).

   2

   1

Unión se impuso ayer por 2-0 
ante Patronato, en un encuen-
tro válido por la fecha 13 de la 
Liga Profesional.
Los goles del “Tatengue” fueron 
anotados por Mauro Luna Diale, 
en dos oportunidades, a los 2 y 
23 minutos de la segunda etapa.
A raíz de la victoria, la prime-
ra después de tres jornadas, 
el elenco santafesino subió al 
puesto 16 con 15 puntos, mien-
tras los entrerrianos se man-
tienen con 14 unidades y en la 
decimoctava posición. 
En la próxima jornada (14) 
Unión visitará a Aldosivi, mien-
tras que Patronato se trasla-
dará hasta Vicente López para 
jugar con Platense. Ambos 
deben sumar para trepar en la 
tabla. - Télam -

Unión volvió a 
sumar de a tres

Después de tres partidos

“Ha tardado mucho en llegar”

“Ha tardado mucho en llegar la 
victoria 100 y no estaba seguro 
de que fuera a llegar. Lando hizo 
un trabajo asombroso, tenía un rit-
mo increíble. El equipo tomó una 

gran decisión justo al final (por el 
cambio de gomas). Agradezco a 
los fanáticos aquí, al equipo y a la 
fábrica”, declaró Hamilton antes 
de la premiación. - Télam -

San Lorenzo volvió al triunfo 
después de tres partidos con un 
ajustado 2-1 ante Defensa y Justi-
cia en el Nuevo Gasómetro.
Nicolás Fernández Mercau y 
Siro Rosané marcaron para el 
“Ciclón”, mientras que Francisco 
Pizzini descontó para el equipo 
de Florencio Varela.
El club de Boedo, que acumu-
laba dos empates y una derrota, 
llegó a los 16 puntos. Los del sur 
bonaerense se quedaron con 15 
unidades, pues venían de cuatro 
igualdades seguidas, y ahora lle-
van seis sin ganar.
En la próxima fecha, San Lo-
renzo visitará a Atlético Tucu-
mán, mientras que el “Halcón” 
recibirá al líder Talleres con la 
urgencia de volver a sumar de 
a tres. - Télam - 

San Lorenzo 
aguantó los 
embates de Defensa

2-1 en el Gasómetro

Argentinos: F. Lanzillota; K. Mac 
Allister; M. Torrén; C. Quintana; D. 
Sosa; F. Moyano; G. Florentín; E. 
Gómez; M. Coronel; N. Reniero; J. 
Cabrera. DT: G. Milito.

Racing: G. Arias; F. Domínguez; L. Si-
gali; M. Martínez; E. Mena; A. Moreno; 
C. Alcaraz; I. Piatti; T. Chancalay; J. 
Correa; D. Cvitanich. DT: C. Úbeda.

Árbitro: Yael Falcón Pérez. 
Cancha: Diego Armando Maradona. 
Hora: 18.00 (TNT Sports).

Newell’s: A. Aguerre; G. Compag-
nucci; C. Lema; F. Mansilla; M. Bítto-
lo; Cacciabue o Maccari; S. Sforza; 
N. Castro; M. Comba; I. Scocco; R. 
Sordo. DT: F. Gamboa.

Huracán: M. Díaz; I. Quilez; J. 
Galván; L. Merolla; Grimi o Ibáñez; 
L. Vera; C. Yacob; F. Cristaldo; R. 
Cabral; M. Cóccaro; N. Silva. DT: F. 
Kudelka.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Marcelo Bielsa.
Hora: 20.15 (TV Pública y ESPN).

Lewis Hamilton (Mercedes) se 
impuso ayer en el Gran Premio de 
Rusia, celebrado en el circuito in-
ternacional de Sochi, y se convirtió 
en el primer piloto de la historia con 
100 victorias en la Fórmula 1.

Bajo la lluvia y con una acertada 
estrategia del equipo en el cambio de 
los neumáticos, el siete veces cam-
peón mundial superó en las últimas 
vueltas a Lando Norris (McLaren) y se 
encaminó a un triunfo que, además, 
le devolvió el liderazgo del campeo-
nato con dos puntos de ventaja sobre 
Max Verstappen (Red Bull).

El neerlandés, a pesar de re-
signar la punta, cerró una carrera 
positiva ya que terminó en el se-
gundo puesto tras iniciar desde el 
último lugar de la grilla (20) por una 
sanción deportiva debido al cambio 
de motor.

El podio del GP ruso lo completó 
el español Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 
quien se ubicó por delante del aus-

Selecto. Lewis, el único integrante del “club de los 100”. - Mercedes -

Historia pura: Hamilton llegó 
al centenar de victorias en la F1
El inglés ganó un dramático GP de Rusia 
y agigantó su nombre en las páginas dora-
das de la categoría reina.
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Lewis domina las 
principales estadísti-
cas: títulos (7), triunfos 
(100), pole positions 
(101) y podios (176).

Racing juega 
obligado a ganar

Newell’s es local 
de Huracán

En La Paternal

Cierran la fecha

Racing visitará hoy a Argentinos 
con la obligación de conseguir 
un triunfo tras la eliminación del 
miércoles pasado a manos de 
Godoy Cruz por los octavos de 
fi nal de la Copa Argentina.
El partido, válido por la decimo-
tercera fecha de la Liga Profe-
sional, se jugará desde las 18.00 
en el Diego Armando Maradona, 
contará con el arbitraje de Yael 
Falcón Pérez y será televisado 
por TNT Sports.
“La Academia” viene de quedar 
eliminada por penales en la Copa 
Argentina ante el “Tomba”, por lo 
que el torneo local se convirtió 
en el principal y único objetivo 
del semestre.
En la fecha pasada Racing cayó 
2-1 ante el líder Talleres y se ubi-
ca en el octavo lugar con 18 uni-
dades, a 11 del “Tallarín”. - Télam -

Newell’s recibirá hoy a Huracán 
en el Marcelo Bielsa del Parque 
Independencia de Rosario, en 
busca de una confi rmación tras 
el triunfo obtenido ante Lanús, 
de visitante, luego de seis parti-
dos sin ganar.
El encuentro, que comenzará a las 
20.15, será arbitrado por Fernan-
do Echenique y televisado por la 
TV Pública y también por ESPN y 
Fox Sports Premium. - Télam -

Norris, que ocupaba el primer lugar, 
se mantuvo en pista mientras sus 
perseguidores ingresaron a boxes 
para un cambio de neumáticos.

El joven británico, que partió 
desde la pole, lideró gran parte de 
la carrera y perseguía su primera 
victoria en la categoría reina pero 
el sueño se le esfumó en la vuelta 
50, cuando su auto perdió toda ad-
herencia y se despistó en una curva 
del trazado ruso.

Fue entonces cuando Hamilton 
tomó el control y se encaminó hacia 
la consagración, tras capitalizar un 
error que degradó a Norris hasta el 
séptimo puesto.

Hamilton, que busca esta tem-
porada el récord absoluto de ocho 
títulos mundiales en la F1, volvió 

Con su triunfo en Sochi

al primer puesto del campeonato 
con 246,5 unidades, dos más que 
Verstappen, con quien disputará la 
corona en las siete estaciones que 
le restan a la temporada 2021.

La próxima fecha tendrá lugar 
del 8 al 10 de octubre en Estambul, 
sede del Gran Premio de Turquía, 
donde el vigente campeón se im-
puso el año pasado. - Télam -

traliano Daniel Ricciardo (McLaren), 
el fi nlandés Valtteri Bottas (Merce-
des) y de su compatriota Fernando 
Alonso (Alpine Renault).

El primer volante de Mercedes 
es desde el año pasado el máxi-
mo ganador de Grandes Premios, 
mérito que obtuvo cuando logró 
su victoria 92 y superó por una al 
alemán Michael Schumacher, con 
quien comparte el récord de títulos.

A sus 36 años, promedia un 
35,58% de carreras ganadas desde 
el Gran Premio de Australia 2007, 
primera de las 281 pruebas en las que 
participó en la F1. Y domina las prin-
cipales estadísticas: títulos (7), triunfos 
(100), pole positions (101), podios (176) 
y puntos acumulados (4024,5).

El esperado GP 100 llegó con 
la complicidad del clima en Sochi, 
que expuso la falta de criterio en la 
escudería McLaren. A falta de 7 giros 
para completar los 53 de la prueba, 
la lluvia cambió las condiciones y 



A. Rossi; L. Advíncula; C. Izquierdoz; 
M. Rojo; F. Fabra; R. Montes; E. Rolón; 
A. Almendra; E. Cardona; C. Pavón; N. 
Orsini. DT: S. Battaglia.

L. Burián; B. Bianchi; P. Goltz; R. Delgado; 
F. Mura; C. Ferreira; F. Lértora; R. Alien-
dro; E. Meza; C. Bernardi; F. Farías. DT: 
E. Domínguez.

Boca

Árbitro: Nicolás Lamolina. 
Cancha: Alberto J. Armando.

Gol: ST 20’ N. Orsini (B). 
Cambios: ST 11’ A. Molinas por Car-
dona (B), N. Briasco por Montes (B), M. 
Formica por Ferreira (C) y A. Castro por 
Bernardi (C), 24’ D. González por Pavón 
(B) y N. Leguizamón por Meza (C), 31’ 
Y. Góez por Lértora (C) y G. Piovi por 
Delgado (C), 35’ L. Vázquez por Orsini (B) 
y C. Medina por Almendra (B).

    1

Colón    0

F. Bustos; S. Barreto; J. Insaurralde; T. 
Ortega; D. Blanco; L. Romero; B. Martí-
nez; A. Soñora; A. Velasco; S. Romero. 
DT: J. C. Falcioni.

J. Espínola; E. López; G. Ortíz; L. Gon-
zález; D. Pérez; G. Abrego; N. Acevedo; 
M. Ojeda; E. Bullaude; V. Burgoa; T. Bada-
loni. DT: D. Flores.

Independiente

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Libertadores de América.

Goles: PT 24’ T. Ortega e/c (GC), 46’ T. 
Badaloni (GC), ST 5’ E. Bullaude (GC), 15’ R. 
Márquez (I), 17’ M. Ojeda (GC). Cambios: 
ST 7’ B. Leyes por Acevedo (GC), 9’ L. Gon-
zález por Blanco (I) y R. Márquez por Martí-
nez (I), 19’ S. Lomónaco por Burgoa (GC) y 
C. Colmán por Badaloni (GC), 25’ I. Escobar 
por Pérez (GC) y M. Ramírez por Ojeda (GC), 
30’ J. Zarza por Ortega (I) y T. Pozzo por 
Velasco (I), 47’ G. Asís por Bustos (I).

    1

Godoy Cruz    4

Godoy Cruz goleó anoche 4-1 a 
Independiente en el Libertado-
res de América de Avellaneda y 
extendió su excelente presente, 
con un andar casi perfecto (tres 
victorias y un empate) desde 
el arribo de Diego Flores a la 
conducción del equipo. 
El “Tomba” volvió a convertir 
cuatro tantos, como contra Al-
dosivi y Gimnasia, y se acomo-
dó en la séptima posición de la 
Liga Profesional con 20 puntos. 
El “Rojo”, por su parte, se quedó 
en 22 y desperdició la chance 
de acercarse a los líderes. 
El conjunto mendocino fue 
contundente en ataque y supo 
aprovechar los espacios que le 
concedió Independiente, obli-
gado a volcarse en ofensiva al 
estar en desventaja. - DIB -

El “Tomba” de Flores 
no para de golear

Esta vez se cargó a Independiente

CLICK   Futsal: Argentina está en semis

El seleccionado argentino de futsal, defensor del título, le ganó ayer un 
partido épico a Rusia por penales 5-4, tras igualar 1-1 en tiempo regla-
mentario y el alargue, para pasar a la semifinal del Mundial de Lituania, en 
la que jugará contra Brasil, máxima potencia. En la reedición de la final de 
hace cinco años en Colombia y por los cuartos de final, el campeón del 
mundo se metió nuevamente entre los cuatro mejores, tras una apasio-
nante definición por penales. El próximo miércoles a las 14.00 buscará 
disputar su segunda final consecutiva. - Télam -
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Talleres 29 13 22 10      +12
River  27 13 26 10      +16
Estudiantes 24 13 21 12       +9
Lanús 23 13 22 19       +3
Independiente 22 13 13 10       +3
Boca 21 13 11 8       +3
Vélez 20 13 17 8       +9
Godoy Cruz 20 13 23 18       +5
Colón 19 13 10 15        -5
Racing 18 12 10 4       +6
Gimnasia 17 13 11 14        -3
Rosario Central 16 13 18 18         0
San Lorenzo 16 13 12 15       -3
Def. y Justicia 15 13 13 12       +1
Argentinos 15 12 9 8       +1
Newell’s 15 12 14 18       -4
Unión 15 13 12 17       -5
A. Tucumán 15 13 12 18       -6
Patronato 14 13 10 14       -4
Huracán 13 12 8 8        0
Banfi eld 13 13 10 13       -3
Sarmiento 13 13 11 16       -5
Aldosivi 13 13 15 24       -9
Platense 12 13 15 18       -3
Central Córdoba 11 13 13 18       -5
Arsenal 11 13 6 19      -13

POSICIONES Y PROMEDIOS

LO QUE VIENE

Sand, José (Lanús) 10

Cauteruccio, Martín (Aldosivi) 8

Ojeda, Martín (Godoy Cruz) 8

GOLEADORES

EL DESTACADO

LA FECHA 14

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

River 1.938 95          49
Boca 1.880 94          50
Vélez 1.800 90          50
Talleres 1.720 86          50
Racing 1.653 81          49
Lanús 1.560 78          50
Argentinos 1.551 76          49
Estudiantes 1.520 76          50
San Lorenzo 1.520 76          50
Independiente 1.480 74          50
Rosario Central 1.400 70          50
Def. y Justicia 1.320 66          50
Newell’s 1.306 64          49
Colón 1.300 65          50
A. Tucumán 1.265 62          49
Unión 1.240 62          50
Banfi eld 1.200 60          50
Arsenal 1.160 58          50
Gimnasia 1.120 56          50
Central Córdoba 1.080 54          50
Godoy Cruz 1.060 53          50
Platense 1.000 26          26
Patronato 0.980 49          50
Huracán 0.979 48          49
Sarmiento 0.961 25          26
Aldosivi 0.920 46          50

Pts.    PJ    GF   GC   Dif.Equipos

Equipos                  Prom.      Pts.      Pj.

Mateo Retegui. - Télam -

Boca derrotó anoche 1-0 a Co-
lón en La Bombonera, trepó hasta 
la sexta colocación con 21 puntos 
y alimentó su confi anza de cara al 
Superclásico del próximo domingo 
ante River. 

Además, Nicolás Orsini dejó 
atrás la mala racha y convirtió su 
primer gol con la camiseta “xeneize”.   

Con el partido en pañales y 
dentro de un contexto de paridad, 
tuvieron una clara cada uno antes 
de los diez minutos. Primero se 
aproximó Colón, con un envío a 

El “Xeneize” derrotó 1-0 a Colón, no se ba-
ja de la pelea y ahora pone la mira en River.

Boca logró un triunfo importante 
en la previa del Superclásico 

Clave. Orsini se sacó la mufa y su gol valió tres puntos. - Télam -

Sin sobrarle nada

la espalda de los centrales de Boca 
para Farías, quien remató al medio 
del arco y encontró bien parado a 
Rossi. El “Xeneize” respondió con 
una conexión entre Pavón y Car-
dona que por poco no termina en 
gol del colombiano.  

Pasado el cuarto de hora, el 
dueño de casa gozó de una opción 
clarísima para romper el cero en La 
Bombonera: Almendra abrió a la 
derecha para Pavón y el delantero 
sacó un potente disparo que dio en 
el travesaño y salió, ante un Burián 
que fue mero espectador. 

El equipo de Battaglia pasó a 
dominar el juego a partir de un 
creciente protagonismo de la dupla 
Cardona-Almendra y, sobre todo, 
de las constantes proyecciones de 
Fabra y Advíncula. Ambos laterales 
hicieron anchos los ataques y de 
esa manera Boca logró desnivelar 
por las bandas. 

Ese buen pasaje del “Xeneize” 
fue solo eso, un pasaje. El conjunto 
de la Ribera no supo consolidar la 
superioridad y, si bien mantuvo la 
iniciativa, lo hizo sin inquietar la 
valla custodiada por Burián. 

Por el lado de Colón, sorpren-
dió la continua espera en su propio 
campo, replegado casi en su tota-
lidad, a excepción de un solitario 
Farías que se las debió ingeniar 
contra Rojo e Izquierdoz. El joven 
atacante “sabalero”, de gran futuro, 
estuvo cerca en un tiro libre que 
se perdió junto al palo derecho 
de Rossi. 

El complemento arrancó 
apagado, carente de emociones. 
Transcurridos diez minutos, am-
bos técnicos se cansaron de la 
pobreza exhibida por sus equipos 
y metieron mano: Battaglia recu-
rrió a Norberto Briasco y Aaron 
Molinas, mientras que Domín-
guez optó por Mauro Formica y 
Alexis Castro. 

Los cambios sacaron al partido 
de la modorra en la que estaba su-
mergido y le dieron la razón al DT 
“xeneize”. Es que a los 20, Molinas 
extendió hacia Pavón tras una sa-
lida de Rojo, el extremo habilitó a 
Orsini y este defi nió cruzado para 
anotar el 1-0. Fue un alivio para 

Boca y un desahogo para el cen-
trodelantero, que se sacó la mufa 
y convirtió su primer gol con la 
camiseta auriazul. 

De ahí en adelante Colón dejó 
su postura especulativa y salió en 
busca de la igualdad, pero más 
allá de alguna arremetida de Fa-
rías, producto de su desequilibrio 
individual, no generó peligro y se 
topó con dos murallas: Rojo y sobre 
todo Izquierdoz. 

El “Sabalero” pecó de conser-
vador y cuando se decidió a atacar 
ya era tarde, mientras que Boca no 
jugó su mejor partido pero se aferró 
a tres puntos vitales en la previa al 
Superclásico. - DIB -



Ese volver a correr

En el horizonte volvió a estar el at-
letismo. Y es que la semana pasa-
da pudo correr, momento y emo-
ción que compartió en su cuenta 
de Instagram. “Fue un momento 
muy lindo, y todo un desafío. Yo le 
brindo entrenamiento personaliza-
do a una nena que tiene sus inse-
guridades, sus miedos. Entonces 
le conté mi historia: ‘Mirá, hace 
un año y medio que no puedo co-
rrer porque me pasó esto’. A ella 
tampoco le gusta correr, ni que la 
vean. Y le dije: ‘Vamos a hacerlo 
juntas. Si querés, probá conmigo 
y las dos corremos por primera 

vez’. Y ahí empezamos a correr. 
Fue pura felicidad: yo estaba 
corriendo de nuevo y ella había 
logrado un objetivo que para ella 
era un montón”.
Hasta la semana pasada Páez 
no había corrido. “Me habían 
dicho: ‘No sabemos en qué con-
diciones va a terminar tu pierna. 
Agradecé que la tenés y que 
estás caminando’”. Y agrega: 
“Hasta hace un tiempo caminaba 
con renguera y pensé que iba 
a quedar así para toda la vida. 
Obviamente, correr era algo ex-
tremadamente lejano”. - DIB -

El mejor cierre
Ahora ella y los kinesiólo-
gos armarán una plani ca-
ción con vistas al regreso 
al atletismo. “Tiempo 
atrás era impensado que 
volviera”, dice. Y habien-
do superado esa primera 
prueba improvisada, se  jó 
un objetivo: “Mi entrenador 
[Rodolfo Barizza] tiene 88 
años, es el jefe entrenador 
de entrenadores de Argen-
tina. Cuando arranqué con 
él en el Cenard, en 2019, 
me dijo: ‘Quiero que seas 
mi última atleta’. Y yo le 
prometí que nos íbamos a 
retirar juntos. Durante todo 
este tiempo nos hablamos 
y siempre me recuerda que 
yo voy a dar el último salto 
con él, como se lo había 
prometido. Sería hermoso 
poder cerrar el ciclo de 
los dos, cerrar con él mi 
carrera deportiva que para 
mí fue lo más hermoso de 
mi vida”. - DIB -
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Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

Betsabé Páez volvió a correr. A 
comienzos del año pasado la atle-
ta entrerriana aún conservaba las 
chances de clasificarse para los 
Juegos Olímpicos. Sin embargo en 
febrero de 2020 una vieja lesión de 
tobillo ocasionó una lesión del cru-
zado de la pierna izquierda. A partir 
de allí, una operación trajo compli-
caciones y desde entonces, durante 
un año y en pandemia, mala praxis; 
infecciones; ocho intervenciones 
más, algunas de urgencia; covid; 
caída de la obra social y meses de 
internación con derrotero por ins-
tituciones privadas y públicas de 
Santa Fe y Entre Ríos. No solo fue 
una posibilidad la amputación de 
su pierna, sino que corrió el riesgo 
de que una infección generalizada 
le costara la vida.

Oriunda de Crespo, Páez tiene 
27 años y fue sexta en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de 2010. 
Con un registro de 1,81 metros, es 
en la actualidad la mayor expo-
nente del salto en alto femenino 
del atletismo argentino. Licenciada 
en Educación Física, por estos días 
realiza su rehabilitación en Rosario. 
Allí tiempo atrás había comenza-
do también la carrera de Trabajo 
Social, pero en 2019 le surgió la 
posibilidad de irse a entrenar a 
Buenos Aires.

En Buenos Aires, “venía arras-
trando una rotura de ligamento 
de tobillo. Hice una rehabilitación, 
volví a competir y regresé al equipo 

De la hazaña de un podio a la cirugía 
que la dejó al borde la muerte
Lesionada, en 2020 fue 
bronce sudamericano. 
Luego la operación 
de rodilla generó una 
infección que casi le 
cuesta la vida.

Medalla de bronce para Betsabé Páez. - Oscar Muñoz Bobadilla -

Atletismo. La historia de Betsabé Páez

nacional. Fue un superlogro porque 
había estado mucho tiempo para-
da”, contextualiza en diálogo con 
la Agencia DIB. Pero en octubre de 
ese 2019 “tuve una recaída porque 
mi tobillo estaba inestable”. En el 
horizonte asomaba el Campeonato 
Sudamericano Indoor (bajo techo) 
de Cochabamba (Bolivia). “Todavía 
tenía chances de meterme por pun-
tos en los Juegos Olímpicos y el Sud-
americano era muy importante”.

Para estar en el Sudamericano 
“me puse las pilas para recuperar el 
tobillo. Y como apuré toda la recu-
peración era obvio que iba a tener 
sus consecuencias negativas. En 
uno de los saltos de entrenamiento 
me rompí el ligamento cruzado”, 
explica hoy Páez. En aquel momen-
to, “nadie me dejaba competir pero 
decidí hacerlo igual. Y lo considero 
un milagro, no entiendo cómo pude 
hacer cuatro saltos y lograr la me-
dalla de bronce”.

Aquel 2 de febrero fue terce-
ra con un mejor salto de 1,73. Ese 
resultado no solo la llevó al tercer 
escalón del podio, sino que además 
brindaba tranquilidad en otro as-
pecto clave: el económico. “El atleta 
becado tiene la presión de que hay 
que responder con resultados. Y 
siempre la exigencia fue tener una 
medalla internacional. Uno se exige 
y se sobreexige por querer soste-
ner los apoyos, por querer seguir 
en carrera, y a veces no mide las 
consecuencias”, analiza.

Una pesadilla
“Me operan en plena pande-

mia”, inicia el relato. Con todo 
cerrado por las restricciones, se 
traslada a Entre Ríos para realizar 
la rehabilitación. Y todo empieza a 
complicarse. Una artrofi brosis en la 
rodilla obliga a una segunda inter-
vención. Para evitar una nueva mala 
experiencia, esta vez decide encarar 
la rehabilitación en Rosario. Pero 
como la rehabilitación no daba los 
resultados deseados, le realizan una 

resonancia que arroja la presencia 
de un pequeño elemento metálico 
que pudo haber quedado allí en la 
segunda operación.

Páez vuelve al quirófano por 
tercera vez y en esa intervención 
ingresa una bacteria que genera 
una infección. “Me salvaron la vida 
de casualidad porque se me estaba 
haciendo una infección generaliza-
da. Y después era: ‘Ahora hay que 
salvar la pierna’. En veinte días me 
intervinieron cuatro veces más para 
limpiarme la infección y evitar una 
amputación”.

A las siete intervenciones de 
rodilla se suman otras dos para 
solucionar aquella primera lesión 
de tobillo. “Era una situación muy 
complicada y yo tenía plena con-
ciencia de todo lo que estaba su-
cediendo. Encima me contagié de 
covid y tuve que quedarme aislada. 
O sea, era estar en esa situación, 
con un montón de mambos, y sola”.

Y recuerda de aquellos mo-
mentos: “Para el deportista, para 
el que trabaja con su cuerpo, es 
durísimo el miedo, el cómo voy a 
quedar. Son los sueños y objetivos 
de toda la vida que yo veía morir. 
No me imaginaba cómo me podía 
reinventar ante la situación de que 
me cortaran una pierna. Me agarró 
un bajón tan fuerte que le dije a mi 
mamá: ‘Si me tienen que apuntar 
la pierna, déjenme morir’. Obvia-
mente es muy egoísta de mi parte, 
pero en ese momento estaba tan 
shockeada y tan desestabilizada 
con la situación que no me impor-
taba nada”.

En el medio, Páez se había 
quedado sin la cobertura médica 
que tienen los deportistas de alto 
rendimiento. “Ya lesionada, no po-
día acceder a ninguna obra social 
porque nadie me aceptaba. Fue 
un gasto enorme para mi familia, 
porque por ejemplo en la clínica 
donde me habían intervenido, solo 
los antibióticos eran miles y miles 
de pesos por día, y a eso había que 

sumarles la internación y los estu-
dios. Era un montón y yo tuve que 
estar internada dos meses”.

Con gastos imposibles, comen-
zó un derrotero por instituciones 
públicas y privadas. “Iba rotando 
de un lugar a otro. Y no solo era 
estar sufriendo lo que me estaba 
tocando, sino que estuve en lugares 
que no eran higiénicos, que no nos 
atendían bien, hasta con hormigas 
en la cama”, dice. “En ese momento 
lo viví como: ‘Mirá por lo que tiene 
que pasar tanta gente’. ‘Guau loco, 
mirá cómo estamos’. Me daba an-
gustia las personas que tenían que 
ir a atenderse en esas condiciones”.

El deporte, clave
“Llegó un momento en que 

ya no sabía quién me operaba, en 
manos de quién estaba. Era entre-
garme completamente, cerrar los 
ojos y confi ar en que las personas 
que me estaban atendiendo iban a 
hacer lo mejor”, le describe Páez a 
DIB. “En ese momento agradecí la 
personalidad que me forjó el de-
porte, porque si no hubiese sido por 
el carácter, los valores, la perseve-
rancia, la voluntad, o la resiliencia, 

Bien alto. Betsabé Páez, en acción en el Sudamericano Indoor de Cocha-
bamba, el año pasado. - Oscar Muñoz Bobadilla -

no sé cómo hubiese quedado, ni si 
lo hubiese afrontado de la manera 
que lo afronté”, sintetiza.

El 7 de febrero de este año es 
el día en que la pesadilla empezó a 
quedar atrás. “Lo de la bacteria está 
completamente curado. Sí queda 
hacer una resonancia para ver en qué 
condiciones quedó la articulación”.

Mirada hacia atrás, “la rodilla, 
el cuerpo en general, están muy 
toqueteados. No solo fueron las 
intervenciones, sino mucha medi-
cación, muchas cosas que también 
afectan al sistema. Antibióticos, 
morfina… Me pasaban de todo. 
Mi cuerpo quedó un poco sufrido 
y obviamente también están las 
consecuencias psicológicas”. - DIB -


