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Santilli: “Hay que 
endurecer las  penas 
y restringir las 
excarcelaciones”

ENTREVISTA DE DIB

El día del relanzamiento de su campaña, el 
candidato de Juntos explica las propuestas 
para el Congreso. EXTRA

Sobreseyeron a 
Cristina Fernández
en la causa Irán

FALLO DEL TRIBUNAL FEDERAL Nº 8

Los jueces consideraron que no hubo delito y 
dictó la medida favorable a todos los imputa-
dos. EXTRA

KICILLOF EN DIÁLOGO EXCLUSIVO CON LA MAÑANA

Carnes: “la solución es producir 
más, no vaciar el mercado 
interno o cobrar más caro”
En el marco de una dilatada entrevista desarrollada el miércoles en nuestra casa, el goberna-
dor provincial dejó interesantes definiciones. Lo acompañaron el ministro de Seguridad Sergio 
Berni, el diputado nacional Eduardo Bucca y el intendente Pisano. Páginas 2 y 3

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Argentina no pudo ganarle a Paraguay 
pero se trajo un punto que sirve
El combinado nacional dirigido por Scaloni hizo méritos como para obtener un triunfo pero el 
arquero paraguayo, erigido en figura, lo evitó. El encuentro terminó 0 a 0. Fue una buena pro-
ducción argentina a pesar del resultado. EXTRA



PAGINA 2 - Viernes 8 de Octubre de 2021

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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El gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires 
pasó por la redacción de 
LA MAÑANA y se dispuso 
a responder por espacio 
de una hora, tiempo que 
muchas veces no se de-
dican ni a grandes medios 
capitalinos. En la tranquili-
dad de Bolívar, lejos de la 
vorágine de La Plata y el 
conurbano, un Axel Kicillof 
relajado se prestó al diá-
logo con este medio para 
tocar diversos temas, so-
bre los cuales se explayó 
a gusto, tal su costumbre.
¿Esta visita tiene con-
notaciones electorales?
- Creo que las elecciones 
tocaron, tienen un ciclo, 
hay que hacerlas, se de-
moraron un poco por deci-
sión conjunta de las fuer-
zas políticas porque hacer 
una elección en medio de 
una pandemia es bastan-
te desconcertante. Hacer 
campaña en pandemia, 
hablar de cuestiones elec-
torales en pandemia es 
complicado, la sociedad 
está en esa historia, en la 
historia de la pandemia. A 
medida que la pandemia 
va cediendo uno toma 

un poquito de distancia; 
pero enseguida nos vuel-
ve la imagen de lo que 
nos mostraba la tele de 
lo que estaba pasando en 
los países más ricos del 
mundo, no es que estaba 
pasando en algún país del 
tercer mundo o de la peri-
feria mundial.
Cuando veíamos eso pen-
sábamos qué podía pasar 
cuando llegara a la pro-
vincia de Buenos Aires, y 
finalmente llegó, se em-
pezaron a reproducir los 
contagios y la verdad que 
el sistema sanitario res-
pondió pese a sistema de-
plorable que tenía el siste-
ma de salud pública de la 
provincia, porque hubo un 
gobierno que no tuvo un 
afecto muy grande por la 
salud pública, creyeron en 
el mercado y si el merca-
do no llega el problema es 
de la gente, no del instru-
mento. Nosotros somos 
de otra escuela y vinimos 
a recuperar una provincia 
que estaba hundida, y en 
medio de eso llegó la pan-
demia.
Se nos venía encima un 
tsunami y nos dedicamos 

a ampliar un sistema de 
salud con la convicción 
de que si había hecho es-
tragos en los países más 
ricos del mundo, acá en 
la provincia de Buenos 
Aires, y no sólo en el Co-
nurbano, era claro que 
por la densidad de la po-
blación y la vulnerabilidad 
social el virus iba a pegar 
muy fuerte, y también en 
el interior de la provincia 
donde hay poquitos pres-
tadores de salud, donde 
las distancias son muy 
largas.
Volviendo al tema elec-
toral, nosotros sufrimos 
más que otras fuerzas po-
líticas porque tuvimos una 
campaña con pandemia. 
En la campaña del 2019 
nosotros recorríamos los 
pueblos, nos juntábamos 
en las plazas y todo eso 
ahora estaba desaconse-
jado, por lo cual esta fue 
una elección muy parti-
cular, para nosotros difícil 
porque somos una fuerza 
política de contacto, de 
cercanía, de la calle, del 
choripán. Si vemos los 
resultados electorales de 
todos los países en los 

que tocaron elecciones 
durante la pandemia los 
oficialismos, aún los más 
fuertes, perdieron.
Me parece que el malestar 
que la sociedad evidente-
mente tiene, más allá de 
cómo juzga que hicimos 
las cosas, es de angustia, 
de bronca, y el gobierno 
naturalmente recibe una 
parte de eso, y no me 
quejo. Creo que estamos 
cambiando de etapa, por 
eso veo más factible y 
más favorable la próxima 
votación, porque estamos 
cerrando el capítulo de la 
pandemia.
¿Perder la gimnasia de 
cercanía tan propia del 
peronismo hizo crecer a 
las “derechas”?
- No lo sé, estamos en 
democracia, cada uno 
expresa su voluntad posi-
tiva y a veces su bronca. 
Estamos en una situación 
de angustia, confusión, 
bronca, miedo, enojo, que 
es lógico y natural, a to-
dos se nos murió alguien, 
todos perdimos cosas, to-
dos sufrimos con la pan-
demia, y es imposible que 
no sea así.

Llegaste a la goberna-
ción con un montón de 
proyectos y a poco más 
de 3 meses te pusieron 
el freno de mano con la 
pandemia, ¿por dónde 
comienza la reconstruc-
ción?
- Y me pincharon las cua-
tro gomas (risas). Una 
particularidad de la post 
crisis es que la recupe-
ración es muy rápida; la 
economía el año pasado 
cayó 11 puntos como no 
hubo nunca en la histo-
ria; pero no hubo tanta 

pérdida de empleo por-
que apareció el ATP, el 
IFE y diferentes medidas 
para sostener el vínculo 
entre los trabajadores y 
la empresa, aparecieron 
créditos para sostener las 
empresas, moratorias im-
positivas, prohibición de 
cortes de servicios. Y este 
año dicen las estimacio-
nes de sectores que no 
son peronistas ni kirchne-
ristas que la economía va 
a crecer 6, 7 u 8 puntos, 
es un crecimiento que 
muy pocas veces hubo en 

Mano a mano con el gobernador Axel
EL GOBERNADOR CONTESTO TODO
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la Argentina.
También es cierto que la 
recuperación no es igual 
para todos, porque la cri-
sis no agarró a todo el 
mundo de la misma ma-
nera, ahí es donde tiene 
que aparecer el Estado 
para que sea lo menos 
complejo posible ese pro-
ceso de reconstrucción. 
Hay que poner el eje en el 
empleo, ahí está la clave.
Empleo privado…
- Claro, y tiene que ver 
con las empresas que tu-
vieron que discontinuar, 
que redujeron su plantel 
o que no invirtieron lo su-
ficiente, tengan las condi-
ciones, el optimismo, las 
expectativas para apostar.
Tiene que ver el merca-
do también, y a veces el 
criterio del mercado no 
es compatible con el del 
Estado…
- El peronismo no es mer-
cado vs. Estado, siempre 
fue Estado para crear 
mercado, y en los países 
como el nuestro esto es 
fundamental. Acá si vos 
mirás la rama de la econo-
mía, no hay un montón de 
empresas de cada rubro, 
hay una, dos, esa concen-
tración hace que hace que 
haya un poder desmedido 
en alguna rama de la pro-
ducción, ahí el Estado tie-
ne que regular. Los países 
centrales, los más libera-
les de todos, tienen de-

fensa de la competencia, 
leyes antimonopolio. Acá 
hay que fomentar la inver-
sión, canalizar el ahorro 
para que no se vaya a los 
paraísos fiscales o a los 
Pandora Papers. Hay un 
sector que concentra mu-
cha riqueza y a partir de 
determinado momento en 
vez de volcar esa riqueza 
con la famosa teoría del 
derrame, fugaron los ca-
pitales.
En el imaginario políti-
co-social argentino hay 
una idea de que Axel Ki-
cillof es un hombre que 
viene del marxismo…
- Oriundo del marxismo 
(risas). Hay algunos me-
dios porteños que res-
ponden a determinados 
intereses que tienen que 
ver con los sectores más 
poderosos y que son an-
tiperonistas, y tienen todo 
el derecho del mundo a 
serlo; pero no tienen de-
recho a mentir. Dicen que 
le compramos la vacuna a 
Rusia (la Sputnik) porque 
son comunistas, yo estu-
ve hace poco en Moscú y 
creo que hay pocos luga-
res donde el comunismo 
tiene tan poco peso como 
en la Rusia actual, más 
capitalista no puede ser.
Se te ha escuchado mu-
cho hablar de la produc-
ción agropecuaria…
- El peronismo histórica-
mente ha sido siempre 

amigo del productor, del 
agropecuario también. 
Si recorrés la provincia 
de Buenos Aires, ves el 
mapa de catastro y te das 
cuenta por dónde pasó 
el peronismo, donde en-
contrás un montón de te-
rrenos pequeños que se 
distribuyeron en su mo-
mento, el peronismo trató 
de democratizar el acceso 
a la tierra. Es muy distinta 
hoy la conducta del pe-
queño productor, que es 
un laburante del campo, 
que la de los grandes pu-
les de siembra o las gran-
des empresas que son 
financieras.
Hace poco lanzamos un 
proyecto desarrollo rural 
y el tema de la Patrulla 
tiene que ver con eso, no 
son sólo créditos para el 
pequeño productor, que el 
Banco Provincia ha dado 
de a montones y a tasa 
subsidiada. Estamos tra-
bajando en caminos rura-
les, seguridad rural, que 
el productor tenga rutas 
para sacar la producción.
¿Qué opinión tenés de 
la limitación a la expor-
tación de carne?
- El tema que hay hoy 
con la carne es China. 
Hasta ahora la carne en 
Argentina se producía 
para el mercado domés-
tico y había posibilidades 
de exportar Cuota Hilton, 
carne para Israel y algo a 

Estados Unidos, que es 
tremendamente protec-
cionista. Teníamos una 
capacidad de exportación 
que representaba el 7% 
de la producción local.
Se abrió el mercado de 
China, el otro día estuve 
con los productores de 
carnes de la provincia de 
Buenos Aires y uno me 
contó que fueron a una 
feria china de alimentos 
a hablar de la carne ar-
gentina, y cuando les pre-
guntaron cuánto querían 
comprar, los chinos dije-
ron “todo, toda la produc-
ción argentina”. Tenemos 
54 millones de cabezas 
de ganado, producimos 
una tasa constante des-
de hace muchos años 
y el problema es que el 

Kicillof en la Redacción de La Mañana

mercado es infinito de ex-
portación, que no existía 
antes, lo abrió el gobierno 
de Cristina Kirchner. El 
año pasado exportamos 
el 30 % de la producción 
a ese mercado infinito que 
paga en dólares. La solu-
ción es producir más, no 
vaciar el mercado interno 
o cobrar más caro. No es 
culpa del productor sino 
de los intermediarios, hay 
que preservar a los dos 
eslabones débiles de la 
cadena, el productor y el 
consumidor.
¿No se prevé poner pea-
jes en las rutas provin-
ciales como la 65 para 
que cada gestión de un 
gobernador cada 4 años 
tenga que repavimentar-
la?

- Nosotros lo que tenemos 
que hacer es controlar, 
hay un descontrol de car-
ga en la provincia, hay que 
poner balanzas, después 
si hay que poner peajes 
o no es una cuestión se-
cundaria. Fijate que hay 
rutas donde tenemos pea-
jes e igual tenemos que 
pagar el mantenimiento, 
y sostener el sistema de 
peajes también tiene un 
costo y las tarifas a veces 
son prohibitivas. Hay que 
cuidar las rutas, es increí-
ble el estado de abandono 
que tienen, y no es exclu-
sivamente por la falta de 
peajes, sino porque veni-
mos de una época en la 
que se prometió de todo y 
no se hizo nada.
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EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
JUAN FRANCISCO hE-
RRERO, DNI 13.829.253.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA
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Bolívar, septiembre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de mANUEL ALBERTO 
CALVO, DNI 13.745.024.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA
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Bolívar, septiembre
de 2021.

Con un concierto sólido no 
sólo en lo musical sino en 
lo relativo a los ambicio-
sos contenidos multime-
dia con que se encaró la 
puesta, Hernán Caraballo 
presentó el miércoles en 
el Cine Avenida Cancio-
nes para otro yo, su pri-
mer disco, sobre letras in-
éditas de Adrián Abonizio 
con las que amasó una 
colección de piezas per-
fumadas de melancolía, a 
medio pie entre el folclore 
y la canción latinoameri-
cana y con una palabra 
que cruza el corpus de 
modo transversal, casi 
como una idea-fuerza: 
volver, el regreso o, mejor, 
esa pertinacia humana 
de no emigrar de donde 
pertenecemos, la pura 
fatalidad de llevar puesto 
nuestro origen dondequie-
ra que vayamos.
No por nada la tercera 
canción del show, tras la 
pertinente explicación de 
Caraballo sobre el con-
cepto del álbum, fue Vol-

ver, de Gardel y Le Pera, 
con el público en coros y el 
artista a capela, mostran-
do el poderío de su voz, 
un mix no muy frecuente 
de afinación, calidez y po-
tencia. Y con arreglos per-
sonales, como para decir 
esta boca es mía. Luego 
vendrían dos más por fue-
ra del ‘territorio Abonizio’, 
tan clásicas como Volver 
aunque en otros registros.
El concierto debut de 
Canciones por otro yo 
estuvo signado por una 
atmósfera de celebración. 
La pandemia nos secues-
tró el estado de ánimo, 
diría Indio Solari, y poco 
a poco estamos volvien-
do a respirar, arte en este 
caso, y a ser quienes éra-
mos, supuestamente me-
jores según los optimis-
tas vaticinios de algunos 
filósofos que ya han de 
estar golpeándose la ‘bo-
cha’ contra la pared, en el 
mismo cuarto denso junto 
a meteorólogos y encues-
tadores. Esto se reflejó en 

el propio Cine: aforo libe-
rado, sala casi completa y 
no más para la exigencia 
del cartón sanitario, en 
este aliviador ‘instante-
pandemia’ tan una anti-
güedad como aquella ve-
nenosa muletilla de que 
las vacunas eran veneno.
Todo comenzó con seña-
les de lo que vendría: os-
curidad, Caraballo entran-
do solo y mirándose en un 
espejo que parecía hablar-
le, y la voz de Lorena Pa-
lacio recitando un poema 
de Octavio Paz que ofició 
de prólogo al espectáculo. 
Después, ya con la banda 
en escena, sonaron Don 
Nadie, la que abre el dis-
co, y Búsqueda de la se-
ñorita llamada vida, que el 
cantante ya había dado a 
conocer el año pasado, y 
que podría ser un caballi-
to de batalla del proyecto. 
Sonaron, y cómo: impe-
cables, como en el disco. 
Así se lo propuso Hernán, 
y al margen de algún des-
ajuste inevitable, lo con-
siguió casi sin despeinar-
se. Cometido en el que 
corresponde subrayar el 
sostén de su superband: 

Nico Holgado, en guitarra; 
Hernán Moura, en bajo; 
Adrián Pérez Quevedo, 
en vientos, y Raúl Chillón, 
en batería. Más Jorge Go-
doy, que grabó las violas 
del álbum, invitado en una 
canción. 
Después de Volver ger-
minaron dos más del dis-
co, Arriba y abajo y Yo no 
apagué ningún fuego, ya 
con la pantalla del Cine 
donde este fin de semana 
se las rebusca Bond, emi-
tiendo imágenes alusivas 
a lo que ejecutaba la ban-
da. Durante la segunda 
se vio al artista contem-
plando una fogata, solo, 
en postura pensativa, y 
uno no puede evitar supo-
ner que estaba tendiendo 
imaginariamente la alfom-
bra voladora de su ilusión. 
Como ya fue publicado en 
estas páginas, Caraballo 

ha conformado un gran 
equipo para este proyec-
to, con técnicos en sonido 
e imagen, camarógrafos, 
fotógrafos, diseñadores, 
publicistas, vestuaristas, 
etcétera, y ese respaldo 
hizo que todo luciera a un 
nivel contundente, como 
para lograr su propósito-
desafío de despegar del 
‘pago chico’. Contribuyó 
en ello el gobierno mu-
nicipal, a través de la Di-
rección de Cultura y de 
la gente del propio Ave-
nida, que brindó sus ins-
talaciones y sus recursos 
humanos. El show fue 
filmado, y con el material 
se proyecta lanzar un dvd. 
Por eso bajo el escenario 
corrían en estado de efer-
vescencia el director de 
cine Pablo Bucca, Marco 
Lanzoni cámara en mano 
y algunes más.

A la altura del ecuador del 
recital, Caraballo desem-
polvó una que conocemos 
todos, como para empati-
zar con el público después 
de un segmento de can-
ciones aún desconocidas, 
aunque lleven la firma de 
Abonizio, con letras que 
dicen cosas y que por eso 
mismo hay que procesar 
de a poco. También para 
pintar matices, un ítem no 
siempre cuidado, y con 
el que esta presentación 
también ganó. Eligió Can-
ción de las simples cosas, 
que de algún modo sinteti-
za la idea de su ambicioso 
proyecto actual. Fue intro-
ducida por un poema de 
mi autoría, leído en off por 
Lorena Palacio.
Por culpa de la vida y la 
rítmica Mi mundo, que 
bien podría ser corte de 
difusión del laburo y que 

HERNÁN CARABALLO PRESENTÓ SU DISCO SOBRE LETRAS DE ABONIZIO

Hay canciones que riman con vivir, y con volver
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Dr. Víctor Ricardo Armesto
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www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.

Lipoescultura, dermolipectomía.
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huele inequívocamente a 
Rosario y más aún a trova 
rosarina, son las dos úl-
timas canciones inéditas 
del disco que eligió para 
conformar un setlist breve 
y rotundo, desplegado en 
casi una hora, en el que 
no hubo bises. Mi mundo 
hizo ‘nido’ entre Quebra-
do, de Pedro Aznar, y El 
témpano, faltaba más, el 
gran hit de Abonizio, que 
cierra Canciones para 
otro yo, ofició de fresa del 
delicioso concierto y fue 
acompañado por imáge-
nes del video que el año 
pasado y con la participa-
ción de los/las queridas/
queridos de Hernán y la 
figura estelar de Lucía 
Asín, dirigió Pablo Bucca 
en Bolívar, y que desde 
entonces circula en redes. 
Un trabajo que, además, 
competirá estos días en el 
festival de Cine Lorenzo 
Kelly, de Neuquén, como 
ya informamos acá. 
Vaya un párrafo para la 
versión de Quebrado; no 
es un tema dócil, y con 
él Caraballo mostró que 
además de cantar como 

los dioses, también sabe 
emocionar, en la ruta por 
la que viajan justamente 
un Pedro Aznar o un Juan 
Carlos Baglietto, aquél 
viejo socio de Abonizio 
cuya voz aún resuena en 
sus composiciones. En 
Quebrado se sumó Godoy 
en guitarra eléctrica.
El témpano también le 
permitió al cantante que-
brarse, tocar corazones, 
desarmarse para reamar-
se mejor, superarse. La 
faena ya estaba hecha, y 
en ese plato final Caraba-
llo puso todo lo que le que-
daba. Sangre, le dicen. 
No era un concierto más, 
ninguno lo es pero algu-
nos todavía menos, y el 
artista dio la talla: fue sol-
tándose de a poco, crean-
do la atmósfera, ganándo-
se al público, secundado 
por una banda concen-
trada en lo suyo como un 
reloj, hasta terminar bien 
arriba si lo pensamos en 
términos de la alegría que 
repartió, y bien adentro, 
si tomamos en cuenta la 
hondura y sensibilidad del 
material interpretado, can-

ciones que no son música 
de fondo pero que tam-
bién convidan a meter el 
cuerpo en ese milagroso, 
ahora lo sabemos mejor 
que ayer nomás, asunto 
de disfrutar.
Según Adrián Abonizio, 
que presenció todo “ca-
muflado en la platea”, tal 
como lo saludó Caraballo, 
no hay rima que rime con 
vivir, pero lo del miércoles 
en el Avenida nos invita a 
pensar que sí hay cancio-
nes que riman con vivir, y 
con volver.

Chino Castro
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
mariano PEREz,
L.E. Nº 1.230.481.

maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, septiembre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
maría Aurora PEREz,
DNI Nº 3.500.644.

maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, septiembre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
maría Ester 
BALVIDARES,
D.N.I. Nº 5.092.116.

maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, septiembre
de 2021.

  VENDO O PERMUTO
MONOAMBIENTE

EN MAR DEL PLATA
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EXCELENTE ESTADO
Y UBICACION

2314-617041

Este jueves, alumnos y alumnas de la Escuela Especial 
se acercaron al Hospital Municipal con el fin de home-
najear al personal de salud por su trabajo. 
En un emotivo acto agradecieron desplegando un car-
tel pintado en la institución.

Alumnos de la Escuela 
Especial homenajearon 
al personal de Salud

DAIREAUX

El Hogar de Ancianos ini-
cia las visitas de familia-
res a los abuelos y abue-
las que permanecen en la 
institución. 

Con un protocolo orde-
nado, turnos y espacios 
al aire libre, la institución 
invita a las familias a com-
partir en forma presente 
momento con los abuelos 
y abuelas. 
Las visitas se coordinan 
con el Hogar de Ancianos 
y se iniciaron ayer, jueves 
7.

Se iniciaron las visitas 
al Hogar de Ancianos

DAIREAUX

Durante el martes que pasó por la tarde, en la Sala San 
Martín, el Intendente Alejandro Acerbo se reunió con el 
Director de Cultura, Fabián Sierra y quienes integran la 
Comisión de Cultura, con el fin de diagramar el regreso 
de la tan esperada fiesta. 
Luego de la reunión, en sus redes sociales, el Inten-
dente anunció que en el 2022 se realizará una nueva 
edición de Fortinera Deroense.

Habrá Fortinera 2022
DAIREAUX

PRImAVERA CULTURAL. El ciclo continúa hoy vier-
nes 8 con la actuación de Grupo Suyan y la presenta-
ción de julio Vezzosi. 
Por su parte el domingo se presenta el Grupo Folklóri-
co Peñi-Huen con la participación de Nicolás Medina. 
La entrada es libre y gratuita, la entrega de tickets se 
realiza en las oficinas de Urquiza 260, en horario de 
7:00 a 14:00. Además las presentaciones pueden ver-
se en vivo a través de la página de facebook .
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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. 

OPORTUNIDADLic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766 Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333
Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-come-
dor, 2 baños, lavadero, garaje, placares empotrados, 

muy buena carpintería, amplio patio. U$S125000.
- Campo: 46 has. a 8 km de Bolivar, excelente campo 
mixto, muy buenas instalaciones. Consultar precio.

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios  2 baños, living, comedor, cocina, 

ambiente de distribución, muy amplios, garaje. De-
pendencia: Lavadero, espacio de guardado y habita-
ción (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se 

vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conec-
tados por ambos fondos. U$S 55.000.

- Casa: 3 dormitorios, living, cocina comedor, baño y   
amplio garaje, con lavadero y baño. U$S 20.900

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

A primera hora de la 
tarde del miércoles el 
intendente Ignacio Pug-
naloni, mantuvo una 
importante reunión de 
trabajo con autorida-
des del ENOShA y de la 
Coop. De Agua Potable 
y Otros Servicios Públi-
cos de henderson Ltda. 
En la oportunidad el Sub 
Director de la entidad de 
obras de saneamiento 
Néstor Álvarez, enfatizó 
sobre la importancia de 
acompañar a los munici-
pios en la planificación y 
seguimiento del avance 
de las obras, ejecutando 
planes directores acor-
des al crecimiento de las 
ciudades; en el caso de 
Hipólito Yrigoyen la rea-
lización del nuevo pozo 
de agua es una obra muy 

solicitada por el inten-
dente que desde hace un 
año viene gestionando 
ante las autoridades del 
ENOSHA y el Ministro de 
Obras Públicas de la Na-
ción Gabriel Katopodis.
Al referirse al tema Pug-
naloni expresó que la 
obra por la que se firmó 
el convenio es de un valor 
de alrededor de los dieci-
séis millones setecientos 
mil pesos y que en pocos 
días se estará transfirien-
do el anticipo financiero, 
agregando que la misma 
es de vital importancia 
para la ciudad debido a su 
crecimiento y la deman-
da de agua potable sobre 
todo en época estival. 
Del encuentro participa-
ron además el secretario 
de Gobierno Martín Arpi-

giani, Oscar Bitz Geren-
te General de Abordaje 
Territorial del ENOSHA, 
Andrés González presi-

Firma del convenio para la realización 
de un nuevo pozo de agua potable

HENDERSON

dente y Carlos Cabral vi-
cepresidente de la Coop. 
de Agua  y el Gerente de 
la misma Fabio Rissi.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

sale de Bolívar: lunes y jueves. sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

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
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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.

Este fin de semana será a 
todo fútbol, ya que se de-
sarrollará la quinta fecha 
de los torneos organiza-
dos por la Liga Deportiva 
de Bolivar, desdoblados 
en tres dias:
Futbol masculino y Fe-
menino
mañana
Cancha de Independien-
te: Independiente vs. Atlé-

FUTBOL - TORNEO LOCAL

La quinta fecha comenzará a jugarse mañana
y finalizará el lunes

Después de 581 dias (el 
último partido fue el 8 de 
marzo del 2020 por el 
Regional Amateur ante 
Kimberley de Mar del 
Plata) y ante Olimpo de 
Bahía Blanca, el Ciudad 
de Bolívar vuelve a jugar 
con su gente en el Es-
tadio Municipal, siendo 
este encuentro a las 15 
horas, muy decisivo por-
que faltan tres jornadas 
después de las de hoy 
para saber quiénes serán 
los ocho que van a Re-
ducido,  por la 27ª fecha, 
12ª de la segunda rueda, 
del Torneo Federal A en 
la Zona A. Estos seran 
los árbitros y asistentes: 
Arbitro:Joaquín Gil, San 
Pedro. Asistente 1 Gui-
llermo Yacante, Luján.
Asistente 2 Diego Gil, La 
Plata. Cuarto árbitro: Mar-

TORNEO FEDERAL A - PUBLICO CON AFORO DEL 50% 

Vuelve la asistencia del público
al Estadio Municipal

tin Nardelli, Luján.
Aforo del 50 %
Por decisión de las auto-
ridades se resolvió que 
el regreso del público a 
los espectáculos masivos 
sea con un aforo del 50%. 
Se solicitará por protoco-
lo el uso del tapabocas y 
los mayores de 18 años 
deberán tener al menos 
una dosis de vacuna de 
COVID 19. Para poder in-
gresar deberán gestionar 
la credencial en argentina.
gob.ar/volvemos o tener 
el certificado de vacuna-
ción. A los menores de 18 
años no se les pedirá el 
certificado de vacunación.
Venta de entradas
Por cuestiones organizati-
vas, la venta de localida-
des comenzó ayer en el 
Complejo José Domeño 
en los siguientes dias y 

horarios:
Hoy: de 9 a 12 horas y de 
16.30 a 19 horas.
Mañana: de 10 a 12.30 
horas y de 16 a 19 horas.
Domingo: de 9 a 11. ho-
ras. En ese mismo día 
despues de las 14 horas 
la venta continuará en el 
Estadio Municipal.
Precios de las entradas
Entrada General: $ 600.
Damas y Jubilados: $ 400.
Menores: $ 200.
Platea: $ 1.000
Platea Damas y Jubila-
dos: $ 800.
Platea Menores: $ 600.
Los demás encuentros
El domingo ademas del 
encuentro nombrado an-
teriormente se jugarán 
seis partidos más por la 
mencionada Zona A y el 
restante el lunes finalizan-
do esta 27ª fecha.

Este domingo desde las 15 Bolívar recibirá a Olimpo de Bahía Blanca, 
uno de los “bravos” del torneo, y el público podrá asistir a la cancha.

Hoy se jugarán encuentros en nuestra ciudad y en Dai-
reaux por la octava fecha del torneo de divisiones infe-
riores que organiza la Liga Deportiva de Bolívar. La no-
vena fecha se desarrollará entre el domingo y el lunes.
hoy, en Bolívar
Cancha "La Victoria": Empleados vs. Bancario.
11 horas: Novena: 12  horas: Octava; 13.15 horas: 
Séptima; 14.45 horas: Quinta división.

Cancha de Alem: Balonpié vs. Independiente.
11 horas: Novena; 12 horas: Octava; 13.15 horas: Sép-
tima; 14.45 horas: Sexta; 16.15 horas: Quinta división.

En Daireaux
Cancha de Bull Dog: Bull Dog vs. Casariego.
12 horas: Octava; 13 horas: Sexta; 14 horas: Quinta 
división.

tico Urdampilleta
17 horas: Primera Feme-
nino; 19 horas: Reserva y 
21 horas: Primera.

Domingo
En Daireaux: Bull Dog vs. 
Empleados de Comercio.
11.30 horas:Primera Fe-
menino; 13.30 horas: Re-
serva y 15.30 horas: Pri-
mera.

Lunes
Cancha de Alem: Balon-
pié vs. Ciudad de Bolívar
19.00 horas: Primera divi-
sión.
Estadio municipal: Ca-
sariego vs. Bancario.
16 horas: Primera Feme-
nino; 18 horas: Reserva; 
20 horas: Primera divi-
sión.

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Empiezan los partidos
de la octava fecha

AUTOMOVILISMO
APTC EN CASARES

La 850 y la 1100
llevan invitados
Mañana habrá pruebas 
libres y de clasificación, 
mientras que el domingo 
se disputarán las finales 
de una nueva fecha del 
Turismo del Centro, en 
Carlos Casares. Allí, la 
Promo 850 y la 1100 dis-
putarán “La Hora”, con pi-
lotos invitados. La acción 
de mañana se iniciará a 
las 13 con pruebas libres 
que darán paso a la clasi-
ficación, y el domingo ha-
brá actividad en pista lue-
go de la reunión de pilotos 
prevista para las 9 horas.
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Tel: 02314 - 487070

DEPTO. EN VILLA CRESPO
Serrano y R. de Velazco
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Semipiso - 3 amb. - al frente c/balcón
Valor: U$S 116.000

Tomo propiedad en parte de pago.

Una vecina de Bolívar en-
contró tirada en la calle la 
mercadería que el Conse-
jo Escolar entrega a los 
colegios para que sea re-
partida entre los alumnos.
_“Ayer caminado me en-
contré con esto... Es una 
falta de respeto para los 
que realmente necesitan 
que tiren la mercadería 
que les REGALAN. Si 
no la necesitan la do-
nan, hay muchos co-
medores que las usan.  
Me dio una bronca... mu-

Desde hace dos sema-
nas, la Secretaría de Es-
pacios Públicos y Ambien-
te, a cargo de Mariano 
Sarraúa, se encuentra lle-
vando a cabo la poda de 
palmeras, ubicadas en di-
ferentes ramblas y espa-
cios verdes de la ciudad. 
Teniendo en cuenta que 
los trabajos de poda son 
importantes para mante-
ner el arbolado urbano 
y que comenzó la época 
propicia para realizar este 
tipo de tareas, de las 267 
palmeras que hay distri-

SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS

Comenzó la poda de palmeras

buidas en la ciudad, la cua-
drilla del área municipal 
ya lleva podadas 84. En 
Av. Brown se podaron 27 
palmeras; en Av. Fabrés 
García 5; en la Av. Lavalle 
se podaron 34; y 18 ubi-
cadas en Av. San Martín.  
Es importante remarcar 
que las tareas de mante-
nimiento se están desa-
rrollando en el momento 
óptimo para la poda de 
palmeras, que es duran-
te el periodo vegetativo, 
es decir en primavera. 
Además, se trabaja en 

reemplazo de una palme-
ra seca y de gran altura, 
que se encuentra ubicada 
en la intersección de ca-
lle Paso y Av. San Martín. 
Estimando que el árbol ya 
cumplió su ciclo, se lleva-
rá a cabo el cambio de la 
misma entre los meses 
de diciembre y febrero 
porque el período más 
adecuado para hacerlo es 
durante el verano, ya que 
es necesario que haya 
temperaturas cálidas para 
que favorezcan la emi-
sión abundante de raíces. 
La Secretaría de Espacios 
Públicos informa a la co-
munidad que los trabajos 
continuarán durante los 
próximos días para po-
der culminar con la poda 
del total de palmeras, por 
lo que el tránsito se verá 
interrumpido en diferentes 
puntos de la ciudad.

DENUNCIA CIUDADANA

Halló tirada mercadería 
que entregan los colegios 
y no ocultó su indignación

cha mucha mercadería 
tirada”, escribió en la red 
social Facebook, la ve-
cina indignada, acompa-
ñando el posteo con tres 
imágenes que muestran 
la cantidad de alimentos 
que están tirados.
No es la primera vez que 
una situación de este tipo 
es denunciada pública-
mente, en oportunidades, 
también en las redes so-
ciales, en algunos casos, 
se ha denunciado que 
los beneficiarios, ofrecen 

a la venta lo que reciben 
en las redes sociales, la 
publican en los diferentes 
grupos de compra – ven-
ta. En otros casos se ha 
observado también que 
los alimentos que no con-
sumen los cambian por 
otros, a manera de truque 
y en el menor de los ca-
sos los donan. Así, con 
sentido común, es enten-
dible y hasta lógico; y, po-
dría hasta ser imitado por 
quienes han arrojado la 
comida a la basura.

Recolección de residuos 
en este fin de semana largo

El área de Servicios Ur-
banos de la Municipalidad 
informa a la comunidad 
cómo será la recolección 
de residuos sujeta a los 
feriados de este  viernes 
8  y lunes 11 de octubre. 
Teniendo en cuenta el fe-
riado del viernes 8 -feria-
do con fines turísticos- y 
del lunes 11 por conme-
morarse el Día del Respe-
to a la Diversidad Cultural, 
la recolección de residuos 
domiciliarios y gruesos 
sufrirá alteraciones. Se 
llevará a cabo únicamen-
te -además del miérco-
les pasado-, hoy viernes 
8 y el próximo lunes 11. 
Se solicita a la comunidad 
la colaboración necesaria 
para no depositar la basu-
ra en la vía pública duran-
te las jornadas en las que 
no funcionará el servicio 
de recolección, con el fin 
de mantener limpia la ciu-
dad.

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Bs.As. - 11.30 hs.
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2315 1212
3356 7596
9682 4105
8461 5268
0498 5939
3328 9453
8370 8972
6201 1984
2619 3936
0936 5711

0002 7468
2805 1129
9206 9182
8964 4072
3176 3355
6014 2953
0753 6135
7214 6912
0162 2605
7505 9492

2367 4646
3387 0185
4327 1881
0126 5796
8911 2205
6166 3147
0416 1680
0182 3370
4513 6353
8910 7409

5524 0201
9079 1045
0182 7283
7980 5239
2027 2813
5432 8420
0940 3179
2921 6803
6789 8727
4346 2021

6571 3065
5362 9884
8133 8225
5871 5033
4650 3924
3548 8443
9893 4270
6329 7958
3865 9611
0467 7119

1700 9602
8952 6841
5722 6109
5958 9112
8900 0842
1754 5875
0684 2428
1109 1696
3160 5610
8642 3474

8920 8231
6240 0907
8504 6707
7830 7542
3107 1055
0096 4704
7587 1685
6257 4514
1066 3413
5876 4526

76051  13232
23712  14010
95269  79951
60898  58291
93717  96536
27695  96575
38937  46263
97361  33096
72539  50694
35544  34422
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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.
57

3 
V.
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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: COMAS. Av. SanMartín 600.  Tel: 428430 y
15465703.
MAÑANA: FAL.Av. SanMartín500.Tel: 427480y
15464843.
DOMINGO: PASTEUR.Av.Gral.Paz60.Tel:427430
y15484290.

O.1276 V.03/12
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubes y sol en la mañana, tornándose bastante 
nublado en la tarde. Por la noche, parcialmente nublado y 
destemplado. Mínima: 3ºC. Máxima: 19ºC.
mañana: Soleado y agradable. Por la noche,cielo claro.
Mínima: 7ºC. Máxima: 21ºC.

Lo dicho...

Mario Benedetti

“Quealguientehagasentircosassinponerte
undedoencima,esoesadmirable”.

EFEmERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314-465703

Día del Estudiante Solidario. Día del Trabajador Rural
Día Nacional de Patrimonio Natural y Cultural.

1492 – Cristóbal Colón 
escribe en su libro de 
viaje: “Toda la noche oí-
mos pájaros volando en-
cima de nosotros”.
1515 – Juan Díaz de So-
lís zarpa del puerto de 
San Lucas de Barrame-
da, viaje en el que des-
cubre “el Mar Dulce”, el 
Río de la Plata.
1600 – En San Marino se 
adopta la primera consti-
tución escrita.
1812 – Se crea el Segun-
do Triunvirato.
1814 – Comienza el 
Congreso de Viena para 
reconstruir las fronteras 
de Europa, tras las con-
quistas de Napoleón.
1814 – Por decreto del 
Supremo Gobierno de 
las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, se crea 
la provincia de Tucumán.
1871 – Gran incendio 
en Chicago: destruye en 
dos días más de 17.000 
edificios y causa 200 
muertos.
1895 - nace Juan Domin-
go Perón, político, militar 
y presidente argentino 
entre 1946 y 1955 y en-
tre 1973 y 1974 (fallecido 
en 1974).
1898 – Aparece en Bue-
nos Aires la revista “Ca-
ras y Caretas”, fundada 
por “Fray Mocho”.
1900 - nació Alfredo Ca-
rricaberry, futbolista ar-
gentino (murió en 1942).
1920 - nace Eduardo 
Rudy, actor argentino (fa-
llecido en 1989).
1927 – Muere Ricar-
do Güiraldes, en París, 
autor de “Don segundo 
sombra”.
1927 – Nace César Mils-
tein, Premio Nobel de 

Medicina en 1984 (falleci-
do en 2002).
1929 – Nace Manuel Gar-
cía Ferré, historietista y 
animador gráfico argenti-
no de origen español.
1932 - en Rosario (Argen-
tina) reaparece el comer-
ciante Favelukes, quien 
había sido secuestrado. 
Esa noche es asesinado 
en su pensión el periodis-
ta Silvio Alzogaray, el úni-
co que había denunciado 
que se trataba de un se-
cuestro mafioso realizado 
por la organización polaca 
Zwi Migdal.
1932 - nace Juan Carlos 
Barbieri, actor argentino 
(fallecido en 1996).
1935 – Se funda en Bue-
nos Aires la Academia Na-
cional de Ciencias.
1943 – Nace Chevy Cha-
se, comediante, actor y 
guionista estadounidense.
1963 - nace Daniela Cas-
telo, periodista argentina 
(fallecida en 2011).
1964 – Aparece la revista 
“Anteojito”.
1967 – Capturan en Boli-
via a Ernesto “Che” Gue-
vara. Al día siguiente será 
asesinado.
1969 - nace Mariana Mo-
yano, periodista y acadé-
mica argentina.
1970 – Nace Matt Damon, 
actor, productor y guionis-
ta estadounidense.
1979 - nace Pablo Alberto 
Cuba, futbolista argentino.
1981 – Muere Armando 
Bó, cineasta argentino 
(nacido en 1914)
1982 - quedan prohibidas 
todas las organizaciones 
laborales polacas, inclui-
do el sindicato Solidari-
dad.
1982: muere Fernando 

Lamas, actor y cineas-
ta argentino (nacido en 
1915).
1982: en Broadway se 
inaugura el musical Cats 
y se presentará durante 
casi 18 años hasta el 10 
de septiembre de 2000.
1985 – nace Bruno Mars, 
cantante y músico esta-
dounidense.
1985 - muere Marta 
Lynch, escritora argenti-
na (nacida en 1925).
1988: en Barcelona, 
Freddie Mercury (can-
tante de la banda britá-
nica Queen) realiza su 
última presentación en 
vida ante una audiencia; 
su último concierto junto 
a Queen había sido el 9 
de agosto de 1986 en In-
glaterra.
1992 - nace Lucas Alario, 
futbolista argentino.
1997 - en Los Ángeles, la 
empresa estadounidense 
Yahoo adquiere tanto la 
empresa Four11 como su 
correo electrónico Roc-
ketmail, que fue el primer 
competidor del correo 
electrónico Hotmail.com 
―el cual fue el primer 
webmail (correo electró-
nico basado en la red y 
no en una computadora 
personal) gratuito, lanza-
do el 4 de julio de 1996)
2009 – Muere Juan Car-
los Mareco, presentador 
de televisión uruguayo.
2009 – Herta Müller, es 
galardonada con el Pre-
mio Nobel de Literatura.
2013 – Muere Claudio 
Quinteros, actor argenti-
no.
2013 – Muere Phil Che-
vron, guitarrista, cantante 
y compositor irlandés, de 
la banda The Pogues.

Sueles gozar de mucha 
confianza en ti mismo, pero 
ten en cuenta que hoy ten-
derás a construir castillos 
en el aire y que si no eres 
más realista, cometerás 
graves errores. N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás fácilmente las-
timado cuando no tengan 
en cuenta tus sentimientos, 
Tauro. Evita firmar acuer-
dos o iniciar negocios, y, si 
no es posible, lee bien la 
letra pequeña. Nº58.

TAURO
21/04 - 21/05

Abre bien los ojos para 
observar si alguien de tu 
entorno te está engañando. 
Es posible que no tenga 
una mala intención, pero 
su confusión te afectará 
indirectamente a ti. Nº43.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Pasarás parte del día so-
ñando despierto y esto te 
hará perder tiempo. Tam-
bién te faltará organización; 
lo positivo es que tu imagi-
nación es excelente. Nº00.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tu vida amorosa pasará 
un día de romanticismo, 
pero también de confusión 
y de emociones intensas. 
Lo mejor es que hables de 
lo que sucede para adquirir 
mayor claridad. N°24.

LEO
24/07 - 23/08

Es posible que te estés 
engañando a ti mismo y no 
estés viendo las cosas tal 
y como son, sobre todo en 
el terreno de las relaciones. 
Además, no quieras ser 
todo para todos. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ahora, la primera impresión 
no es la que valdrá. Analiza 
bien las cuestiones antes 
de tomar decisiones, ade-
más de evitar emitir juicios 
que tendrían consecuen-
cias.  N°71.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si no es necesario, deja los 
asuntos económicos para 
otro día. Tu mente no será 
lo suficientemente lúcida 
para decidir ni organizar. 
Cuida tus objetos. Nº65.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te tomarás las cosas de 
forma exagerada, Sagita-
rio, y tu respuesta será in-
adecuada porque no tendrá 
que ver con la realidad, que 
será más fácil y sencilla de 
lo que crees. N°42.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si estás agobiado, es el 
momento de escapar sa-
namente de la realidad, tal 
vez descansando más de lo 
usual, viendo una película, 
meditando, relajándote o 
escuchando música. Nº38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es posible que estés dando 
demasiado en una amistad, 
y si no pones freno a esta 
actitud, te sentirás muy de-
cepcionado. Tienes sueños 
que cumplir, pero mira que 
sean realistas. Nº17.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Estarás sensible, y ex-
presar tus emociones te 
ayudará a que estas no 
te superen. Deberías ser 
cuidadoso y conocer bien 
tus límites. Nº 29.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Espionaje: reprogramaron 
la indagatoria de Macri 
El juez federal subrogante de 
Dolores, Martín Bava, repro-
gramó para el 20 de octubre 
la citación a indagatoria al 
expresidente Mauricio Macri, 
quien no se presentó a la 
audiencia que debía reali-
zarse ayer en la causa en la 
que se investiga el supuesto 
espionaje a los familiares de 

los tripulantes del submarino 
ARA San Juan, que se hundió 
en noviembre de 2017. En ese 
marco, la abogada querellan-
te, Valeria Carreras, reclamó 
que el exmandatario sea inti-
mado a volver al país. El juez 
Bava recién logró el miércoles 
notifi car a Macri de que estaba 
convocado. - Pág. 3 -

Sobreseyeron a Cristina 
Kirchner en la causa   
por el Pacto con Irán
Lo resolvió el Tribunal Oral Federal 8. La medida alcanzó 
a todos los imputados. La vicepresidenta estaba acusada 
de encubrir a los responsables del ataque a la AMIA. Los 
jueces consideraron que no hubo delito. - Pág. 3 -

Un punto que sirve para seguir sumando
Por las Eliminatorias, la selección argentina no logró imponerse en su visita 
a Asunción: fue 0-0 contra Paraguay. El conjunto albiceleste pudo haberlo 
ganado, aunque la igualdad terminó siendo justa. El domingo, contra Uruguay 
en River. - Pág. 8 -

La denuncia de Nisman 

Desde este mes  

El Gobierno duplicará las 
asignaciones familiares 
Lo anunció la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta. 
La medida alcanzará a 2.100.000 trabajadores en relación de 
dependencia, a quienes perciben una prestación de desempleo 
y a los monotributistas categorías A, B, C y D. El benefi ciario que 
percibe $ 5.063 pasará a recibir $ 10.126. - Pág. 4 -

Campaña con organizaciones sociales  

Fernández apuntó contra  
el macrismo por la deuda 
En un acto en Mataderos, el Presidente afirmó ayer que “mien-
tras ellos sonreían en Miami, yo sigo acá peleando con el FMI, 
porque el año próximo vencen 19.000 millones de dólares que 
condicionan nuestro crecimiento”. - Pág. 3 -

Política

- Télam -

Datos del Indec 

La industria registró su segunda               
caída mensual consecutiva en agosto

Entrevista. En diálogo con DIB, el candidato a diputado Diego Santilli 
(Juntos) explicó sus propuestas para el Congreso. - Pág. 2 -
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Van a hacer campaña Juntos
Claro. 

Impuestos, educación 
y seguridad
¿Hablo de consenso fiscal, signi-
fica es bajar impuestos?

Es bajar impuestos.

¿A todos, a las grandes empresas 
también?

Ya creo que Argentina necesita 
menos impuestos y más trabajo. 

¿Plantea una reforma laboral?
No, consenso laboral.

¿Cuál es la diferencia?
Que en la mesa hay que sentar 

a los que general trabajo, a los re-
presentantes de los trabajadores y 
a la política y que todos entiendan 
que en Argentina hay 28 millones 
de personas con capacidad de 
trabajo y solo 5 millones traba-
jan en el sector privado. Así no 
se puede.

Desde su espacio plantearon ter-
minar con las indemnizaciones

No planteó eso (Martín Lous-
teau), yo leí el proyecto, dice ga-
rantizar las indemnizaciones

Pero pagándolas el propio em-
pleado en cuotas antes de ser 
despedido

¿Pero es indemnización o no? 
Una PyME que quiebra el trabaja-
dor no cobra más. 

¿No habría que tener un régimen 
diferenciado para un almacén de 
barrio que para Techint?

Acá lo que tenemos que ha-
cer es generar trabajo. Las reglas 

claras no son para Techint, son 
para que el almacenero sepa a 
qué atenerse. 

¿Dos propuestas inmediatas al 
Congreso para mejorar la inse-
guridad?

Modificar el Código Penal 
para endurecer las penas y ter-
minar con la discrecionalidad de 
los jueces. Y el código procesal 
penal para que los que cometen 
delitos violentos no entren por 
una puerta y salgan por la otra. 
Homicidas, violadores, ladrones 
a mano armada. 

Las cárceles de la provincia están 
superpobladas. 

El Estado se tiene que hacer 
cargo de generar cárceles, pero 
no por eso podemos liberar a  un 
tipo que viene de caño. Es una cosa 
nunca vista. Y sacar más policías a 
la calle, como hicimos en la ciudad, 
sacando a muchos que hoy hacen 
tareas administrativas. 

¿Y en educación?
Hacer obligatoria la educa-

ción. Evaluar no es buscar el error 
si no, ver qué nos falta. Hay que 
por ley ir a buscar a los 500 mil 
pibes que abandonaron la escuela 
en la PBA.

Las emergencias suelen incluir 
la posibilidad de limitar los paros

Yo lo que digo es que en la Pro-
vincia tiene que haber 190 días de 
clases. Yo no creo que el no dere-
cho a huelga, sí creo que tenemos 
que ser conscientes de que si no 
tenemos educación no salimos 
adelante. - DIB -

El primer candidato a diputado 
nacional de Juntos inició el tramo 
con un discurso que gira, casi ob-
sesivamente, en torno a tres temas: 
mano dura contra el delito, evalua-
ciones y 190 días de clases y una 
reforma que llama “nuevo consenso 
laboral”. Plantea la posibilidad de 
una victoria más amplia en noviem-
bre,  contesta sobre su responsabi-
lidad en el endeudamiento con el 
FMI y asegura, respecto del caso 
de Mauricio Macri, que su espacio 
siempre estuvo a derecho. 

¿El mensaje de las urnas fue un 
rechazo al gobierno, un apoyo a 
la oposición  o un mensaje de 
hartazgo con la política?

Una parte es basta, que no me 
escuches, que no resuelvas mis 
problemas. 

¿Eso es el mensaje al gobierno?
Sí, claro. La inseguridad, la falta 

del trabajo, la educación. Hay una 
parte de esperanza, de un pedido 
de un nuevo rumbo, que no tiene 
que ser con parches e improvisa-
ciones sino con defi niciones sobre 
qué, cómo y cuándo se van a en-
frentar mis problemas. Y después, 
sí hay una parte de cansancio de la 
sociedad con una política que no 
le resuelve sus problemas. 

Los resultados de las PASO mues-
tran que el gobierno cayó pero 
Juntos no subió. ¿Cuál es el men-
saje para esa parte que se fue 
del Frente pero no fue a votar a la 
oposición tampoco?

Hay mucha gente que no fue 
a votar, son nueve puntos menos, 
es mucho. 

El oficialismo dice que de ese elec-
torado puede salir su recuperación

Después de las PASO se crece 
cinco puntos más. Yo les diría a 
esas personas que se puede, que 
podemos cambiar y que vamos por 
ese camino. 

Se criticó mucho no haber dado 
quórum para tratar la ley de eti-
quetado. ¿Si ganan y mejoran su 
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El día del relanzamiento de su campaña, el candidato 
de juntos explica las propuestas para el Congreso y de-
fi ende a Juntos de la acusación de obstruccionismo.

Arranque. Santilli con Ocaña y Manes en el acto de inicio de campaña en 
Tigre. - Archivo -

Santilli: “Hay que endurecer las          
penas y restringir las excarcelaciones”

Entrevista

representación, van a hacer una 
oposición obstructiva?

Nunca fuimos obstructivos. Lo 
que sí queremos es que si el que 
conduce, que es el que está en 
el gobierno hoy, tiene que tratar 
temas de fondo, nosotros tenemos 
que poner también los temas que 
creemos que son estructurales para 
poder encontrar lo consensos. 

¿El resultado de las primarias es 
irreversible?

Yo no lo plantearía de esa ma-
nera. Los votos son de la gente. Hay 
que escuchar muy bien lo que dijo 
la sociedad. Nos están pidiendo a 
todos que abordemos los problemas 
estructurales de Argentina. Lo plan-
tee en un ámbito empresario: Una 
política de estado a favor de la pro-
ducción, que signifi ca crear riqueza 
y trabajo. El circulo virtuoso de un 
país que quiere salir para adelante. 
Los cuatro consensos: fi scal, laboral, 
desarrollo federal y reglas claras. 

¿Cómo ve la reacción del gobierno, 
los cambios y los anuncios?

Creo que no están entendiendo 
a la sociedad. No se trata de cam-
biar gabinetes, sino de abordar 
los temas estructurales. Además, 
lanzaron un paquete de medidas 
electoralistas que yo me pregunto: 
¿en enero, van a estar estas mismas 
medidas, en marzo? La sociedad 
pregunta cómo, de qué manera. 
No hay soluciones mágicas. 

A propósito de esa frase, varios 
referentes del gobierno remarcan 
que Ud. es corresponsable del 
endeudamiento con el FMI que hoy 
condiciona la economía argentina

A mí me parece que cuando no 
encontrás respuestas y no enfren-
tas los problemas que tenés, buscas 
responsables. Otra de las cosas que 
está cansada la sociedad es que 
vivan echándole la culpa al otro 
porque no encuentran los caminos 
para resolver los problemas. Yo les 
pediría que miren más hacia aden-
tro. Las leyes que saca el gobierno 
cuestan USD 15 mil millones al año, 
un paquete electoralistas de $ 150 
mil millones. Cuánto no va a costar 
eso en materia de Leliqs. Les pido 
que resuelvan los problemas.

¿Qué fue lo peor y lo mejor que 
hizo Kicillof en la pandemia?

No sé, yo veo un gobierno de 
la provincia distante, lejano de la 
sociedad, que no escuchó a los 
comerciantes que decían tengo que 
laburar, que no entendió que había 
que testear a la gente, vacunar lo 
más rápido posible.

¿Ud. cree que no quiso hacer nada 
de eso?

Bueno, de hecho no sucedió. 
No funcionó.  Es un gobierno lejos 
con una gestión que no se ve, que 
no está y que dejó a la sociedad 
desamparada. Y también la retó 
y al agente estaba angustiada. 
Quería que los entiendan y los 
acompañen. No encuentro cosas 
positivas.

Cómo ve la incorporación de in-
tendentes al gabinete

Valoro mucho la gestión de los 
intendentes. Si me preguntás un 
ministro que valoro es Katopodis. 
O lo que llegó a hacer Meoni. Son 
tipos que tuvieron la experiencia 
de estar allí, en el territorio. 

La interna
¿Macri se va a presentar ante la 
Justicia?

Siempre nos presentamos, siem-
pre estuvimos a requerimiento.

Bueno, está el caso de Rodríguez 
Simón pero en lo concreto Macri 
se quedó en EE.UU.

En este caso fue una indagato-
ria citada cuando él estaba afuera, 
Tiene todo el olor a política. Como 
espacio siempre hemos estado a 
requerimiento de la justicia.

¿El resultado de Manes en el inte-
rior ya plantea un nuevo balance 
de fuerzas en Juntos?

El resultado de todos es muy 
positivo, incluso el de Facundo. Él va 
muy bien n el interior profundo, no-
sotros ganamos todas las cabeceras 
del interior, la segunda, conurbano 
y La Plata. Fue una primaria que nos 
sumó desde la diversidad. 

¿Sin la primaria hubiesen sacado 
menos votos?

La primaria nos potenció a 
ambos. 

¿Se habló mucho y hubo cruces 
duros, cómo está la relación con 
Manes?

Muy bien, integramos los dos 
equipos.
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El realizador cinema-
tográfico, escritor y 
político Jorge Coscia, 
secretario de Cultura de 
la Nación entre 2009 y 
2014 y también titular 
del Instituto Nacional 
de Cine y Artes Audio-
visuales (Incaa) desde 
2002 a 2005, falleció 
ayer a los 69 años tras 
sufrir una larga enfer-
medad. Nacido el 26 de 
agosto de 1952, Coscia 
debutó como director 
junto a Guillermo Saura 
de “Sentimientos: Mirta 
de Liniers a Estambul” 
y “Chorros”, en 1987. 
- Télam -

Extitular de Cultura

Murió el cineasta 
Jorge Coscia

ARA San Juan

El juez federal subrogante de 
Dolores, Martín Bava, reprogramó 
para el 20 de octubre la citación a 
indagatoria al expresidente Mauri-
cio Macri, quien no se presentó a la 
audiencia que debía realizarse ayer 
en la causa en la que se investiga el 
supuesto espionaje a los familiares 
de los tripulantes del submarino 
Ara San Juan, que se hundió en 
noviembre de 2017. En ese marco, 
la abogada querellante,  Valeria 
Carreras, reclamó que el exmanda-
tario sea intimado a volver al país.

La indagatoria -principal acto 
de defensa con el que cuentan los 
imputados- debió postergarse por-
que el exmandatario se encuentra 
en Estados Unidos desde antes de 

Reprogramaron la indagatoria de Macri    
para el 20 de octubre por espionaje ilegal 

que se conociera la convocatoria 
y, según reveló en una carta que 
le dirigió al juez la presidenta del 
PRO Patricia Bullrich, no estaba 
en los planes de Mauricio Macri 
regresar al país antes de fi n de mes. 
El expresidente aún no presentó 
abogado en el expediente en el que 
está imputado desde el inicio de la 
investigación, aunque se presume 
que asumirá el cargo el letrado 
Pablo Lanusse. 

El juez Bava recién logró el 
miércoles notificar a Macri de 
que estaba convocado a indaga-
toria, dado que el expresidente 
no vive en el domicilio porteño 
que aportó la Cámara Nacional 
Electoral. - DIB -

Después de determinar 
que será quien investigue la 
causa en la que está imputado 
el presidente Alberto Fernán-
dez, la jueza Sandra Arroyo 
Salgado ordenó un procedi-
miento en la quinta de Olivos. 
La Policía de Seguridad 
Aeroportuaria (PSA) fue con 
una orden de presentación 
requiriendo a Casa Militar los 
registros “que hasta el mo-
mento no fueron entregados 
a la Justicia”, informó Clarín. 

La jueza federal de San 
Isidro firmó una resolución en 
la que rechazó el pedido de 
su par, Lino Mirabelli, que le 
exigía que se inhiba de inter-
venir en la investigación que 

Festejo en cuarentena 

se centra en el 14 de julio 
de 2020, cuando en la quin-
ta presidencial se festejó el 
cumpleaños de Fabiola Yañez, 
la primera dama, cuando regía 
una estricta cuarentena. En la 
misma resolución, la magistra-
da consideró que “correspon-
de continuar con la instruc-
ción de la presente causa en 
relación a los hechos detalla-
dos” en relación al 14 de julio 
y también al festejo de fin de 
año que el Frente de Todos 
realizó en la quinta de Olivos. 
Por ese motivo señaló que es 
necesario “recabar informa-
ción que acredite de manera 
ineludible quiénes concurrie-
ron a tales reuniones”. - DIB -

La jueza Arroyo Salgado pidió en                  
Olivos los registros de las reuniones 

El presidente Alberto Fernández 
encabezó ayer a la mañana en el 
Museo del Bicentenario de Casa 
Rosada una reunión con los 
ministros de todas las carteras 
nacionales, a quienes les pidió 
“mucha presencia territorial” para 
“contar” lo que se está haciendo 
para reactivar la economía y me-
jorar la situación de la sociedad.

Gabinete: “Presencia territorial” 

En la reunión, de la que también 
participó el jefe de Gabinete, 
Juan Manzur, los ministros expu-
sieron sobre las diversas políticas 
que se vienen llevando adelante, 
a lo que le siguió un “cierre” del 
jefe de Estado en el que llamó a 
su equipo a “tomar decisiones” 
respecto de los problemas socia-
les y económicos. - Télam -

Memorándum con Irán: 
Cristina Kirchner sobreseída 
El Tribunal Oral Federal 8 
dispuso la misma medida 
para todos los imputados. 

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner fue sobreseída 
ayer por inexistencia de delito jun-
to a los demás acusados en la causa 
por la firma del Memorándum con 
Irán por el atentado a la AMIA, en 
un fallo unánime del tribunal que 
preparaba el juicio oral.

Los jueces María Gabriela Ló-
pez Iñiguez, Daniel Obligado y José 
Michilini sobreseyeron a la expre-
sidenta y actual Vicepresidenta de 
la Nación y titular del Senado; al 
procurador del Tesoro de la Na-
ción, Carlos Zannini; al senador 
Oscar Parrilli; al viceministro de 
Justicia, Juan Martín Mena, y al 
ministro de Desarrollo de la Co-
munidad bonaerense, Andrés La-
rroque, entre otros, según un fallo 
de 387 carillas.

Los magistrados del Tribunal 
Oral Federal 8 hicieron extensiva la 
resolución al fallecido excanciller 
Héctor Timerman al concluir que 
“los hechos por los que fueran re-
queridos no constituyen delito” y 
dejaron sentado que “el presente 
proceso no afecta el buen nombre 
y honor” de quienes estuvieron 
imputados.

El Tribunal cerró así por inexis-
tencia de delito la denuncia del 
fallecido fiscal Alberto Nisman por 
la firma del Memorándum, una 
decisión que podrá ser revisada 
en la sala I de la Cámara Federal 
de Casación Penal si es apelada 
por la fiscalía o las querellas de 
DAIA y Familiares de Víctimas del 
atentado.

Por lo pronto, el TOF 8 sobrese-
yó a todos los imputados y dio por 
concluidos los preparativos que se 

realizaban para un juicio oral.
El listado de sobreseídos inclu-

yó también al actual embajador 
en Rusia Eduardo Zuain, a la ex 
Procuradora del Tesoro Angelina 
Abbona, a los dirigentes sociales 
Luis D’Elía, y Fernando Esteche, a 
Jorge Khalil y al exagente Héctor 
Bogado.

“El Memorándum de Entendi-
miento con Irán, más allá de que 
se lo considere un acierto o des-
acierto político, no constituyó un 
delito”, concluyeron los jueces del 
TOF8 en una sentencia firmada 
tras escuchar a todas las parte en 
audiencia pública durante más de 
un mes.

Los jueces advirtieron que los 
integrantes de la Cámara Fede-
ral de Casación Mariano Borins-
ky y Gustavo Hornos estuvieron 
“afectados” en su imparcialidad “e 
independencia” por sus visitas al 
expresidente Mauricio Macri antes 
de reabrir el caso en 2016. Pero, 
sin embargo, aclararon que los 
motivos del cierre del caso apun-
taron a los planteos “de fondo” 
vinculados a inexistencia de delito. 
El Tribunal concluyó que las alertas 
rojas de captura internacional de 
ciudadanos iraníes por el atentado 
del 18 de julio de 1994 en la sede 
de la AMIA “siempre estuvieron 
vigentes”. - Télam -

Los jueces consideraron que no 
hubo delito. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró ayer que “lo que nos 
comprometimos en el 2019 lo va-
mos a hacer”, luego de recordar 
que “mientras ellos brindaban en 
Miami y sonreían”, en referencia 
al expresidente Mauricio Macri y 
Nicolás Dujovne, su ministro de 
Economía, él sigue “peleando con 
el FMI”.

“Mientra ellos sonreían en Mia-
mi, yo sigo acá peleando con el FMI, 
porque el año próximo 19.000 mi-
llones dólares vencen 19.000 mi-
llones de dólares que condicionan 
nuestro crecimiento y el desarrollo. 
Acá estamos los mejores, los que 
damos la pelea, los que seguimos 
de pie, los que seguimos creyendo 
en nuestra gente”, dijo el jefe de 
Estado en el cierre del acto que 
organizaciones sociales y movi-
mientos populares que integran el 
Frente de Todos (FdT) en la cancha 
de Nueva Chicago.

Fernández afi rmó que los inte-
grantes del FdT están “más enteros 
que nunca” para las elecciones del 
14 de noviembre y ratifi có ante los 
movimientos sociales su intención 
de “cambiar planes por empleo” 
genuino y registrado, una iniciativa 
que se refl ejará en el envío de un 
proyecto en esa materia al Congre-
so por parte del Poder Ejecutivo. En 

El Presidente en-
cabezó un acto con 
organizaciones so-
ciales que integran 
el Frente de Todos. 

Fernández: “Mientras 
ellos brindan en Miami 
yo peleo contra el FMI”

Críticas al macrismo en campaña  

En Mataderos. Fernández junto a Máximo Kirchner. - Télam -

su discurso, el Presidente reiteró 
que necesita empresarios “que no 
especulen e inviertan, que convo-
quen al trabajo, produzcan y hagan 
enriquecer a la patria”. 

Por su parte, el presidente del 
bloque de diputados del ofi cialis-
mo, Máximo Kirchner, sostuvo que 
“han sido seis años muy duros” 
para el país, cuatro “de macris-
mo” y “algo que nadie tenía en el 

menú, esta pandemia que azotó al 
mundo”. “Han sido seis años muy 
duros para nuestra gente, cuatro 
años de macrismo, de insensibi-
lidad, de ajuste, del miedo a per-
der el trabajo, de ser denigrados 
y estigmatizados los trabajadores 
formales o de sectores populares, 
de endeudamiento y de poner en 
rodillas a la Argentina”, dijo Kirch-
ner. - DIB / TÉLAM - 



 

Para Pymes 

La Secretaría de la Pequeña 
y Mediana Empresa y los 
Emprendedores (Sepyme) 
anunció ayer la imple-
mentación del Programa 
de Desarrollo Productivo 
Pyme, que destinará un 
total de $ 3.000 millones 
para generar innovación y 
desarrollos en las compa-
ñías a través de Aportes 
No Reembolsables (ANRs) 
de hasta $ 40 millones 
por proyecto. La iniciativa 
-presentada ayer en forma 
virtual- persigue el objeti-
vo de asistir a las pymes en 
las iniciativas destinadas a 
mejorar su productividad 
y/o impacten en su cadena 
de valor. - Télam -

Fuerte inversión 
en innovación 
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La industria sigue por arriba de la 
prepandemia. - Archivo -

La industria anotó su segunda caída 
mensual consecutiva en agosto: 0,6%
Sin embargo, creció 5% 
frente al mismo mes de 
2020. La construcción 
frenó su rebote. 

La industria manufacturera 
registró ayer su segunda caída 
mensual consecutiva en agosto al 
retroceder 0,6% respecto de julio, 
según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). Sin 
embargo, la producción del sector 
recortó la baja en comparación con 
el mes previo y se mantuvo por 
encima de los niveles prepande-
mia. En comparación con febrero 

los 16 sectores que componen el 
Índice de Producción Industrial 
Manufacturero (IPI), 11 de ellos 
con números de dos dígitos. Las 
mayores subas en el sector fabril 
se registraron en los rubros Equipo 
de transporte (88,8% interanual) y 
Prendas de vestir y calzado (54,0% 
interanual), seguidos de Otros 
equipos, aparatos e instrumen-
tos (40,8% interanual), Vehículos 
automotores (34,8% interanual) 
y Maquinaria y equipo (32,8% in-
teranual). 

También crecieron los sectores 
menos afectados en 2020, como 
Químicos (5,7% interanual) y Ali-

de 2020, previo a la llegada del 
Covid-19, el Índice de Producción 
Industrial (IPI) resultó un 5% ma-
yor. Asimismo, respecto de agosto 
de 2019 se verificó un alza del 5,8%. 
En tanto, la construcción frenó su 
rebote en agosto, al registrar una 
caída de 2,6% mensual en la serie 
desestacionalizada luego de dos 
meses en alza. De todos modos, la 
actividad se ubica un 22,1% por en-
cima del nivel de febrero de 2020, 
previo al inicio de la pandemia, 
destacaron fuentes oficiales.

En agosto se mantuvo una alta 
tasa de difusión del crecimiento, 
con aumento interanual en 14 de 

mentos y bebidas (7,1% interanual).
Por el contrario, marcaron ba-

jas la producción de Tabaco (-2,5% 
interanual), que sigue con una 
alta base de comparación por la 
recomposición de stocks del año 
pasado luego del cese de activi-
dades en abril de 2020; y Muebles 
y colchones, con una merma de 
13,6%. - DIB / TÉLAM -

El Gobierno duplicará los 
montos del complemento men-
sual de las asignaciones familia-
res por hijo a partir de octubre, de 
modo tal que quien actualmente 
percibe $ 5.063 pasará a recibir a 
partir del próximo mes un monto 
de $ 10.126, y así sucesivamente, 
anunció ayer la directora ejecuti-
va de la Anses, Fernanda Raverta.

La medida alcanza en térmi-
nos globales a “más de 2 millones 
de trabajadores en relación de 
dependencia, monotributistas 
A, B, C y D y quien percibe una 
prestación de desempleo”, detalló 
Raverta en conferencia de prensa 
desde Casa Rosada.

Según el anuncio, el bene-
ficiario que percibe $ 5.063 de 
asignación familiar por un hijo 

Las personas que 
perciben $ 5.063 
pasarán a recibir a 
partir del próximo 
mes $ 10.126. 

Asignaciones familiares: 
el Gobierno anunció una 
suba complementaria 

pasará a recibir a partir del próxi-
mo mes un monto de $ 10.126, 
y así a medida que el número 
familiar crezca.

La funcionaria consignó que 
durante octubre y noviembre las 
asignaciones familiares se ac-
tualizarán de manera mensual 
y que, en diciembre próximo, se 
acoplarán a la fórmula de movili-
dad jubilatoria, que es trimestral.

Benefi cia a 2 millones de trabajadores 

Anuncio. Fernández junto a Fernanda Raverta (Anses). - Télam -

El PreViaje 
supera el millón 
de benefi ciarios

Segunda edición

El programa PreViaje del Minis-
terio de Turismo y Deportes superó 
el millón de benefi ciarios y bene-
fi ciarias en su segunda edición, en 
solo tres semanas, plazo en el que 
fueron facturados más de $ 17.000 
millones, lo que representa un 70% 
más que el total que se había al-
canzado el año pasado.

Según se informó ofi cialmente, 
el 50% correspondió a agencias 
de viajes, mientras que el 32,8% 
a alojamientos y el 14,3% a líneas 
aéreas. En tanto, más del 62% del 
valor de las facturas ingresadas se 
vincula con viajes a realizarse en 
noviembre próximo.

“PreViaje es la política pública 
más importante de la historia en 
materia de turismo; un caso de 
éxito reconocido en el mundo”, 
destacó el ministro de Turismo 
y Deportes, Matías Lammens. En 
cuanto a sus efectos para el futuro 
próximo, Lammens celebró “los 
impactos de esta segunda edición, 
que va a ser el motor e impulso de 
la gran temporada de verano que 
se viene, fundamental para seguir 
reactivando nuestras economías 
regionales”. PreViaje es un benefi -
cio que ofrece un 50% de reintegro 
de los gastos en paquetes turísticos 
para volver a gastar durante o des-
pués del viaje. - DIB -

El plan motoriza el turismo bonifi -
cando productos. - Archivo -

“Esto va a ser mes a mes, y 
vamos a ir acompañando pro-
gresivamente, porque las asig-
naciones familiares se actualizan 
con la fórmula de movilidad que 
es trimestral”, dijo Raverta en 
conferencia de prensa. “Vamos 
a ir acompañando hasta que las 
asignaciones recuperen poder 
adquisitivo y, de esa manera, 
complementar hasta que esos 
aumentos vuelvan a tener la ca-
pacidad de compra que tenían”, 
completó Raverta.

El presidente Alberto Fernán-
dez había anticipado el anuncio 
minutos antes desde sus redes so-
ciales, al advertir que esa iniciativa 
“tiene que ver con el compromiso 
que tomamos con los argentinos 
de reconstruir y recuperar el po-
der adquisitivo de sus salarios”. 
Además, califi có la medida como 
“progresiva” y consideró que “irá 
siendo superada hasta que los in-
gresos de los trabajadores y las 
trabajadoras recuperen su poder 
adquisitivo”. - Télam - 

Inauguraron la obra 

Ruta 11 ya es autovía     
entre General Conesa              
y Mar de Ajó 

El Ministerio de Obras Pú-
blicas, a través de Vialidad 
Nacional, dejó habilitados 
36 kilómetros de autovía 
en las rutas provinciales 
11 y 56, en la provincia de 
Buenos Aires, que mejora-
rán las condiciones de cir-
culación y brindarán mayor 
seguridad vial, y beneficia-
rán el desarrollo turístico y 
productivo de la región.
Al respecto, el ministro 
Gabriel Katopodis aseguró: 
“En la costa bonaerense  
dejamos habilitados 36 km 
de autovía en las rutas 11 
y 56, para que las y los ar-
gentinos viajen mejor”. De 
la inauguración de la obra 
participaron el intendente 
del partido de La Costa, 
Cristian Cardozo; el exin-
tendente Juan de Jesús; el 
ministro de Infraestructura 
y Servicios Públicos pro-
vincial, Leonardo Nardini; 
el administrador General 
de Vialidad, Hernán Y 
Zurieta; y el intendente de 
Tordillo, Héctor Olivera. 
En la Ruta 11, la obra de 
transformación en autovía 
se realizó a lo largo de 
dos tramos de 95 km. de 
extensión en total, uno de 
58 km. entre General Co-
nesa y San Clemente del 
Tuyú, y otros 37 km entre 
San Clemente del Tuyú y 
Mar de Ajo. Además, ya se 
puede circular en 20 km 
de la Ruta Provincial 56, 
entre el km 37 y el km 57, 
del tramo General Conesa-
General Madariaga, mien-
tras avanzan los trabajos 
de duplicación de la calza-
da en los 42 km restantes 
para completar los 62 km 
de obra. - DIB -

El BCRA recupera margen de maniobra 

El Banco Central (BCRA) 
cerró ayer su participación en 
el mercado cambiario con un 
saldo comprador de US$ 70 
millones que, sumados a los 
cerca de US$ 100 millones 
que adquirió el miércoles, le 
permitieron recuperar margen 
de maniobra para abastecer de 
dólares a los importadores de 
bienes intermedios y de capital.

Las compras de los últi-
mos dos días permitieron a la 

autoridad monetaria reducir las 
ventas oficiales en los prime-
ros días de octubre a menos 
de US$ 50 millones, un nivel 
bajo dado el fin de la cosecha 
del sector agroexportador y 
la presión sobre el mercado 
de cambios. “Tenemos un 
compromiso con la estabilidad 
cambiaria. No queremos que 
haya sobresaltos en el merca-
do”, aseguró el presidente del 
BCRA, Miguel Pesce. - Télam -
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El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires envió ayer más de 
350 mil turnos para la vacunación 
pediátrica contra el coronavirus, 
informó el gobernador Axel Ki-
cillof.

“Se están enviando 353.949 
turnos de la primera dosis y 570 
de la segunda. ¡Revisá tu mail, la 
página o la aplicación! #BuenosAi-
resVacunate”, posteó el mandatario 
en sus redes sociales.

Desde el Gobierno se detalló 
que son 2.600.000 los niños de 
entre 3 y 11 años en condiciones 
de ser vacunados, y 1.600.000 los 
jóvenes de entre 12 y 17 años.

El martes próximo se iniciará la 
inmunización de niños y niñas de 
entre 3 y 11 años y desde el Poder 
Ejecutivo se indicó que se aplicará 
la vacuna Sinopharm.

La inscripción para esa franja 
etaria comenzó el sábado pasado 
y ya hay en territorio bonaerense 
más de 500 mil anotados. Además, 
continúa la vacunación de jóvenes 
de entre 12 y 17 años, rango para el 
cual hay 800 mil inscriptos.

El ministro de Salud bonaeren-
se, Nicolás Kreplak, detalló que se 
enviaron 64.560 turnos para jóve-
nes de entre 12 y 17 años; 289.389 
para niños y niñas de 3 a 11 años y 
570 para completar esquemas de 
quienes recibieron Moderna.

Asimismo, el Comité de exper-
tos del ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires publicó 
un documento de posición en el 
que apoya y explica la conveniencia 
del uso de la vacuna Sinopharm, 
autorizada por Anmat, en niños y 
niñas, en consonancia con las de-
cisiones consensuadas en el último 
Consejo Federal de Salud. - DIB -

Envían 350 mil 
turnos para primeras 
dosis pediátricas

Gobierno provincial 

El aislamiento y la situación so-
cioeconómica generadas por la 
pandemia, así como la incerti-
dumbre frente lo que podía suce-
der con el coronavirus generó un 
aumento en la cantidad y gravedad 
de sufrimientos psíquicos y sínto-
mas como insomnio, ansiedad y 
adicciones, coincidieron hoy espe-
cialistas de cara al Día Mundial y 
Nacional de la Salud Mental que se 
conmemora el 10 de octubre.
“La situación de pandemia pro-
dujo un aumento del sufrimiento 
mental y sintomatología como 
consecuencia de la alteración de 
la vida cotidiana, la presencia de 
la muerte, las pérdidas, que requi-
rieron un esfuerzo adaptativo muy 
importante de las personas que se 
enfrentaron a muchos duelos; no 
sólo por muertes, sino también por 
proyectos que no pudieron reali-
zarse o pérdidas de trabajo”, indicó 
la psicóloga Alicia Stolkiner.
Stolkiner, profesora titular de 
Salud Pública y Salud Mental 
de la Facultad de Psicología de 
la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), señaló que “la aparición de 
cuadros y síntomas no se reduce a 
lo tradicionalmente defi nido como 
psíquico, como ansiedad o insom-
nio, sino que también aumentó por 
ejemplo el bruxismo como conse-
cuencia de la tensión al dormir o 
enfermedades de la piel o autoin-
munes, de origen psicosomático”.
Ricardo Corral, médico psiquiatra 
y presidente de la AAP, afi rmó que 
“la pandemia incrementó la canti-
dad y gravedad de los cuadros de 
salud mental porque generó temo-
res y preocupación en toda la po-
blación con un impacto diferente 
según la pre-existencia de cuadros 
y la convivencia con personal vul-
nerables frente al virus”. - Télam -

El coronavirus 
incrementó la 
ansiedad, el insomnio 
y las adicciones

Salud mental

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó que en las 24 
horas de ayer fueron confirma-
dos 1.086 nuevos casos de co-
ronavirus y otros 37 fallecidos 
en el país. Desde el inicio de 
la pandemia, se han infectado 
5.264.305 personas y, de esa ci-
fra, 115.416 perdieron la vida por 
la enfermedad.

En tanto, el reporte indicó que 
hay un porcentaje de ocupación 
de camas de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) del 36% en el país y 
del 41,7% en el Área Metropolitana 
Buenos Aires (AMBA). Los pacientes 
hospitalizados en esa condición 
son 997.

Todos los guarismos mantie-
nen una tendencia en baja desde 
hace 19 semanas. Es importante 
el avance que ha tenido el plan de 
vacunación nacional, que alcanza 
a más del 63% de la población in-
munizada con una dosis.  

Las autoridades sanitarias 
recomiendan mantener los cui-
dados preventivos, como el uso 
de barbijo, el lavado de manos, 
la ventilación de espacios y el 
distanciamiento social, dada la 

Nación informó 
que en las 24 horas 
de ayer fueron con-
fi rmados 1.086 nue-
vos casos y otros 37 
fallecidos en el país.

Cede la pandemia

Por primera vez en el año 
los internados en terapia 
intensiva son menos de mil

Confi rmado. El escenario epidemiológico sigue siendo favorable y no 
presenta riesgo de rebrotes. - DIB -

presencia de la variante Delta, 
mucho más contagiosa.

Vizzotti “optimista” 
La ministra de Salud de la 

Nación, Carla Vizzotti, aseguró 
ayery que si bien “estamos en un 
escenario optimista” en cuanto a 
descenso de contagios de coro-
navirus y el retraso en el ingreso 
de la variante Delta al país, hay 
que seguir trabajando “en las co-
berturas de vacunación para que 
ese escenario sea lo más seguro 
posible”.

“Estamos en una situación epi-
demiológica muy favorable que 
se remonta antes del inicio de la 
primera ola en Argentina”, señaló 
Vizzotti en diálogos que mantuvo 
desde la Casa Rosada con los ca-
nales 3 de Rosario, 9 de Chaco y 10 
de Mar del Plata.

Además, la funcionaria y epi-
demióloga remarcó que “ahora 
estamos focalizados en seguir 

avanzando en la vacunación para 
poder seguir con el descenso de 
casos, sostener y fortalecer la pre-
sencialidad” escolar.

“Tenemos una demanda y con-
fi anza muy alta de la población 
en la vacuna”, apuntó Vizzotti al 
señalar como ejemplo que para la 
vacunación pediátrica que comen-
zará el martes 12 “en un solo día, 
en las provincias que abrieron su 
registro, se anotó casi el 20% de la 
población objetivo”.

Y, resaltó que desde el Ministe-
rio de Salud “vamos monitoreando 
constantemente y vamos tomando 
medidas en relación a ello, hasta 
ahora la demanda es más alta que 
la oferta”.

Por otra parte, sostuvo que 
“Argentina ha sido exitosa en re-
trasar el ingreso de la variante 
Delta gracias a las medidas que 
se tomaron en forma oportuna 
y a los controles que hicieron las 
jurisdicciones”. - DIB -

 

Ministerio de Transporte

Los servicios de transporte 
automotor y ferroviario inter-
urbanos pueden desde ayer 
tener plena ocupación de sus 
asientos, pero no sé admiti-
rán en ningún caso pasajeros 
parados, informó el Ministerio 
de Transporte.
La medida, que se dispu-
so a través de la resolución 
356/2021 publicada en el 
Boletín O cial, impacta posi-
tivamente al sector de cara al 
próximo  n de semana largo, y 
tiene como objetivo potenciar 
el turismo, aumentando la ca-
pacidad de ocupación permiti-
da en los servicios de micros y 
trenes de larga distancia.
En este sentido, la norma es-
tablece que los vehículos afec-
tados a la prestación de estos 

Micros y trenes de larga distancia pueden 
viajar con plena ocupación de asientos

servicios podrán tener plena 
ocupación de sus butacas, no 
admitiendo en ningún caso 
pasajeros o pasajeras de pie, es 
decir, no excediendo la canti-
dad de asientos disponibles.
Además, en la resolución se 
aconseja extremar las medidas 
para un mejor distanciamien-
to social en el interior de los 
vehículos.
La Comisión Nacional de Re-
gulación del Transporte (CNRT) 
será la encargada de la  scali-
zación y el control del cumpli-
miento de la medida.
En caso de detectar irregula-
ridades, el organismo des-
centralizado de la cartera de 
Transporte está facultado para 
aplicar las sanciones corres-
pondientes. - Télam -

El escritor tanzano Abdulrazak Gurnah 
ganó el Premio Nobel de Literatura
El nacido en Zanzíbar 
es el primer africano en 
obtener el galardón.

El escritor tanzano Abdulra-
zak Gurnah, radicado en el Reino 
Unido y autor de novelas como 
“Paradise” y “Desertion”, fue distin-
guido ayer con el premio Nobel de 
Literatura 2021 “por su penetración 
infl exible y compasiva de los efec-
tos del colonialismo y el destino de 
los refugiados en el abismo entre 
culturas y continentes”, según el 
fallo de la Academia Sueca anun-
ciado en Estocolmo.

Gurnah es el primer africano 
en ganar el premio, considerado 
el más prestigioso de la literatura 

mundial, en casi dos décadas. A su 
vez, es el quinto en la general, des-
pués de Wole Soyinka de Nigeria en 
1986, Naguib Mahfouz de Egipto, 
en 1988; y los ganadores sudafri-
canos Nadine Gordimer en 1991 y 
John Maxwell Coetzee en 2003.

Nacido en 1948 en Zanzíbar, el 
escritor estudió en la universidad 
Bayero Kano en Nigeria, y luego se 
trasladó a la Universidad de Kent, 
donde obtuvo su doctorado en 1982. 
Allí se desempeña actualmente 
como director de los estudios de 
grado en el departamento de inglés 
mientras desarrolla en paralelo un 
campo de investigación centrado 
en el postcolonialismo -así como 
el colonialismo especialmente re-
lacionado con África, el Caribe e 

Abdulrazak Gurnah. - Télam -

India- por el que acaba de obtener 
justamente el Nobel.

Gurnah se ha impuesto en la 
decisión fi nal a otros nombres que 
sonaban como posibles ganadores, 
como la francesa Annie Ernaux, el 
keniano Ng�g� wa Thiong’o, el japo-
nés Haruki Murakami, el surcorea-
no Ko Un, la guadalupeña Maryse 
Condé o la china Can Xue. - Télam -



Los fiscales que investigan la 
muerte de Diego Armando Mara-
dona como un presunto homici-
dio con dolo eventual, citaron a 
declarar como testigos a las tres 
hermanas del exastro del fútbol 
que son particulares damnifica-
das en el expediente, informaron 
fuentes judiciales.

Se trata de Claudia Nora 
“Cali”, Ana Estela y Rita Mabel 
“Kitty” Maradona, quienes fueron 
convocadas por los fiscales de 
San Isidro Cosme Iribarren, Pa-
tricio Ferrari y Laura Capra para 
el próximo miércoles.

Como viene sucediendo en 
esta causa, las declaraciones se 
harán de manera presencial en 
la sede de la Fiscalía General de 
San Isidro, ubicada en la calle 
Acassuso 476, en horarios esca-
lonados fijados a las 10, las 12 y 
las 14 de ese día.

Allí estarán los fiscales y las 
testigos, mientras que todos los 
abogados de las partes podrán 
participar, pero de manera re-
mota, a través de una plataforma 
digital.

“No tienen nada que ocultar 
y van a contar toda la verdad de 
cómo estaba Diego. Lo único que 
ellas quieren es que si hay algún 
responsable en la muerte de su 
hermano, pague por lo que hizo”, 
dijo a Télam el abogado Alejandro 
González Nava, que pertenece 
al estudio de Matías Morla, y re-
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Se trata de Clau-
dia Nora “Cali”, Ana 
Estela y Rita Mabel 
“Kitty” Maradona, 
quienes son particu-
lares damnifi cadas.

La muerte del “10”

Citan a declarar a las tres 
hermanas de Maradona 

Causa. Las hermanas del “10” fueron convocadas por los fi scales de San 
Isidro para el próximo miércoles. - Archivo -

“No tienen nada que 
ocultar y van a con-
tar toda la verdad de 
cómo estaba Diego”.

Marcos Lautaro Teruel recono-
ció ayer haber abusado de una niña 
en el juicio que se le sigue por este 
delito desde el 27 de septiembre, 
aunque negó otro de los casos -en 
el que la denunciante es una joven 
de 19 años- y aseguró que se trató 
de una relación “consentida”.

“Reconocí los hechos desde el 
primer instante ante la fi scalía. Es 
lo que sale en los audios y lo que le 
reconocí a mis viejos y a la psicó-
loga, con todo el dolor del mundo”, 
expresó Teruel, al referirse a los 
abusos cometidos en perjuicio de 
la víctima menor de edad.

Luego, el acusado aseguró: “La-
mento mucho lo que hice. Estoy 
arrepentido por lo que fui en ese 
momento. Sé quién soy ahora y 
quién no quiero ser el día de ma-
ñana. Mi intención siempre fue re-
mediar algo que hice y estuvo mal”.

Asimismo, manifestó que sobre 
este caso se viene “haciendo car-
go” desde hace dos años y medio 
porque es algo que le “pesa en la 
conciencia”. Dijo también que tenía 
la “necesidad pedir disculpas”.

Teruel, de 30 años, declaró ayer, 
en el marco de la novena jornada 
del juicio seguido en su contra por 
dos causas diferentes, ambas por 
delitos de abuso sexual, y en una 
de ellas se encuentran coimputados 
dos amigos suyos, Silvio Ezequiel 
Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán.

Durante la jornada de ayer, 
Teruel solicitó declarar sin respon-
der preguntas de las partes.

En cuanto al otro supuesto abu-
so, denunciado por una joven que 
tenía 19 años al momento del hecho, 
señaló que nunca fue su intención 
“abusar de ella ni abusarme del 
estado en que estaba”.

Dijo que entre él y la víctima 
nunca hubo onda y que lo que 
ocurrió esa noche “fue casual, con 
consentimiento”. - Télam -

Declaró en el juicio

Teruel reconoció 
los abusos 
cometidos 
contra una niña

Los egresados. - DIB -

Internos de cárceles 
se convirtieron en 
alfabetizadores

Más de un centenar 

En el marco de las actividades 
educativas que se impulsan 
desde el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la 
provincia de Buenos Aires, más 
de un centenar de personas 
privadas de la libertad de 13 
cárceles bonaerenses se con-
virtieron en alfabetizadores 
voluntarios.
En representación de los 129 
egresados, nueve internos de 
diferentes pabellones de la 
Unidad 9 La Plata recibieron 
ayer sus diplomas certificados 
por la organización sin fines 
de lucro Alfalit y por la Uni-
versidad Tecnológica Nacional 
(UTN).
Los cursos, que se dictaron 
simultáneamente en las Uni-
dades 1 y 25 de Olmos, 8 y 33 
de Los Hornos, 9 de La Plata, 
18 de Gorina, 2, 27 y 38 de 
Sierra Chica, 3 de San Nicolás 
y 21, 41 y 57 de Campana, se 
extendieron durante un mes y 
medio. En tanto, los encuen-
tros se realizaron virtualmente, 
en su mayoría, dos veces a la 
semana.
El director ejecutivo de Alfalit 
Argentina, José Benito Bon-
garrá, felicitó a los egresados. 
- DIB -

planteo de los abogados de Dal-
ma y Gianinna y de los propios 
fiscales, que consideraron que 
el exapoderado no podía estar 
“de los dos lados del mostrador”.

Es que acusaron a Morla de 
asesorar por un lado a las herma-
nas del excapitán de la selección 
argentina, y por el otro a algunos 
de los imputados en esta causa, y 
por ello el juez dejó a Morla fuera 
del expediente y las Maradona tu-
vieron que cambiar de abogado, 
aunque el actual, González Nava, 
también es del estudio Morla.

En tanto, los fiscales también 
convocaron para el próximo mar-
tes, a las 12, al preparador físico 
Nicolás Italiano. - Télam -

presenta en esta causa a las tres 
hermanas citadas como testigos.

Las hermanas de Maradona 
aún no habían sido citadas a de-
clarar y tuvieron en estos diez 
meses que lleva la investigación 
algunos inconvenientes para ser 
aceptadas como particulares 
damnificadas o por tener como 
abogado a Morla, el exapoderado 
de su hermano.

Al inicio de la causa, el juez 
de Garantías 2 de San Isidro, Or-
lando Díaz, las rechazó como 
querellantes al considerar que 
había otros familiares, como los 
hijos, con “mejores derechos”.

Pero esa decisión fue apela-
da y finalmente la Sala III de la 
Cámara de Apelaciones de San 
Isidro ordenó en diciembre pa-
sado que sean tenidas en cuenta 
como damnificadas, al igual que 
sus sobrinos Dalma, Gianinna y 
Diego Fernando.

Pero luego, el 26 de julio úl-
timo, el juez de Garantías de San 
Isidro Diego Martínez apartó a 
Morla como representante de las 
hermanas del “10”, al avalar un 

Dos hombres fueron de-
tenidos con unos 30 kilos 
de marihuana en su poder, 
durante un operativo realiza-
do en el barrio Cementerio, 
de la ciudad de La Plata, 
informaron fuentes policiales.
De acuerdo a lo señalado 
por los voceros, el proce-
dimiento fue llevado a cabo 
por efectivos de la comisaría 
de Arana, en las calles 136 
y 76, detrás del cementerio 
platense.
En el lugar, los uniformados, 
que realizaban tareas de 
prevención, advirtieron un 
rodado Chevrolet Corsa mal 
estacionado con las luces 

La Plata

apagadas y vidrios polariza-
dos, por lo que se acercaron 
a identificar a sus ocupantes.
En ese momento, las dos 
hombres encendieron la 
marcha e intentaron escapar 
a bordo del auto, aunque 
fueron interceptados en las 
calles 135 y 77.
Al requisar el auto, los po-
licías hallaron 26 panes de 
marihuana por unos 30 kilos, 
guardados en una caja de 
cartón, dinero y celulares.
Ambos quedaron detenidos a 
disposición del Juzgado Fe-
deral 3 platense, donde serán 
indagados por infracción a la 
ley de drogas. - Télam -

Secuestran 30 kilos de marihuana y                                 
detienen a dos personas durante un operativo 

se aguardan los resultados de los 
peritajes ordenados por la Justicia 
para determinarlo.

Tras el episodio, los habitantes 
del barrio atacaron a pedradas 
a la policía y un efectivo resultó 
herido en la cabeza, agregaron 
los voceros.

Todo ocurrió el miércoles 
cuando policías que recorrían la 
zona a bordo de una patrulla vieron 
un Fiat Palio con cinco sospecho-
sos en las calles Necochea y Per-
driel, de la mencionada localidad 
del partido de La Matanza.

Al advertir la presencia poli-
cial, los ocupantes del vehículo 
comenzaron a escapar, por lo que 

Un niño de 10 años fue baleado al 
quedar en medio de un tiroteo 

Un niño de 10 años fue herido 
de un balazo en una pierna al que-
dar en medio de un tiroteo entre 
policías y cinco sospechosos que 
se resistieron a ser identificados 
cuando iban en un auto robado por 
la localidad bonaerense de Lomas 
del Mirador, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

Los pesquisas aún no estable-
cieron si la bala que lo impactó 
fue disparada por los policías o 
por los delincuentes, por lo que 

Aún no establecieron si el 
impacto fue realizado por 
los policías o delincuentes.

se inició una persecución que fi-
nalizó en el barrio de emergencia 
Las Antenas.

Las fuentes dijeron que, en ese 
momento, cinco personas descen-
dieron del rodado a los tiros contra 
los dos oficiales, quienes respon-
dieron la agresión.

Producto de la balacera, un 
niño 10 años que estaba en la ca-
lle resultó herido de un balazo a 
la altura de la tibia izquierda, con 
orificio de entrada y salida, por 
lo que fue trasladado al Hospital 
Balestrini, de Ciudad Evita, desde 
donde luego fue derivado al Hospi-
tal de Niños de San Justo, indicaron 
las fuentes. - Télam -
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Estados Unidos evitó ayer una 
vez más un inminente default 
luego de que el oficialismo y la 
oposición arribaran a un acuerdo 
en el Senado para ampliar el te-
cho de la deuda pública, aunque 
de manera muy limitada y solo 
para llegar a fin de año, una pro-
puesta que habían presentado el 
miércoles los republicanos y que 
los demócratas terminaron de 
aceptar a regañadientes.

Hacía días que, con el plazo 
final del 18 de octubre más cerca, 
Biden empezó a perder su temple 
e hizo público su irritación no 
solo con la oposición republica-
na que se negaba a aprobar un 
aumento del límite del endeuda-
miento público, sino también con 
un par de senadores oficialistas 

Entre el Gobierno y la oposición

Se amplía el techo de la deuda pública, 
aunque de manera muy limitada y solo pa-
ra llegar a fi n de año.

EE.UU.: acuerdo para evitar un 
default, pero sigue la pulseada

Hombre clave. El líder de la bancada republicana en el Senado, Mitch 
McConnell. - Archivo -

 

Con icto pateado para más adelante
Aunque el default inminente 
se evitó, en realidad solo se 
pateó el con icto para más 
adelante. El acuerdo establece 
dos cosas: por un lado, una 
moción para aprobar la exten-
sión de emergencia de la deu-
da con mayoría simple y, por 
otro lado, ampliar ese límite 
en unos 480.000 millones de 
dólares, es decir, hasta  nales 
de noviembre próximo. En ese 

momento, el o cialismo de 
Joe Biden no solo tendrá que 
enfrentar el desafío de llegar 
a un acuerdo con la oposi-
ción republicana sobre cómo 
aumentar el techo de la deuda 
pública para seguir funcio-
nando el próximo año, sino 
que antes del 3 de diciembre 
tiene que tener aprobado y 
promulgado el nuevo presu-
puesto. - Télam -

Mejor con la 
oposición, aunque 
con dudas internas

Perú

La decisión del presidente de 
Perú, Pedro Castillo, de reempla-
zar en la jefatura del gabinete mi-
nisterial al parlamentario Guido 
Bellido por la excongresista Mirtha 
Vásquez podría mejorar su relación 
con sectores de oposición, pero 
con riesgo de perder respaldo en 
su partido, Perú Libre (PL), según 
se desprende de las primeras reac-
ciones conocidas tras el recambio 
en el elenco de Gobierno. “La ban-
cada (parlamentaria) de Perú Libre 
no respalda este gabinete porque 
considera que es una traición a 
las mayorías que han esperado 
durante muchos años llegar al po-
der para que sean atendidas”, dijo 
a la prensa el portavoz de PL en el 
Congreso, Waldemar Cerrón, tras 
una reunión “de urgencia” con sus 
colegas.

Esas palabras contrastaban con 
los elogios para Vásquez y, sobre 
todo, con el “gesto conciliador” de 
Castillo, que a esa misma hora lle-
gaban desde partidos de oposición 
“moderada” como Acción Popular 
y Alianza Para el Progreso, fuerzas 
de centroderecha con presencia 
numérica potencialmente decisiva 
en el Congreso.

En 69 días como presidente del 
Consejo de Ministros, Bellido, in-
geniero electrónico de 42 años que 
proviene de una familia campesina 
quechuaparlante del departamen-
to de Cusco, acumuló un rosario 
de choques con la oposición. El 
ahora exministro no solo se peleó 
con los partidos que están más a la 
derecha –Fuerza Popular, Avanza 
País y Renovación Popular-, sino 
también con los más moderados. 
Incluso, en un hecho inusual, entró 
en confl icto abierto con algunos de 
sus subordinados en el Gabinete 
mediante las redes sociales.

Vásquez, nueva presidenta del 
Consejo de Ministros, es una abo-
gada de 46 años que ganó fama 
como defensora de los Derechos 
Humanos y que, tras llegar al 
Congreso en 2020 a nombre del 
partido de izquierda Frente Am-
plio, terminó como presidenta de 
ese poder del Estado durante el 
Gobierno interino de Francisco 
Sagasti. - Télam -

Mirtha Vásquez. - ANSA -

Argentina fuera de la “lista roja”

Reino Unido: 

El gobierno británico retiró 
ayer a 47 de los 54 países y terri-
torios que formaban su “lista roja” 
de restricciones a los viajes inter-
nacionales debido a la Covid-19, 
incluyendo a Argentina, dejando 
solo a siete, todos ellos ubicados en 
Latinoamérica y el Caribe. A partir 
del 11 de octubre, solo los viajes a 
Inglaterra desde Colombia, Ecua-
dor, Haití, República Dominicana, 
Panamá, Perú y Venezuela conti-
nuarán exclusivamente limitados 
a ciudadanos británicos y residen-
tes. Estos seguirán teniendo que 

realizar diez días de cuarentena 
obligatoria en hoteles designados 
por el Gobierno pero pagados por 
los viajeros.

Entre los 47 países y territorios 
que el lunes se verán libres de esta 
restricción fi guran todos los demás 
de la región, desde Argentina hasta 
México, pasando por Brasil o Cuba. 
“A partir del 11 de octubre, Argentina 
sale de la lista roja del Reino Unido. El 
viaje para personas de todas nacio-
nalidades se permite de nuevo entre 
ambos países”, indicó la Embajada 
británica en Buenos Aires. - Télam -

Por el mundo

BRASIL.- Jair Bolsonaro 
vetó el artículo de una ley 
que proponía la distribución 
gratuita de toallas íntimas 
femeninas destinadas a la 
salud menstrual de estudian-
tes de baja renta y mujeres 
en situación de calle y de 
miseria. - Télam -

COLOMBIA.- Las Fuerzas 
Militares volvieron a quedar 
ayer en medio de cuestiona-
mientos al confirmarse que en 
un bombardeo de hace diez 
días en el departamento de 
Chocó, por el que anuncia-
ron la muerte de un jefe del 
Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN), fallecieron además 
cuatro menores de edad, 
aunque responsabilizaron a la 
guerrilla por reclutar niños y 
adolescentes.  - Télam -

ECUADOR.- El pleno de la 

Asamblea Nacional (Parla-
mento) aprobó ayer un pedido 
para que se investigue el caso 
sobre cuentas bancarias en 
paraísos fiscales denominado 
‘Pandora Papers’ que salpica 
al presidente Guillermo Lasso, 
quien anunció que renuncia 
al secreto bancario e incluso 
reclamó que se le realice un 
examen de su declaración 
patrimonial.  - Télam -

FRANCIA.- El Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
anunció ayer el regreso de 
su embajador ante Austra-
lia después de “extensas 
consultas” en las últimas 
tres semanas sobre las 
consecuencias estratégicas 
de la decisión de Australia 
de anular un acuerdo con 
París sobre submarinos por 
miles de millones de dóla-
res.  - Xinhua -

vence el límite actual, y fue con-
tundente al afirmar que, si esto 
no pasaba, el país podría entrar 
en una crisis financiera y una 
recesión sin precedentes. Esta 
declaración resonó con especial 
fuerza ya que la economía del 
país recién ahora parece que co-
mienza a recuperarse de manera 
estable después de las marchas y 
contramarchas del último año de 
la Presidencia de Donald Trump 
con la pandemia y los repetidos 
brotes de coronavirus que for-
zaron a gobernadores e inten-
dentes a imponer restricciones y 
cuarentenas.

Pero de todas maneras, la 
oposición republicana en el Se-
nado (la única de las dos cámaras 
donde aún tienen peso para fre-
nar las iniciativas del Gobierno, 
especialmente si la bancada ofi-
cialista se quiebra) bloqueó una 
moción de Schumer para permitir 
que el pleno apruebe un aumento 
del límite de la deuda con una 
mayoría simple, en vez de una 

mayoría especial. Esta decisión 
bloqueó hasta ahora cualquier 
posibilidad de una aprobación rá-
pida y llevó al Gobierno de Biden 
a preocuparse de que la oposición 
permitiría llegar al 18 y entrar en 
un default, pese a que este límite 
de la deuda ha sido aumentado o 
suspendido decenas de veces y 
bajo Gobiernos de ambos parti-
dos en las últimas décadas.

Por eso ayer el oficialismo 
aceptó una propuesta que había 
hecho el miércoles el líder de la 
bancada republicana en el Sena-
do, Mitch McConnell. “El Senado 
avanza hacia el plan que expuse 
para evitar que los estadouniden-
ses sufran una crisis creada” por 
los demócratas. “Republicanos 
y demócratas y sus equipos ne-
gociaron toda la noche de buena 
fe”, aseguró McConnell, sin disi-
mular que se había anotado una 
pequeña victoria en la pulseada 
que protagonizaba hace semanas. 
La reacción fue inmediata: Wall 
Street abrió en alza. - Télam -

que rechazaban uno de sus prin-
cipales proyectos económicos, su 
ambicioso plan de infraestruc-
turas, que sigue frenado en el 
Congreso. La preocupación llegó 
a tal punto en la Casa Blanca que 
Biden se reunió el miércoles con 
CEOs de empresas estadouniden-
ses para defender la necesidad de 
aumentar, una vez más, el techo 
de la deuda pública, y presionar 
a los republicanos desde el lado 
que más los incomoda: el sector 
privado.

Ya la semana pasada, la se-
cretaria del Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos, 
Janet Yellen, le pidió oficialmente 
al Congreso que aumente el límite 
de endeudamiento del Gobierno 
antes del 18 de octubre, cuando 
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Destellos. En los pies de Messi nacieron varias situaciones. - Twitter: @Argentina -

Eliminatorias rumbo a Qatar

El equipo de Lionel Scaloni igualó 0-0 en 
su visita a Paraguay. En la próxima, el do-
mingo, recibe a Uruguay.

Argentina no lo supo ganar pero 
sumó un punto que también le sirve

Unión (SF): S. Moyano; F. Vera, D. Gis-
si, E. Brítez y C. Corvalán; E. Roldán, 
M. Pittón, J. Nardoni y G. González; F. 
Márquez y M. Luna. DT: G. Munúa.

Platense: L. Ojeda; A. Schott, N. Iriba-
rren, L. Recalde y F. Cardozo; I. Gómez y 
H. Lamberti; F. Curutchet, F. Baldasarra 
y G. Gerzel; B. Mansilla DT C. Spontón.

Árbitro: Pablo Dóvalo
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 14.30 (Fox Sports Premium).

Central Córdoba: C. Rigamonti; G. 
Bettini, O. Salomón, F. Sbuttoni y J. 
Bay; C. Vega; J. Soraire, A. Argañaraz 
y J. Galeano; L. Sequeira y M. Gimé-
nez. DT: S. Rondina.

Huracán: M. Díaz; I. Quilez, J. Galván, L. 
Merolla y C. Ibáñez; F. Cristaldo, F. Hen-
ríquez y L. Vera; J. Candia, M. Coccaro y 
R. Cabral. DT: F. D. Kudelka.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Único Madre de Ciudades.
Hora: 16.45 (Fox Sports Premium).

Estudiantes (LP): M. Andújar; L. Go-
doy, A. Rogel, F. Noguera y N. Pasquini; 
M. Castro, D. Ayala o J. Rodríguez, F. 
Zuqui y J. Sánchez Miño; M. Pellegrini y 
G. Del Prete. DT: R. Zielinski.

R. Central: J. Broun; D. Martínez, F. Al-
mada, R. Garay y L. Blanco; G. Infantino, 
E. Ojeda, L. Desábato y L. Ferreyra; A. 
Marinelli y M. Ruben. DT: C. González.

Árbitro: Jorge Baliño
Cancha: J. Hirschi.
Hora: 19:00 (TNT Sports).

Newell’s: A. Aguerre; G. Compagnucci, 
M. Capasso, J. M. Canale y F. Negri; M. 
Maccari y S. Sforza; M. Comba, N. Castro 
y J. Cristaldo; I. Scocco. DT: F. Gamboa.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. De 
los Santos, L. Gianetti y F. Orte-
ga; F. Mancuello, G. Poblete; L. 
Orellano, T. Almada y L. Janson; J. 
Lucero. DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Coloso M. Bielsa.
Hora: 21:15 (TNT Sports).

El seleccionado argentino no 
pasó de un empate sin goles en su 
visita a Paraguay en el estadio De-
fensores del Chaco, pero su marcha 
en las Eliminatorias Sudamerica-
nas al cabo de esta undécima fecha 

Gonzalo Montiel, lo que derivó en 
un 4-3-3 bastante anárquico arriba, 
donde Correa no tenía una posición 
fi ja, Ángel Di María arrancó por de-
recha y en el complemento pasó a 
la izquierda, y el tercero, Messi, se 
sabe que no es esclavo de ningún 
lugar en la cancha.

Conforme fue transcurriendo 
el segundo período los paraguayos 
se animaron un poco más y hasta 
llegaron con chances en un par de 
oportunidades bien obturadas por el 
efi ciente “Dibu” Martínez. Y simul-
táneamente, Argentina también pa-
reció regular energías, seguramente 
poniendo el foco en el cercano y 
exigente compromiso del domingo 
en El Monumental ante Uruguay 
(cuatro días después, el jueves, re-
cibirá a Perú en el mismo escenario).

Ese cambio de intenciones de 
ambos lados, ya que para Paraguay 
el punto frente al campeón de Amé-

rica no era para nada despreciable, 
volvió a modifi carse en el cuarto 
de hora fi nal, al infl ujo de algunas 
modifi caciones que practicó Scaloni 
como por ejemplo los ingresos de 
Alejandro Gómez, Guido Rodríguez, 
Nicolás González y Julián Álvarez 
(por Correa). Esas tres incorpora-
ciones le dieron frescura ofensiva 
al equipo argentino, que fue nue-
vamente de cara a la victoria y es-
tuvo cerca en un cabezazo de Guido 
Rodríguez y un disparo al ángulo 
izquierdo del “Papu” Gómez bien 
desviado por el exarquero de Hu-
racán, Antony Silva.

Pero a los “ponchazos” Paraguay 
también intentó quedarse con todo 
y estuvo merodeando con relativas 
posibilidades de éxito el arco argen-
tino, cuando el partido tenía ya un 
irremediable destino de cero para 
ambos. - Télam -

El equipo platense, con 
aspiraciones también de 
ingresar a la Copa Liber-
tadores, recibe a Central 
por la 15a fecha.

Estudiantes se quiere mantener en la pelea

Estudiantes, con ambiciones de 
seguir cerca de la punta y de cla-
sifi carse por 16ª vez a la Copa Li-
bertadores, será local ante Rosario 

central, que se posiciona 17º como 
producto de una mediocre campaña, 
en uno de los cuatro encuentros con 
los cuales comenzará la 15ª fecha de 
la Liga Profesional de fútbol (LPF). 
El partido se jugará desde las 19 en 
el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, 
con el arbitraje de Jorge Baliño y 
televisación de TNT Sports.

En el primer turno del viernes, 
Unión de Santa Fe, con el debut del 

Por último, Vélez, invicto hace 
ocho partidos, visitará a Newell’s 
con la intención de sumar nuevos 
puntos para clasifi carse a la Copa Li-
bertadores del año próximo. El juego 
está pactado a las 21.15 en el estadio 
Coloso Bielsa del Parque Indepen-
dencia de Rosario, con arbitraje de 
Hernán Mastrángelo y televisación 
de TNT Sports. - DIB / TÉLAM -

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

F. Armani; N. Molina, C. Romero, N. 
Otamendi y M. Acuña; R. De Paul, L. 
Paredes y G. Lo Celso; J. Correa, L. 
Messi y Á. Di María. DT: L. Scaloni.

Paraguay

Árbitro: Anerson Daronco.
Cancha: Defensores del Chaco.

Goles: No hubo.
Cambios: ST 12’ N. Tagliafi co por M. 
Acuña (A), 18’ A. Lucena por J. Morel 
(P), 22’ A. Gómez por R. De Paul (A) y 
G. Rodríguez por A. Di María (A), 29’ 
R. Sánchez por S. Arzamendia (P) y C. 
González por A. Sanabria (P), 31’ J. Ál-
varez por J. Correa (A) y N. González 
por G. Lo Celso (A), 44’ F. Balbuena 
por A. Romero (P) y J. Escobar por M. 
Villasanti (P).

    0

Argentina    0

“Faltó el gol”
Leandro Paredes estimó que al equipo “solo le faltó el gol para 
ganar”. “Fuimos superiores al rival por todas las llegadas que gene-
ramos, pero no se pudo convertir”, expuso en declaraciones a TyC 
Sports. “Como se dio el partido era para llevarnos los tres puntos, 
que era lo que vinimos a buscar, pero lamentablemente no se pudo 
concretar”, se lamentó. De todos modos, valoró la igualdad al decir 
que “al menos no se perdió” y que sumar un punto no deja de “ser 
importante”, indicó. - Télam -

Breves

COMITÉ OLÍMPICO.- La 
presentación de Mario Moc-
cia como nuevo presidente 
del COA para el período 
2021-2025 puso el eje en 
trabajar por una mayor igual-
dad de género, con una 
Mesa Directiva integrada 
por cinco mujeres entre sus 
doce miembros y la judoca 
Paula Pareto como repre-
sentante de atletas. - Télam -

TENIS.- El correntino Leo-
nardo Mayer anunció ayer lo 
que se intuía, su adiós al tenis 
a los 34 años, dejando atrás 
una carrera que tuvo como 
punto cumbre la conquista 
de la Copa Davis en 2016, 
tras vencer a Croacia por 3-2 
en Zagreb, siendo el primero 
de los cuatro héroes que se 
retira, ya que aún siguen ac-
tivos Guido Pella y Federico 
Delbonis, mientras que Juan 
Martín Del Potro insistirá con 
un nuevo regreso. - Télam -

lo mantiene como fi rme escolta de 
Brasil (ganó 3-1 en Venezuela), a la 
espera del juego del domingo en El 
Monumental ante Uruguay, que ayer 
igualó por el mismo marcador en 
Montevideo frente a Colombia.

La línea de cinco que plantó el 
cuestionado Eduardo Berizzo y la 
presión alta de los paraguayos fue 
un simulacro de complicación para 
el seleccionado argentino, porque 
no pasó de eso, ya que solamente 
dos disparos desde fuera del área 
del misionero de Wanda, Santiago 
Arzamendia -que supo estar en el 
radar de Lionel Scaloni-, el primero 
de ellos bien desviado por Emiliano 
Martínez, fueron los que lo repre-
sentaron.

Pero en cuanto Argentina lo-
gró salir de esa presión y empezó a 
manejar la pelota del medio hacia 
delante, las filtraciones entre los 

entrenador uruguayo Gustavo Mu-
núa más el regreso de su público al 
estadio 15 de Abril, recibirá a Platen-
se desde las 14.30. Poco después, a 
las 16.45, el estadio Único Madre de 
Ciudades de Santiago del Estadio 
abrirá sus puertas al público por pri-
mera vez desde su inauguración en 
marzo para el partido entre Central 
Córdoba y Huracán.

tres centrales locales, Robert Rojas, 
Gustavo Gómez y Omar Alderete, se 
hicieron evidentes y por allí se coló 
en tres ocasiones Joaquín Correa 
para disponer de inmejorables oca-
siones. Y todo eso sucedió en apenas 
los diez minutos iniciales, cuando 
cada vez que tomaba la pelota Lionel 
Messi y metía pases fi ltrados para el 
reemplazante de su compañero en 
Inter, Lautaro Martínez, que no fue 
ni al banco por una fatiga muscular, 
la última línea paraguaya se convirtió 
en un tembladeral.

Está claro que el tucumano Co-
rrea no tiene los genes goleadores 
del bahiense Martínez y por ello fue 
dilapidando una a una esas ocasiones 
que se le fueron presentando, o mejor 
dicho, que le fue presentando Messi. 
Sin embargo muy lejos estuvo Ar-
gentina de desesperarse, ni tampoco 
perdió los estribos ante algunas pier-
nas fuertes de los locales, sino que fue 
manejando los tiempos con criterio.

La ausencia de Martínez hizo 
que Scaloni realizara otra variante, 
ya que colocó en el lateral derecho 
al más ofensivo Nahuel Molina por 


