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e hizo algunas denuncias



PAGINA 2 - Miércoles 20 de Octubre de 2021

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

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

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.171

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS

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

O.1276 V.03/12

Fue a la altura del kiló-
metro 295 entre Ibarra y 
Urdampilleta.
Aproximadamente a las 
17 horas de ayer martes, 
dos camiones protagoni-
zaron un accidente en la 
Ruta provincial 65, a la al-
tura del kilómetro 295.
Hasta allí se dirigió el Mó-
vil 8 de Bomberos Volun-
tarios a cargo de Carlos 
Lemos el cual, una vez en 
el lugar, pudo verificar que 
no había heridos de gra-
vedad y que sólo se trató 
de un siniestro con daños 
materiales en los rodados.
En efecto, un camión Sca-
nia impactó a otro camión 
de la misma marca que 
circulaba por delante y 
en la misma dirección. 
Al parecer, el conductor 
de nombre Axel Ariel De 
Bárbara, oriundo de Dai-
reaux, no habría llegado 
a frenar a tiempo ante el 
freno repentino del otro 
rodado.
Si bien no se pudo de-
terminar con exactitud la 
causa de la frenada in-
tempestiva del camión 

EN LA RUTA 65

Chocaron dos camiones, 
no se registraron heridos

embestido, fuentes que 
pudo consultar este me-
dio indican que podría ha-
berse debido a una mala 
maniobra efectuada por 
un tercer vehículo invo-
lucrado, una fumigadora 
que circulaba en el primer 
lugar de la fila.
El hecho se dio entre las 

jurisdicciones de Ibarra 
y Urdampilleta, y por esa 
razón tomó intervención 
la policía de esta última 
localidad. Desde Bolívar 
arribaron los Bomberos 
Voluntarios, agentes de 
Seguridad Vial y de Pro-
tección Ciudadana.

Crece la preocupación 
por los delitos que se re-
gistran en el ámbito rural 
en el Partido de Bolívar y, 
por esta razón los ediles 
radicales presentaron en 
el Concejo Deliberante un 
proyecto de resolución a 
través del cual solicitan 
diferentes medidas para 
combatir con este flagelo 
que afecta a los producto-
res bolivarenses.
Los autores del proyecto 
son los concejales María 
Emilia Palomino y José 
Gabriel Erreca, del bloque 
de la Unión Cívica Radi-
cal, quienes reconocieron 
“que muchos productores 
bolivarenses, nos mani-
fiestan su preocupación 
por la problemática, ya 
que se encuentran en una 
situación de vulnerabili-
dad ante los posibles ca-
sos de abigeato y robos 

entre otros hechos que 
se han registrado en el 
último tiempo. Cabe des-
tacar que el pasado lunes 
18, productores rurales 
que han sido víctimas de 
delitos presentaron en la 
Presidencia del Honora-
ble Concejo Deliberante 
una nota en la que solici-
tan que los concejales de 
Bolívar intercedan ante el 
Sr. Intendente Municipal 
y la autoridad policial que 
corresponda para que ar-
bitren los medios para dar 
solución a la problemática 
que los afecta.
Los ediles dijeron “la se-
guridad pública es un 
servicio que debe brindar 
el Estado para garantizar 
la integridad de todos los 
ciudadanos y sus bienes 
y los Municipios, a través 
del Departamento Eje-
cutivo de sus gobiernos, 

siempre han contribuido 
con las policías presen-
tes en su territorio en la 
logística operativa con 
combustible y reparacio-
nes para móviles y otras 
demandas de ese tipo.
Por ello, en los artículos 
del proyecto solicitan que 
“el Departamento Ejecu-
tivo Municipal intervenga 
ante el Ministerio de Se-
guridad para que asegure 
la operatividad de los mó-
viles del Partido de Bolí-
var con insumos claves 
como repuestos y com-
bustible, a la vez que des-
de el municipio se priorice 
la asistencia logística a la 
Policía. Además solicitan 
al Ministerio de Seguridad 
Provincial mayor cantidad 
de Recursos Humanos 
para optimizar la labor del 
Comando de Prevención 
rural.
Como así también piden 
que el Intendente Munici-
pal, Marcos Pisano, con-
voque  a los diferentes 
actores de la comunidad 
para que se conforme el 
“Foro Municipal de Segu-
ridad”, tal como lo estable-
ce la Ley N°12.154 y sus 
modificatorias N° 12.987, 
N°13.210, N° 13.482 y N° 
14.024.

HCD

Concejales radicales
piden por mayor seguridad 
para la zona rural
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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.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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DEPTO. EN CABA
2 AMBIENTES C/BALCON

A LA CALLE, 1 EN PALERMO
Y OTRO EN BELGRANO

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de EDGARDO JULIO 
PEREZ,
L.E. Nº 10.097.429.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.20/10/21

Bolívar, Septiembre
de 2021.

EN EL PARQUE INDUSTRIAL

Obras Públicas inauguró su nuevo centro logístico
hubo corte de cintas, 
descubrimiento de pla-
ca y discursos del inten-
dente Pisano, el dipu-
tado Bucca, el director 
Ezcurra y el operario 
Roberto Aroca.

La cartera de Obras Pú-
blicas debe ser de las 
que menos prensa tiene 
en cuanto a lo que realiza 
Lucas Ezcurra y su gente. 
El trabajo suele ser silen-
cioso (por caso la obra en 
prolongación 25 de Mayo 
y Cacique Pincén); pero 
desde hacía algún tiem-
po, en alguna cena, ex 
piloto de karting (Ezcurra) 
nos adelantó que se iban 
a trasladar al Parque In-
dustrial, dejando la vieja 
y tradicional sede que la 
cartera durante años tuvo 
en el Corralón Municipal.
Para ello habían acondi-
cionado, a modo de ofici-
na, dos de los modulares 
que durante casi 4 déca-
das sirvieron como aulas 
del Jardín N° 905, hoy 
hecho a nuevo. Además 
trasladaron los dos trom-
pos hormigoneros (impo-
nentes en la entrada al 
predio) y armaron un am-
plio galpón para guardar 
maquinarias y herramien-
tas. Sin dudas que hay 
más comodidades que las 
que tenían en el Corralón, 
con más privacidad e in-
dependencia; eso sí, les 
queda unas cuadritas más 
lejos.
El predio, además, cuenta 
con comodidades para el 
personal similares a las 
que tiene la planta de re-
ciclado de residuos, con 
vestuario, duchas, baños 
hechos a nuevo, algo que 
seguramente es envidia 
de otras dependencias del 
municipio que desde hace 
años necesitan una lava-
da de cara y que están 
esperando ese momento; 
pero como en todo, hay 
que ir de a uno.
El primero en hablar fue 
Lucas Ezcurra. Les agra-

deció a todos operarios, 
dijo que sin el trabajo y la 
colaboración de cada uno 
de ellos la obra no habría 
sido posible y destacó 
el esfuerzo de cada uno 
para poder finalizar el lu-
gar que los albergará de 
ahora en adelante. A ellos 
también les queda más 
retirada la nueva sede.
A continuación habló Ro-
berto Aroca, un operario 
de la cartera. Dijo que 
cuando le dijeron que iban 
a comprar los trompos 
hormigoneros no creyó, y 
los compraron; y que tam-
poco creía cuando le dije-
ron de esta mudanza. Evi-
dentemente ayer se rindió 
ante la evidencia del tras-
lado de Obras Públicas a 
su nueva casa.
Bali Bucca fue el ideólo-
go de este traslado hace 
mucho tiempo, como de 
muchas otras cosas. Este 
se pudo concretar, llevo 
su tiempo; pero por cómo 
quedó valió la pena la es-

operarios, a quienes ya 
conoce desde hace 10 
años (algunos ingresaron 
durante su gestión o se 
mudaron a esta cartera en 
ese período) y los instó a 
seguir comprometidos con 
las obras que benefician a 
todos los bolivarenses y 
que son ellos en su mayo-
ría los que las realizan.
Luego fue el turno del in-
tendente Marcos Pisano, 
a quien no le dejaron mu-
cho para decir. El manda-
tario también agradeció a 
los operarios de la carte-
ra y destacó las nuevas 
herramientas con las que 
cuenta el área, algunas 
de uso específico como el 
vibro compactador y otras 
de uso diario, como dos 
palas chicas recién adqui-
ridas, que lucían flaman-
tes en el ingreso.
Se procedió a continua-
ción al simbólico corte de 
cintas del que participa-
ron los funcionarios y los 
operarios, y Pisano junto 

a uno de los empleados 
del área descubrieron una 
placa que deja sentada 
la fecha en la que se in-
auguró este tan ansiado 
traslado.
El intendente Pisano mos-

pera. El diputado nacional 
también agradeció a los 

tró orgulloso en la recorri-
da el logro de la compra 
de las nuevas maquina-
rias como del galpón que 
se construyó, visitó las 
nuevas instalaciones sa-
nitarias y hasta le indicó a 
Ezcurra que cambiara un 
motor monofásico por un 
trifásico de otra área, lo 
que deja a las claras que 
está en todo.
Obras Públicas tiene su 
nueva casa, más grande, 
más cómoda, más linda, 
independiente del resto. 
Un logro del director Lu-
cas Ezcurra, del secreta-
rio Mariano Sarraúa y de 
los operarios, que ahora 

disfrutan de su “casa pro-
pia”.

Angel Pesce
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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.1 200.

Sobre fines de la sema-
na pasada el intendente 
Marcos Pisano recorrió el 
avance de la obra de cloa-
cas en la localidad de Ur-
dampilleta, y acompañado 
por el delegado municipal 
Agustín Puleo, recibieron 
al administrador del Ente 
Nacional de Obras Hídri-
cas y de Saneamiento 
(Enohsa), Néstor Álvarez. 
En esta oportunidad, el 
jefe comunal visitó la obra 
en ejecución junto a re-
presentantes de institu-
ciones, vecinos y vecinas 

de Urdampilleta: "Esta es 
una obra muy esperada, 
poder estar hoy junto a 
cada uno de ustedes, en 
este lugar es algo que nos 
motiva, porque no vamos 
a dejar de trabajar hasta 
que la obra esté termina-
da", sostuvo Pisano. 
Se trata de la construcción 
de un colector cloacal de 
600 metros que se ejecu-
tará con cañerías de PVC, 
que comienza en la inter-
cepción de la calle Lavalle 
e Italia con un recorriendo 
de 600 metros hasta llegar 

a la intersección de Italia y 
Avellaneda, en la cual se 
conectara a una Estación 
de Bombeo. 
La profundidad inicial de la 
cañería es de 3.00 metros 
llegando a 4.40 metros 
al ingreso de la estación, 
y contara con 6 cámaras 
de registro de hormigón 
premoldeado de 1 metro 
de diámetro, ubicadas en 
las intersección de calles 
con una distancia máxima 
de 110 metros medidas de 
centro a centro. 
Además, se encuentra 

JUNTO A NESTOR ALVAREZ Y VECINOS DE LA COMUNIDAD

Pisano recorrió el avance de la obra de cloacas en Urdampilleta

con un 80% de avance 
la obra de la Estación de 
Bombeo con impulsión, 
que contará con dos bom-
bas del tipo sumergibles 
indicadas para líquidos 
cloacales; y finalmente 

se inició la ejecución de 
la Planta de Tratamientos 
Cloacales con una super-
ficie total de un largo de 
268.65 metros y un ancho 
de 55.85 metros.
Mediante una obra que 

mejora la calidad de vida 
de toda una comunidad, el 
intendente Marcos Pisano 
trabaja para dar respuesta 
a una demanda histórica 
de los/as Urdampilleten-
ses.

El sorteo se realizó a tra-
vés de una publicación en 
sus redes sociales.
Con motivo de que este 
pasado domingo 17 de 
octubre se celebró en 
nuestro país el Día de la 
Madre, la Cámara Comer-
cial e Industrial de Bolívar, 
para agasajar a las mamis 
en su día, organizó un 
sorteo a través de las re-
des sociales.
Para participar del sorteo 
había que comentar una 
publicación en sus redes 
sociales, donde había que 
mencionar el comercio 
que más les guste del Ca-
tálogo por el Día de la Ma-

dre; además, había que 
darle me gusta a dicha pu-
blicación, luego compartir-
la en historias y etiquetar 
a la Cámara Bolívar.
El sorteo se realizó el sá-
bado 16 de octubre y la 
ganadora resultó ser So-
fía Borio, quien disfrutará 
de una cena, cortesía de 
la Cámara Bolívar, junto a 
la mamá que ella elija.
hAY SORTEOS PEN-
DIENTES
El día 31 de octubre se 
sortearán las órdenes de 
compra, también con mo-
tivo del Día de la Madre.
Hasta el día menciona-
do hay tiempo de realizar 

compras en los comercios 
que forman parte del Ca-
tálogo para Mamá, y con 
esa compra, tendrán la 
posibilidad de completar 
un cupón y de ese modo 
participar del sorteo de 
dos órdenes de compra 
en los comercios partici-
pantes.
Para acceder a dicho ca-
tálogo lo pueden hacer a 
través de las redes socia-
les de la institución, o bien 
a través de www.cama-
rabolivar.com.ar  donde 
también encontrarán la 
información.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Sofía Borio ganó una
cena por el Día de la Madre
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Y OTRO EN BELGRANO

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de ALICIA BEATRIZ 
PEREZ,
D.N.I. Nº 10.916.675.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.20/10/21

Bolívar, Septiembre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MARIA MANUELA 
MANGAS,
L.C. Nº 3.521.144.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.20/10/21

Bolívar, Septiembre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de NORMA EMILCE 
PEREZ,
L.C. Nº 3.521.273

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.20/10/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

A través de un comunica-
do enviado a esta redac-
ción, la Mesa de Trabajo 
Autogestionada en Edu-
cación Intercultural de la 
Provincia de Buenos Aires 
repudia expresiones del 
candidato José Luis Es-
pert. El texto lleva fecha 
13 de octubre del corrien-
te, y expresa lo siguiente:
Los miembros de la 
MTAEI, venimos luchan-
do por la implementación 
plena de la Educación In-
tercultural Bilingüe (EIB) 
en la provincia de Bs As 
desde el 2012. Con estu-
por nos encontramos con 
las declaraciones del can-

didato José Luis Espert 
sobre la conmemoración 
del Día de la Diversidad 
Cultural. Sus palabras os-
cilan entre el agravio y la 
ignorancia, prácticas que 
contradicen la voluntad de 
parlamentar del candidato 
Espert.
Las palabras fueron ex-
puestas en @jlespert 
“Mañana 12 de octubre 
los seres humanos nor-
males festejamos, como 
toda la vida, el Día de la 
Raza. Y eso no tiene nada 
de racista. Los simios dro-
gados kirchneristas, no 
sabemos qué engendro 
lingüístico festejarán”.

Las palabras escritas por 
el Sr. Espert nos reafirman 
en nuestra convicción y 
empeño en que se logre la 
implementación de la EIB, 
para generar que las futu-
ras generaciones no re-
produzcan discursos con 
un contenido agresivo, 
racista y discriminador, 
como los del candidato.
Manifestamos que:
- Las muertes de nuestros 
ancestrxs, y familiares re-
cientes por el despojo del 
territorio se legitiman con 
estas expresiones, se na-
turaliza la violencia, discri-
minación y racismo.
- Nuevamente la supre-

COMUNICADO DE LA MESA DE TRABAJO AUTOGESTIONADA EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Cruzan a Espert por su reivindicación del ‘Día de la Raza’
macía patriarcal occiden-
tal se refleja con estos 
dichos.
- Nuestras aulas y los te-
rritorios donde habitamos 
son Plurinacionales, Plu-
riculturales y Plurilingües.
- Que el Día de la Diver-
sidad Cultural fue el logro 
de siglos de luchas de 
nuestros mayores indíge-
nas y afros por mantener 
nuestras raíces, visibilizar 
nuestras identidades, y ha 
permitido dialogar desde 
la diversidad, que consi-
deramos el único camino 
para construir una Argen-
tina para todos y todas en 
equidad e igualdad de de-
rechos.
Desde la Constitución de 
Argentina del año 1994 se 
reconoce la prexistencia y 
existencia de Pueblos in-
dígenas, la existencia de 
poblaciones afrodescen-
dientes y otras culturas, 
por lo tanto, no hay una 
raza para homenajear, 
si no múltiples culturas e 
identidades por celebrar y 

homenajear.
Por eso repudiamos las 
palabras del Sr Espert ya 
que lo que produce es ins-
talar violencia, naturalizar 
los prejuicios y racismo, y 
atenta contra una socie-
dad democrática.
Firman: Integrantes de 
la MTAEI - Comisión de 
"Trabajos Interculturales 

con Pueblos Indígenas y 
Migrantes" del LIMSyCV-
FTS-UNLP - Colectivo 
Mujer Originaria Bolívar - 
Comunidad Mapuche Ur-
bana Pillan Manke.
Acompañan el comunica-
do una serie de firmas de 
integrantes de los colecti-
vos mencionados.

Invitado por el grupo tea-
tral Vamos de Nuevo, que 
tiene sede en el lugar, el 
domingo en la Biblioteca 
Alcira Cabrera (Falucho 
780) se presentará el 
multiinstrumentista Diego 
Peris con su espectáculo 
Looperis (grabación en 
bucle, en vivo), pensado 
para guitarra, accesorios 
y voces. Esta vez, con 
Ana Laura Maringer como 
cantante invitada. 

SE PRESENTARÁ EL DOMINGO EN LA BILBIOTECA CABRERA

Vuelve Looperis,
con la ayudita de una amiga

Será a partir de las 20, 
con entradas a 300 pesos. 
Ampliaremos mañana.
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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
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

Domingo 31 de Octubre - 20 horas
Teatro Coliseo Español.

HENDERSON

Se realizó ayer la firma 
del convenio para la rea-
lización de la Planta de 
Oxígeno Central.
En horas de la tarde el In-
tendente Municipal Cdor. 
Luis Ignacio Pugnaloni, 
junto a su Secretario de 
Gobierno Dr. Martín Ar-
pigiani y el Jefe de Com-
pras Sr. Santiago Pizarro, 
recibieron al Secretario 
de Municipios de la Na-
ción Dr. Avelino Zurro con 
quien mantuvieron una 
reunión, para luego dirigir-
se a la obra del Centro de 
Día y finalmente al Hospi-
tal Municipal, donde junto 
a los Directores del mismo 
Dr. Juan Pedro Romero y 
Dr. Fabricio Criado, el ex 
Director del Hospital Mu-
nicipal Dr. Raúl Riccioppo 
y los Directores de Región 
Sanitaria II,  Dres. Pedro 
Hernández y Juan Sán-
chez, ante la presencia de 

Hipólito Yrigoyen tendrá su propia Planta 
de Oxígeno Central

autoridades Municipales, 
Consejeras Escolares, 
Concejales y Trabajado-
res de la Salud, procedie-
ron a la firma del convenio 
para la realización de la 
Planta de Oxígeno.
Esta obra se incluye en el 
programa del Ministerio 
del Interior de la Nación 
Municipios de Pie. Para 
nosotros hoy será un an-
tes y un después en la ca-
lidad del servicio de salud 
que podremos brindarle a 
nuestros vecinos y veci-
nas ya que la obra no solo 
será para la instalación 
del oxígeno central en 
todo el hospital sino 
que tendremos una plan-
ta elaboradora.  Hoy po-
demos comenzar a soñar 
con una terapia interme-
dia en nuestra ciudad.
Es un orgullo y una inmen-
sa alegría poder concretar 
estos sueños que van de 

la mano con el techado 
de todo el hospital y la 
obra de toda la instalación 
eléctrica nueva. Destacó 
el jefe comunal de Hipólito 
Yrigoyen.
Por último agradeció al 
Ministro Wado de Pedro, a 
Avelino Zurro, al Dr Pedro 
Hernández de la Región 
Sanitaria II , al Director 
del Hospital Municipal Dr. 
Fabricio Criado, al Co-Di-
rector Dr. Juan Pedro Ro-
mero y a todo el personal 
médico y no médico del Hospital que se puso al hombro el llevar adelante el proyecto.

Se realizó la apertura de los sobres de la licitación 
para la señalización del Aero Club Henderson
En la mañana de ayer 
junto al Secretario de Go-
bierno Martín Arpigiani, la 
Secretaria de Asuntos Le-
gales Dra. Linda Lopez , 
el Director de Obras Publi-

cas Arq. Adrián Camps, el 
Jefe de Compras Santia-
go Pizarro y dos oferentes 
realizamos la apertura de 
los sobres por la licitación 
privada para la construc-
ción de la señalizacion de 

las pistas del Aero Club de 
nuestra ciudad. La obra 
consistirá en la construc-
ción de 74 mojones en 
hormigón de cinco forma-
tos diferentes los que se 
distibuiran de acuerdo al 

plano de la obra.
A este llamado se presen-
taron tres empresas dos 
de ellas locales, las ofer-
tas presentadas pasan a 
la Comisión Evaluadora 
para luego establecer cuál 
será la empresa ganadora 
de la licitación.
El intendente municipal 
Luis Ignacio Pugnaloni 
agradeció a las empresas 
que confíaron en el muni-
cipio  y se presentaron a 
las licitaciones y concur-
sos de precios. En breve 
se estará dando a cono-
cer la fecha de inicio de la 
obra.

HENDERSON

Contactanos
Diario La Mañana

Alvear 47. 
Tel: 424-600
www.diario

lamanana.com.ar
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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

DAIREAUX

Se entregaron más de 80 escrituras 
a familias de Salazar
Durante la visita de Carlos 
Bianco, Jefe de Asesores 
del Gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
el Intendente Alejandro 
Acerbo, realizó la entrega 
de títulos de propiedad de 
viviendas sociales a fami-
lias de Salazar, a través 
del Programa “Mi Escritu-
ra, Mi Casa”.
La entrega se realizó en 
la Delegación Municipal 
junto al Secretario de Go-
bierno, Roberto Serra, el 
Secretario de Obras Pú-
blicas y Planeamiento, 
José Zubiría y el Delega-
do Municipal, Juan Gon-
zález. 
Las familias se mostraron 
felices de recibir el tan es-
perado título y agradecie-
ron las gestiones del In-
tendente para contar con 
sus escrituras. 

Finalmente Bianco felicitó 
al Intendente y destacó 
que se trabaja con la Es-
cribanía de Gobierno para 
llegar a los distritos de 
toda la provincia con títu-
los de propiedad para las 
familias.

Avanza la vacunación 
en menores de 18 años

DAIREAUX

La Coordinadora del Va-
cunatorio de Daireaux, 
Paola Romano recordó 
que continúa la campaña 
de vacunación en el Dis-
trito de Daireaux. 
En los últimos días se im-
plementó la vacunación 
de menores de 3 a 11 
años, continuando ade-
más con la inmunización 
de adolescentes de 12 a 
18 años y adultos de 18 
años en adelante. 

Recordó también que 
quienes no hayan recibido 
la segunda dosis pueden 
acercarse de manera es-
pontánea, cumpliendo el 
plazo necesario para cada 
tipo de vacuna. 
Por último se mostro muy 
conforme con el gran por-
centaje de personas va-
cunadas, acercándose al 
objetivo inicial de inmuni-
zar a la población contra 
el Covid19.
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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
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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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

PESCA EN SAN LUIS

Anunciaron el primer concurso
en kayak

El Club de Pesca Las Acollaradas dio a conocer una 
atípica propuesta a llevar a cabo en su laguna, San 
Luis. Para el 5 de diciembre, una vez que haya finali-
zado la época de veda, está prevista la realización del 
primer concurso pesquero en kayak, una disciplina que 
en los últimos años ha ido sumando adeptos. Si bien no 
se brindaron aún precisiones, se adelantó que habrá 
importantes premios, tales como a la pieza mayor de 
pejerrey y a la pieza mayor de pesca variada.

Se disputó el pasado sá-
bado la tercera fecha del 
Campeonato Provincial 
de Pelota a Paleta en di-
ferentes escenarios de la 
región. En lo que atañe a 
participaciones bolivaren-
ses debemos decir que 
hubo un binomio que in-
tervio en la fecha de Sex-
ta categoría y otro que lo 
hizo en Cuarta, y ambos 

salieron campeones.
Demarchi - Durante - 
Biscardi, campeones en 
Bolívar
En el trinquete de Em-
pleados de Comercio se 
jugó la tercera fecha tor-
neo provincial de la ca-
tegoría Sexta Oeste.Allí 
resultaron campeones los 
representantes albirro-
jos del equipo "A": Jorge 

Demarchi - José Durante 
(quien se lesionó y en se-
mifinal y final fue reempla-
zado por Cristian Biscar-
di). También estuvieron 
presentes de nuestra ciu-
dad: Empleados "B".Juan 
P. Vicente - Ignacio Róba-
lo Santos; Empleados "C": 
Luis Dotta - Omar Gonzá-
lez y Empleados "D": Ma-
nuel Curto- Jorge Albano
Semifinales
Empleados "A" venció a 
Empleados "B" por 12/8 y 
12/10.
Newbery de Laprida "B" 
a Olavarría "B" por 12/8 y 
12/9.
Final
Empleados "A" con Jorge 
Demarchi - Cristian Bis-
cardi -recordamos que se 
lesionó José Durante- se 
consagraron campeones 
al vencer a  Newbery de 
Laprida B (Daniel Flores - 
Adrián González) por 12/8 
y 12/11.

Sraiber - Lanzinetti cam-
peones en Laprida
En el Club Newbery de 
Laprida se dio cita la cate-
goría Cuarta  Oeste, en la 
que el binomio integrado 
por Tomás Sraiber - Ma-
tías Lanzinetti de Emplea-
dos "A" fueron los gana-
dores de la tercera fecha 
con este resumen:
En zona
Empleados "A" derrotó a 
Azul "A" por 12/10 y 12/7.
Empleados "A" venció a 

PELOTA A PALETA - 3ª FECHA DEL PROVINCIAL

Bolivarenses campeones en dos categorías
durante el fin de semana

Sraiber - Lanzinetti se quedaron con el primer puesto de Cuarta categoría
y Demarchi - Durante - Biscardi fueron campeones en Sexta.

El representante del Club Alem está segundo cum-
plidas dos fechas del CABA, clasificatorio para el 
próximo mundial en Cerdeña, Italia en el 2022.

CASIN - 5 QUILLES

Dieguez sigue de racha:
ahora ganó en Henderson

El fin de semana pasado 
tuvo lugar en el Fútbol Club 
Henderson el torneo abierto 
con handicap "99º Aniver-
siario”, con la presencia de 
40 jugadores. Ricardo Die-
guez el representante del 
Club Alem de nuestra ciu-
dad sigue en su racha triun-
fal y fue el ganador de este 
importante torneo, luego de 
derrotar en la final a Aldo 
Marino, representante de la 
ciudad anfitriona.
Posiciones finales
1º Ricardo Dieguez, de Bo-
lívar.
2º Aldo Marino, de Hender-
son.
3º Ruben Barranou, de Henderson.
4º Ricardo Cañas, de Daireaux.
5º Ricardo Salvador, de Henderson.

Próximo torneo
El sábado próximo comenzará en Tandil un provincial 
de Tercera categoría con gran presencia de bolivaren-
ses

Ranking General cumplidas dos fechas del CABA
Disputadas dos fechas, en San Nicolás y 9 de Julio, se 
conocen las diez primeras posiciones del ranking 2021. 
Estas  posiciones se toman en cuenta a la hora de cla-
sificar a cuatro casinistas argentinos para el Mundial a 
realizarse en marzo del año próximo Cerdeña, Italia. El 
representante del Club Alem de nuestra ciudad Ricardo 
Dieguez está ubicado en el segundo lugar, luego de su 
triunfo en 9 de Julio.
1º Gustavo Torregiani, de Leones, Córdoba, con 120 
puntos.
2º Ricardo Dieguez, de Bolívar, con 105.
3º Alejandro Martinotti, de Córdoba, con 90.
4º Walter Ingenieri, de Rosario, Santa Fe, con 90.
5º Juan Demassi, de Carlos Casares, , con 75.
6 Darío Emanuele, de Mar del Plata, con 75.
7 Carlos López, de Córdoba, con 60.
8 Federico Córdoba, de Córdoba, con 50.
9 Marcelo Bonvilani, de Santa Fe, con 45.
10º Mauricio Girado, de Córdoba, con 45.

Newbery "B" de Laprida 
por 10/12 y 11/12.
Semifinal
Empleados "A" venció a 
Newbery “A" de Laprida 
por 12/9,11/12 y 7/3.
Final 
El binomio de Empleados 
"A" integrado por Tomás 
Sraiber - Matías Lanzinet-
ti se consagró campeón 
al derrotar a Progreso de 
Trenque Lauquen (Juan 
Silvani - Juan Hernán-
dez - Faustino García)                        
por 8/12,12/4 y 7/4.

Un bolivarense entre los 
Juveniles en Las heras
En el Club Robles de Las 
Heras, también por la ter-
cera fecha del Provincial, 
el representante de Em-
pleados Justino Tabolaro  
jugó con Marcos García, 
de Rauch, dado que no 
tiene compañero de su 
edad en Bolívar. Gana-
ron un partido y perdieron 
dos, jugando todos contra 
todos dado que fueron 
nada más que cuatro pa-
rejas.

A.M.

Premiación del torneo de Sexta, en Empleados.

Finalistas del torneo de Cuarta categoría, en Laprida.



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

Consultas al  15613287

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: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y
15484290.
MAÑANA: 3DEFEBRERO.Av.3deFebreroyCaste-
lli.Tel:420404y15479696.
VIERNES: COMAS.Av.SanMartín600.Tel:428430
y15465703.
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Noelia Maquieyra (Urdampilleta), Verónica Badoza, Alejandro Lanzinetti y Norman Azurmendi, “Vamos con Vos” sigue firme.

Vamos con Vos, el espa-
cio que comanda Floren-
cio Randazzo y que en 
Bolívar lleva de candidato 
a concejal de Diego Fre-
yre, convocó ayer a los 
medios de prensa para 
presentar su campaña de 
cara a las generales de 
noviembre y dejar en cla-
ro que “no nos bajamos”, 
según sentenció el propio 
Freyre, quien además de-
nunció que el oficialismo 
“nos vino a comprar can-
didatos”.

Verónica Badoza, candi-
data a senadora provin-
cial por la Séptima Sec-
ción Electoral en tercer 
término fue quien abrió el 
diálogo y la presentación 
de los varios integrantes 
de la lista que los acom-
pañaban.
Cuando le llegó el turno 
de hablar a Diego Freyre, 
candidato a primer conce-
jal, arrancó con munición 
pesada: “Estamos pre-
sentando oficialmente la 
lista de ´Vamos con vos´ 

y quiero hacer una aclara-
ción porque en los últimos 
días salieron a decir que 
nosotros nos bajábamos, 
que habíamos arreglado 
con el oficialismo. No-
sotros hace dos meses 
tomamos el compromiso 
con el compañero Floren-
cio Randazzo y queremos 
expresar que vamos a se-
guir con la misma convic-
ción que lo hicimos el 14 
de septiembre, trabajando 
con la misma firmeza ha-
cia el 14 de noviembre”.
Pero como si la carga de 
municiones no hubiera 
sido suficiente, siguió dis-
parando contra el oficialis-
mo municipal: “Han que-
rido comprar a algunos 
compañeros ofreciéndo-
les cargos; pero acá esta-
mos, vamos a garantizar 
la fiscalización y lo hare-
mos con la misma respon-
sabilidad que lo hicimos 
al momento de tomar la 
decisión de acompañar a 
Florencio. Si había alguna 
duda, creo que lo estamos 

dejando en claro”.
Y la cosa no quedó ahí, 
cuando se le consultó si 
tuvo algún cruce de pa-
labras con los líderes del 
peronismo local en el acto 
del sábado en Latino o 
en el del domingo en Pla-
za Mitre, Freyre disparó: 
“Desde 1999 a la fecha 
siempre estuve en los ac-
tos peronistas del Día de 
la Lealtad, el doctor Bali 
Bucca fue presidente 4 
años del Partido Justicia-
lista y es la primera vez 
que lo veo un 17 de octu-
bre. Marcos Pisano es el 
presidente del PJ actual 
y jamás lo vi en un acto 
peronista, yo me conside-
ro peronista, hay un acto 
y por más que esté orga-
nizado por una parte del 
peronismo, sentía en la 
obligación hacia Perón”.
Noelia Maquieyra, de Ur-
dampilleta, se refirió a 
inicio de esta nueva cam-
paña en la localidad don-
de tratará de mantener 
los votos que consiguió 
en las PASO: “Mi inten-
ción es representar a los 
pueblos porque creo que 
hace mucho tiempo están 
olvidadas por el gobierno 

local, que se centra mu-
cho en la ciudad cabece-
ra. Queremos reflotar la 
Ordenanza municipal de 
la elección de los delega-
dos, hoy tenemos delega-
dos que son funcionales 
al gobierno central que no 
gestionan ni escuchan. Le 
pido al intendente Pisano 
que nos dé la oportunidad 
de que votemos a los de-
legados de Urdampilleta, 
Pirovano y Hale”.
Norman Azurmendi, em-
pleado municipal e in-
tegrante de la lista que 
lidera Freyre, se refirió a 
la situación actual de los 
municipales: “El emplea-
do municipal está mal, 
estamos como está el 
país, calculo que son los 
sueldos más bajos a nivel 
local. También pertenezco 
al gremio ATRAMUBO, 
estamos hablando con el 

intendente pero se nos 
dice que no hay dinero 
para aumentos salariales. 
El empleado municipal la 
está pasando muy mal, 
hay sueldos de $ 15.000, 
¿qué hacés con eso si te-
nés que pagar un alquiler, 
la luz, el gas? La gente no 
llega”.
Alejandro Lanzinetti, ter-
cero en la nómina enca-
bezada por Freyre, habló 
respecto de cómo se en-
cuentran los comercian-
tes en este “salida” de la 
pandemia: “Es de público 
conocimiento que la pan-
demia fue muy mala para 
todos los comerciantes, 
porque el dinero no alcan-
za para nada, la inflación 
nos está matando, mucha 
gente está cerrando por-
que nos superan los gas-
tos fijos”.      Angel Pesce

VAMOS CON VOS

Freyre dijo que no se baja e hizo algunas denuncias

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

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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0182 5191
6292 8210
0720 5258
7616 9755
7401 5613
9189 9988
0522 1276
7293 8459
2514 6512
8254 8893

2585 1659
1406 5313
4016 3551
2180 0729
8100 2782
5764 2062
1185 3681
0646 7549
2102 6658
8009 4230

8683 7291
7396 9072
4806 7588
9089 0330
3885 2643
4253 7935
7576 3889
9003 9120
8496 6483
5563 9023

9747 1830
0304 4534
9982 2426
7906 1494
7993 1339
9266 9157
5777 0354
9170 5349
1384 4851
4245 4398

5174 7397
4213 4809
5317 3813
7545 2313
2331 8935
0601 8054
1041 1978
0160 8410
3519 3953
2272 4981

2142 5941
9207 8741
2447 3735
5115 4667
1278 4115
1501 4738
6855 6096
6000 0881
8398 8540
6638 3470

7462 1949
1541 7309
4964 5786
5234 9384
6771 9050
1727 9996
0578 3250
6256 6929
8300 5185
6458 0448

4837 5507
2413 3530
3720 6901
3993 7654
3001 4298
6410 9725
7688 2468
9505 1769
9886 6343
3368 4346
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Encontranos en Av. Venezuela 159

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 $ 8.000
SORTEO 09-10-21 N° 627 LLANOS CRISTINA $ 8.000

SORTEO 16-10-21 N° 831 BELLADA LUIS $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 06-10-21 N° 4542 VACANTE $ 1.400
SORTEO 07-10-21 N° 1700 PALACIOS JOSE $ 2.100

SORTEO 08-10-21 N° 0379 MONTEALEGRE ALEJANDRO  $ 700
SORTEO 09-10-21 N° 3627 VACANTE $ 700

SORTEO 10-10-21 N° 4188 FREDES MARIA $ 1.400
SORTEO 12-10-21 N° 2467 PORCARO ANA MARIA $ 700

SORTEO 13-10-21 N° 1039 FLORES RICARDO DANIEL $ 700
SORTEO 14-10-21 N° 6348 VACANTE $ 700

SORTEO 15-10-21 N° 0343 VACANTE $ 1.400
SORTEO 16-10-21 N° 8831 VACANTE $ 2.100

Ferias del Centro S.R.L. 
participa con profundo 
pesar su fallecimiento y 
ruega una oración en 
su memoria.

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.

O.1369

La Sociedad Rural de 
Bolívar participa con 
profundo pesar el falle-
cimiento de quien fue 
socio fundador de la 
institución y acompa-
ña a Oscar y familia en 
este difícil momento.

Q.E.P.D

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

O.1370

Ferias del Centro S.R.L. 
participa con hondo 
pesar su fallecimiento 
y ruega una oración en 
su memoria.

Q.E.P.D

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

O.1368

Q.E.P.D

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

O.1366

Mónica y Rolo parti-
cipan con profundo 
pesar su fallecimien-
to y acompañan a la 
familia en este dif ícil 
momento.

Bolívar Nutremas S.A. 
participa con pesar su 
fallecimiento, acompa-
ña a Oscar y familia en 
este difícil momento y 
ruega una oración en 
su memoria.

Q.E.P.D

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

O.1367

Q.E.P.D

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

O.1372

Agrovet Integral SRL 
participa su falleci-
miento y ruega una 
oración en su memoria.

Agrovet Integral SRL 
participa su falleci-
miento y ruega una 
oración en su memoria.

Q.E.P.D

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

O.1373

Agrovet Integral SRL 
participa su falleci-
miento y acompaña a 
su familia en este difícil 
momento.

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.

O.1374

Sus hermanos políticos 
Mirta y Ana, sus sobri-
nos Claudia, José Luis 
y María Celina; y sus 
sobrinos políticos parti-
cipan su fallecimiento y 
ruegan una oración en 
su memoria.

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.

O.1375

Luis F. Gomez y señora 
participan con pesar 
el fallecimiento de su 
querida amiga y rue-
gan una oración en su 
memoria.

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.

O.1376

Dario D’aloia partici-
pa su fallecimiento y 
acompaña a Oscar y 
familia en este mom-
mento de dolor.

Q.E.P.D

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

O.1377

Cabaña Suyana parti-
cipa su fallecimiento y 
ruega una oración en 
su memoria.

Q.E.P.D

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

O.1378

Q.E.P.D

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

El personal docente, 
auxiliar y transportista 
de la EP 19 y JIRIMM pa-
raje El Cabildo participa 
con profundo dolor su 
fallecimiento y acom-
paña a la familia en 
este difícil momento.

La Mañana
Av. Venezuela 159
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado. Viento del NE, con 
ráfagas de 22 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 11ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Principalmente soleado y muy cálido. Viento del 
N, con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, períodos de lluvia.
Mínima: 15ºC. Máxima: 30ºC.

Lo dicho...

Marco Tulio Cicerón

“Nadiequeconfíaensí,
envidialavirtuddelotro”.

EFEMERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314-484290

1548 – El capitán Alon-
so de Mendoza funda 
la ciudad de Nuestra 
Señora de La Paz, en 
la actual Bolivia.
1632 – Nace Sir 
Christopher Wren, as-
trónomo y el gran ar-
quitecto inglés de su 
tiempo.
1805 – Fin de la Ba-
talla de Ulm, el mayor 
triunfo estratégico-mili-
tar de Napoleón.
1811 – Montevideo y 
Buenos Aires firman 
un armisticio.
1880 – Tegucigalpa es 
declarada capital de la 
República de Hondu-
ras.
1882 – Muere Olega-
rio V. Andrade, poeta 
y periodista argentino.
1903 – Nace Irineo Le-
guisamo, legendario 
jockey argentino.
1906 – Se funda el 
club Central Córdoba, 
de Rosario.
1924 – Muere el natu-
ralista, antropólogo y 
escritor argentino Cle-
mente Onelli.
1926 – Cuba sufre uno 
de los ciclones más 
catastróficos que re-
gistra su historia.
1929 - nace Herminio 
Iglesias, dirigente y 
político argentino (fa-
llecido en 2007).
1933 - nace Hilda He-
rrera, pianista, com-
positora y educadora 
argentina.
1937 – Guerra chino-
japonesa. El ejérci-
to de Japón entra en 

Cantón.
1939 – Se suscribe el 
decreto que establece 
el himno nacional de 
Nicaragua.
1950 – Guerra de Co-
rea
1958 - nació Viggo Mor-
tensen, actor, danés-
argentino, reconocido 
hincha de San Lorenzo 
de Almagro y de gran 
actuación en “El Señor 
de los Anillos”.
1968 – Boda de Jac-
queline Kennedy con 
Aristóteles Onassis.
1976 – Diego Marado-
na hizo como jugador 
profesional con Argenti-
nos Juniors. Tenía sólo 
15 años, 11 meses y 20 
días, cuando ingresó 
en la derrota del “Bi-
cho” ante Talleres, por 
el Campeonato Metro-
politano.
1985 – Mueren más 
de 50 personas y unas 
100.000 tienen que ser 
evacuadas en Filipinas, 

tras el paso del tifón 
“Dot”.
1988 – Un ciclón azo-
ta Bangladesh y causa 
400 muertos y 20.000 
damnificados.
1994 – Muere Burt 
Lancaster, actor esta-
dounidense.
1996 – Victoria del li-
beral Arnoldo Alemán 
en las elecciones pre-
sidenciales de Nicara-
gua.
2010 – Mariano Ferre-
yra, militante del Par-
tido Obrero y activista 
de la FUBA, es asesi-
nado en Argentina en 
medio deu na movili-
zaión de trabajadores 
ferroviarios contra la 
tercerización laboral.
2011 –  en España la 
organización terrorista 
vasca ETA anuncia el 
cese definitivo de su 
actividad armada.
2017 - muere Federico 
Luppi, actor argentino 
nacionalizado español.

Día del Procurador. Día del Pediatra. Día del Chef.

Cada 20 de octubre, desde 2004, se celebra 
el Día Internacional del Chef. También, se 
celebra en Argentina el Día del Pediatra, por 
la fundación de la Sociedad Argentina de Pe-

diatría (SAP), un día como hoy de 1911.

Día internacional del Chef

Federico Luppi.

Estarás muy ocupado, 
Aries, y será un día de 
intercambio de opiniones 
que te enriquecerán en el 
plano profesional. Ahora 
entenderás situaciones que 
te parecían confusas. N°27.

ARIES
23/03 - 20/04

La comunicación fluirá con 
facilidad, serás delicado 
al expresarte y sabrás es-
cuchar y tener en cuenta 
las ideas de los demás. 
Además, recibirás noticias 
que esperabas. Nº60.

TAURO
21/04 - 21/05

Irás viendo cómo mejorar 
tu negocio y tu trabajo, y 
tendrás suerte en las ven-
tas y en las compras que 
realices. Además, también 
será un buen día para los 
asuntos financieros. Nº34.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No es el momento de callar, 
y dirás lo que tienes que 
decir con valentía y bue-
nas palabras. Estarás en 
contacto con personas que 
hace tiempo no ves. Nº41.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy comprenderás mejor 
los problemas por lo que 
atraviesan otras personas y 
estarás dispuesto a ayudar 
como puedas. Tu intuición 
te ayudará mucho en tus 
asuntos prácticos. N°76.

LEO
24/07 - 23/08

Estarás más comprometido 
en las tareas en grupo, y 
los demás querrán también 
colaborar. Expresarás tus 
ideas libremente y no te 
costará alcanzar acuerdos 
que te beneficiarán. N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

No te importará hacer sacri-
ficios por lo que crees que 
vale la pena. En tu hogar, 
iniciarás conversaciones 
sobre temas que te intere-
san y acercarás posturas 
con un familiar. N°59.

LIBRA
24/09 - 23/10

Mantendrás tu mente abier-
ta y estarás dispuesto a 
aprender de las situaciones 
y de los demás. Se te dará 
muy bien hablar y promo-
cionar tu trabajo. Nº32.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Algunas situaciones deja-
rán de preocuparte pues 
entenderás mejor su ori-
gen. Manejarás bien la co-
municación con otra gente 
y te costará menos llegar a 
acuerdos. N°91.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Pondrás el foco en tus 
relaciones, Capricornio, en 
especial, las personales. 
Si tienes algo que decir, 
ahora no te lo guardarás, y 
lo podrás expresar sin herir 
a nadie. Nº18.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un día de papeleo, 
organización de facturas, 
envío de correos y de lla-
madas que esperan ser 
hechas. Pondrás orden y te 
será más sencillo hacer lo 
que tienes previsto. Nº38.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento de hacer planes 
y de revisar tus objetivos 
para ver si son realizables 
y qué hacer para concre-
tarlos. Estarás dispuesto a 
enamorarte. Nº50.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Gobierno congela 
precios pese al fuerte 
rechazo empresarial
Ante la falta de acuerdo con las alimenticias, el Ejecutivo 
publicará hoy una lista con 1.400 productos al valor de 
principio de mes. Feletti habló de un Precios Cuidados más 
amplio. La canasta básica se aceleró en septiembre. - Pág. 4 -

Messi, al rescate: primer doblete en París
El astro rosarino marcó por duplicado en la victoria del PSG por 3-2 al Leipzig 
alemán, en su segundo partido como local en el Grupo A de la Champions 
League. Mbappé, con quien cada vez se entiende mejor, había abierto el 
marcador para el elenco de Pochettino. - Pág. 7 -

Combate a la infl ación

ARA San Juan. Presunto espionaje

Macri no se presentará a     
la indagatoria en Dolores
Tras arribar a Argentina, el expresidente adelantó que planteará 
hoy en un escrito a la Justicia federal que la causa por la que está 
investigado tiene contenido político, denunciará “irregularida-
des” y pedirá posponer la citación. La Cámara Federal de Mar del 
Plata analiza el recurso que le impide la salida del país. - Pág. 2 -

Coronavirus: los casos diarios 
volvieron a crecer en provincia
El promedio diario de contagios 
de coronavirus en la provincia 
fue de 357 en las últimas siete 
jornadas y se mostró en alza nue-
vamente tras 19 semanas de caí-
das, y a veinte del pico de 12.008 
de mediados de mayo. Los 357 
diarios corresponden al período 
que fue del 11 al 17 de octubre. 
Son 24 casos más por jornada 

con respecto a la medición 
anterior (del 4 al 10 de octubre), 
cuando hubo un promedio de 
333 infectados por día.
Los casos de Covid-19 alcan-
zaron su pico en la provincia 
entre el 17 y el 23 de mayo, con 
12.008 (8.467 en los distritos del 
Área Metropolitana y 3.512 en el 
interior). - Pág. 5 -

El Gobierno culpó a líderes opositores 

Chile: tensión en segundo 
aniversario del estallido 
Dos personas muertas, 56 heridas y 450 detenidos fue el saldo 
provisional de las manifestaciones y saqueos a locales comercia-
les de Santiago y otras ciudades del país ocurridas el lunes. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

Cara a cara en TV

Los candidatos a diputados bonaerenses  
afi nan sus argumentos para debatir

En espera. Mientras se resuelve la llegada de Gago como nuevo DT, 
Racing empató 1-1 ante Unión. - Pág. 7 -

- Xinhua - 

Miércoles 20 de octubre de 2021 Año XIX / Número 7.168 www.dib.com.ar



los próximos pasos a seguir. Pero 
en el entorno de Macri venían 
adelantando hace dos semanas 
que el expresidente tiene la idea 
de que su declaración no se mez-
cle con el proceso electoral por lo 
que buscará que la indagatoria y 
las elecciones quédenlo más le-
jos posible. En ese sentido, Macri 
analiza presentar hoy un escrito 
de modo de explicar las razones 
de su pedido de una nueva poster-
gación donde señalarán la carga 
política que a su juicio tiene este 
expediente.

Macri se encuentra “a derecho” 
en la causa, es decir que tiene abo-
gado designado en el expediente 
y está a disposición del juez, por 
lo que una nueva ausencia, previa 
justifi cación, no debería signifi -
car un riesgo para su situación 
procesal.

En tanto, la Cámara Federal de 
Mar del Plata analiza el recurso de 
Macri contra la decisión del juez 
Martín Bava de impedirle la salida 
del país. El propio magistrado de 

Causa “Vialidad” 

El primo del expresidente Mauricio Macri, Ángelo 
Calcaterra, a rmó ayer, al declarar como testigo 
en el llamado juicio “Vialidad”, que en las adju-
dicaciones para la realización de obras públicas 
“tienen mucha ventaja competitiva” las empresas 
con cercanía geográ ca a los trabajos.
Por otro lado, sostuvo que en el país “es imposi-
ble” encarar esos procesos “sin redeterminación 
de precios” sobre la marcha, para ajustar los 
valores “a la realidad” en períodos “muy largos” de 
tiempo. Así lo expresó al declarar como testigo en 
el juicio por supuesto direccionamiento de la obra 

Calcaterra desestimó “direccionamiento” 
pública nacional a favor de empresas de Lázaro 
Báez, entre 2003 y 2015, en Santa Cruz.
En ese marco, el empresario de la construcción 
habló de “grandes ventajas competitivas” en las li-
citaciones en base a la cercanía geográ ca respec-
to de los trabajos a realizar. “Por supuesto, tienen 
mucha ventaja competitiva”, respondió cuando el 
abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, Carlos Beraldi quiso saber si, a la hora 
de ganar una licitación, in uía la cercanía geográ-
 ca en alusión a Austral Construcciones, de Báez, 
radicada en Santa Cruz. - Télam -

La  scal de Don Torcua-
to, María Virginia Toso, 
pidió que una causa penal 
contra el exintendente 
macrista de Pilar, Nicolás 
Ducoté, por supuestos 
delitos con subsidios otor-
gados a una ONG se inves-
tigue en el fuero federal 
porque podría tratarse de 
lavado de dinero vinculado 
a defraudación con fondos 
del Estado nacional.

INVESTIGAN LAVADO

El expresidente Mauricio Ma-
cri presentará un escrito ante la 
Justicia federal de Dolores donde 
denunciará irregularidades y pe-
dirá posponer la citación a prestar 
declaración indagatoria prevista 
para hoy en la causa en que fue 
citado como sospechoso de ha-
ber ordenado realizar tareas de 
inteligencia sobre los familiares 
de los marinos fallecidos con el 
hundimiento del submarino ARA 
San Juan a fi nales de 2017.

Macri hará duros cuestiona-
mientos al juez federal Martín 
Bava y expondrá los motivos en un 
mensaje que se difundirá por sus 
redes sociales, dijeron allegados 
al expresidente, según informó 
La Nación en su portal. 

Macri regresó ayer al país, unos 
minutos antes de las 10, luego de 
una gira en el exterior que incluyó 
actividades en los Estados Unidos 
y culminó en Qatar, con tareas 
vinculadas a la FIFA.

El abogado de Macri, Pablo 
Lanusse, acudió ayer al juzgado 
federal de Dolores donde terminó 
de hacer uso de los tres días que le 
concedió el juez Bava para revisar 
el expediente judicial donde el 
expresidente fue citado a prestar 
declaración indagatoria.

A su regreso a Buenos Aires, el 
letrado evaluará con su defendido 
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Astillero. El secretario 
general de ATE Astillero 
Río Santiago (ARS), Fran-
cisco Banegas, negó ayer 
que se haya puesto a  ote 
una embarcación que no 
estaba en condiciones de 
ser botada, como seña-
laron algunos medios de 
comunicación, y explicó 
que “nunca un barco se 
bota totalmente terminado 
y lo que resta se alista en 
 ote”. - DIB -

El expresidente 
planteará hoy al 
juez en un escrito 
que la causa tiene 
contenido político.  

Descargo. Macri denunciará “irregularidades” en la causa. - Télam -

Macri llegó al país y 
no se presentará a la 
indagatoria en Dolores

ARA San Juan. Supuesto espionaje ilegal 

“Alcohol Cero”
La comisión de Transporte 

de la Cámara de Diputados 
inició ayer el tratamiento del 
proyecto de ley “Alcohol Cero 
al Volante”, que contempla a 
las rutas nacionales de todo 
el país y a todo tipo de con-
ductores, y que reemplazaría 
a los 0,5 miligramos que rigen 
actualmente. Se trata de un 
proyecto presentado por el 
exdiputado Facundo Moyano 
y Ramiro Gutiérrez (Frente de 
Todos), que comenzó a ser 
analizado en la primera reu-
nión presencial de comisiones 
tras el sistema mixto que se 
implementó durante el perío-
do de aislamiento. - Télam -

 

Caso Maldonado 
La familia de Santiago 

Maldonado, el joven artesa-
no hallado muerto luego de 
estar con paradero desco-
nocido durante 78 días tras 
una represión ejecutada en 
agosto de 2017 por Gendar-
mería Nacional en la provincia 
de Chubut, convocó a una 
movilización para mañana 
“debido a la falta de respuesta 
de la Corte Suprema” en la 
causa en la que se inves-
tiga el deceso del joven.

La convocatoria es para 
mañana a las 11 en los 
Tribunales de Talcahuano 
550. “Creemos indispensable 
la asignación de un nuevo 
juez que lleve adelante una 
nueva investigación luego de 
que el juez Gustavo Lleral 
se haya expresado pública-
mente diciendo que él no 
es un juez imparcial”, afirmó 
Sergio Maldonado. - Télam - 

Marcha por Ferreira 
Dirigentes y militantes de 

izquierda realizarán hoy una 
jornada de movilización en 
conmemoración de los 11 
años del asesinato del militan-
te Mariano Ferreyra, víctima 
del ataque de una patota 
sindical durante una protesta 
de trabajadores ferroviarios, 
en la Estación Darío Santillán 
y Maximiliano Kosteki del 
ferrocarril General Roca, en el 
partido bonaerense de Avella-
neda. Estarán presentes los 
dirigentes de Política Obrera, 
Jorge Altamira y Marcelo 
Ramal, junto a militantes 
de la Tendencia, y amigos 
y compañeros de Mariano 
Ferreyra, entre otros. - Télam -

Breves

La candidata a diputada nacio-
nal del Frente de Todos, Agustina 
Propato, esposa del ministro de Se-
guridad bonaerense, Sergio Berni, 
fue denunciada por trasladarse en 
helicóptero sin autorización y bajar 
en una cancha de club de fútbol de 
Ensenada.

El inesperado suceso ocurrió 
el lunes, cerca de las siete y media 
de la mañana, cuando la presidenta 
de “Club Oeste”, ubicado en Perú 
e Hipólito Irigoyen, recibió el lla-
mado del Tesorero de la institución 
quien le alertó que iba a aterrizar 
un helicóptero en la cancha.

“Nunca nos pidieron permiso. 
Es una cancha de fútbol infantil, 
puede haber nenes en cualquier 
momento del día. Si uno sabe, toma 
las precauciones para que no haya 
nadie”, repudió Paula Rodríguez 
Montero, titular de la institución, a 
medios platenses. “Cuando llegó el 
helicóptero, me acerqué a la perso-
na que bajó y le pregunté quién era. 
No me decía y le seguí preguntando 
hasta que me agarró el custodio y 
me tiró para atrás. Después vino 
desde atrás y me hizo una llave”, 
relató Rodríguez Montero. La mu-
jer, al bajar, se identifi có como la 
esposa del ministro de Seguridad 
Sergio Berni, y dijo que se dirigía al 
Astillero de Río Santiago. “Propato 
me pidió el número de teléfono. 
A la tarde me llamó y me pidió 
disculpas. Se las acepto, pero de la 
otra parte no la puedo perdonar. El 
custodio me hizo agresión física”, 
denunció Ródriguez Montero. - DIB -

Denuncian a 
la esposa de 
Sergio Berni

Aterrizaje polémico 

Agustina Propato, candidata a 
diputada del FdT. - Archivo -

Dolores le concedió la apelación, 
por lo que será la cámara marpla-
tense la que a la postre resolverá. 
En el torno de Macri observan el 
trámite de un expediente paralelo 
al suyo en Dolores, que tiene como 
protagonista al intendente de Pi-
namar, Martín Yeza, y las señales 
que reciben no son positivas para 
el vicepresidente. - DIB - 



Fuerte inversión       
en La Matanza 

El Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires anunció una 
inversión de $ 1.500 millones 
para obras de pavimento y des-
agües pluviales en La Matanza.

A esos efectos, el mi-
nistro de Infraestructura y 
Servicios Públicos bonae-
rense, Leonardo Nardini, 
firmó ayer convenios, en un 
acto del que participaron la 
vicegobernadora, Verónica 
Magario; la titular de Aguas 
y Saneamientos Argentinos 
(AYSA), Malena Galma-
rini; y el intendente local, 
Fernando Espinoza. - DIB -

Pavimento

 

Frente a frente en la TV

Los candidatos a diputados bonaerenses 
preparan sus propuestas para el debate

Los principales candidatos 
a diputados nacionales por 
la provincia de Buenos Aires 
en las elecciones legislativas 
del 14 de noviembre deba-
tirán hoy por TV, tal como lo 
hicieron la semana pasada los 
postulantes porteños.
En el debate, pautado para 
las 22 en el programa “A dos 
Voces”, que se emite por la 
señal TN, estarán presentes 
el postulante de Juntos, Diego 
Santilli; la candidata del Frente 
de Todos, Victoria Tolosa Paz; 
Nicolás del Caño, del Frente 
de Izquierda Unidad; José Luis 
Espert, de Avanza Libertad; 
Cyhthia Hotton, Frente Más 
Valores, y Florencio Randazzo 
de Vamos con Vos.

Al igual que en el debate reali-
zado en el mismo programa el 
miércoles pasado, en ese caso 
con los candidatos a diputados 
nacionales por la ciudad de 
Buenos Aires, los postulantes 
tendrán minutos libres para 
expresar sus propuestas y 
también habrá un espacio para 
intercambiar ideas, a la vez que 
podrán hacerse preguntas entre 
ellos. El debate se articulará bajo 
tres ejes temáticos -calidad ins-
titucional, seguridad y justicia; 
economía, educación y trabajo y 
política sanitaria en pandemia- 
tras lo cual vendrá el espacio en 
el cual los candidatos podrán 
hacerse preguntas mutuamente 
y al  nal habrá un minuto de 
cierre para cada uno. - DIB -

Capitales alternas

El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró ayer que el Gobier-
no pondrá “toda la garra” en los 
próximos dos años para hacer todo 
lo que el Frente de Todos asumió 
como compromiso al principio de 
una gestión que estuvo cruzada en 
su primera etapa por la pandemia 
de coronavirus.

“Para nosotros es muy im-
portante darle respuesta rápida y 
animar a los argentinos al tiempo 
que viene”, expresó Fernández al 
encabezar en la ciudad chubuten-
se de Comodoro Rivadavia una 
reunión de Gabinete federal, en 
el marco de la ley de capitales 
alternas, que promueve la des-
centralización de la dinámica del 

Desde hoy regirá “la prohibición 
de actos públicos susceptibles 
de promover la captación del su-
fragio”, de acuerdo a lo que es-
tablece el cronograma electoral 
de los comicios legislativos que 
tendrán lugar el 14 de noviembre.
Así lo recordó la Cámara Na-
cional Electoral (CNE) en su 

Legislativas: sin actos públicos

cuenta oficial de la red social 
Twitter, en una actualización del 
calendario electoral. En tanto, el 
sábado 30 de octubre deberán 
estar disponibles las mesas y 
lugares de votación para que 
puedan ser consultados por los 
ciudadanos habilitados para 
sufragar. - Télam -
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El Presidente dijo 
en Chubut que pon-
drá “toda la garra” 
en los próximos dos 
años de su gestión. 

Fernández prometió 
alcanzar los objetivos 
que se fi jó el FdT

Gobierno nacional más allá de la 
Capital Federal.

Agregó que su Gobierno trabaja 
en la salida a la crisis que dejó el 
anterior gobierno de Cambiemos 
y la pandemia para sacar “a la Ar-
gentina de un tiempo de posterga-
ción”, que fueron los cuatro años 
que precedieron a su Gobierno, y de  

Plan económico
La candidata a diputada 
nacional por Juntos por el 
Cambio (JxC) por la ciudad 
de Buenos Aires, María Eu-
genia Vidal, dijo ayer que 
llevará “no menos de 10 
años” resolver el problema 
de la in ación en el país y 
sostuvo que “es difícil que 
hoy la oposición pueda 
adelantar un plan econó-
mico”. - Télam -

Los candidatos a diputados na-
cionales de Juntos en la provincia 
de Buenos Aires Diego Santilli, 
Graciela Ocaña y Facundo Manes 
darán a conocer mañana los pro-
yectos de ley que presentarán en 
el Congreso en caso de acceder a 
una banca, de cara a las elecciones 
generales del 14 de noviembre.
Según consignaron desde su co-
mité de campaña, los postulantes, 
junto al resto de los integrantes de 
la lista -y con el intendente de La 
Plata, Julio Garro, como anfi trión- 
harán la presentación formal de 
las iniciativas durante un acto a 
las 13 en el Parque Ecológico Mu-
nicipal, en la localidad platense de 
Villa Elisa.
Durante la campaña para las 
PASO del último 12 de septiembre, 
tanto Santilli como Manes (que 
competían en dos listas separa-
das, y ahora confl uyeron tras el 
triunfo del exvicejefe de Gobierno 
porteño) realizaron presenta-
ciones similares. En el caso de 
Santilli, prometió impulsar leyes 
educativas, una norma de em-
pleo joven y medidas más duras 
contra la delincuencia, así como 
propuestas para el campo y la 
producción. - DIB -

En campaña

Santilli y Manes 
en La Plata

Gabinete federal. Fernández habla en Comodoro Rivadavia. - Télam -

“un tiempo muy ingrato” que toco 
vivir al país “y a toda la humanidad” 
por la Covid-19.

“Todo aquello que queríamos 
hacer, cuando el 10 de diciembre 
(de 2019) con (la vicepresidenta) 
Cristina (Fernández de Kirchner) 
llegamos al Gobierno, lamentable-
mente se postergó el día 99, cuando 
pasó lo que todos ya sabemos”, re-
cordó el jefe de Estado.

Fernández se mostró confi ado 
y dijo: “Yo siento que estamos en el 
día 100 y ahora sí podemos hacer 
todo aquello que nos comprometi-
mos”. “Lo que le prometo a ustedes 
es que vamos a poner toda la garra 
para que en los dos años que vienen 
podamos hacer lo que nos compro-
metimos hacer en cuatro y que en 
dos la pandemia no dejó”, señaló 
Fernández. - DIB/Télam -

Reclamo al FMI          
para usar DEG contra 
la pobreza

El presidente Alberto Fer-
nández propuso este martes 
la creación de un fondo 
económico contra la pobreza 
en países de bajos ingresos 
y renta media a través de 
los Derechos Especiales de 
Giro (DEG) provenientes del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) y que esta suma 
también impulse “condicio-
nes de financiamiento más 
flexibles”, durante su partici-
pación en la 25° Conferen-
cia Anual de la CAF-Banco 
de Desarrollo de América 
Latina, que se realiza en 
Washington DC, Estados 
Unidos, de forma virtual.

Por medio de un mensaje 
grabado en la Casa Rosa-
da, el mandatario centró su 
exposición en la necesidad 
de luchar contra el cambio 
climático y “profundizar 
vínculos regionales y extra-
rregionales” para tal fin.

En ese sentido, celebró 
que la CAF se haya propues-
to “como horizonte un banco 
verde, comprometido con el 
financiamiento creciente de 
políticas que ayuden a en-
frentar el cambio climático”.

“Argentina va a apoyar 
a la CAF para que pue-
da cumplir ese cometido, 
ampliando el horizonte de 
su capital, promoviendo el 
interés de nuevos socios y 
acompañando un proceso 
de diálogos de múltiples 
direcciones”, señaló. El 
diálogo sería con bancos 
nacionales de desarrollo, 
el sector privado, la acade-
mia, la sociedad civil, con 
los países extrarregionales, 
“que podrían incorporar su 
potencia para apalancar las 
operaciones de crédito de la 
organización”, sostuvo. - DIB -

Reunión de la CAF



 

Mercado paralelo

El dólar blue anotó ayer 
su mayor suba diaria en 
un mes, al trepar $ 1,50 
hasta los $ 187, su récord 
nominal de 2021, según 
un relevamiento en las 
cuevas de la “city” porteña. 
El billete marginal había 
bajado $ 1 el lunes, pero 
volvió a retomar ayer la 
senda alcista para ubicarse 
en máximos desde  nes 
de octubre de 2020, cuan-
do la divisa cerró en los $ 
190. Es la tercera vez en el 
año que la cotización del 
blue cierra en $ 187 (28 y 
29 de septiembre de 2021, 
las anteriores). - DIB -

Fuerte salto     
del dólar blue 
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En el marco del G20

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, recibió ayer a 
su par de Relaciones Exte-
riores, Santiago Cafiero, con 
quien repasó la agenda inter-
nacional y los avances en los 
recientes viajes de ambos fun-
cionarios en el marco del G20

Luego de los respectivos 
viajes, los funcionarios dia-
gramaron futuros pasos en 
la política exterior de temas 
económicos, financieros, 
energéticos y comerciales, y 
de integración regional, infor-
mó la cartera económica tras 
el encuentro que se concretó 
en el Palacio de Hacienda.

Guzmán y Cafiero revisa-
ron la reciente participación 
del canciller en la reunión 
de ministros de los países 

que integran el G20, que se 
desarrolló la semana pasada 
en la ciudad de Sorrento.

Cafiero mantuvo reuniones 
con funcionarios de Italia, 
España, Estados Unidos, 
la directora de la OMC y 
la secretaria General de la 
Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo. - Télam -

Guzmán y Cafi ero en el Palacio de 
Hacienda. - Télam -

Guzmán y Cafiero analizaron la marcha                  
de la negociación económica internacional

El Gobierno publicará hoy en 
el Boletín Ofi cial una resolución a 
través de la cual se retrotraen al 1 
de octubre y se congelan hasta el 
7 de enero próximo los precios de 
unos 1.430 productos de consu-
mo masivo, mientras continúan 
las reuniones con empresarios del 
sector para ampliar el listado de 
artículos, informó ayer el secreta-
rio de Comercio Interior, Roberto 
Feletti. Anticipando medidas muy 
duras, la Coordinadora de las In-
dustrias de Productos Alimenti-
cios (Copal) advirtió horas antes 
en un comunicado que “no están 
garantizadas las condiciones para 
conciliar las posibilidades de los 
sectores frente al pedido de esta-
bilización de precios” y que “los 
acercamientos realizados refl ejan 
la falta de voluntad por parte de 
las autoridades para realizar un 
acuerdo con el sector”. 

Lo confi rmó Feletti. Se publicará una 
lista con 1.400 productos cuyos valores se 
retrotraen al 1 de octubre. 

Sin acuerdo con empresarios, el 
Gobierno impuso el congelamiento 

potencial de incremento que aún 
tiene la capacidad instalada en la 
industria, conforman un conjunto 
de condiciones que habilitarán un 
aumento de las ventas”.

La cartera de Comercio Interior 
destacó que “la medida de retrotraer 
los precios de los productos en cues-
tión al 1 de octubre pasado y de man-
tenerlos vigentes hasta el 7 de enero 
de 2022 fue consensuada por un 
amplio porcentaje de los represen-
tantes de las empresas participantes 
(tanto productoras como comercia-
lizadoras), que así lo hicieron saber 
a las autoridades de la Secretaría”.

“El objetivo de la resolución es 
garantizar la competencia equitativa 
en todo el universo de las empresas 
que formaron parte del diálogo, evi-
tando conceder privilegios al grupo 
minoritario que decidió oponerse al 
acuerdo”, expresó el comunicado. 
“A partir de ahora está vigente una 
resolución que se conocerá mañana 
(por hoy) en el Boletín Ofi cial que 
contiene casi 1.500 productos en 
todo el país con los precios al 1 de 
octubre y que es de obligatorio cum-
plimientos para todas las cadenas 
productoras y comercializadoras”, 

Control de precios 

Resolución. Feletti dijo que la medida rige hasta el 7 de enero. - Archivo -

El Gobierno destina $ 10.000 millones 
para la compra y construcción de buques

gracias al aporte del BNA y del 
Ministerio, a través del Fondo 
Nacional de Desarrollo Produc-
tivo (Fondep), que acompaña el 
fi nanciamiento bonifi cando la tasa 
brindada por la entidad fi nanciera. 
Dicha bonificación será mayor 
en el caso de que los buques a 
construir estén propulsados por 
gas natural licuado (GNL), a fi n de 
estimular la generación de fl ota 
impulsada por energías alternati-
vas. Los préstamos contarán con 
un plazo de 120 meses, y con la 
posibilidad de obtener 18 meses 
de período de gracia aplicado al 
capital en el caso de que se trate 
de construcción. - Télam -

El Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo, junto con el Banco Nación, 
puso en marcha ayer una nueva 
línea de financiamiento para la 
adquisición o construcción de bu-
ques y artefactos navales nuevos 
fabricados en astilleros radicados 
en el territorio nacional, para lo 
que destinará una inversión de $ 
10.000 millones.

“La línea para el sector naval 
dota de previsibilidad fi nanciera a 
los buques nacionales, fortalecien-
do asimismo el enorme potencial 
de la industria naval argentina”, 
afi rmó Desarrollo Productivo en 
un comunicado.

La medida se lleva a cabo 

Financiamiento para el sector naval 

Cerruti apuntó contra Vidal 

La portavoz presidencial, Gabrie-
la Cerruti, criticó ayer a la can-
didata a diputada de Juntos por 
el Cambio (JxC) por la ciudad 
de Buenos Aires María Eugenia 
Vidal y la acusó de estar más 
preocupada por “cuidar a los em-
presarios” que por apuntar a una 
baja de los precios de los alimen-
tos. En cambio, dijo “el Gobierno 
busca un acuerdo en armonía 

que privilegie el acceso de la 
población a precios razonables y 
termine con la inflación”. Vidal, en 
declaraciones efectuadas por la 
mañana a Radio con Vos, señaló 
que “equivocado pensar que la 
suba de precios es un problema 
de los empresarios porque si 
no tendríamos una categoría de 
empresarios muy raros en la Ar-
gentina”. - Télam -

había dicho horas antes Feletti, en 
un contacto con la prensa.

El parte ofi cial agregó que “la 
lista acordada comprende un di-
verso espectro de 1.432 artículos, 
que incluye tanto primeras marcas 
como productos de pequeñas y 
medianas empresas. Por otra parte, 
la resolución garantiza que en las 
23 provincias y en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, la canasta 
contendrá necesariamente los si-
guientes rubros: Almacén, Limpie-
za e Higiene y Cuidado Personal”.

Feletti se mostró satisfecho con 
el volumen de la canasta lograda 
y con el diálogo entablado con el 
sector empresario durante lo que 
fue su primera semana al frente 
de la dependencia. Sin embargo, 
lamentó que “en el complejo es-
cenario que viene atravesando la 
sociedad argentina desde 2015 a 
la fecha, que se vio profundizado 
por la pandemia, haya fracciones 
de la cúpula empresarial que no 
sean conscientes de sus privilegios 
y se nieguen a adoptar una actitud 
colaborativa y contemplativa de 
la dura situación que vive hoy el 
pueblo argentino”. - DIB / TÉLAM -

Una familia debió 
reunir $ 70.532 
para no ser pobre 

En septiembre 

Los precios de los productos 
que integran la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA) registraron en 
septiembre un incremento de 
2,7%, lo que determinó que una 
pareja con dos niños de corta 
edad necesitaran percibir ingre-
sos por $ 30.013,82 para comprar 
la cantidad de comida mínima 
para la subsistencia y no caer 
en la indigencia, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec)

En tanto, la Canasta Bási-
ca Total (CBT), que además de 
alimentos, reúne indumentaria 
y transporte, aumentó 3,2% en 
septiembre por lo que el mis-
mo grupo familiar necesitó con-
tar con ingresos por al menos $ 
70.532,46 para ubicarse sobre la 
línea de pobreza. De esta forma, 
en los primeros nueve meses del 
año, el valor de la Canasta Básica 
Alimentaria se incrementó 32,3%, 
mientras que el costo de la Canas-
ta Básica Total avanzó 30,1%. Esta 
diferencia entre ambas canastas 
se debe a que los precios de las 
tarifas del transporte y los servi-
cios públicos tuvieron incremen-
tos por debajo de los alimentos. 
Entre septiembre de este año e 
igual mes de 2020, el precio de 
la CBA se incrementó 54,5% y el 
de la CBT 49,4%. - Télam -

La canasta básica se aceleró 3,2%. 
- Télam -

Sin embargo, la Secretaría de 
Comercio Interior estableció la “fi -
jación temporal de precios máxi-
mos de venta al consumidor para 
todos los productores, comerciali-
zadores y distribuidores” de 1.432 
productos de consumo masivo en 
todo el territorio nacional. La de-
cisión fue tomada en el marco de 
la ronda de negociaciones impul-
sada por la Secretaría con todos 
los actores que integran la cadena 
de producción y comercialización 
de los diversos rubros que confor-
man la canasta anunciada. El parte 
ofi cial señaló que “en los encuen-
tros mantenidos, los funcionarios 
subrayaron que el crecimiento 
económico proyectado para este 
año, sumado al aumento de la cir-
culación producto del inicio de 
la pospandemia, el hecho de que 
el último trimestre es estacional-
mente el de mayor consumo y el 
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Uno de cada diez infartos que 
se produce en Argentina es 
en personas de menos de 45 
años, y de ellos, 4 de cada 10 
se dan en mujeres. Estos casos 
se vieron particularmente re-
lacionados con el tabaquismo 
y el componente heredofami-
liar. Esas son algunas de las 
conclusiones más relevantes 
del Congreso Argentino de 
Cardiología 2021, organizado 
por la Sociedad Argentina de 
Cardiología. Allí se presentaron 
los resultados de la investiga-
ción “Infarto agudo de mio-
cardio con elevación del ST en 
pacientes jóvenes, incidencia 
y características clínicas”, que 
evidenció que el tabaquismo 
tiene el doble de incidencia en 
pacientes jóvenes, comparado 
con aquellos que se infartan 
luego de los 45 años.
“El tabaco es un factor de ries-
go muy importante: en Estados 
Unidos, 440.000 muertes al 
año están relacionadas con 
el cigarrillo”, refirió Adrián 
Charask, médico cardiólogo, 
Asesor Científico del Área 
de Investigación de la SAC y 
coautor de la investigación. El 
componente hereditario tam-
bién demostró ser relevante en 
los pacientes jóvenes. Si bien 
se trata de un factor de riesgo 
no modificable, sí sería impor-
tante que invite a las personas 
con antecedentes familiares a 
cuidar aún más su salud en ge-
neral y la salud cardiovascular 
en particular, ya que presentan 
un riesgo aumentado de desa-
rrollar alguna de este grupo de 
enfermedades.
Con respecto al pronóstico de 
estos pacientes, Yanina Casti-
llo Costa, médica cardióloga, 
Directora del Área de Inves-
tigación de la SAC y coautora 
de la investigación, afirmó que 
“debemos diferenciar el pro-
nóstico a corto y a largo plazo. 
Si un paciente se infarta joven, 
seguramente lo haga porque 
tiene historial de tabaquismo 
o antecedentes heredofamilia-
res, como mostró el trabajo. Es 
poco probable que fallezca en 
ese primer evento, porque los 
jóvenes tienen menos mortali-
dad que la gente mayor”.
En ese sentido, señaló que 
“si el paciente deja de fumar, 
adquiere hábitos saludables y 
toma la medicación correcta-
mente, probablemente tenga 
un buen pronóstico a largo 
plazo. Por el contrario, si sigue 
fumando o no realiza los cui-
dados necesarios, no es bueno, 
porque estos pacientes tienen 
muchas veces nuevos eventos 
coronarios”. - DIB -

Infartos: 1 de cada 
10 en menores de 
45, 4 de cada 10 
en mujeres

Cardiología

La XIX Fiesta Nacional del 
Asado con Cuero, uno de los 
principales eventos gastronó-
micos de la provincia de Entre 
Ríos, se realizará en noviembre 
en la ciudad de Viale y ayer 
su Comisión Organizadora 
convocó a los asadores de 
todo el país a participar del 
concurso para elegir al mejor 
asador argentino de asado con 
cuero. Además, se anunciaron 
los precios de los tickets para 
los tres días que dura el Festi-
val, que prenderá sus fuegos 
el próximo jueves 18 de no-
viembre, pero que comenzará 
formalmente el viernes 19 y se 
extenderá hasta el domingo 21.

Viale, a 57 kilómetros de 
Paraná, fue declarada “Ca-
pital Nacional del Asado con 
Cuero” en julio de 2017 por el 
Gobierno nacional. - Télam -

Asadores

CITAN A MORLA

Matías Edgardo Morla, el 
abogado y exrepresentante 
de Diego Armando Mara-
dona, fue citado a declarar 
el lunes como testigo en la 
causa en la que se investiga 
la muerte del exfutbolis-
ta, a pedido de Dalma y 
Gianinna, las hijas mayores 
del “Diez”, quienes habían 
solicitado a la Justicia que 
la investigación no se agote 
con las responsabilidades 
médicas. Morla deberá 
presentarse a las 11 en la 
sede de la Fiscalía General 
de San Isidro para declarar 
ante los  scales a cargo de 
la causa, Patricio Ferrari, 
Cosme Iribarren y Laura 
Capra. - Télam -

MARADONA

El promedio diario de contagios 
de coronavirus en la provincia de 
Buenos Aires fue de 357 en las úl-
timas siete jornadas y se mostró en 
alza nuevamente tras 19 semanas de 
caídas, y a veinte del pico de 12.008 
de mediados de mayo. Los 357 dia-
rios corresponden al período que 
fue del 11 al 17 de octubre. Son 24 
casos más por jornada con respecto 
a la medición anterior (del 4 al 10 de 
octubre), cuando hubo un promedio 
de 333 infectados por día.

Los casos de Covid-19 alcanza-
ron su pico en la provincia entre el 17 
y el 23 de mayo, con 12.008 (8.467 en 

Se registraron 
357 contagios de 
coronavirus, 24 más 
que en la anterior 
medición. También 
subieron en CABA.

La Delta va ganando terreno

Tras 19 semanas de caída, 
los casos diarios volvieron 
a crecer en la provincia

Factor clave. Seguir avanzando con la vacunación, el consejo de especia-
listas. - Xinhua -

los distritos del Área Metropolitana y 
3.512 en el interior). Luego acumu-
laron 19 semanas de caídas: 9.950, 
8.294, 7.016, 6.314, 5.965, 4.717, 4.477, 
3.610, 3.325, 3.050, 2.247, 1.664, 1.431, 
1.100, 814, 646, 526, 447 y 333.

Los datos del último período fue-
ron difundidos por el senador co-

rrentino Martín Barrionuevo, quien 
viene realizando un seguimiento mi-
nucioso de los contagios desde hace 
meses. También volvieron a crecer 
los casos en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA): pasaron de 107 
diarios (entre el 4 y el 10 de octubre) 
a 152 (entre el 11 y el 17).

“Es esperable que con la pre-
dominancia de Delta comiencen a 
crecer los casos, seguramente con 
el avance de la vacunación será un 
crecimiento moderado. Sigamos 
avanzando con la vacunación y con 
los cuidados”, pidió Barrionuevo.

Último parte
El Ministerio de Salud de la Na-

ción informó que en las últimas 24 
horas fueron confirmados 1.303 
nuevos casos de coronavirus y otros 
34 fallecidos en el país. Desde el 
inicio de la pandemia, se han in-
fectado 5.274.766 personas y, de esa 
cifra, 115.737 perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -

El Programa interministerial 
bonaerense Cuidarnos en Red rea-
lizará hoy más de 50 actividades 
en el marco de la Primera Jornada 
provincial de lucha contra el groo-
ming y el acoso sexual en entornos 
digitales hacia niñas, niños y ado-
lescentes. El Ministerio de Justicia 
provincial informó que se prevé la 
participación de aproximadamente 
10 mil personas entre niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, trabajado-
res y funcionarios/as de distintas 
áreas públicas de la Provincia y 
municipales.

Las actividades de promoción 
y de políticas de cuidado se rea-
lizarán simultáneamente en 40 
localidades bonaerenses en las que 
habrá talleres, charlas, interven-
ciones culturales, capacitaciones 
y entregas de materiales de pre-
vención en plazas y en diferentes 
barrios bonaerenses. - Télam -

Jornada de lucha 
contra el grooming

Provincia

GENERAL RODRÍGUEZ.- 
Una mujer fue herida por una 
esquirla de bala en el cuello 
cuando un vecino, molesto 
por los ruidos y el volumen 
de la música que escuchaba, 
efectuó un disparo contra ella 
cuando comía con sus hijos y 
otros familiares para festejar el 
Día de la Madre. - DIB -

GRAND BOURG.- Un segun-
do joven fue detenido por el 
crimen del jugador de fútbol 
de las inferiores del club 
Victoriano Arenas, Maximiliano 
Guzmán, cometido por dos 
ladrones que circulaban en 
moto. El sospechoso tiene 
22 años y es el hermano del 
adolescente de 17 años que 
ya había sido apresado por el 

asesinato y robo de Guzmán, 
de 16 años. - DIB -

DEL VISO.- Un hombre fue 
condenado a perpetua por 
estrangular en febrero de 
2014 a la dueña de un ge-
riátrico en el partido de Pilar. 
La pena recayó sobre Julio 
César Medina (61), apodado 
“Cacho”, a quien el TOC 1 
de San Isidro halló culpa-
ble de los delitos de “robo 
simple en concurso real con 
homicidio criminis causae” en 
perjuicio de a Josefa Salinas 
Gómez. - Télam -

MORÓN.- Un venezolano de 
54 años con pedido de cap-
tura y alerta roja de Interpol 
fue detenido ayer acusado de 

contratar desde Argentina a 
dos sicarios para asesinar en 
2019 a un supuesto delin-
cuente en Caracas, aunque 
los homicidas confundieron a 
la víctima y terminaron ma-
tando a un supervisor de la 
empresa petrolera oficial. La 
detención se efectuó cerca de 
las 9 de ayer, cuando Jhonnie 
Ismael Perdigón Jiménez (54) 
caminaba frente a su domici-
lio de la calle Anunciación al 
3500. - Télam -

CABA.- El exentrenador de 
Deportivo Español, Carlos 
Torres, fue detenido por la 
justicia en el marco de la inves-
tigación por el presunto abuso 
a una jugadora de fútbol de las 
inferiores del club. - Télam -

Policiales

“AY4.2”: una nueva mutación
Una mutación denominada 
“AY4.2”, derivada de la variante 
Delta, preocupa al gobierno 
británico, que anunció que “la 
vigila muy de cerca”, mientras 
enfrenta a un importante au-
mento de los casos diarios de 
coronavirus. “Estamos siguien-
do muy de cerca esta nueva 
forma y no dudaremos en 
tomar medidas si es necesario”, 
a rmó un vocero de Downing 
Street. Sin embargo, “no hay 
ninguna razón para creer que 

se esté extendiendo con mayor 
facilidad”, precisó.
La aparición de esta mutación 
se produce en un momento 
en que el país se enfrenta a 
un número creciente de casos 
positivos. Desde hace dos 
semanas, los nuevos contagios 
diarios  uctúan entre 35.000 
y 45.000, con una tasa de in-
cidencia de 410 casos por cada 
100.000 habitantes hasta el 12 
de octubre, muy superior a la 
del resto de Europa. - DIB -



El presidente de Rusia, Vladimir Pu-
tin, y su par de China, Xi Jinping, no 
irán a Roma para participar el 30 y 
31 de este mes de la cumbre de jefes 
de Estado y de Gobierno del G-20 
que se hará en la capital italiana, in-
formaron ayer fuentes de la organi-
zación, ausencias que podrían dejar 
al foro internacional sin un acuerdo 
sólido en un contexto de creciente 
tensión entre las potencias occiden-
tales con Moscú y Pekín.
A menos de dos semanas de la 
cumbre en Roma, fuentes cercanas 
a la organización informaron que 
Xi no participará del encuentro 
que se hará en el centro de con-

Putin y Xi Jinping no van al G-20

Italia

venciones La Nuvola (La Nube), del 
barrio EUR de la capital italiana. 
Putin, en tanto, “confi rmó su dis-
posición a participar de la cumbre 
por videoconferencia”, según in-
formó el Kremlin a la agencia de 
noticias Sputnik tras una conver-
sación telefónica que el presidente 
ruso tuvo ayer con el premier 
italiano, Mario Draghi.
Xi y Putin tampoco participaron 
la semana pasada de una cumbre 
extraordinaria virtual del G-20 
dedicada a la crisis en Afganistán 
convocada por Draghi, en la que 
fueron relevados por ministros y 
representantes regionales. - Télam -

España

El perdón de la izquierda es insu ciente

El Gobierno de España con-
sideró ayer que el perdón del 
dirigente de la izquierda inde-
pendentista vasca Arnaldo Ote-
gi expresado sobre las víctimas 
del grupo armado separatista 
ETA es insu ciente y reclamó 
más acciones. “Consideramos 
que es un paso insu ciente, 
que además deberían pedir 
perdón y que han de pasar de 
la palabra a los hechos”, a rmó 
durante la conferencia de 
prensa semanal tras la reu-
nión de gabinete la vocera del 
Gobierno, Isabel Rodríguez.
Otegi, coordinador general del 
partido independentista vasco 
EH Bildu, reconoció el lunes el 

dolor de las víctimas de ETA y 
a rmó que “nunca debió ha-
berse producido”, unas palabras 
inéditas en ocasión del décimo 
aniversario del cese de la violen-
cia por parte del grupo armado. 
Desde el Gobierno valoraron el 
gesto, pero exigieron que Bildu 
también se oponga a los home-
najes que todavía se hacen a los 
miembros de ETA condenados 
cuando salen de prisión.
Rodríguez lamentó estas mani-
festaciones en honor a los eta-
rras condenados por crímenes 
y sostuvo que contribuyen a 
“revictimizar a los que pade-
cieron” los actos de violencia 
del grupo. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- Un 
avión con 21 personas a 
bordo se estrelló al des-
pegar cerca de Houston, 
Texas, y todos los pasajeros 
y tripulantes lograron salir 
de la aeronave antes de 
que se incendiara. - Télam -

INDIA.- Al menos 41 
personas murieron en el 
norte debido a inundacio-
nes y corrimientos de tierra 
provocados tras varios días 
de lluvias torrenciales. - Télam -

ISRAEL.- La Autoridad de 
Antigüedades de Israel (AIA) 
reveló que un buzo halló una 
espada cerca de las costas 
de su país, y se cree que el 
objeto tiene unos 900 años 
de antigüedad y que perte-
neció a un cruzado. - Télam -

Breves

Dos personas muertas, 56 he-
ridas y 450 detenidos fue un saldo 
provisional de las manifestaciones 
y saqueos a locales comerciales de 
Santiago y otras ciudades del país 
ocurridas el lunes en el segundo 
aniversario del estallido social en el 
país transandino, mientras el Go-
bierno culpó a líderes de la oposición 
y candidatos presidenciales por la 
violencia desatada en las calles.

Medios trasandinos detallaron 
que un hombre de 29 años murió en 
la madrugada de ayer al ser víctima 
de una bala perdida cerca de un cen-
tro comercial ubicado en la comuna 
capitalina (barrio) de Peñalolén, que 
iba a ser saqueado por parte de un 

Dos fallecidos, 
medio centenar de 
lesionados y cientos 
de detenidos dejó la 
jornada de manifes-
taciones y saqueos.

Muertos y heridos en 
el segundo aniversario 
del estallido social

Calles revueltas. Manifestaciones y saqueos en Santiago y otras ciuda-
des. - AFP -

Tensión en Chile

grupo de encapuchados. Para defen-
der el local, el dueño realizó disparos 
al aire y una bala impactó en un veci-
no, quien fue trasladado a un centro 
hospitalario pero no resistió, informó 
Radio Cooperativa. La otra persona 
fallecida, una mujer, se reportó en 
la también comuna capitalina de La 
Granja, cuando se accidentó en su 

El presidente de Bolivia, Luis Arce, 
exhortó ayer a las fuerzas armadas 
a no sumarse a supuestos intentos 
de desestabilización y golpe alen-
tados por la oposición conserva-
dora que denunció, y pidió al pue-
blo y a los militares construir jun-
tos el desarrollo nacional. “El papel 
que la estrategia de la ultraderecha 
nacional e internacional les asignó 
a las fuerzas armadas en el golpe 
de Estado de noviembre de 2019 
no debe repetirse nunca más”, ma-
nifestó Arce en un acto castrense 
en El Alto, vecina a La Paz, según la 
agencia de noticias Sputnik.
Ese fue el llamado más directo a 
la subordinación militar hecho 
por el gobernante socialista, 
próximo a cumplir su primer año 
de gestión, desde que arreciara 
a inicios de octubre su denuncia 
de supuestos planes golpistas, 
de vinculó con un reciente paro 
nacional y una campaña contra 
leyes de control fi nanciero.
El discurso se produjo un día 
después de que el gobierno pre-
sentara un informe que sostiene 
que por gestiones del entonces 
ministro de Defensa Luis Fernan-
do López, sicarios y paramilitares 
llegaron al país en octubre de 
2020 para atentar contra Arce dos 
días antes de las elecciones gene-
rales y se quedaron hasta dos días 
después de los comicios.
El ministro de Gobierno, Eduardo 
del Castillo, afi rmó el lunes que 
entre los paramilitares involucrados 
en el suceso hubo algunos que el 7 
de julio de este año participaron del 
asesinato del presidente de Haití, 
Jovenel Moise, de acuerdo con las 
investigaciones preliminares en ese 
país de América Central. - Télam -

Arce llamó a 
las Fuerzas a no 
sumarse a intentos 
de desestabilización

Bolivia

El presidente de Ecuador, Gui-
llermo Lasso, autorizó una 
movilización extraordinaria del 
Ejército y la policía invocando 
un aumento del delito a causa 
del narcotráfi co, horas antes de 
recibir al jefe de la diplomacia de 
Estados Unidos y justo cuando 
crecen las demandas sociales y 
su agenda se demora por falta de 
mayoría en el Parlamento.
En un discurso por cadena nacio-
nal, el conservador y exbanquero 
Lasso, que ganó las elecciones 
este año, anunció la noche del 
lunes haber decretado, con 
efecto inmediato, un estado de 
excepción por 60 días en todo el 
territorio nacional en virtud del 
cual soldados y policías patrulla-
rán las calles las 24 horas a fi n de 
salvar vidas “de las garras de la 
delincuencia”. “En las calles del 
Ecuador hay un solo enemigo: el 
narcotráfi co”, afi rmó.
Lasso dijo que se creará una uni-
dad legal especial y se enviará 
un proyecto de ley al Parlamento 
para proteger a policías y mili-
tares que sean demandados por 
“cumplir con su deber”, y hasta 
adelantó que indultará a inte-
grantes de las fuerzas de seguri-
dad “injustamente condenados”. 
El texto del decreto dice que la 
medida fue adoptada por “grave 
conmoción interna”. - Télam -

El Ejército a las 
calles para combatir 
al narcotráfi co

Ecuador

Lasso (izq.) y su ministro de 
Defensa. - AFP -

motocicleta tras enredarse con un 
cable en la calle.

Según Carabineros, hubo 450 
detenidos, la mayoría por saqueos 
a locales comerciales (244). Se re-
gistraron 35 episodios de saqueos 
a nivel nacional en medio de las 
multitudinarias manifestaciones en 
el segundo aniversario de la crisis 
social. De estos, 23 ocurrieron en 
la Región Metropolitana y 12 en re-
giones. Carabineros informó que 45 
efectivos resultaron heridos.

Al respecto, Juan Francisco Ga-
lli, subsecretario del Interior, res-
ponsabilizó a la oposición de los 
hechos de violencia y los emplazó a 
“terminar con la impunidad” de los 
manifestantes y con el proyecto de 
ley de indulto general a los llamados 
“presos políticos de la revuelta” de 
2019. Llamó a los parlamentarios de 
oposición (y candidatos presidencia-
les Gabriel Boric y Yasna Provoste) 
a retirar el llamado proyecto de ley 
de indulto general a los “presos de 
la revuelta”, que se encuentra en 
tramitación en el Congreso. - Télam -

Debate y redacción de la nueva Constitución

vivió una tensa jornada social en el 
segundo aniversario del estallido 
social, con marchas a nivel nacio-
nal con la exigencia de cambios 
políticos, económicos y sociales, a 
pesar de que el lunes coincidió con 
el inicio del debate y redacción de 
los contenidos de la nueva Consti-
tución por parte de la Convención 
Constituyente. Se espera que en 
las próximas semanas se inicie la 
discusión formal de los artículos de 

la nueva Constitución, que sustitui-
rá a la actual, escrita en 1980 du-
rante la dictadura cívico-militar de 
Augusto Pinochet (1973-1990).
El aniversario del estallido social 
llega en medio de la campaña para 
los comicios del 21 de noviembre, 
en los que se elige al sucesor del 
presidente conservador Sebastián 
Piñera y se renueva el Congreso 
de este país de 19 millones de 
habitantes. - Télam -
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Otros resultados
Grupo B: Porto 1-Milan 0
Grupo C: Ajax 4-Borussia 
Dortmund 0; Besiktas 
1-Sporting Lisboa 4.

La jornada continuará 
hoy con:
Grupo E: Barcelona-Dina-
mo Kiev (13.45); Ben ca-
Bayern Múnich (16)
Grupo F: Manchester Uni-
ted-Atalanta (16); Young 
Boys de Suiza-Villarreal 
(16)
Grupo G: Salzburgo de Aus-
tria-Wolfsburgo (13.45); 
Lille -Sevilla (16).
Grupo H: Chelsea-Malmö 
(16); Zenit de Rusia-Juven-
tus (16).

Champions League. Sociedad de lujo con Mbappé

El crack rosarino Lionel Messi 
convirtió ayer dos goles para el 
triunfo 3-2 de Paris Saint Germain 
de Francia, como local, ante Lei-
pzig de Alemania, en el partido 
correspondiente a la tercera fecha 
del grupo A de la Liga de Campeo-
nes de Europa.

Messi anotó su primer gol a 
los 21 minutos de segundo tiempo 
luego de la asistencia del delante-
ro francés Kylian Mbappé, fi gura 
del partido, para el empate parcial 
y se hizo cargo del penal que puso 

Como Messi por su casa
El rosarino marcó su primer doblete co-
mo jugador del PSG en el triunfo 3-2 ante 
el Leipzig alemán.

¿Nervioso?. “Ankara” picó el penal que dio vuelta el marcador sin des-
peinarse. - PSG -

triunfo 3-2, como visitante, ante At-
lético de Madrid, de Diego Simeone.

El egipcio Mohamed Salah 
(x2) y Naby Keita marcaron para 
los dirigidos por el alemán Jür-
gen Klopp, mientras que Antoine 
Griezmann (expulsado con tarjeta 
roja directa en el segundo tiempo) 
fue el goleador del Atlético.

Con este triunfo, Liverpool 
sacó una ventaja considerable 
como líder del grupo B.

Real Madrid, máximo cam-
peón del torneo con 13 títulos, 
aplastó a Shakhtar de Ucrania, por 
5-0, como visitante.

La goleada le permitió alcan-
zar el primer lugar de la zona D 
tras el triunfo de Inter de Italia 
ante Sheriff de Moldavia, por 3-1. 
En el equipo italiano fue titular 
el delantero del seleccionado ar-
gentino Lautaro Martínez. - Télam -

chettino jugó un partido discreto 
más allá del resultado. El triunfo 
ajustado se basó en las indivi-
dualidades de Mbappé y Messi, 
cuya conexión fue demasiado para 
Leipzig, guiado por Angeliño, que 
sufrió la falta de defi nición ante las 
buenas intervenciones del arquero 
Keylor Navas.

En el equipo francés no fue-
ron de la partida Leandro Paredes 
(lesión), Ángel Di María (suspendi-
do), Mauro Icardi (por cuestiones 
personales) y el crack brasileño 
Neymar (lesión).

Por el lado de Icardi, un posteo 
de Instagram dando cuenta de la 
recomposición de su situación 
familiar elevó la expectativa de 
Pochettino de recuperarlo en las 
próximas horas.

Liverpool protagonizó el otro 
gran choque de la jornada con el 

L. Ojeda; A. Schott, N. Iribarren, L. 
Recalde y J. Infante; H. Lamberti e I. 
Gómez; F. Curuchet, N. Bertolo y B. 
Mansilla; y M. Tissera. DT: C. Spontón.

J. Broun; F. Torrent, F. Almada, G. Ávila 
y L. Blanco; D. Zabala, L. Desábato, 
E. Ojeda y G. Infantino; L. Gamba y M. 
Ruben. DT: C. González.

Platense

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Ciudad de Vicente López.

Goles: PT 18’ M. Tissera (P) y 30’ L. 
Gamba (RC). Cambios: ST 15’ L. Ferre-
yra por Zabala (RC) y Emiliano Vecchio 
por Desábato (RC); 18’ G. Gerzel por 
Mansilla (P), F. Russo por Curuchet (P) 
y F. Baldassarra por Bertolo (P); 32’ L. 
Martínez Dupuy por Gamba (RC) y F. Lo 
Celso por Infantino (RC); 33’ K. Lomó-
naco por Recalde (P); 39’ T. Sandoval 
por Tissera (P).

    1

Rosario Central    1

M. Ibáñez; L. Gemiani, H. Magallanes, 
O. Benitez, L. Krupzky; G. Gudiño, F. 
Vázquez, H. Canteros, M. Pardo; S. 
Sosa Sánchez, J. Arias. DT: I. Delfi no.

L. Unsain; N. Tripichio, A. Frias, N. 
Colombo, A. Soto; R. Loaiza, K. Gutié-
rrez, F. Pizzini; W. Bou, C. Rotondi y M. 
Merentiel. DT: S. Beccacece.

Patronato

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

Goles: PT 21’ M. Ibánez (P), 32’ Pizzini 
(DJ), 36’ J. Arias, 46’ N. Tripichio (DJ), 
ST 20’ C. Rotondi (DJ), 47’ M. Palavecino 
(P). Cambios: ST 22’ M. Palavecino por 
Canteros (P), M. Garay por Geminiano 
(P), 29’ G. Hachen por Merentiel (DJ), 35’ 
N. Franco por Arias (P), N. Delgadillo por 
Gudiño (P), 41’ M. Benitez por Rotondi 
(DJ) 42’ N. Bandiera por Krupzky (P), 44’ 
L. Barrios por Bou (DJ).

    3

Defensa    3

S. Moyano; F. Vera, F. Calderón, E. 
Britez y C. Corvalán; I. Machuca, Juan 
Nardoni, G. González, M. Luna Diale y 
F. Márquez. DT: G. Munúa.

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

Unión

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: 15 de Abril (Unión).

Goles: ST 27’ Calderón (U); 35’ 
Copetti (R). Cambios: PT J. López por 
Lovera (R), J. M. García por Márquez 
(U); ST 15’. C. Alcaraz por Chancalay 
(R), 20’ K. Zenon por Machuca (U); 
30’ D. Cvitanich por López (R); 38’ N. 
Cordero por Luna Viale (U) y E. Mena 
por Rojas (R).

    1

Racing    1

Espera a Gago

Racing, a la espera de que se 
confi rme a Fernando Gago como 
su nuevo entrenador, igualó ayer 
ante Unión en Santa Fe por 1-1 en 
un encuentro jugado en el estadio 
15 de Abril, válido por la fecha 17 
de la Liga Profesional de Fútbol.

La apertura del marcador fue 
para el “Tatengue” con un gol del 
defensor Franco Calderón y para 
La “Academia” empató Enzo Co-
petti, a los 27 y 35 minutos de la 
segunda etapa, respectivamente.

En la próxima jornada (18va.) 
Racing visitará a Rosario Central, 
mientras que Unión será visitante 
de Independiente, el sábado y el 
domingo, respectivamente. - Télam -

Racing empató      
en el 15 de Abril

Platense y Rosario Central empa-
taron 1 a 1, en un partido que fue 
de mayor a menor y se jugó en 
Vicente López por la 17ma fecha 
del torneo de la Liga Profesional 
de Fútbol. Matías Tissera abrió 
la cuenta para el “Calamar” y lo 
empató Lucas Gamba, los dos en 
la primera etapa. Platense sigue 
invicto desde que Claudio Spon-
tón reemplazó en la conducción a 
Leonardo Madelón. - Télam -

“Calamares” y 
“Canallas”, a mano 
en Vicente López

Spontón sigue invicto como entrenador de Platense

Igualdad 1-1. - Télam -

Patronato y Defensa y Justicia 
empataron anoche 3-3 un partido 
caliente en Paraná, que tuvo en 
el entretiempo una agresión de 

parte del técnico local, Iván Del-
fino, sobre Sebastián Beccacece, 
en la continuidad de la décimo 
séptima fecha del Torneo 2021 
de Primera División.

El conjunto entrerriano pegó 
primero en el partido con un gol 
de penal del arquero Ibáñez, lo 
igualó el “Halcón” con Pizzini y 
el Patrón volvió a pasar al frente 
con el uruguayo Arias.

En la última jugada del capí-
tulo inicial, Defensa lo empató 
con Tripicchio y cuando se iban 
al vestuariao, Delfino lo tomó 
del cuello a Beccacece, supues-
tamente porque le gritó el gol del 
2-2. Por este motivo, el árbitro 
Yael Falcón Pérez decidió expul-
sar a ambos.

En el complemento, Rotondi 
convirtió el tercero para Defensa 
y en el cierre del partido, Palave-
cino anotó el 3-3 final.

El resultado dejó al “Halcón” 
en el octavo puesto, con 25 pun-
tos, y Patronato marcha vigésimo 
primero, con 16. - IAM -

Patronato y Defensa 
terminaron 3-3 en un en-
cuentro lleno de emocio-
nes: Delfi no y Beccacece, 
casi a las piñas.

Polémica, fútbol y goles en Paraná

Al partido no le faltaron condi-
mentos. - Télam -

el 3-2 a los 29 minutos.
Mbappé (PT 9’) abrió el mar-

cador en el Parque de Príncipes, 
mientras que el portugués André 
Silva (PT 28’) y el francés Nordi 
Mukiele (ST 12’) marcaron para 
la visita.

Messi marcó por segundo par-
tido consecutivo en la presente 
Liga de Campeones, luego del 2-0 
ante Manchester City.

El rosarino recibió la asistencia 
de Mbappé en su primer grito en 
la noche parisina. El arquero Péter 
Gulácsi alcanzó a tocar la pelota 
que pegó en el palo y el capitán del 
seleccionado argentino la aseguró 
sobre la línea.

Messi tomó el balón luego de la 
infracción a Mbappé en el área (lo 
señaló como ejecutor) y regaló una 
soberbia defi nición: la picó cuan-
do Gulácsi eligió el palo izquierdo.

El primer penal “a lo Panenka” 
de Messi por Champions se produ-
jo ante Lyon de Francia en marzo 
de 2019.

Con el doblete, Messi, con 74 
tantos en fase de grupos, llegó a las 
123 anotaciones en la historia de la 
Champions sobre 152 partidos. El 
máximo goleador es el portugués 
Cristiano Ronaldo con 137.

PSG mantuvo el invicto en 
Champions y el liderazgo en la 
zona con siete puntos, seguido de 
Manchester City (6) que goleó 5-1 a 
Brujas de Bélgica, como visitante.

El equipo de Mauricio Po-



Goleada en la Reserva

Boca aplastó ayer a Godoy Cruz 
de Mendoza, con una goleada 
por 6-0, mientras que Gimnasia 
derrotó a Arsenal por 2 a 1 en 
Sarandí, en dos de los tres parti-
dos disputados hoy por la 17ma 
fecha del torneo de Reserva de la 
Liga Profesional.
La reserva de Boca, dirigida por 
Hugo Ibarra, consiguió una vic-
toria contundente por 6 a 0. Los 
goles de Boca fueron converti-
dos por Pedro Velurtas, Gonzalo 
Morales. Exequiel Zeballos (de 
penal), Gabriel Aranda, Vicente 
Taborda y Maxi Zalazar. Más 
temprano, Central Córdoba en 
Santiago del Estero derrotó por 
2-0 a Vélez, con el regreso a las 
canchas de Lucas Pratto, quien 
volvió a jugar hoy oficialmente 
después de cinco meses. El de-
lantero había sufrido la fractura 
del peroné derecho el 9 de mayo 

pasado, cuando jugaba para el 
Feyenoord de Países Bajos. 
El “Oso” Pratto se incorporó a 
Vélez en julio pasado y reapare-
ció ayer -con la cinta de capitán- 
en el equipo de reserva del “For-
tín”, que fue derrotado 2-0 por el 
“ferroviario” en un partido jugado 
en el estadio Alfredo Terrrera de 
Santiago del Estero. - Télam -

Pratto jugó en el preliminar de 
Vélez. - CAVS -

Boca: A. Rossi; M. Weingandt, M. 
Rojo, C. Izquierdoz y F. Fabra; R. 
Montes, J. Campuzano y A. Almen-
dra; Molinas o Ramírez; C. Pavón y L. 
Vázquez. DT: S. Battaglia.

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López, 
G. Ortíz, N. Breitenbruch y D. Pérez; 
G. Abrego, N. Acevedo, Burgoa o 
Lomónaco; E. Bullaude, M. Ojeda y T. 
Badaloni: DT: D. Flores.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21.15 (TNT Sports).

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, A. 
Rogel, F. Noguera y M. Aguirregaray; 
F. Zuqui, B. Kociubinski, J. M. Sánchez 
Miño y M. Pellegrini; G. Del Prete y L. 
Díaz. DT: R. Zielinski.

A. Tucumán: C. Lucchetti; F. Campos, 
M. Ortiz, Y. Cabral y G. Risso Patrón; 
G. Acosta, C. Erbes, L. Heredia y R. 
Carrera; A. Lotti y R. Ruiz Rodríguez. 
DT: P. Guiñazú.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 19 (TNT Sports).

San Lorenzo: S. Torrico; A. Herrera, G. 
Peruzzi, Cristian Zapata, F. Flores y N. 
Fernández Mercau; Ortigoza o Sabella, 
S. Rosané y N. Barrios; N. Fernández y 
M. Peralta Bauer. DT: P. Montero.

Lanús: L. Morales; B. Aguirre, G. Burdis-
so, M. Pérez y A. Bernabei; L. Acosta, F. 
Pérez, T. Belmonte e I. Malcorra; J. Sand 
y J. López. DT: L. Zubeldía.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 16.45 (Fox Sports Premium).

Arsenal: A. Medina; J. Navas, G. Goñi, 
G. Suso, E. Papa; N. Castro, E. Méndez, 
D. Miloc, F. Kruspzky; L. Albertengo y 
A. Ruiz. DT: I. Damonte.

Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta, L. 
Morales, M. Coronel, M. Malluso; E. 
Cecchini, M. Pérez García, B. Alemán, 
J. Carbonero; L. M. Rodríguez y R. 
Holgado. DT: N. Gorosito.

Árbitro: Pablo Echavarria.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 14.30 (TNT Sports).

Banfi eld: F. Altamirano; L. Flores, A, 
Maldonado, L, Lollo y F. Quinteros; G. 
Galoppo y N. Domingo; M. Cuero, J. 
P. Álvarez y A. Urzi; J. M. Cruz. DT: J. 
Sanguinetti.

Huracán: M. Díaz; I. Quilez, J. Galván, 
L. Merolla y C. Ibáñez; F. Cristaldo, 
F. Henríquez y L. Vera; J. Candia, M. 
Cóccaro y R. Cabral. DT: F. Kudelka.

Árbitro: Fernando Rapallini
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 19 (Fox Sports Premium).

La entrada general para la fi nal de 
la Copa Libertadores, que jugarán 
los brasileños Palmeiras y Flamen-
go el sábado 27 de noviembre en el 
estadio Centenario de Montevideo, 
Uruguay, tendrá un costo de 200 
dólares, informó ayer la Conmebol.
En tanto, la general para el partido 
decisivo de la Sudamericana, el 
sábado 20 de noviembre en el 
mismo escenario y también entre 
dos equipos brasileños, Paranaen-
se y Bragantino, saldrá U$S 100.
Los hinchas de Palmeiras y Pa-
ranaense ocuparán la cabecera 
Ámsterdam, mientras que los de 
Flamengo y Bragantino serán 
destinados a la tribuna de en-
frente, la Colombes.
Las laterales, Olímpica y Améri-
ca, serán para hinchas neutrales 
(sobre todo uruguayos). Para la 
Libertadores costarán U$S 500 
y 650, respectivamente; y para la 
Sudamericana, 200 y 400.
Las entradas saldrán a la venta el 
25 de octubre para la Copa Sud-

Copa Libertadores: entradas desde 200 dólares

Una fi nal para pocos literalmente afortunados

americana y dos días más tarde 
para la Libertadores. En ambos 
casos serán 20 mil boletos, el 
50% del aforo del estadio Cente-
nario, el límite puesto por proto-
colo sanitario. 
El mítico reducto uruguayo está 
siendo remodelado desde fi nales 
de septiembre: se resembró el 
césped, se cambiaron las luces por 
tecnología LED, construyeron nue-
vos palcos de prensa y reempla-
zaron los asientos de las plateas, 
entre otras renovaciones. - DIB -
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Boca buscará hoy confirmar 
su buen momento contra Godoy 
Cruz Antonio Tomba de Mendoza, 
uno de los equipos destacados de 
las últimas fechas, en uno de los 
encuentros que le dará continui-
dad a la 17ma. jornada de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF).

El partido se jugará en La Bom-
bonera desde las 21.15, con trans-
misión de TNT Sports y arbitraje a 
cargo de Patricio Loustau.

Boca suma 27 unidades y mar-
cha tercero en el torneo, aunque 
lejos del escolta Talleres (32) y del 
líder River (36).

El objetivo de los dirigidos por 
Sebastián Battaglia pasa por la 
clasificación a la próxima Copa 
Libertadores, y en esa meta pelea 
mano a mano con los cordobeses, 
que tienen tres puntos más.

Claro está que si Talleres o 
River son campeones del torneo, 
o el mismo Boca, se abrirá ese 
cupo, al igual que si el “Xeneize” 
o “El Matador” cordobés lo hacen 
con la Copa Argentina, ambos ya 
instalados en semifi nales.

El panorama es otro en Go-
doy Cruz, que sueña con la Copa 

Boca quiere consolidarse 
en el podio del campeonato
El “Xeneize” recibirá esta noche a Godoy 
Cruz, el equipo revelación del último mes.

Liga Profesional. Desde las 21.15, en La Bombonera

Sudamericana y con engrosar su 
promedio desde la llegada del en-
trenador, Diego Flores, con el que 
lleva tres victorias -más el 1 a 0 
con Tigre por Copa Argentina- y 
tres empates.

Los mendocinos cuentan con 
23 puntos en el campeonato y ya 
muestran un promedio de 1.056 en 
la zona de los descensos del 2022.

Hasta el momento, Flores no 

Premio. El juvenil Vázquez, que convirtió ante Huracán, será titular en el 
elenco de Battaglia. - Télam -

El zaguero central Paulo Díaz 
y el volante Nicolás de la Cruz 
volvieron a trabajar ayer en forma 
diferenciada y están descartados 
de cara al partido que el puntero 
River jugará mañana ante el es-
colta Talleres en Córdoba, por la 
fecha 17 de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF).

Ambos jugadores regresaron 
golpeados de la triple fecha de Eli-
minatorias: mientras que el chileno 
Díaz ni siquiera pudo concentrar-
se, el uruguayo De la Cruz tuvo 
que dejar el campo de juego en 
el partido ante San Lorenzo en el 

River: Díaz y De la Cruz, descartados
Ni el zaguero ni el medio-
campista estarán disponi-
bles para enfrentar maña-
na a Talleres.

primer tiempo.
En el predio de Ezeiza, De la 

Cruz hizo ejercicios apartado del 
resto por una trombosis venosa 
en el pie izquierdo. La idea es que 
el fin de semana reciba el alta y 
se entrene con normalidad para 
poder jugar ante Argentinos el 
lunes próximo.

Paulo Díaz sufrió una molestia 
en el aductor derecho en el partido 
de Chile con Paraguay y, si bien no 
le detectaron ruptura fibrilar, tiene 
molestias desde entonces. Por al 
menos un par de días más lo van 
a cuidar.

De todos modos, Marcelo Ga-
llardo pudo recuperar para la lista 
de concentrados a Jonatan Mai-
dana, Braian Romero y Alex Vigo, 
quien se repuso del edema que 
sufrió frente a San Lorenzo y que 

no lo dejó completar el encuentro.
Con este panorama, el posible 

equipo sería con: Franco Armani, 
Robert Rojas, Felipe Peña, David 
Martínez y Milton Casco; Enzo Pérez, 
Enzo Fernández, Santiago Simón y 
Agustín Palavecino: Julián Álvarez y 
Romero o Benjamín Rollheiser.

Luego de este encuentro ante la 
Docta en Córdoba, River regresará 
a Buenos Aires para seguir los en-
trenamientos pues tiene que jugar 
en el Monumental el lunes que 
viene ante Argentinos Juniors por 
la fecha 18 del torneo.

El “Millonario” marcha pun-
tero con 36 unidades, luego de 
10 fechas sin derrotas y tras seis 
triunfos consecutivos, seguido por 
Talleres con 32 unidades. En el 
tercer lugar, a nueve puntos, se 
encuentran Boca y Lanús. - Télam -

En Uruguay trabajan a contrareloj. 
- Conmebol -

perdió en el banco de suplentes 
tombino y además cuenta con dos 
antecedentes positivos contra los 
grandes: Racing (3 a 3 y pase por 
penales en Copa Argentina) e In-
dependiente (triunfo por 4 a 1 en 
Avellaneda por la LPF.

En el historial, Boca se impone 
con 10 victorias, siete empates y 
tres derrotas. - Télam -


