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“El nuevo edificio será muy importante, 
precioso en sus arquitectura y muy cómodo”

BALI BUCCA SOBRE EL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE
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en la sede de 
calle Las Heras
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El dólar blue aceleró
la escalada y alcanzó
su máximo histórico
Mientras se acercan las elecciones y con la 
infl ación en alza, el billete marginal trepó ayer 
$ 4 y se vendió a $ 195, un valor que solo 
había registrado el 23 de octubre de 2020. En 
cinco días acumuló una suba de $ 8,50.
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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

Domingo 31 de Octubre - 20 horas
Teatro Coliseo Español.

gado la excarcelación del 
hombre acusado de “ho-
micidio en grado de ten-
tativa”.
Lucas Emanuel Coronel 
fue detenido el día 20 de 
octubre luego de un ope-
rativo policial a cargo de 
la Sub DDI Bolívar con co-
laboración de personal de 
la Comisaria de Bolívar, 
dispuesto en cumplimien-
to a la orden impartida por 
el Juez de Garantías N° 2 
de Azul, a requerimiento 
de la Dra. Julia MaríaSe-
bastián. 
El hecho que se le imputa 
a Coronel, ocurrió el día 
13 de enero en su domici-
lio particular, sito en Calle 
502, cuando dos personas 
de sexo masculino se pre-
sentaron en la vivienda de 
barrio Los Zorzales, con 
la intención de recuperar 
una motocicleta que le ha-
bían robado a uno de ellos 
y que presuntamente se 
encontraba en esa vivien-
da. Coronel tomó un arma 
de fuego y sin mediar pa-
labra efectuó una serie de 
disparos contra los hom-
bres  quienes producto de 
las lesiones debieron reci-

bir asistencia médica. Uno 
de ellos tuvo heridas con-
sideradas como de grave-
dad en zonas vitales.
 Efectivos de la Sub DDI 
realizaron la investigación 
del caso, bajo la instruc-
ción de Dra.  Julia María 
Sebastián y con las prue-
bas y los testimonios ob-
tenidos  plantearon ante 
el Juzgado de Garantías, 
la letal intensión que tuvo 
Coronel hacía las víctimas 
intentando al momento de 
dispararles acabar con 
sus vidas. El delito que 
le atribuyó la fiscalía fue 
“Homicidio en grado de 
tentativa, portación de 
arma de fuego de uso ci-
vil y Lesiones Graves”. A 
los tres días de ocurrido 
el episodio se dispuso la 
detención de Coronel, la 
cual se llevó a cabo el 19 
de Febrero, ya que el im-
putado se había fugado y 
en esa fecha decidió ajus-
tarse a derecho y se pre-
sentó junto a su abogado 
defensor en la Comisaria 
de Bolívar y quedó alojado 
en la Unidad Penitenciaria 
Nº 2 de Sierra Chica.
Sin embargo, el pasado 

22 de Marzo, la Jueza de 
Garantías, Fabiana San 
Román, denegó  el pedido 
de prisión preventiva a la 
doctora Julia Sebastián  y 
dispuso su excarcelación.  
Ante esta resolución, la 
titular de la Fiscalía local, 
formuló una apelación del 
fallo ante la Cámara de 
Apelación y Garantías, y 
este ente superior, luego 
de analizar el planteo de 
Sebastián, revoco la reso-
lución de la Jueza, consi-
derando que existían ele-
mentos para tener a prima 
facie por acreditada la au-
toría de parte de Coronel 
del delito cometido  y el 
Tribunal resolvió mante-
ner la calificativa de "Ho-
micidio Simple en Grado 
de Tentativa – Portación 
ilegal de arma de fuego 
de uso civil y lesiones” y 
ordenó la inmediata de-
tención del imputado.
Lucas Emanuel Coronel 
se encuentra alojado con 
Prisión Preventiva  en la 
Sub DDI Bolívar y será 
trasladado a una depen-
dencia policial bajo al orbi-
ta de la Superintendencia 
de Seguridad Centro.

EL CASO LUCAS CORONEL

La fiscalía apeló la excarcelación y fue nuevamente detenido
Coronel está acusado de 
“Homicidio en grado de 
tentativa, portación de 
arma de fuego de uso civil 
y Lesiones Graves” y fue 
detenido por personal de 
la Sub DDI Bolívar el pa-

sado miércoles.
El Tribunal de Cámara de 
Apelaciones y Garantías 
de Azul hizo lugar al re-
curso de apelación plan-
teado por el Ministerio Pú-
blico Fiscal, representado 

por la fiscal Julia María 
Sebastián, de la Unidad 
Fiscal de Instrucción Nº 
15 de Bolívar, y revocó la 
sentencia de la jueza de 
Garantías, Fabiana San 
Román, quien había otor-
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Se trata de una mujer de 
44 años, oriunda de Pe-
huajó. hay otros 3 heri-
dos. 

Aproximadamente a las 9 
horas de ayer viernes, un 
grave accidente tuvo lu-
gar en la Ruta 226, espe-
cíficamente a la altura del 
kilómetro 426.
Allí, dos vehículos coli-
sionaron y al menos una 
persona perdió la vida. Se 
trata de una mujer de 44 
años, oriunda de Pehuajó, 
que viajaba en sentido ha-
cia Bolívar acompañada 
por otras dos mujeres que 

aparentemente serían 
familiares. Del otro lado 
circulaba un hombre sólo, 
oriundo de Olavarría y lla-
mado Fernando López, en 
sentido a Pehuajó.
Según pudo constatar 
un cronista de este me-
dio, presente en el lugar 
de los hechos, el choque 
se dio entre un Chevrolet 
Corsa dominio JFA 419 y 
un Chevrolet Agile patente 
MYQ 328, este último en 
el que viajaba la infortuna-
da mujer, de nombre Pao-
la Borda.
Tanto López como las 
dos mujeres del Chevrolet 

EN LA LA MAñANA DE AyER

Una persona fallecida tras un violento choque en Ruta 226
Agile, fueron asistidos por 
personal médico de emer-
gencia de Bolívar y trasla-
dados al Hospital Capre-
doni en dos ambulancias 
del SAME.
Se desconocen los moti-
vos que llevaron a estos 
dos rodados a chocar 
practicamente en forma 
frontal.
La ruta fue cortada al trán-
sito durnte un buen rato 
hasta que se permitió el 
paso parciamente un par 
de horas después del me-
diodía.
En el lugar del siniestro 
trabajó la Policía local, 

Seguridad Vial, Bomberos y Protección Ciudadana.
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El diputado nacional y 
candidato a senador pro-
vincial, Eduardo Bali Buc-
ca, vuelve a estar frente a 
una campaña política. En 
su doble rol de legislador 
y candidato, algo que ya 
le ocurrió en 2019 cuando 
se postuló a gobernador 
bonaerense siendo dipu-
tado nacional, no para, no 
descansa, y busca esos 3 
puntos que lo distancian 
de una banca en el Sena-
do provincial si se tienen 
en cuenta los resultados 
de las primarias de sep-
tiembre. Y a su vez tam-
bién busca sumar más 
votos a la lista local que 
encabeza Pablo Soria, 
para continuar respaldan-
do la gestión municipal, 
hoy al mando de Marcos 
Pisano.
Un Bali muy activo se de-
tuvo unos minutos para 
hablar con LA mAÑANA 
de varios temas, comen-
zando por la gestión del 
nuevo edificio para el Ins-
tituto de Formación Do-

cente y Técnica N° 27.
Estuviste reunido con el 
nuevo ministro de Edu-
cación de la Nación…
- Sí, exactamente, man-
tuvimos una reunión con 
Jaime Persic, que es un 
ministro del cual cono-
cemos su forma de des-
envolverse, de trabajar; 
con él trabajamos en su 
momento la gestión del 
nuevo edificio del Centro 
Regional Universitario, 
también el edificio del Jar-
dín Maternal “Mundo del 
revés” y el jardín de in-
fantes “Hagan lío”, como 
también el nuevo edificio 
de la Escuela Especial N° 
502.
El en su momento era el 
Secretario de Educación 
nacional de Alberto Sillio-
ni, entonces en toda mi 
primera etapa como inten-
dente pude trabajar y arti-
cular muchas cosas para 
Bolívar, y hoy nos toca el 
desenlace de lo que fue 
un proceso de gestión 
muy largo, que comenzó 

en 2017 cuando envío un 
proyecto de Ordenanza al 
Concejo Deliberante para 
donar un terreno de 25 
metros por 70, que está 
sobre la avenida Cente-
nario, entre la calle Luis 
Mallol y la Avenida Caci-
que Catriel, destinado a 
la construcción del edificio 
para el Instituto de Forma-
ción Docente y Técnica N° 
27. Es una institución que 
tiene 52 años, en su mo-
mento funcionó en la Es-
cuela N° 7, cuando el Co-
legio Nacional se muda al 
nuevo edificio, el Instituto 
ocupó el edificio de calle 
Güemes hasta hoy.
El Instituto es una insti-
tución que viene en pro-
greso franco permanente, 
hoy son más de 1.300 los 
alumnos y alumnas que 
concurren a esta institu-
ción. Estamos en la última 
instancia, ya se gestó el 
proyecto, se articuló con 
la comunidad educativa 
que hoy dirige Luciano 
Sánchez; pero en su mo-

mento dirigía Marcela Es-
naola. De esta institución 
también fue directora Mir-
ta Farace, todos ellos fue-
ron partícipes del armado 
de este proyecto que se 
va a convertir en un nuevo 
edificio educativo y que va 
a generar un movimiento 
enorme en el polo educa-
tivo que estamos gestan-
do y desarrollando en la 
zona del CRUB.
¿Ya hay plazo de obra, 
se sabe cuándo sale a 
licitación?
- Estamos en una instan-
cia en que los equipos 
técnicos han realizado in-
tercambios con las áreas 
de infraestructura del 
Ministerio de Educación 
en cuanto al armado del 
proyecto, de acuerdo a 
las características de la 
institución. En el medio 
hubo un cambio de mi-
nistro, asumieron nuevas 
autoridades en el área de 
infraestructura, han arti-
culado muy fuerte en los 
últimos días para ultimas 
los detalles y nosotros 
estamos buscando que 
en los próximos días se 
dé efectivamente la firma 
del convenio que habilita 
el nuevo proceso adminis-
trativo legal de licitación 
para la construcción del 
edificio.
Estos proyectos llevan 
mucho tiempo, parte del 
recorrido es oculto, no se 
ve; pero sucede, está, son 
de esos grandes sueños 
que nos gusta encarar y 
que muchos de ellos he-
mos podido concretar.

¿hay alguna fecha esti-
mativa?
- No son momentos de 
dar fechas; pero nos ani-
mamos a contar estas co-
sas porque tenemos una 
carta de presentación, se 
nos puede plantear que 
se tardó más, que se tar-
dó menos, que hubo al-
gún tipo de interferencia; 
pero la visión programáti-
ca del Bolívar que hemos 
tenido se va cumpliendo y 
realizando, y los vecinos 
lo van disfrutando. Si po-
demos firmar el convenio 
en los próximos días, ahí 
mismo tenemos que co-
menzar con el proceso de 
licitación y el comienzo de 
la obra.
¿Está la posibilidad de 
que se gestione por ad-
ministración como hizo 
el municipio con la obra 
del nuevo edificio del 
Jardín N° 905?
- Hay distintas formas, 
a veces puede licitar el 
municipio, puede licitar 
el ministerio, lo que tiene 
que haber es una deci-
sión y una voluntad de 
cumplir con los plazos de 
financiamiento, caso con-
trario no hay posibilidad 
de que una obra se haga 
sin interrupción; si no hay 
flujo de dinero, si no hay 
transferencia económica, 
las obras se detienen, y 
esto ocurrió, lo vimos en 
distintas obras en nuestro 
Bolívar, y fui parte de la 
reunión con el intenden-
te Pisano en la que de-
cidimos hacernos cargo 
de la obra del Jardín N° 

905, aún cuando algunos 
de la oposición no nos 
acompañaron, porque 
caso contrario debíamos 
esperar que hubiera una 
resolución del Ministerio y 
hoy todavía tendríamos el 
jardín inconcluso.
El financimiento va a ser 
del Ministerio de Educa-
ción de Nación, el munici-
pio no puede encarar una 
obra de esta naturaleza, 
estamos hablando de un 
edificio muy importante, 
precioso en sus caracte-
rísticas arquitectónicas, 
muy cómodo para esos 
1.300 alumnos que hoy 
acuden al Instituto de For-
mación Docente y Técni-
co. Allí se forman las do-
centes que luego forman 
a nuestros jóvenes, a 
nuestros niños; pero tam-
bién es técnico, hoy se 
dan carreras vinculadas a 
la industria del software, 
carreras de emprende-
durismo, vinculadas a lo 
agropecuario.
¿Qué balance hacés de 
la visita de Kicillof y qué 
pudiste hablar en priva-
do con el gobernador?
- Yo tengo un vínculo de 
mucha fluidez de diálogo 
con los principales fun-
cionarios de la provincia 
y de la nación, y aprove-
cho para plantear cosas 
que puedan mejorar las 
gestiones y por supuesto 
siempre tratar de gestio-
nar cosas para Bolívar. 
Yo quería que además de 
contar la obra que se es-
taba haciendo en la ruta 
65, sacarle el compromiso 

“El nuevo edificio será muy importante, precioso en
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE
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al gobernador de incluir el 
tramo desde Bolívar hasta 
Guaminí, y eso lo logra-
mos, es una demanda de 
los vecinos de Urdampille-
ta y Pirovano.
Hoy tenemos un amigo en 
Vialidad Provincial que es 
Hernán Izurieta, que fue 
intendente de Punta Indio, 
y a partir de ese mismo 
día estamos trabajando 
para acelerar esos proce-
sos. Tenía pendiente todo 
lo que es la infraestructura 
de los lotes con servicios: 
cloacas, agua, cordón cu-
neta y mejorado, y tam-
bién pudimos gestionarlo. 
Este tipo de visitas le dan 
muchas cosas a Bolívar 
que trascienden los go-
biernos y las personas, 
las cosas quedan y los 

paisajes de la ciudad van 
cambiando.
Hoy volvemos a hablar 
mucho de empezar a 
construir las mesas de in-
versiones efectivas para 
la creación de empleo, y 
en ese sentido el gober-
nador tiene una agenda 
muy importante y estuvi-
mos conversando mucho 
de eso, de la visita de em-
presarios que están vincu-
lados a los sectores agro 
industriales, de genera-
ción de valor, para poten-
ciar lo existente o generar 
nuevos emprendimientos 
a partir de la llegada de 
energía. Estamos a punto 
de ingresar en una épo-
ca nueva en Bolívar, que 
no tomamos dimensión 
de lo que se trata, y las 

sus arquitectura y muy cómodo”, aseguró Bali Bucca

En los últimos 4 años 
te vimos alejarte de Bo-
lívar porque tenía que 
recorrer la provincia 
como candidato a dipu-
tado nacional primero y 
a gobernador después, 
hoy se te ve mucho más 
cerca de la gente…
- Exactamente. Pri-
mero duermo en Bolívar, 
que no es menor, más 
allá de que llego tarde y 
a veces me quedo afuera 
porque no tengo llave (ri-
sas). Eso me pone cerca 
de mi familia, de mis ami-
gos y de mis vecinos, es 
lo que mejor me sale, lo 
que más siento y lo que 
más me gusta. Sé que 
también tuvo un costo mi 
alejamiento, si hay un lu-
gar que te aleja es el Con-
greso, por los temas que 
se tratan.
Y también por cómo ha-
bías planteado tu carre-
ra política de cercanía…
- Claro, por mi forma, no 
es que fue un alejamien-
to buscado sino un aleja-
miento que te genera el 
propio cargo, hasta quizás 
sin un tiempo de madura-
ción y de explicación ne-
cesaria hacia los vecinos. 
Y parte de esa explicación 
se las he dado hoy; si hay 
una herida claramente no 
es de muerte, se sana rá-
pidamente, con diálogo, 
con estar cerca, eso me 
pone muy contento y me 
deja muy tranquilo inde-

instituciones, el ámbito 
educativo, el empresaria-
do, los productores, la co-
munidad en general, los 
medios, la gestión, tienen 
que estar a la altura de las 
circunstancias para poder 
proseguir con lo que vie-
ne que es un crecimiento 
y un desarrollo armónico 
con oportunidades de tra-
bajo, empleo y crecimien-
to.
Es inminente sacar al 
Corralón municipal de 
su lugar histórico…
- Estamos muy cerca. So-
ñamos que ese Corralón 
se transforme en un gran 
centro cultural, con el mu-
seo que Bolívar merece 
tener, es algo que lo tene-
mos en la visión de la ges-
tión y lo vamos a trabajar 

muy fuerte. Y eso nos va 
a permitir deshacernos de 

la circulación del tránsito 
pesado que genera el Co-

rralón.

pendientemente del resul-
tado del 14 de noviembre.
Claramente tengo una 
enorme expectativa pues-
ta en el 14 porque el lugar 
que se busca es de proxi-
midad con nuestra ciudad, 
más allá de que también 
hay representatividad 
hacia otras ciudades; 
pero es acotado. Desde 
la Legislatura podríamos 
trabajar fuertemente con 
Marcos Pisano en gestio-
nes para Bolivar, con un 
poder muy importante en 
la Provincia para resolver 
temas concretos. También 
vemos esa oportunidad, 
que los otros espacios no 
tienen representación de 
Bolívar en lo seccional, es 
una oportunidad para to-
dos. Es difícil, lo sabemos 
desde un principio.
Pero de acuerdo a las 
expectativas que tenías 
para septiembre, no te 
fue mal…
- Quedamos cerca; pero 
hay que lograr el acompa-
ñamiento de los vecinos 
para lograr ese 33,33 % 
que hay que sacar en la 
Sección, después de mu-
chos años que no se llega 
a ese porcentaje. Esta-
mos haciendo la tarea y 
serán los vecinos quienes 
definan el 14 con su voto 
lo que quieren.
Lo mío son 14 ó 16 ho-
ras por día de laburo, es 
así. Es difícil estar cerca 
de todo en un terreno tan 

amplio; pero lo intenta-
mos. De todos los lugares 
por los que pasé va que-
dan mucho aprendizaje 
que trato de volcarlo en 
Bolívar, y contactos que 
sirven. La llegada de la 
energía en los próximos 
dos años nos va a traer 
novedades que son im-
pensadas, y a partir de 
ellas vamos a visibilizar lo 
que significa lo que está 
llegando, porque es difícil 
mostrar columnas, cables 
y una estación transfor-
madora; pero cuando 
empiecen a aparecer al-
gunas novedades podre-
mos hacer la correlación 
de que “esto” está porque 
primero estuvo “esto”.
Viene un posicionamiento 
de verdadera ciudad, ese 
paso de pueblo a ciudad 
del que vamos a ser pro-
tagonistas o lo vamos a 
poder vivir, y tenemos que 
estar preparados para 
eso.
¿Ves una elección dis-
tinta en la Séptima de lo 
que se dio en las PASO?
- Creo que va a ser una 
elección distinta, tam-
bién el vecino ha hecho 
una lectura y empieza a 
encontrar motivos para 
elegir en lo local, porque 
empieza a contrastar qué 
queremos, un gobierno 
activo, dinámico, con una 
visión de mediano plazo, 
de futuro, que ha transfor-
mado el paisaje de la ciu-

dad, o es claramente una 
alternativa que también 
conocemos, y que perso-
nalmente no quiero ese 
formato para Bolívar.
También es cierto que la 
sociedad votó hace dos 
años con una expectati-
va para dejar atrás algo 
y para encontrar un cam-
bio que no encontró, con 
pandemia en el medio. El 
enorme desafío es cómo 
se recupera la economía, 
cómo hay una recupera-
ción concreta, virtuosa y 
monolítica con el sector 
agropecuario y la indus-
tria, y me comprometí con 
el nuevo ministro Julián 
Domínguez a ser vocero 
y articulador de eso, por-
que necesitamos un es-
tado provincial y nacional 
que genere una sinergia 
con estos sectores para 
promover el empleo, el 
trabajo, generar nuevos 
mercados externos pero 
aumentar la producción, 
con un rostro de los ban-
cos Provincia y Nación 
que no sea burocrático.
Si el gobierno nacional y 
los candidatos logramos 
generar y hacer carne 
eso, la recuperación eco-
nómica, en entender que 
el salario no alcanza y hay 
que recuperar el poder ad-
quisitivo, en los contrastes 
de las alternativas que 
hay, no tengo dudas que 
la elección va a ser mucho 
mejor el 14 de noviembre, 

ese es el desafío.
En la Séptima no fue 
amarillo, fue rojo el co-
lor ganador, por manes, 
y manes no aparece en 
la boleta como princi-
pal figura como pasó en 
septiembre…
- Cada uno de los es-
pacios tiene su desafío. 
Cambiemos tuvo su inter-
na y generó más movili-
zación; Facundo, a quien 
conozco y por quien tengo 
un profundo afecto y una 
amistad, vino a traer algo 
fresco al radicalismo, con 
quien nos une también 
muchas cosas; pero quien 
es cabeza de boleta es 
Santilli, que es Macri, el 
desafío es cómo pueden 
convocar nuevamente a 
todos esos votantes. Acá 
siempre tratamos de ex-
presar una concertación, 
porque no sólo nos vota 
el peronismo, también 
sectores del radicalismo, 
sectores independientes.
Esta es una campaña to-
talmente distinta, prácti-
camente sin barbijo, hay 
reuniones, lanzamiento 
de listas, es volver un 
poco a la normalidad de 
lo que conocíamos…
- Porque la situación sa-
nitaria lo permite, la cer-
canía que tuvimos en el 
último año y medio, y po-
demos hacer autocrítica 
de eso, fue una cercanía 
indirecta con el vecino; 
hoy eso con los cuidados 

pertinentes se ha rever-
tido, hay caminatas, reu-
niones cuidadas, muchos 
patios, cada vez más am-
plias, reuniones en las pla-
zas. Es nuestra esencia, 
nuestra identidad, nuestra 
fortaleza, que no la tuvi-
mos en la primera etapa. 
Creo que eso también va 
a sumar. No hay mejor co-
rrección de la gestión que 
la escucha, la mesa re-
donda en la que el vecino 
te plantea lo que necesita. 
Y hoy a cada barrio que 
vamos o a cualquier veci-
no que visitamos de plan-
ta urbana le vamos con la 
carta de presentación del 
vaso medio lleno, y eso es 
la punta de lanza de decir 
que lo vamos a completar, 
porque hicimos mucho, 
¿quién va a hacer lo que 
falta?, nosotros, tomando 
las decisiones que haya 
que tomar, y ya lo esta-
mos haciendo.            A.P.

“Desde la Legislatura podríamos trabajar fuertemente
con Marcos Pisano en gestiones para Bolívar”

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 JOSE MARIA FEN-
LAY, LE 5.254.538.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.23/10/21

Bolívar, Octubre de 
2021
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
O.1282

V.04/12

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes se 

convoca a los asociados de la Cooperativa Agropecuaria de Urdampi-
lleta Ltda., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 18   de No-
viembre de 2021 a las 20 horas en la sede de la Cooperativa sita en Avda.  
España 491 de la Localidad de Urdampilleta  Partido de Bolívar  Pcia de 
Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 
1º) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Informe del 
Sindico e Informe de Auditoría correspondientes al Ejercicio Nº 70 finali-
zado  el 30 de Setiembre de 2020.-
3º) Destino de los resultados.
4º) Renovación  parcial del Consejo de  Administración  por finalización 

de sus mandatos:
a) Designación de  tres asociados para conformar la mesa escrutadora.
b) Elección de cuatro Consejeros Titulares en reemplazo de los Sres.: GAR-

CIA FRANCISCO E., CABRERA DANTE A., OSVALDO A. FONT., SANCHEZ 
OSCAR A, por finalización de sus mandatos.
c) Elección de Cuatro Consejeros Suplentes en reemplazo de los Sres. 

VEGA Ángel F., RUBIO Raúl, VITALE Carlos, VOLPI Jorge Santiago, por fi-
nalización de sus mandatos.
d) Elección de un Sindico Titular en reemplazo del Sr. LOPEZ Oscar.
e) Elección de un Sindico Suplente en reemplazo del Sr. FRAILE Germán.

O.1382 V.24/10

Dante A. Cabrera
PRESIDENTE

Francisco E. García
PRESIDENTE

Nota: Articulo 37º del Estatuto Social la Asamblea se realizará válidamente sea 
cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocato-
ria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.

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.

O
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

En la noche de jueves 
21 de octubre se realizó 
la primera reunión lue-
go de la pandemia con 
los integrantes de Feria 

Franca. 

En la oportunidad se dio 
la bienvenida a los nue-
vos proyectos  y  se acor-

daron las próximas fechas 
de exposiciones, que ten-
drán lugar el domingo 7 y 
el martes 16 de noviem-
bre, este último formando 
parte de un evento cultu-
ral. En el mes de diciem-
bre se dispusieron los 
domingos 5 y para el 19 
como edición previa a la 
Navidad.
En tanto se acordó para 
el mes de enero 2022 
formalizar una nueva reu-
nión donde se ultimarán 
detalles preliminares al 
Festival Henderson Can-
ta.

Acordaron nuevas fechas
para la Feria Franca

HENDERSON

En la mañana del jueves 
pasado arribaron al Distri-
to 300 dosis de vacunas 
de Sinopharm, para dar 
continuidad a la campaña 
de inmunización contra la 
Covid-19 en la sede del 
Polideportivo Municipal 
donde se colocan además 
dosis de Moderna a ado-
lescentes de 12 a 17 años 
y dosis de Pfizer, AstraZe-
neca y Sinopharm turnos 
perdidos.
Con estas dosis ya apli-
cadas, el partido de Hi-
pólito Yrigoyen consolida 
su tendencia a lograr al 
inmunidad de rebaño, tal 
como fue informado por el 
área de Salud el pasado 
20 de octubre. 
En esa oportunidad, la 
Municipalidad dio cuenta 
que, “teniendo en cuenta 
a los últimos vacunados, 

un total de 400 niños en-
tre los días viernes 15 y 
sábado 16 de octubre, 
se alcanza la suma total 
de 14.212 dosis aplica-
das en el Distrito contra la 
Covid-19, esta suma tan 
significativa nos aproxima 
a la inmunidad de rebaño, 
con un porcentaje del 90% 

de ciudadanos de Hipólito 
Yrigoyen vacunados con 
una dosis y cerca del 73% 
con las dos dosis. “Las ta-
reas de inmunización con-
tinuarán en la posta de va-
cunación, hasta lograr el 
mayor porcentaje posible 
de ciudadanos vacunados 
con las dos dosis”.

Covid 19: Hipólito Yrigoyen se 
aproxima a la inmunidad de rebaño
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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

Imp. Propiedad en c/Necochea. 2 hab. baño, living com. Coch
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia. 
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, cochera etc
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 lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
2 Lotes en Urdampilleta (10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30). Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
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

La Escuela Municipal de 
Newcom (vóley adaptado) 
de Daireaux, que repre-
senta al Área de Adultos 
Mayores de la Municipali-
dad de Daireaux, será an-
fitriona en este evento or-
ganizado por la Dirección 
de Deportes de la Munici-
palidad de Daireaux y por 
la ACSPBA (Asociación 
Centro Sur de la Provincia 
de Buenos Aires), que se 
realizará hoy, sábado 23 
de octubre desde las 9:00 

horas, en las instalacio-
nes del Gimnasio Munici-
pal “Malvinas Argentinas” 
de esta ciudad.

18 equipos serán de la 
partida en esta Copa que 
llevará el nombre “Oscar 
Pastormerlo”, en home-
naje al profesor de Edu-
cación Física que supo 
ser parte de “Águilas” 
(la Escuela Municipal de 
Newcom de Daireaux) 
como jugador, dejando 

una huella importante en 
su equipo y en la comu-
nidad deroense. Así, con 
la presencia de delega-
ciones de otras ciudades 
de la provincia, se llevará 
a cabo este destacado 
torneo, de una disciplina 
atractiva y convocante.
En esta oportunidad, es-
tarán participando las ca-
tegorías Junior (+50 años) 
y Senior (+60 años) de la 
modalidad Mixta, durante 
toda la jornada de com-
petencia; en la cual cada 
plantel podrá estar com-

puesto por 12 jugadores/
as y tendrá, como mínimo, 
tres partidos garantizados 
para disputar. Asimismo, 
cabe destacar que se 
aplicarán los protocolos 
sanitarios que la situación 
epidemiológica requiere, 
y que en las instalaciones 
del “Malvinas Argentinas” 
habrá servicio de cantina.
El público podrá disfrutar 
del evento de manera li-
bre y gratuita, respetan-
do las medidas sanitarias 
correspondientes, con el 
uso de tapabocas.

Daireaux será local en la Copa 
Newcom “Oscar Pastormerlo” El municipio a través del Programa Promover, logró 

la incorporación de Ezequiel Torrilla para realizar una 
práctica laboral en un comercio privado de Daireaux. 
Por primera vez la propuesta de este programa se con-
creta en el ámbito privado, con la incorporación de To-
rrilla al staff de la carnicería El Buen Gusto. 
El Intendente Alejandro Acerbo agradeció el trabajo del 
Área de Empleo y también al dueño de la carnicería por 
sumarse a este programa.
Cabe destacar que a la fecha se han incorporado un 
importante número de personas con discapacidad al 
ámbito público, brindando oportunidades laborales a 
personas con certificado de discapacidad.

Daireaux: un logro del 
Programa Promover
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Hoy a las 9 horas en el 
gimnasio municipal de la 
Ciudad de Daireaux  dará 
comienzo la Copa "Oscar 
Pastormerlo" de newcom 
organizada por la Aso-
ciación Centro Sur de la 
provincia de Buenos Aires 
y la Municipalidad de Dai-
reaux. Estarán presentes 
dos equipos bolivarenses: 

NEWCOM - COPA “OSCAR PASTORMERLO” 

Torneo en Daireaux con participación
de dos equipos de Bolívar

Mañana a las 17 horas 
en el Estadio Municipal 
el Ciudad de Bolívar, que 
marcha en el 12º lugar 
con 50 puntos recibirá a 
Sp. Peñarol, de San Juan 
que se encuentra tercero. 
El conjunto bolivarense 
está expectante dado que 
se encuentra a cinco pun-
tos del equipo pampeano 
y si este gana quedará 
con pocas chances de en-
trar entre los ocho, pero si 
este equipo pierde, otras 
serían las posibilidades. 
De cualquier manera, 
clasifique o no será su 
ultimo encuentro de local 
en este Torneo Federal A 
en su 29ª fecha, 14ª de 
la segunda rueda. Franco 
Moron sera el arbitro del 
encuentro.

Venta de entradas
La venta de entradas sera 
mañana en el mismo Es-
tadio desde las 15 horas 
y adquiriendo la entrada 
general se podrá acceder 
a la tribuna alta. Los me-
nores de hasta 12 años 
que concurran al Estadio 
Municipal con camisetas 

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Mañana jugará el Ciudad de Bolívar
su último partido de local

Hoy se jugará la 11ª fecha 
del torneo de fútbol en 
divisiones inferiores que 
organiza la Liga Deportiva 
de Bolívar, con encuen-
tros en nuestra ciudad y 
en Daireaux.
Programación 11ª fecha
hoy
En Independiente: Inde-
pendiente vs. Casarie-
go.
12 horas: Octava; 13 ho-
ras: Sexta y 14.15 horas: 
Quinta división.
En "La Victoria": Em-
pleados vs. Bull Dog.
11 horas: Novena; 12 
horas: Octava; 13.15 ho-
ras: Séptima; 14.45 ho-
ras: Sexta y 16.15 horas: 
Quinta: división.
En Daireaux: Bancario 
vs. Atlético Urdampille-
ta.
12 Novena; 13 horas: Oc-
tava división.
Libre: Balonpié.

Resultados 
de la décima fecha

Estos fueron los resulta-
dos, posiciones y princi-
pales goleadores de la 
décima fecha:
Atlético Urdampilleta vs. 
Independiente
Novena: 1-2; Octava: 0-4; 
Sexta: 1-3.
Bull Dog vs. Bancario.
Novena:2-0; Octava: 0-0; 
Septima: 0-1; Quinta:2-0.
Balonpié  vs. Emplea-
dos.
Novena: 3-0; Octava:0-3; 
Septima:1-2; Sexta: 4-1; 
Quinta:1-0.
Libre: Casariego.

NOVENA DIVISION
Posiciones
1º Bull Dog y Balonpié, 
con 18; 3º Empleados, 

con 13; 4º Independiente, 
con 12; 5º Atlético Urdam-
pilleta, con 3; 6º Bancario, 
con 1.
Goleadores
Marcos Sotelo, Bull Dog, 
con 12; Ivan Fernández, 
Independiente, 10.

OCTAVA DIVISION
Posiciones
1º Independiente, con 22 
puntos; 2º Bancario, con 
18; 3º Empleados, con 17; 
4º Casariego, con 13; 5º 
Bull Dog, con 7; 6º Atlético 
Urdampilleta, con 5.
Goleadores
Santiago Tomassi, con 
10; Alexis Borio, con 6, los 
dos de Independiente.

SEPTImA DIVISION
Posiciones
1º Balonpié, con 18 pun-
tos; 2º Bancario, con 11; 
3º Bull Dog, con 8; 4º Em-
pleados, con 6; 5º Casa-
riego, con 3; 6º Indepen-
diente, con 1.
Goleadores
Martín Aranda, Bancario; 
Tomás Klemenco y Felipe 
Sánchez, Balonpié; Blas 
Bellatti, Bull Dog, con 4.

SEXTA DIVISION
Posiciones
1º Balonpié, con 21 pun-
tos; 2º Bull Dog, con 18; 
3º Casariego, con 10; 4º 

Empleados, con 7; 5º In-
dependiente, con 4; 6º At-
lético Urdampilleta, con 1.
Goleadores
Joaquín Yedro, con 14; 
Valentino Valentín, con 7, 
los dos de Balonpié.

QUINTA DIVISION
Posiciones
1º Bull Dog, con 16 pun-
tos; 2º Balonpié, con 13; 
3º Empleados y Bancario, 
con 11; 5º Casariego, con 
9; 6º Independiente, con 
3.
Goleadores
Feliciano Rodríguez, Bull 
Dog, con 6; Mateo Cor-
bera, Empleados; Nicolás 
Coviella, Balonpié y To-
bias Trejo, Bull Dog, con 
4.

TORNEO DE RESERVA
Resultados
Independiente 0 - Bull 
Dog 2.
Bancario 1 - Balonpié 2.
Atlético Urdampilleta 0 - 
Casariego 1.
Libre: Empleados.
Posiciones
1º Bull Dog, con 13 pun-
tos; 2º Balonpié, con 10; 
3º Casariego, con 9; 4º 
Empleados, con 8; 5º In-
dependiente, con 7; 6º At-
lético Urdampilleta, con 2; 
7º Bancario, con 1.

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES - 11ª FECHA

Se juegan encuentros  
en nuestra ciudad y en Daireaux

Se disputará hoy la tercera fecha del Torneo Provincial de Pelota a Paleta y en dos 
categorías saldrán a la cancha binomios bolivarenses.
La Quinta Oeste A en henderson
En el Club Unión Deportiva de Henderson a partir de las 12.30 horas se jugará la 
quinta fecha del torneo provincial de pelota a paleta. Allí se presentará el binomio 
de Empleados de Comercio de nuestra ciudad integrado por Franco González y 
Claudio Lafuente. Serán tres las zonas, de las cuales clasificarán los tres primeros 
y el mejor segundo a las semifinales. En la Zona 2 se encuentra el equipo "albirrojo" 
junto con Progreso de Coronel Suárez A, Progreso de Trenque Lauquen A y Unión 
Deportiva Henderson "A".

Los Infantiles en Ayacucho
El bolivarense Justino Tabolaro y el de Rauch Franco García compondrán el binomio 
de Empleados que estará en el Club Atlético Ayacucho jugando la tercera fecha de 
Infantiles. Serán cuatro los conjuntos participantes, representantes de Suipacha A, 
Boca de Rauch A, Atlético Ayacucho A y Empleados "A".

PELOTA A PALETA - TERCERA FECHA DEL PROVINCIAL

Dos binomios de nuestra ciudad 
compiten en Henderson y Ayacucho

Facebook Andrea Frau

de clubes afiliados a la 
Liga de Bolívar tendrán 
acceso libre. Los ingresos 
serán por Av. Cancio y la 
calle Matheu.
Valores
General $ 500 / Socio $ 
400.
Damas y jubilados $ 400 / 
Socio $ 300.
Menor: $ 200 / Socio 
$100.
Encuentro de hoy
Hoy a las 17 horas se en-
frentarán en General Pico, 
La Pampa Ferro vs. Ca-
mioneros (Esteban Eche-
verría) por la misma zona 
del Torneo Federal A con 
el arbitraje de Julio Lucia-
no, de Cipolletti. Este será 
un encuentro clave para 

los que luchan por entrar 
entre los ocho para el Re-
ducido, sobre todo el local 
que tiene 55 puntos.
Las posiciones
1º Dep. Madryn, con 55 
puntos (un partido me-
nos); 2º Cipolletti, con 47; 
3º Sp. Peñarol y Sol de 
Mayo, con 46; 5º Inde-
pendiente, con 45;  6º Ju-
ventud Unida, con 44; 7º 
Olimpo, con 43;  8º Ferro 
y Sp. Desamparados, con 
40; 10º Villa Mitre, con 39; 
11º Sansinena, con 37; 
12º Ciudad de Bolívar con 
35; 13º Huracán, con 29; 
14º Camioneros, con 29; 
15º Estudiantes, con 15; 
16º Círculo Deportivo, con 
13.

el Ciudad de Bolívar y el 
CEF Nº 5.
mayores de 50 años
En esta categoría partici-
paran estos equipos:
Unión y Progreso de Ge-
neral La Madrid, Laprida A 
y B, Aguilas de Daireaux, 
Los casi fantasmas de 
Balcarce, y el Ciudad de 
Bolívar y el CEF Nº 5 de 

nuestra ciudad.

mayores de 60 años
Unión y Progreso, de Tan-
dil; Ciudad de Bolívar y 
el CEF Nº 5, ambos boli-
varenses, La Madrid, La 
U de Tandil, Estudiantes 
Unidos de Pehuajó, Agui-
las de Daireaux y Hender-
son.
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VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTiGUOS
Tel: 428492
15541960
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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

¡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

23-10-1961                                   23-10-2021

60 años de vida 
de Henry Yholan

Agradezco mucho a mis clientes,
 amigos y mi familia, 

que me han acompañado 
en todos estos años.

Yolanda Sende de Sacco

Henry Yholan. Boer 15. Bolívar O
.1
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El encuentro fue el pasa-
do martes, y participaron 
referentes de Cámaras de 
proximidad a la Cámara 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

local.
El pasado martes 19 de 
octubre, en Las Heras 
45, sede de la Cámara 

Comercial e Industrial de 
Bolívar, tuvo lugar una 
reunión de la que partici-
paron cámaras de ciuda-
des vecinas.

Del encuentro participaron 
integrantes de la comisión 
directiva de la Cámara 
Comercial e Industrial 
de Bolívar, quienes re-
cibieron a sus pares de 
Cámaras vecinas, como 
es el caso de la Cámara 
de Rauch, la de Trenque 
Lauquen y también la de 
Pehuajó.
Durante el encuentro, los 
asistentes conversaron 
acerca del esquema de 
trabajo de las institucio-
nes que representan, así 
como también se refirie-
ron a temas tales como 
financiamiento interno y 
beneficios para los aso-
ciados de las institucio-
nes, entre otros temas.

L.G.L.

Se reunieron
Cámaras de la región en la sede de calle Las Heras

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

7143 6344
0556 0770
7897 0720
1368 0390
8955 3683
6372 0113
9832 9422
6634 3213
4397 1975
3489 9678

2116 1198
9498 1047
0478 1090
4542 5614
7615 6148
8079 3221
8514 7005
7830 1883
1132 3228
2542 8950

4712 0962
1069 5662
1346 4946
6088 9824
0561 7580
0564 1223
2257 7685
4921 5543
6037 4848
8016 2334

6348 2218
4671 1045
0244 2208
8266 1849
4066 5964
8077 0437
6489 7526
5653 3249
7433 8662
5901 9654

6614 4799
9946 1986
0098 1178
3065 3535
5812 0180
7532 5517
4455 1641
4865 1169
2010 5693
4698 2233

0978 6017
8942 2936
1027 3449
3363 6123
9009 3182
1196 6421
0246 7167
4114 3793
4018 2795
5475 6105

3992 0221
4443 5654
3063 2296
8330 3304
9872 8525
3486 3316
0530 9586
4369 1357
1741 8434
7141 2389

2093 9128
3406 5451
2107 3258
9823 9498
3412 4818
4837 8945
2470 8930
3570 8522
9432 9203
2148 3845



Sábado 23 de Octubre de 2021 - PAGINA 11

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

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
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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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Cristina Sabaté - $ 5.000

www.diariolamanana.com.ar
TENES DERECHO A 

UNA VIDA SIN VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.

TeesperamosenlaComisaríadelaMujer
ylaFamiliadeBolívary/oDerechosHumanosmunicipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

DR. MILAN G.
pasucci visic

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

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: GAGLIARDI.Av.SanMartín302.
Tel:427426y15479696.
MAÑANA: GOMEZARROSPIDE.Av.Calfucuráy3de
Febrero.Tel:427295.
LUNES: LOPEZ.Av.SanMartín915.Tel:421050y
15620808.

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 17 a 21 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

Q.E.P.D

GABRIEL JOA-
QUIN “LITO” 
“PERRO LOCO” 
GAUNA . Falleció 
en Bolívar el 21 de 
Octubre de 2021 a la 
edad de 73 años.

Sus hijos Marcelo, Darío 
y Laura Gauna; sus hijos 
políticos Juan Aguirre 
y Karina Guerricagoi-
tía; sus nietos Lucia-
na, Alfredo, Agustina, 
Ignacio, Dana, Paula 
y Eliser Gauna; Judith 
y Joaquín Aguirre; sus 
bisnietos Ian, Alex y 
Lucas García, Irina Gau-
na y Juana Gonzalo, y 
demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 17 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y agradable.
Por la noche, cielo claro; destemplado. 
Mínima: 2ºC. Máxima: 23ºC.
mañana: Soleado y agradable. Viento del ONO, con ráfagas 
de 30 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 11ºC. Máxima: 24ºC.

Lo dicho...

Miguel de Unamuno

“Elmododedar
unavezenelclavo

esdarcienvecesenlaherradura”.

EFEmERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314-479696

Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil.

1739 – España decla-
ra la guerra a Inglate-
rra.
1817 – Nace Pierre 
Athanase Larousse, 
enciclopedista fran-
cés.
1821 – El Gral. Jóse 
de San Martín declara 
en el Perú la libertad 
de imprenta.
1859 – Batalla de Ce-
peda: las tropas de la 
Confederación al man-
do de Urquiza vencen 
a los autonomistas de 
Buenos Aires.
1869: en la provincia 
de Buenos Aires se 
funda la villa de Gene-
ral Pinto.
1900 – Se filma el pri-
mer noticiero argenti-
no.
1906 – El brasileño 
Santos-Dumont, con 
un pequeño aeroplano 
de su invención, reali-
za un vuelo de unos 70 
metros, a algo menos 
de dos metros de alti-
tud.
1913 – El club Argenti-
nos de Vélez Sarsfield 
pasa a llamarse Club 
Atlético Vélez Sars-
field.
1922 – Nace Amilcar 
Brusa, maestro de 
boxeadores.1940 – II 
Guerra Mundial: El ge-
neral Francisco Fran-
co se entrevista con 
Adolf Hitler en Henda-
ya (Francia) y rechaza 
la propuesta de éste 
para que España entre 
en el conflicto.
1940 – nació en Brasil 
el ex futbolista, Edson 
Arantes do Nascimen-
to, Pelé. Jugó en el 

Santos, en el Cosmos 
de New York y en la Se-
lección de su país, don-
de ganó tres Mundiales. 
La leyenda cuenta que 
marcó 1281 goles en 
1356 partidos.
1942 – Segunda Gue-
rra Mundial: se inicia 
la ofensiva aliada en la 
Batalla de El Alamein 
(en Africa).
1942 – Nace Michael 
Crichton, reconocido 
escritor estadouniden-
se.
1947 - el médico argen-
tino Bernardo Houssay 
recibe el Premio Nobel 
de Medicina.
1951 – nació el músico 
Charly García, uno de 
los más reconocidos in-
térpretes y composito-
res de rock. Fue el líder 
de bandas como Sui 
Generis, La máquina 
de hacer pájaros y Serú 
Girán, y aún brilla en su 
carrera como solista.
1951 - Nace Federico 
Moura, músico argen-
tino, líder de la banda 
“Virus”.
1969 - El Gobierno ar-
gentino funda la base 
Marambio en la Antár-
tida,

1969 – Nixon anuncia 
la retirada estadouni-
dense de Vietnam.
1971 - en Alemania, la 
empresa automovilísti-
ca Mercedes Benz pa-
tenta el airbag.
1994 - murió Daniel Ti-
nayre, cineasta y pro-
ductor argentino.
1998: en la ciudad de 
La Plata se funda el 
diario “El Plata”.
2002 – Detienen al pa-
dre Grassi por abuso 
deshonesto.
2003 – El Juez Guiller-
mo López renuncia a 
su cargo en la Corte 
Suprema de Justicia 
argentina.
2007 - el expresidente 
Fernando de la Rúa es 
procesado por el homi-
cidio de 30 adultos y 
9 niños durante la re-
presión policial que él 
ordenó en todo el país 
durante la crisis del 19 
de diciembre de 2001; 
la Justicia argentina lo 
declarará «libre de cul-
pa y cargo».
2011 – Cristina Fer-
nández de Kirchner es 
reelegida presidenta 
con el 54% de los vo-
tos.

Charly García

Trata de calmar tu ansie-
dad para evitar tomar de-
cisiones precipitadas. Si 
logras tranquilizarte, verás 
todo con mucha claridad y 
podrás echar mano de tu 
aguda intuición. N°72.

ARIES
23/03 - 20/04

Estás más rebelde, te sen-
tará mal recibir órdenes y te 
costará cooperar. Lo positi-
vo será que tu mente será 
original, tendrás grandes 
ideas que te sorprenderán 
a ti mismo. Nº 36.

TAURO
21/04 - 21/05

Es un día ideal para tomar-
te tu tiempo y reflexionar. 
Tu mente se tornará más 
objetiva y te enfrentarás 
a los temas que quieres 
resolver con mayor deter-
minación y habilidad. N°69.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Gozarás de mucha ima-
ginación e inteligencia, 
y tendrás muchas ideas. 
Será un día de mucha 
comunicación y recibirás 
información. N°48.

CáNCER
22/06 - 23/07

En lo profesional, tus habi-
lidades sociales te abrirán 
puertas. Lo que digas y 
cómo lo digas será muy im-
portante, tanto para poder 
negociar como para em-
pezar en un trabajo. N°87.

LEO
24/07 - 23/08

Tu gusto por el detalle y 
tu capacidad de análisis 
llevará a que hoy, lo que 
hagas salga muy bien, en 
ocasiones será perfecto. 
Cuida tu salud, sobre todo 
el aparato digestivo. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

Progresarás más rápida-
mente si buscas la coope-
ración de otros. No tendrás 
tanta paciencia y a la mí-
nima saltarás, por eso, te 
conviene evitar las situacio-
nes que te estresan. N°41.

LIBRA
24/09 - 23/10

Encontrarás gente que te 
sorprenderá gratamente, 
y que harán que tu mente 
se abra, aprendas de ellos 
o dejes atrás prejuicios.  
N°57.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Será un día de inestabilidad 
en el trabajo, y en general, 
en la organización de tu 
jornada. Habrá sucesos 
inesperados y un gusto por 
tu parte de romper con lo 
cotidiano. N°20.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Ahora no te sentirás a gusto 
con nadie que te ate de 
alguna manera. Quieres ir 
por libre y poder hacer las 
cosas como las sientas. 
Si eres creativo, tendrás 
grandes ideas. N°19.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Dejarás atrás las dudas y 
actuarás con más seguri-
dad y confianza. Si has de 
hacer reformas en casa, 
planifícalas ahora. Habrá 
una conversación intere-
sante con un familiar. Nº01.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tienes todo muy claro en 
tu cabeza y no aceptarás 
otras ideas. Y, aunque pa-
rezca que vas contraco-
rriente, se verá que tienes 
razón. N°23.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El dólar blue aceleró         
la escalada y alcanzó      
su máximo histórico 
Mientras se acercan las elecciones y con la infl ación en 
alza, el billete marginal trepó ayer $ 4 y se vendió a $ 195, 
un valor que solo había registrado el 23 de octubre de 
2020. En cinco días acumuló una suba de $ 8,50. - Pág. 4 -

El Gobierno salió a controlar los precios 
Inspectores municipales y de la Defensoría del Pueblo fiscalizaron ayer 
comercios de La Plata, Hurlingham y La Matanza. Hoy el operativo 
se intensificará en el Conurbano. Tensión entre supermercados y 
proveedores. - Pág. 2 -

Tensión cambiaria 

ARA San Juan 

Macri confi rmó que asistirá 
a la indagatoria en Dolores 
El expresidente afi rmó que se presentará el jueves para declarar 
en la causa que investiga el supuesto espionaje que realizó su 
gobierno a los familiares de los tripulantes del submarino hun-
dido, tras su pedido de postergación al juez federal de Dolores, 
Martín Bava. Califi có de “disparate” la acusación. - Pág. 3 -

Salta: asesinan a una 
joven camino a la escuela 
Una estudiante secundaria 
fue asesinada ayer a puña-
ladas y degollada cuando 
caminaba rumbo al colegio 
en la localidad salteña de 
Coronel Moldes, y como 
acusado del femicidio fue 
detenido su exnovio, de 18, 
quien había sido denunciado 
por la víctima por violencia 

de género y tenía una restric-
ción de acercamiento. Según 
pudieron determinar los in-
vestigadores, la adolescente 
caminaba por la manzana 40 
del barrio Parque La Loma, 
a dos cuadras del estableci-
miento educativo, cuando 
fue interceptada por su expa-
reja, Juan Gallardo. - Pág. 6 -

Tragedia en Hollywood 

Baldwin mató accidentalmente 
a la directora de fotografía 
El actor Alec Baldwin mató con una pistola de utilería a Halyna 
Hutchins durante el rodaje de la película western “Rust”, que 
se estaba fi lmando en Nuevo México, e hirió también al director 
del fi lme, Joel Souza. - Pág. 5 -

Información General

- Télam -

- Télam -

Documento de la FDA 

Pfi zer informó que su vacuna                        
tiene una efi cacia del 90% en niños

Evaluación. El Ministerio de Educación informó que las pruebas Aprender 
se realizarán el 1° de diciembre a los alumnos de sexto grado. - Pág. 5 -
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ses. La gente necesita respues-
tas concretas e inmediatas, por 
lo que creemos necesario hacer 
un control para que esta política 
tenga sentido”, aseguró el Defensor 
del Pueblo, Guido Lorenzino. “La 
Defensoría lleva adelante este des-
pliegue territorial en coordinación 
con las 51 delegaciones que tiene 
en distintos municipios del Conur-
bano y del interior de la Provincia, 
las que se suman a las tareas que 
también comenzaron a realizarse 
en La Plata”, informó el organismo.

Fuentes de la Secretaría de Co-
mercio Interior dijeron además que 
trabajan en aceitar los mecanismos 
de información con los intendentes 
para poder hacer un efi caz el con-
trol de dónde funcionan y dónde fa-
llan los congelamientos de precios.

“Sabemos que desde una ofi -
cina del microcentro es imposible 
controlar todo”, señalaron. Estima-
ron que la intención de Feletti es 

Inspectores municipales y tam-
bién de la Defensoría del Pueblo 
comenzaron ayer a controlar que 
se cumpla con las listas de precios 
máximos para los 1.431 productos 
que estableció la Secretaría de Co-
mercio Interior, en un operativo 
que ayer fue acotado y centrado en 
La Plata, Hurlingham y La Matanza, 
pero que desde hoy se intensifi cará 
en varios distritos del Conurbano.

“Lo primero que nos pidió el 
gobernador (Axel Kicillof) es que 
mañana (por hoy) salgamos a la 
calle con los inspectores a fi scalizar 
los supermercados y los lugares 
donde habitualmente compra nues-
tro pueblo; y que el producto esté 
en la góndola y al precio que dice la 
resolución”, anticipó el jefe comunal 
de Pilar, Federico Achával. “Vamos 
a salir a controlar precios porque 
no es posible que esto suceda, que 
haya un abuso”, manifestó por su 
parte, el intendente de Florencio 
Varela, Andrés Watson.

La Defensoría, por su parte, 
se centró en una muestra de pro-
ductos entre los que se encuentran 
lácteos, aceites, harinas, productos 
de higiene personal y de almacén, 
entre otros.

“Nuestra intención es defender 
el bolsillo de los y las bonaeren-
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Inspectores muni-
cipales y Defensoría 
del Pueblo fi scaliza-
ron comercios en La 
Plata y La Matanza. 

Freno a la infl ación. Las góndolas bajo la lupa ofi cial. - Télam -

El Gobierno comenzó a 
controlar precios y hoy  
intensifi cará el operativo

Tensión entre supermercados y proveedores

Larreta en Córdoba 
El jefe del Gobierno por-

teño, Horacio Rodríguez La-
rreta, pidió ayer a los cordo-
beses que en las elecciones 
del 14 de noviembre voten a 
los candidatos de Juntos por 
el Cambio (JxC) para per-
mitirles tener una “mayoría” 
en el Congreso nacional.

“Necesitamos un dipu-
tado más para tener mayo-
ría”, dijo Rodríguez Larreta 
en la capital cordobesa, 
donde llegó ayer a la ma-
ñana para respaldar a la 
lista local de esa coalición 
en esa provincia. - Télam -

Revés a Santos 
La Cámara Federal 

porteña confirmó ayer el 
procesamiento del empresa-
rio Leandro Santos por las 
supuestas amenazas que 
lanzó a la modelo Florencia 
Cocucci para que no declare 
en las causas judiciales en 
las que es investigado por 
trata de personas y para 
evitar que lo mencione en el 
marco del expediente en el 
que se investiga la muerte 
del fiscal Alberto Nisman, 
a quien ella conoció en el 
boliche Rosebar y con quien 
viajó a la ciudad mexicana de 
Cancún. La decisión fue to-
mada por la sala primera del 
tribunal de apelaciones que, 
por mayoría, avaló el fallo 
que había dictado en prime-
ra instancia el juez federal 
Sebastián Casanello. - Télam -

Apoyo a Abuelas 
La Secretaría de De-

rechos Humanos lanzó la 
campaña “Argentina Unida 
Te Busca”, para colaborar 
con el trabajo que realizan 
las Abuelas de Plaza de 
Mayo desde hace 44 años 
en la búsqueda de nietos 
apropiados durante la última 
dictadura cívico militar. La 
campaña, que consistirá 
en una primera etapa en 
la difusión de diferentes 
piezas en las redes de la 
Secretaría y el Ministerio, 
coincidió con el Día Na-
cional por el Derecho a la 
Identidad que se conmemo-
ró ayer y los 44 años de la 
organización que encabeza 
Estela de Carlotto. - Télam -

Breves

El presidente Alberto Fernán-
dez le pidió ayer a intendentes y 
ministros intensifi car la presencia 
territorial de cara al último tramo 
de la campaña y se mostró optimis-
ta respecto de la posibilidad de dar 
vuelto el resultado en la Provincia 
de Buenos Aires, pero remarcó que 
es esencial que el operativo para 
controlar los precios sea efi caz, 
por lo que reclamó a todos que 
se involucren para asegurar que 
funcione. 

Fernández, los ministros -na-
cionales y bonaerenses- y los al-
caldes, estuvieron junto a Sergio 
Massa y Máximo Kirchner en la 
Casa Rosada, mientras que el go-
bernador Axel Kicillof, que esta-
ba en Mar Chiquita, participó de 
manera virtual. “El Presidente se 
mostró optimista sobre la posibi-
lidad de revertir el resultado en la 
provincia”, dijo a DIB una fuente 
presente en la reunión. 

“Vamos a seguir gobernando la 
Argentina porque la sociedad no 
nos va a perdonar que vuelva el 
macrismo”, dijo el jefe de Estado. 
“Ya sabemos lo que la gente necesi-
ta y le hace falta. Esto hay que darlo 
vuelta y podemos hacerlo porque 
tenemos el diagnóstico adecuado”, 
agregó el mandatario. “De noso-
tros depende que ganemos. Segui-
mos pelando”, arengó Fernández. 
Durante el análisis, el ministro 
del Interior, Eduardo “Wado” De 
Pedro, mostró “mapas de calor” 
electorales, con las zonas donde 
es necesario reforzar la presencia. 
Massa dio una larga explicación 
sobre cómo remontar el resultado: 
hizo referencia a trabajos con big 
data sobre los circuitos electora-
les para  hacer más efi ciente el 
esfuerzo de cara a las elecciones. 
La cuestión de los precios fue la 
temática central, dijeron a DIB las 
fuentes. Participaron una veinte-
na de intendentes del Conurbano 
bonaerense, el jefe de Gabinete, 
Juan Manzur, y los ministros Juan 
Zabaleta (Desarrollo Social), Aní-
bal Fernández (Seguridad), entre 
otros. - DIB -

Infl ación y mapa 
de calor electoral, 
las prioridades 

Cumbre en Olivos  

El ministro Zabaleta sale del 
encuentro. - Télam -

Santilli criticó el congelamiento 

El candidato a diputado nacio-
nal de Juntos, Diego Santilli, 
criticó ayer el congelamiento 
de precios de los principa-
les productos de la canasta 
alimentaria dispuesto por el 
Gobierno nacional, durante 
una recorrida que realizó hoy 
en la localidad bonaerense de 
Avellaneda, en el marco de la 
campaña electoral.
El actual candidato bonaeren-
se y exvice jefe de Gobierno 
porteño se reunió ayer con 
vecinos en el centro comercial 
de la ciudad de Avellaneda, 

acompañado por el jefe de 
Gobierno de la ciudad de Bue-
nos Aires, Horacio Rodríguez 
Larreta, y del senador Martín 
Lousteau. “Con cepos y control 
de precios no es posible una 
Argentina con trabajo e inver-
sión. Seguimos repitiendo los 
mismos errores del pasado. La 
única forma de crear empleo 
es bajando impuestos, gene-
rando reglas claras y previsi-
bles, y alentando la produc-
ción y las exportaciones”, dijo 
Santilli, según un comunicado 
de prensa. - Télam -

sumar a los intendentes de todos 
los partidos políticos. “Imaginamos 
que todos quieren que la política 
de precios funcione”, sostuvieron.

La salida a la calle de los ins-
pectores coincidió con el primer 
cruce público entre los supermer-
cados y los proveedores. A través 
de un comunicado, la Asociación 
de Supermercados Unidos (ASU) 
le marcó la cancha a las empre-
sas fabricantes. “Confi amos en el 
compromiso de nuestros provee-
dores para cumplir y mantener 
sus niveles de servicio, dado que, 
como último eslabón de la cadena, 
dependemos de ello para satisfacer 
las necesidades de nuestras clien-
tas y clientes”, señaló la entidad. 
Los supermercados regionales 
-que integran la Cámara Argentina 
de Supermercados (CAS)-, por su 
parte, mostraron una postura más 
infl exible. En una carta dirigida a 
los proveedores, la CAS advirtió: 
“La resolución 1050 nos obliga a 
dar a conocer a las autoridades 
nacionales toda clase de inconve-
nientes que alteren el normal abas-
tecimiento. Apelamos a ustedes 
para que, trabajando en conjunto, 
evitemos situaciones perjudiciales 
para todos”, señaló el comunicado 
fi rmado por Ricardo Zorzón, titular 
de CAS. Del lado de los proveedo-
res, por el momento no hubo una 
acción conjunta, aunque algunas 
empresas ya adelantaron por dón-
de podrían ir sus próximos pasos. 
La resolución 1050 establece para 
cada uno de los productos un pre-
cio máximo de venta al público. 
Sin embargo, no precisa cuáles 
son los márgenes de venta para los 
distintos eslabones de las cadenas 
industriales y comerciales. - DIB -
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Polémica en el sur 

El ministro de Seguridad de la 
provincia de Buenos Aires, Sergio 
Berni, afi rmó ayer que el Gobierno 
nacional debe intervenir con el envío 
de tropas para controlar el confl icto 
mapuche en el sur, que según él 
escaló a “terrorismo”.

“Cuando el bien tutelado que 
está vulnerado según nuestra Cons-
titución es la paz social hablamos 
de terrorismo. Me parece que no 
hay que ni siquiera dudarlo y hay 
que poner todo el esfuerzo del Es-
tado para terminar con este tipo de 
acciones”, sentenció Berni durante 
una entrevista en Radio del Plata. El 
funcionario agregó: “Hay un nivel 
de tolerancia de la sociedad que con 
justa razón dice ‘basta’. El tema de 
los mapuches es algo que se arrastra 
desde hace años y se va profundizan-
do cada vez más, y donde no se han 
llevado a cabo las diligencias que 
tenían que ver con frenar una situa-
ción que inevitablemente iba a caer 
en esta violencia”. “No tengo dudas 
de que hay que enviar efectivos de 
fuerzas nacionales a Río Negro. Estoy 
totalmente convencido”, dijo. - DIB -

Para Berni, el 
confl icto mapuche 
“es terrorismo” 

El expresidente Mauricio Macri 
afi rmó que se presentará el jueves 
para declarar en la causa que in-
vestiga el supuesto espionaje que 
realizó su gobierno a los familiares 
de los tripulantes del submarino 
Ara San Juan, tras su pedido de 
postergación al juez federal de 
Dolores, Martín Bava.

“Vamos a estar el 28, como he 
estado siempre”, dijo Macri en el 
marco de su visita a Santiago del 
Estero para participar de un acto 
para dar respaldo a la candidata 
a gobernadora Natalia Neme, y 
al candidato a diputado nacional 
Facundo Pérez Carletti, ambos de 
Juntos por el Cambio (JxC), de cara 
a las elecciones del próximo 14 de 
noviembre.

Sin embargo, el exmandatario 

El expresidente afi rmó que se presenta-
rá el 28 de octubre en Dolores. Califi có la 
causa de “disparate”. 

Macri confi rmó que asistirá a la nueva 
indagatoria por supuesto espionaje

ARA San Juan 

Citación. Macri habla en Santiago del Estero. - La Banda Diario -

Los familiares de los marinos 
del submarino manifestaron su 
“indignación” por las negativas de 
Macri a presentarse ante la Justicia 
y reclamaron que el expresidente 
“asista a declarar como cualquier 
hijo de vecino”.

Macri está imputado por haber 

“ordenado y posibilitado la rea-
lización sistemática de tareas de 
inteligencia expresamente pro-
hibidas por la Ley 25.520 y sus 
modifi catorias”, entre diciembre de 
2017 y fi nes de 2018, en contra de 
los familiares de los tripulantes del 
submarino Ara San Juan. - Télam -

dejó claro que en su opinión la cau-
sa en la que está involucrado es “un 
disparate”. “Jamás espíe ni ordene 
espiar a nadie en ese tema, ni en 
ningún otro tema”, añadió Macri.

Mauricio Macri debía presen-
tarse el miércoles pasado a de-
clarar en la investigación por el 
espionaje ilegal a los familiares de 
los marinos del ARA San Juan, pero 
no lo hizo, por lo que el juez federal 
de Dolores Martin Bava resolvió 
convocarlo para el 28 de octubre 
a las 12 del mediodía.

Esta es la tercera fecha que 
el magistrado de Dolores le fi ja a 
Macri, luego que el expresidente 
no se presentara el 7 de octubre, 
porque estaba fuera del país, ni el 
miércoles, cuando decidió recusar 
al juez que instruye el expediente.
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Kicillof en la Estación Transforma-
dora Norte. - PBA -

Inauguran línea de 
alta tensión entre 
Santa Clara y 
Mar del Plata

Inversión energética

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, participó ayer en Mar Chi-
quita de la puesta en marcha de una 
línea de alta tensión que conectará 
los sistemas eléctricos entre la lo-
calidad de Santa Clara del Mar y 
la ciudad de Mar del Plata, donde 
destacó el cambio de modelo im-
plementado en su gestión “para que 
las empresas inviertan en obras que 
fueron postergadas”.

“Estamos acompañando la inau-
guración de una obra realizada por 
una empresa privada en el sector 
eléctrico, uno de los servicios pú-
blicos que es regulado por el Estado. 
Esta inversión, como todas las que 
tienen que ver con la infraestructura 
y los bienes esenciales, va a permitir 
que nuestro pueblo cuente con una 
mejor calidad de vida”, sostuvo el 
mandatario. Precisó que “veníamos 
de una etapa en las que se dolariza-
ron las tarifas y se volvieron impa-
gables, sin que esto se tradujera en 
mayores inversiones”. “Ahora im-
pulsamos un modelo virtuoso, en el 
que las empresas invierten en obras 
que fueron postergadas al mismo 
tiempo que las tarifas son accesi-
bles”, resaltó. Estuvieron presentes 
el intendente local, Jorge Paredi, y 
el gerente general de la Empresa 
Distribuidora de Energía Atlántica 
(EDEA), Lorenzo Siquier. - DIB -

En una semana en la que el 
mercado informal se recalentó, el 
dólar blue subió $ 4 ayer y llegó 
hasta los $ 195, igualando su récord 
histórico.

El dólar informal acumula así un 
salto de $ 9,50 en las últimas cuatro 
jornadas, al pasar de los $ 185,50, 
hasta el nivel actual, y en momentos 
en que los ahorristas buscan dolari-
zarse mientras se acercan las elec-
ciones y la infl ación se mantiene en 
alza. De esta forma, la brecha entre el 
dólar paralelo y la cotización ofi cial 
de la divisa se ubica por encima del 
94% (en el 94,6%) y toca su mayor 
nivel desde el primer día hábil del 
año (94,8%).

Con todo, en lo que va de octu-

La brecha con la 
cotización ofi cial de 
la divisa se ubica 
por encima del 94%. 

El dólar blue no para, 
cerró a $ 195 y llegó 
a su máximo histórico

bre, el dólar blue registra un avance 
$ 7,50 (+4%), mientras que en el año 
se apreció 16,6%, muy por debajo la 
infl ación cercana al 40% registrada 
en 2021. Durante septiembre, el dó-
lar informal subió de $ 4,50 (+2,5%), 
tras anotar en agosto su menor alza 
desde marzo, al trepar apenas $ 1 
(+0,6%). Luego de tocar un mínimo 
de $ 139 a principios de abril, el dólar 

Tensión cambiaria 

Otro salto. El billete marginal subió $ 4. - Archivo -

 

Economía re nanció $ 446.799 millones
El Ministerio de Economía 
re nanció durante septiembre 
deuda por $446.799 millo-
nes que vencían al cierre del 
noveno mes del año, y como 
producto de estas operaciones 
obtuvo un monto adicional por 
$ 30.513 millones.
De esta manera, el  nancia-
miento neto correspondiente 
al tercer trimestre de 2021 

sumó $ 57.320 millones, con lo 
que acumuló un  nanciamien-
to neto anual de $ 413.602 
millones, que implica un roll-
over del 117% respecto al nivel 
de compromisos existentes. El 
Tesoro enfrentó en septiembre 
el mayor nivel de vencimien-
tos de deuda pública para el 
2021, con un total de $ 446.799 
millones. - Télam -

Noticias empresariales 

El pasado 20 de octubre se 
llevó a cabo la 18a entrega de 
los Premios Prestigio Seguros, 
organizada por Grupo Sol Co-
municaciones junto al Centro 
de Estudios de Opinión Públi-
ca (CEOP). Como cada año, 
las firmas más prestigiosas del 
sector fueron distinguidas a 
partir de una encuesta realiza-
da a los Productores Asesores 
de Seguros de todo el país, 
además de la consulta al públi-
co en general y a los ejecutivos 
del sector. En este marco, las 
empresas del Grupo Sancor 
Seguros estuvieron entre las 
grandes protagonistas. En esta 
edición, uno de los aspectos 
en los que se puso énfasis fue 
la redefinición del prestigio 
a la luz de los nuevos valo-

res que incluyen una mirada 
holística sobre el cuidado del 
planeta y las acciones para 
prevenir los efectos noci-
vos del cambio climático.

Por un lado, Sancor Segu-
ros trepó al podio al obtener 
premios por el Atributo Innova-
ción, otorgado por decisión de 
los propios dirigentes del mer-
cado asegurador, y en el rubro 
Patrimoniales, mediante el voto 
de los Productores Asesores.

Por otra parte y como ya 
es costumbre, Prevención 
ART (líder del mercado con 
una participación superior al 
20%) fue galardonada en el 
rubro Riesgos del Trabajo. 

“Estos reconocimientos nos 
llenan de orgullo por cuanto 
reflejan nuestra capacidad 

de resiliencia, ya que incluso 
en los contextos más difíciles 
pudimos dar muestras de la 
calidad de nuestros produc-
tos y servicios, al tiempo que 
reforzamos una reputación 
que venimos construyendo 
desde hace más de 75 años”, 
comentaron desde la firma.

Con estos reconocimientos, 
el Grupo Sancor Seguros con-
tinúa fortaleciendo su liderazgo 
del mercado asegurador ar-
gentino y una sólida reputación 
construida junto a sus más de 
9.000 Productores Asesores 
de Seguros en todo el país. 

Campaña de padrinazgo  
Bajo el lema “El prestigio 

se redefine”, la premiación 
vino acompañada de una 

paralelo aumentó $ 9 en abril (6,4%), 
$ 7 (4,7%) en mayo, $11 (7%) en junio, 
y $ 12,50 (+7,4%) en julio. El récord 
histórico nominal del dólar blue se 
registró el 23 de octubre de 2020, 
cuando la cotización se disparó hasta 
los $ 195. Ese día la brecha registró 
un récord del 150%. 

En tanto, la cotización del dólar 
ofi cial cerró ayer en $ 104,94 en pro-
medio, con lo que a lo largo de la ac-
tual semana acumuló un incremento 
de 24 centavos, equivalente a una 
suba de 0,23% respecto al viernes 
pasado. En el mercado bursátil, el 
dólar contado con liquidación (CCL) 
avanzaba 0,9%, a $ 180,55, mientras 
que el MEP ascendía 0,5%, a $ 179,79, 
en el tramo fi nal de la rueda. En el 
segmento mayorista, la cotización 
de la divisa estadounidense marcó 
un incremento de dos centavos res-
pecto a su último cierre, en $ 99,39, 
mientras que en la semana avanzó 
21 centavos (0,21%). - DIB / TÉLAM -

Breves

Exportación cárnica 

Las exportaciones de carnes 
bovinas sumaron en septiem-
bre 77 mil toneladas, 16% 
más que el mes anterior y 
10% inferior al mismo pe-
ríodo de 2020, impulsadas 
por los envíos de cortes de 
carnes enfriadas y congela-
das, consignó el Consorcio 
de Exportadores de Carnes 
Argentinas (ABC, por sus 
siglas en inglés). En tanto, 
en los primeros nueve meses 
del año se embarcaron 615 
mil toneladas por US$ 2.014 
millones, 5% menos en vo-
lumen y similar valor que en 
igual lapso de 2020. - Télam -
 

Caminos rurales 

El Gobierno bonaerense 
superará este año los $ 10 
mil millones de inversión en 
el plan Estratégico de mejo-
ramiento de caminos rurales, 
anunció ayer el administra-
dor de Vialidad de la provin-
cia de Buenos Aires, Hernán 
Izurieta.
“Por primera vez en la historia, 
el Gobierno encabezado por 
Axel Kicillof, está impulsando 
un Plan Integral para optimizar 
el estado de la red provincial 
de tierra”, explicó. - DIB -

Mayor empleo 

El empleo en el sector de 
la construcción superó los 
370.000 puestos en julio 
último, resultado que lo ubicó 
por encima de los niveles pre-
vios a la pandemia, y significó 
un crecimiento interanual 
superior al 20%, según un in-
forme del Ministerio de Obras 
Públicas. - Télam -

Los ganadores en Innovación y 
Riesgo de Trabajo. 

El Grupo Sancor Seguros fue  reconocido en los Premios Prestigio 

campaña de padrinazgo entre 
las empresas del sector para 
apuntalar iniciativas que ge-
neren mejoras en la situación 
social y en el panorama am-
biental. Con esta propuesta, 
el Grupo Sol Comunicaciones 
invitó a las aseguradoras a 
liderar el cambio sostenible y 
lograr un efecto multiplicador.

Con ese foco diseñaron un 
proyecto para apoyar la labor 
de Roberto “Coco” Niz a tra-
vés de una campaña de recau-
dación de fondos. Coco lidera 
Correcaminos, una cooperati-
va de reciclaje de residuos en 
la que hoy trabajan 25 familias. 
Este proyecto no solo fomenta 
la economía circular, sino tam-
bién los valores de la coopera-
ción para acceder a un trabajo 

digno, significativo y alineado 
con los desafíos ambientales.

Gracias a los aportes de 
diversas aseguradoras, entre 
las que se encuentra Sancor  
Seguros, ya se recaudó cerca 
del 50% del monto que se 
requiere para comprar una 
enfardadora que permitirá 
darle trabajo a 10 familias 
más en el ámbito de la coo-
perativa y reciclar más tone-
ladas de residuos urbanos.
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Continúa la bajante  
en el río Paraná 

La bajante del río Paraná 
persiste en los distintos puer-
tos de Entre Ríos, a pesar de 
que el caudal continúa en cre-
cimiento desde que comenzó 
octubre, dado que la altura de 
las mediciones hídricas en la 
provincia permanecen lejos 
de sus niveles normales y 
por debajo del nivel de aguas 
bajas, informaron fuentes de 
Prefectura Naval y el Instituto 
Nacional del Agua (INA).

El INA advirtió sobre una 
“mejoría de corto plazo” en 
las lluvias sobre la región 
pero la tendencia climática 
“aún sigue siendo desfavora-
ble” y añadió que si bien se 
produjo “una mejoría en los 
niveles fluviales” aún no se 
registran niveles normales.

El organismo explicó que la 
condición de aguas extrema-
damente bajas continuará per-
sistiendo “sin un rápido retor-
no a la normalidad por lo me-
nos” hasta febrero de 2022.

La bajante extraordinaria 
actual viene afectando consi-
derablemente la vida ambien-
tal, económica, productiva y 
social de ciudades a la vera 
del agua en Entre Ríos.

Las alturas actuales ya 
superaron las marcas de 1971 
(0,50 metros), las de 2020 y 
1970 (0 metros), y hay que re-
montarse a 1944 para registrar 
una situación peor que la actual, 
cuando el río marcó -1,40 
(debajo del nivel del mar) metros 
frente a la ciudad de Paraná.

Este mes, el río creció 
más de un metro a la altu-
ra de la capital entreRriana 
y pasó de -10 centímetros 
el 5 de octubre a 98 cen-
tímetros este mediodía.

De todos modos, permane-
ce lejos de su nivel de aguas 
bajas (2,30 metros) y de su 
altura promedio en octubre 
(2,67 metros). - Télam -

Puertos de Entre Ríos

El Ministerio de Educación 
informó que realizará el 1° de di-
ciembre la evaluación Aprender 
2021 a estudiantes de sexto grado 
de las 23 mil escuelas primarias de 
la Argentina.

La fecha del 1 de diciembre se 
fi jó el jueves por decisión unánime 
del Consejo Federal de Educación 
(CFE), que reúne a ministros del 
área de todo el país.

Los estudiantes serán eva-
luados en Lengua y Matemática, 
mientras que también se aplicarán 
cuestionarios complementarios a 
alumnos y equipos directivos con 
el objetivo de obtener informa-
ción sobre las características de 
las condiciones de enseñanza y 
aprendizaje.

La evaluación se dirige a 
aproximadamente 770 mil estu-
diantes de sexto grado de las 23 
mil escuelas primarias argentinas.

“Con la presencialidad plena 
en todas las escuelas del país, se 
hace posible implementar una he-
rramienta como esta y así conocer 
la situación educativa de cada chi-
ca y cada chico de la Argentina”, 
anunció el ministro de Educación, 
Jaime Perczyk, en un comunicado 
de esa cartera.

Perczyk sostuvo que “los resul-
tados nos van a permitir analizar, 
refl exionar y tomar las decisiones 

Los estudiantes 
serán evaluados en 
Lengua y Matemá-
tica, y se aplicarán 
cuestionarios com-
plementarios.

Ya tienen fecha

Las pruebas Aprender se 
realizarán el 1° de diciembre 
a alumnos de sexto grado

Cronograma. El Ministerio de Educació n informó que realizará el 1° de 
diciembre la evaluación Aprender 2021. - DIB -

para cumplir con nuestra respon-
sabilidad de seguir recuperando 
aprendizajes y garantizar el dere-
cho a la educación de todas las y 
los estudiantes”.

“La prueba permitirá sistema-
tizar y poner en valor evidencias 
diversas sobre la situación de la 
educación primaria y secundaria 
en Argentina, con foco en el perío-
do de funcionamiento excepcional 
del sistema educativo debido a la 
pandemia Covid-19. Los distintos 
operativos posibilitarán componer 
un mapa del estado de la educación 
en el país con la mayor compleji-
dad e integralidad posibles”, indicó 
el texto del Ministerio.

El 24 de agosto y el 7 y 8 de 
septiembre pasados se realizó en 
tres jornadas la prueba piloto de 
Aprender 2021 en las provincias 
de Buenos Aires, Mendoza, Entre 
Ríos, Corrientes y Río Negro para 
validar el instrumento de evalua-
ción que será aplicado en la prueba 
defi nitiva.

La implementación de la eva-
luación estandarizada Aprender 
2021 se enmarca en el Plan Na-
cional de Evaluación 2021-2022 
aprobado por resolución del Con-
sejo Federal de Educación el 7 de 
julio pasado.

“Mediante este dispositivo se 
busca conocer el grado de domi-
nio que alumnas y alumnos tie-
nen sobre un recorte específi co 
de contenidos y capacidades cog-
nitivas desarrolladas durante su 
trayectoria escolar. De la misma 
manera, se propone relevar infor-
mación sociodemográfi ca de cada 
una de las escuelas y estudiantes 
participantes con el propósito de 
identifi car los distintos factores de 
naturaleza estructural y contextual 
que inciden sobre el aprendizaje”, 
detallaron desde el Ministerio.

Los resultados de la evalua-
ción Aprender 2021 estarán dis-
ponibles para especialistas y el 
público en general a partir de 
junio de 2022. - DIB -

La vacuna contra el coronavirus 
de Pfi zer tiene una efi cacia superior 
al 90% en la prevención de las for-
mas sintomáticas de la enfermedad 
en niños de entre 5 y 11 años, afi rmó 
la compañía en el documento que 
entregó a la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA) para que evalúe la 
aprobación del uso de emergencia 
en esta franja etaria.

La información se divulgó en el 
sitio web de FDA (https://www.fda.
gov/media/153409/download), que 
convocó a una reunión de un panel 
asesor de expertos independientes 
el martes 26 de octubre para tomar 
la decisión.

El análisis se basó en unos 2.250 
participantes con datos acumulados 
hasta el 8 de octubre, y la mayoría 
de los casos positivos se produjeron 
cuando la variante delta del corona-
virus era dominante en Estados Uni-
dos y el mundo, informó la agencia 
de noticias AFP.

“La efi cacia de la vacuna contra 
el Covid-19 sintomático confi rmada 
en laboratorio al menos siete días 
después de la segunda dosis en par-
ticipantes evaluables sin evidencia 
de infección previa por SARS-CoV-2 
fue del 90,7%”, indicó el documento.

Además, la compañía informó 
que “no hubo casos de Covid-19 
grave ni de síndrome infl amatorio 
multisistémico en niños (MIS-C), una 
afección postviral grave”.

En relación a la seguridad indicó 
que “no hubo casos de miocarditis 
o pericarditis (infl amación del cora-
zón o alrededor del corazón), pero 
no hay sufi cientes voluntarios en el 
estudio para poder detectar efectos 
secundarios muy raros, y se cree 
que los adolescentes varones son 
un grupo de mayor riesgo”. - Télam -

Pfi zer informa 
que su vacuna
tiene una efi cacia 
del 90% en niños

Contra el coronavirus

23 personas murieron y 
1.385 fueron reportadas 
con coronavirus 

Otras 23 personas murieron 
y 1.385 fueron reportadas 
con coronavirus en el día de 
ayer en Argentina, con lo que 
suman 115.819 los fallecidos 
registrados oficialmente a 
nivel nacional y 5.278.910 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó el 
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 739 los internados con 
coronavirus en unidades de te-
rapia intensiva, con un porcen-
taje de ocupación de camas de 
adultos para todas las patolo-
gías de 37% en el país y del 
42,3% en el Área Metropolitana 
Buenos Aires. - Télam -

Casos en Argentina

El actor Alec Baldwin, quien  
el jueves mató accidentalmente 
con una pistola de utilería a la di-
rectora de fotografía de la película 
western que rodaba en el estado 
de Nuevo México e hirió también 
al director del fi lme, Joel Souza, 
aseguró ayer que “no hay palabras” 
para transmitir su tristeza y afi rmó 
que cooperaba “plenamente con la 
investigación policial”.

“No hay palabras para transmi-

tir mi conmoción y tristeza por el 
trágico accidente que se cobró la 
vida de Halyna Hutchins, esposa, 
madre y colega nuestra profunda-
mente admirada. Estoy cooperan-
do plenamente con la investigación 
policial para conocer cómo ocurrió 
esta tragedia”, escribió el actor des-
de su cuenta de Twitter.

Y, agregó que estaba “en con-
tacto con su esposo, ofreciéndole 
mi apoyo a él y a su familia. Mi 
corazón está roto por su esposo, su 
hijo y todos los que la conocieron 
y amaron”.

Las autoridades estatales con-
fi rmaron que el disparo se produjo 
por accidente minutos antes de las 

Fue durante la fi lmación 
de la película “Rust”, pro-
tagonizada y producida 
por el actor.

Rodaje trágico: Baldwin mató accidentalmente            
con un arma de utilería a la directora de fotografía

14 del jueves durante la fi lmación 
de la película “Rust”, protagoni-
zada y producida por Baldwin, y 
señalaron que la víctima, de 42 
años, identificada como Halyna 
Hutchins, fue trasladada en heli-
cóptero por los servicios de emer-
gencia al hospital de la Universidad 
de Nuevo México donde declararon 
su muerte.

En el accidente también resultó 
herido el director Joel Souza, de 
48 años, quien fue internado en 
el Centro Médico Regional Saint 
Vicente pero Frances Fisher, una 
de las actrices de la película, tuiteó 
que ya estaba fuera del hospital.

En el marco de la investigación, 

que según los medios locales par-
manece “abierta y activa”, Baldwin 
fue entrevistado  por agentes del 
departamento de policía del conda-
do de Santa Fe, donde se rodaba el 
fi lme, al igual que otros testigos del 
hecho mientras el incidente. - Télam -

Alec Baldwin. - Télam -



Una estudiante secundaria de 
17 años fue asesinada ayer a puña-
ladas y degollada cuando camina-
ba rumbo al colegio en la localidad 
salteña de Coronel Moldes, y como 
acusado del femicidio fue deteni-
do su exnovio, de 18, quien había 
sido denunciado por la víctima 
por violencia de género y tenía 
una restricción de acercamiento, 
informaron fuentes policiales y del 
Ministerio Público de Salta.

El hecho sucedió cerca de las 
8 de ayer, cuando Agustina Cruz 
(17) se dirigía al colegio secundario 
Puerta de Díaz, de esa localidad 
ubicada a 65 kilómetros al sur de 
la capital salteña.

Según pudieron determinar 
los investigadores, la adolescen-
te caminaba por la manzana 40 
del barrio Parque La Loma, a dos 
cuadras del establecimiento edu-
cativo, cuando fue interceptada 
por su expareja, Juan Gallardo (18), 
quien la golpeó en la vía pública y 
la arrastró del cabello.

Cuando los vecinos quisieron 
intervenir con el fi n de detener el 
ataque, tirándole piedras al agresor, 
él sacó un cuchillo y los amenazó, 
momento que fue aprovechado por 
Agustina para intentar escapar.

Sin embargo, de acuerdo con 
los testigos, en ese momento la 
joven se tropezó y cayó, por lo que 
el hombre la alcanzó y le realizó un 
corte profundo en el cuello, tras 
lo que inmediatamente se dio a la 
fuga del lugar.

Tras alertar al sistema de 
emergencias 911, una ambulancia 
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Por el hecho su 
exnovio  de 18 años 
quedó detenido

Femicidio en Coronel Moldes

Una joven de 17 años 
fue asesinada en Salta 
cuando iba a la escuela 

Femicidio. Agustina Cruz fue asesinada  en la localidad salteña de Coro-
nel Moldes. - Redes -

Una mujer fue asesinada de un 
balazo frente a su casa en la ciu-
dad de Formosa por su expareja, 
un agente de la Prefectura Naval 
Argentina (PNA) que, luego, se 
suicidó de un tiro en la cabeza, 
informaron fuentes policiales.
El crimen ocurrió cerca de las 17 
del jueves frente a una vivienda 
de la calle Eva Perón y Séptima, 
del barrio San José Obrero, de la 
capital provincial.
Un vecino alertó a la policía a tra-
vés del teléfono de emergencia 
911, por lo que se dirigieron al lu-
gar efectivos de la subcomisaria 
Bernardino Rivadavia, Comando 
Radioeléctrico, Sección Motori-
zada Alacrán, del Departamento 
Informaciones Policiales, Policía 
Científi ca, Unidad Regional Uno y 
ambulancia del SIPEC.
Los policías encontraron el cuer-
po de la mujer con heridas y, al 
lado suyo, el cadáver del hombre, 
con un disparo en la cabeza y 
una pistola calibre 9 milímetros 
en una de sus manos.
La sospecha es que el hombre 
llegó hasta la casa de su exmujer, 
la asesinó de un balazo y, luego, 
se suicidó, dijeron las fuentes.
El juez de Instrucción y Correc-
cional de turno, Marcelo Javier 
López Picabea, y la fi scal Natalia 
Verónica Tafetani concurrieron 
al lugar para realizar una ins-
pección ocular junto a la Policía 
Científi ca, que secuestró el arma 
de fuego utilizada por el hombre 
para peritarla.
Personal del cuerpo de bomberos 
procedieron al trasladado de los 
cuerpos hasta la morgue judicial 
del barrio San Antonio para rea-
lizar las autopsias. - Télam -

Formosa

Un prefecto asesinó  
a su ex y se suicidó 

Una mujer intentó ahorcar a 
sus hijos de tres y cinco años en 
su casa de un barrio de Corrientes 
y el más chico está internado en 
grave estado en el Hospital Pe-
diátrico Juan Pablo II de la capital 
provincial, informaron fuentes 
policiales.

El hecho tuvo lugar ayer en 
una casa del barrio capitalino San 
Jorge, cuando la Policía fue aler-
tada por los vecinos a través de 
un llamado al 911 por “un hecho 
de violencia en una casa”, relató 
el comisario César Fernández, di-
rector de Seguridad y Prevención 
del Delito.

“Cuando llegaron los efecti-
vos, el más chiquito estaba con 
un paro cardiorrespiratorio y con 
lesiones compatibles al ahorca-
miento”, dijo el funcionario po-
licial, quien añadió que, si bien 
sacaron al niño de ese cuadro, 
“está internado en grave estado “.

Fernández consignó que al 
hospital fue ingresada la niña (5 
años) con diversas lesiones, que 
habrían sido cometidas por su 
madre, aunque su estado no es 
grave.

Sobre la madre, precisó que 
“se encuentra detenida” en el 
marco de la investigación.

Por otra parte, el jefe policial 
señaló que la mujer (35 años) 
“vive sola con sus cuatro hijos de 
13, 6, 5 y 3 años y está atravesan-
do problemas de pareja, por una 
separación”.

Fernandez confirmó que la 
madre de los niños fue detenida 
y que el caso interviene el titular 
de la Fiscalía Nº3, Raúl Pasetto e 
intervendrá también el Juzgado 
de Menores.

“Por la situación de los niños 
que sufrieron las agresiones y 
también por sus hermanitos, ya 
qué se debe definir a dónde se los 
va a derivar y quién se va a hacer 
cargo”, concluyó. - Télam -

Corrientes

Una mujer intentó 
ahorcar a sus hijos 
de 3 y 5 años

“Ella hizo denuncias por ame-
nazas y se le implementó una con-
signa policial que concluyó a prin-
cipios de octubre”, explicó Velardez 
en declaraciones radiales, quien 
detalló que efectivos de la fuerza 
intervinieron tras ser alertados por 
vecinos y testigos del hecho.

Los voceros detallaron que los 
investigadores lograron el secues-
tro del arma presuntamente utili-
zada por el joven para perpetrar 
el hecho y prendas de vestir, entre 
otros elementos.

En tanto, el agresor fue traslada-
do a la ciudad de Salta, donde quedó 
a disposición del juez de Garantías 
interviniente y se estima que la au-
diencia de imputación podría rea-
lizarse entre hoy y el lunes. - Télam -

llegó al lugar del hecho y trasla-
dó a Agustina al hospital local 
“Doctor Luis Manuel Anzoátegui”, 
al que llegó sin vida, según in-
formó su directora, Adriana Col-
que, quien detalló que la joven 
presentaba “una herida profunda 
en el cuello”.

Personal del Cuerpo de Inves-
tigaciones Fiscales (CIF) concurrió 
al lugar para realizar los primeros 
peritajes y ordenó distintas dili-
gencias para colectar indicios de 
interés criminalístico.

El atacante, quien vivía en 
la capital salteña y tenía familia 
en Coronel Moldes, fue detenido 
momentos después y trasladado 
a la Comisaría del pueblo, donde 
vecinos, amigos y compañeros de 
colegio de Agustina se agolparon 
para manifestar y pedir justicia.

El jefe de Prensa de la Policía de 
Salta, el comisario Miguel Velardez, 
explicó que la joven ya había tenido 
inconvenientes con el agresor lue-
go de haber terminado la relación 
unos meses antes.

Dos jóvenes de 16 y 18 años 
fueron detenidos en las loca-
lidades bonaerenses de Ale-
jandro Korn y en Villa Tesei, en 
el marco de la investigación 
de la muerte de un chofer de 
la aplicación de viajes DiDi al 
chocar su auto contra un árbol 
cuando quiso escapar de un 
robo en el partido bonaerense 
de Hurlingham, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
Los informantes agregaron 
que ambos apresados se ne-
garon a declarar y continuarán 
detenidos acusados de “homi-
cidio en ocasión de robo con 
la participación de menores”.
Por otra lado, los investiga-
dores de la comisaría de Villa 
Tesei y la DDI de Morón con-
tinúan buscando a un tercer 
participante del hecho del que 
fue víctima el chofer Alejandro 

Manejaba en la aplicación de viajes DiDi

Cortéz (40).
La detención del menor de 
los investigadores se produ-
jo durante un allanamiento 
realizado en una vivienda 
de la localidad de Alejandro 
Korn, mientras que el otro 
fue localizado en Villa Tesei, 
bajo sospechas de ser quien 
se contactó con la aplicación 
para pedir el auto.
Ahora el fiscal de Menores a 
cargo de la causa trabaja en 
la recolección de evidencia 
y aguarda los testimonios de 
familiares de Cortéz para las 
próximas horas.
El hecho, que se conoció el 
sábado, ocurrió el miércoles 
de la semana pasada en la 
intersección de las calles 
Don Cristóbal y Juramento, 
de la localidad de Villa Mitre, 
Hurlingham. - Télam -

Dos jóvenes detenidos por muerte de                                    
un chofer que falleció en un choque 

informaron fuentes judiciales.
Además de Cantero, quien está 

detenido tras recibir siete condenas 
por las que acumula penas por 84 
años de prisión -aunque la ley no 
permite que esté preso más de 
medio siglo-, los fiscales solicita-
ron al juez federal 3 de Rosario, 
Carlos Vera Barrios, idéntica me-
dida para otras 16 personas -entre 
ellas un menor de edad-, acusadas 
de integrar la banda narcocriminal 
“Los Monos”.

De acuerdo con lo informado 
por el Ministerio Público Fiscal 
(MPF), la presentación fue reali-
zada conjuntamente por los fis-

Piden procesar al líder de “Los Monos”  
por el secuestro del hijo de un empresario

Un equipo de fiscales federales 
pidió el procesamiento con prisión 
preventiva del líder de la banda 
“Los Monos”, Maximiliano “Guille” 
Cantero, por el secuestro extorsivo 
vinculado al comercio de drogas 
del hijo de un empresario de la 
localidad santafesina de Arroyo 
Seco, quien fue capturado el 23 de 
julio último y liberado tras el pago 
de 10 mil dólares y algunas joyas, 

Había sido capturado el 
23 de julio último y libera-
do tras el pago de 10 mil 
dólares.

cales rosarinos Claudio Kishimoto 
y Franco Benetti; los de la Unidad 
Fiscal Especializada en Secuestros 
Extorsivos (Ufese), Santiago Mar-
quevich, Pedro Rebollo e Ignacio 
Rueda, y lo de la Procuraduría de 
Narcocriminalidad (Procunar), 
Diego Iglesias y Matías Scilabra.

El pedido es para que el juez 
Vera Barros dicte el procesamiento 
con prisión preventiva de “Guille” 
Cantero y de algunos de los sindi-
cados integrantes de “Los Monos” 
por el secuestro extorsivo del hijo 
del empresario y por la comercia-
lización de estupefacientes en Villa 
Gobernador Gálvez. - Télam -
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El papa Francisco irá el pri-
mer fin de semana de diciembre 
a Grecia y Chipre, en lo que será 
su último viaje del año, mien-
tras que para 2022 planifica su 
primera gira como pontífice por 
Oceanía, según reveló en diálogo 
con Télam en el Vaticano.

Cerca de cumplir 85 años en 
diciembre próximo y mientras 
avanza con la recuperación tras 
la intervención de colon a la que 
se sometió en julio pasado, Fran-
cisco ya diagrama el cronograma 
de viajes para 2022, que seguirá la 
línea de los 34 que ya hizo como 
pontífi ce, con preocupación por las 
denominadas “periferias” y atento 
a la situación de los refugiados.

“El primer fin de semana 
de diciembre voy a ir a Grecia 
y a Chipre”, aseveró Francisco 
en diálogo con Télam, antes de 
precisar que la Santa Sede “está 
trabajando” en la agenda definiti-
va del viaje que, según los planes 
del Vaticano, podría incluir una 
visita a la isla de Lesbos, símbolo 
de los refugiados.

Francisco, de hecho, ya visitó 
Lesbos en abril de 2016 en un 
histórico viaje en el que, en el 
vuelo de regreso a Roma, trans-
portó a 12 personas refugiadas, 
integrantes de tres familias sirias.

Francisco aseguró también 

Un viaje centrado en las “periferias”

De cara al 2022, el Sumo Pontífi ce hará 
su primera gira por Oceanía.

El papa Francisco cerrará 
el año en Grecia y Chipre

Activo. Próximo a cumplir 85 años, Bergoglio se recupera de una inter-
vención a la que se sometió en julio. - Télam -

De cara a las elecciones del año próximo

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, a rmó ayer que no 
se embarcará en “aventuras” 
de política económica, rati-
 có a Paulo Guedes al frente 
del Ministerio de Economía 
y con rmó el proyecto que 
elimina el techo del gasto pú-
blico y los planes de austeridad 
para ampliar la ayuda social 
a 17 millones de familias en 
2022, año en el que se juega la 
reelección.
“Esta ayuda que defendemos 
tiene responsabilidad, no hare-
mos ninguna aventura, no que-
remos poner nada en riesgo de 
la economía”, dijo Bolsonaro 
en una conferencia de prensa 
conjunta con Guedes.
Bolsonaro rati có dos veces 
este viernes a su superministro 
de Economía, en el marco de 
la sorpresiva modi cación de 

la interpretación de la norma 
constitucional llamada techo 
del gasto público, con el objeti-
vo de crear un plan social extra 
de 12 meses para las familias 
más pobres.
El mandatario fue al Ministerio 
de Economía para reunir-
se con Guedes y rearmar el 
equipo económico luego de 
la renuncia de los secretarios 
del Presupuesto y Tesoro, con 
sus secretarios adjuntos, y del 
Tesoro Nacional.
Bolsonaro también desa ó 
a los agentes del mercado 
 nanciero que lo han aban-
donado y dijo que “no pueden 
ponerse nerviositos” porque 
“si explotan la economía us-
tedes también van a explotar”, 
durante su programa semanal 
por Facebook el jueves por la 
noche. - Télam -

Bolsonaro promete que no se embarcará 
en “aventuras” en materia económica 

Francisco también 
le agradeció a Mes-
si por su camiseta: 
“Nunca se te subie-
ron los humos”.

Los acusados habían 
perpetrado los ataques 
mientras combatían la cri-
sis del ébola en el Congo.

Cuatro empleados de la OMS, despedidos 
tras constatarse casos de abusos sexuales 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) cesó hoy los contratos 
de cuatro empleados responsables 
de abuso sexual en medio de la 
crisis de ébola en la República De-
mocrática del Congo (RDC), a la vez 
que publicó su Plan de Respuesta 
de Gestión para abordar las con-
clusiones de la Comisión Indepen-
diente (CI) sobre las denuncias de 
abuso y explotación sexual durante 
ese brote epidémico.

“La OMS rescindió los contratos 
de las cuatro personas identifi cadas 
como culpables, que trabajaban 

prevenir acciones de explotación y 
abuso sexuales en adelante.

“Me he comprometido a ga-
rantizar que el sufrimiento de los 
supervivientes y sus familias sea el 
catalizador de una profunda trans-
formación de la cultura de la OMS”, 
agregó el etíope Tedros Adhanom 
Ghebreyesus en referencia al Plan 
de Respuesta de Gestión.

Entre otras medidas, la OMS 
también asignó una suma inicial 
de 7,6 millones de dólares para 
reforzar su capacidad de pre-
venir, detectar y responder a las 
denuncias de abusos sexuales en 
diez países con el perfi l de riesgo 
más elevado: Afganistán, Repúbli-
ca Centroafricana, RDC, Etiopía, 
Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, 
Sudán, Venezuela y Yemen. - Télam -

para la OMS en el momento que se 
les presentaron los cargos”, informó 
el portavoz de la OMS, Tarik Jasa.

Desde octubre pasado una 
comisión independiente estuvo 
investigando las denuncias de vio-
lencia sexual contra el personal 
de la OMS durante su trabajo en 
la RDC. Se identifi caron más de 
80 culpables de delitos sexuales, 
incluidos varios miembros del per-
sonal de la OMS.

El director de la ONU, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, aseguró 
en septiembre que el organismo 
trabajaba para mejorar las prácti-
cas de contratación, incorporación 
y capacitación de los empleados y, 
además, planea adoptar estándares 
de comportamiento para el perso-
nal, así como otras medidas para 

Tras protestas, 
Lasso frenó la
suba de precios
en combustibles

Ecuador – Crisis

El presidente de Ecuador, Gui-
llermo Lasso, anunció hoy la sus-
pensión de las subas mensuales en 
el precio de los combustibles -un 
reclamo casi unifi cado de todos 
los sectores sociales y de la oposi-
ción-, aunque decretó un aumento 
antes, y ordenó a gobernadores e 
intendentes que hagan cumplir los 
precios ofi ciales de productos de la 
canasta básica.

Las medidas, sumadas a la de-
claración del estado de excepción y 
el despliegue de policías y militares 
en las calles que decretó también 
esta semana, parecen constituir 
un paso al frente de Lasso, gol-
peado en varios frentes al borde 
de cumplir apenas cinco meses en 
el cargo y a solo cinco días de una 
jornada de protestas convocada 
por el movimiento indígena.

A las protestas sectoriales, la cri-
sis carcelaria, la ola de inseguridad 
y el complejo cuadro que tiene el 
ofi cialismo en la Asamblea nacional 
(AN, Parlamento), Lasso sumó las 
denuncias por presuntas maniobras 
con sus empresas offshore denun-
ciadas en la investigación Pandora 
Papers, que difundió un grupo in-
ternacional de periodistas, y por 
las que el mandatario enfrenta tres 
investigaciones paralelas. - Télam -

El presidente, en aprietos. - Télam -

las “asimetrías” del mundo, por 
ejemplo en el acceso a la salud, 
para salir mejor de la pandemia 
y “con una evolución hacia las 
periferias”.

“La cumbre del G20 en Roma 
debe plantearse seriamente la 
relación entre los países no de-
sarrollados y los desarrollados”, 

planteó el pontífice a días del 
evento que, el 30 y 31 de octubre, 
reunirá en la capital italiana a los 
jefes de Estado y de Gobierno de 
los países más industrializados 
del mundo y algunos en vía de 
desarrollo como la Argentina.

La Presidencia italiana, el 
anfitrión de la cumbre del G20, 
había planteado para este año 
de reuniones y trabajo previos 
un lema basado en las denomi-
nadas “3 P”: Personas, Planeta y 
Prosperidad.

Para el Papa, esto no debe 
tratarse solo de “buenos deseos” 
sino que es necesario pasar a 
la acción: “Es ahora o nunca”, 
planteó. - Télam -

durante la entrevista que, para 
2022, planea visitas a países de 
África y Europa, además de una 
gira a Oceanía, que sería su pri-
mera visita como pontífice a ese 
continente.

“Por el momento tengo en la 
cabeza dos viajes que todavía no 
los puse en marcha, que son el 
Congo y Hungría”, adelantó.

La última visita de Francisco a 
un país africano fue en 2019, con 
una gira por Madagascar, Mozam-
bique y Mauricio, mientras que en 
septiembre de este año visitó la 
capital húngara, Budapest, para 
participar de la misa de cierre 
del 52 Congreso Eucarístico In-
ternacional.

“Además, todavía tengo que 
pagar la cuenta atrasada del viaje 
a Papúa Nueva Guinea y Timor 
del Este”, agregó el Papa, en re-
ferencia a la visita programada 
originalmente para 2020, pero 
suspendida por la pandemia de 
coronavirus.

Este año, el Papa visitó tam-
bién Irak, en marzo, y Eslovaquia 
en septiembre, tras un 2020 sin 
viajes fuera de Italia a causa de 
la pandemia.

Los nuevos viajes en agenda 
siguen la misma línea que marcó 
las visitas a 54 países en sus casi 
nueve años como pontífice.

A una semana de la cum-
bre del G20 en Roma, el papa 
Francisco le pidió a los países 
más poderosos que reconozcan 



8 | DEPORTES Sábado 23 de octubre de 2021 |  EXTRA

Descanso. El mendocino, suspendido, aprovechará para recuperarse de 
una fractura en un dedo del pie. - River -

River. Cambios obligados para Gallardo

El juvenil Fernán-
dez asoma como 
alternativa al líder 
“Millo”, quien llegó 
a la quinta amarilla.

¿Enzo reemplaza a Pérez? 

Central: J. Broun; D. Martínez, F. Al-
mada, G. Ávila y L. Blanco; D. Zabala, E. 
Ojeda, Vecchio o l Covea y G. Infantno; 
L. Gamba y M. Ruben. DT: C. González.

Racing: G. Arias; I. Pillud, L. Sigali, 
J. Novilla y E. Mena; A. Moreno, M. 
Martínez e I. Piatti; B. Garré, L. López 
y T. Chancalay. DT: F. Gago.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 20.15 (Fox Sports Premium).

Defensa y Justicia: E. Unsain; Silva 
o Benítez, N. Tripicchio, N. Colombo y 
A. Soto; Hachen o Loaiza y K. Gutié-
rrez; F. Pizzini, W. Bou y C. Rotondi; M. 
Merentiel. DT: S. Beccacece.

Platense: L. Ojeda; A. Schott, N. Iri-
barren, K. Lomónaco y Juan Infante; 
H. Lamberti e I. Gómez; F. Curuchet, 
N. Bertolo y B. Mansilla; M. Tissera. 
DT: C. Sponton.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Norberto Tomaghello
Hora: 18 (TV Pública, ESPN y Fox 
Sports Premium).

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

Central Córdoba (Santiago): C. 
Rigamonti; J. C. González, O. Salo-
món, F. Sbuttoni y J. Bay; J. Soraire, 
C. Vega, J. Galeano y A. Martínez; L. 
Sequeira y S. Ribas. DT: S. Rondina.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Diego Maradona de La Plata.
Hora: 15:45 (Fox Sports Premium).

El entrenador de River, Marcelo 
Gallardo, busca un reemplazante 
para el volante y líder del equipo 
Enzo Pérez, quien llegó a la quinta 
amarilla en la victoria ante Talleres 
por 2-0, de cara al partido frente 
a Argentinos del lunes en el Mo-
numental.

Las opciones para jugar de vo-
lante central son Bruno Zuculini, 
Leonardo Ponzio o Enzo Fernán-
dez, quienes ya jugaron en esa po-
sición en los partidos en los que 
no pudo hacerlo el emblema del 
equipo del Gallardo.

Enzo Pérez no jugó en su posi-
ción habitual en seis partidos. Zu-
culini lo reemplazó ante Banfi eld, 
Colón y Huracán; Fernández ante 
Godoy Cruz, Atlético Mineiro y Sar-
miento, mientras que Leo Ponzio 
ingresó algunos minutos porque 
estaba lesionado.

No será la única variante en el 
equipo ya que fue expulsado Felipe 
Peña y en este caso las posibilida-
des dependen de la recuperación 
de Paulo Díaz, aunque volvió a 
jugar Jonatan Maidana luego de dos 
meses y también es una alternativa.

El zaguero chileno tiene una 
molestia muscular en el aductor 
derecho desde su participación en 
la selección de su país en las Elimi-
natorias Sudamericanas ante Pa-
raguay y por esa razón no jugó en 
los últimos dos partidos de River.

La idea del cuerpo técnico y del 
médico es exigirlo en estos días, 
antes de los trabajos de pelota pa-
rada y la concentración del domin-

go, para que vuelva a la titularidad 
frente al ‘Bicho’ de la Paternal.

El otro defensor que podría re-
gresar al primer equipo es el lateral 
Fabrizio Angileri, quien la semana 
pasada sufrió una lesión muscular 
en el isquiotibial izquierdo y por 
eso estuvo ausente ante San Lo-
renzo y ante Talleres.

De todos modos, la buena 
actuación de Robert Rojas en el 
lateral derecho y la continuidad 
de Milton Casco en el otro sector 
le da tiempo a Gallardo para no 
apresurar el regreso de Angileri y 
esperar una semana más.

Por último, Nicolás De la Cruz, 
que sufrió una trombosis venosa en 
el pie izquierdo, está tomando una 
medicación especial anticoagulan-
te y la lesión no le permite jugar ni 
entrenarse al cien por ciento.

El plan de recuperación del 
uruguayo se va evaluando día a día 
y de acuerdo a la evolución deci-

dirán si corta con la medicación 
24 horas antes del partido para 
volver a ser tenido en cuenta por 
el Muñeco Gallardo.

De este modo, un posible 
equipo para jugar el lunes sería 
con: Franco Armani, Rojas, Díaz o 
Maidana, David Martínez y Casco; 
Zuculini, Agustín Palavecino, Enzo 
Fernández y Santiago Simón; Ben-
jamín Rollheiser y Julián Álvarez.

Hoy, desde las 10, el plantel vol-
verá a entrenar en el River Camp, 
mañana realizará la rutina en el 
Monumental y quedará concen-
trado. - Télam -

“Pintita” tendrá su segunda expe-
riencia como DT. - Racing -

Racing estrenará nuevo 
entrenador ante Central 
en Arroyito, en el inicio de 
la fecha 18.

El “Método Gago” debuta 
ante la otra “Academia”

Racing, con renovadas espe-
ranzas por la reciente llegada de 
Fernando Gago como entrenador, 
se presentará hoy ante Rosario 
Central en el Gigante de Arroyito 
por la 18va. fecha de la Liga Pro-
fesional de Fútbol (LPF).

El partido se jugará desde las 
20.15 con arbitraje de Darío He-
rrera y transmisión de Fox Sports Premium.

El pueblo académico aferra a la 
ilusión de que la llegada de “Pin-
tita”, exmediocampista central de 
clase, cambie con su fi losofía de 
fútbol a un equipo inexpresivo, que 
habita la mitad de la tabla sin más 
aspiraciones que ingresar a la Copa 
Sudamericana del próximo año.

De momento, ese objetivo de 
mínima se cumple con 23 puntos 
en el noveno puesto de la tabla 
anual 2021, el límite de acceso a 
la competencia.

“Trataré de que Racing sea un 
equipo al que dé gusto ver, que jue-
gue bien al fútbol, que sea ofensivo 
y que busque el partido en los 90 
minutos”, declaró el fl amante entre-
nador en su presentación. - Télam -

Zuculini o Ponzio, los 
otros nombres que 
tiene Gallardo para 
suplir al mendocino.

Venció al estadounidense Brandon Nakashima

El argentino Diego Schwartz-
man le ganó al estadounidense 
Brandon Nakashima por 6-4 y 6-2 
y avanzó a las semifi nales del ATP 
250 de Amberes, en Bélgica.

El porteño Schwartzman, ubi-
cado en el puesto 14 del ranking 
mundial de la ATP y segundo pre-
clasifi cado del torneo, superó al 
estadounidense de origen japonés 
Nakashima (79) en una hora y 33 

Schwartzman, a las semis en Amberes

De continuar el bonae-
rense, el DT repetiría el 
equipo con el que Boca 
viene de ganarle a Go-
doy Cruz.

Battaglia duda entre Montes y Molinas

El entrenador de Boca, Se-
bastián Battaglia, mantiene la 
duda en el mediocampo entre 
Rodrigo Montes y Aaron Molinas, 
para jugar de visitante ante Vélez 
mañana por la 18va. fecha de la 
Liga Profesional de Fútbol.

Si se inclina por darle conti-
nuidad a la titularidad de Molinas, 
nacido en Lomás del Mirador, el 
DT boquense repetirá el equipo 
que venció el miércoles a Godoy 
Cruz de Mendoza por 2 a 1.

La posible formación de Boca 
ante los de Liniers sería entonces 

con Agustín Rossi; Marcelo Wein-
gandt, Carlos Izquierdoz, Mar-
cos Rojo y Frank Fabra; Agustín 
Almendra, Jorman Campuzano, 
Juan Ramírez y Aaron Molinas o 
Rodrigo Montes; Cristian Pavón 
y Luis Vázquez.

En la práctica de ayer en el 
predio de Ezeiza el técnico no 
paró un equipo, ya que los titula-
res -quienes realizaron ejercicios 
livianos con pelota- jugaron un 
partido muy intenso hace menos 
de 48 horas en la Bombonera 
contra el “Tomba”.

También se espera la lista de 
concentrados para saber si fi-
nalmente Eduardo Salvio estará 
entre los convocados, o si seguirá 
en la lista de espera como en las 
últimas tres convocatorias desde 
que se le dio el alta, tras recupe-

rarse de la operación en su rodilla 
derecha, en marzo pasado.

“Toto” Salvio ya estuvo en va-
rias prácticas de fútbol formal 
para los suplentes, pero da la im-
presión de que el cuerpo técnico 
todavía no está convencido de 
que pueda integrar el banco de 
relevos.

También se confirmó que el 
encuentro pendiente de la reserva 
contra San Lorenzo por la liga 
Profesional, que por su nivel de 
juego generó expectativas en el 
“mundo Boca”, se jugará el 11 de 
noviembre en Ezeiza.

El plantel de Boca volverá a 
entrenarse hoy en el complejo 
Pedro Pompilio desde las 15.30, 
y luego quedará concentrado en 
un hotel del barrio porteño de 
Monserrat. - Télam -

El “Peque” venía de doblegar a 
Andy Murray. - ATP -

minutos de juego.
El ‘Peque’, que venía de eliminar 

en octavos de fi nal al escocés Andy 
Murray, ex número 1 del mundo 
y actual 172, por 6-4 y 7-6 (8-6), 
enfrentará hoy por un lugar en la 
fi nal al ganador del partido que en 
el último turno de anoche jugaban 
el español Alejandro Davidovich 
Fokina (44) y el estadounidense 
Jenson Brooksby (70).

La otra semifinal será entre 
el italiano Jannik Sinner (13 del 
ranking y máximo favorito) y el 
sudafricano Lloyd Harris (32). Sin-
ner venció hoy al francés Arthur 
Rinderknech por 6-4 y 6-2, mien-
tras que Harris eliminó al húngaro 
Marton Fucsovics por 6-2 y 7-5.

El ATP de Amberes repartirá 
premios por 584.125 euros y se 
desarrolla sobre canchas de su-
perfi cie dura. - Télam -


