
San Carlos de Bolívar, Martes 19 de Octubre de 2021. 28 páginas - Año LXIX - Precio: $ 70 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

Anoche en el Estadio Municipal Empleados dio la nota 
de la jornada al derrotar por goleada, 3 a 0, al Ciudad 
de Bolívar. Los goles fueron convertidos por "Nacho" 
Díaz (penal), Elio Cuello y  de José Aristondo. De esta 
manera Bull Dog quedó como único líder y ahora Em-
pleados es cuarto.
Posiciones
1º Bull Dog, con 14;  2º Ciudad de BolÍvar, con 12 ; 3º 
Balonpié, con 11; 4º Empleados, con 10; 5º  Bancario, 
con 9;  6º  Atlético Urdampilleta, con 8; 7º Independien-
te y Casariego, con 1.
Femenino
1º Bull Dog, con 15 puntos; 2º Independiente y Balon-
pié, con 12;  4º Atlético Urdampilleta, con 7; 5º Banca-
rio, con 3; 6º Casariego, con 2; 7º Empleados, con 1.
Próxima fecha – 7ª y última clasificatoria
Bull Dog vs. Casariego.
Balonpié vs. Independiente.
Empleados vs. Bancario.
Ciudad de Bolívar vs. Atlético Urdampilleta.
En el femenino es la misma programación en los tres 
primeros partidos, quedando libre Atlético Urdampilleta.
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Empleados goleó 
al Ciudad de Bolívar
y Bull Dog es único líder

AYER A LA MAÑANA EN EL ESTADIO MUNICIPAL

Más de 250 vecinos recibieron 
la escritura de su casa
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El peronismo celebró el Día de la Lealtad
renovando el compromiso hacia noviembre
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TENIS DE MESA - TORNEO REGIONAL

Pablo Barrio: 
“arrasamos con los
podios en Balcarce”
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COVID 19

Bolívar no registró 
nuevos casos 
y no hay activos
En el transcurso de la semana pasada no se regis-
traron casos de covid-19 en Bolívar. Además, no 
hubo que lamentar fallecimientos a causa de esta 
enfermedad, lo indició el informe oficial brindado 
por el municipio.
El total de contagios desde que comenzó la pan-
demia es de 7.785, de los cuales 7.639 se recupe-
raron y 146 pacientes fallecieron. En la actualidad 
no hay casos activos detectados.
En el informe también se destaca que 29.406 bo-
livarenses recibieron una vacuna  y 25.749 fueron 
inoculados con las dos dosis.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Domingo 31 de Octubre - 20 horas
Teatro Coliseo Español.

VACUNOS

500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

60 Vacas Nuevas y ½ Uso con Cría
y Gtia. de Preñez

PLAZO: 30-60-90-120 DIAS

Sucedió pasadas las 18 
horas.

Pasadas las 18 horas de 
ayer lunes un impacto de 
vehículos tuvo lugar en 
pleno centro bolivarense, 

AYER A LA TARDE EN PLENO CENTRO

Impacto de vehículos sin heridos en Av. San Martín y Rondeau
más precisamente en la 
intersección de la Av. San 
Martín y la calle Rondeau.
De acuerdo a lo relatado 
por testigos que vieron el 
siniestro, el choque se dio 
cuando un Ford KA color 

negro dominio HHG248 
circulaba por la avenida 
y un Ford Fiesta blanco 
patente AA844FU lo hacía 
por Rondeau.
Por motivos que se des-
conocen, pero presumi-

blemente se trate de un 
encandilamiento a causa 

del sol, ninguno de los 
conductores pudo evitar 

la colisión.
No obsante los daños en 
el frente del vehíuclo Ford 
Fiesta, lo cierto es que no 
hubo heridos y todo se so-
lucionará con los respecti-
vos seguros de cada auto, 
para lo cual, sus conduc-
tores se intercambiaron 
los papeles de rigor.
Agentes de Seguridad 
Vial y Defensa Civil inter-
vinieron en el lugar de los 
hechos.

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

3374 3732
0920 1250
3332 7674
6139 2338
7805 3543
8829 1424
1266 1906
7380 9090
7547 5607
9267 3797

0303 8706
2962 4013
3923 2890
6506 8300
3341 7767
6921 1489
5007 2644
2830 0661
0572 2090
5761 2358

9982 8940
2330 6841
5448 2353
8364 2324
2785 1894
6435 3913
7778 6189
4997 0737
2566 4504
6978 4323

1980 8399
7652 3994
0267 2073
6189 6730
6661 1157
0038 1104
8696 0848
2416 9359
4024 0170
3569 8972

2401 5502
8348 7724
1310 3368
8422 1304
4399 6416
6395 6114
8135 2873
6046 5987
0451 2956
4897 3757

5816 7709
2431 6126
0305 0911
8615 0451
1994 9543
5744 2071
5781 5582
5026 1911
0875 6715
8586 3882

7803 1476
5880 8963
0089 4512
5899 2539
5075 4736
1368 7504
7554 5197
8082 5914
7237 4337
2552 9824

8282 8547
5728 8369
8528 3547
1412 2538
4368 5949
8415 0899
3777 3105
8352 8914
1205 4073
6944 6001
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

Ocurrió pasada las 16 
horas de ayer en Av. Fa-
brés García y Las heras.

Un menor de edad sufrió 
lesiones de consideración 
en la tarde de ayer al pro-
tagonizar un accidente 
con la moto que maneja-
ba.
El siniestro en el que im-
pactaron una moto marca 
Honda XR y un rodado 
marca Peugeot 206 do-
minio EBW158, sucedió 
pasadas las 16 horas en 
la intersección de la Av. 
Fabrés García y la calle 

ACCIDENTE

Un menor en moto chocó y fue
derivado con fracturas al hospital

Las Heras.
El joven tuvo que ser asis-
tido por el personal médi-
co que se acercó a pres-
tar labores en el lugar de 
siniestro y fue derivado al 
Hospital local en ambu-
lancia del SAME con dive-
ras fracturas.
Según trascendió, las 
zonas afectadas con le-
siones serían uno de sus 
codos, mandíbula y den-
tadura.
Agentes de Defensa Civil 
y personal de Seguridad 
Vial intervinieron en el ac-
cidente. También se hizo 

presente la Policía local.
Al cierre de esta edición el 
joven era trasladado a un 
centro de salud de la ciu-
dad de Junín.

AYER A LA MAÑANA EN EL ESTADIO MUNICIPAL

Más de 250 vecinos recibieron la escritura de su casa
rón donde se entregaron 
257 escrituras y se firma-
ron 35 nuevos títulos de 
propiedad garantizando a 
muchas familias la segu-
ridad jurídica que implica 
contar con los documen-
tos del hogar.
"Hoy es un día feliz para 
todos nosotros por poder 
entregar los títulos de 
propiedad a más de 200 
familias. Tiene que ser la 
vivienda entregada y el tí-
tulo de propiedad entrega-
do", expresó el intendente 
Pisano y agregó: "Esta-
mos llegando a las 1.700 
escrituras entregadas en 
estos 10 años de gestión. 
Estos no son discursos, 
son hechos. Y vamos a 
trabajar por más solucio-
nes habitacionales y más 

El intendente Marcos Pi-
sano y el diputado nacio-
nal Eduardo “Bali” Bucca, 
junto al ministro de Justi-
cia y Derechos Humanos 

bonaerense, Julio Alak, y 
la escribana general del 
gobierno provincial, Pau-
la Sidoti, encabezaron un 
nuevo acto de entrega y 

firma de escrituras para 
vecinos y vecinas del Par-
tido.
El acto se desarrolló en el 
Estadio Municipal Eva Pe-

sido entregadas en el Par-
tido, para brindar más y 
mejores oportunidades a 
los/as vecinos/as de la co-
munidad de Bolívar y las 
localidades.
Por su parte, el diputa-
do Bucca manifestó: "Me 
parece que se consuma, 
constituye y consolida 
una confianza que veni-
mos construyendo desde 
hace muchos años. Para 
nosotros ha sido una de-
cisión estratégica poner 
este tema en la agenda 
pública".
Del mismo modo, el mi-
nistro Julio Alak destacó: 
"Fundamentalmente la 
escritura termina con un 
problema de la familia. 
Por eso hoy estamos fe-
lices en esta ciudad her-

mosa que está tan bien 
mantenida, con una idea 
de pujanza y crecimiento 
enorme".
Además, con la finalidad 
de continuar garantizando 
el derecho a la propiedad, 
se efectivizó la firma de 
nuevas escrituras garan-
tizadas por el trabajo arti-
culado que lleva adelante 
la Secretaría de Legal y 
Técnica de la Municipa-
lidad, encabezada por la 
Dra. Mariana Eldi, con la 
Escribanía General de 
Gobierno, que busca se-
guir regularizando la situa-
ción de terrenos con defi-
ciencias de escrituración, 
ejerciendo el derecho a la 
propiedad y preservando 
el patrimonio familiar.

escrituras".
Desde el año 2012, se 
lleva adelante el Plan de 
Escrituración Social y en 
el marco del mismo más 
de 1.600 escrituras han 
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

MIERCOLES 20

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

IMPORTANTE: • Sólo compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad

el día anterior, 13 horas, sin excepción.13:00 hs.

DESTACAMOS
• 500 Teros/as de invernada.

• 30 Vacas con cría.
• 30 Vaq. A.A. preñadas y paridas.1000.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EDICTO JUDICIAL
El Colegio de Martille-
ros y Corredores Públi-
cos del Departamento 
Judicial de Azul, hace 
saber que a su pedido 
la señora Gallo Veroni-
ca Beatriz con domi-
cilio Real en Belgrano 
y Rafael Obligado de 
Bolívar, solicita Colegia-
ción, como Martillero y 
Corredor Público. Opo-
siciones dentro de los 
Quince días en Hipólito 
Yrigoyen 526 1º piso Ofi-
cina 7 - Azul.-

V.19/19/21

HABLÓ BUCCA, HUBO OFRENDAS FLORALES Y SE CANTÓ LA MARCHA

El peronismo celebró el Día de la Lealtad
Mientras en plazas del 
país se vivían y se habían 
vivido durante la jornada 
momentos similares, Bolí-
var también tuvo el domin-
go su Plaza de la Lealtad, 
con la congregación de 
peronistas que fueron a 
decirle presente y gracias 
a Perón y al movimiento 
en un 17 de octubre que 
no fue uno más. 
Aquí convocó el Consejo 
de Partido Justicialista, 
en el corazón de la Plaza 
Mitre, donde se halla el 
busto a Perón. Mientras el 
sol comenzaba a retirarse 
pero aún no aparecían los 
primeros reflejos azula-
dos de la noche, fueron 
llegando peronistas de 
las distintas extracciones 
de un movimiento cada 
vez más variopinto. Entre 

los históricos, se destacó 
la sólida figura de José 
Antonio Bucca, excon-
cejal en varios períodos, 
expresidente del PJ y ex-
candidato a intendente en 
dos ocasiones; la exedil 
Ana Natiello y la también 
exconcejal Mirta Linares, 
por citar sólo a tres. Entre 
los más jóvenes, pode-
mos mencionar a Franco 
Canepare, una figura de 
interesante proyección 
política si bien ocupa la 
titularidad del Juzgado de 
Faltas, lo que lo distancia 
varios metros de la calien-
te arena del debate coti-
diano o doméstico hijo de 
la agenda local, y a Diego 
Junco, funcionario del go-
bierno comunal y politólo-
go. También estuvieron la 
Kolina, representada por 

la actual concejal Mónica 
Ochoa, Martín Berrete-
rreix, Mariana Coviella y 
Analía Olascoaga; Pablo 
Andrés Soria, quien en-
cabeza la nómina de as-
pirantes al HCD para las 
elecciones de noviembre, 
y Eduardo Bucca, uno de 
los oradores del encuen-
tro (ver aparte), que llegó 
sobre la hora, acompaña-
do por su familia. No es-
tuvo el intendente Pisano 
(también es presidente 
del PJ), que atraviesa un 
delicado momento familiar 
según contó ‘Bali’ durante 
su discurso, ni se vio una 
rotunda participación 
del funcionariado que lo 
acompaña en su gestión, 
como tampoco se la había 
visto horas antes durante 
la fiesta por los ocho años 

del Cine Avenida.
En principio fue deposi-
tada una ofrenda floral al 
pie del busto a Perón, ce-
remonia a cargo de Pablo 
Soria, Mirta Linares, la ex 
consejera escolar Maria-

nela Coronel de Pato (otra 
figura histórica del PJ lo-
cal) y el militante de base 
Eduardo Pesce. 
A continuación, tuvo lugar 
un homenaje a “los com-
pañeros y las compañe-
ras justicialistas” que mu-
rieron en los últimos dos 
años, dado que por culpa 
de la pandemia, el tradi-
cional acto por el Día de 
la Lealtad, la fecha más 
importante del calendario 
peronista, no pudo reali-
zarse en su edición 2020. 
En memoria de ellos y 
ellas se realizó un minuto 
de silencio, para “agrade-
cerles su compromiso, su 
militancia y su amor al pe-
ronismo”. 
La locución estuvo una 
vez más a cargo de César 
Francisco Casas, también 
un histórico a nivel local 

del movimiento fundado 
por Perón y Eva.  
Florencio Sáez hizo lue-
go uso de la palabra. El 
dirigente de Bomberos es 
Caligiuri por parte de ma-
dre, por lo que evocó su 
‘fe’ peronista descubierta 
a muy temprana edad, 
al influjo de fotos, rela-
tos, objetos y conceptos 
que vio y escuchó de su 
mamá, su abuelo y sus 
tíos, ya que si hay un ape-
llido peronista en Bolívar, 
es Caligiuri. “También en 
mi familia aprendí a valo-
rar a la política como un 
instrumento para mejorar 
la vida de la gente”, pun-
tualizó Sáez, al tiempo 
que apeló a que en este 
tiempo de elecciones y 
de momentos difíciles tras 
el gobierno de Macri, que 
destruyó al país, y una 
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pandemia demoledora 
que se constituyó en una 

desgracia de ‘llovido so-
bre mojado’, los vecinos 

El candidato a senador 
provincial comenzó en un 
tono sereno, con genera-
lidades referidas al per-
juicio que ocasionó una 
pandemia que, aunque 
muchos ya la hayan olvi-
dado (también hubieron 
quienes contra toda evi-
dencia negaron su exis-
tencia, como si se tratara 
de un típico resfriado in-
vernal), explica casi todo 
del momento económico 
y social actual. Un flage-
lo que, y no es detalle, 
reventó en una Argentina 
que venía de cuatro años 
de macrismo.  
El ex intendente se refi-
rió a las expectativas con 
que millones de argenti-
nos y argentinas votaron 
al Frente de Todos a fines 
de 2019, lo que dibujaba 
un horizonte que la pan-
demia, que irrumpió en el 
mundo el diciembre de ese 
año y en Argentina sólo 
tres meses después de la 
asunción de Fernández, 
hizo añicos. “Claramente, 
no permitió desarrollar las 
políticas de recuperación 
planificadas”, lo que “ha 
generado una enorme in-
satisfacción en sectores 
medios y de trabajadores 
de la sociedad”. Un cua-
dro que “debe hacernos 
reflexionar y fundamen-
talmente, hoy, como en 
aquella gesta de 1945, y 
sin esperar nada de arri-
ba, por eso el presidente y 
los dirigentes han pedido 
la convocatoria en las pla-
zas, debemos hablar con 

renovando el compromiso hacia noviembre

“confíen en la propuesta 
del Frente de Todos” y 

valoren lo conseguido, en 
particular en Bolívar, con 
una gestión de ‘Bali’ con-
tinuada por Pisano en la 
que el Partido “recibió un 
impulso extraordinario, 
que debemos continuar y 
hacer crecer. Boleta com-
pleta el 14 de noviembre. 
Queremos a ‘Bali’ sena-
dor y mayoría en el Con-
cejo. Fuerza compañeros 
y compañeras, y como 
dice la Marcha, todos uni-
dos triunfaremos”.
Tras la intervención de 
Bucca, los presentes can-
taron la Marcha Peronista 
(versión Hugo del Carril, 
la clásica), y finalmente se 
dirigieron al Centro Cívico 

para depositar una ofren-
da floral al pie del busto a 
Evita, ceremonia esta vez 
en manos de Ana Remis, 
Lorena Pérez y Mirta Li-
nares.

A setenta y seis años del 
icónico día que dio origen 
al movimiento peronista, 
con el pueblo argentino 
en la calle pidiendo por 
Perón, Bolívar tuvo un 
acto de tono medio, que 
con su discurso trató de 
encender el ex intendente 
y actual candidato a se-
nador provincial Eduardo 
Bucca. Se habló de leal-
tad, de unidad, de que el 
peronismo sigue tan vivo 

como siempre, a tono con 
lo que había señalado 
Cristina horas antes en 
el acto de La Cámpora, y 
lejos de los duros cuestio-
namientos formulados el 
domingo al mediodía por 
Hebe de Bonafini, quien 
le habló directamente al 
presidente Fernández de 
la pobreza extrema que 
atraviesa el país, del ham-
bre de niños que apenas 
comen, de ‘precios cui-
dados’ que no van al fon-
do de la ‘olla’, de que se 
dedica a escuchar a los 
empresarios ricos, “los 
gordos de la CGT” y el 
coloquio de IDEA en lugar 
de reunirse con el pueblo 

cada uno de los vecinos. 
Es de abajo hacia arriba 
como se genera la movi-
lización. Hablar con cada 
uno para que defendamos 
entre todos a nuestra pa-
tria, porque si no, disfra-
zados de aquellos que 
hablan de defender a la 
Argentina, el trabajo, la 
industria y la producción, 
van a estar lo que nue-
vamente postergarán a la 
Argentina”, alertó.
El también ex concejal fue 
subiendo, hasta llegar a 
lo que más profundamen-
te quería decir: “Querido 
vecinos y vecinas, quiero 
pedirles con mucha con-
tundencia y por supuesto 
con mucho respeto y hu-
mildad, que nos movili-
cemos. Estamos a pocos 
días de un gran desafío 
electoral, que tiene mucha 
importancia para el futuro 
de la Argentina. No permi-
tamos que manifiesten y 
digan que el gobierno de 
nuestro intendente Mar-
cos Pisano es un gobier-
no de simulacro. A mí me 
hace mucho daño y me 
duele mucho escuchar 
eso en boca de aquellos 
que tuvieron la oportuni-

dad de gobernar y nunca 
fueron capaces de cam-
biar el paisaje de nuestra 
ciudad, que nunca fue-
ron capaces de cambiar 
la realidad de nuestros 
barrios, que nunca se 
animaron a hablar de las 
obras de infraestructura 
y desarrollo que necesita 
Bolívar para crecer, para 
generar empleo y opor-
tunidades para nuestros 
jóvenes”.
Y ya ‘prendido fuego’, 
remató: “¿Qué nos está 
pasando, que permitimos 
que una campaña de difa-
mación permanente vaya 
socavando todas y cada 
una de las construcciones 
que vamos realizando? 
Le pido a cada uno de los 
que están aquí que re-
doblemos la apuesta y el 
trabajo; que hagamos las 
autocríticas necesarias 
porque seguramente hay 
muchas cosas por corre-
gir; que abramos los bra-
zos más que nunca para 
ir a buscar a aquellos que 
todavía no están conven-
cidos de lo que se está 

haciendo. Escuchemos, 
corrijamos, pero por sobre 
todas las cosas, por Pe-

rón, por Evita, pensando 
en aquel 17 de octubre de 
1945, estemos más uni-

dos que nunca y vayamos 
a buscar la victoria el 14 
de noviembre”.

‘Bali’ en llamas: “¿Qué nos pasa
que permitimos está campaña de difamación permanente?”

 DISPONGO
EN AQUILER
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DEPTO. EN CABA
2 AMBIENTES C/BALCON

A LA CALLE, 1 EN PALERMO
Y OTRO EN BELGRANO
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
O.1282

V.04/12

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Comisión Directiva de UEHY convoca a todos sus 
afiliados a la Asamblea Extraordinaria para la elección 
de la Junta Electoral que fiscalizará el acto eleccio-
nario de precandidatos de Delegados de Zona para 
conformar el Consejo Directivo de FEB.
La misma se llevará a cabo el día 26 de Octubre de 

2021 a las 18.30 hs. en la sede de UEHY sita en 
Mariano Moreno 369.

Natalia Thompson
Secretaria Administrativa

Raúl Cano
Secretario General

UNION EDUCADORES
HIPOLITO YRIGOYEN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Comisión Directiva de U.E.H. Yrigoyen, convoca 
a todos los afiliados a la Asamblea General Ordinaria 
para presentación de Memoria y Balance, que se lle-
vará a cabo en sede, sita en Mariano Moreno 369, el 
día 01 de Diciembre de 2021, a las 19 hs., a efectos de 
desarrollar el siguiente orden del día: 
1. Lectura del Acta anterior. 
2. Designación de dos asambleístas para refrendar el 

Acta.
3. Lectura y consideración de la Memoria y Balance 

del ejercicio 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre 
de 2020.

NOTAS: Transcurrida una hora de espera se sesiona-
rá con los afiliados presentes.
Para proteger la salud de los asistentes se respeta-

rán pautas de seguridad e higiene en la prevención de 
COVID - 19.

UNION EDUCADORES
HIPOLITO YRIGOYEN

Natalia Thompson
Secretaria Administrativa

Raúl Cano
Secretario General

Carolina Asensio
Tesorera

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.20/10/21

Diego Rodolfo Caron
DNI 5.248.994

Humberto V. Cabalcagaray
DNI 4.994.601

José Luis Bartolomé
DNI 12.354.825

HENDERSON

Inauguraron la obra del Jardín
de Infantes Nº 902
En el día de ayer se llevó 
a cabo el acto inaugura-
ción de la ampliación del 
servicio educativo, con-
sistente en un gabinete, 
sanitario y cambiador. La 
mencionada obra está 
encuadrada dentro del 
Programa de infraestruc-
tura escolar, Escuelas a la 
Obra, lanzada por el Go-
bierno de la Provincia de 
Buenos Aires buscando 

que los servicios educati-
vos de la provincia sean 
habitables, funcionales 

y seguros; tres condicio-
nes necesarias para una 
escolarización plena y de 

calidad.
En el acto estuvo presen-
te el intendente Municipal 
Ignacio Pugnaloni, quien 
junto a la Presidenta del 
Consejo Escolar Carmen 
Martínez y la Secretaria 
de la institución Claudia 
Sánchez Biaiñ, procedie-
ron al corte de las tres 
cintas inaugurales.
Acompañaron este evento 
el Secretario de Gobierno 
municipal Martín Arpigia-
ni, la Jefa Distrital de Edu-
cación Alejandra Pugna-
loni, demás autoridades 
municipales y comunidad 

Se realizó el sorteo de adjudicación 
de viviendas del Plan Provincial Solidaridad

HENDERSON

El pasado viernes se llevó 
a cabo en instalaciones 
del Polideportivo Munici-
pal, el sorteo de adjudica-
ción de viviendas de los 
Programas de Emergen-
cia y Solidaridad. 
En el acto se encontraban 
presentes el intendente 
municipal Ignacio Pug-
naloni, el Secretario de 
Gobierno Martín Arpigia-
ni, los Directores de Ca-
tastro, Desarrollo Social 
y Obras Públicas, Juan 
Mario Coppie, Augusto 
Salvador y Adrián Camps, 
respectivamente, la Pre-
sidente del HCD Adriana 
García y la Escribana Pú-
blica Victoria Villalba.
De acuerdo y conforme 

lo establecido mediante 
Ord.24/2016 del HCD de 
Hipólito Yrigoyen y sus 
modificatorias, se confec-
cionó el Listado Abierto 
Único y Permanente de 
Aspirantes a Programas 
de Viviendas, quedando 
conformados los siguien-
tes listados que partici-
paron en el sorteo, para 

familias con más de 25 
puntos, familias con inte-
grante con discapacidad, 
personas mayores de 70 
años y el de madres y/o 
padres solteros.
Desde la gestión se sigue 
trabajando para acercar 
más soluciones al proble-
ma habitacional de los ve-
cinos de Henderson. 

HENDERSON

Una cuadra más de pa-
vimento concluido y otra 
que se comienza a pavi-
mentar, con mano de obra 
municipal de la Dirección 
de Obras Públicas y bajo 
la dirección de Adrián 

Avanza la obra de pavimento en la calle Yapeyú

Camps, comenzaron las 
tareas de nivelado y pre-
paración del terreno que 
luego será rellenado con 
pavimento, para agregar 
una cuadra más pavimen-
tada al la ciudad, estas ta-
reas se llevan a cabo en 
la calle Yapeyú.

Como parte de su recorri-
da habitual por las obras 
el intendente se acerco al 
lugar, manifestando que 
esta obra trae innumera-
bles beneficios a los veci-
nos del Barrio Esperanza 
sobre todo en los días de 
lluvia.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

•TerrenoenBarrioLosZorzales,de10x30,valorU$D7.900.

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

•DepartamentoNUEVO,Unahabitaciónconplacard,
ValorU$D29.000.

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

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

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

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

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

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

OPORTUNIDAD

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

El pasado jueves el Inten-
dente de Daireux, Alejan-
dro Acerbo, recibió en su 
despacho al Ministro de 
Producción, Ciencia e In-
novación Tecnológica  bo-
naerense, Augusto Costa; 
quien estuvo  acompaña-
do por la Subsecretaria de 
Industria, Pymes y Coo-
perativas Mariela Bembi 
y el Director Provincial 
de Desarrollo Territorial y 
Pymes Ariel Aguilar.
El Jefe Comunal les dio 
la bienvenida, acompa-
ñado por el Secretario de 
Gobierno Roberto Serra,  
la Secretaria de Desarro-
llo Económico, Empleo 
y Educación, Magdale-
na Martín,y el Director 
de Cultura, Fabián Sie-
rra, agradeciendo que se 
acerquen a la ciudad para 
conversar con los bene-
ficiarios y beneficiarias 
del Fondo Cultural y dar 
a conocer las propuestas 
del Ministerio bonaeren-
se, además de tocar te-
mas vinculados con los 
proyectos en el Parque 
Industrial. 
Por su parte el Ministro 
Costa brindo detalles de 

su trabajo desde que asu-
mió el cargo, destacan-
do las líneas de apoyo y 
capacitación que brinda 
a los diferentes rubros. 
Además hizo mención a 
las nuevas medidas anun-
ciadas por el Gobernador 
Axel Kicillof, y los proyec-
tos presupuestados para 
trabajar en la obra públi-
ca e infraestructura en el 
área cultural. 
Por último Magdalena 
Martin agradeció la pre-
disposición de los funcio-
narios y la relación fluida 
que mantiene con el área 
a su cargo, ya que este 
trabajo articulado hace 
posible la llegada de los 
programas y beneficios 
a la comunidad  de Dai-
reaux. 
Posteriormente se tras-
ladaron a la Sala San 
Martín, en donde se desa-
rrolló una reunión con los 
beneficiarios y beneficia-
rias  del Fondo Cultural, 
quienes agradecieron el 
apoyo del Gobierno local 
y Provincial en épocas 
de pandemia. Finalmente 
la visita terminó con un 
recorrido por la obra del  

DAIREAUX

El Ministro de Producción Augusto 
Costa visitó la ciudad de Daireaux

frigorífico porcino, dónde 
se interiorizo del proyecto 
y el trabajo que se realiza 

en materia de producción 
porcina en el partido de 
Daireaux.

Campaña distrital contra 
el Cáncer de Mama
En el marco de la campa-
ña de lucha contra el cán-
cer de mama, el municipio 
pone a disposición, días 
específicos, para atender 
a las mujeres de las di-
ferentes localidades del 
distrito. 
Quienes estén interesa-
das en realizarse los es-
tudios correspondientes, 
deberán comunicarse a 
los números telefónicos: 
02314-533674 / 409310 
para solicitar el turno. 

En tanto también se ano-
tarán en el centro médico 
de la localidad para ser 
trasladadas el día corres-
pondiente, hasta el Hospi-
tal Municipal, y realizarse 
los controles médicos. 
Cabe destacar que la 
campaña es gratuita y que 
las mujeres de las locali-
dades serán trasladadas 
por vehículos municipales 
para acceder a los contro-
les de prevención del cán-
cer de mama.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

TENIS DE MESA - TORNEO REGIONAL

Pablo Barrio: “arrasamos 
con los podios en Balcarce”

La escuela de tenis de 
mesa que funciona en 
el club Alem se presentó 
el sábado pasado en un 
nuevo torneo regional, 
llevado a cabo en esta 
oportunidad en la ciudad 
de Balcarce. Pablo Barrio, 
profesor a cargo, en con-
tacto con La Mañana ca-
lificó como “existosa” esta 
participación, a la vez que 
detalló lo sucedido en la 
ciudad serrana: “el sába-
do 16 se disputó un torneo 
de TMT profesional en la 
localidad de Balcarce, en 
"La cuna del Quíntuple" 
Top Serrano. Allí conse-
guimos subir al podio en 
las categorías Octava, 
Séptima, Sexta y Quinta. 
Arrasamos con los podios 
en Balcarce.
En Octava división salió 
campeón Ezequiel Barrio 
Cruz, de Bolívar; subcam-
peón Manuel Forastieri de 
Balcarce y terceros Alan 
Marano, de Bolívar junto 
con Cristóbal Barbieri, de 
Balcarce.
En Séptima división fue 
campeón Ezequiel Barrio 
Cruz, de Bolívar; subcam-
peón Ismael Funes de 
Balcarce y terceros Diego 
Serra de Bolívar y Alfonso 
Arislur, de Balcarce.
En Sexta división resultó 
campeón Thomás Huarte, 
de Bolívar; subcampeona 
Lucía Berruel de Balcarce 
y terceros Pablo Barrio, 
de Bolívar y Nazareno Ra-

mírez, de Balcarce.
En Quinta División salió 
campeón Ignacio Arioni, 
de Bolívar; subcampeón 
Thomás Huarte, de Bolí-
var y terceros los jugado-
res de Balcarce Germán 
Faiella y Nazareno Ramí-
rez.
Desde la escuela felicita-
mos a todos los jugado-
res. La delegación estu-
vo integrada por Ignacio 
Arioni (15 años), Ezequiel 
Barrio Cruz (13), Luciano 
Barrio Cruz (9), Oriana 
Barrio Cruz (7), Santia-
go Bulacio (14), Thomás 
Huarte (24), Lucas Ibarra 
(38), Morena Ibarra (9), 
Alan Marano (25), Thiago 
Qüin (13), Gerónimo Resi-
lle Lozano (13), Diego Se-
rra (44), Natalia Azparren 
(32), Benjamín Azparren 
(10), Patricia Cruz (35) y 
Pablo Barrio (42).
Precisamente Pablo, a 
cargo de la escuela, de-
sea agradecer el apoyo 
de las autoridades de Bo-
lívar y Pirovano ya que se 
les cedió una combi para 

poder viajar, como así 
también un particular del 
Club Alem que brindó su 
colaboración para que el 
contingente lleve a cabo 
esta presentación.
“Todos los jugadores hi-
cieron un excelente traba-
jo en equipo, arengando, 
jugando y motivándose 
entre compañeros en todo 
momento. Hay mucho fu-
turo en Bolívar, la pasa-
mos muy bien y los juga-
dores y jugadoras están 
sumando experiencia día 
a día. Los encuentros y 
las competencias los moti-
van mucho más, así que a 
seguir mejorando, que los 
resultados se están obte-
niendo.  Mis saludos cor-
diales a todo el equipo; al 
municipio por ayudarnos, 
al club Alem que nos cede 
el lugar, al delegado de 
Pirovano, al chófer Carlos 
Sandoval y en especial a 
Fuster apodado el "Tali-
bán", ya que sin su aporte 
no podríamos haber esta-
do presente en Balcarce”, 
finalizó Pablo.

Durante el fin de semana 
hubo competencias en el 
circuito “Héctor H. Almi-
rón” de Carlos Tejedor, en 
el marco del campeonato 
que impulsan las CRAS 
(Categorías Regionales 
de Automovilismo del Su-
doeste). Como es habitual 
se presentaron las distin-
tas especialidades que le 
dan forma a la categoría, 
entre éstas la Clase A 1.4, 
de los Fiat 600, donde se 
registró un segundo pues-
to del bolivarense Alan 
Torrontegui (dueño de la 
pole en clasificación) en la 
primera de las finales. En 
esa misma especialidad 
intervino Fernando Wal-
ter, también representante 
de nuestra ciudad, quien 
compitió en las finales “B” 
y logró un podio. Estas 
fueron las posiciones

CLASE A 1.4
FINAL 1
1° Sebastián Baztarrica.

2º Alan Torrontegui.
3° Alexis Domínguez.
4° Jorge Borges.
5° Mauro Virgili.
 
FINAL 1. 2
1° Nicolás Benvenuto.
2° Roberto Martín.
3° Alexis Villar.
4° Pedro Marcos.
5° Diego Vescovo.

FINAL 2.1
1° Alexis Boitard.
2° Alexis Domínguez.
3° Jorge Borges.
4° Alan Torrontegui.
5° Sebastián Baztarrica.
 
FINAL 2. 2
1° Gerardo Ursino.
2° Juan Carlos Campos
3° Fernando Walter.
4° Nicolás Benvenuto.
5° Roberto Martín.

SUPERCAR
FINAL 1
1° José Arbas.
2° Juan García.
3° Alexis Contardi.
4° Leonardo Iglesias.
5°Matías González.

FINAL 2
1° José Arbas.
2° Ernesto Maggio.
3° Ernesto Pagano.
4° Leonardo Iglesias.
5° Guillermo García.

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Las CRAS pasaron por Tejedor

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

JAVIER A. MORENA
O
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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

El Fiat de Alan Torrontegui.

Fernando Walter y su gente, en Tejedor.
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A.
M
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.
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2

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

O
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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

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

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: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y
15464843.
MAÑANA: PASTEUR.Av.Gral.Paz60.Tel:427430
y15484290.
JUEVES: 3DEFEBRERO.Av.3deFebreroyCastelli.
Tel:420404y15479696.

O.1276 V.03/12

Sus hijos, hijos políti-
cos, nietos, hermanos 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados el sábado a 
las 17.30 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

J O R G E  LU I S 
ECHANIZ. Falle-
ció en Bolívar el 16 
de Octubre de 2021 
a la edad de 77 años.

Querido papá y abuelo, 
te vamos a extrañar 
profundamente, tus 
hijos Oscar y Patricia, 
tus nietos Joaquín y 
Tomás. Gracias por tu 
amor y enseñanzas. 
Luego de tan largo re-
corrido, que en paz 
descanses.

Q.E.P.D

OSCAR MIGUEL 
BUSQUET.
Falleció el 16 de
Octubre de 2021.

O.1364

El equipo de trabajo de 
Don Florencio acom-
paña a Oscar, Patricia 
y familia en éste difícil 
momento.

Q.E.P.D

OSCAR MIGUEL 
BUSQUET.
Falleció el 16 de
Octubre de 2021.

O.1365

Su esposo Néstor Abel 
Serra; sus hijos Maxi-
miliano, Nicolás y Ma-
ría Sol Serra; sus hijos 
políticos Luana Rubio 
y Emilio López; sus her-
manos políticos, sobri-
nos y demás familiares  
participan su falleci-
miento y que sus restos 
serán inhumados hoy 
a las 11 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

V I C T O R I A 
ISABEL GOI-
COECHEA DE 
SERRA Falleció en 
Bolívar el 18 de Octu-
bre de 2021 a la edad 
de 58 años.Sus hijos Alberto y Ma-

riel López; su hija polí-
tica Norma Subiat; sus 
nietos Emilio y Nicolás 
López y Martín, Victoria 
e Iván Irigoyen y demás  
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos serán in-
humados hoy a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

HILDA DEL CAS-
TILLO VDA. DE 
LOPEZ Falleció en 
Bolívar el 18 de Octu-
bre de 2021 a la edad 
de 84 años.

Palomino e hijos par-
ticipa con profundo 
dolor su fallecimiento 
y acompaña a la familia 
en este difícil momen-
to. 

Q.E.P.D

V I C T O R I A 
ISABEL GOI-
COECHEA DE 
SERRA Falleció en 
Bolívar el 18 de Octu-
bre de 2021 a la edad 
de 58 años.

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 9ºC. Máxima: 25ºC.

Mañana: Soleado. Viento del NNE, con ráfagas de 20 km/h. 
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 12ºC. Máxima: 27ºC.

Lo dicho...

Marie Curie

“Enlavida,nohaynadaquetemer,
sólohayquecomprender”.

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

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

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

42 HECTáREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:

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

Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

EFEMERIDES
No intentes limitar tus capa-
cidades, busca dentro de tu 
las respuestas que necesi-
tas. Cuida mucho tu salud, 
te será de vital importancia 
para aquello que deseas 
emprender. N°92.

ARIES
23/03 - 20/04

No pierdas de vista tu forma 
de ser, la humildad de tu 
alma. La voz de tu corazón 
debes escuchar, recuerda 
también poner en práctica 
el respeto a ti mismo y el 
valor por la vida. Nº04.

TAURO
21/04 - 21/05

Tratamos de ejercer algo 
de tacto y diplomacia. Aún 
podrá expresar su punto 
de vista, con la ventaja adi-
cional de que su audiencia 
seguirá hablándole una vez 
que lo haya hecho. Nº61.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Eres tu peor crítico. Los re-
cientes contratiempos en el 
trabajo podrían encontrarle 
abrigando dudas sobre sus 
propias capacidades. 
N°15.

CáNCER
22/06 - 23/07

No hay razón para pensar 
que las cosas no te pueden 
pasar, pueden, sólo pre-
párate para eso. El poder 
de hacer lo correcto está 
dentro de ti.
N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Habría algo de confusión 
en tu mundo. Tratar de 
dar sentido a lo que está 
pasando puede no ser la 
tarea más fácil, pero sí la 
necesaria para salir ade-
lante. N°76.

VIRGO
24/08 - 23/09

Es posible que esté mejor 
dejando que el problema 
se asiente por el momento 
y tratar con él más tarde 
cuando los hechos sean 
más claros. En el trabajo, 
deja ir el control. N°29.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tu salud ha brillado en las 
últimas semanas a pesar 
de que no te diste cuenta, 
pero hoy es probable que 
te sientas un poco mal. 
Atención al estrés. Nº45.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Momento oportuno para 
tomar una decisión. No 
hay razón para dudar de ti 
mismo, siempre que seas 
prudente. Todo saldrá bien, 
pero debes ser tenaz y 
estar listo para todo. N°37.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Has estado trabajando duro 
y concentrándote en poco 
más, por lo que tu cuerpo 
ahora se está revelando. 
Necesitas un poco de des-
canso.
Nº23.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Atento a las llamadas del 
destino para el día de hoy, 
puede sorprenderte alguien 
que estabas esperando 
hace tiempo. Si es necesa-
rio, sal a buscarlo. 
Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No te sorprendas si estás 
rodeado de nuevas posibi-
lidades de trabajo. Más de 
una oportunidad para au-
mentar tus ingresos podría 
surgir hoy. Nº62.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314-464843

1469 – Se casan Isa-
bel de Castilla y Fer-
nando de Aragón, los 
“reyes católicos” de 
España.
1783 – Se inauguran 
en Buenos Aires el 
Convento de Santo 
Domingo y la Basílica 
de Nuestra Señora del 
Santísimo Rosario.
1862 – Nace Augusto 
Lumiére, químico fran-
cés, uno de los inven-
tores del cinematógra-
fo.
1868 – Se establece 
en España la peseta 
como unidad moneta-
ria.
1876 – Es promulgada 
en Argentina la Ley de 
Inmigración.
1882 – Nace Umberto 
Boccioni, pintor, escul-
tor y teórico del movi-
miento futurista.
1905 – Se promulga 
la ley 4874, por la cual 
se crean las escuelas 
nacionales en las pro-
vincias argentinas.
1908 - nace Ángel L. 
Cabrera, botánico his-
panoargentino (falleci-
do 1999).
1913 - nació Vinicius 
de Moraes, composi-
tor brasileño y autor de 
la famosa canción de 
bossa nova Garota de 
Ipanema.
1914 – Muere el Gral. 
Julio Argentino Roca, 
dos veces presidente 
de la Nación y conduc-
tor de la Conquista del 
Desierto.
1928 – Nace el per-
sonaje de historieta 
Patoruzú, cacique te-

huelche obra de Dante 
Quinterno.
1936 - nace Beatriz Día 
Quiroga, actriz argenti-
na de radio y televisión.
1937 – Muere el des-
tacado cirujano y pro-
fesor argentino Pedro 
Chutro.
1960 – Comienza el 
embargo comercial es-
tadounidense contra 
Cuba.
1962 – Nace Evander 
Holyfield, boxeador es-
tadounidense.
1973 - en Estados Uni-
dos, el presidente Ri-
chard Nixon rechaza la 
apelación de la Corte 
Suprema para que en-
tregue las cintas del 
caso Watergate.
1974 - el Club Atlético 
Independiente consi-
guió su quinta Copa 
Libertadores, al vencer 
en el tercer partido defi-
nitorio de la final al San 
Pablo de Brasil por 1 a 
0. El defensor urugua-
yo, Ricardo Elbio Pavo-
ni, hizo el único gol del 
partido.
1975 – Muere Cátulo 

Castillo, autor teatral, 
compositor y letrista de 
canciones populare-
sargentinas.
1989 – El escritor es-
pañol Camilo José 
Cela, de 73 años, es 
galardonado con el 
premio Nobel de Lite-
ratura.
1998 – Muere Jo-
nathan Postel, uno de 
los inventores de la red 
Internet.
2003 – Juan Pablo II 
beatifica a la Madre 
Teresa de Calcuta.
2007: el grupo de rock 
argentino Soda Stereo 
inicia su exitosa gira 
latinoamericana Me 
Verás Volver, la cual 
los trae de regreso a 
los escenarios tras 10 
años de separación.
2007 - el selecciona-
do argentino de Rugby 
venció al anfitrión del 
Mundial, Francia, por 
34-10 y logró el tercer 
puesto, resultado his-
tórico en la Copa del 
Mundo para Los Pu-
mas.

Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.
Día de San Pablo de la Cruz.

Día inolvidable en la historia de Los Pumas.



de oro del ferrocarril, acompa-
ñados por hijos y nietos para 
participar del acontecimiento 
considerado histórico. Está 
previsto que el servicio vuel-
va a funcionar regularmente 
desde noviembre, saliendo de 
Retiro hacia Rufi no los viernes 
y retornando a Buenos Aires los 
domingos. - Pág. 4 -

Fernández fi rmó DNU para 
convertir planes sociales 
en puestos de trabajo
La iniciativa está destinada a personas desempleadas o 
con trabajos precarizados, según informó Casa Rosada. El 
Presidente había adelantado la decisión el viernes en el 
Coloquio de IDEA. - Pág. 3 -

La CGT también tuvo su 17 de Octubre
La central y sus gremios confederados se pronunciaron ayer por “el 
desarrollo, la producción y el trabajo”, y por “la defensa del aparato 
productivo nacional y la generación de empleo genuino”. - Pág. 3 -

En el Boletín Ofi cial de hoy

Lo anunció Feletti al término de la reunión

Precios: se abrió compás 
de espera de doce horas
Es para seguir negociando y alcanzar un acuerdo a los valores 
vigentes al 1 de octubre y que se extenderá por 90 días. “Hubo 
muchas declaraciones en favor del acuerdo” por parte de los 
empresarios que participaron, dijo a la prensa el secretario de 
Comercio Interior. - Pág. 2 -

Tensión

Rusia corta 
sus vínculos 
con la OTAN
Anunció la suspensión de 
su misión ante la organiza-
ción y la de la Alianza en 
Moscú. Es tras el retiro de 
las acreditaciones a ocho 
representantes rusos acusa-
dos de espionaje. - Pág. 7 -

Por abuso sexual

Marcos Teruel fue 
condenado a 12 
años de prisión
El hijo del músico de Los 
Nocheros Mario Teruel fue 
condenado ayer por un tri-
bunal en Salta por abuso se-
xual agravado. La Sala III del 
Tribunal de Juicio también 
dispuso que Teruel, que 
estaba con prisión domicilia-
ra, fuera trasladado y alojado 
en la unidad penitenciaria 
local. - Pág. 6 -Infantino 

apoya un 
Mundial en 
Sudamérica
El presidente de la FIFA lo 
consideró “fantástico” y 
explicó las ventajas de or-
ganizar la Copa del Mundo 
cada dos años. - Pág. 8 -

Emotivo: un tren volvió a circular 
sobre la laguna La Picasa
El hecho se produjo después 
de cuatro años y una multitud 
se congregó para despedir a 
la formación que rehabilitó el 
tramo entre Iriarte y Rufi no, que 
fuera afectado por las inunda-
ciones registradas en el 2017. 
La mayoría de los presentes 
en el evento eran personas 
mayores, testigos de épocas 

Astillero Río Santiago 

Realizan una botadura 
tras casi una década 
El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Defensa de la Nación, 
Jorge Taiana, encabezaron ayer el acto de botadura de una em-
barcación, después de nueve años de inactividad. - Pág. 5 -

Visitó la Argentina

- Télam -

Liga Profesional

Racing buscará en Santa Fe un triunfo 
que alivie su pálido presente futbolístico
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El Gobierno bonaerense licitó 
ayer obras de estabilizado para 
mejorar los caminos rurales de 
seis municipios de la provincia de 
Buenos Aires en los que invertirá 
más de $ 1.000 millones, informó 
la Dirección de Vialidad. Según se 
indicó, las obras se van a desa-
rrollar en los partidos de Azul, 
Rauch, Olavarría, Carlos Casares, 
Puán, Rivadavia y 9 de julio.
“En lo que va del año ya licitamos 
más de 130 obras de distinta ín-
dole, tales como repavimentacio-
nes, duplicaciones de calzada y, 
en esta oportunidad, seis inter-
venciones para mejorar caminos 
rurales en el interior bonaeren-
se”, explicó el subadministrador 
de Vialidad, Martín Fraschetti. 
Asimismo, agregó que el gober-
nador Axel Kicillof indicó “seguir 
fortaleciendo la obra pública, ya 
que esta genera puestos de tra-
bajo, permite mejorar la conexión 
entre localidades, favorece el 
sistema productivo, brinda mayor 
seguridad vial y transforma la 
vida de pueblos y ciudades”. - DIB -

Caminos rurales

El secretario de Comercio Inte-
rior, Roberto Feletti, anunció ayer 
que con el sector empresario abrieron 
“un compás de espera de doce horas” 
para seguir negociando y alcanzar 
un acuerdo de precios a los valores 
vigentes al 1 de octubre pasado que 
se extenderá por espacio de 90 días. 
En un contacto con la prensa luego 
de la reunión, Feletti dijo que “hubo 
muchas declaraciones en favor del 
acuerdo” por parte de los empresa-
rios que participaron de la reunión.

“La idea es retrotraer precios 
al 1 de octubre, consolidar los 670 
productos de Precios Cuidados, 
agregar de la lista original de 1.200 
productos que habíamos enviado 
otros 900 productos, incorporar 
precios Súper Cerca y tener una 
canasta básica diversa”, detalló Fe-
letti a la salida de la reunión, lo que 
en total la cantidad de productos 
suma alrededor de 1.650, casi 400 
artículos más que la lista inicial 
formulada el miércoles pasado por 
el funcionario.

Al respecto, señaló que la pro-
puesta del Gobierno a los empresa-

Es para seguir ne-
gociando y alcanzar 
un acuerdo a los va-
lores vigentes al 1 de 
octubre que se exten-
derá por 90 días.

Precios: se abrió compás 
de espera de doce horas

Lo anunció Feletti al término de la reunión

Tarjeta Alimentar
El Gobierno anunció que a 

partir de noviembre el dinero 
que perciben los beneficiarios 
de la Tarjeta Alimentar pasará 
a depositarse en las cuentas 
de la Asignación Universal por 
Hijo (AUH), con el objetivo de 
que las familias puedan des-
tinar los montos a otros fines 
que no sean exclusivamente la 
compra de comidas y bebidas. 
Así lo anunció el presidente 
Alberto Fernández mediante un 
tuit, en el que se mostró junto 
al ministro de Desarrollo Social, 
Juan Zabaleta, y la titular de la 
Anses, Fernanda Raverta.  - DIB -

Etiquetado frontal
La diputada nacional por 

el Frente de Todos, Florencia 
Lampreabe, celebró ayer que el 
martes 26 vuelva a tratarse el 
proyecto de etiquetado frontal 
y dijo que espera que esta vez 
la ley finalmente “salga o salga” 
luego de que la oposición no 
diese quórum días atrás. El 
proyecto de ley de etiquetado 
frontal, que tiene media san-
ción, impulsa la colocación 
de etiquetas en los envases 
de alimentos con la forma un 
octógono con letras blancas que 
advierta sobre el contenido de 
sodio, azúcares, grasas satu-
radas y grasas totales en cada 
uno de los productos. - DIB -

Moody’s: YPF
La calificadora de ries-

gos Moody’s Local Argentina 
estimó que la petrolera YPF 
recuperará en 2021 sus ventas, 
hasta los US$ 11.600 millo-
nes, y obtendrá un beneficio 
bruto de explotación (calculado 
antes de la deducibilidad de 
los gastos financieros) de US$ 
3.700 millones, lo que implica 
un margen de rentabilidad del 
31,7%. La agencia respaldó 
ese pronóstico en “la norma-
lización en los volúmenes de 
combustibles vendidos en el 
mercado local, mayores precios 
internacionales del crudo y los 
recientes ajustes de precios 
en surtidor”. Históricamente, 
señaló Moody’s, YPF presentó 
“una rentabilidad estable”, con 
un promedio de margen Ebitda 
para el período 2017-2019 
del 27,4%, mientras durante 
2020, en el marco de la emer-
gencia sanitaria, ese margen se 
ubicó “significativamente por 
debajo”, en un 19,1%.  - Télam -

Breves

Ultimátum. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. - Tiempo Argentino-

rios es dar marcha atrás con subas 
de entre 10 y 25% que detectaron en 
la primera quincena de octubre en 
productos como latas de conserva, 
café, higiene personal y artículos de 
limpieza, entre otros, y “aprove-
char un escenario de mayor nivel 
de consumo que ellos van a poder 
aprovechar por cantidad y no por 
precio”. “De la reunión de hoy (por 
ayer) hubo muchas declaraciones 
en favor del acuerdo y yo no tengo 
motivos para descreerlo, por eso 
abrimos este compás de espera de 
unas doce horas”, explicó Feletti.

Por otra parte, señaló que de la 
lista de productos que enviaron “hay 
47 empresas que tienen el 72%” de 
los artículos que el Gobierno pre-
tenden incluir en el acuerdo. Feletti 
dijo que “estamos hablando de un 
acuerdo con las empresas más po-
derosas del país por sólo 90 días” y 
que en enero próximo se volverá a 

El Gobierno bonaerense re-
solvió ayer aumentar de ma-
nera unilateral el salario a los 
profesionales de la salud que 
de esta manera arribarán a un 
incremento del 46,5% en lo que 
va de 2021 y también decidió 
eliminar las restricciones a las 
licencias. El gremio del sector 
Cicop llamó a tres jornadas de 
paro por la falta de acuerdo en 
las negociaciones paritarias.
Con las negociaciones tensas, 
la Asociación Sindical de Profe-
sionales de la Salud bonaerense 
(Cicop) avisó en la madrugada 
de ayer que realizará un paro 
de 24 horas con “acciones lo-
cales” el jueves y otro de 48 
horas durante el martes 26 y 
miércoles 27 con una moviliza-
ción una carpa en el Congreso. 
En este marco, Provincia emitió 
un comunicado ayer en el que 
confirmó que resolvió “incre-
mentar por decreto los sueldos 
de los médicos y residentes de 
la provincia en los meses de 
octubre y noviembre, para al-
canzar en lo que va de 2021 un 
aumento de 46,5%”. “El aumen-
to es del 55,8% con respecto a 
noviembre de 2020”, señaló el 
Gobierno. - DIB -

Aumento unilateral 
para los profesionales 
de la salud

Provincia

discutir “las condiciones”.
“En Argentina y en cualquier 

parte cuando hay mercado con-
centrados u oligopólicos y se de-
jan los precios librados, en general 
el consumidor no la pasa bien y 
queremos impedir que eso pase. 
Por eso, esta es una intervención 
positiva del Estado, respetando la 
rentabilidad de las empresas, pero 
para que haya una expansión del 
consumo”, subrayó.

Sobre la posibilidad de que, ante 
el congelamiento, hubiera un desa-
bastecimiento de alimentos, Feletti 
contestó que “no tendría por qué 
haberlo porque ellos tienen capa-
cidad instalada que hoy es del 62% 
en la Argentina y hasta el 80% (de 
ese potencial) no tendría que haber 
problemas de abastecimiento” “Tie-
nen la posibilidad de aprovechar 
sin mucho esfuerzo un mercado de 
consumo que se va ampliar porque 
hay más gente en la calle y más 
movimiento”, sostuvo el secretario 
de Comercio. - Télam -

 
Capacidad          
instalada
El uso de la capacidad 
instalada de la industria se 
ubicó en 64,4% en agosto, 
con un crecimiento de 6 
puntos porcentual respecto 
del 58,4% de igual mes del 
año pasado, informó ayer el 
Indec. Además, la utilización 
de los recursos fabriles de 
producción en agosto se 
mantuvo en similar nivel que 
en julio pasado, cuando había 
alcanzado el 64,1%. Con la 
mejora registrada en agosto 
en el uso de la capacidad 
instalada, las alzas suman 
seis meses consecutivos, tras 
haber registrado un piso del 
42% en abril de 2020, cuando 
las medidas de aislamientos 
paralizaron a varios sectores 
productivos. - Télam -

El subrégimen industrial de 
Tierra del Fuego, cuya vigencia 
se extenderá por quince años 
prorrogables por otros quince, 
buscará impulsar nuevas inver-
siones en la isla, tanto en las 
fábricas ya radicadas como para 
la instalación de nuevas iniciati-
vas. El anuncio realizado ayer por 
el presidente Alberto Fernández 
también prevé la creación de 
un fondo destinado a obras de 
infraestructura para el desarrollo 
de un Polo Tecnológico e Indus-
trial en la provincia austral y crea 
el Fondo para la Ampliación de 
la Matriz Productiva Fueguina 
(FAMP-Fueguina) que se financia 
con aportes de las empresas del 
subrégimen. - Télam -

Tierra del Fuego

SIN CUPOS.- Con casi el 70% 
de la población con al menos 
una dosis contra el coronavirus, 
Argentina dará un nuevo paso 
hacia la normalización total del 
esquema migratorio, ya que a 
partir de hoy se eliminarán los 
cupos de ingreso al país. - DIB -

CONICET.- El Gobierno nacio-
nal anunció ayer un aumento 
salarial del 10% para los inves-
tigadores del Conicet, según 
confirmó el ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la 
Nación, Daniel Filmus, tras una 
reunión en Casa Rosada. - DIB -

Breves



 

Cristina Fernández

Los argentinos “merecen mejores medios”

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández inauguró la zona franca 
de Santa Cruz y advirtió que 
“cuando se defienden los inte-
reses nacionales y el patrimonio 
de los argentinos, las cosas se 
suelen poner muy difíciles para 
los que lo hacemos”. En esa 
línea, criticó fuertemente a los 
medios de comunicación, y afir-
mó que “en Argentina hay que 
andar explicando hasta lo que es 
obvio”, al tiempo que indicó que 
“hace tiempo que están nervio-
sos y tratan de poner nerviosos 
a todos los argentinos”. La vi-
cepresidenta consideró que los 
argentinos “se merecen mejores 
medios” para que no los “amar-

guen, los irriten y los pongan tan 
histéricos por cuestiones que ni 
siquiera son verdad”.
Al encabezar el acto en la capital 
Río Gallegos junto a la goberna-
dora –y cuñada- Alicia Kirch-
ner, la vicepresidenta hizo una 
reivindicación de la figura del 
exmandatario Néstor Kirchner 
y afirmó que “para obtener las 
cosas hay que luchar”. “Nada 
será dado en forma de donación 
o gratuita porque cada cosa que 
los argentinos obtengan deben 
ser muchas veces a través no solo 
del esfuerzo sino de la lucha”, 
planteó, al contraponer que “hay 
una idea de que las cosas suce-
den porque sí, y no es así”. - DIB -

Alberto Fernández encabezó ayer un acto en el Museo del Bi-
centenarios con anuncios para Tierra del Fuego y apuntó contra la 
gestión anterior al señalar que “la plata se malgasta cuando se piden 
créditos para favorecer la fuga”. “Nosotros queremos una Argenti-
na pujante. Queremos una Argentina que crezca y se desarrolle en 
todas sus latitudes en modo armónico. Por eso trabajamos tanto para 
que el norte se desarrolle y el sur se desarrolle”, indicó Fernández.

“Ninguno de los que somos el Frente de Todos dudamos en la 
necesidad de cuidar y proteger esa querida isla que se llama Tierra del 
Fuego”, dijo el mandatario. Y agregó: “La plata se malgasta cuando se 
piden créditos para favorecer la fuga de dólares. La plata se malgasta 
cuando castigamos al que produce y premiamos al que especula”. - DIB -

El Presidente y la plata malgastada 
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El presidente Alberto Fernández 
firmó el decreto 711/2021 para con-
vertir los planes sociales en empleo 
genuino en el sector privado, y será 
publicado en el Boletín Oficial de 
hoy. La iniciativa está destinada a 
personas desempleadas o con tra-
bajos precarizados, según informó 
la Casa Rosada.

Fernández había adelantado la 
decisión el viernes en el Coloquio 
de IDEA. La norma permitirá que 
los beneficiarios puedan mante-
ner el subsidio del plan una vez que 
consigan un empleo en relación de 
dependencia. La iniciativa está vin-
culada con un proyecto de Sergio 
Massa presentado días atrás con el 
mismo objetivo. “Son medidas com-
plementarias. El DNU abre paso a la 
Ley”, afirmaron desde el entorno del 
titular de la Cámara de Diputados.

Según detalla el DNU, el Minis-
terio de Desarrollo Social y el de 
Trabajo efectuarán modificaciones 
en sus programas de formación, em-
pleo e intermediación laboral con la 
intención de convertir las diferentes 
prestaciones de asistencia a perso-
nas desempleadas o con trabajos 
precarizados en incentivos para la 
contratación en el sector privado.

Los ministerios deberán elaborar 
un cronograma para que los bene-
ficiarios de una prestación asisten-
cial se incorporen a una trayectoria 
formativa ocupacional a través de 
cursos específicos o de prácticas 
calificantes en ambientes de traba-

La medida permi-
tirá que los bene-
ficiarios puedan 
mantener el subsi-
dio al conseguir un 
empleo formal.

Fernández firmó DNU para 
convertir planes sociales 
en puestos de trabajo

Anuncio. El Presidente, ayer, encabezó un acto en el Museo del 
Bicentenario. - Presidencia -

En el Boletín Oficial de hoy

Sin la presencia de Alberto Fer-
nández, la CGT y sus gremios con-
federados se pronunciaron ayer 
por “el desarrollo, la producción 
y el trabajo” y por “la defensa del 
aparato productivo nacional y la 
generación de empleo genuino”, al 
conmemorar el 76º aniversario del 
Día de la Lealtad Peronista. Largas 
columnas de trabajadores, nuclea-
dos en organizaciones gremiales 
de la Confederación General del 
Trabajo (CGT) y en un amplio aba-
nico de agrupaciones sociales, se 
concentraron en los alrededores 
del Monumento Canto al Trabajo y 
ocuparon también las principales 
arterias del centro de la ciudad, en 
los alrededores de Plaza de Mayo 
y el barrio de San Telmo, para ce-
lebrar el 17 de Octubre de 1945.

Allí se dio lectura a un docu-
mento político elaborado por las 
organizaciones gremiales con-
vocantes, que demandó políticas 
económicas que promuevan la 
generación de empleo genuino y 
el fortalecimiento de los sistemas 
de seguridad social y de salud. Los 
principales referentes, con Héctor 
Daer, Hugo Moyano, Carlos Acuña, 
Omar Plaini, Julio Piumato y Víctor 
Santa María a la cabeza, entre otros, 
caminaron desde Paseo Colón e 
Independencia, donde se había 
convocado la marcha, hasta la ave-
nida Belgrano, a unas cuadras de 
Casa Rosada. Después se sumaron 
otros como Juan Carlos Schmidt, 
Juan Pablo Brey y Pablo Biró. Re-
cién ahí se desconcentraron, tras 
una improvisada conferencia de 
prensa y sin la presencia de nin-

CGT: demostración 
de fuerza y reclamo 
por “trabajo genuino”
En un documento, la cen-
tral obrera planteó mayor 
producción y empleo, así 
como “la reconstrucción 
de un Estado presente”.

gún dirigente o funcionario del 
Gobierno. Solo Andrés “Cuervo” 
Larroque y Mariano Recalde, de 
La Cámpora se cruzaron con los 
“capos” de la central.

“Argentina y el Gobierno afron-
tan una instancia decisiva para 
superar la crisis económico-social 
heredada y agravada de forma dra-
mática por los efectos de la pan-
demia” de coronavirus, sostuvo la 
CGT, que aseguró ser “la reserva 
desde donde el Movimiento Na-
cional puede reconstruir el tejido 
social y fortalecer la política”. Sin 
mencionar al presidente Alberto 
Fernández ni a la vicepresidenta 
Cristina Fernández, La CGT ase-
guró que la marcha y el acto es “la 
expresión de unidad de los traba-
jadores y del movimiento obrero 
organizado y de la vocación por 
sostener la unidad del peronismo”, 
y reclamó políticas que sienten las 
bases de “la transformación eco-
nómica y social de la Argentina”.

El consejo directivo también 
enfatizó que “es tiempo de justicia 
social” y que ese es “el compromiso 
irrenunciable del movimiento obre-
ro”, y convocó a que el peronismo 
promueva “la alianza entre la pro-
ducción y el trabajo a través de la 
profundización del diálogo social 
institucionalizado para elaborar los 
necesarios consensos”. – DIB -

En las calles. La CGT se movilizó 
en Buenos Aires. - Télam -

jo. En esos casos, los beneficiarios 
mantendrán el derecho al cobro de 
la prestación asistencial durante la 
vigencia del período de instrucción.

El viernes, en IDEA, Fernández 
había hecho una defensa del marco 
laboral cuando anticipó la decisión 
de avanzar en la medida. “Si algo 
caracterizó al espacio político que 

hoy gobierna Argentina es la pro-
moción de la inversión empresaria y 
creación de empleo, por eso estamos 
disponiendo a través de un decreto 
marco un sistema que posibilite que 
los que hoy son beneficiarios de pla-
nes sociales puedan ser empleados 
en la actividad privada sin perder 
ese derecho”, había señalado. – DIB –

Plaza de Mayo

Distancia
Tras la polémica y las críticas de 
la oposición por la vandalización 
en el memorial de víctimas del 
Covid-19, el ministro del Interior, 
Eduardo “Wado” de Pedro, ase-
guró que “las dos personas que (el 
domingo) arrancaron los carteles 
en la Plaza están equivocadas y 
no representan el espíritu de la 
convocatoria”, en el marco del acto 
por el Día de la Lealtad en Plaza 
de Mayo, mientras que su par de 
Seguridad, Aníbal Fernández, pidió 
“identificar” a los responsables y 
que actúe la Justicia. - DIB -



Habrá “más días, más horas”

El ministro de Educación de la 
Nación, Jaime Perczyk, anti-
cipó ayer que, en la reunión 
del próximo jueves, el Consejo 
Federal de Educación analizará 
“el calendario escolar del año 
que viene” para, entre todas 
las jurisdicciones, coordinar de 
manera “armónica” un esquema 
que plantee “más días, más ho-
ras, y priorizar temas y recupe-
rar tiempos” tras la pandemia.
“La estrategia nacional está 
en alargar el ciclo lectivo, pero 
depende de la estrategia que 
cada gobierno provincial tenga, 
de lo cual somos respetuosos”, 
aseveró el funcionario en de-
claraciones formuladas ayer en 
Santiago del Estero, donde puso 

El Consejo Federal de Educación analizará 
el jueves el calendario escolar 2022

en marcha el programa “Volvé a 
la escuela” junto al gobernador 
Gerardo Zamora.
En ese marco, adelantó: “Esta-
mos trabajando en todo eso y el 
jueves vamos a coordinar con 
las 24 jurisdicciones y la Nación 
de forma armónica, porque 
creemos que en el federalismo 
está el respeto a todos”.
En ese sentido, dijo que busca-
rán “avanzar de forma ordenada 
y coordinada, entre todos, hacia 
un calendario académico que 
plantee más días, más horas, 
priorizar temas y recuperar 
tiempos” tras las restricciones 
que impuso la pandemia de 
coronavirus y su impacto en el 
sistema educativo. - Télam -
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Un tren de pasajeros volvió a 
circular por la laguna La Picasa

Luego de cuatro años un tren 
de pasajeros volvió a circular por 
la laguna La Picasa tras los trabajos 
realizados para rehabilitar el tramo 
entre la estación Iriarte y Rufi no, 
que fuera afectado por las inun-
daciones registradas en el 2017.

Ayer al mediodía se realizó la 
denominada “marcha blanca” en-
tre Iriarte y Rufi no con pasajeros 
especialmente invitados y con la 
presencia del ministro de Trans-
porte, Alexis Guerrera; el presidente 
de Trenes Argentinos, Martín Ma-
rinucci; y el presidente de Trenes 
Argentinos Cargas, Daniel Vispo.

La formación partió a las 11.40 
de Iriarte, en la localidad de Co-
lonia San Ricardo, hacia Rufi no.

Una multitud se 
congregó para 
despedir a la for-
mación que rehabi-
litó el tramo entre 
Iriarte y Rufino.

Después de cuatro años

vuelva a funcionar regularmente 
desde el mes de noviembre, sa-
liendo de Retiro hacia Rufi no los 
días viernes y retornando a Buenos 
Aires los domingos.

La habilitación del tramo sobre 
la laguna permitirá mejorar nota-
blemente los tiempos de viaje del 
tren de cargas, que debía recorrer 
333 kilómetros más para evitar la 
laguna, lo que equivalía a 24 horas 
más de viaje.

Además, las obras permiten unir 
nuevamente Junín con Rufi no para 
el transporte de pasajeros, resta-
bleciendo el servicio operado por 
Trenes Argentinos Operaciones.

Las obras de reparación de 13 
kilómetros del pedraplén sobre la 
laguna comenzaron en diciembre 
de 2019 y se mantuvieron durante 
todo el 2020 y 2021, pese a la pan-
demia, y demandaron una inver-
sión total de $200 millones.

Gustavo Melo, el maquinista que 
llevó el tren desde Iriarte hasta Ru-
fi no, hace 30 años que ejerce su 

Janssen crea           
anticuerpos                  
más duraderos 

Las vacunas de Pfizer y Mo-
derna generaron una robusta 
respuesta de anticuerpos hasta 
el mes de la aplicación de la 
segunda dosis, pero disminu-
yen entre los seis y los ocho 
meses posteriores, mientras 
que la inoculación con una 
sola dosis de Janssen indujo 
respuestas de anticuerpos 
iniciales más bajas pero que se 
sostuvieron por ocho meses, 
según un estudio publicado 
en la revista The New England 
Journal of Medicine. - DIB -

Vacunas
Estiman 90 fracturas de cadera por día

A causa de la osteoporosis

Unas 90 personas se fracturan la 
cadera por día en la Argentina, 
hecho que podría prevenirse 
mediante el diagnóstico y tra-
tamiento de la osteoporosis, 
una afección generalizada y 
silenciosa que vuelve a los hue-
sos más frágiles, remarcaron 
especialistas en el contexto de la 
conmemoración del día mundial 
de esta enfermedad que será el 
20 de octubre.
“Se estima que por día se pro-
ducen 90 fracturas de cadera en 
nuestro país. Por lo que un diag-
nóstico temprano y tratamiento, 
de ser necesario, es importante 
para prevenirlas”, sostuvo la 
endocrinóloga Adriana Díaz, del 
Hospital de Clínicas.
Y explicó: “La fractura se produce 

debido a que la resistencia del 
hueso se ve sobrepasada por la 
fuerza aplicada sobre él durante 
un traumatismo mínimo, como ser 
la caída desde su propia altura”.
Se estima que una de cada tres 
mujeres y uno de cada cinco 
hombres sufrirán una fractura 
osteoporótica después de los 50 
años en el mundo; en la Argenti-
na, de 4 mujeres postmenopáusi-
cas, una presenta osteoporosis y 
dos presentan osteopenia.
Respecto a los cuidados, Díaz 
señaló: “Una alimentación sa-
ludable, con ingesta de calcio y 
proteínas, niveles adecuados de 
vitamina D, no fumar ni consu-
mir alcohol en exceso y realizar 
ejercicios que estimulen la fuerza 
muscular y el equilibrio”. - Télam -

El Gobierno 
aumenta los viáticos

Autoridades de mesa

El Gobierno dispuso un incre-
mento en la suma que cobrarán 
en concepto de viáticos los ciu-
dadanos que sean autoridades de 
mesa durante los comicios del 14 
de noviembre, y una compensa-
ción extra para quienes también 
hayan desempeñado ese rol en 
las últimas PASO.
La decisión, tomada por el Minis-
terio del Interior conducido por 
Eduardo “Wado” de Pedro, se dio 
teniendo en cuenta “las circuns-
tancias imperantes” en el país y 
con el objetivo de fomentar “la 
máxima asistencia” de estas per-
sonas “para un desarrollo normal, 
ágil y transparente” de la votación.
De acuerdo con lo que informaron 
las autoridades nacionales, aque-
llos que “cumplan efectivamente 
tal función en las Elecciones 
Generales convocadas para el 14 
de noviembre de 2021, recibirán 
una “asignación adicional de mil 
pesos” que se sumará a los $2.500 
previstos originalmente.
Además, se estableció un monto 
extra por la misma cifra para los 
ciudadanos que se hayan des-
empeñado como autoridades de 
mesa tanto en las primarias de 
septiembre como en las gene-
rales que se van a desarrollar el 
mes que viene.
De esta manera, quienes sola-
mente realicen este trabajo en 
noviembre recibirán $3.500 pe-
sos, mientras que aquellos que 
también lo hicieron en las PASO 
cobrarán un total de $7.000. - DIB -

Una multitud se congregó para 
despedir al tren con manifesta-
ciones de júbilo ante el inminente 
regreso del servicio.

La mayoría de ellos eran per-
sonas mayores, testigos de épocas 
de oro del ferrocarril, acompaña-
dos por hijos y nietos para partici-
par del acontecimiento conside-
rado histórico.

Está previsto que el servicio 

Puntapié inicial. Está previsto que el servicio vuelva a funcionar regularmente desde noviembre. - Télam -

Para fomentar “la máxima
asistencia”. - Télam -

La emoción de todo un pueblo

Después de cuatro años, un tren 
de pasajeros paró en la estación 
Iriarte y el pueblo se movilizó al-
rededor del evento.
Ricardo Peralta hace siete años 
que vive en lo que es la estación 
Iriarte, hasta ayer un edificio en 
desuso. “Vivo acá, cuido las ins-
talaciones, limpio, mantengo todo 
de la mejor manera esperando 
que vuelva el tren. Hace 30 años 
que el tren no para en Iriarte y 

hoy verlo acá, llegando, fue una 
emoción muy grande”, dijo Peral-
ta a Télam. 
Nélida de la Hiera tiene 89 años 
y es esposa del que era Jefe de 
Estación en Iriarte hasta el mo-
mento en que el servicio dejó de 
parar allí. “Mi esposo, Claudio 
Castrillón, fue el último Jefe de 
Estación acá y yo sigo siendo 
parte de la familia ferroviaria”, 
comentó. - Télam -

profesión y ayer expuso su “orgullo” 
por el momento que le toca vivir.

“Las vías están perfectas, po-
demos circular a una velocidad de 
hasta 60 kilómetros por hora en 
muchos tramos. Aunque sobre la la-
guna todavía hay partes que se están 
acomodando, pero todo está dado 
para que el tren de pasajeros vuelva 
a pasar sin problemas”, explicó.

“El tren dejó de pasar cuando 
se inundó todo, hasta ese momen-
to llegaba hasta Rufi no, hoy se ha 
hecho un gran trabajo y esperamos 
pronto poder circular con pasajeros. 
La semana pasada ya hicimos una 
prueba totalmente vacíos y hoy la 
hacemos con pasajeros, lo que nos 
da la pauta de que todo está dado 
para volver a circular”, destacó.

La locomotora que llevó a la 
formación en el paso por la laguna 
es 0 kilómetro y éste fue su primer 
viaje con vagones. Fue adquirida 
por Trenes Argentinos a la fábrica 
Materfer de Córdoba y se incorporó 
el jueves. - Télam -



Telegram superó     
los 1.000 millones   
de descargas 

La aplicación de mensajería 
Telegram superó durante este 
fin de semana los 1.000 millo-
nes de instalaciones solo en la 
Play Store, plataforma oficial de 
Google para móviles Android, a 
dos semanas de la última caída 
de los servicios de Facebook 
que afectó a esta red social, 
Instagram y WhatsApp durante 
7 horas en todo el mundo.

Google actualizó la cifra 
de descargas de la página de 
Telegram en su Play Store e 
informó que, desde este fin de 
semana, la aplicación superó los 
1.000 millones de instalaciones, 
cuando anteriormente era de 
más de 500 millones. - Télam -

Caída de redes

El gobernador Axel Kicillof y 
el ministro de Defensa de la Na-
ción, Jorge Taiana, encabezaron 
ayer en la sede del Astillero Río 
Santiago (ARS) el acto de botadura 
de una embarcación, tras nueve 
años de inactividad y de que no se 
concretara una obra similar en la 
empresa de la industria pesada del 
Estado bonaerense, según informó 
oficialmente.

Se trata de la botadura de la 
construcción 94 de la Lancha de 
Instrucción de Cadetes de la Ar-
mada (LICA) ARA “Ciudad de En-
senada”, que se desarrolló desde 
las 7.30 horas de ayer en la Grada 
3 del Astillero Río Santiago (ARS).

En ese marco, Kicillof destacó 
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Astillero Río Santiago volvió a realizar 
la botadura de una embarcación
El acto fue encabezado por el goberna-
dor Axel Kicillof y contó con la presencia de 
Jorge Taiana, ministro de Defensa nacional.

La misoginia y el sexismo se 
agudizan en el mundo, advierte experta 

Naciones Unidas

La relatora especial sobre la 
promoción y protección de la liber-
tad de opinión y expresión de Na-
ciones Unidas, Irene Khan, afirmó 
ayer que “los Estados no respetan ni 
protegen el derecho de las mujeres 
a la libre opinión y expresión” y que 
“las voces femeninas son reprimi-
das o castigadas por leyes, políticas 
y prácticas discriminatorias”.

Khan también denunció los 
ataques a las defensoras de las 
garantías fundamentales de las 
mujeres.

“La censura de género está 
muy extendida. Muchas mujeres 
o personas de género no conforme 
carecen de libertad para expre-
sarse, y sus voces son controladas 

o castigadas por leyes, políticas y 
prácticas discriminatorias e implí-
citamente por actitudes sociales, 
normas culturales y valores pa-
triarcales”, explicó la relatora en un 
informe sobre justicia de género y 
libertad de expresión.

Según el reporte, Khan indicó 
que la violencia de género, el dis-
curso de odio y la desinformación 
se están utilizando en las redes 
así como en la vida cotidiana para 
suprimir la opinión de las mujeres.

“El sexismo y la misoginia, fac-
tores dominantes en la censura 
de género, se agudizaron con el 
surgimiento de fuerzas populistas, 
autoritarias y fundamentalistas en 
todo el mundo”, alertó. - Télam -

Estudio internacional 

Demuestran los efectos del cambio       
climático en la temperatura de los lagos

Un estudio internacional de-
mostró por primera vez que la 
temperatura de los lagos están 
cambiando en todo el mundo 
“por efecto del ser humano” y 
no por la “variabilidad natural” 
del clima, informaron investi-
gadores de la universidad belga 
que realizaron el estudio.
La investigación, dirigida por 
Luke Grant, Inne Vanderkelen y 
el profesor Wim Thiery, del gru-
po de investigación BCLIMATE 
de la Vrije Universiteit Brussel 
(VUB, Universidad Libre de Bru-
selas), determinó que los cam-
bios globales en la temperatura 
de los lagos y la cubierta de hielo 
“sólo pueden explicarse por las 
emisiones masivas de gases 

de efecto invernadero desde la 
Revolución Industrial”, consignó 
la agencia Europa Press.
“Si los impactos siguen aumen-
tando en el futuro, corremos el 
riesgo de dañar gravemente los 
ecosistemas lacustres”, explicó 
Grant, investigador de la VUB 
y autor principal del estudio, y 
agregó que sería “desastroso” para 
las comunidades locales que de-
penden de los lagos para diversas 
actividades, desde el suministro 
de agua potable hasta la pesca.
“Teníamos que descartar la 
posibilidad de que estos cam-
bios fueran causados por la 
variabilidad natural del sistema 
climático”, afirmó Vanderkelen, 
investigadora de la VUB. - Télam -.

• El Astillero Río Santiago, encarga-
do de la construcción de dos Lan-
chas de Instrucción de Cadetes de 
la Armada (LICA), fue fundado en 
1953 por un decreto del presidente 
Juan Domingo Perón, en Ensenada, 
provincia de Buenos Aires.
• Es el astillero más grande del 
país y uno de los cinco más im-
portantes de Latinoamérica.
• Allí, se construyeron las Fraga-
tas Libertad, Azopardo y Piedra-
buena, así como la Santísima Tri-
nidad que participó en la Guerra 
de Malvinas; las corbetas misilís-
ticas que estuvieron en misión de 
paz en el Golfo; buques mercan-

Un emblema de la industria nacional

tes y construcciones livianas.
• A lo largo de su historia, tam-
bién construyó motores diésel y 
grúas, elementos para turbinas 
hidráulicas, componentes nuclea-
res y bogies para ferrocarriles.
• En los años ‘90, la fábrica su-
frió una de sus peores crisis y 
estuvo a punto de ser privatizada.
• En 2004, el presidente Néstor 
Kirchner y su par de Venezuela, 
Hugo Chávez, firmaron un acta 
compromiso para reactivar el 
astillero y en 2005 fue firmado el 
contrato que estableció la cons-
trucción de dos buques de 47 mil 
toneladas cada uno. - Télam -

Acto. Se trató de la botadura de la construcción 94. - DIB -

Crean programa 
para fomentar el 
turismo y la cultura

Propuesta bonaerense 

El Gobierno bonaerense aprobó 
ayer el programa “ReCreo en tu Ciu-
dad”, que tiene por objeto difundir 
las propuestas culturales y turísticas 
de los 135 municipios bonaerenses, 
a través de la resolución 763 del 
Ministerio de Producción publicada 
en el Boletín Oficial del distrito.

El programa garantiza asimis-
mo una amplia difusión de “ReCreo 
Web” y “ReCreo Aplicación Móvil”, 
dos herramientas tecnológicas en-
marcadas en el Programa “ReCreo 
en la Provincia” para llegar de ma-
nera directa a los y las bonaerenses 
ofreciendo información y promo-
cionando los distintos atractivos 
culturales y turísticos.

En la resolución se recordó que 
recientemente se relanzó el Pro-
grama “ReCreo” con el nombre 
“ReCreo en la Provincia” para el 
trabajo mancomunado entre la 
administración central y los muni-
cipios, “en pos de fortalecer y acti-
var la cultura y el turismo locales”.

El programa aprobado ayer 
potenciará la creación, desarrollo 
y promoción de las culturas, el 
turismo, las identidades y econo-
mías locales.

También “promover la creación 
artística y científica, la superviven-
cia y desarrollo de la vida cultural 
en sus múltiples y variadas ma-
nifestaciones como estrategia de 
desarrollo provincial, así como, 
fomentar dichas manifestaciones 
dotando a los municipios adhe-
rentes de capacitaciones, acom-
pañamiento y recursos”.

Se detalló en la medida que 
“ReCreo en la Provincia” constituye 
el marco en el que se desarrollarán 
diversas estrategias, programas, 
actividades y acciones conforme 
el objetivo detallado en los consi-
derandos de la resolución. - Télam -

Tras casi una década

que “ser testigo de la botadura de 
un barco para la Armada cons-
truido en el Astillero Río Santiago 
después de 35 años, nos lleva a 
reflexionar sobre la historia para 
poder pensar en el futuro que nos 
espera”.

“Argentina necesita tener in-
dustria naval, y en esa historia los 
protagonistas van a ser los y las 
trabajadoras del astillero”, señaló 
y agregó: “Ese es el compromiso 
que asumimos el primer día y el 
que estamos confirmando nueva-
mente hoy”.

“Durante mucho tiempo este 
astillero fue noticia por los intentos 
de destruirlo y privatizarlo, pero 
también por la lucha y la resisten-

cia de sus trabajadores”, afirmó 
el gobernador y añadió: “Ahora el 
Astillero Río Santiago vuelve a ser 
noticia por los barcos que constru-
ye y por el trabajo de primera ca-
lidad que realizan sus operarios y 
sus directivos junto a la Provincia”.

Tras nueve años, el Astillero 
vuelve a realizar la botadura de 
una embarcación construida ín-
tegramente por sus trabajadores 
y trabajadoras. Para la puesta en 
marcha de la LICA, que cuenta con 
36 metros de eslora, se emplearon 
500 personas entre ingenieros, 
técnicos y operarios de distintas 
áreas, se informó oficialmente.

“El objetivo es recuperar el or-
gullo del astillero, que es también 
el orgullo de nuestra Provincia, 
nuestra soberanía y nuestra indus-
tria nacional”, concluyó Kicillof.

Taiana, por su parte, hizo hin-
capié en que “la existencia de este 
astillero, así como buena parte de la 
Argentina industrial, es el resultado 
de la lucha de los trabajadores y las 
trabajadoras”. “La producción para 
la Defensa es una de las prioridades 
de nuestro Gobierno: queremos 
lograr que una parte importante de 
sus elementos cuenten con tecno-
logía propia”, dijo.

Luego, en declaraciones, Taiana 
explicó que el acto realizado hoy 
(por ayer) “significa que el Astillero 
está vivo, activo e iniciando -luego 
de una etapa muy fea en la que se 
lo quiso destruir- un proceso de 
reconstrucción y trabajo cada vez 
más acelerado, demostrando su 
vigencia e importancia en el país 
porque es un astillero enorme y de 
una gran capacidad”. - DIB -



Asesinato en Caseros

Se negó a declarar el último detenido       
en la causa por el crimen del policía 
El último acusado detenido en 
el marco de la investigación 
por el crimen del subcomisa-
rio de la Policía de la Ciudad, 
asesinado a balazos el pasado 
martes por delincuentes que le 
robaron la motocicleta en la lo-
calidad bonaerense de Caseros, 
se negó a declarar ante el fiscal 
y seguirá preso, informaron 
fuentes judiciales.
Se trata de Leonardo Ezequiel 
Reartes (40), quien se negó a 
declarar ante el fiscal Ignacio Co-
rrea, de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 5 de San Martín, 
en la causa en la que se investiga 
el asesinado del subcomisario de 
la Policía de la Ciudad Rodrigo 
Guillermo Becker (41).

Voceros judiciales confirmaron 
que Reartes está acusado de 
los delitos de “encubrimiento 
agravado y adulteración de la 
numeración registral” de la moto 
Honda Tornado 250 robada al 
policía el pasado martes, cuando 
lo atacaron a balazos en la puerta 
de su casa en la localidad de Ca-
seros, partido de Tres de Febrero.
Reartes fue detenido el sábado 
en su vivienda de El Palomar, 
donde se le secuestraron diver-
sas partes de una motocicleta 
similar a la robada a Becker, 
dijeron los voceros.
“Es la persona que recibió la 
moto de la víctima”, aseguró 
una fuente vinculada a la inves-
tigación. - Télam -

Marcos Lautaro Teruel, hijo 
del músico de Los Nocheros Mario 
Teruel, fue condenado por un tribu-
nal en Salta a la pena de 12 años de 
prisión por abuso sexual agravado, 
mientras que los dos coimputados, 
Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo 
Isaac Farfán, fueron absueltos. La 
Sala III del Tribunal de Juicio tam-
bién dispuso que Teruel, que esta-
ba con prisión domiciliara, fuera 
trasladado y alojado en la unidad 
penitenciaria local.

Antes del veredicto, Teruel apro-
vechó sus últimas palabras para 
pedir disculpas, mientras que los 
otros imputados insistieron en su 
inocencia.

“Simplemente quiero pedir dis-
culpas” a la víctima que era menor 
de edad al momento de los hechos, 
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Asesinan a 
puñaladas a un 
boxeador amateur 
en una pelea 

Marcos Paz

Un boxeador amateur de 21 años 
fue asesinado de dos puñaladas 
en el pecho durante una pelea 
que mantuvo con otro joven a la 
salida de una fiesta clandestina 
realizada en la localidad bonae-
rense de Marcos Paz, informaron  
fuentes policiales.
El episodio ocurrió el domingo 
cuando cerca de las 7.50 la po-
licía fue alertada del ingreso de 
un joven fallecido a la Unidad de 
Pronta Atención (UPA) de Virrey 
del Pino, partido de La Matanza.
A llegar al lugar, los efectivos se 
entrevistan con un joven identi-
ficado como Agustín Núñez Oca-
ranza (23), quien les relató que 
junto a su amigo Milton Aranda 
habían concurrido a una un fiesta 
clandestina que se realizó en un 
lugar llamado Quinta La Marque-
sa, situada en Durero al 600, de 
Marcos Paz.
De acuerdo al relato del joven, 
su amigo Milton, boxeador ama-
teur, tuvo una discusión con otro 
muchacho, por lo que los encar-
gados de la fiesta los sacaron del 
lugar y la riña siguió en la calle.
En medio de la pelea, agregó el 
testigo, su amigo Aranda fue he-
rido de dos puntazos a la altura 
del pecho, tras lo cual el agresor 
salió corriendo.
El herido fue trasladado a la UPA, 
aunque llegó fallecido, mientras 
que su amigo encontró en la es-
cena del ataque un documento 
que se le cayó al atacante, que 
aportó a la policía.
Los efectivos fueron al domicilio 
que figura en el documento, aun-
que no encontraron al sospecho-
so, agregaron los voceros. - Télam -

Un hombre fue golpeado hasta 
quedar inconsciente por un grupo 
de personas que lo acusó de ha-
ber abusado sexualmente de una 
adolescente de 13 años, informa-
ron fuentes policiales. El hecho 
ocurrió ayer a la  madrugada en la 
ciudad de Mar del Plata, cerca de 
las 4, en calle 254 entre Bolívar y 
Moreno, del barrio San Jorge.

Mar del Plata: linchan a un hombre que 
habría abusado de una menor de 13 años

Los dos coimputa-
dos, Silvio Ezequiel 
Rodríguez y Gonza-
lo Isaac Farfán, fue-
ron absueltos.

El hijo del músico de Los Nocheros

Marcos Teruel fue condenado 
a 12 años de prisión por 
abuso sexual agravado

Rechazan dictar        
medida cautelar 

La justicia federal confirmó 
el rechazo de una medida cau-
telar solicitada por los herede-
ros de Diego Maradona para 
que se suspenda la aplicación 
del Aporte Solidario y Extraor-
dinario de las Grandes Fortu-
nas a la sucesión del futbolista, 
trascendió en Tribunales.

Con la medida precautoria, 
los herederos buscaban evitar 
que se iniciaran reclamos o 
se trabaran embargos sobre 
inmuebles o cuentas bancarias 
correspondientes a la sucesión 
indivisa del “10”. - Télam -

Herederos de Maradona

Fallo. Teruel fue condenado por un tribunal en Salta. - DIB -

Hallan el cuerpo de 
un joven amordazado, 
atado de pies y manos 

Un joven de aproxima-
damente 25 años fue fue 
hallado ayer asesinado apa-
rentemente a golpes, atado de 
pies y manos y amordazado 
en una zona descampada de 
la localidad bonaerense de 
Los Hornos, La Plata, y se 
investiga si se trató de un 
ajuste de cuentas, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El cuerpo del joven, quien 
aún no fue identificado, fue 
encontrado en el cruce de 
las calles 167 y 65, en una 
zona decampada de casa-
quintas y escasa edificación 
urbana, de la citada localidad 
de la capital bonaerense. 

Las fuentes señalaron 
que la víctima estaba amor-
dazada, atada de pies y ma-
nos y tenía puestos unos 
guantes negros de lana.

“No tiene rastros de haber 
recibido un tiro o puñaladas. 
Todo indicaría que se trató 
de un ajuste de cuentas”, dijo 
un investigador. - Télam -

La Plata

de “homicidio calificado por haber 
sido cometido por concurso pre-
meditado de dos o más personas” 
en perjuicio del visitador médico 
Braian Fillip (28).

El tribunal de juicio estuvo inte-
grado por los magistrados Esteban 
Andrejin, Julieta Makintach y Ariel 
Introzzi Truglia, quienes ayer arri-
baron a un veredicto unánime.

En sus alegatos, la fiscalía y el 
particular damnificado habían so-
licitado la pena de prisión perpetua 
por el mismo delito que dio por 
probado el tribunal, mientras que 
los defensores pidieron la absolu-
ción de ambos acusados por falta 
de pruebas.

En su fallo de 51 hojas, el TOC 
dio por probado que los imputados 
cometieron el hecho “mediante un 
plan previamente elaborado junto 
a Enrique Alberto Zunino”, padre 
de Sofía Zunino, la expareja de la 
víctima.

Para los jueces, este último 
aportó distintos elementos, entre 
ellos, su participación en la compra 
del Fiat modelo 147 Spazio utilizado 
en el crimen, el libre acceso a su 
galpón para resguardar y modificar 
dicho auto, y un “exhaustivo control 
de lo que ocurría a través del moni-
toreo de la actividad homicida que 
desplegarían con clara división de 
roles y funciones”. - Télam -

Dos condenados a perpetua por el crimen 
por encargo de un visitador médico 

Dos hombres fueron conde-
nados ayer a prisión perpetua por 
ejecutar de dos balazos en la nuca 
a un visitador médico, en un crimen 
por encargo cometido en enero de 
2019 en la localidad bonaerense de 
Victoria, partido de San Fernando.

La sentencia del Tribunal Oral 
en lo Criminal (TOC) 2 de San Isi-
dro recayó sobre Nelson Belisario 
(34), de nacionalidad venezolana, 
y Luis María Lemez (55), quienes 
fueron hallados culpables del delito 

La sentencia recayó sobre 
Nelson Belisario (34) y Luis 
María Lemez (55).

de Grandes Juicios, en el edificio del 
Poder Judicial de Salta.

Teruel fue acusado en una prime-
ra causa de abuso sexual con acceso 
carnal agravado por el grave daño 
en la salud de la víctima, en concur-
so ideal con exhibiciones obscenas 
agravadas continuadas, en concurso 
ideal con corrupción doblemente 
agravada por tratarse de una menor 
de 13 años y por mediar engaño.

En la segunda causa, Teruel fue 
imputado por abuso sexual con ac-
ceso carnal agravado por ser co-
metido por dos o más personas, en 
coautoría con Rodríguez y Farfán.

Las querellas, en tanto, pidieron 
al Tribunal la pena de 15 años de pri-
sión efectiva para Teruel y la querella 
del segundo caso solicitó 10 años 
de prisión efectiva para Rodríguez 
y Farfán. - Télam -

“a su familia”, y “decirle que sea cual 
fuere el resultado de esto voy a seguir 
trabajando para reparar lo que haya 
que reparar y empezar a vivir de 
nuevo”, expresó Teruel.

El imputado realizó estas decla-
raciones antes del cierre del debate 
oral y público que desde el 27 de 
septiembre se desarrolla en el Salón 

Los efectivos de la Policía bonae-
rense arribaron al lugar alertados 
por un llamado al 911, quienes al 
llegar encontraron a un hombre 
ensangrentado e inconsciente 
tirado en la vía pública, rodeado 
por un grupo de personas que 
intentaba hacer justicia por mano 
propia, indicó una fuente de la 
investigación. - DIB -



Estados Unidos

Saab ante la Justicia

El empresario colombiano Alex 
Saab, nacionalizado y con cargo 
diplomático del Gobierno de 
Venezuela, se presentó ayer por 
primera vez ante la justicia de 
Estados Unidos, que lo acusa de 
blanquear dinero producto de 
la corrupción estatal en suelo 
venezolano. Saab, extraditado 
el sábado desde Cabo Verde, 
donde estuvo detenido des-
de junio de 2020 a pedido de 
Estados Unidos, está formal-
mente acusado de “un cargo 
de conspiración para cometer 
blanqueo de capitales y siete 
cargos de blanqueo de instru-
mentos monetarios”, según 

detalló el juez John J. O’Sullivan, 
de la corte federal del distrito 
sureste de Florida.
La Justicia estadounidense 
acusa al empresario, de 49 años, 
y a su socio Álvaro Pulido, cuyo 
paradero se desconoce, de di-
rigir una red que desvió fondos 
de un sistema de subsidios ali-
mentarios en Venezuela. Según 
Washington, entre ambos trans-
 rieron unos 350 millones de 
dólares desde el país sudame-
ricano a cuentas que controla-
ban en Estados Unidos y otros 
países, por lo que pueden llegar 
a pasar hasta 210 años presos si 
son condenados. - Télam -
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Rusia anunció ayer la suspen-
sión de su misión ante la OTAN y 
la de la Alianza Atlántica en Moscú, 
tras el retiro el 6 de octubre de las 
acreditaciones a ocho represen-
tantes rusos ante la organización, 
acusados de espionaje.

Esta decisión ilustra aún más las 
fuertes tensiones que enfrentaron 
a Rusia con los países occidentales 
desde hace varios años, entre sancio-
nes, expulsiones cruzadas de diplo-
máticos, acusaciones de injerencia 
electoral, espionaje y ciberataques 
atribuidos a Moscú. Rusia, por su 
parte, recrimina a la Alianza Atlántica 
por su ambición de extenderse hasta 
sus fronteras, integrando a Ucrania y 
Georgia, dos ex repúblicas soviéticas 
a las cuales considera aún parte de 
su esfera de infl uencia.

“Tras ciertas medidas tomadas 
por la OTAN, no se dan las condi-
ciones básicas para un trabajo en 
común”, indicó ayer el ministro de 
Relaciones Exteriores ruso, Serguei 
Lavrov, informó la agencia de no-
ticias AFP. Lavrov precisó que las 
medidas entrarán en vigencia el 1 
de noviembre. Concretamente, Ru-
sia suspenderá indefi nidamente su 
misión en Bruselas en el seno de la 
alianza militar occidental, así como 
la misión de la OTAN en la embajada 
de Bélgica en Moscú, que tiene como 

Es tras el retiro de 
las acreditaciones 
a ocho represen-
tantes rusos ante la 
organización, acu-
sados de espionaje.

Rusia: suspendidas su 
misión ante la OTAN y la 
de la Alianza en Moscú

Salida. No se dan las condiciones básicas para un trabajo en común, 
dijeron desde la cancillería rusa. - Sputnik -

Tensión con los países occidentales

rol garantizar la relación entre la 
alianza en Bruselas y el ministerio de 
Defensa ruso. Lavrov también anun-
ció “poner término a la actividad 
de la ofi cina de información de la 
OTAN”, cuya misión, como lo defi ne 
la alianza, es “mejorar el conoci-
miento y la comprensión mutuos”.

“La actitud de la Alianza hacia 
nuestro país se ha vuelto cada vez 
más agresiva”, denunció Rusia. La 
OTAN indicó por su parte que “ha 
tomado nota de las declaraciones 
del ministro Lavrov ante los medios 
de comunicación”. “No tenemos nin-
guna comunicación ofi cial sobre el 
asunto que ha planteado”, afi rmó 
una vocera de la Alianza, Oana Lun-
gescu. Lavrov agregó que en caso 
de “urgencia”, la Alianza podrá en 
el futuro contactar con el embajador 
ruso en Bélgica.

El contexto
A principios de octubre, la 

El ministro de Gobierno de Bo-
livia, Eduardo del Castillo, pre-
sentó ayer un informe en el que 
afi rma que por gestiones del ex-
ministro de Defensa Luis Fernan-
do López sicarios y paramilitares 
llegaron al país en octubre de 
2020 para atentar contra la vida 
del actual presidente Luis Arce 
dos días antes de las elecciones 
generales y se quedaron hasta 
dos días después de los comicios, 
en los que resultó ganador el Mo-
vimiento Al Socialismo (MAS). El 
funcionario especifi có que entre 
los paramilitares involucrados 
en el suceso hubo algunos que 
luego, el 7 de julio de este año, 
participaron en el asesinato del 
presidente de Haití, Jovenel Moi-
se, de acuerdo con las investiga-
ciones preliminares en ese país 
de América Central.
“Según la investigación, los 
paramilitares llegaron el 16 de 
octubre del pasado año, es decir, 
dos días antes de las elecciones 
generales, en las que Arce ganó 
con el 55,1% de intención de voto, 
y se retiraron dos días después”, 
explicó el ministro en conferen-
cia de prensa, informó la agencia 
estatal de noticas ABI.
Una investigación de la revista 
The Intercept, de Estados Unidos, 
reveló que Bolivia estuvo al bor-
de de un nuevo golpe de Estado 
y una invasión armada de mer-
cenarios estadounidenses tras 
la victoria electoral de Arce. Del 
Castillo indicó que los supuestos 
paramilitares que estuvieron en 
Bolivia hace un año fueron iden-
tifi cados. Detalló que se trata de 
quienes presuntamente partici-
paron en el magnicidio de Moise, 
informó el medio local La Razón.
Del Castillo explicó que la Policía 
de Haití logró dar con 21 perso-
nas involucradas en el magnici-
dio y entre ellas destaca un ex-
capitán del ejército colombiano, 
identifi cado como German Ale-
jandro Rivera García. De acuerdo 
con la investigación, ingresó a 
Bolivia con el pasaporte número 
AV 969623 por la ruta Colombia-
Viru Viru, el 16 de octubre de 
2020. - Télam -

Denuncian plan para 
atentar contra Arce

Bolivia

Luis Arce. - Archivo -

OTAN anunció que retiraba la 
acreditación a ocho miembros de 
la misión rusa en Bruselas acusa-
dos de ser “agentes de inteligencia 
rusos no declarados”. El secretario 
general de la Alianza, Jens Stolten-
berg, acusó en esa ocasión a Moscú 
de aumentar sus “actividades ma-
lévolas” en Europa.

Rusia había hecho una adver-
tencia al considerar que la alianza 
político-militar ya había demos-
trado su negativa a normalizar sus 
relaciones. En marzo de 2018, la 
alianza militar decidió retirar las 
credenciales a siete miembros de 
la misión rusa y expulsarlos de 
Bélgica, tras el envenenamiento de 
Serguei Skripal, un ex doble agente 
ruso, y de su hija Iulia en el Reino 
Unido. Posteriormente, el número 
de acreditaciones para la misión 
rusa en Bruselas fue reducida de 
30 a 20, y este 7 de octubre aún 
más hasta quedar en diez. - Télam -

Colin Powell, exsecretario de Estado estadounidense y cuyo liderazgo en 
varios gobiernos republicanos ayudó a dar forma a la política exterior de la 
primera potencia mundial en los últimos años del siglo XX y los primeros 
del XXI, murió ayer a los 84 años por “complicaciones de la Covid-19”, 
anunció su familia. Powell fue el primer afroamericano en ocupar el puesto 
de jefe del Estado Mayor Conjunto antes de convertirse en jefe de la 
diplomacia estadounidense durante el mandato del republicano George 
W. Bush (2001-09). - Télam -

CLICK      Falleció Colin Powell

ECUADOR I.- La Comisión 
de Garantías Constitucionales 
de la Asamblea Nacional inició 
ayer su tarea de investigar las 
denuncias contra el presidente 
Guillermo Lasso contenidas 
en los denominados “Pan-
dora Papers”, y ratificó que 
llamará a declarar a parientes 
del mandatario. - Télam -

ECUADOR II.- Un autobús 
se precipitó ayer a un abis-
mo en la zona andina, lo que 
dejó al menos nueve muertos 
y quince heridos, informó el 
Servicio Integrado de Se-
guridad ECU911. - Télam -

ESPAÑA.- El coordinador 
general de la formación inde-
pendentista vasca EH Bildu, 
Arnaldo Otegi, hizo un inédito 
reconocimiento del dolor que 
causó a sus víctimas la acción 
armada del grupo separatista 
ETA, en coincidencia con los 
diez años del cese definitivo 
de la violencia por parte de 
la banda separatista. - Télam -

Por el mundo

Emiliano Sala. - Archivo -

REINO UNIDO.- Un hombre 
sospechoso de organizar el 
vuelo en el que murió el futbo-
lista argentino Emiliano Sala en 
2019, tras la caída del avión 
en el Canal de la Mancha, 
es juzgado desde ayer en un 
tribunal de Cardiff, en Gales, 
Reino Unido. David Hender-
son, de 66 años, está acusado 
de actuar de manera “impru-
dente o negligente”. - Télam -



Central Córdoba: C. Rigamonti; J. C. 
González; O. Salomon; F. Andueza; J. 
Bay; L. Sequeira; J. Soraire; C. Riaño; 
A. Martínez; P. Algarañaz; S. Ribas. 
DT: S. Rondina.

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

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Alfredo Terrera. 
Hora: 21.15 (TNT Sports).

Patronato: M. Ibáñez; L. Marín; R. 
García Guerreño; O. Benítez; Cobos o 
Kruspzky; G. Gudiño; F. Vázquez; H. 
Canteros; M. Pardo; J. Arias; S. Sosa 
Sánchez. DT: I. Delfi no.

D. y Justicia: E. Unsain; N. Tripicchio; A. 
Frías; N. Colombo; A. Soto; H. Fernández; 
G. Hachen; K. Gutiérrez; F. Pizzini; M. 
Merentiel; W. Bou. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 19:00 (Fox Sports Premium).

Platense: L. Ojeda; A. Schott; N. Iriba-
rren; L. Recalde; J. Infante; H. Lamberti; 
I. Gómez; F. Curuchet; N. Bertolo; G. 
Gerzel; T. Sandoval. DT: C. Spontón.

R. Central: J. Broun; F. Torrent; N. Ferre-
yra; G. Ávila; L. Blanco; L. Desábato; E. 
Ojeda; Marinelli o Covea; E. Vecchio; G. 
Infantino; M. Ruben. DT: C. González.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 14:30 (Fox Sports Premium).

Unión: S. Moyano; F. Vera; F. Calderón; 
E. Britez; C. Corvalán; E. Roldán; Ceratto 
o Comas; J. Nardoni; G. González; M. 
Luna Diale; F. Márquez. DT: G. Munúa.

Racing: G. Arias; J. Cáceres; L. Sigali; 
M. Martínez; F. Prado; A. Moreno; M. 
Lovera; M. Rojas; T. Chancalay; L. López; 
E. Copetti. DT: C. Úbeda.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: 15 de abril.
Hora: 16.45 (TNT Sports).

Operaron a Chela 
Juan Ignacio Chela fue 

operado el pasado jueves 
de un aneurisma cerebral 
no roto y se recupera en 
su casa, reveló ayer en su 
cuenta oficial de Twitter.

“Hola a todos. Les cuen-
to que el jueves pasado me 
realizaron una operación 
programada por aneurisma 
cerebral no roto. Me colocaron 
dos stents. Todo salió bien. 
Ya estoy recuperándome en 
casa”, compartió a sus más de 
medio millón de seguidores.

“Quiero agradecer a Pedro 
Lylyk (neurocirujano), a todo su 
equipo y a todo el personal de 
la clínica Sagrada Familia por 
su profesionalismo y calidez. 
Nos vemos pronto”, concluyó 
Chela, actual entrenador de 
Diego Schwartzman. - Télam -

De un aneurisma cerebral

Reunión a solas 
con Riquelme 
Infantino se reunió a solas 
con Juan Román Riquelme, 
vicepresidente segundo de 
Boca, en la previa de su vi-
sita al predio de la AFA. Si 
bien no trascendieron los 
detalles de lo conversado 
entre ambos, allegados al 
presidente de la FIFA no 
se sorprendieron por este 
encuentro, ya que al suizo 
siempre le complace cono-
cer a las grandes estrellas 
del fútbol. - Télam -
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El presidente de la FIFA, Gian-
ni Infantino, se pronunció a fa-
vor de realizar “un Mundial en 
Sudamérica” y, en ese sentido, 
defendió su idea de cambiar los 
plazos de organización cada dos 
años, lo que resultó el eje de su 
visita a la Argentina.

“Sería fantástico un Mundial en 
Sudamérica, es que es una plaza 
muy fuerte. Lo digo desde hace 
muchos años, en Sudamérica se 
vive el fútbol de una manera increí-
ble, el corazón del fútbol está aquí”, 
aseguró el suizo, sentado junto al 
titular de la AFA, Claudio Tapia, 
en un salón del predio de Ezeiza.

Infantino: “Sería fantástico 
un Mundial en Sudamérica”
En su paso por Argentina, el presidente 
de la FIFA consideró que el continente 
americano “es una plaza muy fuerte”.

2030, la opción más próxima

Con tres jugadores argentinos 
en las nóminas de diferentes 
planteles, la NBA tendrá hoy su 
apertura de la temporada 2021-
2022, que pretende volver a una 
“normalidad” transitoriamente 
marginada por los devastadores 
efectos del coronavirus.
Dos partidos servirán hoy para 
el arranque: a las 20.30 (hora 
argentina), el campeón defen-
sor, Milwaukee Bucks, se me-
dirá como local ante Brooklyn 
Nets. En tanto, a partir de las 
23, en choque de candidatos del 
Oeste, Golden State Warriors 
examinará a las estrellas de Los 
Angeles Lakers.
Los basquetbolistas argentinos 
que tendrán acción durante esta 
campaña son tres. Facundo Cam-
pazzo volverá a decir presente en 
los Denver Nuggets, franquicia 
en la que debutó ofi cialmente en 
diciembre de 2020.
Gabriel Deck buscará acumular 
mayor rodaje en los Oklahoma 
City Thunder, independientemen-
te de los 10 encuentros ofi ciales 
que animó a fi nes de la pasada 
temporada. La novedad consis-
tirá en la aparición de Leandro 
Bolmaro, quien se unió a los Min-
nesota Timberwolves. - Télam -

Arranca una nueva 
temporada de la NBA

Balón al aire

La máxima autoridad de la FIFA 
entendió que aprobar la celebra-
ción de la Copa del Mundo año por 
medio “podría favorecer a que más 
países puedan organizarla” y no 
esperar “hasta 24 años” en virtud 
de la alternancia continental que 
supone el esquema actual.

“Como presidente de la FIFA 
valoro que haya mucho interés en 
organizar Mundiales después de 
que se había perdido confi anza. 
Es una muestra del trabajo que 
estamos haciendo y de las garan-
tías que vamos a dar a todos los 
candidatos para que el proceso 
de decisión sea limpio”, afi rmó en 
referencia al caso de corrupción 
que signifi có la asignación de Qa-
tar 2022 durante la gestión de su 
antecesor, Joseph Blatter.

Al respecto, el presidente de 
la AFA le recordó a Infantino que 
“desde Conmebol se ha comen-
zado a trabajar” para el proyecto 
de organizar la Copa del Mundo 
2030, a 100 años de la primera 
en Uruguay, con una candidatura 
conjunta entre ese país, Argentina, 
Paraguay y Chile.

El anhelo de Gianni 
Infantino afirmó que la idea 

de realizar un Mundial cada dos 
años “es para hablar y mejorar” 
con el propósito de un beneficio 

general y una inversión en el fút-
bol del mundo.

“Pedimos en FIFA a los expertos 
técnicos, dirigidos por el francés 
Arsène Wenger y la estadouniden-
se Jill Ellis, de estudiar si desde 
el punto de vista del fútbol sería 
posible organizar un mundial cada 
dos años, tanto masculino como 
femenino. Qué benefi cios habría. 
Sin hablar del tema económico o 
político, que también son impor-
tantes. Ellos hicieron las propues-
tas, que están sobre la mesa y ahora 
estamos consultando con el mundo 
entero”, indicó el suizo.

“Se trata de qué podemos ha-
cer por mejorar el fútbol en el 

Recorrida. Infantino visitó el predio de la AFA junto a “Chiqui” Tapia. - AFA -

Racing visitará hoy a Unión 
con la obligación de conseguir un 
triunfo en medio de un pálido pre-
sente futbolístico, en un encuentro 
válido por la fecha 17 de la Liga 
Profesional.

Racing necesita un triunfo para apaciguar la crisis
“La Academia” visita a 
Unión en uno de los parti-
dos que abre la fecha 17 
de la Liga Profesional. 

El partido se jugará desde las 
16.45 en el 15 de Abril de la capital 
santafesina, el árbitro será Jorge 
Baliño y la televisación estará a 
cargo de TNT Sports.

“La Academia” viene de perder 
el viernes pasado en el Cilindro 
de Avellaneda 1-0 ante Platense, 
se ubica en el undécimo puesto 
con 22 puntos y en el último lugar 
que otorga un boleto a la próxima 
edición de la Copa Sudamericana.

Claudio Úbeda tendrá a dispo-
sición al lateral izquierdo Eugenio 
Mena, quien se recuperó de un 
desgarro en el bíceps femoral de 
la pierna derecha.

Vélez busca volver a ganar
 Vélez visitará a Central Córdoba 

con la idea de conseguir un triunfo 
para seguir en los puestos clasifica-
torios a la próxima Copa Libertadores.

Campazzo y Bolmaro. - Internet -

mundo. Hay una distancia entre 
el fútbol europeo y el resto del 
mundo. No queremos bajar Eu-
ropa, tiene que subir, pero tene-
mos que subir el resto del mundo 
también. Nadie está contento con 
la situación actual y algo tiene 
que cambiar. Todas las ideas son 
bienvenidas y ya cambiamos la 
propuesta inicial”, apuntó. 

“Hay competiciones que tienen 
más impacto que el Mundial y ganan 
mucho más dinero que el Mundial, 
y ese dinero es distribuido entre un 
número muy chico de clubes. Todos 
ganarán más y podremos invertir 
en el fútbol mucho más de lo que 
hacen otros”, agregó. - Télam -

El conjunto de Liniers igualó 
de local sin goles ante Arsenal en 
la jornada pasada, se ubica en el 
séptimo puesto con 25 puntos y en 
el segundo lugar de la tabla anual 
(56), detrás de River (57).

La jornada se completará con 
los duelos entre Patronato y Defen-
sa y Justicia, en Paraná, y Platense 
frente a Rosario Central, en Vicente 
López.  - Télam -


