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EL MARTES

El municipio entregó 
subsidios para 
la reactivación 
turística a las agencias 
de viaje locales
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MEGA PRESENTA EL MIÉRCOLES EL SUCESOR DE COSTURA A TENDÓN

Santa muerte sin orquídea,  un libro 
“más crudo, con más desparpajo”

Una camioneta 
que transportaba 
vinos, perdió su carga

EL MARTES

ATLETISMO

Bolivarenses 
“todo terrenos”, 
en vísperas
de la 22ª edición 
de “la Tinelli”

Un estudiante de 17 años resultó muerto en un presunto intento de robo cuando se dirigía a 
la escuela a bordo de su bicicleta en la localidad bonaerense de Ezpeleta. Hay tres detenidos.

Asesinan a un menor de una puñalada en el tórax

Por la fecha 12 del camino rumbo a Qatar 2022, la Selección recibirá a su par incaica desde 
las 20.30. Con entradas agotadas será la despedida de River, ya que en noviembre será local 
ante Brasil en San Juan.

Argentina se despide del Monumental
enfrentando a Perú

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

QUILMES
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 20 DE OCTUBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

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

13 hs.600
GORDO - INVERNADA - CRIA

CONVOCATORIA
En Pirovano, partido de Bolívar de la provincia de 

Buenos Aires, en la sede social del Club Atlético Pi-
rovano Junior, a seis días del mes de Octubre de dos 
mil veintiuno, siendo las veinte horas, los integrantes 
de la comisión normalizadora, señores Diego Rodolfo 
Caron, Humberto Valentín Cabalcagaray y José Luis 
Bartolomé que firman el libro de asistencia número 
uno, folio número dos, en uso de las funciones para 
lo que fueron designados en Asamblea General Ordi-
naria de socios, se reúnen para convocar a Asamblea 
General Ordinaria para el día cinco de noviembre de 
dos mil veintiuno a las veinte horas en la sede social 
del Club Atlético Pirovano Juniors para tratar el si-
guiente ORDEN DEL DÍA: Primero, Consideración de 
la Memoria y Balance. Segundo, elección de los inte-
grantes de la Comisión Directiva, un presidente, un 
vice - presidente, un secretario, un pro - secretario, 
un tesorero, un pro - tesorero, cinco vocales titulares, 
cuatro vocales suplentes, dos revisadores de cuentas 
por el término de un año. Tercero, nombrar dos aso-
ciados para firmar el acta de la Asamblea. Sin más 
asuntos a considerar y siendo las veintiuna horas, se 
da por finalizada la reunión.

V.15/10/21

Diego Rodolfo Caron
DNI 5.248.994

Humberto V. Cabalcagaray
DNI 4.994.601

José Luis Bartolomé
DNI 12.354.825
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DEPTO. EN CABA
2 AMBIENTES C/BALCON

A LA CALLE, 1 EN PALERMO
Y OTRO EN BELGRANO

El hecho ocurrió el mar-
tes cerca de las 19 horas 
en cercanías a la roton-
da que une las Rutas 
226 y 65.
 
En la tarde del martes, un 
camioneta que circulaba 
con un carro engancha-
do, transportaba vino y  
perdió una gran parte de 
su carga sobre Ruta 65 a 
un kilómetro de la rotonda 
que une la ruta provincial 
con la Ruta Nacional 226. 

El episodio ocurrió sobre 
las 19 horas, cuando, por 
causas que se descono-
cen, se cayeron del carro 
que llevaba enganchado 
en una camioneta Toyota 
Hilux, dominio AC351ZX, 
el comerciante pirova-
nense Jorge Guillen, 
una importante cantidad 
de cajas con botellas de 
vino, que quedaron alo-
jadas sobre la banquina 
sin obstruir la calzada. 
Según pudo saber la re-

dacción de La Mañana, 
Jorge Guillen había reali-
zado la compra en Bolívar 
y regresaba en dirección 
hacia Pirovano. Tanto el 
conductor como su acom-
pañante no sufrieron 
ningún tipo de lesión. 
Trabajaron en el lugar 
agentes  de la Dirección 
de Protección Ciudadana, 
de la Agencia de Segu-
ridad Vial y de la Policía, 
quienes ayudaron al co-
merciante a cargar las ca-
jas y a limpiar la calzada.

Una camioneta que transportaba 
vinos, perdió su carga

Destinadas a emprende-
dores locales comenzaron 
ayer miércoles 13, a las 
14 horas, en el Cine Ave-
nida, las capacitaciones 
sobre marketing digital y 
manejo de redes socia-
les, que lleva adelante el 
Municipio, con el objetivo 
de impulsar el desarrollo y 
crecimiento económico de 
las PyMEs en la ciudad.
Quienes tienen empren-
dimientos, comerciantes 
minoristas y trabajadores 
de pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs) pue-
den realizar los cursos de-
nominados "Introducción 
al uso de redes sociales 
para emprendedores" y 
"Ser emprendedor y Mar-
keting Digital", impulsa-
dos por la Secretaría de 
Innovación y Asuntos Es-
tratégicos.
Las personas interesa-
das en participar de las 
propuestas gratuitas, 
que apuntan a fortalecer 

el sector emprendedor, 
deberán confirmar la ins-
cripción al siguiente mail: 
innovacionbolivar20@
gmail.com
Cabe recordar que con 
la finalidad de impulsar 
el trabajo de los empren-

INNOVACIÓN Y ASUNTOS ESTRATÉGICOS

Comenzaron las capacitaciones 
sobre marketing y manejo
de redes sociales

dedores bolivarenses, la 
Secretaria de Innovación 
de la Municipalidad lanzó 
en el mes de septiembre 
el Registro de Emprende-
dores Locales, para visibi-
lizar y reunir en un mismo 
espacio la diversidad de 
emprendedores que ac-
tualmente apuestan a tra-
bajar en nuestra ciudad.
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Santa muerte sin orquí-
dea, según libro de Lo-
rena Marisol Mega, será 
presentado el miércoles 
a las 20, en el auditorio 
de la Biblioteca Rivada-
via. “Elegí ese día porque 
el 20 de octubre de 2019 
presentamos el primero, 
Costura a tendón. Funcio-
nó bien, y entonces decidí 
respetar una especie de 
cábala, si bien a aquél lo 
dimos a conocer en otro 
espacio, el Cine Avenida”, 
dijo la autora a este diario 
sobre un compendio de 
prosas poéticas que ela-
boró durante la pandemia. 
Un volumen “más crudo, 
con más desparpajo”, que 
habla de “la manera de 
sentir y de doler que tene-
mos las mujeres”, y tam-
bién “de parir”, pero no 
necesariamente en senti-
do físico. 
El volumen está desple-
gado en noventa y nueve 
páginas, contando una en 
blanco en medio del re-
corrido, y cuenta con tres 
dibujos a color de Andrea 
‘Tota’ Volpe, a quien tam-
bién pertenece la ilustra-
ción de tapa, y dos textos 
invitados, de Mirian Ale-
jandra Córdoba. El diseño 
corresponde a Dalmiro 
Zantleifer Ojeda. Editó Im-
prenta del Sur, de Nacho 

MEGA PRESENTA EL MIÉRCOLES EL SUCESOR DE COSTURA A TENDÓN

Santa muerte sin orquídea, 
un libro “más crudo, con más desparpajo”

Bedatou, en el marco de 
un proyecto autogestio-
nado por la autora, que 
será la encargada de la 
comercialización de su 
obra, cuyo valor es de 600 
pesos (habrá ejemplares 
disponibles en miércoles 
en la biblioteca).
¿Qué diferencia a Santa 
muerte sin orquídea de 
Costura a tendón?
-Profundiza en el género, 
en la muerte y en lo que 
pensamos y sentimos las 
mujeres. No quedan ex-
cluidos los hombres, aun-
que está pensando en el 
género femenino, en la 
manera de sentir y de do-
ler que tenemos las muje-
res, esta cosa de que nos 
permitimos llorar, estar 
angustiadas, andar por el 
mundo con cara de enojo, 
y si tengo ganas de llorar 
todo un día lo voy a hacer. 
El hombre aún no se lo 
permite. No es que sea-
mos más sensibles, sino 
que nos permitimos cada 
vez más cosas, y el libro 
está atravesado por cómo 
sentimos el dolor. Por eso 
santa muerte. Todo el 
tiempo está la muerte in-
cluida, pero no la corporal, 
sino también la de todo lo 
que vamos duelando, lo 
que vamos perdiendo: un 
amor, un sueño, incluso 

una ideología, que en rea-
lidad cuando se pierden 
no se duelan (se ríe). Es 
un libro más crudo, te di-
ría, tiene más desparpajo. 
Dejaste una página en 
blanco.
-Sí, en el medio. Sentí que 
el libro necesitaba ofrecer 
un espacio para respirar. 
Además, en este me per-
mito dedicar algunos tex-
tos, a diferencia de en el 
otro.  
Santa muerte sin orquí-
dea incluye tres textos 
más de Mega: la versión 

original de El duelo, La 
espera de consuelo, don-
de imagina la espera de 
la madre de Gody Álvarez 
una Navidad en la que su 
hijo no llegaría, y el micro-
monólogo Soy semilla. “El 
libro también habla mucho 
de parir, y no personas, 
sino lo que tengas ganas. 
Parir, que no siempre tie-
ne que ver con lo físico, 
ni tampoco tenés que ser 
mujer para hacerlo. Yo 
hora estoy pariendo un 
libro, y podés parir una 
idea, por ejemplo”, pun-

tualizó la escritora. “Sería 
hermoso que también los 
hombres se permitieran 
usar ese verbo, parir, que 
es una lindísima palabra”.

La presentación se lleva-
rá adelante bajo el forma-
to de entrevista, similar 
al empleado cuando se 
presentó Costura a ten-
dón. La moderadora será 
Daiana Jazmín Almeira, 
estudiante del Instituto 
Superior de Formación 
Docente y Técnica. Ha-
brá además un micrófono 

abierto para la participa-
ción de sus compañeras 
del Profesorado de Lite-
ratura. Organizan, auspi-
cian e invitan la Biblioteca 
Rivadavia, alumnas de la 
citada carrera del ISFD 
Nº 27, con sus docentes 
Juan Cruz Pérez Remis y 
Magalí Barriga, y la vino-
teca de Julio Russo, que 
proveerá los vinos para 
degustar en la ocasión. 
También se incluirá un 
segmento musical, con 
Clara Tiani y Nadia Mar-
chione, que cantarán tex-
tos del libro musicalizados 
por Tiani. La entrada es 
libre y gratuita. 
Con la gente de la Biblio-
teca Rivadavia Mega ha 
establecido una relación 
estrecha en estos meses, 
ya que allí ensayó y llevó 
a tablas El duelo, su obra 
junto a Nadia Marchione 
(en rigor, la pieza escri-
ta y dirigida por Lorena 
había sido estrenada en 
noviembre del ’20, en 
Souvenir patio teatral), y 
se encuentra preparando 
otras dos de su autoría, 
que con dirección suya 
(en un caso compartida 
con Marchione) segura-
mente serán estrenadas 
en auditorio de la institu-
ción.

Chino Castro



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

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

El año 1985 llegaba a los 
cine una de las pelícu-
las más queridas por los 
argentinos, que hasta el 
día de hoy sus frases se 
siguen repitiendo, muchos 
sabemos los diálogos casi 
completos, y si estás ha-
ciendo zapping y de ca-
sualidad la encontrás, te 
quedás viéndola, estoy 
hablando de ese culto a 
la familia disfuncional que 
tan bien supo retratar Ale-
jandro Doria con su Espe-
rando la Carroza. 

¿Pero sabían que es una 
adaptación de una obra 
de teatro uruguaya? La 
obra de teatro fue escri-
ta por Jacobo Langsner, 
especialista  en el género 
teatral llamado “grotesco 
rioplatense”. Esta obra 
de teatro ya había tenido 
una adaptación televisiva 
en el ciclo Alta Comedia 
que se pasaba por el viejo 
Canal 9.  Para la adap-
tación cinematográfica, 
el guion fue escrito por 
Doria y Langsner, y fue 
Doria quien reescribió al 
personaje de Mamá Cora 
para que tuviera más 
participación, cosa al au-
tor uruguayo no le cayó 
en gracias, pero terminó 
aceptando, y cuando vió 
el film, dijo que había sido 
un acierto de Doria.
Para el papel de Mamá 
Cora se pensó para la 
gran Niní Marshall, pero 
el director creía que, por 
el trato que se le daba a 
los ancianos en el film no 
iba a ser bien recibido que 
lo hiciera una mujer de 90 
años. Y es por esto que 
Antonio Gasalla se termi-
na convirtiendo en Mamá 
Cora, el cual era sometido 
entre cuatro y seis horas 
de maquillaje a manos 
del prestigioso maquilla-
dor Alex Mathews. Y ha-
blando de Gasalla, en la 
escena del balcón donde 
Mamá Cora está regando 
las plantas de la vecina y 
accidentalmente deja caer 
la pava a la calle, la vos 
que insulta a Mamá Cora 
es la voz del propio Gasa-
lla.

Los zapatos que usa 
Nora, interpretada por 
Betiana Blum, en la es-
cena de la plaza, eran de 
segunda mano, usados, 
comprados en el barrio de 
Once. En el guion no es-
taba previsto que el taco 
se rompiera, pero ese 
imprevisto fue un detalle 
fundamental para resaltar 
la personalidad de Nora.
Una de las tantas anéc-
dotas que se cuentan en 
el documental “Los Carro-
ceros”, dedicado a los fa-
náticos del film, involucran 
al famoso loro. El animal 
que la producción había 
conseguido, no era vivaz, 
por lo que una de las pro-
ductoras salió a recorrer 
el barrio de Versalles, 
donde se realizó el roda-
je del film, y una vecina le 
prestó su loro muy habla-
dor, pero le pidió que le 
prestara el otro loro para 
que le hiciera compañía, 
y luego recuperó el suyo. 
Y la escena donde el loro 
hace sus necesidades en 
la mano de China Zorrilla, 
fue totalmente improvisa-
da por la actriz y quedó en 
el corte final.
La casa donde se rodó 
el film, fue declarada Pa-
trimonio Cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires 
el 14 de abril del 2011. 
La casa es visitada por 
miles de fanáticos, y se 
organizan visitas guiadas 
por diferentes locaciones 
del film, terminando en 
la locación principal. Los 
dueños no tienen ningún 
inconveniente que se sa-
quen fotos en el exterior 

de la casa, pero pocos 
son los fanáticos que pu-
dieron acceder al interior. 
Como nota de color, otro 
film argentino se rodó en 
esa casa y fue El Hijo de 
la Novia en 2001.
La película no fue bien re-
cibida por la crítica y tuvo 
una moderada aceptación 
en el público, pero con el 
pasar del tiempo, se fue 
convirtiendo en una pelí-
cula de culto, que cose-
chó fanáticos, a tal punto 
que, en Cuba, todos los 
31 de diciembre, se pasa 
en diferentes canales de 
televisión.
Esperando la Carroza es 
uno de las grandes pelí-
culas del cine nacional, su 
tono satírico, retratando 
fielmente características 
de los argentinos que en 
treinta y seis años no he-
mos modificado.
Y para cerrar la columna 
quiero terminar con esas 
frases del film que todos 
sabemos de memoria:
“Ahí lo tenés al pelotudo”,
 “Que miseria, sabés lo 
que tenían para comer”, 
“Empanadas”, “Tres. Me 
partieron el alma. Tres 

empanadas que le so-
braron de ayer para dos 
personas. Dios mío que 
poco se puede hacer por 
la gente”
“Lo tuyo es una pobreza 

“¿Dónde está mi amiga?”

digna”
“Yo hago puchero, ella 
hace puchero, yo hago ra-
violes, ella hace ravioles.”
“¿Que hizo con la mayo-
nesa?”. “Flancitos”.
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Calzados
y Deportes

AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Del día 11/10 al 17/10 
con Tarjeta Coopeplus con tu compra 

te reeintegra un 15%. 
 

Del día 12/10 al 16/10 con tarjetas del
 Banco Nación podés pagar hasta 6 Cuotas y 

te reintegra un 30% y si pagas con la 
Ap BNA+ te reintegramos un 40% 
y lo podés hacer hasta 6 cuotas. 

 
Del día 14/10 al 15/10 con tarjetas 
del Banco Credicoop te reintegra 

un 30% hasta tres cuotas. 
 

Del día 15/10 al 16/10 con tarjetas 
del Banco Provincia podés comprar 

hasta 3 cuotas y te reintegra un 30%.

Día de la Madre
P R O M O C I O N E S

TEATRO
COLISEO
ESPAÑOL

DOMINGO 17 DE OCTUBRE - 20 HS.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de MARIA CRISTI-
NA PALOMEQUE, DNI 
12.506.984.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.14/10/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de NORMA EDEL GRA-
MAJO, DNI 13.745.297.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.14/10/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: 15/10.
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.

Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).

Tratamiento de várices y celulitis.
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El intendente Marcos Pi-
sano junto al director de 
Turismo Emilio Leonetti, 
entregaron subsidios ges-
tionados ante el Ministerio 
de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica 
bonaerense, a las agen-
cias de turismo de Bolívar. 
El Municipio, en coordina-
ción permanente con el 
Gobierno Provincial, con-
tinúa brindando asistencia 
económica para la puesta 
en marcha de las activida-
des más afectadas por la 
pandemia. "Este respaldo 
económico tiene como fin 
principal seguir acompa-
ñando al sector y promo-
ver todas las actividades 
que fueron perjudicadas 
por las medidas dispues-
tas durante la emergencia 

sanitaria", sostuvo Pisa-
no. 
En esta oportunidad, las 
agencias turísticas Ankor 
Tour, Yo Soy Tour, Trilo-
gía, Anima Mundo y Via-

ja con Bibiana fueron las 
beneficiarias del apoyo 
económico de $70.000 no 
reembolsables, gestiona-
do por el Municipio ante 
el organismo provincial 
que busca dar un sostén 
económico a prestadores 
y prestadoras del sector.
Durante el encuentro que 
se desarrolló en el Cine 
Avenida, Pisano y Leonet-
ti, dialogaron con las pro-

pietarias de las diferentes 
agencias de turismo para 
conocer la realidad que 
está atravesando el sec-
tor, los desafíos que se 
plantean a futuro, la im-
plementación del Progra-
ma Previaje, y el turismo 
receptivo en Bolívar. 

EL MARTES

El municipio entregó subsidios
para la reactivación turística a las agencias de viaje locales
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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

CONVOCATORIA
La Biblioteca Popular Almafuerte de Hender-

son convoca a  sus asociados a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a realizarse el próximo miércoles  27 
de octubre del 2021,  a las 19 horas en su sede de 
calle Hipólito Yrigoyen N° 192, Henderson.

Orden del día:
1. Lectura del acta de la Asamblea anterior.
2. Designación de dos socios para la firma del 

acta de la Asamblea General Ordinaria.
3. Lectura y puesta a consideración  de la Memo-

ria y Balance  del Ejercicio N° 98,  cerrado el 31 de 
mayo de 2021.
4. Renovación parcial de comisión directiva por 

finalización de mandato:
Vice Presidente
Prosecretario
Protesorero
Vocal 1
Vocal 2
Revisor de cuentas 2
5. Aumento de cuota societaria.
6. Poner en conocimiento de los asociados,   la 

situación en  que se encuentra el juicio  “FEITO 
ALICIA ELENA C/ BIBLIOTECA POPULAR ALMA-
FUERTE S/DESPIDO”.
7. Homenaje y reconocimiento al Sr. Oscar Cur-

zi, quien fuera presidente de la Comisión directiva 
durante varios años y que falleciera recientemen-
te.

Nota: La Asamblea se llevará a cabo a la hora 
enunciada precedentemente en primera convo-
catoria, si reúne la cantidad de socios según es-
tatuto, caso contrario  se realizará con la cantidad 
de socios presentes,  una hora más tarde , siendo 
validas sus decisiones.

Se recuerda a los socios asistir con tapaboca.

V
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Liliana Delfino
SECRETARIA

Claudia G. Zara
PRESIDENTE

CONVOCATORIA

Tenemos el agrado de dirigirnos a ud. con el fin de 
invitarlo a la Asamblea General Ordinaria que se lle-
vara a cabo en nuestra sede social sita en Las Heras 
Nº 376 de esta ciudad, el día 19 de Noviembre de 2021 
a las 19:00 hs., a efectos de tratar el siguiente ORDEN 
DEL DÍA:
1) Elección de dos socios para firmar el acta conjun-

tamente con el Presidente y el Secretario.-
2) Renovación de la comisión directiva.
3) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance Ge-

neral y Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos 
período 2019/2020 y 2020/2021.-
4) Tratamiento de la marcha de la Institución y su 

proyección futura.-

O.1357 V.14/10/21

Elsa O. de Prieto
PRESIDENTE

Centro Amigos Tercera Edad

Elsa L. Rodriguez
SECRETARIA

La policía de Hipólito Yrigoyen realizó varias infracciones
y la aprehensión de un hombre que lesionó a su hermano 

HENDERSON

El parte de prensa policial 
emitido por la Jefatura Po-
licial de Hipólito Yrigoyen 
da cuenta de varias infrac-
ciones que se realizaron 
en los últimos días rela-
cionadas con transgresión 
a la ley de drogas, venta 
ambulante y operativos 
de control de tránsito. 
También en el mismo se 
detalla la aprehensión de 
un hombre por lesiones 
graves producidas a su 
hermano.
Infracción a la Ley de 
drogas
El día 9 de Octubre, en 
horas de la madrugada, la 
policía recibió un llamado 
en el servicio de  emer-
gencias 101, en el que un 
vecino avisó que vehículo 
tipo pick up marca Volk-
swagen modelo Amarok 
circulaba a alta velocidad 
por la planta urbana de 
Henderson. Por el hecho 
personal de la Estación de 
Policía Comunal en forma 
conjunta con D.D.I. Tren-

que Lauquen, en intersec-
ción calles San Martin y 
Yapeyú de la mencionada 
ciudad, visualizan dicho 
rodado y al identificar a 
su conductor, siendo éste 
una persona mayor de 
edad, de sexo masculino, 
domiciliado en el medio, 
incautaron en su poder 
sustancia estupefaciente 
del tipo marihuana, moti-
vo por el cual se dio inicio 
a actuaciones caratula-
das “infracción a la Ley 
23.737” con intervención 
de la Ayudantía Fiscal de 
Causas Complejas y Es-
tupefacientes del Depar-
tamento Judicial Trenque 
Lauquen, a cargo del Sr. 
Ayudante Fiscal Dr. Raúl 
Carini Hernández, quien 
dispuso que se cumpli-
mentaran recaudos lega-
les vigentes.
Aprehendieron a un 
hombre por lesiones 
graves
En horas de la madrugada 
del 10 de Octubre, raíz lla-

mado emergencias 101, 
por parte de una persona 
de sexo masculino, quien 
da cuenta que había teni-
do conflicto familiar con su 
hermano, solicitaba pre-
sencia policial en su do-
micilio sito calle Falucho 
entre Primero de Mayo y 
Yapeyú de este medio. 
Personal de la Estación 
de Policía Comunal y DDI 
Trenque Lauquen fueron 
hasta el lugar y constatan 
que producto del conflicto 
familiar en cuestión, una 
persona de sexo masculi-
no mayor de edad, se en-
contraba en el suelo de-
bido a que había sufrido 
una lesión corto-punzante 
provocada por un arma 
blanca, motivo por el cual 
se procedió a la aprehen-
sión del otro masculino, 
también mayor de edad, 
iniciándose actuaciones 
caratuladas “Lesiones 
graves”, con intervención 
de la Unidad Funcional 
de Instrucción Nro. 3, in-
terinamente a cargo del 
Dr. Fabio Arcomano del 
Departamento Judicial de 
Trenque Lauquen, quien 
luego de recepción de de-
claración indagatoria mar-
co Art. 308 CPP, dispuso 
su libertad.

Se realizó una infrac-
ción por incumplimiento 
de la ordenanza munici-
pal de venta ambulante
El domingo 10, efectivos 
policiales de la Estación 
de Policía Comunal de Hi-
pólito Yrigoyen de manera 
conjuntacon DDI Trenque 
Lauquen, en inmediacio-
nes calles Juan José Paso 
y Perito Moreno, identifi-
caron a una persona de 
sexo masculino mayor de 
edad, oriundo de la ciudad 
de Pehuajó, quien se en-

contraba realizando venta 
ambulante, motivo por el 
cual teniendo en cuenta 
que se encuentra prohibi-
da mediante Ordenanza 
Municipal, se secuestro la 
mercadería que poseía en 
su poder y se labro la co-
rrespondiente infracción 
con intervención del Juz-
gado de Faltas Municipal.
Operativos de control 
de tránsito
Personal de la Estación 
de Policía Comunal Hen-
derson juntamente con 
D.D.I. Trenque Lauquen 
y Guardia Urbana Muni-
cipal, en el transcurso de 
la semana, realizo dife-
rentes operativos en zona 
céntrica y barrios de esta 
ciudad, con el fin de regu-

lar el control del tránsito, 
como también la identi-
ficación de personas y 
constatación de delitos y 
faltas en general, acorde 
a diferentes Ordenes de 
Servicio dispuestos por 
esta Superioridad Policial, 
arrojando como resulta-
do varias Infracciones de 
Tránsito y secuestro de 
motocicletas, por Infrac-
ciones a la Ley 24449.
El parte policial brinda-
además recomendacio-
nes orientadas a evitar ser 
víctimas de maniobras de-
lictivas bajo la modalidad 
“Cuento del tío y desde 
la Comisaría de Mujer y 
la Familia se envian  para 
medidas para prevenir la 
violencia de género.
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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

La escultura se des-
cubrió en el marco de 
los festejos por los 110 
años de Salazar.

Con un importante marco 
de público, el pasado mar-
tes 12, se realizó el des-
cubrimiento de la nueva 
imagen de la Pachamama 
en la avenida Belgrano en 
Salazar. 
Durante el acto el Inten-
dente municipal, contador 
Alejandro Acerbo felicitó a 
la escultora Adriana Pan-
tanalli y al escultor Luis 
Manfort, que fueron los  
realizadores de tan impor-
tante obra para la locali-
dad deroense. 

DAIREAUX

Se descubrió el monumento en homenaje 
a la Pachamama

DAIREAUX

Se realizó el acto por el Día del Respeto 
a la Diversidad Cultural
El martes 12, se realizó 
en la escuela Secundaria 
N°4 el acto por el Día de 
la Diversidad Cultural, del 
mismo participó la Direc-
tora de DDHH, Mujeres, 
Género y Diversidad, Fla-
via Tessari, quien se refi-
rió en su discurso a la im-
portancia de recordar esta 
fecha. 
Acompañaron el acto el 
Director de Cultura, Fa-
bián Sierra, la Presidente 

del Consejo Escolar, Pa-
tricia Castillo, Concejales, 

equipo directivo de la ins-
titución e Inspectoras.

Se realizó una jornada de vacunación 
antirrábica en la plaza San Martín
El pasado lunes 11, en 
horas de la mañana, se 
realizó una jornada de 
vacunación antirrábica, 
y en la jornada también 
se otorgaron turnos para 
esterilización gratuita de 
mascotas. 

La Dirección de Broma-
tología de Daireaux lle-
va adelante vacunación 
antirrábica en diferentes 
espacios de la ciudad, y 
además se brindan turnos 
para esterilización, con el 
objetivo de concientizar 

sobre la tenencia respon-
sable de mascotas.
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Desde el jueves hasta el 
lunes pasado se desarro-
lló la segunda fecha del 
CAB 2021 de 5 Quilles 
en el Club Español de 9 
de Julio. Dicho torneo fue 
clasificatorio para el Mun-
dial de esta especialidad 
que se realizará en Cer-
deña, Italia, en marzo de 
2022. 
El campeon en esta oca-
sión fue el representante 
del Club Alem de nuestra 
ciudad Ricardo Dieguez, 
quien vencio en la final a 
Walter Ingenieri, de Rosa-
rio.
Estos fueron los resul-
tados registrados en las 
etapas decisivas:
Octavos de final
Torregiani vencio a Cor-
doba.
Girardo a D Ottavio.
Ingenieri a Menghi.
Bonviliani a Zapatera.
Emanuele a Mensio.
Demassi a Coria.
Dieguez a Longo.
Martinotti a Coria.
Cuartos de final
Torregiani a Girardo.
Ingenieri a Bonvillani.
Demassi a Emanuele.
Dieguez a Martinotti.
Semifinal
Walter Ingenieri, de Ro-
sario, Santa Fe a Gusta-
vo Torregiani, de Leones, 
Córdoba.
Ricardo Dieguez, Bolívar, 
a Juan Demassi, de Car-
los Casares.
Final
Ricardo Dieguez, de Bolí-
var se consagró campeón 
al derrotar a Walter Inge-
nieri, de Rosario, Santa 

5 QUILLES - 2ª FECHA CABA
RICARDO DIEGUEZ, CAMPEON

“Me tocaron partidos difíciles
pero pude resolverlos muy bien”

Fe, que fue el subcam-
peon de esta segunda 
etapa del CAB 2021

Clasificación final
Campeón: Ricardo Die-
guez, de Bolívar
Subcampeón: Walter In-
genieri, de Rosario, Santa 
Fe.
3º Juan Demassi, de Car-
los Casares.
4 Gustavo Torregiani, de 
Cordoba.

Ricardo Dieguez
El martes por la mañana 
dialogamos con Ricardo 
Dieguez de la siguiente 
manera:
hablanos del torneo y 
de cómo fue tu actua-
ción...
- Participaron casi 200 ju-
gadores, fue un muy lindo 

torneo. Me tocaron todos 
partidos difíciles pero 
pude resolverlos muy 
bien, gané los tres prime-
ros 3 a 0, y el último en la 
final a Ingenieri por 3 a 1. 

Ya se realizaron dos eta-
pas de  esta clasifica-
ción al mundial, ¿dónde 
serán las proximas?
- La primera etapa fue en 
Villa María, Córdoba; la 
segunda que fue esta de 9 
de Julio;  la tercera será en 
Rosario, Santa Fe, a fines 
de noviembre y la cuarta y 
última, de la cual saldrán 
los cuatro primeros cla-
sificados para el Mundial 
a realizarse en Cerdeña, 
Italia, en Marzo del 2022, 
será aproximadamente el 
10 de diciembre en Para-
ná, Entre Ríos.

Atletas locales optaron 
por diferentes propuestas 
y concurrieron a distintos 
escenarios para llevar 
adelante sus objetivos,  
cuando restan apenas al-
gunos días para volver a 
vivir una nueva edición de 
la prueba “Dino Hugo Ti-
nelli”. Algunos se inclina-
ron por pruebas de calle, 
otros fueron a la montaña 
e incluso tuvimos un re-
presentante en pruebas 

de pista. Lo positivo es 
que en todos los casos, se 
cumplieron objetivos tales 
como bajar marcas perso-
nales o sumar una carrera 
exigente más a su trayec-
toria. Aquí, el resumen:
En la montaña
María Campos, Georgina 
Pérez y Hugo La Spina 
concurrieron a San Martín 
de los Andes, donde parti-
ciparon en otra edición de 
los K Series de Salomon.

ATLETISMO

Bolivarenses “todo terrenos”, en vísperas
de la 22ª edición de “la Tinelli”

Hugo intervino en la prue-
ba de 21 kilómetros, en la 
que terminó 9º en su ca-
tegoría y 48º entre los ca-
balleros, con un tiempo de 
2h. 53m. 31s. “Gracias a 
Dios, fue mi tercera carre-
ra de montaña que hago 
en el año”, expresó con 
felicidad Hugo luego de 
esta competencia.
María Campos y Georgi-
na Pérez también hicieron 
los 21k y los terminaron 

juntas. María fue clasifi-
cada en el puesto 6ª de 
su categoría y 44ª entre 
las damas, mientras que 
Georgina fue 7ª en la ca-
tegoría y 43ª entre las da-
mas, ambas con un tiem-
po de 3h. 37m. 02s.

En las calles porteñas
Agustín Casajús destacó 
el hecho de haber bajado 
las 3 horas en el maratón 
de Buenos Aires, por lo 
que consideró a este do-
mingo pasado como un 
“día especial” en el plano 
deportivo. Su reloj le mar-
có 2h. 58m. 32s. al cruzar 
la línea de llegada de los 
42 km. 
En el medio maratón de 
Buenos Aires participaron 
además Mercedes Botta, 
Pato Campos, Alfredo 
Pérez e Irina Dadone Sar-
chione.

En el autódromo de 
Junín
Otro grupo de represen-
tantes bolivarenses asis-
tió a la jornada pedestre 
desarrollada en Junín, 
impulsada por el Centro 
CONIN. Catalina Ma-
chinandiarena, Rodolfo 
Medina, Yanina Carre-
tero, Georgina Bellomo, 
Roberto Poffo, Mariano 
Suárez, Gustavo Cháves, 
Jorge Otero y Tamara Ma-
dueña formaron parte de 
esta actividad que reunió 
a más de 400 participan-
tes bajo el lema “contra la 
desnutrición infantil”. Se 
desarrolló una prueba de 
8 y otra de 12 kilómetros 
en autódromo “Eusebio 
Marsilla”.

En la pista rosarina
Por su parte, Manuel San-
tos decidió ir a probarse 
en la pista municipal “Jor-
ge Newbery” de Rosario. 
“El sábado competí en los 
1500 metros con un tiem-
po de 4m. 28s., corriendo 
por debajo de 3' el km y 
el domingo hice los 5.000 
metros con un tiempo de 
16m. 40s. 20/100 (tiempos 
oficiales), a un promedio 
de 3m. 20s. por km. (con 
mejor marca personal). 
Gracias a mi entrenador 
Diego Simon por hacerme 

Irina Dadone y Agustín Casajús, en Buenos Aires.

Manuel Santos.

Hugo La Spina, en San Martín de los Andes.

mejorar en mis tiempos. A 
seguir por más”, expresó 
el “Paisanito”.

La Tinelli
El próximo sábado 30 de 
octubre desde las 17 ho-
ras se desarrollará la 22ª 
edición de la prueba pe-
destre “Dino Hugo Tinelli”. 
Habrá una correcaminata 
participativa de 3 km. y 
la carrera de 10 km. Se 
siguen recibiendo inscrip-
ciones en la siguiente di-
rección: www.bolivar.gob.
ar/maraton

Roberto Mario Poffo alcanzó la cifra 
de 200 carreras en Junín.

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

Dieguez e Ingenieri, protagonistas de la final.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El triste hecho fue co-
nocido en la mañana de 
ayer miércoles y la poli-
cía tomó conocimiento a 
través de un alerta al 911. 
Un joven de 24 años, ha-
bría tomado la decisión 
de suicidarse, según 
presunciones prelimi-
nares. hace 20 días su-
cedió un hecho similar. 

Un joven de 24 años cuya 
identidad este medio pre-
fiere mantener en reserva 
fue encontrado muerto 
por ahorcamiento en un 
camino rural. El trágico 

El grupo de tareas opera-
tivas realizó relevamien-
tos y levantamiento de 
rastros  para individualizar 
a los autores de los he-
chos delictivos.
En los últimos días se pro-

AYER EN HORAS DE LA MAÑANA

Encontraron muerto por ahorcamiento a un joven de 24 años
suceso fue descubier-
to esta mañana por un 
hombre que dio aviso a 
la Policía, a la orilla de un 
canal en un campo ubica-
do en prolongación de la 
avenida Tres de Febrero, 
a unos tres mil metros 
de su intersección con 
Juan Manuel de Rosas. 
La UFID Nº 15 a cargo de 
la Dra. Julia María Sebas-
tián, dispuso que se con-
voque al cuerpo de Policía 
Científica que en estos 
momentos están viajando 
desde la ciudad de Azul, 

adonde será trasladado 
el cuerpo para practicar-
le la autopsia de rigor. 
De confirmarse las pri-
meras hipótesis, que ca-
tegorizarían la muerte 
como suicidio, Bolívar la-
mentaría dos hechos de 
similares características 
en apenas 20 días. En la 
madrugada del pasado 23 
de septiembre un joven de 
28 años fue encontrado 
muerto por ahorcamiento 
en el interior de un galpón 
en la avenida Pedro Vig-
nau.

dujeron varios hechos de-
lictivos en esta ciudad que 
fueron denunciados. 
En el día de ayer peri-
tos de la Policía Cien-
tífica trabajaron en di-
ferentes domicilios en 

busca de evidencias cien-
tíficas que aporten prue-
bas para lograr el escla-
recimiento de los delitos. 
Uno de los domicilios en 
los que estuvo trabajan-
do el personal policial se 

La Policía Científica
trabaja en el esclarecimiento de varios delitos

Mariela Uahb Elustondo

Atención en Stos. Paza 166: Martes y Miércoles
Turnos al tel: 2317-533332 / 2314-579898

TERAPEUTA HOLISTICA

¿Qué significa Terapias Integrativas?
La unión de diferentes conocimientos, Neurociencias,

Biodescodificacion, Programación Neurolinguistica, Coach,
Mindfulness, Inteligencia Emocional, entre otras.

Estas técnicas te ayudarán a ser consciente de qué te impide
ser feliz y te darán herramientas para soltar el pasado y lograr

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

encuentra ubicado en Edi-
son 587. Allí vive la fami-
lia Novillo que en los últi-
mos días se ausentó de 
la vivienda y al regresar 
descubrieron que  ladro-
nes habían ingresado a 
la casa y que les habían 
sustraído pertenencias de 
su propiedad, razón por la 
cual realizaron la corres-

pondiente denuncia poli-
cial en la Comisaría local.
Los peritos también traba-
jaron en el lugar en don-
de en la mañana de ayer  
fue encontrado un joven 
muerto por ahorcamiento. 
En el lugar levantaron ras-
tros y retiraron el cuerpo 
para trasladarlo a la mor-

gue judicial de Azul, en 
donde se le practicó la ne-
cropsia de rigor. La causa 
en primera instancia fue 
caratulada “averiguacio-
nes causales de muerte”  
hasta que esté el resulta-
do de la autopsia y de los 
relevamientos realizados 
en el lugar.Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

9124 7326
1831 3648
1347 0918
9585 6703
5486 3543
2599 6645
3860 3332
7788 5862
3657 7615
3808 0417

7305 2076
1010 4814
6254 3483
5363 3906
2348 8365
5448 1793
3205 9708
6449 3133
7058 9216
4657 1920

4777 4719
1838 8838
9765 3738
2831 1203
6117 0277
9834 5071
7418 8151
9424 1963
5654 2760
2868 0130

0865 7578
9147 6035
8308 6643
0668 8604
1384 1538
4851 5883
7280 5694
6374 1510
7285 6311
5371 5385

7578 1271
1692 8552
1775 7239
1561 1567
0318 2961
4978 6778
2641 5037
6058 0247
4816 7428
3402 5044

1039 2003
1298 9445
0906 5038
5287 3123
5692 7425
0811 0011
3291 5306
9695 6496
7514 7811
6189 6530

7018 2430
7001 6950
2288 0396
5610 8269
2405 3474
2436 2714
2649 9458
5890 7141
4782 8278
2612 7418

7326 5077
8557 2385
8006 4172
4234 5847
8221 2500
8646 9410
2693 0230
2675 9798
3932 0652
7568 4759
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A.
M

.
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.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

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

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

AVISOS FUNEBRES

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

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:GOMEZARROSPIDE.Av.Calfucuráy3deFe-
brero.Tel:427295.
MAÑANA: LOPEZ.Av.SanMartín915.Tel:421050
y 15620808.
SABADO:IGLESIAS.Av.Venezuela546.Tel:426205.

O.1276 V.03/12

Sus hijos, hijos políti-
cos, nietos, bisnietos y 
demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

ELDA “NIGUI” 
MENDOZA VDA. 
DE IRRAZABAL.
Falleció en Bolívar 
el 12 de Octubre de 
2021 a la edad de 89 
años.Su mamá, hermanos, 

padrastro, abuelos, tíos, 
primos, amigos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento. 
Sus restos serán in-
humados hoy a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coop. 
Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

BLAS MICHEL 
GOMEZ Falleció 
en Bolívar el 13 de 
Octubre de 2021 a la 
edad de 24 años.

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

ylaFamiliadeBolívary/oDerechosHumanosmunicipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad variable; unos pocos chubascos y 
tormentas en la tarde, ventoso y frío. Viento del OSO, 
con ráfagas de 41 km/h. Por la noche, claro y frío.
Mínima: 2ºC. Máxima: 23ºC.
mañana: Soleado a parcialmente nublado. Por la noche, claro 
y destemplado. Mínima: 2ºC. Máxima: 19ºC.

Lo dicho...

Marco Aurelio

“La dulzura, cuando es sincera, 
esunafuerzainvencible”.

EFEmERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Cuando entra el dinero 
lo gastas enseguida. De 
seguir así te vas directo a 
la quiebra. Vas a tener que 
tomar una decisión impor-
tante respecto al trabajo. 
N°84.

ARIES
23/03 - 20/04

Tu alta tensión nerviosa re-
sulta de contrariedades en 
la vida profesional y afecta 
tu vida hogareña; tomar 
sedantes no solucionaría 
nada.
Nº61.

TAURO
21/04 - 21/05

Tu capacidad para mandar 
y tu seriedad en tu labor te 
salvarán del desempleo, 
sin embargo, en tu hogar 
tiene que ser diferente. Un 
aspecto astral negativo in-
dica accidentes. Nº08.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Por tu buen sentido de la 
equidad podés arreglar una 
diferencia con tu pareja sin 
recurrir a los gritos ni a las 
amenazas. Atención a los 
acuerdos laborales. Nº55.

CáNCER
22/06 - 23/07

Con pequeños medios sa-
bes hacer cosas grandes; 
usa esta facultad para me-
jorar tu vida. Una relación 
sentimental que empezó 
con dificultades se volverá 
un gran romance. N°27.

LEO
24/07 - 23/08

Cuidado porque tu intuición 
no es buena hoy; se va a 
presentar una oportunidad 
para que puedas cambiar 
muchas cosas en tu vida 
sentimental y vas a dejarlo 
pasar. N°12.

VIRGO
24/08 - 23/09

Una persona quiere impo-
nerte su voluntad e intenta 
manejar tu vida sentimen-
tal. Aléjate de ella y evita la 
costumbre de contar a los 
demás lo que haces en tu 
vida privada. N°93.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sería saludable dedicar 
más tiempo a tu vida sen-
timental porque estás abu-
rriéndote en tus tareas 
diarias y olvidas disfrutar 
lo bueno de la vida. Nº47.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Debes confiar en tus cono-
cimientos y apartarte de la 
gente fatalista y codiciosa 
que está esperando una 
falla tuya para tomar tu lu-
gar. Algo no camina bien en 
tu vida sentimental. N°39.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si buscas un nuevo trabajo, 
los astros indican que tenés 
buenas disposiciones para 
tener éxito en una carrera 
de relaciones públicas, de 
promoción comercial.
Nº50.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tu pérdida de interés ha-
cia el sexo opuesto no es 
normal; debes reaccionar. 
Si es consecuente con 
una decepción sentimen-
tal busca rápidamente un 
reemplazante. Nº65.

ACUARIO
21/01 - 19/02

La intimidad es algo sagra-
do; no dejes que los demás 
invaden tu vida privada, 
resultaría un perjuicio para 
tu pareja y para tu vida 
hogareña. Nº74.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1789: en Estados Uni-
dos, George Washing-
ton proclama el primer 
Día de Acción de Gra-
cias.
1813: en Caracas, el 
militar Simón Bolívar 
es proclamado como 
Libertador, al terminar 
exitosamente la Cam-
paña Admirable.
1888: se filma la pri-
mera película del mun-
do, la cual dura 2,11 
segundos, titulada La 
escena del jardín de 
Roundhay
1905: en España se 
funda el Sevilla Fútbol 
Club.
1910: en Cuba se re-
gistra el segundo día 
del Ciclón de los Cinco 
Días. Mata a unas 700 
personas. En La Haba-
na rompe el malecón. 
Se considera una de 
las peores catástrofes 
naturales en la Histo-
ria cubana.2  Fue muy 
polémico, porque el 
Servicio Meteorológico 
de los Estados Unidos 
afirmaba que eran dos 
ciclones separados, 
mientras que el me-
teorólogo cubano José 
Carlos Millás Hernán-
dez (1889-1965) de-

cía que era solo uno, 
lo cual pudo demostrar 
tomando las observa-
ciones realizadas por 
varios buques. A este 
tipo de lazo se le llamó 
«recurva de Millás».3
1934 - nace Horacio 
Accavallo, boxeador ar-
gentino.
1957: en España su-
cede la Gran riada de 
Valencia, debida al des-
bordamiento del río Tu-
ria, que alcanza 3700 
m3/s, el caudal registra-
do más alto desde que 
se tienen datos. Las 
inundaciones también 
afectan al río Palancia.
1960: la Unión Soviéti-
ca lanza la sonda Mars 
1960B, cuyo cohete 
lanzador falló a los po-
cos minutos, estrellán-
dose contra la Tierra.
1964: el estadouniden-
se Martin Luther King 
recibe el Premio Nobel 
de la Paz.
1980: el argentino Adol-
fo Pérez Esquivel ―por 
sus denuncias contra 
la dictadura de Videla 
(1976-1983)― recibe el 
premio Nobel de la Paz.
1992: murió José María 
Muñoz, el “relator de 
América”. También en 

2003 falleció el actor 
argentino Javier Por-
tales.
2001: en Argentina se 
celebran las elecciones 
legislativas de 2001. El 
voto en blanco o «voto 
bronca» logra porcen-
tajes destacados.
2005: a petición del fis-
cal Luis Moreno Ocam-
po, la Corte Penal In-
ternacional emite las 
primeras órdenes in-
ternacionales de bús-
queda y captura contra 
cinco miembros del 
Ejército de Resistencia 
del Señor.
2006: en Estados Uni-
dos, la empresa de in-
ternet Google compra 
el sitio web de videos 
Youtube.
2008: en Estados Uni-
dos, la empresa japo-
nesa Sony pone a la 
venta la videoconsola 
portátil PSP 3000.
2012: en Roswell, Félix 
Baumgartner se lanza 
desde la estratosfe-
ra, a más de 39 000 
metros de altura y se 
convierte en la primera 
persona en la Historia 
en romper la barrera 
del sonido sin apoyo 
mecánico.
2014: el Libro de los ré-
cords Guinness coloca 
a la República Domini-
cana como el país más 
peligroso para circular 
por carretera.
2014: el Libro Guin-
ness establece que el 
lugar más peligroso 
para circular en avión 
es el continente africa-
no.

José María Muñoz



Acuerdo de precios para 
productos de consumo 
masivo por 90 días
En su primera reunión con directivos de empresas, el 
secretario de Comercio, Roberto Feletti, pidió ayer a las 
compañías mantener congelados los precios de unos 900 
productos. - Pág. 3 -

Asesinan a un menor de una puñalada en el tórax
Un estudiante de 17 años resultó muerto en un presunto intento de robo 
cuando se dirigía a la escuela a bordo de su bicicleta en la localidad 
bonaerense de Ezpeleta, partido de Quilmes. Hay tres detenidos. - Pág.6 -

Lucha contra la infl ación

Pidió decirle “sí a la Argentina”

FMI: Fernández rechazó que 
el acuerdo esté postergado
El Presidente califi có ayer de “excelente” la reunión que mantuvo 
con empresarios en la Casa Rosada para interiorizarlos respecto 
de la negociación de la deuda con el Fondo y desmintió haber 
dicho en ese ámbito que un posible acuerdo con ese organismo 
multilateral esté postergado. - Pág. 3 -

Autorización de Francisco

Juan Pablo I hacia 
la beatifi cación 
por milagro             
argentino
Albino Luciani fue pontífi ce 
33 días en 1978. Se le reco-
noce como milagro atribuido 
a la intercesión de ese pontí-
fi ce la curación de una niña 
en Argentina en 2011. - Pág. 5 -

Pandora Papers

Formalizan en 
Chile pedido de 
juicio político 
contra Piñera
Quince diputados de la 
oposición presentaron ayer 
en la Cámara el pedido de 
destitución del presidente 
chileno por su presunta 
participación en la venta de 
una minera en un paraíso 
fi scal. - Pág. 7 -

Histórico:    
Toyota al TC 
en 2022 
La fi rma japonesa se su-
mará en la máxima cate-
goría nacional a las tradi-
cionales Ford, Chevrolet, 
Dogde y Torino. - Pág. 8 -

Niegan que se fl exibilicen las 
condiciones de promoción
La directora General de Cul-
tura y Educación bonaerense, 
Agustina Vila, rechazó ayer 
que haya una fl exibilización en 
las condiciones para pasar de 
grado o de año en la provincia 
de Buenos Aires, luego de que 
trascendiera un informe de 
“Enseñanza y Evaluación para 
la fi nalización del Bienio 2020-

2021” sobre las directivas que 
deberán seguir los estableci-
mientos para la promoción de 
cursos de los estudiantes.
Por otro lado, “hay 101.000 
estudiantes desvinculados, 
que es aproximadamente el 3% 
de la matrícula de la provincia”, 
dijo la titular de la cartera edu-
cativa bonaerense. - Pág. 5 -

Eliminatorias Sudamericanas

Argentina se despide de 
River enfrentando a Perú
Por la fecha 12 del camino rumbo a Qatar 2022, la Selección reci-
birá a su par incaica desde las 20.30. Con entradas agotadas será 
la despedida del Monumental, ya que en noviembre será local 
ante Brasil en San Juan. - Pág. 8 -

Automovilismo

- Télam -

- Télam - 

Policiales

Desapareció y lo encuentran descuartizado 
dentro de la heladera de un amigo
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La Serenísima y Mondelez, entre 
otras. Son compañías que, por su 
peso en cada uno de los rubros, 
concentran la mayor parte de la 
oferta de productos de consumo 
masivo. Del lado del Gobierno, 
Feletti estuvo acompañado por 
Débora Giorgi, quien fue presen-
tada como la nueva subsecretaria 
de Comercio Interior, y por An-
tonio Mezmezian, un economista 
de la agrupación La GraN MaKro.

De acuerdo con lo que dejaron 
trascender los empresarios, el 
pedido sorprendió y, lógicamen-
te, no convenció a los represen-
tantes de las compañías, aunque 
destacaron que la reunión fue 
en muy buenos términos. En ese 
sentido, reclamaron por la fuerte 

En su primera reunión con 
directivos de empresas de con-
sumo masivo, el flamante se-
cretario de Comercio, Roberto 
Feletti, pidió ayer a las compa-
ñías mantener congelados los 
precios de unos 900 productos 
de consumo masivo hasta fin de 
año. La lista incluye alimentos, 
artículos de higiene y productos 
de limpieza, y también a los que 
estaban incluidos en el Programa 
de Precios Cuidados.

Feletti les comunicó que cada 
una de las empresas deberá pre-
sentar sus listas de precios vi-
gentes al 1 de octubre para su 
homologación. Según se informó, 
deberán estar certificadas por la 
propia compañía y no podrán 
registrar ningún cambio hasta los 
primeros días del año próximo, 
incluyendo las bonificaciones y 
descuentos que les realizan a los 
distintos canales comerciales.

La convocatoria reunió a unos 
cincuenta empresarios de las 
principales fábricas de alimentos 
y otros productos de la canas-
ta básica, como Arcor, Molinos, 

ARBA
El Gobierno de la provin-
cia eximirá del pago del 
Inmobiliario a más de 
7.500 hoteles, hospedajes, 
campings y alojamientos, 
con el objetivo de reacti-
var el sector del turismo. 
Mediante un proyecto de 
ley que se elevará próxi-
mamente a la Legislatura, 
el Ejecutivo provincial 
prevé eximir de o cio a 
estas empresas del pago 
del Impuesto. - DIB -

El IPC
El Instituto Nacional 
de Estadística y Censos 
(Indec) difundirá hoy la 
variación del Índice de 
Precios al Consumidor 
(IPC-Costo de vida) que, 
según el Relevamiento de 
Expectativas del Merca-
do que realiza el Banco 
Central, ascendió al 2,8%. 
En agosto, el IPC había 
alcanzado al 2,5% y de esa 
manera se había colocado 
por debajo del “piso” del 
3% que tuvo en octubre del 
año pasado. - Télam -
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Feletti se reunió 
con fabricantes de 
productos de con-
sumo masivo. Les 
solicitó mantener 
los precios del 1/10.

Encuentro. Primera reunión de Roberto Feletti con directivos de empre-
sas de consumo masivo. - Télam -

El Gobierno les pidió a 
empresarios congelar 
los alimentos por 90 días

Unos 900 productos de consumo masivo

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, negó ayer que vaya a 
haber un “salto devaluatorio” para 
reducir la brecha entre el dólar 
ofi cial y los fi nancieros, al tiempo 
que destacó el rol del Estado para 
dinamizar el desarrollo, junto con 
la búsqueda de lograr equilibrio 
fi scal. “Tenemos confi anza en la 
política cambiaria que venimos 
llevando a cabo y no vamos a ha-
cer ningún salto devaluatorio”, 
dijo Guzmán durante la jornada 
de apertura del 57º Coloquio de 
IDEA que se desarrolla en Costa 
Salguero. La política cambiaria 
“va a seguir en la línea de lo que 
se ha planteado en el esquema 
macroeconómico refl ejado en el 
Presupuesto 2021 y luego en el 
Presupuesto del 2022” que prevé 
una devaluación del 30%, indicó.

Guzmán formuló estas decla-
raciones durante una entrevista 
grabada el sábado antes de su viaje 
a Washington, donde se encuentra 
negociando la reestructuración de 
la deuda con el FMI, para ser di-
fundida ayer en el Coloquio de 
IDEA. “Hemos solicitado (al FMI) un 
préstamo de US$ 57.000 millones, 
de los cuales se desembolsaron 
US$ 45.000, era absolutamente 
incompatible con todo sendero de 
capacidad de pago de la deuda”, 
dijo Guzmán.

“Cuando tenés más deuda en 
dólares signifi ca menos posibilida-
des de expansión de la capacidad 
económica y más infl ación, Cuando 
faltan los dólares hay menos cre-
cimiento y más infl ación. Es muy 
simple, entonces hay que resolver-
lo”, aseguró el ministro. “Buscamos 
llegar a un acuerdo con el FMI 
que permita refi nanciar todos esos 
montos. Un acuerdo que sea sobre 
la base de lo que es nuestra visión 
de cómo administrar la economía 
y en ese marco se dan las negocia-
ciones”, dijo. - Télam -

Guzmán negó que 
vaya a haber un 
“salto devaluatorio”

Brecha cambiaria

ARA San Juan
La querella de mujeres que 

representa la abogada Valeria 
Carreras manifestó ayer su 
malestar porque, a tres días del 
cambio de la fecha de la inda-
gatoria a la que fue convocado, 
el expresidente Mauricio Macri 
aún no presentó abogados 
defensores en la causa en la 
que se lo investiga por supues-
to espionaje a los allegados 
y familiares de los tripulantes 
del submarino ARA San Juan, 
hundido en 2017 durante el go-
bierno de Cambiemos. “Macri, 
a pesar de haber sido notifica-
do, contrariamente a los dichos 
de Patricia Bullrich asegurando 
que el expresidente cumpliría 
sus deberes republicanos, no 
se ha presentado a derecho 
nombrando abogado defen-
sor dentro del plazo legal”, 
señaló la querella. - Télam -

Elevación a juicio
La Unidad de Información 

Financiera (UIF) pidió la ele-
vación parcial a juicio de la 
causa por espionaje ilegal en 
la que está detenido el falso 
abogado Marcelo D’Alessio al 
considerar “acreditado” que 
hubo una asociación ilícita que 
tenía como fin la extorsión. 
El organismo pidió que sea 
enviados a juicio siete acusa-
dos, D’Alessio, el fiscal federal 
Carlos Stornelli, el excomisario 
bonaerense Ricardo Bogoliuk, 
Pablo Bloise, Marcelo Gon-
zález Carthy de Gorriti, Aldo 
Sánchez y Franco Pini. - Télam -

Indagatoria
La jueza federal María 

Servini citó a declaración 
indagatoria al exsecretario de 
Medios Públicos del macris-
mo, Hernán Lombardi, en una 
causa que investiga supuestos 
delitos cometidos cuando fue 
interventor de la Administración 
de Parques Nacionales en 
diciembre de 2000, durante 
el Gobierno de la Alianza. La 
citación se programó para el 
próximo 27 a las 13. - Télam -

Causa archivada
El juez federal Julián Ercolini 

archivó una denuncia contra 
la exprocuradora Alejandra 
Gils Carbó por supuestas 
irregularidades en el alquiler 
de un inmueble para el orga-
nismo en 2015, al hacer lugar 
a un pedido de la fiscalía que 
concluyó que lo denunciado 
no fue corroborado. - Télam -

Judiciales

presión fiscal.

Congelamiento, no
Fuentes ofi ciales destacaron 

que se trata de un acuerdo de pre-
cios, no un congelamiento. Según 
confi rmaron, se trabaja junto a 
empresarios y supermercadistas 
en ampliar el listado de produc-
tos incluidos en Precios Cuidados 
(llevarlo de 670 a 900 aproxima-
damente) y que esos productos 
tengan el mismo precio desde el 1° 
de octubre al 7 de enero de 2022. 
La idea, según indicó Feletti a los 
empresarios, es mandar una clara 
señal de estabilización de precios.

La preocupación por la in-
flación, y sobre todo por los au-
mentos en los alimentos básicos, 
volvió a estar en el centro de la 
escena luego de que las proyec-
ciones hablen de un incremento 
del 3% para este mes. - DIB - 

Roberto Feletti sostuvo que la 
Secretaría de Comercio Interior 
tiene como objetivo ajustar “la 
política de ingresos del Gobier-
no con la política de precios. El 
indicador que vamos a usar para 
definir esta situación tiene que 
ver con la correlación del impacto 
de la canasta básica alimentaria 
en el salario de un trabajador for-
mal”. “Esa relación, cuando inició 
nuestro Gobierno, era del 9% y 
hoy es del 11%, es decir, que a 
pesar de que tuvieron paritarias, 
ésta no alcanzó a compensar 
el precio de los alimentos en el 
poder adquisitivo del salario”, 
puntualizó el funcionario.

El impacto en la canasta básica alimentaria

Desde la cartera de Comercio 
Interior informaron que el objetivo 
de los encuentros fue el de iniciar 
el “canal de comunicación” con el 
sector privado y explicar los linea-
mientos con los que va a trabajar 
el equipo de la Secretaría en esta 
nueva gestión. En ese marco, 
Feletti aseguró que se busca 
“sellar un acuerdo para darle con-
sistencia a la política de ingresos 
del Gobierno Nacional y aumentar 
el poder de compra de las y los 
argentinos. Queremos compatibi-
lizar sus márgenes de ganancia y 
planes de negocio con la expan-
sión del consumo por cantidad y 
no por precios”. - Télam -
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El dirigente de la Uocra 
de La Plata, Juan Pablo 
“Pata” Medina, continuará 
en prisión domiciliaria, 
según resolvió la Cáma-
ra Federal de Casación 
Penal, al ratificar el fallo 
que revocó su libertad 
condicional. La Sala 
Segunda del máximo tri-
bunal penal del país, con 
las firmas de los jueces 
Guillermo Yacobucci y 
Carlos Mahiques, confir-
mó la decisión adoptada 
por el Tribunal Oral en 
lo Criminal Federal 2 de 
La Plata el 27 de agosto. 
Ese día el tribunal revocó 
la excarcelación que le 
había otorgado a Medina 
“en atención al incum-
plimiento de las reglas 
de conducta impuestas”, 
que consistían básica-
mente en la prohibición 
de desplegar actividades 
sindicales. - DIB -

“Pata” Medina

Sin condicional

Vicente López

El primer candidato a dipu-
tado nacional por la provincia de 
Buenos Aires, Diego Santilli, rea-
lizó ayer una actividad de campa-
ña en Vicente López acompañado 
por el intendente local y titular 
del PRO bonaerense, Jorge Macri. 
Santilli y Macri conversaron con 
vecinos de Vicente López en un 
bar y luego lo hicieron en una 
parrilla de la zona, y respondieron 
las consultas que, en su mayoría, 
tuvieron como eje la expectativa 
de recuperación económica pos-

Santilli junto a Jorge Macri
pandemia, indicaron voceros del 
espacio.

Santilli estará hoy en el par-
tido bonaerense de 3 de Febre-
ro, en tanto el viernes y sábado 
compartiría actividades con el 
también candidato a diputado 
bonaerense Facundo Manes. El 
objetivo del equipo de campaña 
es que Santilli y Manes realicen 
actividades de campaña en forma 
individual cinco días a la semana 
y compartan recorridas los otros 
dos días. - Télam -

El ministro de Seguridad 
bonaerense, Sergio Berni, 
negó que se haya tomado a 
golpes con el diputado nacio-
nal Máximo Kirchner, aunque 
reconoció que mantuvieron 
un “fuerte” cruce debido a 
las “diferencias” en concep-
tos “electorales”. “Máximo 
Kirchner no me agarró del 
cuello. Sí discutimos, en el 
peronismo se discute y fuer-
te, más cuando hay confianza 
de por medio. Sería desho-
nesto decir que no discutí 
muy fuerte con él. Ahora, 
de ahí a agarrarlo del cue-
llo y todo eso, no es lo que 
sucedió y no es la versión 
correcta”, manifestó Berni.

En ese sentido, puntualizó 
en qué contexto se produjo 
uno de esos cruces. “En ese 
momento de la discusión la 
información era que estába-
mos ganando por siete puntos 

Discutieron “fuerte”

(en las PASO). Discutíamos 
porque tenemos una visión 
táctica totalmente distinta”, 
explicó al canal A24. “Si bien 
estratégicamente tenemos el 
mismo pensamiento de mo-
delo de país, electoralmente 
tenemos diferencias. Sí, las 
tengo, y ¿cuál es el proble-
ma?”, preguntó desafiante.

Sobre el líder de La Cám-
pora e hijo de la actual vice 
Cristina Fernández, Berni 
agregó: “Máximo es de las 
personas más importantes 
y preparadas de nuestro 
espacio político”. Pese a ese 
concepto elogioso, rápi-
damente se distanció. “No 
tenemos relación ni adminis-
trativa y además en el pero-
nismo se discute. No digo 
todo que sí. Ideológicamente 
me siento identificado con La 
Cámpora. Mi jefa es Cristina, 
eso está claro”, indicó. - DIB -

Berni negó golpes con Máximo Kirchner 

El presidente Alberto 
Fernández y el presidente 
ejecutivo del Banco de 
Desarrollo de América 
Latina (CAF), Sergio Díaz 
Granados, analizaron los 
ocho créditos por más de 
1.100 millones de dólares 
que se suscribieron ayer y 
acordaron nuevo  nan-
ciamiento para impulsar 
el desarrollo integral del 
país por 570 millones de 
dólares en lo que resta del 
año y por 1.000 millones 
de dólares adicionales en 
2022. - Télam -

EL CAF

Un nuevo programa “creíble y útil”
La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, a rmó ayer que el organismo multilateral de crédito 
trabaja con el Gobierno en la elaboración de un nuevo programa 
que sea “creíble y útil” para el país, en el sentido de que “permita 
inducir el crecimiento y el empleo”. Durante la conferencia de 
prensa que ofreció en el marco de la Asamblea Anual conjunta del 
Fondo y del Banco Mundial, Georgieva aseguró que “el trabajo se 
apoya para encontrar una senda para que Argentina pueda tener 
políticas  rmes para inducir el crecimiento privado, generar 
empleo genuino y focalizar el gasto público”. - Télam -

Los ministros de Finanzas y go-
bernadores de Bancos Centrales 
del G20 solicitaron que el FMI 
revise su política de sobrecar-
gos, en una muestra de apoyo 
al pedido formulado por países 
emergentes como México y la 
Argentina. - Télam -

G20

El presidente Alberto Fernán-
dez calificó ayer de “excelen-
te” la reunión que mantuvo con 
empresarios en la Casa Rosada 
para interiorizarlos respecto de 
la negociación de la deuda con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y desmintió haber dicho 
en ese ámbito que un posible 
acuerdo con ese organismo mul-
tilateral esté postergado. A través 
de su cuenta en Twitter, el jefe 
de Estado destacó el “acompa-
ñamiento recibido” y afirmó que 
“sería bueno” que en el tema de la 
deuda haya un “objetivo común” 
que una a los “empresarios y los 
sindicatos” a las fuerzas políticas 
y a los medios de comunicación.

“Tuvimos una excelente reu-
nión con empresarios argentinos 

El Presidente cuestionó la tapa del diario 
Clarín que indicaba que el acuerdo se “pa-
teó” para el próximo año.

Fernández rechazó que el acuerdo 
con el FMI se postergue para 2022

Pidió decirle “sí a la Argentina”

Encuentro. Fernández y el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF), Sergio Díaz Granados. - Presidencia -

en la que, entre otros temas, in-
formé cómo avanza la negocia-
ción con el FMI por la deuda que 
heredamos del gobierno anterior. 
Les dije que era fundamental lo-
grar el mejor acuerdo posible y 
que nuestro objetivo es que sea 
beneficioso para todos los argen-
tinos y las argentinas”, explicó 
el Presidente. Y contó que los 
empresarios reunidos “manifes-
taron satisfacción por escuchar 
la estrategia de la negociación, 
compartida por todo el espacio” 
del Frente de Todos.

“Nos encontramos con la tapa 
del diario Clarín que dice que, 
en esa reunión, anuncié que el 
acuerdo con el FMI se sellaría el 
año próximo. No fue así. Quere-
mos lograr ese acuerdo tan pron-

to como se den las condiciones. 
Bien dijo hoy (por ayer) el em-
presario Francisco De Narváez a 
quien cito: ‘El presidente no nos 
anunció que el acuerdo con el 
FMI está postergado, nos dijo que 
está en proceso de realizarse…’”, 
añadió el primer mandatario en 
su publicación. “Y agrega el pro-
pio De Narváez: ‘Un diario habla 
de patear, pero uno no patea en 
estas negociaciones; el presidente 
dijo que quiere hacer un acuer-
do que sea beneficioso para los 
argentinos y que sea cumplible’”, 
añadió.

“Sería bueno que, dejando 
de lado las diferencias, un tema 

trascendente para el país, como 
lo es la deuda, nos una en un 
objetivo común. Desde los em-
presarios y los sindicatos, de las 
fuerzas políticas a los medios de 
comunicación. Hoy más que nun-
ca, digámosle sí a la Argentina”, 
finalizó su hilo en Twitter. - DIB -

Breves

Tarifas sin cambios

El secretario de Energía, 
Darío Martínez, reafirmó que 
“no hay ninguna intención 
del Gobierno de modificar 
las tarifas” y aseguró que 
la segmentación “se va a 
empezar a implementar 
a partir del año próximo” 
para hacer más eficiente la 
herramienta de subsidios en 
materia energética. Martínez 
se expresó sobre el tema 
durante una conferencia de 
prensa que compartió con 
el ministro Matías Kulfas y el 
CEO de Aluar, Javier Mada-
nes Quintanilla. - Télam -

Sin banca

La diputada nacional del 
Frente de Todos, Gabriela 
Cerruti, renunció a su banca 
en la Cámara baja, que 
llegaba a su término en di-
ciembre. Las versiones indi-
can que la exlegisladora kir-
chnerista se sumaría al área 
de comunicación, aunque 
ella negó por el momento 
que vaya a ocupar cargos. 
En julio Cerruti había anun-
ciado que dejaba la política 
para volver al periodismo. 
“Después de maravillosos 
18 años de haber sido 
parte de las instituciones 
de gobierno desde distintos 
ámbitos y lugares, vuelvo 
al periodismo, los libros y 
las luchas por transformar 
la realidad desde espacios 
sociales y comunitarios”, 
escribió redes. - DIB -



Más de 20 expertos

Más de veinte expertos de 
alto rango de diversos países 
investigarán para la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
los nuevos agentes patógenos 
y volverán a estudiar el origen 
del Covid-19, luego de que 
quedara en evidencia que ni 
el mundo ni la OMS estaba 
“preparado” para una pande-
mia, informaron fuentes de ese 
organismo.
Tras una convocatoria de 
candidatos, la OMS seleccio-
nó a 26 de 400 cientí cos, 
que conformarán un “Grupo 
consultivo cientí co sobre los 
orígenes de los nuevos agentes 
patógenos”, llamado “SAGO” 
por sus siglas en inglés, indicó 
el director general de la OMS, 

Un grupo internacional estudiará el          
origen del coronavirus para la OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Entre los seleccionados  guran el 
virólogo alemán Christian Dros-
ten; Inger Damon, de los Centros 
de Control de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos; Jean-
Claude Manuguerra, virólogo 
del instituto Pasteur de Francia 
y Yungui Yang, vicedirector del 
Instituto de genómica de Beijing, 
señaló la agencia de noticias AFP.
El objetivo del SAGO será orien-
tar a la OMS sobre las próxi-
mas medidas que se deberán 
tomar para entender cuáles son 
los orígenes del coronavirus 
SARS-CoV-2, a partir de una 
“evaluación independiente” de 
todas las conclusiones cientí -
cas y técnicas disponibles en el 
mundo. - Télam -
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Un reciente trabajo de la Uni-
versidad de Barcelona evidenció 
que la ingesta diaria de productos 
de maní podría tener efectos be-
neficiosos sobre el rendimiento 
cognitivo y la respuesta ante el es-
trés en individuos jóvenes y sanos.

Publicado en la revista ‘Clinical 
Nutrition’, el estudio aporta nuevos 
conocimientos sobre los efectos sa-
ludables que tiene una dieta rica en 
frutos secos sobre la salud humana.

El trabajo se ha llevado a cabo 
con un grupo de 63 personas sanas 
de entre 18 y 33 años que incluyeron 
una porción regular de productos 
de maní a su ingesta diaria. “La 
mayoría de estudios de intervención 
nutricional se han hecho en una 

Según estudio, el consumo de maní mejora 
el rendimiento cognitivo y es antiestrés

Universidad de Barcelona

población con obesidad, síndrome 
metabólico o con riesgo de pade-
cer enfermedades crónicas. En este 
perfi l de población de riesgo es más 
fácil observar un efecto benefi cioso 
si cambiamos el patrón alimentario 
o introducimos un alimento sano en 
su dieta habitual”, detalla la investi-
gadora principal del Ciberobn Rosa 
M. Lamuela.

Sin embargo, en este nuevo 
estudio han observado el efecto 
benefi cioso de la ingesta diaria de 
productos de maní sobre la mejora 
del rendimiento cognitivo y la res-
puesta al estrés en una población 
joven y sana, que “es un grupo en 
el que es más difícil observar cual-
quier efecto sobre la salud”. - Telam -

Tras el inicio de la inoculación 
contra el coronavirus para chicos 
de 3 a 11 años, desde el Gobierno 
de la provincia de Buenos Aires 
se mostraron optimistas sobre 
la posibilidad de alcanzar la in-
munidad de rebaño a fin de año 
podrían, pero aclararon que esto 
depende de que toda la población 
“se inscriba y acuda” a vacunarse.

“Podría ser que lleguemos a 
fin de año con la inmunidad de 
rebaño. Tenemos las vacunas y 
la capacidad de hacerlo, porque 
podemos vacunar cerca de 200 
mil personas por día. Entonces, 
podríamos llegar a fin de año 
con todos los chicos vacunados”, 
resaltó el ministro de Salud bo-
naerense, Nicolás Kreplak.

“Como es voluntaria la va-
cunación, depende de que se 
inscriban y acudan. Nosotros 
tenemos la capacidad logística 
y las vacunas necesarias para 
poder cumplir con el esquema 
de vacunación, antes de fin de 
año, de toda la población que 
falta”, agregó las radios El Des-
tape y Metro. Y añadió: “Hay que 
transmitir un mensaje unívoco: 
todos recomendamos la vacuna 
de Sinopharm de 3 a 11 años y 
con la de Pfizer de 12 a 17 años”.

Tras resaltar que la vacuna 

El ministro de 
Salud aclaró que 
“depende de que se 
inscriban y acudan” 
a vacunarse.

Inmunidad de rebaño en provincia: 
la meta es antes de fi n de año

Vacunación. Una trabajadora de la salud aplica una vacuna a un hombre 
a bordo de su vehículo. - Xinhua -

sistema de salud”.
”Hasta que la enfermedad no 

deje de circular con cierta peli-

grosidad, no estaremos exentos 
de alguna complicación más”, 
advirtió. - DIB -

Habilitan las salidas 
y reuniones en          
establecimientos     
de larga estadía

El Gobierno bonaerense 
habilitó las salidas recreativas 
y visitas para todos los resi-
dentes de establecimientos de 
larga estadía, se informó ayer 
de forma oficial. Sin embar-
go, recomendó sostener las 
medidas de cuidado, priorizar 
actividades al aire libre y evitar 
visitas en espacios cerrados.

“Gracias al avance del plan 
de vacunación, se permiten 
actividades en residencias de 
personas mayores, instituciones 
neuropsiquiátricas, comunida-
des terapéuticas, hogares de 
niñas/os, hogares y residencias 
de personas con discapacidad”, 
destacó el Ministerio de Salud 
de la provincia de Buenos Aires.

Durante las salidas y visitas 
es importante realizar las medi-
das de cuidado básicas como la 
higiene de mano y utilizar barbijo 
en todo momento para evitar la 
trasmisión del virus. No es obli-
gatorio su uso cuando se circule 
al aire libre a más de 2 metros 
de distancia de otras personas. 
Además, se recomienda man-
tener una distancia preventiva 
de 2 metros entre personas, 
evitar el uso compartido de 
mates, vasos u otros utensilios.

En tanto, las autoridades 
sanitarias recuerdan que 
también están permitidas las 
visitas familiares a los esta-
blecimientos de larga estadía.  
Para garantizar las medidas de 
cuidado los visitantes deberán 
respetar los protocolos estable-
cidos en cada establecimiento, 
principalmente tener en cuenta 
horarios y turnos para evitar 
aglomeraciones y sostener 
el distanciamiento preventivo 
entre los grupos. - DIB -

Provincia

Contra la Delta

Sputnik Light tiene una 
efectividad del 70% 

La efectividad de la vacuna 
rusa Sputnik Light (el primer 
componente de la Sputnik 
V) contra la variante Delta de 
coronavirus es del 70% den-
tro de los tres meses pos-
teriores a la inmunización, 
según datos difundidos ayer 
por el Fondo de Inversión 
Directa de Rusia (RDIF) y el 
Centro Gamaleya.
“La eficacia protectora con-
tra la variante Delta promedio 
dentro de los primeros tres 
meses de la vacuna Sputnik 
Light es del 70%, mientras 
que en las personas entre 18 
y 60 años la eficacia supe-
ra el 75%”, informó Denis 
Logunov. - Télam -

Vacunación de niños en marcha

Valoran la eficacia de la vacuna Sputnik V 

El ministro de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires, Nicolás 
Kreplak, valoró ayer la eficacia de 
la vacuna Sputnik V y su alto ni-
vel de anticuerpos neutralizantes 
del coronavirus, al exponer ayer 
en una conferencia internacional 
sobre prácticas de combinación 
del primer componente, conocido 
como Sputnik Light, tanto en el 
distrito como en todo el país.
El encuentro fue convocado por el 
Fondo Ruso de Inversión Directa 
(RDIF) y el Instituto Gamaleya y 
estuvo encabezado por directores 
de ambos organismos (Kirill Dmi-
triev, de RDIF y Denis Logunov, del 
Centro NITsEM N.F. Gamaleya).
Dmitriev y Logunov coincidieron 

en marcar que los datos positivos 
de ensayos clínicos realizados en 
nuestro país y en otras naciones, 
como Paraguay, demostraron la 
“seguridad” del primer compo-
nente como refuerzo para otras 
vacunas.
“Agradezco la invitación porque 
la verdad que nosotros llevamos 
una experiencia muy precoz con 
esta vacuna, ya que en Argentina 
a finales del 2020 empezamos a 
vacunar con Sputnik V y hemos 
investigado mucho respecto a su 
eficacia con una experiencia muy 
positiva”, sostuvo Kreplak al co-
menzar su exposición virtual fren-
te a embajadores y autoridades 
de todo el mundo. - Télam -

de Sinopharm “absolutamente 
segura”, el funcionario se refirió 
a la posibilidad de aplicar una 
tercera dosis: “Todavía no es lo 
que tenemos acordado, no tene-
mos ninguna razón para anunciar 
terceras dosis”.

“Hay algunas vacunas donde 
hay mucho interés de los labora-
torios para aumentar su mercado 
con terceras dosis. Todavía no 
hay información científica para 
ver cuándo caen las defensas y 
que sea necesaria una tercera 
dosis”, explicó.

En ese punto, Kreplak indicó 
que se acordó con los ministros 
de Salud de todo el país “para fin 
de año volver a hacer un corte de 
investigación, analizar de vuelta 
si es que existe alguna evidencia 
científica que muestre la necesi-
dad de más vacunación”.

“Lo que venimos viendo es 
que todavía no tenemos evi-
dencia científica que muestre la 
eficacia, la seguridad y la capa-
cidad de protección que dan las 
vacunas esté empeorando. Por el 
momento seguimos en un pico de 
eficacia”, enfatizó.

Por otra parte, el funcionario 
bonaerense pronosticó que “el 
2022 será un año muy distinto 
en términos de la pandemia”, y 
argumentó: “Por la eficacia que 
vienen teniendo las vacunas, creo 
que si bien podemos llegar a tener 
nuevos episodios de contagios, 
entendemos que no volveremos 
a sufrir lo que sufrió el mundo 
entero, que por suerte en la Ar-
gentina no se sufrió de la misma 
manera, que es el colapso del 
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La directora General de Cultura 
y Educación bonaerense, Agustina 
Vila, rechazó ayer que haya una 
fl exibilización en las condiciones 
para pasar de grado o de año en 
la provincia de Buenos Aires, luego 
de que trascendiera un informe de 
“Enseñanza y Evaluación para la 
fi nalización del Bienio 2020-2021” 
sobre las directivas que deberán 
seguir los establecimientos para 
la promoción de cursos de los es-
tudiantes.

“Hay un Pan Curricular defi nido 
en el Consejo Federal de Educación 
que involucra al 2020 y 2021 para 
cada área y materia, que supone 
que hay determinados contenidos 

Educación aclaró que se dispusieron 
instancias presenciales a contraturno y los 
sábados “para recuperar saberes”.

Escuelas bonaerenses

Niegan que se fl exibilicen las 
condiciones para pasar de grado

En contra. Provincia rechazó las críticas por una supuesta fl exibilización 
de los requisitos para la promoción del curso escolar para 2021. - Xinhua -

tape. En ese marco, resaltó que “el 
objetivo es que los chicos y chicas 
aprendan, esa es la razón de ser 
de la escuela”, e insistió que para 
ello se crearon “más instancias de 
intensifi cación de saberes”. De ese 
modo, Vila rechazó las críticas por 
una supuesta fl exibilización de los 
requisitos para la promoción del 
curso escolar para 2021.

El documento
Como informó la Agencia DIB, 

la Provincia hizo circular un do-
cumento a las escuelas en el que 
sostiene que para la evaluación 
“será necesario un trabajo pro-
fesional, colectivo y colaborativo 
de todos los equipos docentes de 
cada institución, ya que también 
en la evaluación y acreditación de 
saberes debemos situar cómo fue 
desarrollada la enseñanza en cada 
caso y para cada uno y cada una de 
las y los estudiantes: ‘se evalúa lo 

que se enseña’”.
Desde Educación indicaron a 

través de un comunicado que el 
documento enviado a las escue-
las “establece claramente que las 
clases a contraturno de la jornada 
habitual y los sábados son las ins-
tancias previstas de forma obli-
gatoria para que quienes tengan 
saberes pendientes en una o más 
áreas curriculares puedan recupe-
rarlos y acreditarlos”, y que si los 
y las estudiantes “logran aprender 
todo lo requerido, promocionan 
el bienio en el mes de diciembre”.

Al respecto, Vila describió que 
“las mesas siempre estuvieron en 
diciembre y febrero. Eso no es no-
vedoso. Lo nuevo es que en lugar 
de estudiar solos, con amigos en 
las casas o con profesores parti-
culares, ahora la escuela organiza 
instancias de clases a contraturno 
para que puedan seguir estudiando 
y repasando”. - DIB -

WhatsApp
WhatsApp anunció que 
bloqueará aquellas cuentas 
que no cumplan todas las 
condiciones y reglamento 
publicado en su sitio web. 
Dependiendo de la gravedad 
o la reincidencia, el mensajero 
tiene la posibilidad de una 
suspensión permanente de la 
cuenta o bloquearla de forma 
temporal. Algunas razones 
por las que podrían entrar 
en vigencia estas sanciones 
son: el envío de mensajes en 
forma reiterada a destinatarios 
que no fueron agendados o si 
un usuario es bloqueado por 
demasiadas personas en un 
determinado período de tiem-
po. Además de enviar spam 
en forma indiscriminada, 
compartir enlaces peligrosos, 
ser menor de edad y también 
utilizar softwares de terceros, 
como el engañoso WhatsApp 
Plus. - DIB -

Rolling Stones
El histórico guitarrista de Ro-
lling Stones, Keith Richards, 
explicó que el grupo decidió 
eliminar el tema “Brown Su-
gar” de su repertorio durante 
la gira que lleva adelante 
por Estados Unidos para 
evitar “conflictos con esta 
mierda” de la cancelación, 
tras varias críticas recibidas 
por las alusiones en su letra 
al esclavismo y la violación, 
entre otras cosas. “Estoy 
tratando de averiguar dónde 
está el problema. ¿No enten-
dieron que se trataba de una 
canción sobre los horrores 
de la esclavitud? Pero están 
tratando de enterrarla. Por el 
momento, no quiero entrar 
en conflictos con toda esta 
mierda”, dijo el músico en 
una entrevista a Los Ángeles 
Times. - Télam -

Capitán Kirk
La cápsula de Blue Origin 
con cuatro pasajeros a bordo, 
entre ellos William Shatner, 
quien interpretó al capitán 
Kirk en la serie Star Trek, 
aterrizó ayer en el oeste de 
Texas tras pasar unos minu-
tos en el espacio. Poco más 
de tres minutos después de 
despegar de la base de Blue 
Origin en Texas, la nave Blue 
Sheperd superó la llamada 
Línea Karman, a una altitud 
de 100 kilómetros, que marca 
el límite del espacio según la 
convención internacional. En 
un viaje que duró diez minu-
tos, el intérprete, de 90 años, 
se convirtió en la persona de 
mayor edad que se haya aven-
turado al espacio. - DIB -

Breves

El papa Francisco abrió el ca-
mino para la beatifi cación de Juan 
Pablo I, pontífi ce durante 33 días 
en 1978, al autorizar el dictado de 
un decreto que reconoce como 
milagro atribuido a la intercesión 
de ese pontífi ce la curación de una 
niña en Argentina. Según precisó 
el Vaticano, el milagro reconocido 
por el Papa se trata de la curación 
de una niña de 11 años en Buenos 
Aires, el 23 de julio de 2011, que 
padecía “encefalopatía infl amato-
ria aguda severa, enfermedad epi-

léptica refractaria maligna, shock 
séptico” y que para entonces estaba 
al fi nal de su vida.

Juan Pablo I, de nombre Albino 
Luciani, fue Papa entre el 26 de 
agosto de 1978 y su inesperada 
muerte el 28 de septiembre de ese 
mismo año. El paso de ayer, que 
allana el camino a la beatifi cación, 
fue dado en el marco de una au-
diencia de Francisco concedió al 
cardenal Marcello Semeraro, en 
la que autorizó a la Congregación 
para las Causas de los Santos a pro-
mulgar un decreto que reconozca 
ese milagro.

Con respecto al milagro, el 
cuadro clínico de la niña era muy 
grave, caracterizado por numero-
sas crisis epilépticas diarias y un 
estado séptico causado por una 
bronconeumonía. La iniciativa de 

Francisco autorizó el dic-
tado de un decreto que 
reconoce como milagro 
la curación de una niña 
en Argentina.

Juan Pablo I: camino abierto para la beatifi cación
invocar al Papa Luciani la había 
tomado el párroco de la parroquia 
a la que pertenecía el hospital, del 
que era muy devoto, detalló la in-
formación ofi cial del Vaticano.

Hipótesis diversas
La muerte de Luciani, elegi-

do en 1978 como el Papa número 
263, siempre estuvo rodeada de 
hipótesis diversas, hasta que re-
cientemente documentos ofi ciales 
confi rmaron su deceso a causa de 
un infarto. Uno de los libros que 
más contribuyó a abonar la teoría 
de la muerte natural fue “Papa 
Luciani, crónica de una muerte”, 
de la periodista Stefania Falas-
ca, vicepostuladora de la causa 
de canonización de Juan Pablo I 
y designada vicepresidenta de la 
fundación creada por Jorge Ber-

goglio en 2020 para “profundizar 
en la fi gura, el pensamiento y las 
enseñanzas” de Luciani.

Luciani se convertirá en el 
cuarto Papa beatifi cado por Fran-
cisco, tras Pablo VI, en 2014, y Juan 
XXII y Juan Pablo II, canonizados 
ese mismo año. - Télam -

que deben ser enseñados y apren-
didos”, dijo Vila. Y tras afi rmar que 
como los dos años de pandemia 
supusieron otras formas de ense-
ñar y aprender, desde el Gobierno 
bonaerense se dispuso instancias 
de clases presenciales a contraturno 
de la jornada habitual y los sábados 
“para recuperar saberes”.

“Si de septiembre a diciembre 
esos aprendizajes son efectiva-
mente consolidados, podrán pro-
mocionar los estudiantes. Si eso no 
es así, el 1 de febrero comienzan 
las clases presenciales para seguir 
profundizando saberes pendientes. 
Rendirán examen a fi n de mes”, 
dijo la funcionaria a radio El Des-

Albino Luciani. - Archivo -

101.000 estudiantes desvinculados

Agustina Vila contó que el 
programa ATR comenzó el año 
pasado, con visitas domici-
liarias a chicos y chicas que 
estaban desvinculados de la 
escuela, dijo que en febrero se 
llevaron a cabo clases pre-
senciales para esos alumnos y 
para los que tuvieran “mate-
rias abajo”. Luego detalló que 
en 2021 ATR+ comprende “al 
conjunto de estudiantes: a los 
que tienen una materia baja, 
algunos contenidos o mu-
chos”, y agregó que para ello 
se convocó a 30 mil docentes. 
En ese contexto, expuso que 
“en septiembre de 2020 eran 

279.000 los estudiantes que 
se desvincularon pedagógica-
mente de la escuela”, y “con el 
programa ATR y el esfuerzo de 
los docentes revinculamos a 
170.000 estudiantes”.
“Hoy hay 101.000 estudian-
tes desvinculados, que es 
aproximadamente el 3% de la 
matrícula de la provincia”, dijo, 
y aclaró que se trata de jóvenes 
que “están en contacto con 
la escuela, reciben las tareas 
pero no participan de forma 
a anzada de las clases cotidia-
namente: van algunos días y 
otros no”.  - DIB -



Un estudiante de 17 años fue 
asesinado ayer de una puñalada en 
el pecho en un presunto intento de 
robo cuando se dirigía a la escuela a 
bordo de su bicicleta en la localidad 
bonaerense de Ezpeleta, partido de 
Quilmes, y por el crimen fueron de-
tenidos tres sospechosos, informa-
ron fuentes policiales y judiciales.

El episodio ocurrió ayer cerca 
de las 7.50 cuando el estudian-
te, identifi cado como Lucas Iván 
Cancino (17), salía de su casa ubi-
cada de la calle Combate Naval de 
Quilmes, entre Lugones y Ascasubi, 
de ese distrito de la zona sur del co-
nurbano, para dirigirse a la escuela 
y fue abordado aparentemente por 
al menos dos delincuentes.

La principal hipótesis del hecho 
es que Cancino fue atacado de una 
puñalada a la altura del tórax cuando 
quisieron robarle sus pertenencias, 
entre ellas la bicicleta, aunque luego 
los investigadores determinaron que 
no alcanzaron a sacarle nada.

De acuerdo a los primeros 
datos obtenidos en la escena del 
crimen, el estudiante sufrió una 
herida mortal en el tórax, pese a 
la cual alcanzó a regresar hasta la 
puerta de su casa, donde fi nalmen-
te se desvaneció y falleció.

El joven alcanzó a llegar a la 
vivienda con la bicicleta, que no se 
la llegaron a robar y quedó tirada 
en la puerta del domicilio donde, 
según contaron vecinos, la víctima 
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El ministro de 
Seguridad bonae-
rense confi rmó la 
detención de tres 
sospechosos.

Quilmes

Asesinan de una puñalada 
en el pecho a un adolescente 
cuando iba a la escuela 

Hipótesis. Se cree que quisieron robarle sus pertenencias, entre ellas la 
bicicleta. - Télam -

Comienza juicio a una 
enfermera por haber 
degollado a sus hijos

Una enfermera y obstetra 
será sometida desde hoy a un 
juicio oral como acusada de 
haber degollado con un bisturí 
a sus dos hijos, de 2 y 4 años, 
para “causarle sufrimiento” a su 
expareja y padre de las vícti-
mas, un hecho reportado en 
2017 en la capital tucumana, 
informaron  fuentes judiciales.

Se trata de Nadia Fucilieri 
(33), quien llega al debate con 
un arresto domiciliario monito-
reado y con asistencia psiquiá-
trica, ya que luego del hecho 
intentó suicidarse. - Télam -

Quiere asesinar a     
un excompañero y 
balea a una mujer

Un hombre ingresó a una 
oficina ubicada en la ciudad 
tucumana de Yerba Buena con 
intenciones de asesinar a un 
excompañero de colegio que 
aparentemente le hizo bullying 
durante la secundaria, efectuó 
disparos con un arma de fuego 
y baleó en la cabeza a una 
empleada del lugar, que quedó 
grave, tras lo cual fue detenido, 
informaron fuentes policiales.

El atacante fue identificado 
como Gerónimo Helguera (29), 
quien ayer ingresó a un edifi-
cio donde funcionan oficinas, 
situado en una zona transitada 
de esa ciudad, con la intención 
de asesinar a un excompañero 
de colegio, según la pesquisa.

El atacante disparó un arma 
de fuego y un proyectil impacto 
en una empleada de limpieza 
del lugar, quien sufrió una grave 
lesión en la cabeza. - Télam -

Breves en Tucumán

Un subcomisario de la Policía de 
la Ciudad fue asesinado el martes 
de dos balazos en el pecho luego 
de tirotearse con dos delincuen-
tes que le robaron la motocicleta 
en la localidad bonaerense de 
Caseros, informaron fuentes de 
la fuerza.
El hecho se registró alrededor de 
las 21.30 del martes en la calle 
Bolivia al 3000, casi esquina 
Bartolomé Mitre, en el barrio Vi-
lla Pineral de dicha localidad del 
partido de Tres de Febrero, en la 
zona oeste del conurbano.
Voceros de la fuerza informaron 
que un subcomisario de la Policía 
de la Ciudad, al que identifi caron 
como Rodrigo Guillermo Bec-
ker (41), sacaba del garaje de su 
vivienda su motocicleta Honda 
Tornado Xr 250, a la que dejó es-
tacionada en la vereda.
En esas circunstancias, y de 
acuerdo al registro de dos cáma-
ras de seguridad ubicadas en el 
lugar, llegaron dos asaltantes ar-
mados a bordo de otra moto.
Los ladrones dejaron la moto 
en la calle e intimidaron con las 
armas al policía, tras lo cual se 
produjo un breve tiroteo, que 
concluyó cuando el subcomisa-
rio recibió dos impactos de bala 
en el tórax y quedó gravemente 
herido.
En tanto, los delincuentes sus-
trajeron su rodado y escaparon 
del lugar, dejando abandonada 
la motocicleta Honda Cb190 en 
la que habían llegado y que tenía 
pedido de secuestro por robo en 
jurisdicción de la comisaría 5ta. 
de Morón, informaron fuentes 
policiales.
Finalmente la víctima fue trasla-
dada al hospital Ramón Carrillo 
de Ciudadela, donde esta noche 
falleció a los pocos minutos de 
haber ingresado a raíz de la gra-
vedad de las heridas de arma de 
fuego. - Télam -

Caseros

Matan de dos 
balazos en el 
pecho a un policía 

Dardo, un vecino del Barrio 
Naval de Ezpeleta donde ocurrió 
el crimen, dijo que fue testigo de 
la secuencia fi nal del hecho.

“Estaba saliendo de casa con 
mi nieta y vi que un chico salió 
corriendo y otro se iba con una 
bicicleta para el lado de la casa”, 
contó el testigo, quien agregó que 
el delincuente “no era muy alto”.

El hecho quedó caratulado 
como “homicidio en ocasión de 
robo” y la fi scal indagará a los de-
tenidos por ese delito.

Tras el crimen, unas veinte 
personas, en su mayoría mujeres 
del barrio, que se acercaron a la 
seccional para exigir “seguridad”, 
insultaron a los sospechosos que 
fueron trasladados con sus rostros 
cubiertos a la fi scalía. - Télam -

vivía con su madre, que en ese 
momento no estaba, y su abuela.

En tanto, el ministro de Segu-
ridad bonaerense, Sergio Berni, 
confi rmó ayer por la tarde la de-
tención de tres sospechosos, aun-
que fuentes judiciales aclararon a 
Télam que por el momento la fi scal 
del caso, Karina Gallo, acusó a dos 
de ellos como presuntos coautores 
del crimen y que continuará in-
vestigando si el tercero tuvo algún 
grado de participación.

“Por lo que he hablado con 
un testigo, ni siquiera hubo una 
resistencia, fue casi como una 
intencionalidad de matar. Matar 
por matar”, sostuvo el funcionario 
provincial durante una rueda de 
prensa realizada esta tarde en la 
comisaría 1ra. de Quilmes, donde 
añadió: “Soy padre y se me pone la 
piel de gallina de solo pensar en los 
padres de Lucas de la manera que 
han perdido un hijo, no hay ningu-
na explicación, ni justifi cación, ni 
nada que pueda reparar el daño”.

Un hombre de nacionalidad 
paraguaya fue detenido ayer 
con 33 kilos de cocaína en 
una serie de tres allanamien-
tos en la que se desarticuló 
a una organización dedicada 
a la comercialización de esa 
droga desde distintos puntos 
del conurbano bonaerense 
hacía la costa atlántica, infor-
maron fuentes judiciales.
Los allanamientos se llevaron 
a cabo en dos domicilios 
de la localidad bonaerense 
de Ituzaingó norte y otro de 
Villa Centenario, partido de 
Lomas de Zamora, todos 
ordenados por el juez federal 
2 de Morón, Jorge Ernesto 
Rodríguez, a cargo de esta 
investigación sobre el trasla-
do de cocaína a las ciudades 

Iban a la Costa Atlántica

balnearias de Villa Gesell y 
Pinamar.
Los allanamientos fueron 
concretados por personal 
de la Delegación de Dro-
gas Ilícitas de Dolores, que 
secuestró los 33 kilos de 
cocaína distribuidos en 31 
panes prensados y ocultos 
en una camioneta lista para 
el traslado a una entrega.
Ahora la investigación va 
centrada en busca de otros 
participantes de la banda 
que no pudieron ser locali-
zados, añadió el informante 
consultado.
El detenido, que es mayor 
de edad, se encuentra en 
sede judicial a la espera de 
ser indagado por el juzgado 
actuante. - Télam -

Detienen a un hombre que estaba a cargo                      
del traslado de 33 kilos de cocaína 

ron  fuentes policiales y judiciales.
Todo comenzó el pasado sába-

do cuando la hermana de Abel Leo-
nardo Barrios (31), un comerciante 
domiciliado en el barrio Ricardo 
Rojas de Tigre, denunció que no te-
nía contacto con su familiar desde el 
día anterior cuando se retiró a bordo 
de su vehículo Chevrolet Corsa.

Voceros judiciales indicaron 
que el punto de partida de la inves-
tigación y la clave que luego llevó 
a descubrir qué había sucedido 
con Barrios fueron los videos de 
cámaras de seguridad con los que 
se reconstruyó el recorrido del auto 
en las horas previas.

Desapareció y lo hallan descuartizado 
dentro de la heladera de un amigo 

Un hombre de 34 años fue ase-
sinado y su cuerpo descuartizado 
y colocado en bolsas de residuos 
en el interior de una heladera de 
una vivienda de la localidad bo-
naerense de El Talar, partido de 
Tigre, y por el hecho fue detenido 
un amigo de la víctima que confesó 
haberlo matado de una palazo en la 
cabeza luego de una discusión tras 
haber consumido drogas, informa-

El detenido confesó ha-
berlo matado de un pala-
zo en la cabeza luego de 
una discusión.

Según las fuentes, ayer el 
sospechoso se presentó espon-
táneamente en la SubDDI Tigre 
y allí se quebró y le confesó a los 
investigadores que estando en su 
casa y luego de haber consumido 
estupefacientes, se había peleado 
con Barrios, que lo había matado 
de un palazo en la cabeza y que 
luego cortó su cuerpo con moto-
sierras y otras herramientas, en 
una autoincriminación que si bien 
no tiene validez judicial, quedó 
asentada en un acta.

La causa quedó recaratulada 
como “homicidio” y el fiscal Acosta 
indagará al acusado. - Télam -
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Quince diputados de toda la 
oposición chilena formalizaron 
hoy el inicio de la acusación cons-
titucional con fi nes de juicio polí-
tico contra el presidente Sebastián 
Piñera, severamente cuestionado 
por su presunta vinculación con 
la venta de una minera a través 
de paraísos fi scales revelada en 
la investigación de los Pandora 
Papers, por la que el mandatario 
también debe afrontar una causa 
en la justicia penal.

Los legisladores presentaron 
y fi rmaron esta mañana el texto 
acusatorio en la Cámara de Dipu-
tados y mostraron su confi anza en 
que la iniciativa pueda ser tratada 
y votada en la primera semana de 
noviembre.

Para ser aprobada en Diputa-
dos, la acusación debe tener 78 
votos a favor sobre 155, es decir, 
la mitad más uno del cuerpo, lo 
que augura un éxito seguro en 
esa instancia.

Sin embargo, una vez cumplida 
esa meta pasará al Senado, don-
de sólo podrá ser convalidada si 
reúne al menos dos tercios de los 
votos (29 de 43 legisladores), cifra 
que no se alcanzará sólo con los 
votos de la oposición.

Si bien el ofi cialismo apare-

Escándalo por los Pandora Papers

El presidente quedó en el foco por su 
presunta vinculación con la venta de una 
minera a través de paraísos fi scales.

Oposición chilena formaliza el pedido 
de juicio político contra Piñera

Firma. El texto fue presentado en la Cámara de Diputados, donde se 
votaría en noviembre. - Télam -

El esposo de Agnes Tirop está prófugo

La atleta keniana Agnes Tirop, 
campeona del mundo de cross 
country en 2015 y ganadora de 
dos medallas de bronce en 10 
mil metros, fue hallada asesi-
nada en su casa en el centro de 
entrenamientos de Iten, región 
occidental de su país.
Tirop, de 25 años, presentaba 
heridas de arma blanca en el 
cuello y en el abdomen por lo 
que se presume que fue víctima 
de un homicidio, informaron 
dirigentes deportivos, mientras 
que las sospechas apuntan con-
tra su marido, que se encontraba 
prófugo.
La policía llegó a la vivienda de la 
fondista después de que su padre 
la denunciase como desapareci-
da el martes, informó la agencia 
italiana de noticias ANSA.
“Cuando ingresaron a la casa, 
encontraron a Tirop tendida en 
la cama y había un charco de 
sangre en el piso”, informó Tom 
Makori, jefe de la policía local.

La fondista había competido en 
los Juegos Olímpicos de Tokio de 
este año en la prueba de 5 mil 
metros, en la que  nalizó cuarta 
y que consagró como campeo-
na olímpica a la neerlandesa 
de origen etíope Sifan Hassan, 
vencedora también en los 10 mil 
metros.
Tirop era considerada una de las 
grandes promesas del atletismo 
de Kenia desde que  nalizó ter-
cera en el Mundial de Londres 
en 2017, repitiendo su actuación 
en 2019 en Doha. - Télam -

Asesinan a puñaladas a una atleta             
keniata campeona del mundo en 2015

Tirop (25) compitió en agosto 
pasado en Tokio. - Archivo -

Polémica en Bolivia: 
conservadores 
defi nen a la wiphala 
como “un trapo”

Crece el confl icto

Las declaraciones del presidente 
del Comité Cívico Pro Santa Cruz, 
Rómulo Calvo, en las que se refi rió 
a la wiphala como “un trapo” exten-
dieron ayer las diferencias en Bolivia 
entre oposición y ofi cialismo, a días 
del paro cívico y de las masivas mar-
chas a favor del Gobierno.

“Un trapo (la wiphala) no hace 
nada, un trapo no nos representa. 
Los que nos representa es nuestra 
fortaleza, lo que hacemos el día a día: 
nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, 
nuestra constancia, nuestra fe en 
Dios y el poder buscar la unidad para 
Bolivia”, afi rmó Calvo, en declaracio-
nes que reprodujo Gigavisión.

En su defensa salió el Comité Cí-
vico cruceño, que ratifi có su defensa 
de los símbolos patrios y cuestionó 
que se haya “sacado de contexto” las 
palabras del dirigente.

El Gobierno y la Defensoría del 
Pueblo rechazaron, por separado, 
las palabras de Calvo, que vuelven 
a poner a la bandera de los pueblos 
originarios en el centro de la escena, 
después de que fuera arriada en un 
acto ofi cial en Santa Cruz hace 10 
días. - Télam -

La bandera es el símbolo patrio 
boliviano. - Archivo -

Por el mundo

Noruega.- Un hombre ar-
mado con un arco y flechas 
mató al menos a cinco 
personas e hirió varias más 
en las calles de la ciudad no-
ruega de Kongsberg y poco 
después logró ser detenido, 
en un hecho que la policía lo 
consideró como un acto “te-
rrorista”, aunque se encuen-
tra en plena investigación. La 
policía no dio detalles sobre 
el sospechoso, excepto que 
se trata de un hombre y que 
fue llevado a la comisaría de 
la ciudad vecina de Dram-
men. Según el canal TV2, 
el hombre también tenía un 
cuchillo y varias otras armas. 
Los heridos fueron trasla-
dados a hospitales y por el 
momento no se conoce ni su 
número ni su estado. - Télam -

Países Bajos.- El Gobierno 
de Países Bajos, el primer 
país que legalizó el matri-
monio igualitario en 2001, 

informó que los herederos 
al trono neerlandés pueden 
casarse con alguien de su 
mismo sexo sin perder sus 
derechos de sucesión, de-
claró ayer el primer ministro, 
Mark Rutte. Si bien el ma-
trimonio igualitario es legal 
en Países Bajos desde hace 
veinte años, los matrimonios 
de la familia real requieren la 
aprobación del Parlamento. 
El anuncio se hizo luego que 
los diputados neerlandeses 
pidieran a Rutte un pronun-
ciamiento al respecto, tras 
la publicación del libro de 
un especialista en derecho 
constitucional que estimaba 
que la princesa heredera 
Amalia, de 17 años, debía 
ser apartada de la sucesión 
al trono si se casaba con 
una mujer. Ante la polémica, 
Amalia, la hija mayor del rey 
Guillermo Alejandro y de 
la reina Máxima, guardó el 
silencio. - Télam -

que se acusa a distintos líderes 
mundiales de esconder sus for-
tunas para no pagar impuestos en 
sus respectivos países.

En ella se demostró que en 
2010, mientras ejercía su primer 
mandato (2010-2014), las em-
presas de Piñera vendieron la 
propiedad de uno de los proyec-
tos mineros más importantes y 
ambiciosos del último tiempo en 
el país, Minera Dominga, en una 
transacción realizada en territorio 
de las Islas Vírgenes Británicas, un 
paraíso fi scal.

Las empresas del presidente, 
administradas por sus propios 
hijos, vendieron su parte del pro-
yecto a Carlos Délano, uno de los 
empresarios más importantes del 
país y el mejor amigo del man-

datario.
La investigación reveló ade-

más que una de las condiciones 
para realizar la transacción era 
que el terreno donde se emplaza 
el proyecto no fuera declarado 
reserva natural, una decisión que 
depende del mismo presidente de 
la República y que hasta la fecha 
no ha ocurrido.

El mandatario se defendió di-
ciendo que nunca supo de esta 
transacción, argumentando que al 
asumir como presidente entregó 
todas sus empresas a un fi deico-
miso ciego para evitar eventuales 
confl ictos de interés. - Télam -

Mecanismo Covax

La OMS alerta por 
dosis de refuerzo

El director general de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, indicó ayer 
que los países que siguen 
inoculando dosis de refuerzo 
ahora “están impidiendo que 
otros países vacunen a sus 
poblaciones de mayor riesgo”, 
por lo que pidió “cooperación 
mundial”. Tedros recordó que 
hay un total de 56 países que 
fueron excluidos del mercado 
mundial de vacunas sin poder 
alcanzar el objetivo de inmu-
nizar al 10% de su población 
para fines de septiembre. 
En este sentido, informó que 
aún quedan tres países que 
no comenzaron a vacunar: 
Burundi, Eritrea y Corea del 
Norte. Por este motivo, pidió 
una vez más a los países 
y empresas que controlan 
la distribución mundial de 
vacunas que prioricen el 
suministro a Covax y a AVAT, 
informó la agencia de noti-
cias Europa Press. - Télam -

ce fragmentado e inmerso en la 
campaña con vistas a las elec-
ciones presidenciales del 21 de 
noviembre próximo, sus princi-
pales fi guras han cerrado fi las en 
defensa del mandatario, con lo 
cual es improbable que la acusa-
ción llegue a buen puerto.

De hecho, el vocero de Gobier-
no, Jaime Bellolio, afi rmó ayer que 
la acusación constitucional es “un 
golpe de Estado blanco que daña 
la institucionalidad” y le adjudi-
có a los legisladores opositores 
intencionalidad electoral tras la 
denuncia.

En paralelo, el viernes pasado 
la justicia aceptó la apertura de un 
proceso de investigación penal 
contra Piñera sobre negocios en 
paraísos fi scales.

Se espera que la Cámara de 
Diputados vote la iniciativa los 
primeros días de noviembre, y 
de aprobarse y ser ratifi cada en 
el Senado, Piñera sería destituido 
de su cargo -que debe dejar el 1 
de marzo del año próximo- y no 
podría ocupar un puesto público 
durante los próximos cinco años.

La investigación
El 3 de octubre el Consorcio 

Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ, por su sigla en 
inglés) publicó una investigación 
denominada Pandora Papers en 
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Idilio. La contundente victoria en el clásico rioplatense dejó a los de 
Scaloni en comunión total con el público. - Archivo -

Eliminatorias Sudamericanas. Fecha 12

Tras el hipnótico triunfo ante Uruguay, 
la Selección recibe a Perú desde las 20.30 
otra vez con localidades agotadas.

El Monumental reeditará 
esta noche el romance de los 
hinchas con la “Albiceleste”

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

Perú: P. Gallese; J. Lora, C. Ramos, 
A. Callens y M. Trauco; P. Aquino y Y. 
Yotún; S. Peña, C. Cueva, G. Costa; y 
G. Lapadula. DT: R. Gareca.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 20.30 (TV Pública y TyC Sports).

El seleccionado argentino de 
fútbol recibirá esta noche a Perú, 
de Ricardo Gareca, en busca de dar 
un nuevo paso para clasifi carse al 
Mundial de Qatar 2022, nueva-
mente con el apoyo de los hinchas 
en el estadio Monumental.

El partido, correspondiente a 
la fecha 12da. de las Eliminatorias 
Sudamericanas, comenzará a las 
20.30 en la cancha de River, con 
el arbitraje del brasileño Wilton 
Sampaio y se podrá ver por la TV 
Pública y TyC Sports.

En el VAR estarán Wagner 

Este será el cierre para la última 
triple fecha de Eliminatorias de 
este año, ya que a partir de noviem-
bre se volverán a jugar dos partidos 
por ventana internacional.

Los próximos compromisos de 
Argentina serán el 11 de noviem-
bre en Montevideo, en el estadio 
Campeón del Siglo ante Uruguay; 
y cinco días después contra Brasil, 
como local, en el estadio del Bicen-
tenario de San Juan.

Una victoria ante Perú dejará 
muy bien posicionado al campeón 
de América, ya que -con un partido 
menos- mantendrá la ventaja de seis 
puntos cuando quedarán 18 en jue-
go hasta el fi nal de la clasifi catoria, 
programada para fi nes de marzo.

Perú nunca pudo ganarle a Ar-

 

Brasil – DT

Echaron a Crespo 
en San Pablo
El entrenador Hernán Crespo 
dejó ayer su cargo al frente 
de San Pablo de Brasil en 
una decisión de “común 
acuerdo”, según informó el 
club en su página o cial. 
Luego de su exitoso paso por 
Defensa y Justicia, donde 
obtuvo la Copa Sudameri-
cana 2020, Crespo recaló en 
San Pablo. Su primera etapa 
fue aceptable, pero la última 
campaña estuvo por debajo 
de lo esperado. El exdelante-
ro de River dirigió al “Trico-
lor” en 53 partidos con 24 
victorias, 19 empates y diez 
derrotas (57,23%) y ganó el 
Campeonato Paulista 2021. 
San Pablo marcha 13ro. en 
el Brasileirao con 30 puntos, 
con una diferencia de tres 
sobre Bahía (27) que está en 
zona de descenso junto con 
Sport Recife (26), Gremio (23) 
y Chapecoense (12). - Télam -

gentina como visitante y arrastra 
una larga racha negativa de trece 
partidos: su última victoria fue en 
la Copa América de Bolivia en 1997 
(2-1). Por Eliminatorias, el último 
antecedente de una victoria perua-
na es todavía más lejano, ya que 
fue en Lima el 23 de junio de 1985 
(1-0). - Télam - 

Posiciones. Brasil, 28 
puntos*; Argentina, 22*; 
Ecuador y Uruguay, 16; 
Colombia, 15; Paraguay, 12; 
Perú, 11; Chile, 10; Bolivia, 
9; y Venezuela, 7.
*Tienen un encuentro 
suspendido. 

Mural homenaje en Ezeiza 

La Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) presentó ayer 
en su predio de Ezeiza un 
mural conmemorativo al título 
de la Copa América en Brasil, 
con la presencia de Lionel 
Messi y todos los futbolistas 
concentrados para el partido. 
En las imágenes compartidas 
se vio a Lionel Messi firmando 
una de las obras, mientras que 
Ángel Di María posó debajo 
de su propio mural, en el que 
se lo observó festejando el 
gol contra Brasil, que dio el 
título. Además, Emiliano “Dibu” 
Martínez contó con el suyo, en 
el que se reflejó su celebración 
en la tanda de penales contra 
Colombia, que le brindó el pa-
saje a la definición del certamen 
al conjunto nacional. - Télam -

Una postal del reconocimiento a 
los campeones. - Télam -

Será con Camry, a partir del año próximo

El Turismo Carretera, la cate-
goría más popular del automovilis-
mo nacional, anunció ayer un giro 
histórico: a partir del año que viene 
se sumará la japonesa Toyota, que 
correrá con el modelo Camry. La 
fi rma japonesa se incorpora así 
al legendario “póker” de marcas: 
Ford, Chevrolet, Dodge y Torino.

La motorización de los Camry, 
el modelo con el que ya participa 
en la categoría Top Race V6, será 
con los impulsores que provee la 
categoría, los Cherokee multivál-
vulas.

La marca japonesa, con el 
Gazoo Racing, ya interviene con 
equipos ofi ciales en el Súper TC 
2000, el TC Pick Up, el Turismo 

Histórico: Toyota se suma al TC

Nacional y la citada Top Race. Su 
máxima fi gura es el brasileño Ru-
bens Barrichello, expiloto de F1, 
que ya se subió a un Torino del 
TC a inicios de este año para una 
prueba. La escudería también tiene 
a Matías Rossi, que se alejó del TC 
en 2019.- Télam -

El modelo japonés ya compite en 
Top Race V6. - Archivo -

Tenis – Masters 1.000 de Indian Wells

Primera vez para el “Peque” entre 
los 8 mejores. - ADeportes -

El argentino Diego Schwartzman 
se anotó ayer una rutilante victo-
ria ante el noruego Casper Ruud 
por 6-3 y 6-3 y avanzó a los cuar-
tos de final del Masters 1000 de 
tenis estadounidense de Indian 
Wells, que se juega en California, 
sobre superficie de cemento y al 
aire libre.
El “Peque” Schwartzman, ubi-
cado en decimoquinto lugar del 
ranking mundial de la ATP) y 
undécimo preclasificado del tor-
neo, edificó una gran labor para 
vencer por los octavos de final al 
noruego Ruud (10), uno de los 
mejores jugadores de la tempora-
da, luego de 1 hora y 42 minutos 
de juego.
De esta manera, Schwartzman, 
quien había llegado a este partido 
tras dejar en el camino al esta-

Reway, también de Brasil, y Ángelo 
Hermosilla, de Chile.

Con el capitán Lionel Messi 
como principal atracción, la “albi-
celeste” vuelve a presentarse ante 
su público luego del gran triunfo 
del domingo pasado sobre Uruguay 
por 3-0.

En medio del idilio con los hin-
chas, que volvieron a agotar las 
entradas disponibles para ocupar 
el 50% del aforo, el equipo dirigido 
por Lionel Scaloni intentará esti-
rar el invicto de 24 partidos que 

Schwartzman, a cuartos de final en California

dounidense Maxime Cressy y al 
inglés Daniel Evans, se quedó 
con un notable triunfo ante Ruud 
e irá ahora en los cuartos de final 
de Indian Wells con el británico 
Cameron Norrie (26), quien 
venció ayer al norteamericano 
Tommy Paul (60) por 6-4, 4-6 y 
6-2. - Télam -

arrastra desde julio de 2019 y, a 
la vez, dar un nuevo paso hacia la 
clasifi cación al Mundial de Qatar, 
que comenzará en noviembre del 
año próximo.

El seleccionado nacional se 
ubica en el segundo puesto con 
22 puntos, a seis del líder Brasil y la 
misma distancia le sacó a Ecuador y 
Uruguay, los principales persegui-
dores, aún con el fallo pendiente 
del clásico suspendido en Brasil.

Perú, en cambio, está afuera 
de todo ya que está en la séptima 
posición con 11 puntos y ni siquiera 
con una histórica e inédita victoria 
en Buenos Aires podrá alcanzar la 
zona de repechaje, que por ahora 
le pertenece a Colombia.

Los partidos de hoy

17 hs. | Bolivia vs. Paraguay | TyC Sports.
18 hs. | Colombia vs. Ecuador | TV Pública.
21 hs. | Chile vs. Venezuela | DeporTV.
21.30 hs | Brasil vs. Uruguay | TyC Sports 2.


