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PRIMER GOBERNADOR EN PERNOCTAR EN ESTA CIUDAD DURANTE SU GESTIÓN

Kicillof a pleno en Bolívar
De recorrida por la Séptima, participó de un acto en el obrador de la Ruta 65, más tarde hizo lo propio durante la entrega de 10 móviles poli-
ciales junto a Sergio Berni y posteriormente visitó este diario aceptando una entrevista exclusiva. Pernoctó en Bolívar y hoy continúa su gira 
por otras localidades de la Sección Electoral. Páginas 2 y 3

Se ponen hoy en venta las entradas
para Ciudad vs. Olimpo el domingo    
Con un aforo del 50 % y protocolos, habrá público el domingo en el partido por el 
Federal A. Hoy y mañana, de 9 a 12 y de 16.30 a 19 Hs. habrá venta de entradas 
en el Domeño a $ 600 la general. La venta continúa el sábado y sigue el domingo.

Argentina visita a Paraguay
en el inicio de la triple fecha

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS - 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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El gobernador otorgó 
una entrevista exclu-
siva a La mañana que 
fue emitida en vivo por 
la red social Instagram. 
Distendido, aceptó to-
dos los temas y respon-
dió sin evasivas.

El gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, visitó ayer 
Bolívar donde pernoctó 
tras una intensa jornada 
que comenzó en el obra-
dor de la ruta 65, lugar en 
el que hizo uso de la pa-
labra junto al intendente 

municipal Marcos Pisa-
no y al diputado nacional 
Eduardo “Bali” Bucca.
El primer mandatario pro-
vincial llegó a esta ciudad 
a las 16.30 horas proce-
dente de Roque Pérez y 
Saladillo, en el marco de 
una gira por ciudades de 
la Séptima Sección Elec-
toral. Lo hizo acompa-
ñado por el ministro de 
Seguridad, Sergio Berni, 
por la titular de la cartera 
de Comunicación, Jéssica 
Rey, y por una numerosa 
comitiva.
En su primera escala en 

Bolívar, en el obrador 
mencionado, Kicillof hizo 
referencia a la importan-
cia de la reconstrucción 
de esa ruta provincial, no 
ahorrando críticas hacia 
la gestión anterior a la que 
calificó como de “pura-
mente marketinera” pero, 
según expresó, renuente 
a la gestión y específica-
mente a obras de esta im-
portancia.
“Hemos sido capaces en 
plena pandemia de licitar 
y comenzar esta obra” 
sintetizó el gobernador, 
elogiando en ese sentido 
la insistencia del inten-
dente local Marcos Pisa-
no y del diputado Bucca, 

a quienes significó como 
impulsores principales de 
la misma.
En una actitud que sería 
una constante a lo largo 
de la dilatada visita del 
gobernador a esta ciudad, 
fue muy enfático en ma-

nifestar que la pandemia 
conmovió al mundo ente-
ro y que hubo que ejercer 
un aprendizaje a medida 
que se iba avanzando en 
su combate. Esta situa-
ción atravesó la totalidad 
de su gestión y la del go-

bierno nacional. Sin em-
bargo, aseguró que gra-
cias a la vacuna viene un 
tiempo de reconstrucción 
y de “hacer lo que hay que 
hacer”, en una apuesta 
optimista de cara al futuro.
Cerrado este acto la comi-

Kicillof en Bolívar: una obra, entrega de
POR PRIMERA VEZ UN GOBERNADOR HIZO NOCHE EN LA CIUDAD

Kicillof, Pisano, Bucca y Berni saludan a Adrián Waziliszyn, titular de la comisaría 
local, durante la entrega de patrulleros ayer en el parque.
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El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JUAN JOSE PEREZ, 
DNI 11.863.285.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.07/10/21

Bolívar, Septiembre 
de 2021.

tiva en pleno se trasladó 
hacia el Parque Municipal 
Las Acollaradas donde, 
frente al natatorio munici-
pal, se desarrolló el acto 
de entrega de 10 móviles 
policiales que vienen a 
reemplazar los viejos au-
tomotores asignados a la 
Comisaría de Bolívar y al 
Comando de Prevención 
del Delito Rural.
Allí el mandatario aceptó 
el diálogo con la prensa y 
el ministro Berni fue prota-
gonista principal. Aseguró 
que los móviles que llega-
ron a esta ciudad son par-
te de decisiones estratégi-
cas del propio gobernador 

para dotar de herramien-
tas al servicio de la seguri-
dad a las ciudades y pue-
blos del interior. En esa 
línea Berni hizo hincapié 
en la profesionalización 
de las fuerzas de seguri-
dad aplicadas al control 
del delito rural, tarea que 
se puso en marcha hace 
unos meses atrás y que 
ya generó más de 1.000 
efectivos preparados para 
ello.
“Entendemos que los 
efectivos que deben cus-
todiar la seguridad rural 
deben, entre otras cosas, 
conocer las particularida-
des del campo y de su 

gente”, dijo el ministro en 
parte de su alocución.

EN EL DIARIO LA mA-
ÑANA
Como parte de su recorri-
da programada, la comiti-
va en pleno desembarcó 
pasadas las 18 horas en 
la sede de este diario. Ki-
cillof aceptó una entrevis-
ta exclusiva que fue emiti-
da en vivo por la red social 
Instagram de La mañana. 
El director del diario, Víc-
tor Cabreros, y el periodis-
ta Angel Pesce tuvieron 
oportunidad de efectuarle 
preguntas periodísticas al 
gobernador provincial, en 

móviles policiales y una visita a este diario

el marco de un diálogo en 
el que también estuvieron 
presentes el intendente 
Pisano, el diputado Bucca 
y el ministro Berni.
Con su habitual locua-
cidad Kicillof no evadió 
ninguna de ellas, reiteró 
conceptos ya vertidos re-
lativos a la pandemia de 
COVID 19 y dejó algunas 
definiciones interesantes 
que serán materia de aná-
lisis en formato periodísti-
co aparte.
Finalizado ese momento, 
en la puerta de ingreso 
al diario el gobernador 
fue saludado por muchos 
vecinos bolivarenses que 
se acercaron a la sede de 
avenida Venezuela 159. 
Luego, la comitiva se re-
tiró caminando hacia el 
centro de la ciudad y, a su 

paso, los visitantes ingre-
saron a comercios locales 
interactuando con las per-
sonas que allí se encon-
traban.
Luego de la cena (previs-
ta para pocas personas, 
de la que participaron Pi-
sano, Bucca y pocos po-
líticos más), Axel Kicillof 
se transformó en el primer 

gobernador bonaerense 
en pernoctar en Bolívar en 
ejercicio de su cargo. Hoy 
culmina su visita a Bolívar 
y regresará en horas de la 
mañana a La Plata, don-
de lo espera una cargada 
agenda como la de ayer.

Pisano y Bucca aprovecharon 
la visita de Kicillof

OBRAS Y POLITICA

El intendente Marcos Pi-
sano y el diputado nacio-
nal Eduardo “Bali” Bucca 
aprovecharon muy bien la 
visita del gobernador Axel 
Kicillof a la Séptima Sec-
ción Electoral y a Bolívar.
El intendente ya venía 
gestionando algunas 
obras públicas y otras 
obras sanitarias para la 
ciudad y el Partido que 
anunciará próximamente, 
en las que pudo avanzar 
con la firma de convenios 
con Néstor Alvarez (ex 
intendente de Guaminí), 
sub administrador del EN-
HOSA (Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Sanea-
miento). El guaminense 

fue una de las autoridades 
que vinieron acompañan-
do al gobernador.
Ha tiempo que Pisano vie-
ne persiguiendo obras de 
importancia en esta mate-
ria, de manera silenciosa, 
y la pandemia fue un mo-
tivo de demora, más allá 
de que la gestión nunca 
se interrumpió.
El caso de Bali es distinto. 
En su posición de candi-
dato a senador provincial, 
aprovechó la gira del go-
bernador por los distritos 
de la Séptima (Roque 
Pérez y Saladillo) para 
continuar mostrándose y 
buscar esos 3 puntos y 
algo más que le faltan (de 

acuerdo al resultado de 
las PASO) para llegar a 
ocupar a partir del 10 de 
diciembre una banca en el 
Senado bonaerense.
Seguramente en la cena 
de anoche, muy acotada 
en cuanto a invitados, se 
mejoraron los vínculos 
entre el gobernador y los 
líderes políticos del Frente 
de Todos local, algo que 
redundará seguramente 
en el futuro de obras y 
proyectos para la ciudad, 
porque al margen del re-
sultado electoral de no-
viembre, Kicillof seguirá 
gobernando por dos años 
más, y Pisano también.

Angel Pesce

Para la historia. Axel Kicillof en LA MAÑANA, entrevista exclusiva de este diario que 
se emitió en vivo por las redes sociales del medio.
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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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: 15/10.
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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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

Una abuela que ofició de 
madre, una madre con 
la que se reencontró en 
Bolívar, un abuelo que 
con pocas palabras y mu-
chos ejemplos le marcó 
un rumbo, una formación 
escolar inconclusa pero 
un gran afán autodidac-
ta, y sus sueños del local 
propio y de una familia 
moldean el carácter de 
Yermy Gabriel Florencio, 
el flaco alto y moreno que 
desde hace tres años tra-
jina como mozo el salón 

de Valencia, su segundo 
hogar en virtud de la can-
tidad de horas diarias que 
pasa en esa emblemática 
esquina de Ignacio Rivas 
y Brown, donde adereza 
cada pedido con algo casi 
tan indispensable como 
los propios ingredientes, 
acá y allá, hoy, ayer y ma-
ñana, y que él deja caer 
con naturalidad sobre la 
mesa: calidez y cordiali-
dad.
Yermy es dominicano. Na-
ció hace veinticinco años 
en Villa La Mata, provin-
cia de Sánchez Ramírez. 
Cuando tenía tres, en 
1998, su madre dejó atrás 
un pasado de seguro más 
difícil de lo que un bur-
gués puede imaginar, y 
se vino a Buenos Aires en 
busca de mejor suerte. Su 
hijo quedó al cuidado de 
sus abuelos, Eligia Suazo 
y Estanislao Florencio. Un 
año después, Rosa Mer-
cedes recaló en Bolívar. 
Recién cuando su hijo 

tenía dieciséis, “me trajo 
para acá, a educarme y 
estar conmigo”, recordó 
Yermy entrevistado por 
el diario, en el comedor 
interno de Valencia don-
de unas horas después 
almorzaría el plantel de 
Deportivo Madryn, que 
ese miércoles por la tar-
de mordería el polvo 1 a 
0 contra nuestro Club Ciu-
dad. 
Su abuela es la número 
uno para él, “lo principal 
en mi historia”, porque “mi 
mamá me dio la vida, pero 
ella fue la que me crio”, 
marcó con firmeza. Lleva 
el nombre Eligia Suazo ta-
tuado en un brazo. Tiene 
noventa y cinco años, y 
Yermy planea ir a visitar-
la pronto. De hecho, en 
2001 su mamá fue a verlo 
a Dominicana, y él creyó 
que era su tía. “Yo sabía 
que tenía mamá pero no 
la conocía físicamente, no 
tenía recuerdos de ella”. 
Hoy la relación con Rosa 

Mercedes es “muy buena, 
vivimos juntos y hemos 
ido recuperando el tiempo 
perdido”, valoró. 
En su podio de vida su 
abuelo comparte peldaño 
con su abuela. Falleció 
cuando tenía siete, “pero 
todo lo que soy se lo debo 
a él, porque me inculcó 
valores desde muy chico”.
¿Qué valores, qué ense-
ñanzas te dejó?
- Tengo un recuerdo de un 
presidente de Dominica-
na, Hipólito Mejía, que era 
amigo de él. El abuelo me 
llevó al Salón presidencial 
a conocerlo. Yo le di la 
mano al presidente de la 
República, eso me marcó 
para siempre. Nosotros 
somos de una familia hu-
milde, y estuvimos ahí 
con el presidente, el líder 
supremo del país (se en-
tusiasma al relatarlo, aún 
con un dejo de increduli-
dad). 
Esa amistad entre Me-
jía y Florencio le facilitó 
a Yermy otro ejemplo de 
vida: “Mi abuelo ayudó 
a construir la mitad del 
barrio donde vivíamos. 
Como eran amigos, el 
presidente le dio chapas, 
blocks, maderas, todos 
los materiales necesarios 
para levantar las casas. 
Mi abuelo donó todo, no 
se quedó con una tabla 
para él. Eso es lo que a 
mí me queda”, destacó. Y 
agregó, para redondear el 
perfil, que “era un tipo so-
lidario, siempre cocinaba 
de más, por si pasaba por 
casa alguien que no había 
comido. Esas cosas”.

Durante su primera infan-
cia, Yermy trabajó duro 
junto a su abuelo. Los Flo-
rencio tienen campo en 
Dominicana, donde culti-
van arroz. “Me levantaba 
muy temprano a trabajar 
con él. Nos parábamos 
en una punta y me decía: 
‘Todo esto es tuyo, pero te 
lo tienes que ganar’”. Y, a 
muchas millas de distan-
cia, se lo está ganando. 
Después, pasó por otros 
oficios, ya que “no que-
rían mantener vagos”: “A 
los doce me mandaron a 
un taller de radiadores, 
aprendí el oficio, no me 
pagaban y me fui. Pero 
en casa me hacían barrer 
el patio, juntar las hojas, 
siempre me exigían hacer 
cosas para que supiera 
lo que es la tarea”. Más 
tarde trabajó en un carrito 
de comidas y fue ayudan-
te de electricista, “pero la 
abuela decidió que era 
muy peligroso, que me iba 
a caer de un cable y que 
no valía la pena matarme 
por 200 pesos. Siempre 
con la meta de que me 
enfocara en los estudios”, 
algo que no terminaría de 
cuajar.
Lo mismo quería su abue-
lo, que se fue demasiado 
pronto, tras verlo crecer 
apenas un rato. No le dio 
muchos consejos, pero sí 
uno transversal: que hicie-
ra las cosas bien. Estanis-
lao fue el que lo encami-
nó en el sendero escolar. 
“Comencé a los seis años. 
Un día me dijo que ‘ya 
basta de jugar, dedícate a 
estudiar, yo quiero que te 

formes’. Y me llevó de un 
brazo a lo de una profeso-
ra: ‘Quiero que me inscri-
bas a este muchacho’. Yo 
no sabía leer ni escribir, 
nada. Era el más alto de 
todos, porque mis com-
pañeros eran más chicos 
de edad, yo arranqué tar-
de. Pero cuando empecé 
a leer, me fui fascinando. 
Viajábamos por distintas 
ciudades e iba leyendo 
todos los afiches, todo lo 
que se cruzaba”, evocó, 
con esa sonrisa que pa-
rece no estar dispuesto a 
negociar, vale decir a re-
signar, pase lo que pase.
¿Qué libros te gusta-
ron?
- Cien años de soledad, 
Gabriel García Márquez. 
Ahora estoy leyendo Cri-
men y castigo. A la litera-
tura la vivo, leo un libro 
y me meto en la historia, 
como si fuera parte de eso 
que se va contando. Hay 
escenas de Crimen y cas-
tigo, un libro sangriento, 
que me quedaron marca-
das.

Ya en Bolívar, cursó los 
estudios secundarios en 
el Colegio Cervantes, 
pero abandonó en quinto 
año, poco antes de gra-
duarse. “Me aburrí. Hay 
personas autodidactas, 
que aprenden solas. Yo 
soy una de ellas. Mi fa-
milia siempre me reclama 
que tengo que tener el tí-
tulo de la secundaria, pero 
yo me cansé, aprendí lo 
que quise, y sigo apren-
diendo. Cerré esa puerta, 
no me hace falta terminar 
porque elegí lo que quiero 
ser”, aseveró, tajante. 
Eso que quiere ser se 
inscribe dentro de las 
fronteras del oficio gas-
tronómico, entre copas, 
platos, ollas y sartenes, 
pero también bajo el bri-
llo de salones donde la 
gente va a distenderse 
y gozar. Su sueño es un 
restorán o bar propio. An-
sía ser “el ‘cachito’ de la 
fiesta, el animador, pero 
juicioso. No me veo como 
mozo toda la vida, pienso 
que ya a los treinta y cin-
co años debería tener un 
emprendimiento”, proyec-
tó. Antes de recalar hace 
tres años en Valencia, 
peló papas en Confiésa-
te Antonia, unos meses 
en los que “aprendí unas 
cuantas cosas junto a la 
señora Cristina, una genia 

UNA CHARLA CON EL MOZO DE VALENCIA

De mesa a mesa y día a día, Yermy camina hacia su sueño
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 20 DE OCTUBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior, sin excepción.

13 hs.600
GORDO - INVERNADA - CRIA

TEATRO
COLISEO
ESPAÑOL

DOMINGO 17 DE OCTUBRE - 20 HS.

total”. Su siguiente esta-
ción laboral fue en otro 
rubro, pero también de 
servicio: dee jay y anima-
dor de fiestas, un impulso 
que lleva “en la sangre”, 
en la empresa de Mar-
cos Baena. Tras algunos 
años en los que viajó por 
el país condimentando 
eventos con ese ‘azúcar’ 
típicamente caribeño, vol-
vió a la gastronomía, para 
hacer empanadas junto a 
Carlitos Dotta. 
Pero sus anhelos también 
involucran la faz privada: 
Yermy desea formar una 
familia. Ya tiene un hijo 
de cuatro años, Yuliano 
Florencio, que vive con la 
mamá. Aunque ama a su 
vástago y le da lo mejor, 
reconoce que no estaba 
preparado para ser padre, 
ya que “no tenía qué ofre-
cerle”, admitió. Cuando 
Yuliano nació “no sabía 
qué hacer; pero después 
lo tenés en brazos y ya 
está, es una sensación 
que no tiene explicación”, 
aseguró, con ‘lentejue-
las’ en los ojos y su son-
risa irrompible. Ahora se 
siente en mejores con-
diciones, económicas y 
personales, y por eso le 
gustaría repetir la expe-
riencia, que no dejaría de 
ser una nueva oportuni-
dad, o un nuevo comien-

zo. Evalúa que es un mo-
mento suyo apropiado ya 
que además, “no quiero 
verme como el abuelo de 
mi hijo”, exageró. 

“Tengo mi vida acá, y un 
hijo que me une al país”
¿Te gusta Bolívar, te afin-
caste acá?
-Sí, pero Bolívar es una 
zona de confort. Vivís có-
modo, pero no es un lugar 
para crecer. Siempre vas 
a estar cómodo, pero no 
tenés crecimiento. Así lo 
veo. No sé si me iré, sí 
sé que quiero mi lugar 
propio. Pero por ahí tam-
bién me gustaría seguir 
formándome afuera, en 
Europa, y después pegar 
la vuelta. O hacer lo mío 
acá. No lo sé. 
¿Volver a tu país no?
-Pienso ir a ver a mi abue-
la, pero no a instalarme. 
Tengo la vida mía en Ar-
gentina, y ya un hijo que 
me une al país. Me veo 
realizándome acá, pero 
nadie sabe qué va a pa-
sar.
¿hiciste amigos, qué 
hacés con tu tiempo li-
bre?
-No tengo casi tiempo li-
bre, últimamente le estoy 
dedicando todo al traba-
jo, ya que son muchas 
responsabilidades. Y mo-
mentos para socializar no 
me hago. Además siem-
pre he sido una persona 
sola. Tengo amigos, que 
van a estar siempre para 
mí y yo para ellos, pero no 
soy un tipo de juntarme 
a tomar mate o a hacer 
cosas. Estoy para ellos 
y ellos para mí. Son mis 
compañeros de la escue-
la, del Cervantes, un co-

legio al que le agradezco 
mucho porque cuando 
llegué era un ignoran-
te, me creía vivo pero no 
sabía nada. Acá empecé 
a aprender, abrí mis hori-
zontes, la mentalidad me 
cambió. En Dominicana la 
educación era básica, acá 
me di cuenta de lo que era 
estudiar. 
Sin embargo abando-
naste cuando te queda-
ba muy poco para termi-
nar la secundaria.
- Sí, me cansé. Estando 
acá, en 2014 me volví 
a Dominicana un año, y 
era el tipo más letrado 
del colegio, por lo que ha-
bía aprendido en Bolívar. 
Nunca escribí nada, la 
profesora me pedía que 
escribiera los conceptos 
pero no me hacía falta, 
tenía todo en la mente. 
Cuando había un acto me 
ponían a leer a mí, porque 
tenía una oratoria perfec-
ta. Me preguntaban dónde 
fui, y yo les decía que a 
ningún lado, que era algo 
que había aprendido en 
la escuela de acá y des-
pués desarrollé solo, por-
que me gustaba. Por eso 
te digo que las personas 
autodidactas mayormente 
se educan solas.

Y en eso anda Yermy con 
su cara de negro bueno, 
educándose en el trabajo 
gastronómico, ganándose 
lo que su abuelo-padre le 
prometió. Haciendo cami-
no al andar, como enseñó 
el poeta, de mesa a mesa 
y de la cocina a la barra 
guiado por un sueño que, 
como los buenos platos, 
cuece a fuego lento. 

Chino Castro

El Programa de Anses 
permite que las muje-
res puedan computar 
entre uno y tres años 
de aportes por cada hijo 
para acceder a una jubi-
lación.

A través de un acto oficial, 
el Municipio realizó ayer 
un reconocimiento a las 
primeras 45 mujeres que 
fueron beneficiadas por 
el Programa de Anses, 
tendiente a otorgarles una 
jubilación por tareas de 
cuidado.
Cabe recordar que, por 
intermedio del Decreto 
475, el Gobierno nacional 
modificó la ley previsio-
nal y permitió así que las 
mujeres puedan computar 
entre uno y tres años de 

aportes por cada hijo. 
La iniciativa busca alcan-
zar a unas 155.000 muje-
res mayores de 60 años 
que no cuenten con los 
aportes suficientes para 
acceder a una jubilación.
El intendente Marcos Pi-
sano encabezó el acto 
señaló que "para quienes 
abrazamos la política con 
la convicción de garanti-
zar derechos, poder estar 
hoy junto a ustedes es 
algo que me llena de ale-
gría". 
Y agregó: "A partir de hoy, 
acceden a la jubilación 
gracias a un Estado que 
esta presente y que valora 
el trabajo más importante, 
el de la familia. Quiero 
felicitarlas a todas y agra-

Reconocieron a las
primeras 45 jubiladas
por tareas de cuidado

AYER POR LA MAÑANA EN EL CRUB

decerles por el trabajo de 
siempre".
El Jefe de la UDAI Bolívar, 
Marcos Beorlegui, presen-
te también en el Centro 
Regional Universitario Bo-
lívar, agradeció al manda-
tario municipal por llevar 
a cabo el reconocimiento 
y manifestó: "Son las pri-
meras mujeres del Partido 
de Bolívar que pudieron 
acceder al beneficio por-
que el Estado reconoce la 
tarea que han realizado al 
cuidado de sus hijos".
Participaron del encuentro 
el delegado de Pirovano, 
Alejandro Lappena, la di-
rectora de Adultos Mayo-
res del Municipio, Nancy 
Álvarez, y los empleados 
de la sede local de UDAI.
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CONVOCATORIA
El Aeroclub Henderson convoca a sus asociados 

a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 
próximo 14 de Octubre de 2021, a las 20:00 hs., en 
sus instalaciones del Aeródromo Provincial Hen-
derson, para el tratamiento del siguiente ORDEN 
DEL DIA:
1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2) Designación de dos asambleístas, para la firma 

del Acta de Asamblea, junto a Presidente y a Se-
cretario.
3) Motivo por el cual se realiza la Asamblea fuera 

de término.
4) Puesto a consideración de la Asamblea, Memo-

ria y Balance con cierre al 31 de Agosto de 2019 y al 
31 de Agosto de 2020.
5) Renovación de la Comisión Directiva en su to-

talidad por finalización de mandatos y por falleci-
miento de un integrante de la misma.
Nota: La Asamblea se llevará a cabo a la hora 

enunciada precedentemente en primera convo-
catoria si reúne la cantidad de socios según Es-
tatutos, caso contrario se hará con la cantidad de 
socios presentes una hora más tarde siendo válida 
sus decisiones. 

V.13/10/21

Joaquín Lapenna
SECRETARIO

María Estela Odriozola
PRESIDENTE

El intendente Pugnaloni 
visitó el predio donde ya 
se comenzó con la cons-
trucción de plateas de las 
primeras 25 viviendas, 
de un total de 50 que se 
construirán en el Partido. 
El jefe comunal expresó 

Ayer el intendente mu-
nicipal Alejandro Acerbo 
junto al subadministra-
dor del Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Sa-
neamiento del Ministerio 
de Obras Públicas de la 
Nación, Néstor Álvarez, 
realizaron  la firmar de 
dos convenios, que per-
mitirá la construcción de 

la red cloacal de Salazar, 
beneficiando a las familias 
salazarenses.

Durante la ceremonia 
el subadministrador de 
ENOHSA, Néstor Álvarez 
se dirigió a las personas 
presentes, brindando de-
talles de esta importante 
obra, y agradeció el acom-

pañamiento del Gobierno 
Nacional y Provincial para 
la realización de obras 
que mejoran la calidad de 
vida de las comunidades 
del interior.
Por su parte el intendente 
Alejandro Acerbo se refirió  
a este hecho histórico que 
sucede en la localidad, 
comenzando a materiali-
zar una obra tan anhelada 
por los vecinos. 
Acerbo destacó el com-
promiso de Álvarez y se 
mostró feliz de poder lle-
var adelante una obra tan 
esperada para la comuni-
dad de Salazar. 
A continuación los funcio-
narios procedieron a la 
firma del primer convenio 
para la construcción de 
la “Planta de tratamiento 
y estación de bombeo e 
impulsión”, que tiene un 

tiempo de ejecución de 
180 días. 
La planta de tratamiento 
está diagramada como 
un proceso de 2 etapas: 
el primero consiste en un 
sistema de lagunas de 
estabilización compuesto 
por 2 trenes de lagunas 
en serie: la primera de tipo 
facultativa y la siguiente 
de maduración, y el se-
gundo una desinfección 
final antes de la descarga 

al cuerpo receptor. Cada 
tren tendrá capacidad 
para tratar el 50% de la 
demanda total.
Completando este impor-
tante proyecto se reali-
zó la firma del segundo 
convenio que consiste en 
“Redes de desagües cloa-
cales y conexiones domi-
ciliarias”, en este caso se 
ejecutarán 24894 metros 
lineales de cañería, para 
desagües de líquidos 

Se firmó el convenio para 
la obra de cloacas en Salazar

DAIREAUX

que el martes, el ministro 
de Infraestructura de la 
provincia, Leonardo Ja-
vier Nardini y el adminis-
trador general del Instituto 
de la Vivienda Agustín Si-
mone, enviaron el conve-
nio donde suscribieron la 

construcción de las prime-
ras 25.
Desde la gestión se traba-
ja para igualar oportunida-
des y mejorar la calidad 
de vida de todos los veci-
nos de Hipólito Yrigoyen, 
manifestó además.

cloacales, distribuidas en 
todo el tejido urbano de 
la localidad de Salazar. 
Se prevé realizar 724 co-
nexiones domiciliarias.
Acompañaron la firma, 
Oscar Bitz, gerente gene-
ral de Abordaje Territorial 
de ENOHSA,  Sergio Ca-
zzulo, Región Bahía Blan-
ca, el delegado municipal 
Juan González y el secre-
tario de Obras y Servicios 
Públicos, Rodolfo Boitard.

HENDERSON - PLAN BONAERENSE

Comenzó la construcción de plateas 
para las primeras 25 viviendas
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

OFERTAS DE OCTUBRE!!!!
Lotes en barrios residenciales:
LoteenBarrioCalfucurá,medidas:23x38m.U$S50.000.-
LoteBarrioElCeibo14x41,sobrepavimentoU$S40.000.-
LoteBarrioLasAmelias22x29,sobrepavimento,Gas!!
IdealconstrucciónCasa–Quinta…U$S40.000libres.-
Loteprolog.Edison12x50m.…U$S40.000.-
Lote20x40BarrioResidencial…U$S30.000.-

Casa Quintas:
CasaconpiletaenBarrioLaGanadera,U$S28.000.-
Casaquintadosdorm.,cocina-comedor,baño,piletas/lote
de10x40mts.U$S150.000.-
Casaquintaexcepcional!!!!Parque,pileta,galeríaconparrilla,
tres baños, living-comedor-cocina, tres dormitorios, cochera.
Precio:Consultar…

Casas económicas para refaccionar:
CasaenBarrioZorzalezs/Lotede10x20m.,concasaprecaria.
U$S15.000libres.
CasaenBarrioAcupo10x30m.concasaarefaccionar
U$S27.000.-
CasaenBarrioCasariegos/10x20….U$S35.000.-
CasaenBarrioMelitona.sobrelote10x20…..U$S45.000.-

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

MERCADO INMOBILIARIO

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

El Ministerio de Desarrollo 
Agrario, a cargo de Javier 
Rodríguez, dio inicio a un 
ciclo de charlas informati-
vas, destinadas a produc-
tores donde se brindarán 
detalles del programa de 
buenas prácticas agríco-
las y prevención de ETS.
Hoy jueves 7 las presen-
taciones tendrán lugar en 
Hipólito Yrigoyen.
A las 19 hs se desarrollará 
el encuentro sobre el pro-
grama de Buenas Prácti-
cas Agrícolas-Suelos Bo-
naerenses, que establece 
una serie de requisitos 
y recomendaciones que 
habilitan el registro de los 
productores BPA, como 
así también un incentivo 
económico dependiendo 
del nivel de cumplimiento 
de las pautas y la superfi-

cie de tierra que se trabaja 
en el marco de estas bue-
nas prácticas.
Luego, será el turno del 
Plan Oficial de Prevención 
de ETS en bovinos, que 
ofrece beneficios para la 
realización de testeos gra-
tuitos para enfermedades 
venéreas. De acuerdo a 
su stock ganadero, los 
productores podrán acce-
der a un descuento total 
del 100% sobre el valor 
del diagnóstico hasta 2 o 5 
muestras por productor/a.
Este año además se in-
corporó una línea de fi-
nanciamiento destinada 
a la reposición de toros 
con diagnóstico positivo 
de ETS, ampliable a la 
adquisición de mangas y 
bretes.
Las charlas de hoy, que 

se darán de forma pre-
sencial y no requieren de 
inscripción previa, se lle-
varán a cabo en el SUM 
del CRUHY (Centro Re-
gional Universitario de Hi-
pólito Yrigoyen), ubicado 

HENDERSON

Inician el ciclo de charlas 
informativas para productores

en 9 de Julio N° 273 bis 
de Henderson, Hipólito 
Yrigoyen.
Para más información 
ingresar a la página del 
MDA: https://gba.gob.ar/
desarrollo_agrario 
Consultas: dcarnes@
mda.gba.gob.ar
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

 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
GOL TREND

Tel: 2314 - 625063
(Raúl) O

.1
33

5 
V.

9/
10

Modelo2017.
Motor1.6.5puertas.
Naftero.Impecable.

El sábado pasado, en el 
Club Remo de Azul,  se 
llevó a cabo la primera 
fecha de la Liga Regional 
2021, en la que participa-
ron todos los natatorios y 
clubes afiliados. Algunas 
de estas ciudades repre-
sentadas fueron Bolívar, 
Azul, Tres Arroyos, Lapri-
da, Rauch, Tandil, Balcar-
ce, Las Flores, Laprida, 
entre otras, con un impor-
tante número de chicas y 
chicos de distintas eda-
des. 
El natatorio municipal de 
Bolívar que dirige Evange-
lina Severini consiguió lle-
var adelante muy buenas 
actuaciones individuales y 
logró un segundo puesto 
en mujeres por equipos, 
un quinto puesto en ca-
balleros y un cuarto en 
la categoría mixto. En el 
balance general, la profe-
sora manifestó la satisfac-
ción por esta actuación, 
agradeció la invitación y 
resaltó la organización de 
este torneo.
Estos fueron algunos de 
los podios y los puntajes 
por equipos de Mujeres, 
Varones y mixtos de los 
representantes de nues-
tra ciudad:
mujeres
Juliana Santa María 3ª en 
9 años estilo libre
Victoriana Morena 1ª en 
16 a 18 años, estilo libre.
Enola Maldonado 2ª en 9 
a 11 años estilo espalda.
Morena Salloecheverría 
10-11 años estilo espalda.

Varones
Kevin Albanese 1º en 19 a 
21 años.

mujeres - puntajes por 
equipos
1º Escuela Nac. Tres Arro-
yos, con 172 puntos.
2º Natatorio Municipal Bo-
lívar, 122.
3º Racing Balcarce, 121.
4º Escualo Tandil, 93.
5º Club De Remo de Azul, 
72.
6º Solarium Madariaga, 
61.

7º Natatorio Municipal 
Pte. Perón, Laprida, 59.
8º Coronel Vidal, 49.
9º Dir. de Natatorios Las 
Flores, 33.
10º Ferro, Olavarría, 31.

hombres - puntajes por 
equipos
1º Racing, de Balcarce, 
199 puntos.
2º Remo, de Azul, 168.
3º Ferro, de Olavarría, 
127.
4º Escualo Tandil, 101.
5º Natatorio Municipal Bo-
lívar, 66.
6º Esc. Nac. Tres Arroyos, 
38.
7º Dir. Natatorios Las Flo-
res, 36.
8º Coronel Vidal, 33.

NATACION EN AZUL - PRIMERA FECHA LIGA REGIONAL 2021

Muy buenas actuaciones 
del Natatorio Municipal de Bolívar

9º Mun. de Rauch, 21.
 9º Asoc. Dep. Arenas, 21.

Puntaje mixto por equi-
pos
1º Racing, de Balcarce, 
con 384 puntos.
2º Remo, de Azul, 280.
3º Escualo Tandil, 230.
4º Natatorio Municipal Bo-
lívar, 224.
4º Esc. Nac. Tres Arroyos, 
224.
6º Ferro, Olavarría, 194.
7º Nat. Mun. Pte. Perón, 
Laprida, 96.
8º Dir. Natatorios, Las Flo-
res, 91.
9º Solarium Madariaga, 
86.
9º Coronel Vidal, 86.

El sábado pasado se rea-
lizó el Campeonato Pro-
vincial de la Categoria 
Promocional en la espe-
cialidad 5 Quilles, en las 
mesas del Club Alem de 
nuestra ciudad. 
Participó un alto núme-
ro de jugadores, entre 
los cuales se consagró 
campeon el bolivarense 
Gustavo Lezcano quien 
vención en la final a  Fran-
cisco Feminella, de Chivil-
coy. 
Fueron en total 15 los ju-
gadores de nuestra ciu-
dad que participaron en 
este torneo: Juan Carlos 
Odera, Miguel Poggio, 
Stagnoli, Miguel Chevez, 
Balbona, Gustavo Sena, 
Fernández, Gustavo Lez-
cano, Facundo Pucci, 
Juan José Garmendia, 
Gerardo García, Daniel 
Zapacosta, Osvaldo Pa-
lladino, Marcelo Colombo 
y Julio Salvado.

Posiciones finales
Estos fueron las posicio-
nes de los ocho finalistas:
Campeón: Gustavo Lez-
cano, de Bolívar.
Subcampeón: Francisco 
Feminella, de Chivilcoy
3º  Piccirillo, de Chivilcoy.
4º Juan Carlos Odera, 
de Bolívar.
5º     Valenzuela, de Lo-
bería.
6º Ibarra, de San Manuel.
7º Cabrera, de Chivilcoy.
8º Juan Pablo Stagnoli, 
de Bolívar.

Ricardo Dieguez en el 
clasificatorio al Mundial
Hoy comenzará la clasifi-
cación, en tanto que el do-
mingo y lunes venideros 
jugarán los Master en el 
clasificatorio al Mundial de 
5 quilles que se realizará 
en el Club Español de 9 
de Julio, con la participa-
ción de 193 jugadores. 
Entre los Master estará el  
representante bolivaren-
se del Club Alem Ricardo 
Dieguez. Habrá jugadores 
del más alto nivel argenti-
no, de Primera nacional y 
los Master. Entre estos úl-

5 QUILLES EN ALEM - CATEGORIA PROMOCIONAL

Gustavo Lezcano, de Bolívar,
se consagró Campeón Provincial  

Ricardo Dieguez jugará este domingo 
el clasificatorio al Mundial, en el Club Español de 9 de Julio.

timos, que comenzaran el 
domingo, se puede men-
cionar a Gustavo Torre-
giani,  César D´Octavio, 
Marcelo Mendy, Marcelo 
Della Gáspera, Walter In-
genieri, José Oliva, Mar-
celo Bonvillani, Carlos 
López, Dario Emanuele, 
Mariano Manzione, Car-
los Coria, Juan Demasi, 
Gustavo Longo, Ricardo 
Dieguez, de Bolívar, quien 
jugara a las 19 horas, 
Oscar Barolo y Alejandro 
Martinotti. El Campeonato 
Mundial será en Cerdeña, 
Italia, en marzo de 2022.

Francisco Feminella, de Chivilcoy, y el bolivarense 
Gustavo Lezcano, protagonistas de la final del torneo 

desarrollado el fin de semana pasado, en Alem.
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Escribe sobre cine, Ariel 
Dadante.

Hoy imaginar un mundo 
sin Star Wars es muy di-
fícil, hasta las personas 
que no consumen este 
género de ciencia ficción 
conoce a sus persona-
jes, o los escucharon 
mencionar, pero hace 44 
años la historia era muy 
diferente. Un rodaje que 
fue una pesadilla, un di-
rector introvertido, que no 
hablaba con sus actores, 
un estudio que no quería 
saber nada con el mundo 
fantástico que se plantea-
ba y un amigo que tuvo la 
visión que otros no.
Corría el año 1971, un 
desconocido George Lu-
cas había presentado dos 
proyectos a Universal Pic-
tures, y le dio luz verde a 
American Graffiti, una pe-
lícula sobre un grupo de 

adolescentes, en su últi-
ma noche juntos antes de 
comenzar sus vidas uni-
versitarias, y Star Wars, la 
cual fue rechazada cuan-
do estaba en etapa de 
desarrollo. El estudio la 
consideraba muy confusa 
para el público. Por ello 
Lucas decidió reescribir el 
guión y tras varias rees-
crituras logró terminarlo 
en 1976 con el título Ad-
ventures of Luke Starkiller 
as taken from the Journal 
of the Whills, Saga 1: The 
Star Wars. Al final de ese 
gran título solo sobrevivió 
Star Wars.
Cuesta encontrar cual fue 
la verdadera inspiración 
para contar la historia de 
Star Wars, pero Lucas era 
un gran fanático de Flash 
Gordon y siempre quiso 
contar aventuras seriales 
de ese estilo y otra de las 
grandes referencias que 

uso para la construcción 
del guión a la hora de 
contar el universo de Star 
Wars es la película de Aki-
ra Kurosawa, La fortaleza 
escondida (La fortaleza 
escondida, 1958), el mis-
mo director se reconoció 
un gran admirador de esta 
obra.
Una vez que el estudio 
le dio luz verde, comen-
zó la preproducción, la 
búsqueda del elenco fue 
fundamental para dar-
le vida a los personajes, 
para interpretar a Han 
Solo, pasaron por el cas-
ting kurt Russel, Sylvester 
Stallone, Robert Englung 
y Nick Nollte, increíble-
mente el papel quedó en 
manos de Harrison Ford 
(por ese entonces su prin-
cipal ingreso venía de su 
profesión, carpintero), 
actor con el Lucas había 
trabajado en American 

Grafitti y solo estaba en el 
set para ayudar a los ac-
tores a repasar líneas y a 
ensayar escenas, pero tal 
fue el carisma del actor 
que terminó quedándose 
con el papel. Y fue Ro-
bert Englund que le dijo 
a su amigo Mark Hammil 
que se estaba haciendo 
el casting de un film y que 
el personaje de, por ese 
entonces Luke Starkiller, 
era un papel que podía 
interesarle. Al otro día se 
presentó en el casting, y 
el resto es historia. Y para 
el personaje de la prince-
sa Leia, la elegida era Jo-
die Foster, pero no pudo 
hacerse cargo del papel 
y es ahí donde aparece 
Carrie Fisher y fue la pro-
tagonista que buscaban. 
David Prowse fue el actor 
que interpretó a Darth Va-
der, y tuvo que decir todas 
las líneas del guión, pero 
a Lucas no le convencía 
la voz, ya que no la escu-
chaba muy “amenazante”, 
por lo que deciden doblar 
todas sus líneas y el actor 
elegido era Orson Welles, 
pero Lucas no quizo y se 
inclinó por la gran voz de 
James Earl Jones.
Para la realización de los 
complicados efectos es-
peciales, la empresa en-
carda de hacerlos se di-
solvió, y Lucas funda ILM 
(Industrial Ligth Magic) y 
se hicieron cargo y vaya si 
les funcionó, que hasta el 
día de hoy se siguen utili-
zando. Hay documentales 
en Youtube que cuentan 
cómo se realizaron y son 
imperdibles.

Lucas hizo una proyección 
de prueba para sus ami-
gos, Spielberg, Coppola, 
Scorsesse y De Palma, 
quién después de ver la 
proyección, son efectos 
de sonido, ni efectos es-
peciales y donde las ba-
tallas espaciales habían 
sido reemplazadas por 
batallas de aviones de la 
segunda Guerra Mundial, 
le dijo que “era la pero 
película que había visto”, 
y por otro lado Spielberg 
le dijo que sería un éxito 
de taquilla y le recomendó 
que se reuniera con John 
Williams para que le rea-
lizara a banda sonora, ya 
que él venía de trabajar 
con él en Tiburón (Jaws, 
1975). Y fue Scorsesse 

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana…

quién le sugirió que al 
comienzo del film pusiera 
una leyenda para poner 
en contexto la historia que 
estábamos por ver, y es 
así como nace la introduc-
ción de Star Wars.
Lucas se bajó el sueldo 
para poder terminar el 
film, pero a cambio le dijo 
al estudio que se queda-
ba con el cien por ciento 
del merchandising, un 
concepto que por ese mo-
mento no era muy utiliza-
do para el cine. Hasta el 
día de hoy es la película 
que más merchandising 
vende alrededor del mun-
do.
Lucas, convencido del 
fracaso de la cinta, no fue 
al estreno y se fue de va-
caciones con su familia y 
coincidió con Spielberg en 
Hawaii, y es en esas va-
caciones donde de gesta 
la historia del arqueólo-
go aventurero. Star Wars 
fue un éxito mundial, sin 
precedentes hasta ese 
momento, en varios cines 
estuvo un año en cartele-
ra, se llevó premios Oscar 
en rubros técnicos y puso 
a la ciencia ficción en el 
podio.  
Desde el momento en 
que la pequeña nave de 
la resistencia aparece en 
la pantalla seguida por un 
destructor, quedó claro 
que el cine no volvería a 
ser el mismo, y que mu-
chos quedaríamos cauti-
vados por sus personajes 
y el universo que Lucas, 
un niño tímido que fue 
gestando esta historia y 
pudo plasmarla y hacer 
felices a mucha gente al-
rededor del mundo.
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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

O.
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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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

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.
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Urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 25/9/21
1º Premio, Nº 701: 

Miguel Bussa - $ 10.000
2º Premio, Nº 558: 

Cristina Sabaté - $ 5.000

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

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

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

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

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

SORTEO 02-10-21 N° 480 BAZAN BRAIAN

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 27-09-21 N° 3446 VELAZQUEZ CARLOS OMAR. $ 2.100
SORTEO 28-09-21 N° 3977 VACANTE $ 700

SORTEO 29-09-21 N° 6191 VACANTE $ 1.400
SORTEO 30-09-21 N° 5994 VACANTE $ 2.100

SORTEO 01-10-21 N° 3264 PARADA ALEJANDRO $ 2.800
SORTEO 02-10-21 N° 7480 VACANTE $ 700

SORTEO 04-10-21 N° 5912 OSES RODOLFO $ 1.400
SORTEO 05-10-21 N° 5727 VACANTE $ 700

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

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

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

O.1276 V.03/12
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El tiempoEl tiempo
hoy: Día totalmente soleado. 
Por la noche, claro y frío.
Mínima: 0ºC. Máxima: 17ºC.
mañana: Incremento de nubosidad. Por la noche, nublado 
y destemplado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 22ºC.

Lo dicho...

Mahatma Gandhi

“Lalibertadnovalelapenasinoconlleva
elderechoaequivocarse”.

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

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

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

42 HECTáREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:

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

Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

EFEmERIDES
Tienes que buscar qué es 
lo que disgusta a los demás 
en tu comportamiento. Dis-
turbios entre los casados 
padres de familia porque 
los adolescentes dicen que 
faltan de libertad. N°94.

ARIES
23/03 - 20/04

Una entrevista mal pre-
parada te hará perder un 
negocio; prepara bien tu 
argumentación antes de 
ir. Hay una persona con la 
cual te gustaría salir pero 
que no te hace caso. Nº 03.

TAURO
21/04 - 21/05

Hay una persona de tu 
entorno que no te cae bien, 
por lo tanto, deberías sim-
patizar con ella porque será 
de buena ayuda dentro de 
unos días para tu trabajo. 
Nº62.

GEmINIS
22/05 - 21/06

El planeta Venus, símbolo 
del amor, te acompañará 
esta noche para tus con-
quistas. Eso va a darte 
mucho atractivo y encanto 
Nº41.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tu autoridad natural no 
sirve en tu casa, mejor 
usarla en tu trabajo para 
conseguir  lo que quieres. 
No es el momento oportuno 
para innovar en lo laboral.
N°08.

LEO
24/07 - 23/08

Cuando te hacen falta los 
cariños, como hoy, te vuel-
ves nervioso y desagrada-
ble con los demás. Debe-
rías dominarte más por no 
disgustar a una persona 
que te quiere. N°60.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tienes la capacidad para 
enfrentar los desafíos que 
se presentarán. No necesi-
tarás de nadie, vos sabrás 
actuar y salvaguardar tus 
intereses únicamente gra-
cias a tu intuición. N°58.

LIBRA
24/09 - 23/10

El planeta Marte, que sim-
boliza la fuerza, va a darte 
los medios para superar 
una dificultad momentánea 
en tu trabajo. Ten esperan-
za. Nº86.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Vas a tener ganas de traba-
jar más que de costumbre. 
No será porque necesitas 
dinero, pero porque tienes 
miedo de perder tu trabajo. 
así vas a demostrar tus 
capacidades reales. N°37.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si una situación delicada se 
presenta en tu trabajo, los 
astros te aconsejan guardar 
la calma, quedarte en la 
expectativa, porque toda 
iniciativa sería negativa 
esta semana. Nº09.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Por tu optimismo natural 
tienes tendencia a actuar 
repentinamente y sin re-
flexionar suficientemente. 
Tendrías interés en mo-
derar tus reacciones en tu 
vida sentimental. Nº46.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Día delicado en lo que se 
refiere a tu vida laboral. 
Unos problemas resultarán 
de tu mal carácter con tus 
colegas.
Nº25.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314-479696

759 a. C.: en la zona 
de Galilea, Samaria, 
Jerusalén (Israel) y 
Jordania sucede un 
terremoto de unos 7,3 
grados de la escala 
sismológica de Richter 
deja un saldo de unos 
5000 muertos. Se re-
gistra como el «terre-
moto del rey leproso 
Ozías».
1462: en Roma (pe-
nínsula italiana), el 
papa Pío II censura 
oficialmente el uso de 
africanos como escla-
vos.
1492: Cristóbal Colón 
se aleja de Florida al 
cambiar de rumbo. El 
12 arribará por primera 
vez a tierra americana.
1520: en Lovaina (Paí-
ses Bajos) se realiza la 
primera quema pública 
de libros.
1571: tiene lugar la ba-
talla de Lepanto entre 
la Liga Santa y el Im-
perio otomano.
1690: Quebec (Cana-
dá) es atacada por los 
ingleses al mando de 
Louis de Buade.
1806: en Londres, el 
inventor Ralph Wed-
gewood patenta el pa-
pel carbón.
1849: falleció Edgar 
Allan Poe, escritor, 
poeta, crítico y perio-
dista estadouniden-
se. Entre sus mejores 
obras están “El gato 
negro”, “El escarabajo 
de Oro”, “El corazón 
delator”, “La caída de 
la casa Usher” y “Los 
crímenes de la calle 
Morgue”.

1870: en París, Léon 
Gambetta sobrevuela 
la ciudad con un globo 
aerostático.
1884: en la provincia de 
Santa Fe (Argentina), 
Guillermo Lehmann 
funda la localidad de 
Humberto Primo.
1887: en París (Fran-
cia) comienzan los tra-
bajos de construcción 
de la Torre Eiffel.
1907: el francés Henri 
Farman vuela 30 me-
tros en un biplano.
1931: en Rochester 
(Nueva York) se hace 
la primera muestra de 
fotografía de infrarrojos.
1939: nació Enrique 
Pinti, actor, humorista, 
director teatral, escritor 
y dramaturgo argentino.
1952: en Estados Uni-
dos sale a la luz la pri-
mera patente del códi-
go de barras.
1959: la Unión Soviéti-
ca lanza la nave espa-
cial Luna 3 que transmi-
te fotos del lado oscuro 
de la Luna.
1975: nació el boxeador 
argentino Omar Nar-
váez, campeón mundial 
de la categoría mosca 
y supermosca entre los 
años 2002 y 2014.
1978: en España se le-
galiza la venta de la píl-
dora anticonceptiva.
1982: se estrena en 

Broadway el musical 
Cats (estrenado el 11 
de mayo de 1981 en 
Londres) que estará en 
cartel durante 18 años.
1993: Diego Marado-
na disputó un amisto-
so con Newell’s ante 
Emelec, tras sus pasos 
por Barcelona, Napoli y 
Sevilla. “La lepra” ganó 
1-0 con un gol suyo.
1995: Diego Maradona 
volvió a jugar oficial-
mente en Boca des-
pués de 13 años. Ese 
día, después de un 
enfrentamiento con el 
“Huevo” Toresani, Ma-
radona dijo que lo es-
peraba: “Segurola y La 
Habana 43-10 séptimo 
piso. Vamos a ver si 
me dura 30 segundos”.
2000: último partido en 
el estadio de Wembley 
entre Inglaterra y Ale-
mania con gol de Die-
tmar Hamann.
2015: la FIFA suspen-
dió a su presidente, 
Joseph Baltter, y al 
vicepresidente y man-
datario de la UEFA, Mi-
chel Platini, acusados 
de corrupción en am-
bas organizaciones.
2016: El presidente de 
Colombia Juan Manuel 
Santos es galardonado 
con el Premio Nobel de 
la Paz.

Cada 7 de octubre, la iglesia católica conme-
mora el Día de Nuestra Señora del Rosario, 
establecido por el Papa Pío V en el siglo XVI.

Día de Nuestra Señora
del Rosario



Ingresó a Diputados ley  
para convertir planes     
en trabajo genuino
Lo anunció el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa. 
El texto entrará hoy al Congreso de la Nación. Resta saber 
si será una institucionalización del programa “A Construir” 
o si abarcará más actividades. - Pág. 3 -

Córdoba: las llamas se cobraron otra víctima
El joven de 27 años que estaba internado con el 80% de su cuerpo quemado 
tras intentar apagar el incendio forestal que afecta el norte de esa provincia, 
falleció ayer con lo que ya suman tres las muertes por el siniestro. - Pág. 4 -

Proyecto ofi cial

Tensión en la Justicia

Lorenzetti le bajó el tono      
a las internas en la Corte
Luego de la sorpresiva renuncia de la jueza Elena Highton de No-
lasco, el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, afi rmó 
que “la responsabilidad institucional del alto tribunal frente a la 
población es muy importante y por lo tanto va a seguir funcio-
nando normalmente”. - Pág. 2 -

Distribuyen las vacunas 
para niños de 3 a 11 años
El Gobierno nacional anunció 
ayer que entre hoy y mañana 
llegarán a todas las jurisdic-
ciones del país 2.006.300 do-
sis de la vacuna Sinopharm, 
con el objetivo de iniciar el 
esquema de vacunación 
para chicos de entre 3 y 11 
años en el marco del Plan 
Estratégico para combatir el 

coronavirus. La ministra de 
Salud, Carla Vizzotti, reafirmó 
que los padres y las madres 
“tienen que tener la tranqui-
lidad” de que las vacunas 
que recibirán sus hijos como 
parte del plan de inoculación 
que desarrolla el Ejecutivo 
contra la pandemia “son 
seguras”. - Pág. 4 -

Tras un año y medio 

El Senado volvió a sesionar 
de manera presencial 
La Cámara Alta aprobó ayer un proyecto de declaración contra 
Chile por su disposición de extender los límites de la plataforma 
marítima y el rechazo a la cuenta de inversión del primer año del 
Gobierno de Macri. - Pág. 3 -

Deportes

- Télam -

Descartó una hiperinfl ación

El BM dijo que habrá una fuerte               
desaceleración en Argentina en 2022

Rumbo a Qatar 2022. Argentina visita hoy a Paraguay en el primer com-
promiso de la triple fecha de las Eliminatorias sudamericanas. - Pág. 8 -
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Con una tapa de Clarín

El presidente Alberto Fernández 
compartió ayer la tapa del diario 
Clarín del miércoles en la que se 
a rma que con la salida de Ele-
na Highton de Nolasco “el Go-
bierno pierde su único voto en la 
Corte” por lo que el mandatario 
se preguntó “¿de quiénes son los 
cuatro votos restantes?”.  
Highton de Nolasco anunció 
el martes que a partir del 1 de 

Fernández puso en duda la imparcialidad

noviembre dejará de integrar 
el máximo tribunal, del cual es 
ministra desde junio de 2004.
La magistrada parecía ser 
la más cercana al Ejecutivo 
nacional. De hecho fue la única 
integrante de la Corte que con-
currió a la Casa Rosada el día 
en el que el Gobierno presentó 
la reforma judicial impulsada 
el año pasado. - DIB -

Contra el FMI. El dipu-
tado nacional y líder de La 
Cámpora, Máximo Kirchner, 
pidió al FMI que “cambie 
su lógica” del mismo modo 
que “el mundo cambió por 
la pandemia”, al tiempo que 
cuestionó el encuentro de 
Horacio Rodríguez Larreta 
con Mauricio Claver Carone, 
el titular del BID, que fue 
clave en el otorgamiento del 
crédito por 44 mil millo-
nes de dólares durante el 
gobierno de Mauricio Macri, 
que ahora intenta renego-
ciar Argentina. - DIB -

Cuando yo entré a la Corte Rosatti 
era ministro de Justicia, fue el que 
me recibió. También estuve cuando 
él era procurador. Además, nuestra 
responsabilidad es dialogar, con-
sensuar, hablar. Y es normal que 
haya disidencias”.

En cuanto a posibles cambios 
en la Justicia, Lorenzetti advirtió 
que “la Corte tiene una cantidad 
de causas penales que no debe-
ría tener, es imposible”. Y agregó: 
“En materia penal hay que hacer 
una reforma profunda del sistema 
porque no hay leyes que lo orde-
nen. En materia federal estamos 
a medio camino desde hace años 
entre un sistema acusatorio y otro 

distinto. Hay muchísimas vacantes 
judiciales, por eso se demora todo 
y hay una crisis importante”.

Si bien Lorenzetti señaló que 
la ampliación de los miembros del 
máximo tribunal “es una decisión 
del Congreso”, sí insistió en hacer 
una reforma profunda: “Si quere-
mos un poder judicial independien-
te, hay que darle los instrumentos 
para que se puedan elegir los jueces 
de manera rápida, la autonomía 
presupuestaria, las reformas pro-
cesales necesarias… todo eso lo 
venimos solicitando desde 2007 y 
nunca se logró. Esto debe ser una 
política de Estado”. En este punto, el 
expresidente de la Corte afi rmó que 
no tiene diálogo con el Ejecutivo. 
“No, pero lo importante es hablar 
de reformas”, respondió. - DIB -

Luego de la sorpresiva renun-
cia de Elena Highton de Nolasco, 
el ministro de la Corte Suprema, 
Ricardo Lorenzetti habló de las 
internas en el máximo tribunal, 
de la relación con el Gobierno na-
cional y de la lentitud de la Justicia 
para sacar algunos fallos. “La res-
ponsabilidad institucional de la 
Corte frente a la población es muy 
importante y no puede dar una 
imagen de que lo único que hay 
son disputas internas. La Corte va a 
seguir funcionando normalmente”, 
dijo Lorenzetti en medio del tem-
blor que atraviesa el tribunal tras la 
renuncia de la única mujer, quien 
dejará su sillón el 1° de noviembre.

Al respecto, afi rmó que estuvo 
más de diez años como presidente 
de la Corte y nunca tuvieron “este 
tipo de problemas”. Y añadió: “Se 
fue el doctor Zaffaroni, el doctor 
Petracchi falleció, después falleció 
Argibay, se retiró Fayt y nunca hubo 
ninguna conmoción ni este tipo de 
rumores que hoy hay”.

Consultado en Radio con Vos 
sobre su relación con el nuevo pre-
siente de la Corte, Horacio Rosatti, 
respondió: “No podemos dismi-
nuir la enorme trascendencia que 
tiene una Corte Suprema en una 
disputa menor”. Y le bajó el tono 
a los trascendidos: “Nosotros nos 
conocemos hace muchos años. 
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Trepa el blue. El dólar 
blue avanzó ayer 50 centa-
vos a $ 185,50 según un re-
levamiento en el mercado 
negro de divisas porteño, 
luego de dos ruedas sin 
cambios, en una primera 
reacción a los anuncios de 
mayores controles a los 
tipos de cambio  nancie-
ros para frenar la fuga de 
reservas. - DIB -

El ministro dijo 
que el máximo tri-
bunal de Justicia 
“seguirá funcionan-
do normalmente”.

Distensión. Lorenzetti reclamó “reformas profundas”. - Télam -

Ricardo Lorenzetti 
restó  importancia a 
las internas de la Corte

Tras la renuncia de Highton de Nolasco

El exintegrante del máximo 
tribunal nacional y actual juez 
de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos, 
Eugenio Zaffaroni, sostuvo 
ayer que tras la salida de 
Highton de Nolasco “nos 
estamos quedando sin Cor-
te”.  Zaffaroni sostuvo que 
“la renuncia se explica por-
que debe haber sido una 
situación muy tensa”. - DIB -

Crítica de Zaffaroni

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, advirtió ayer que “las 
cargas de la deuda insostenibles 
impiden que los países establez-
can caminos de recuperación y 
crean una dinámica económica y 
social desestabilizadora”.
Así lo afi rmó al participar de la XV 
Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Comercio y Desarrollo 
(Unctad), donde participó de la 
Mesa Redonda Ministerial titulada 
“Aumento de la fi nanciación para 
el desarrollo”.
“Cuando un país enfrenta una 
carga de deuda insostenible, debe 
resolver ese problema y, por lo ge-
neral, eso requiere un proceso de 
reestructuración de la deuda”, dijo 
el titular del Palacio de Hacienda 
en una videoconferencia.
“Cuando realizan reestructura-
ciones de la deuda soberana, la 
mayoría de los países no obtiene 
el alivio de carga necesario para 
restaurar la sostenibilidad”, alertó 
el funcionario.
Tras recordar la reestructuración de 
deuda llevada adelante por la Ar-
gentina el año pasado, Guzmán dijo 
que “hacen falta reformas en la ar-
quitectura fi nanciera internacional” 
porque hay “defi ciencias estructu-
rales que dañan las posibilidades 
de desarrollo”. Para el ministro, la 
creación de un mecanismo mul-
tinacional de reestructuración de 
deuda soberana “debe partir de los 
principios de sostenibilidad, trans-
parencia y trato equitativo”. - Télam -

Guzmán dijo que 
la carga de deuda 
es “insostenible”

Naciones Unidas

El ministro pidió fi nanciamiento 
productivo. - Archivo -

El Banco Mundial pronosticó ayer 
que la economía argentina cerra-
rá este año con un crecimiento 
del 7,5%, un punto más que la 
anterior estimación, y desestimó 
el riesgo de que el país ingrese 
en una hiperinfl ación aunque 
pidió para ello un acuerdo con el 
FMI. Sin embargo, proyectó para 
2022 un crecimiento económico 
del 2,6% -contra el 4% que el 
Gobierno incluyó entre sus pre-
visiones presupuestarias- y del 
2,1% para el 2023.
En junio pasado, el organismo 
multilateral había estimado que 
este año la actividad económica 
local tendría un aumento del 
6,4%, por lo que ahora mejoró 
esa expectativa.
Para el organismo, Brasil crece-
rá este año un 5,3%, Bolivia un 
5,5%, Uruguay 3,4%, Colombia 
un 7,7%, Paraguay un 4,3% y Mé-
xico un 5,7%, mientras que los 
mejores resultados regionales 
los obtendrán: Guyana (21,2%), 
Perú (11,3%) y Chile (10,6%). Se-
gún el BM, Brasil crecería el año 
próximo 1,7%, Paraguay 4% y 
Uruguay el 3,1% y al respecto pi-
dió reformas urgentes para evi-
tar en toda la región de América 
Latina “otra década perdida”.
El organismo que conduce David 
Malpass presentó en Washington 
un informe sobre la reconstruc-
ción de las economías de Amé-
rica Latina y el Caribe castigadas 
por la pandemia, pocos días an-
tes del comienzo de la Asamblea 
anual del BM y el FMI.
En una conferencia de prensa, 
consultado sobre el peligro de 
que la Argentina ingrese en una 
hiperinflación, el economista 
Jefe del Banco Mundial, William 
Maloney, respondió: “No veo 
ese riesgo”. “El Gobierno sigue 
contando con algunas herra-
mientas para evitar que la crisis 
se profundice”, sostuvo el fun-
cionario. - DIB -

Banco Mundial: 
Argentina crecerá 
2,6% en 2022

Desaceleración
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Con sindicalistas 

El presidente Alberto Fernández 
recibió ayer en la Casa Rosada a 
dirigentes de la CGT y de la CTA 
para presentar el proyecto de Ley 
de creación de Comités Mixtos de 
Seguridad, Salud, Medio Ambien-
te y Prevención de Riesgos en el 
Trabajo, que apunta a consolidar 
el derecho a un ambiente laboral 
seguro y saludable.
“No hay que demorar más tiem-
po en resolver estas cosas que 
deberían estar resueltas en el 
siglo XXI”, expresó Fernández, 
quien celebró la redacción del 
proyecto que será enviado al 
Congreso y destacó que “este es 
el modo de trabajar, no hay otra 
manera”.
Del encuentro en el Salón Eva 
Perón de la Casa Rosada, partici-
paron  los secretarios generales 
de la CGT, Héctor Daer y Carlos 
Acuña; Antonio Caló (UOM); An-
drés Rodríguez (UPCN); Gerardo 
Martínez (UOCRA); el diputado 
nacional y dirigente de la CTA, 
Hugo Yasky; Marina Jauregui-
berry (SADOP); y Hugo Godoy 
(ATE). Alberto Fernández estuvo 
acompañado por los ministros 
de Trabajo, Claudio Moroni; y de 
Mujeres, Géneros y Diversidad, 
Elizabeth Gómez Alcorta; además 
de la secretaria Legal y Técnica 
de la Presidencia, Vilma Ibarra; y 
las diputadas nacionales Vanesa 
Siley y Patricia Mounier. - Télam -

Fernández 
presentó plan de 
seguridad laboral

En el interior 

Kicillof destacó 
las aperturas 
El gobernador Axel Kicillof 
visitó ayer las ciudades 
bonaerenses de Saladillo y 
Bolívar, donde destacó que 
es necesario avanzar en 
una mayor integración de 
esa parte de la provincia y 
que para ese objetivo hace 
falta el Estado, al tiempo 
que remarcó que por las 
reapertura que permitió 
el plan de vacunación ya 
hay mejoras en la econo-
mía”. “Hay algunas ramas 
de la actividad que están 
por encima de los niveles 
anteriores a la pande-
mia, pero sabemos que la 
reactivación no es homo-
génea”, dijo. - DIB -

CFK dijo que el expresidente 
“burla” a la Justicia. - Archivo - El Presidente junto a gremialistas 

en la Rosada. - Télam -

“Reírme o llorar”

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner manifestó ayer 
que no sabe si “reír” de la noticia 
periodística que indica que el ex-
mandatario Mauricio Macri dará cla-
ses en Estados Unidos o “llorar” por 
su burla a la Justicia que lo convocó 
para prestar declaración indagatoria 
hoy por supuesto espionaje ilegal.

“La verdad, no sé si reírme por 
lo de Macri dando clases o llorar 
por su burla a la Justicia”, escribió 
Fernández en su cuenta de Twitter.

La expresidenta publicó ade-
más un recorte de la nota del por-
tal Infobae en la que se anuncian 
los supuestos deseos de Macri en 
relación a “dar clases” en Estados 
Unidos. El artículo invocado por la 
presidenta del Senado informa que 
el exmandatario “aceptó una invi-
tación para participar en 2022 de 
un programa de liderazgo acadé-
mico en una cátedra de economía”.

La nota fue publicada pocas 
horas después de que la justicia 
reconociera su fracaso en el primer 
intento de dar con el domicilio de 
Macri para poder notifi carlo del 
llamado a indagatoria previsto para 
mañana.

Ayer a la mañana, el juez fede-
ral Martín Bava, quien se encuentra 
interinamente a cargo del juzgado 
federal de Dolores, dispuso que se 
enviaran distintas notifi caciones 
a los diferentes domicilios que, 
de acuerdo a distintas búsquedas, 
podrían ser ocupados por Macri y 
su familia. - DIB -

Cristina lanzó 
ironías a Macri

En la Cámara Alta se realizaron 
test contra el Covid. - Télam -El Senado de la Nación llevó 

a cabo ayer la primera sesión con 
presencialidad plena desde que 
comenzaron las restricciones por 
la pandemia de coronavirus, en 
marzo de 2020, período en el que 
se realizaron 35 debates de manera 
mixta, con parte de los senadores 
participando de manera virtual y 
otros en el recinto.

La sesión, en la que se aprobó 
un proyecto de declaración contra 

El Senado rechazó el plan económico  
del primer año del Gobierno macrista

Chile por su disposición de exten-
der los límites de la plataforma 
marítima y el rechazo a la cuenta 
de inversión del primer Gobierno 
de Mauricio Macri, fue abierta a 
las 14.25 por la vicepresidenta de 
la Nación y presidenta del Senado, 
Cristina Fernández de Kirchner, 
con la presencia en el recinto de 
62 legisladores aunque, hacia el 
final de la jornada, estuvieron en 
sus bancas menos de 50.

En la apertura Fernández de 
Kirchner señaló que de los 10 se-
nadores ausentes ocho pertenecían 
a la bancada opositora de Juntos 
por el Cambio.

En el primer debate los se-
nadores aprobaron con 41 votos 

dad, las relaciones humanas “han 
cambiado mucho”.

En la primera sesión con pre-
sencialidad plena desde el 12 de 
marzo de 2020, el hemiciclo de la 
Cámara alta lució sin las pantallas 
gigantes desde las cuales los se-
nadores podían participar de los 
debates. - Télam -

afirmativos y 20 negativos de la 
oposición dos decretos dictados 
por la Presidencia del Senado sobre 
la última prórroga de las sesiones 
virtuales y la convocatoria de la 
actual de manera presencial. Sena-
dores del Frente de Todos volvieron 
a respaldar los argumentos por los 
que se desarrollaron las sesiones 
virtuales hasta ahora, mientras que 
desde la bancada de JxC se recla-
mó la vuelta de las reuniones de 
Labor Parlamentaria para discutir 
los temas a incluir en los debates.

El jefe del bloque del FdT, José 
Mayans, manifestó la “alegría” de 
poder ver a todos los senadores en 
el recinto y destacó que si bien es 
“muy importante” la presenciali-

El dictamen generó fuer-
tes cruces entre ofi cia-
listas y opositores, en el 
regreso a la presenciali-
dad plena. 

El presidente del interbloque 
Federal, Alejandro “Topo” Rodrí-
guez, planteó ayer la necesidad 
de convocar en “forma inmediata” 
en los próximos días a una sesión 
consensuada entre los bloques 
parlamentarios para debatir el 
proyecto de Etiquetado Frontal, 

Etiquetado: piden sesión consensuada  

pero incorporando otras iniciativas 
como la ley para el impulso de 
la actividad ovina, la Asignación 
Universal por Hijo a trabajadores 
discontinuos del sector agrario, 
y la creación del área marina 
protegida bentónica denominada 
“Agujero Azul”. - Télam -

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, confi rmó 
ayer que el Poder Ejecutivo enviará 
hoy al Congreso el proyecto de 
ley que apunta a convertir planes 
sociales en empleo genuino.

“Mañana (por hoy) ingresamos 
la ley que convierte los planes so-
ciales en trabajo genuino. Con me-
tas, capacitaciones y herramien-
tas de promoción para salir de la 
emergencia del plan y construir un 
puente hacia el trabajo para casi un 
millón de argentinos y argentinas”, 
anunció el titular de la Cámara Baja 
en Twitter.

Fuentes del massismo con-
sultadas por DIB no precisaron el 
alcance que tendrá el proyecto, si 
será una institucionalización vía 
ley del programa A Construir o si 
abarcará a más actividades.

Mientras Massa anunciaba vía 
twitter la iniciativa, varios sindi-
calistas mantuvieron reuniones 
en la Casa Rosada. Entre otros, 
estuvieron Andrés Rodríguez, de 
UPCN y Gerardo Martínez, de la 
Uocra, con el ministro del Interior, 
Eduardo “Wado” De Pedro

El programa “A construir” que 
impulsa el Gobierno tiene como 
meta “el desarrollo de activida-
des formativas, de certificación 
de competencias laborales y de 
inserción laboral formal en obras 

El titular de Diputa-
dos, Sergio Massa, 
afi rmó que la inicia-
tiva ingresará hoy a 
la Cámara. 

Avanza el proyecto 
para convertir planes  
en empleo registrado

Hermetismo sobre su alcance 

Vía Twitter. Massa destacó la propuesta ofi cial. - Archivo -

públicas nacionales, provincia-
les y municipales de trabajadores 
desocupados”, con prioridad para 
“benefi ciarios de planes de asis-
tencia como el programa Potenciar 
Trabajo”.

De esta manera, el subsidio 
que reciben los benefi ciarios de 
planes sociales pasaría a conver-
tirse en una porción del salario en 
la industria de la construcción, con 
una etapa previa de capacitación.

Durante su presentación el 

martes pasado en el cierre del acto 
de la Convención Anual de la Cá-
mara Argentina de la Construcción, 
el presidente Alberto Fernández 
se había referido concretamente 
del problema del desempleo y los 
subsidios.

“A nosotros no nos hace feliz 
que en la Argentina haya tantos 
hombres y mujeres que perdieron 
su trabajo y hoy viven de la asis-
tencia del Estado”, reconoció el jefe 
de Estado. - DIB -



San Luis. Brigadistas conti-
nuaban ayer combatiendo 
las llamas en el norte de la 
provincia de San Luis luego 
de que la acción del viento 
descontrolara el incendio 
forestal, informaron fuen-
tes o ciales. - Télam -
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Reportan 56 muertos y 1.284 casos 
Otras 56 personas murieron 
y 1.284 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en Argentina, con lo que 
suman 115.379 los fallecidos 
registrados o cialmente a 
nivel nacional y 5.263.219 los 
contagiados desde el inicio de 
la pandemia, informó ayer el 

Ministerio de Salud. La cartera 
sanitaria indicó que son 1.007 
los internados con corona-
virus en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos 
de 36,6% en el país y del 42,1% 
en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires. - DIB -

El Gobierno nacional distribui-
rá en todo el país 36 ambulancias 
a centros de Sanidad de Frontera y 
a centros de Salud de localidades 
turísticas con alta demanda para 
fortalecer la vigilancia epidemio-
lógica, para lo cual invirtió más de 
3,3 millones de dólares, informó 
ayer el Ministerio de Salud.

El jefe de Gabinete de Ministros, 
Juan Manzur; la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, y su par de Obras 
Públicas, Gabriel Katopodis, visita-
ron ayer la Dirección Nacional de 
Emergencias Sanitarias en donde 
se encuentran las ambulancias.

Según señalaron, las ambu-

Distribuirán 36 ambulancias en centros   
de Sanidad de Fronteras y de Salud 

En localidades turísticas

lancias “fortalecerán la vigilancia 
epidemiológica y la atención de 
los nuevos 15 centros de Sanidad 
de Fronteras, ubicados en puntos 
de entrada terrestres y fl uviales a 
través de los cuales ingresan al país 
más de 16 millones de personas por 
año”. Cada una de las ambulancias 
consta de soporte doble para tubos 
de oxígeno, camilla, silla de rue-
das, tabla de raquis, desfi brilador, 
tensiómetro de pared, respirador 
de transporte, bomba de infusión, 
Bolso de Vía Aérea para Intubación, 
Bolso de Inmovilización, Bolso de 
Vía Aérea No Invasivo y Bolso de 
Trauma, entre otros. - DIB -

Los incendios forestales al nor-
te de la provincia de Córdoba ya se 
cobraron tres vidas. Ayer, se confi r-
mó el fallecimiento de Didier Jesús 
Cáceres, un joven de 27 años que se 
estaba internado en el Instituto del 
Quemado desde el fi n de semana.

Su estado de salud era crítico 
debido a que había sufrido que-
maduras en el 62 por ciento de 
su cuerpo. En la noche del martes 
sufrió un paro cardíaco y, pese a 
que fue reanimado, la situación 
complicó su pronóstico, sumado 
a que sus pulmones estaban muy 
afectados.

El médico Guillermo Pedraza 
confirmó al sitio ElDoce.tv que 
las causas del fallecimiento son 
múltiples, por lo que esperan el 
resultado de la autopsia para más 
detalles. Didier era uno de los dos 
hermanos que habían quedado 
atrapados entre las llamas. Namir, 
de 21 años, había fallecido el sá-
bado. La situación en la provincia 
mediterránea no parece dar tregua. 
Ya hay sido destrozadas por las 
llamas cerca de 16 mil hectáreas y, 
como el viento del sector sur tomó 
velocidad en el norte cordobés, 
avivó el fuego. - DIB - 

Murió un joven 
por los incendios 
en Córdoba

Tercera víctima 

Brigadistas intentan controlar las 
llamas. - Télam -

La Prefectura Naval Argentina 
notifi có del hallazgo de huellas 
prehistóricas de un dinosaurio 
bípedo por parte de un efectivo 
de esa fuerza mientras realizaban 
un patrullaje por el lago Ezequiel 
Ramos Mexía, en la provincia de 
Río Negro.
El personal militar divisó trece 
pisadas sobre un terreno rocoso y 
algunos bloques caídos del mismo, 
ubicado a unos cuatro kilómetros 
de la zona conocida como “Los Gi-
gantes”, en la costa rionegrina.
Presumiendo que se trataba de 
un descubrimiento paleontoló-
gico de gran interés científi co, y 
para preservar el patrimonio, la 
Prefectura se comunicó con el 
Laboratorio Paleontológico del 
Museo Municipal Paleontológico, 
Arqueológico e Histórico “Ernes-
to Bachmann”, de Neuquén. Al 
analizar las imágenes tomadas 
por la fuerza, se indicó que puede 
tratarse de un nuevo hallazgo de 
huellas tridáctilas, originadas por 
un dinosaurio bípedo de tamaño 
mediano-grande. La Universidad 
Nacional de Río Negro informó 
que se tratan de impresiones de 
entre 30 y 50 centímetros, de tres 
dedos, alargadas y con termina-
ción puntiaguda, lo que sugiere 
que pertenecerían a un dinosau-
rio terópodo, de entre 1,20 y 1,50 
metros de altura a la cintura, car-
nívoro y con garras. - Télam -

Prefectura halló 
huellas prehistóricas 

En Río Negro 

Un prefecto junto a la pisada de 
un dinosaurio bípedo. - Télam -

 El Gobierno nacional anun-
ció ayer que entre hoy y mañana 
llegarán a todas las jurisdicciones 
del país 2.006.300 dosis de la va-
cuna Sinopharm, con el objetivo de 
iniciar el esquema de vacunación 
para niños de entre 3 y 11 años en 
el marco del Plan Estratégico para 
combatir el coronavirus.

De acuerdo al criterio dispuesto 
por el Ministerio de Salud de la 
Nación sobre la base de la canti-
dad de población de cada distrito, 
a la provincia de Buenos Aires le 
corresponderán 776.000 dosis; a 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 135.000; a Catamarca 18.000; 
a Chaco 53.000; a Chubut 28.000; 
a Córdoba 166.000; a Corrientes 
49.300; a Entre Ríos 61.000; a For-
mosa 27.000; a Jujuy 34.000; a La 
Pampa 16.000; a La Rioja 17.300; 
a Mendoza 88.000; a Misiones 

Son más de 2 millo-
nes de dosis del la-
boratorio Sinopharm. 
La inoculación inicia 
el martes.

Comienzan a distribuir 
las dosis para vacunar 
a niños de 3 a 11 años 

Avance. Buenos Aires contará con 776.000 dosis. - Télam -

56.000; a Neuquén 29.300; a Río 
Negro 33.000; a Salta 63.000; 
a San Juan 35.000; a San Luis 
23.000; a Santa Cruz 16.000; a 
Santa Fe 156.000; a Santiago del 
Estero 43.200; a Tierra del Fuego 
8.000 y a Tucumán 75.200.

Inoculación “segura”  
La ministra de Salud, Carla Viz-

zotti, reafi rmó ayer que padres y 
madres “tienen que tener la tran-
quilidad” de que las vacunas que 
recibirán sus hijos como parte del 
plan de inoculación que desarro-

lla el Gobierno nacional contra el 
coronavirus “son seguras”, y ade-
lantó que “2022 será el año de los 
refuerzos” destinados a “sostener 
los logros conseguidos” durante la 
emergencia sanitaria.

“Los padres y las madres tie-
nen que tener la tranquilidad de 
poder acercar a los niños y niñas a 
vacunar. Es un fármaco seguro que 
tenemos en Argentina. Estamos 
satisfechos de tener vacunado ya 
al 50% de la población con esque-
ma completo. En mayores de 50 
años estamos en el 85%”, ponderó 
Vizzotti en declaraciones a radio 
La Red. En relación a la calidad de 
la vacuna de Sinopharm, la titular 
de la cartera sanitaria explicó que 
se trata de un fármaco que emplea 
“una plataforma muy conocida” y 
utilizada en los inmunizantes pe-
diátricos elaborados para combatir 
la gripe. - DIB / TÉLAM -

En todo el país

MÁS PFIZER

Un cargamento de 848.250 
dosis de vacunas P zer 
contra el coronavirus llegó 
ayer al país, mientras que 
hoy arribará otro vuelo con 
776.880 unidades del ino-
culante elaborado por el 
mismo laboratorio, según 
se informó o cialmente.
Se trata de un total de 
1.625.130 dosis de la vacu-
na P zer que se sumarán 
al Plan Estratégico de 
Vacunación contra el co-
ronavirus que el Gobierno 
nacional lleva adelante en 
todo el país. - Télam -

ARRIBÓ CARGAMENTO La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) aprobó ayer 
la vacuna contra la malaria 
RTS, S/AS01, la primera 
contra esta enfermedad 
transmitida por un mosquito 
que mata a más de 400.000 
personas al año, sobre todo 
a niños y niñas de África.
Esta enfermedad, de la que 
se tiene constancia desde 
la Antigüedad, se manifiesta 
a través de fiebre, dolores 
de cabeza y musculares, 
seguidos de otros síntomas 
cíclicos como escalofríos, 
subida de la temperatura 
corporal y sudoración.
Cada dos minutos se mue-
re un niño de malaria en el 
mundo, según la OMS.
“Es un momento histórico. 

Mata a 400.000 personas por año

La tan esperada vacuna 
contra la malaria para los 
niños es un gran avance 
para la ciencia, la salud 
infantil y la lucha contra la 
malaria”, declaró el director 
general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 
según consignó la agencia 
AFP. Agregó que “el uso de 
esta vacuna además de las 
herramientas existentes para 
prevenir la malaria podría 
salvar decenas de miles 
de vidas de menores cada 
año”. La “RTS,S” es una 
vacuna que actúa contra 
el parásito (Plasmodium 
falciparum) transmitido por 
mosquitos más mortífero 
del mundo y frecuente en 
África. - Télam -

La OMS aprobó vacuna contra la malaria,                         
la enfermedad que transmite el mosquito



 

Últimos tres meses del año

Esperan temperaturas superiores al     
promedio en gran parte de Argentina
Los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre tendrán “más 
probabilidades” de registrar 
temperaturas más cálidas a las 
habituales en gran parte del 
país, según el informe trimestral 
que realizó el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN), que de-
talló además que las regiones de 
Cuyo, Pampeana y centro y norte 
de la Patagonia serán las que 
re ejarán más esta situación.
Para elaborar este informe el 
organismo observa el comporta-
miento de la lluvia y la tempera-
tura y establece tres categorías 
posibles: inferior a lo normal, 
normal y superior a lo normal.
“Sin factores que modi quen la 

circulación atmosférica típica 
del trimestre, cada categoría 
tiene la misma probabilidad 
de ocurrencia: un 33.3%. Pero 
cuando actúan forzantes 
atmosféricas, como el Niño o la 
Niña, la circulación planetaria 
se modi ca y la ocurrencia de 
alguna de esas categorías se 
hace más o menos- probable”, 
advirtió el organismo.
De acuerdo a los datos anali-
zados el SMN estimó que para 
los meses comprendidos entre 
octubre y diciembre de 2021 “se 
observa una mayor probabilidad 
de que la temperatura media sea 
más cálida que lo habitual en 
gran parte del país”. - Télam -

Familiares piden que 
se reactive la búsqueda 
activa del yate

Las familias de Renzo 
Spasiano y Carlos Juárez, 
los tripulantes argentinos del 
yate desaparecido en México, 
piden que la Marina mexica-
na continúe el operativo para 
encontrarlos ya que aseguran 
que luego de una semana sin 
rastros se entró en un proce-
so de “búsqueda pasiva”.

Así se lo confirmaron ambas 
familias, mientras que desde la 
Brigada de Rescate Internacio-
nal Cancún -que viene colabo-
rando en la búsqueda- también 
confirmaron que las autorida-
des mexicanas decidieron en-
trar en búsqueda pasiva. - Télam -

Perdidos en México
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Siete de cada diez argentinas 
no realizaron la visita al médico 
para los controles preventivos del 
cáncer de mama durante la pande-
mia y solo el 22% realizó consultas 
virtuales para mantener la frecuen-
cia anual de sus chequeos, según 
la Encuesta Nacional de Opinión 
Pública sobre Cáncer de Mama 
presentada por la Fundación Avón.

La postergación de la visita 
al médico fue más común entre 
las mujeres menores de 40 años 
(69%), y de los estratos medio (74%) 
y bajo (76%); mientras que entre 
las razones predominó el miedo 
a contagiarse de Covid (51%) se-
guido por la falta de turnos (34%), 
falta de tiempo (13%) y difi cultad 
laboral (10%).

Por otro lado, solo el 23% afi r-
mó haber realizado los controles 
médicos con la frecuencia de siem-
pre, casi 3 de cada 10 aseguró haber 
disminuido la frecuencia y casi la 
quinta parte de las encuestadas dijo 
no haberse hecho ningún chequeo.

No obstante, el 74% de las 
argentinas considera el cáncer 
de mama como un problema muy 
grave, el 93% de las encuestadas 
consideró que es “muy impor-
tante” realizarse los chequeos 
anuales para prevenir la enfer-

Según una encues-
ta solo el 22% realizó 
consultas virtuales 
para mantener la 
frecuencia anual de 
sus chequeos.

Cáncer de mama: 
7 de cada 10 mujeres no 
hicieron la visita médica

Durante la pandemia

medad y solo el 1% opinó que es 
“poco importante”.

El relevamiento nacional forma 
parte de un estudio más amplio, 
la Encuesta Regional de Opinión 
Pública sobre Cáncer de Mama 
2021, desarrollada durante julio y 
agosto de 2021 en Argentina, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, Perú y 
Uruguay, a 7.000 mujeres mayores 
de 16 años.

“El propósito de esta encuesta 
es escuchar las voces, los temores, 
el conocimiento o la ausencia de 
información que tienen las mu-
jeres de los países de Latinoa-
mérica sobre el cáncer de mama, 
una enfermedad que detectada a 
tiempo tiene más del 90% de po-
sibilidades de curación”, dijo Ana 
Inés Álvarez, directora ejecutiva 
de la Fundación Avón.

Además de repetirse a nivel 
regional el dato de que 7 de cada 
10 mujeres no realizaron la consul-

Visita al médico. La postergación fue más común entre las mujeres 
menores de 40 años. - Archivo -

Mirtha Legrand  fue 
trasladada a una 
habitación común

Sigue evolucionando

A casi una semana de haber su-
frido una obstrucción coronaria, 
por la que debieron colocarle dos 
stents, Mirtha Legrand continúa su 
recuperación en el sanatorio Mater 
Dei y evoluciona favorablemente.
“En el día de hoy (por ayer)  fue 
trasladada a una habitación de 
internación general para conti-
nuar monitoreada hasta su total 
recuperación”, reza el último 
parte médico que compartió la 
institución este miércoles 6. Y si 
la conductora continúa de esta 
manera, recién mañanahabrá 
novedades ofi ciales.
El malestar de Mirtha comenzó 
el miércoles 29 por la noche 
y al ver que con el paso de las 
horas su cuadro no mejoraba, el 
jueves por la mañana llamó a su 
médico para que la fuera a ver a 
su departamento de avenida Del 
Libertador. Luego de realizarse 
una serie de pruebas, el profesio-
nal consideró que era necesario 
que la conductora se dirigiera al 
Mater Dei para hacer estudios de 
mayor complejidad.
Así fue como fue trasladada en 
ambulancia, a la que se subió 
caminando, para ser atendida en 
servicio de cardiología y fi nal-
mente a las 17 la intervinieron 
quirúrgicamente. Pero más allá 
de sus dolores, la diva mantuvo 
el buen ánimo y estuvo al tanto 
del cariño de su público, algo que 
siempre la reconforta.
 “Mi abuela está muy bien. Mu-
chas gracias por la preocupación 
a toda la gente, a los que escri-
bieron y a los medios”, aclaró 
Nacho en sus redes, en agrade-
cimiento por las muestras de ca-
riño que recibió toda la familia. 
Mientras que Juana también des-
tacó los mensajes de amor que le 
llegaron. - DIB -

Las reservas de hospedaje en los 
principales destinos turísticos de 
la costa bonaerense para el fi n 
de semana extra largo venidero 
rondaban hasta ayer en el 90% 
de su disponibilidad, según datos 
brindados por autoridades de 
turismo y empresarios de la ac-
tividad de Pinamar, Villa Gesell, 
La Costa, Mar Chiquita, Mar del 
Plata, Miramar y Necochea.
Desde Mar del Plata, la secretaria 
general adjunta de la Unión de 
Trabajadores del Turismo, Hote-
leros y Gastronómicos (Uthgra), 
Nancy Todoroff, aseguró que “va 
a explotar de gente la ciudad”, 
ya que “el nivel de reservas es 
altísimo, ronda el 90% en varios 
establecimientos, por lo cual 
auguramos un fi n de semana de 
muchísimo trabajo”. - Télam -

Registran reservas 
del 90% para el fi n 
de semana largo

Costa bonaerense

señaló el comunicado.
Asimismo, añadió que los ca-

talizadores orgánicos “tienen un 
marco estable de átomos de car-
bono, al que se pueden unir grupos 
químicos más activos; estos sue-
len contener elementos comunes 
como oxígeno, nitrógeno, azufre o 
fósforo” lo que los hace ecológicos 
y económicos de producir. - Télam -

El científi co alemán Benjamin 
List y el británico David MacMillan 
fueron galardonados ayer con el 
premio Nobel de Química “por el 
desarrollo de organocatálisis asi-
métrica”, una nueva e ingeniosa 
herramienta para la construcción 
de moléculas, informó la Real Aca-
demia Sueca de Ciencias.

La organocatálisis es utilizada 
en “la investigación de nuevos pro-
ductos farmacéuticos y también ha 
ayudado a que la química sea más 
ecológica”, señaló el jurado.

Nobel de Química para los que inventaron 
una herramienta para construir moléculas
El científi co alemán 
Benjamin List y el britá-
nico David MacMillan 
fueron galardonados.

Los catalizadores son sustan-
cias que controlan y aceleran las 
reacciones químicas permitiendo la 
construcción de moléculas pero sin 
llegar a formar parte del producto 
fi nal; por ejemplo, los catalizadores 
de los autos transforman las sustan-
cias tóxicas de los gases de escape 
en moléculas inofensivas.

Durante mucho tiempo se 
creyó que solo había dos tipos de 
catalizadores: metales y enzimas.

“Benjamin List y David Mac-
Millan son galardonados con el 
Premio Nobel de Química 2021 
porque en 2000, independiente-
mente entre sí, desarrollaron un 
tercer tipo de catálisis. Se llama 
organocatálisis asimétrica y se basa 
en pequeñas moléculas orgánicas”, 

ta médica preventiva o controles 
mamarios durante la pandemia de 
Covid-19 por miedo a contraer la 
enfermedad, el informe enciende 
otras “alertas”.

Por un lado, “sólo 3 de cada 10 
mujeres de la región reconoce a la 
mamografía como el método de 
detección temprana más efectivo, 
mientras que más de la mitad de 
las mujeres considera a la autoex-
ploración como el mecanismo más 
acertado”, a pesar de que mamogra-
fía es reconocida por la comunidad 
médica internacional como la mejor 
vía para la detección temprana, “ya 
que permite identifi car anomalías 
en las mamas aún antes de la exis-
tencia de signos externos”.

Como contrapartida, solo el 
1% sabe que el cáncer de mama 
puede no mostrar síntomas en sus 
estadios iniciales y no presentar 
signos externos identifi cables a la 
vista o al tacto. - Télam -

Nobel de Química. - Reuters -



La ropa que usaba Santiago 
“Chano” Moreno Charpentier en la 
noche en que fue baleado por un 
policía en su casa del partido de 
Exaltación de la Cruz tenían pól-
vora, según determinó un peritaje 
ordenado por la justicia, lo que para 
la defensa del efectivo es prueba 
de que disparó ante un inminente 
ataque del músico, por lo que pedirá 
su sobreseimiento.

El informe de 11 páginas, arrojó 
que en la campera marca Topman 
utilizada por “Chano” (40) había 
“presencia de residuos de disparo 
debido a la presencia de partículas 
características de GRS”, es decir, 
rastros de plomo, antimonio y bario, 
tres elementos que se desprenden 
al efectuarse un disparo. 

Entre las conclusiones de los 
peritos del Instituto de Investigación 
Criminal y Ciencias Forenses de la 
Procuración bonaerense fi gura que 
“a medida que la distancia entre el 
individuo muestreado y el punto de 
detonación es menor, la concentra-
ción de partículas características 
(plomo, antimonio y bario) respecto 
de las partículas ambientales se 
hace mayor”.

“Es decir, que la cantidad re-
lativa de partículas características 
de residuos GSR decrece con la 
distancia al punto de detonación 
del arma de fuego que origina tales 

Caseros

Hallan 400 vainas servidas en la casa del 
hombre que estuvo 10 horas atrincherado 

Peritos de Gendarmería Nacio-
nal hallaron unas 400 vainas 
servidas, proyectiles deforma-
dos y granadas antidisturbios 
detonadas, durante una nueva 
inspección ocular realizada 
ayer en la casa de la localidad 
bonaerense de Caseros, donde el 
martes un hombre permaneció 
atrincherado durante más de 10 
horas y mató a un amigo suyo 
que tomó como rehén.
Fuentes de la investigación 
aseguraron que a pedido del 
 scal Carlos Insaurralde, de la 
UFI 3 de San Martín, peritos de 
las Divisiones de Apoyo Crimi-
nalístico, de Planimetría y de 
Balística Forense de Gendar-
mería regresaron al PH de Tres 
de Febrero 3964, de Caseros, 
para relevar la escena del hecho 

donde murieron el dueño de la 
vivienda Alejandro Darío Maldo-
nado y su amigo José Cáceres.
Allí, según las fuentes, fueron 
encontradas 400 vainas servidas, 
300 de ellas del calibre 9 milíme-
tros y las restantes son cartuchos 
de la escopeta calibre 12/70 
propiedad de Maldonado.
Además, se hallaron granadas an-
tidisturbios detonadas y plomos 
deformados, dijeron los investi-
gadores.
Ahora, los peritos de la fuerza de 
seguridad federal, que actúan 
a pedido del  scal porque la 
policía bonaerense no se puede 
investigar a sí misma, intentarán 
determinar cuáles de esas vainas 
son de las armas disparadas por 
el hombre atrincherado y cuáles 
por los policías. - Télam -
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Esto probaría que 
al momento de efec-
tuar el disparo el 
efectivo tenía al mú-
sico cerca y actuó en 
“legítima defensa”.

Disparo al exTan Biónica

La ropa de “Chano” 
tenía pólvora y la defensa  
busca el sobreseimiento

Investigación. “Chano” Moreno Charpentier fue baleado por un policía en 
su casa. - Télam -

Familiares y amistades de una de 
las dos víctimas y de los imputa-
dos, y profesionales del Cuerpo 
de Investigaciones Fiscales (CIF) 
declararon ayer, en el marco de 
la octava jornada del juicio que 
desde el 27 de septiembre se de-
sarrolla en Salta, contra Marcos 
Lautaro Teruel y dos coimputa-
dos, por delitos de abuso sexual 
en perjuicio de dos mujeres, una 
de ellas menor de edad.
Fuentes judiciales informaron 
que ayer se realizó la octava jor-
nada del juicio seguido contra 
Marcos Lautaro Teruel, Silvio 
Ezequiel Rodríguez y Gonzalo 
Isaac Farfán, imputados por deli-
tos de abuso sexual.
Durante la audiencia declararon 
amigos y conocidos de los im-
putados y de la víctima que era 
mayor de edad al momento de 
los hechos.
Teruel, de 30 años, se encuentra 
acusado en dos causas, de las 
cuales en una está imputado por 
los delitos de abuso sexual con 
acceso carnal continuado, agra-
vado por el daño en la salud de 
la víctima, en concurso ideal con 
corrupción de menores doble-
mente agravada por tratarse de 
menor de 13 años y por mediar 
engaño.
En tanto, en la causa acumulada, 
está acusado junto a Silvio Eze-
quiel Rodríguez y Gonzalo Isaac 
Farfán, por el delito de abuso se-
xual con acceso carnal agravado 
por ser cometido por dos o más 
personas.
El tribunal, integrado por los 
jueces Carolina Sanguedolce, 
María Gabriela González y Pablo 
Farah, de la Sala III, escuchó en 
primer término a una amiga de 
Teruel y de Farfán, quien com-
pareció por videoconferencia 
desde Córdoba. - Télam -

Por abuso sexual

Avanza la etapa de 
testimoniales en el 
juicio contra Teruel Un instructor judicial mató de un 

balazo en el tórax a uno de los seis 
delincuentes con quienes se tiroteó 
cuando intentaron robarle la camio-
neta en la puerta de su casa, donde 
se encontraba junto a su esposa, en 
la localidad bonaerense de San Justo, 
partido de La Matanza, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió el martes frente 
a una vivienda situada en Cente-
nera y avenida Illia del barrio San 
Nicolás del citado distrito, cuando 
el instructor judicial de la Fiscalía 8 
del Departamento Judicial La Ma-
tanza, identifi cado por las fuentes 
como Antonio Armando Pagano, 
se encontraba en la puerta de su 
domicilio junto a su mujer pasando 
combustible desde un bidón a otro 
vehículo familiar.

De acuerdo al relato del emplea-
do judicial, el hecho comenzó cuan-
do Pagano estacionaba su camioneta 
para luego cargar combustible en el 
auto de su mujer, que había quedado 
parado también en esa cuadra.

En esas circunstancias, la pareja 
fue sorprendida por una banda de 
delincuentes que descendió de un 
auto Volkswagen Gol y quiso robar la 
camioneta Nissan Frontier de Paga-
no o provocar una entradera.

Según dijeron los voceros con-
sultados, el instructor se resistió al 
robo y extrajo un arma de su pro-
piedad con la que se tiroteó con los 
asaltantes.

Los informantes dijeron que uno 
de los sospechosos identificados 
como Jonathan Ezequiel Fredes (25), 
domiciliado en Basualdo 372 de Villa 
Luzuriaga, también de La Matanza, 
murió en plena fuga y quedó tirado 
en la vía pública a los pocos metros 
de donde comenzó el hecho con un 
balazo en el tórax. - Télam -

San Justo

Un instructor judicial 
mató a un ladrón 

y el cuerpo estirado del policía con 
el arma en la mano, deja un espacio 
total de entre 50 y 70 centímetros 
entre el cuerpo y la boca del cañón, 
que es desde donde sale el disparo”, 
sostuvo.

En tanto, voceros judiciales con-
sultados al respecto dijeron a Télam 
que si bien la pericia arrojó “un 
resultado favorable al imputado”, 
el fiscal Martín Zocca, de la UFI 
1 de Zárate-Campana, aún debe 
analizarla en detalle.

Además confi rmaron que tam-
bién se informó el resultado nega-
tivo a las muestras de sangre del 
policía con respecto al consumo de 
sustancias al momento del hecho.

Para el miércoles de la próxima 
semana,  se hará una evaluación 
psiquiátrica sobre el estado del 
exlíder de Tan Biónica en base a 
los antecedentes clínicos. - Télam -

residuos”, afi rmaron.
Esa conclusión fue considerada 

por el abogado Fernando Soto, de-
fensor del policía Facundo Amen-
dolara (27), como prueba de que 
al momento de efectuar el disparo 
el efectivo tenía al músico cerca y 
actuó en “legítima defensa”.

El letrado indicó que de la pe-
ricia surge que el disparo se realizó 
desde una distancia de “entre los 50 
y 70 centímetros”, lo que interpreta 
como un signo de que el policía se 
defendió cuando iba a ser atacado 
por el músico, por lo que, adelan-
tó, solicitará que Amendolara sea 
sobreseído.

“Con esto se acredita lo que diji-
mos respecto de la distancia (desde 
donde se disparó) y el peligro del 
cual se tuvo que defender Amen-
dolara”, añadió el defensor.

Y destacó además que el resul-
tado de la pericia “coincide con la 
distancia que dijeron los testigos”, 
que ubicaron al músico y al policía 
con una distancia de entre 1.50 y 2 
metros entre sí.

“Esa distancia, restado el brazo 

Estos planteos se llevaron a 
cabo ayer durante una audiencia 
preliminar de tres horas desarro-
llada en el Tribunal Oral en lo Cri-
minal (TOC) 1 dolorense, en su sede 
de la calle Rico 65, de dicha ciudad 
de la provincia de Buenos Aires.

Fuentes judiciales informaron 
que se trató de una “audiencia 
técnica” que se realizó en forma 
semipresencial, debido a los pro-
tocolos vigentes por la pandemia 
del coronavirus.

En el recinto estuvieron presen-
tes los jueces del TOC 1, secretarios, 
el fiscal de juicio, Juan Manuel Dá-
vila; y los abogados de las partes, 
Fernando Burlando y Fabián Amén-

Báez Sosa: proponen más de150           
testigos y la defensa pide 120 días 

El fiscal del juicio por el crimen 
de Fernando Báez Sosa y los abo-
gados de la familia de la víctima 
propusieron ayer al tribunal de 
Dolores que tendrá a cargo el de-
bate oral unos 150 testigos cada 
uno, mientras que la defensa de los 
rugbiers imputados del homicidio 
solicitó 120 días de instrucción su-
plementaria para llevar a cabo más 
medidas de prueba, informaron 
fuentes judiciales.

Fue una “audiencia 
técnica” en el hecho que 
investiga el crimen de 
Villa Gesell.

dola, como representantes de la 
familia de la víctima; y Hugo Tomei, 
como defensor de los acusados.

En tanto, los ocho rugbiers de-
tenidos por el caso en la Alcaidía 
3 del penal Melchor Romero par-
ticiparon de la diligencia en forma 
remota, mediante la utilización de 
la plataforma Microsoft Teams.

Según las fuentes, el fiscal Dá-
vila y los abogados del particular 
damnificado propusieron unos 150 
testigos cada uno, muchos de los 
cuales se repiten en ambas listas.

Por su parte, la defensa pidió 
120 días de instrucción suplemen-
taria para que se lleven a cabo 
nuevas medidas de prueba. - Télam -



Para todos los nacidos desde 1991

Suspenden en Suecia y Dinamarca        
aplicación de dosis de Moderna

Suecia y Dinamarca decidieron 
suspender por el momento la 
aplicación de la vacuna Spike-
vax desarrollada por Moderna 
en la población joven y adoles-
cente -nacidos a partir de 1991- 
tras detectar algunos efectos 
adversos en muy pocos casos, 
vinculados a cardiopatías. 
Ambas decisiones se fundan 
en un estudio nórdico que aún 
no fue publicado, el cual será 
enviado a la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) para 
una evaluación adicional. Los 
datos  nales se esperan para 
dentro de un mes.
También en Noruega se 
apuesta a la elección de 
Pfizer para los menores. “Los 
hombres menores de 30 años 
también deberían considerar 

elegir Pfizer cuando se vacu-
nen”, dijo en un comunicado 
Geir Bukholm, jefe de control 
de infecciones del Instituto 
Noruego de Salud Pública.
En julio, la EMA recomendó 
autorizar la vacuna de Moder-
na para los adolescentes de 
12 a 17 años, desarrollo que 
había recibido luz verde en 
enero para cualquier persona 
de 18 años o más en los 27 
países de la Unión Europea.
La vacuna Moderna también 
fue autorizada en países como 
Reino Unido, Canadá y Estados 
Unidos, pero no para niños. 
De hecho, hasta la fecha, es la 
vacuna de P zer/BioNTech la 
única aprobada para menores 
de 18 años en Europa y Améri-
ca del Norte. - DIB -

Rusia: más de 900    
muertos por covid    

Rusia registró 929 fallecidos 
por Covid-19 en 24 horas, en 
un momento en que la pande-
mia golpea con fuerza al país 
y ha obligado a imponer de 
nuevo restricciones sanitarias 
locales, informaron autoridades.
En las últimas 24 horas, 929 
personas fallecieron debido 
al coronavirus en el país, un 
récord desde la aparición de 
la pandemia.  La fuerza de la 
variante Delta y la lentitud en 
la aplicación de las vacunas 
contribuyen a este empeora-
miento de la situación sanita-
ria. - Télam -

Kabul entrega                 
pasaportes 
 
El departamento encargado de 
los pasaportes en Afganistán 
volvió a abrir en Kabul, lo que 
supone una luz de esperanza 
para los afganos que quieren 
salir de su país. Centenares 
de personas acudieron a la 
oficina, cerrada desde la toma 
de la capital a mediados de 
agosto. La reapertura de este 
organismo busca mostrar las 
buenas intenciones de los tali-
banes, que se comprometieron 
ante la comunidad internacio-
nal a dejar exiliarse a aquellos 
compatriotas que quisieran 
hacerlo. - Télam -

Por el mundo

Francia contra las        
terapias de conversión

La Asamblea Nacional (Cá-
mara baja) del Parlamento de 
Francia aprobó por unanimidad 
un proyecto de ley que ratifica 
la prohibición de las llamadas 
“terapias de conversión” que 
procuran “curar” la homose-
xualidad. La iniciativa propone 
penar con dos años de prisión 
y 36.000 dólares de multa a 
quienes apliquen esas supues-
tas “terapias”. Asimismo, pos-
tula tres años de cárcel y multa 
de 54.000 dólares para el caso 
de que la víctima sea menor. El 
proyecto aún debe ser votado 
en el Senado. - Télam -

La nieta del histórico dictador 
fascista Benito Mussolini, Rache-
le Mussolini, se encamina a ser 
la candidata más votada para el 
Consejo Comunal de Roma en las 
elecciones municipales de la ca-
pital italiana de domingo y lunes, 
según datos ofi ciales.
“Tengo muchos amigos de iz-
quierda”, subrayó la hija de Ro-
mano, cuarto hijo del dictador 
fascista, fallecido en 2006, quien 
era pianista de jazz y se casó en 
1962 con la hermana de la actriz 
Sophia Loren.
“Antes los periodistas me en-

Rachele Mussolini, la candidata favorita 
para el Consejo Comunal de Roma

Con el peso del apellido del abuelo

trevistaban solo por el apellido. 
Pero durante la última Legislatu-
ra me buscaron por las iniciativas 
que presenté como concejal”, 
destacó Mussolini. - Télam -
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Un tiroteo ocurrido en una es-
cuela secundaria de la ciudad de 
Arlington, en Texas, Estados Uni-
dos, dejó al menos cuatro personas 
heridas. La Policía de inmediato 
cercó el establecimiento educa-
tivo para el episodio no pasara a 
mayores, ya que el joven que abrió 
fuego logró escapar, aunque horas 
después fue detenido. 

En una conferencia de prensa, 
el jefe adjunto de la Policía de Ar-
lington, Kevin Kolvye, explicó que 
una de las víctimas sufrió heridas 
leves pero rechazó tratamiento 
médico, mientras que los otros 
tres fueron llevados a un hospital.

En tanto, tres de las personas 
que resultaron lesionadas son es-

El presunto tira-
dor tiene 18 años y, 
tras mantener una 
discusión con un 
compañero, extrajo 
un arma.

Al menos cuatro heridos
en un tiroteo en EE.UU.

nización del 70% de los adultos 
antes de que terminara el verano 
boreal, recordó la agencia de no-
ticias Sputnik.
La cartera de inmunizantes 
comunitaria cuenta con siete 
fármacos desarrollados, por 
las empresas Pfi zer/BioNTech, 
Moderna, CureVac, AstraZeneca, 
Johnson & Johnson, Sanofi -GSK y 
Novavax. - Télam -

Más de 75% de los adultos de los 
países de la Unión Europea ya 
completó el esquema de vacu-
nación con dos dosis contra el 
coronavirus, lo que le ha permi-
tido al grueso de la población del 
continente evitar “la infección 
y la hospitalización”, informó la 
Comisión Europea a través de un 
comunicado. 
La inmunización completa per-
mite evitar “la infección y la hos-
pitalización, y es nuestra mejor 
protección contra el virus y sus 
variantes”, añadió el mensaje, y 
concluyó: “Importa cada hora y 
cada dosis”.
La campaña de vacunación 
contra el coronavirus comenzó 
en los países de la UE el pasado 
diciembre. El 31 de agosto, el blo-
que anunció haber cumplido su 
objetivo de completar la inmu-

Más del 75% de los adultos de la UE cuenta 
con el esquema de vacunación completo

Cerca de la pospandemia

La vacunación comenzó en 
diciembre de 2020. - Archivo -

En foco. Imagen de la escuela donde se produjo el tiroteo. - Twitter -

Un estudiante disparó dentro de una escuela

tudiantes de la escuela y la cuarta 
un docente. 

La Policía logró encontrar al 
presunto agresor, identificado 
como Timothy George Simpkins, 
de 18 años. De acuerdo a los datos 
reportados había huido en un co-
che, un Dodge Charger 2018 Silver 
con matrícula PFY-6260.

Según las investigaciones pre-
liminares, las autoridades creen 
que hubo una pelea entre dos es-
tudiantes en una de las aulas, en 
la segunda planta de la escuela. 
En medio de la gresca, uno de los 
implicados sacó un arma de fuego 
y efectuó al menos tres disparos. 

Varios estudiantes que fueron 
testigo de lo ocurrido compartieron 
videos desde a través de las redes 
sociales, en los que se escuchan 

los tiros. El establecimiento quedó 
cercado por la Policía y se estable-
ció un corredor para que los padres 
de los alumnos se encontraran con 
sus hijos.  

El colegio secundario Timber-
view tiene una matrícula confor-
mada por unos 1.900 estudiantes 
de noveno a duodécimo grado.  

El suceso se produjo pocos días 
después de un tiroteo en una escuela 
autónoma de Houston en la que 
quedó herido un administrador.

El tiroteo escolar más mortífero 
de Texas ocurrió en mayo de 2018 
cuando un joven de 17 años arma-
do con una escopeta y una pistola 
abrió fuego en Santa Fe High School, 
cerca de Houston, matando a 10 
personas, la mayoría de las cuales 
eran estudiantes. - DIB/Télam -

Rachele Mussolini. - Archivo -

El presunto tirador, Timothy 
Simpkins. - Twitter -
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Sociedad. Messi y Di María en la última práctica en Ezeiza. - Télam -

Eliminatorias sudamericanas

El DT Scaloni repetirá el equipo que se 
consagró en la Copa América. Va desde las 
20 con arbitraje brasileño. 

Argentina visita a Paraguay 
en el inicio de la triple fecha 

Paraguay: A. Silva; R. Rojas, G. 
Gómez, J. Alonso y O. Alderete; M. 
Villasanti y J. Morel; A. Romero, M. 
Almirón y Santiago Arzamendia; 
Sanabria o González. DT: E. Berizzo.

Argentina: E. Martínez; G. Montiel, 
C. Romero, N. Otamendi y M. Acuña; 
A. Di María, R. De Paul, L. Paredes y 
G. Lo Celso; L. Messi y L. Martínez. 
DT: L. Scaloni.

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)
Cancha: Defensores del Chaco 
(Asunción)
Hora: 20 (TV Pública y TyC Sports) 

Los visitantes se impusieron por 2 
a 1. - Diario As -

Liga de las Naciones

España derrotó ayer a Italia por 
2 a 1 en las semifi nales de la Liga de 
las Naciones de Europa y puso fi n al 
extenso e histórico invicto del último 
campeón de la Eurocopa. El delante-
ro Ferrán Torres anotó por duplicado 
(PT 17 y 45+2m) en el Giuseppe Meaz-
za de Milán para el pase a la fi nal. 
Lorenzo Pellegrini descontó a falta de 
siete minutos. España aguardará al 
ganador entre Bélgica y Francia que 
se enfrentarán hoy desde las 15.45.

El seleccionado dirigido por 
Roberto Mancini fi nalizó con uno 
menos por la expulsión del defensor 
Leonardo Bonucci (PT 41m), quien 
acumuló dos tarjetas amarillas. La 
segunda por un codazo a Sergio 
Busquets.

El campeón de Europa llevaba 
un récord mundial de 37 partidos, 
pero España, que ostentó la marca 
de 35 entre 2007 y 2009, lo superó 
en todas sus líneas para un triunfo 
inobjetable más allá del suspenso 
generado por el descuento de Pe-
llegrini.

El choque previo entre dos de 
los seleccionados más poderosos 
del Viejo Continente se produjo en 
las semifi nales de la última Euro-
copa. España estuvo cerca de que 
quebrar el invicto de Italia, pero el 
partido fi nalizó 1-1 y se defi nió por 
penales con mayor efectividad de 
los italianos. - Télam -

España derrotó 
a Italia y está 
en la fi nal 

El seleccionado argentino vi-
sitará hoy a Paraguay en el primer 
compromiso de la triple fecha de 
las Eliminatorias sudamericanas 
para el Mundial de Qatar 2022.

El partido correspondiente a 
la fecha 11 se disputará desde las 
20 en el estadio Defensores del 
Chaco de Asunción, con arbitraje 
del brasileño Anderson Daronco. 
Será transmitido por la TV Pú-
blica y TyC Sports. A cargo del 
VAR estará Rafael Traci, también 
de Brasil, junto a su compatriota 
Bruno Arleu.

Luego del triunfo sobre Bo-
livia con tres goles del capitán 
Lionel Messi y los posteriores fes-
tejos por la obtención de la Copa 
América en Brasil, el equipo di-

volver a ganarle a Paraguay por 
Eliminatorias luego de dos em-
pates y una derrota.

La última victoria “albiceleste” 
fue el 10 de septiembre de 2013 
cuando se aseguró la clasificación 
al Mundial de Brasil 2014 tras una 
goleada por 5-2 con doblete de 
Messi en el Defensores del Chaco.

En el ciclo de Scaloni, la se-
lección de Berizzo siempre fue un 
rival duro si se tienen en cuenta 
los tres antecedentes: empates 
1-1 en la Copa América 2019 y en 

Elogios de Scaloni para Julián Álvarez 

El seleccionador argentino, Lionel 
Scaloni, destacó ayer que están 
“contentos” por el presente del 
delantero de River Julián Álvarez, 
figura en el último Superclásico 
con dos goles, de cara al partido 
contra Paraguay.
“En cuanto a Julián Álvarez, al 
que tuvimos y conocemos de las 

menores, lo apreciamos. Esta-
mos contentos con su presente. 
Que tenga o no minutos no de-
penden de la edad, para nada 
y bajo ningún concepto, nos da 
muchas cosas futbolísticas y se 
mata en los entrenamientos”, re-
conoció el DT en conferencia de 
prensa vía Zoom. - Télam -

 

Master 1000

Los tenistas argentinos Diego 
Schwartzman, Federico 
Delbonis, Federico Coria, 
Facundo Bagnis, Guido Pella 
y Nadia Podoroska jugarán 
desde hoy el Masters 1000 
de Indian Wells, que repar-
tirá premios por 9.146.125 
dólares. El certamen, que se 
juega sobre super cie rápida 
y en forma paralela entre la 
ATP y la WTA, durará 11 días 
y no contará con los cinco 
ganadores que aún están 
activos: el suizo Roger Fede-
rer, el español Rafael Nadal, 
el argentino Juan Martín del 
Potro y el austríaco Dominic 
Thiem, todos lesionados, 
más el serbio Novak Djoko-
vic. - Télam -

Ilusión argentina 
en Indian Wells

La Bombonera por Eliminatorias 
y ajustado triunfo por 1-0 en la 
fase de grupos del último torneo 
sudamericano que conquistó la 
Argentina en Brasil.

Scaloni contará con varios re-
gresos importantes ya que en el 
último partido ante Bolivia no tuvo 
al arquero Emiliano Martínez, al 
defensor Cristian “Cuti” Romero y 
al mediocampista Giovani Lo Cel-
so, quienes fueron desafectados 
para que puedan retornar a sus 
clubes en Inglaterra. - Télam - 

River. Plantel diezmado 

El entrenador de River Plate, 
Marcelo Gallardo, recién defi ni-
rá hoy el equipo que va a jugar 
este sábado ante Banfi eld porque 
aguarda las evoluciones de Ma-
tías Suárez, David Martínez y Enzo 
Pérez.

Además, el Muñeco no podrá 
contar con los convocados a las 
Eliminatorias (Franco Armani y 
Julián Álvarez, Argentina; Robert 
Rojas, Paraguay; Paulo Díaz, Chile; 
y Nicolás de la Cruz, Uruguay) y 
tampoco con Braian Romero, quien 
tiene un desgarro en el aductor 
izquierdo. Pérez, que sufre una 
fi sura en el quinto metatarsiano 

Gallardo espera por Suárez, Martínez          
y Enzo Pérez para defi nir el equipo

del pie izquierdo, podría jugar con 
una venda especial pero corre el 
riesgo de que se agrave la lesión. 
Martínez todavía no recibió el alta 
médica de un desgarro. De este 
modo, en relación al partido ante 
Boca, el equipo tendrá seis bajas 
seguras, hay una duda y tiene dos 
posibles alternativas de recambio, 
Suárez y Martínez, más cerca de no 
jugar que de estar entre los 11. Con 
este panorama, un posible sería: E. 
Bologna; M. Casco, Peña Biafore 
o Martínez, J. Pinola y F. Angileri; 
A. Palavecino, S. Simón, Pérez o 
Zuculini; J. Carrascal, F. Girotti y 
Suárez o Rollheiser. - Télam -

El resto de la fecha 

Uruguay-Colombia (20)
Venezuela-Brasil (20.30) 
Ecuador-Bolivia (21.30) 
Perú-Chile (22)

Boca. Abren registro de abonados 

El entrenador de Boca, 
Sebastián Battaglia, piensa 
en variantes en la mitad de 
la cancha para el partido del 
próximo sábado ante Lanús, 
en tanto que hoy comienza 
desde las 10 el registro de 
los abonados que quieran 
concurrir a La Bombonera.

El técnico piensa en cam-
bios en el equipo, más allá 
de los reemplazos obligados 
de Marcelo Weingandt por el 
peruano Luis Advíncula, quien 
se fue a jugar junto a Carlos 
Zambrano a la selección de 
su país por las eliminatorias 
para el Mundial 2022, y de 
Lisandro López por Marcos 
Rojo, suspendido por su 
expulsión en el superclásico 
del domingo pasado ante 

River. La idea es modificar la 
zona de volantes y hoy será 
un día clave, porque habrá 
práctica de fútbol y ahí alinea-
rá un posible equipo tenta-
tivo. Uno de los que podría 
entrar es Aaron Molinas, 
quien ingresaría por Agustín 
Almendra o por el colombiano 
Edwin Cardona. - Télam -

Un pasaje de la práctica “xeneize”. 
- @BocaJrsOfi cial -

Battaglia piensa en cambios en el medio

rigido por Lionel Scaloni iniciará 
una nueva serie de partidos ante 
la selección de Paraguay -dirigida 
por el argentino Eduardo Beriz-
zo- en Asunción.

El campeón de América reto-
ma el camino en las Eliminatorias 
con el objetivo de acercarse cada 
vez más a la Copa del Mundo que 
se disputará a fines de noviembre 
del año que viene en Qatar.

A la espera del fallo de la FIFA 
luego del clásico suspendido en 
Brasil, el seleccionado nacional 
se ubica en la segunda posición 
con 18 puntos, a seis del líder 
(Brasil) y con tres de ventaja so-
bre Uruguay. Este será el único 
partido de Argentina como visi-
tante en la triple jornada ya que 
el próximo domingo recibirá a 
Uruguay, por el pendiente de la 
fecha 5, y el jueves 14 hará lo 
propio ante Perú, ambos en el 
estadio Monumental.

La Selección argentina pondrá 
en juego en Asunción un invic-
to de 22 partidos (14 victorias y 
8 empates) y además intentará 


