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Comienza a palpitarse la 22ª 
edición del Maratón Tinelli

SE LARGARÁ EL SÁBADO A LAS 17 HORAS

El Director de Deportes municipal, Alejandro Viola, aportó detalles acerca de la organización 
en diálogo exclusivo con este medio. Ayer, también se explayó en conferencia de prensa. Se 
espera una jornada de intensa actividad turistica y comercial. Página 9

Diputados aprobó el programa 
integral de oncología pediátrica
impulsado por Bali Bucca

ESPERA CERO

Promueve el acceso inmediato al tratamiento y la medicación de los pacientes con cáncer. “Se 
estima que en nuestro país es la primera causa de muerte por enfermedad de niños de 5 a 14 
años”, afirmó Bucca en un informe de prensa remitido a este medio. Página 3

EL 12 DE NOVIEMBRE

Bolívar participará 
del Programa 
Provincial 
“Decisión Niñez”
La iniciativa busca estimular la participación comunita-
ria de niños, niñas y jóvenes de la comunidad, fomen-
tando el debate y la toma de decisiones sobre aquellas 
problemáticas que se consideran relevantes en sus 
centros de vida y desarrollo. Página 2

Balonpié participará del 
Torneo Regional Amateur

FUTBOL

Formará parte de la Región Pampeana Sur en 
la que también se suman Kimberley de Mar 
del Plata y 3 equipos de Olavarría y Sportivo 
Piazza, de Azul, entre otros Página 8

Segundo día consecutivo 
de calor intenso en 
gran parte del país

PICOS POR ENCIMA DE 38º

Según el Servicio Meteorológico Nacional, 
hacia el fin de semana comenzarán a descen-
der las marcas. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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Domingo 31 de Octubre - 20 horas
Teatro Coliseo Español.

La Secretaría de Salud 
de la Municipalidad, a 
través del grupo Diabe-
tes Bolívar, invita a la co-
munidad a sumarse a las 
caminatas de prevención 
y concientización que se 

El próximo viernes 12 de 
noviembre, en la sede del 
Servicio Zonal de Promo-
ción y Protección de los 
Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes, se reali-
zará la etapa regional del 
Programa Provincial Deci-
sión Niñez.
La iniciativa busca estimu-
lar la participación comu-
nitaria de niños, niñas y 
jóvenes de la comunidad, 
fomentando el debate y la 
toma de decisiones sobre 
aquellas problemáticas 
que se consideran rele-
vantes en sus centros de 
vida y desarrollo.
El programa impulsado 
por el Organismo Provin-

cial de Niñez y Adolescen-
cia, a través de su secre-
taria ejecutiva Lic. Andrea 
Balleto, contó con una 
etapa local durante la que 
se realizó la elaboración y 
diseño de Proyectos.
Los proyectos fueron ela-
borados considerando las 
diferentes franjas etarias, 
apuntando a mejorar un 
barrio o la localidad, y con 
el objetivo de participar a 
nivel provincial en la bús-
queda del financiamiento 
para llevarlos a cabo.
Previamente, se realizó 
una asamblea democráti-
ca para elegir de manera 
grupal los proyectos que 
participarían de la fase 
regional junto con las ciu-
dades de Azul, Olavarría, 
Las Flores, General Al-
vear y Tapalqué. 
En cuanto a las iniciati-
vas propiamente dichas, 
fueron seleccionados de 
Urdampilleta el proyec-
to denominado "Rescate 
Canino", diseñado por 
chicos y chicas de hasta 
13 años.
En la franja de edad de 13 

a 17 años, fueron elegi-
dos los proyectos "Mi ba-
rrio, un lugar para todos", 
elaborado por jóvenes del 
barrio Villa Diamante de 
Bolívar; y también el pro-
yecto "La Estación", pen-
sado por adolescentes 
que residen en la locali-
dad de Urdampilleta.
Cabe mencionar que el 
equipo interdisciplinario 
de la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia, a 
cargo del Lic. Cesar Tor-
dó, acompañó el desa-
rrollo de cada uno de los 
proyectos fomentando el 
derecho a la participación.

adecuadamente la insu-
lina para nivelar la gluco-
sa (azúcar) en la sangre. 
En las últimas décadas 
creció hasta convertirse 
en un verdadero proble-
ma de salud pública, con 
altísimos costos para los 
pacientes.

EL 12 DE NOVIEMBRE

Bolívar participará del Programa Provincial “Decisión Niñez”

SALUD

Comienzan las caminatas preventivas 
contra la diabetes

llevarán a cabo los mar-
tes a las 18hs en la plaza 
Pueblos Originarios, ubi-
cada frente a la terminal 
de ómnibus.
Bajo el lema "Ganale a la 
Diabetes", las caminatas 
se organizan con el obje-
tivo de promover una vida 
saludable, trabajar en la 
prevención de esta enfer-
medad para reducir sus 
alcances y poder paliar 
sus efectos en la salud.
Cabe destacar que la 
diabetes es una enfer-
medad crónica que apa-
rece cuando el cuerpo 
no puede producir o usar 

La gestión municipal, a 
través del área de Salud, 
continúa trabajando junto 
al grupo de diabetes en 
la concientización y pre-
vención, generando di-
ferentes actividades que 
proponen una vida sana y 
saludable.
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VACUNOS

500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

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

PLAZO: 30-60-90-120 DIAS

“Espera Cero” promue-
ve el acceso inmediato 
al tratamiento y la medi-
cación de los pacientes 
con cáncer. “Se estima 
que en nuestro país 
es la primera causa de 
muerte por enfermedad 
de niños de 5 a 14 años”, 
afirmó el legislador.

Fue aprobado de forma 
unánime por la Cáma-
ra de Diputados “Espera 
Cero”, el proyecto impul-
sado por el diputado “Bali” 
Bucca. Este se potenció 
junto a otros proyectos de 
distintas fuerzas políticas 
y finalmente se elaboró el 
programa de Protección 
Integral del Niño, Niña y 
Adolescente con Cáncer, 
que busca reducir al mí-
nimo los tiempos para el 
inicio de los tratamientos 
oncológicos pediátricos 
en Argentina y la burocra-
cia durante su proceso. 
"Nos estamos ponien-
do del lado de la gente, 
del lado de cada padre y 
madre que recibe la dura 
noticia del diagnóstico de 
cáncer de un hijo o hija. 
Eso habla de empatía, 
algo que muchas veces la 
dirigencia política pierde", 
dijo Bucca durante el de-
bate de la iniciativa, que 
este martes durante la 
madrugada recibió media 
sanción en el Congreso  
de la Nación.
La medida determina que 
los organismos compe-

tentes deberán establecer 
lineamientos tendientes a 
prevenir, asegurar el diag-
nóstico temprano y el in-
mediato acceso a drogas 
oncológicas hasta el final 
de tratamiento, como he-
rramientas estratégicas 
para el abordaje del cán-
cer infantil.
Bali, asimismo, resaltó 
“como médico me pone 
muy feliz y me llena de or-
gullo poder tratar un tema 
de estas características y 
avanzar en la creación de 
la cobertura integral para 
que los niños y niñas es-
tén acompañados durante 
el transcurso de su enfer-
medad oncológica”. 
El legislador bolivarense 
se desempeña como di-
putado desde el 2017 y 
durante su mandato se ha 
preocupado por legislar a 
favor de proyectos de ley 
vinculados a la salud pú-
blica, la prevención y a la 
protección de los sectores 
más vulnerables de la so-
ciedad. 
La iniciativa de oncología 
pediátrica se inscribe en 
este marco con el firme 
propósito de reducir la 
morbimortalidad de cán-
cer pediátrico y garanti-
zarles sus derechos a los 
niños y sus familias que 
pasan por esta difícil si-
tuación. “Se estima que 
en nuestro país el cáncer 
es la primera causa de 
muerte por enfermedad 
de niños de 5 a 14 años”, 

afirmó el diputado pero-
nista.
“Elegimos el nombre de 
`Espera Cero´ porque los 
chicos no pueden esperar 
el tratamiento. Por eso el 
Estado, a través del Mi-
nisterio de Salud de la Na-
ción, con esta herramien-
ta podrá garantizarle a 
los niños y niñas un diag-
nóstico rápido, temprano. 
Además del acceso inme-
diato a los medicamentos 
oncológicos necesarios, y 
sobre todo asegurarles la 
continuidad del tratamien-
to y evitar el abandono del 
mismo”, fundamentó Buc-
ca en la sesión de hoy.
Otros de los puntos centra-
les que aborda el proyecto 
girado a la Cámara de Se-
nadores, es el acompaña-
miento de las familias con 
niños y niñas con cáncer. 
El tratamiento puede pro-
longarse por meses e 
incluso hasta años. “Por 
este motivo, aquellas fa-
milias que viajan desde el 
norte, del sur del país, o 
del interior bonaerense al 
Garrahan por ejemplo, es 
necesario que puedan ac-
ceder a servicios gratuitos 
de transporte aéreo y/o 
terrestre durante el pro-
ceso de atención médica 
que les permita cercanía 
y acompañamiento con el 
niño  enfermo”, manifestó 
el diputado del FdT.
El debate fue observado 
por padres y madres que 
tienen hijos que pade-

cen cáncer y venían re-
clamando la sanción de 
esta iniciativa y la ministra 
de Salud, Carla Vizzot-
ti, quienes se ubicaron a 
escuchar los argumentos 
pertinentes desde el palco 
de los invitados.

Centros de atención en 
Argentina
El proyecto fundamen-
ta que actualmente en el 
país se registran 37 cen-
tros públicos que atienden 
cáncer infantil, los cuales 
se encuentran distribuidos 
en 16 de las 24 provincias. 
El 60% de los pacientes 
se atienden en cuatro de 
estos centros, ubicados 
en 3 provincias distintas.
En esa línea, manifiesta 
que existe “una necesidad 
imperiosa de mejorar el 
diagnóstico temprano de 
cáncer infantil, contar con 
un acceso rápido a los 
fármacos oncológicos y 
asegurar provisión duran-
te todo el tratamiento, pro-
moviendo su continuidad 
y evitando el abandono 
del mismo”.
No obstante, la iniciativa 
sancionada permitirá que 
el Banco de Drogas Espe-
ciales cuente con un stock 
permanente y suficiente 
de drogas oncológicas 
que brinde a los niños y 
niñas que lo necesiten la 

oportunidad de recibir en 
el menor tiempo posible 
dichos medicamentos, 

AYER EN EL CONGRESO NACIONAL

Diputados aprobó el programa integral de
oncología pediátrica impulsado por Eduardo “Bali” Bucca

para que inicien su trata-
miento a tiempo.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de MARY OLINDA 
MARTIN, LC 2.868.027.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.28/10/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de Unión Educadores 
Hipólito Yrigoyen convoca a sus afiliados a 
elecciones  de Precandidato de Zona para el día 
22 de Febrero de 2022 en el horario  de 9:00hs.a 
18:00 hs. Las mismas se llevarán a cabo en la 
Sede, sita  en Mariano Moreno N° 369. Se eligirá:
• Un precandidato a Delegado de Zona titular
• Un precandidato a Delegado de Zona suplente
La Junta Electoral está integrada por Cardoso 
Adriana; Giaramita Gloria y Escandroglio Silvia. 
Funcionará en la Sede Gremial sita en Mariano 
Moreno 369 los días miércoles de 18:00 a 20:00 
hs.

V.28/10

CARDOSO ADRIANA
13.232.878

GIARAMITA GLORIA
4.673.083

ELECCIONES PRECANDIDATO DE ZONA

ESCANDROGLIO SILVIA
5.960.948

El Cine Avenida propone 
una cartelera variada para 
este fin de semana con 
“Ron da error”, una come-
dia animada que cuenta la 
historia de amistad entre 
un adolescente inadap-
tado y un peculiar robot; 
la nueva entrega de la 
saga Halloween con “Ha-
lloween Kills”; y la película 
argentina “La casa de los 
conejos”.
Tal como lo establece el 
Gobierno Provincial, el 
Cine Avenida implementa 
el Pase Sanitario, es decir 
que solo podrán ingresar 
aquellas personas que 
estén vacunadas contra el 
Covid-19, con al menos la 
primera dosis, por lo que 
se procederá a solicitar el 
certificado de vacunación 
a los/as espectadores/as 

mayores de 18 años.
La boletería del cine fun-
cionará este fin de sema-
na de jueves a domingo 
de 17.30 a 22.30 horas.

Programación completa:
Jueves
18 horass
RON DA ERROR
Castellano
Valor de la entrada: $ 
350
50% descuento a jubila-
dos

20 horas
LA CASA DE LOS CO-
NEJOS
Valor de la entrada: $ 
100 (Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

22 horas

HALLOWEEN KILLS
Subtitulada
Valor de la entrada: $ 
350
50% descuento a jubila-
dos

Viernes
18 horas
RON DA ERROR
Castellano
Valor de la entrada: $350

20 horas
LA CASA DE LOS CO-
NEJOS
Valor de la entrada: $ 
100 (Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

22 horas
HALLOWEEN KILLS
Doblada al castellano
Valor de la entrada: $ 
350

Sábado
18 horas
RON DA ERROR
Castellano
Valor de la entrada: $ 
350

20 horas
LA CASA DE LOS CO-
NEJOS
Valor de la entrada: $ 
100 (Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

22 horas
HALLOWEEN KILLS
Doblada al castellano
Valor de la entrada: $350

Domingo
18 horas
RON DA ERROR
Castellano
Valor de la entrada: $ 
350

20 horas
LA CASA DE LOS CO-
NEJOS
Valor de la entrada: $100 
(Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

22 horas

CINE AVENIDA

Halloween Kills y La Casa de los Conejos, en cartelera

HALLOWEEN KILLS
Subtitulada

Valor de la entrada: $ 
350.
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

El grupo teatral Vamos 
de Nuevo anuncia para 
el 20 de noviembre el es-
treno de una nueva obra, 
La empresa perdona un 
momento de locura, de 
Rodolfo Santana. Lo da a 
conocer en su cuenta de 
Facebook, donde también 
publica fotos de ensayos 
(la que acompaña estas 
líneas pertenece a esa 
serie). La pieza será lle-
vada a tablas en la biblio-
teca María Alcira Cabrera, 
base de operaciones del 
grupo dirigido por Carlos 
Alberto Teijón.
Ampliaremos.

Sergio Palazzo, secreta-
rio general del gremio La 
Bancaria, se suma a la 
mesa que presentará el 
viernes el libro De Güe-
mes a Perón, la historia 
en escena, de Duilio Ol-
mes Lanzoni.
El también candidato a 
diputado nacional por pro-
vincia de Buenos Aires se 
incorpora a los ya anun-
ciados Jorge Dubatti, Siro 
Colli, Marcelo Valko, y lxs 
bolivarenses Elbio Sarna-
ri, Chelo Barrios, Carolina 
Castillo, Marcelo Gusta-
vo ‘Chamaco’ Valdez y el 
propio Lanzoni, para lle-
var adelante la presenta-
ción oficial del primero de 
los volúmenes que verán 

DE GÜEMES A PERON, LA HISTORIA EN ESCENA, SERÁ DADO A CONOCER EL VIERNES

Palazzo se suma a la presentación del libro de Lanzoni
la luz en todo el país com-
pilando buena parte de la 
obra teatral del dramatur-
go bolivarense (se prevén 
al menos tres más, en 
2022, ’23 y ‘24). 
Será a partir de las 19 del 
viernes, y podrá verse en 
vivo por el canal de You-
Tube del Instituto de Artes 
del Espectáculo.
Como fue dicho en estas 
páginas, el libro vio la luz 
en librerías del país en 
septiembre, por la editorial 
Los libros del espectador 
y dentro de la colección 
Dramaturgias argentinas.
Los perros del olvido, La 
gangrena, Chilavert, La 
elección de Argentina, Y 
la murga va, son las pie-

GRAN FERIA CARITAS
“Verano”

6 de Noviembre, de 9 a 17 hs.
en Olascoaga 246.

remeras - pantalones - camisas
vestidos - sandalias - shores
Te esperamos, no faltes...

zas, en orden cronológico, 
que incluye el trabajo, que 
lleva prólogo del crítico 
teatral, docente e histo-
riador Jorge Dubatti, res-
ponsables junto a su hijo 
Ricardo de Los libros del 
espectador, y palabras en 
contratapa del historiador 
y escritor Marcelo Valko, 
más el auspicio económi-
co de la asociación sindi-
cal La Bancaria nacional y 
su seccional Pehuajó.
Fue precisamente Ricar-
do Dubatti, quien dio con 
la obra El fusil de madera, 
de Lanzoni, cuando bus-
caba piezas teatrales para 
una compilación referida 
a Malvinas, quien reco-
mendó a su padre leer 

las obras del bolivarense. 
Esa fue la génesis de este 
proyecto, hace más de un 
año.                         Ch.C.

EN NOVIEMBRE, EN LA BIBLIOTECA CABRERA

Vamos de Nuevo estrena La empresa 
perdona un momento de locura

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar



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

AVISOS VARIOS
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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

 VENDO

Tel: 02314 - 487070

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

Tomo propiedad en parte de pago.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El martes pasado el intendente Alejandro Acerbo, junto 
al delegado municipal, Juan González, visitaron las ins-
talaciones del Hospital Luis Tabares, donde se incorpo-
ró un nuevo equipo digital de diagnóstico por imáge-
nes, renovando y mejorando ampliamente el servicio. 
Con esta importante inversión se simplifica la tarea y 
se brinda una mejor atención, con imágenes de alta 
calidad que se digitalizan y quedan en el sistema del 
Hospital. 
El director del Hospital, Flavio Curutchet, agradeció la 
compra y explico lo importante que es contar con este 
nuevo sistema de digitalización de imágenes en la ins-
titución de salud.

Nuevo equipo digital para 
el hospital de Salazar

Alumnas, alumnos y do-
centes de la institución 
educativa practicaron 
deportes en el marco de 
la Semana de la Educa-
ción Física, este martes 
26 de octubre, en las 
instalaciones del “Mal-
vinas Argentinas” de 
Daireaux.
La jornada que estuvo 
coordinada por profeso-
ras y profesores del staff 
de la Dirección de Depor-
tes de la Municipalidad 
de Daireaux y la profe-
sora del Jardín Maternal 

Municipal, Sofía Cenizo; 
contó con actividades 
vinculadas a la gimnasia 
artística, al fútbol y a di-
versos juegos con pelota. 
De manera que las niñas 
y los niños tuvieron una 
breve aproximación a di-
chos deportes, a través de 
ejercicios recreativos; y a 
su vez también hubo tiem-
po para que conozcan las 
instalaciones del predio 
deportivo. 
En este día tan especial, 
la directora del Jardín Ma-
ternal Municipal de Dai-
reaux, Martina Frutos; el 
director de Deportes de 

la Municipalidad de Dai-
reaux, Nicolás Juárez; y el 
coordinador de Deportes, 
Javier Romo; estuvieron 
presentes acompañando 
esta iniciativa integradora 
entre las dos instituciones 
municipales. 
Por último, cabe destacar 
que se realizarán otras 
cuatro jornadas de activi-
dades, en las que alum-
nas y alumnos del Jardín 
Maternal Municipal que 
asisten a otros turnos 
también tendrán la opor-
tunidad de divertirse y ha-
cer actividad física, en el 
Gimnasio Municipal.

El Jardín Maternal dispuso 
del Gimnasio Municipal en Daireaux

Este martes durante su 
visita a Salazar, el Inten-
dente Alejandro Acerbo 
recorrió la obra que se lle-
va adelante en la Medalla 
Milagrosa, además con-

versó con las referentes 
de la iglesia. Por otro lado 
se reunió con el equipo 
directivo del Jardín de In-
fantes N° 903. Finalmente 
atendió audiencias parti-

culares e institucionales. 
Cabe destacar que es-
tuvo acompañado por el 
Delegado Municipal, Juan 
González y la Concejala 
Marcela Torres.

Otras actividades de 
Acerbo en Salazar
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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

•TerrenoenBarrialAlto10x30conconstrucciónlevantada
de100mts²Valor:U$D24.000

•DepartamentoenP.U,plantaalta,excelentecontrucción
yaberturasdelamejorcalidad.

•Casasobreavenida,4dormitoriosy3bañoscongaraje
yquinchocompleto.

•ImportantequintazonalaGanadera,terreno10x40con
parrilla,piletaamplia,4dormitorios,casatodarefaccionada.

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. 

EN VENTA

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

El intendente Ignacio Pug-
naloni junto con el Director 
de Obras Públicas, Adrián 
Camps y el ingeniero agri-
mensor, Hernán Camps, 
presenciaron el inicio de 
la nueva obra de repavi-
mentación del acceso a 
la ciudad, Juan Domingo 
Perón. 
En primera instancia, el 
presupuesto ronda los 
50 millones de pesos 
($49.744.840,00) a partir 
del acuerdo con el admi-
nistrador de Vialidad Na-
cional, Gustavo Arrieta. 
En el día de ayer, el traba-

jo comenzó con el raspa-
do de la primera capa de 
asfalto, lo que significa el 
comienzo de la obra para 
el acceso a la localidad. 
El pasado 15 de julio, se 
llamó a licitación y el 6 de 
agosto se confirmó que 
la empresa ganadora es 
Edmacar de la ciudad de 
Trenque Lauquen. 
El intendente manifestó 
en la mañana del miér-
coles su agradecimiento 
al Presidente Alberto Fer-
nández y al ministro de 
Obras Públicas, Gabriel 
Katopodis.

Comenzaron las obras de 
repavimentación del acceso

HENDERSON

Información importante 
dirigida a Aspirantes a 
Personal Auxiliar de esta-
blecimientos educativos:

A las personas que se ins-
cribieron para los Listados 
de Aspirantes 2022, se les 
solicita presentar -única-
mente-  la documentación 
que cargaron en el sistema. 
(Fotocopia)
Se recibirá en sede de 
Consejo Escolar a partir del 
jueves 28/10/2021, en un 
folio debidamente identifi-
cado, con Nombre, Apelli-

do y Número de DNI, en 
el horario: 9,00 hs a 11.00 
hs y 13,00 hs a 14,30 hs, 
atendiendo al siguiente 
orden:

Jueves 28/10, DNI termi-
nado en 0 y 1
Viernes 29/10, DNI termi-

nado en 2 y 3
Lunes 1/11, DNI termina-
do en 4 y 5
Martes 2/11, DNI termina-
do en 6 y 7
Mièrcoles 3/11, DNI termi-
nado en 8 y 9.
Consejo Escolar de Hipó-
lito Yrigoyen

Información del Consejo 
Escolar de Hipólito Yrigoyen

DE VALOR PARA ASPIRANTES A PERSONAL AUXILIAR
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En menos de un mes 
dará inicio una nue-
va edición del Torneo 
Regional Amateur y 
dentro de lo que se 
conoce como Región 
Pampeana Sur parti-
cipará un equipo bo-
livarense: Balonpié. 
Esto significa otro 
hecho positivo no 
sólo para este con-
junto sino para todo 
Bolívar,  que volvería 

a tener representante en este importante torneo tras la 
participación exitosa del Club Ciudad, ascendido  en su 
primer año al Federal A. 
La fecha límite para presentar la confirmación ante el 
Consejo Federal es la de mañana viernes. Así está dis-
tribuida la Región Pampeana Sur:
Provincia de Buenos Aires - Federación Bonaerense 
Pampeana
Liga de Azul: Sp. Piazza.
Liga de Bahía Blanca: Bella Vista, Liniers y Sporting.
Liga de Bolívar: Balonpié.
Liga de Dolores: A confirmar.
Liga de Mar del Plata: Kimberley.
Liga de Mar del Tuyú (La Costa): El Gran Porvenir, de 
San Clemente del Tuyú.
Liga de Necochea: Independiente de San Cayetano.
Liga de Olavarría: Racing, Ferro y Embajadores.
En próximas ediciones daremos a conocer cómo que-
dó definitivamente confirmada la Región Pampeana 
Norte y provincia de La Pampa.

El viernes pasado, en ca-
lidad de local, Sport Club 
Trinitarios logró su segun-

BASQUET- NOTAS Y APOSTILLAS

“Iñaki” Danessa: “quiero destacar el trabajo de todos;
le ganamos a un equipo de otra categoría”
El encuentro por la tercera fecha de la ABTL entre Sport Club Trinitarios y Deportivo Casares, de Carlos 

Casares, se disputará este próximo domingo a las 20 horas en el gimnasio del Colegio Cervantes.

do triunfo en su segunda 
presentación ante Fútbol 
Club Argentino de Tren-

que Lauquen por la se-
gunda fecha del torneo de 
basquet de mayores que 
organiza la Asociación de 
aquella ciudad. Finalizado 
el encuentro dialogamos 
con los protagonistas del 
ganador de la siguiente 
manera:
Juan Fuentes, de Pe-
huajó
Felicitaciones por tu tra-
bajo y del equipo...
- Gracias; supimos aco-
modarnos en un partido 
dificil y trabado, lo pudi-
mos sacar adelante, y ga-
narlo.
Vencieron a un buen con-
junto...
- Sí, ellos tienen muy 
buenos tiradores como 
Tomi (Martino), pero supi-
mos remontarlo y estirar 
la ventaja, y lo ganamos 
bien.
Sirve de mucho esta vic-
toria...
- Esto es un empujoncito 
para tratar de lograr el ob-
jetivo, que es el campeo-
nato.

Alexis Pasos
Cumpliste una impor-
tante labor y fuiste el 
goleador...
- Hoy; se vio la muestra de 
carácter que tiene el equi-
po frente a un rival con 
gran rodaje como Argen-
tino, que está jugando el 
Torneo Provincial. Era un 
partido para saber dónde 

estábamos parados; se 
vio el muy buen trabajo 
que hicimos en la semana 
y nos llevamos la victoria.
El público se volvió loco al 
final...
- Fue muy bueno el apo-
yo del público, nos dio un 
envión anímico tremendo.

"Iñaki" Danessa
Hay una frase de "Mano 
de Piedra" Durán  que 
dice "el viento es viejo 
pero aún sigue soplan-
do"...
-Gracias, pido disculpas a 
todos los que me armaron 
el retiro, pero la pandemia 
fue una situación especial 
para que vuelva a jugar, 
pasaron muchas cosas 
feas, así que me desaho-
go mucho jugando al bás-
quet, me viene bien... Es-
toy muy contento por mis 
compañeros y la gente, 
muy emocionado... (se le 
notó).
Fuiste fundamental en el 
tramo final del partido...
- Trato de aportar al equi-
po lo que mejor se hacer, 
pero repito que fue el 
triunfo del equipo y quie-
ro destacarlo con un su-
brrayado porque le gana-
mos a un equipo de otra 
categoría, que paralela-
mente a este torneo está 
jugando una competencia 
provincial para ascender 
al Federal. Es muy difícil 
ganar en Bolívar, pero te-

nemos la sangre y la garra 
de siempre.

Guido Piccirillo, DT de 
Sport Club
Que triunfo lograron...
- Fue duro, sabíamos que 
iba a ser así, conocemos 
a todos lo chicos que es-
tan jugando en Argentino 
y en un Provincial, tienen 
10 partidos encima en 
esta temporada, vienen 
entrenando desde hace 
cuatro meses... Hoy la 
mayor contra que tuvimos 
fue la parte física, pero 
pudimos contrarrestarla 
con el corazón, con eso 
lo sacamos adelante y es-
tamos muy contentos por 
eso.
Lo de Iñaki es un gran 
ejemplo que le da al equi-
po...
- Hoy (viernes) hablamos 
con Iñaki y nos dijo iba a 
jugar poco, pero todos sa-
bemos que el básquet es 
más fuerte que él, si podia 

jugar los 40 minutos lo iba 
a hacer... Todos hicieron 
lo suyo por el bien del 
equipo. 

Apostillas
El público dio un gran 
espaldarazo
Se dio cita un muy intere-
sante marco de público en 
el gimnasio "Padre Fran-
cisco Echevarría", como 
en las mejores épocas del 
básquet, pero era lógico: 
Sport Club armó otro muy 
buen equipo, esto suma-
do a la jerarquía del rival 
hizo que se sintiera un 
aliento constante, en un 
gran partido.
El próximo rival 
Será nuevamente de lo-
cal, el domingo a las 20 
horas contra Deportivo 
Casares, de Carlos Ca-
sares, por la tercera fecha 
de la ABTL. El conjunto 
casarense viene de de-
rrotar a UTN, de Trenque 
Lauquen.                   A.M.

Alexis Pasos, máximo anotador del partido. El pehuajense Juan Fuentes, refuerzo de Sport.

A los 42, Iñaki sigue llevando la bandera 
del representativo de Bolívar

Balonpié participará del 
Torneo Regional Amateur

FUTBOL

TENIS DE MESA

El gimnasio del Colegio “Inmaculada Concepción” de 
Azul fue escenario, el fin de semana pasado, del 7º tor-
neo Cervantino de Tenis de Mesa. Allí estuvo presente 
Thomas Huarte, uno de los alumnos de la escuela del 
Club Alem, dirigida por Pablo Barrio, quien sumó dos 
nuevos podios.
Quinta categoría
1º Lucas Rossi, de Azul.
2º Thomas Huarte, de Bolívar.
3º Lucio Rosso, de Tandil.

Cuarta categoría
1º Antonio Tocino, de Azul.
2º Emanuel Santibáñez, de Tandil.
3º Thomas Huarte, de Bolívar.

Dos podios de Thomas Huarte 
en el torneo de Azul
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PEDESTRISMO

Este sábado se realizará la 22ª edición
de la prueba “Dino Hugo Tinelli”
La Maratón Internacio-
nal se estará largando 
el próximo sábado 30 de 
octubre a las 17 horas.

La espera fue más larga 
de lo esperado. Casi dos 
años de la última edición, 
allá por el 7 de diciembre 
de 2019, y una pandemia 
en el medio, el próximo 
sábado 30 de octubre 
volverá a disputarse en 
nuestra ciudad la Maratón 
Internacional Dino Hugo 
Tinelli, y será la número 
22 en su historia.
Desde el año 1998 se 
viene organizando esta 
maratón, de la mano del 
bolivarense Marcelo Ti-
nelli, en homenaje a su 
padre. Como todas las 
ediciones, no solo tendrá 
la presencia de atletas lo-
cales y de ciudades veci-
nas, sino que vendrán de 
todo el país y también del 
extranjero.
A menos de cuatro días 
para que comience el 
evento, las inscripciones 
se están agotando rápida-
mente. Hoy por hoy, hay 
un total de 2500 personas 
inscriptas, las cuales se 
dividen en 1545 que par-
ticiparán en la modalidad 
de 10 kilómetros, y casi 
1000 personas que for-
marán parte de la corre-
caminata de 3 kilómetros. 

En esta última, también 
habrá presencia de ins-
tituciones, áreas de dis-
capacidad y clubes, que 
aportarán cerca de 300 
atletas. Además, habrá 
más de 200 mil pesos en 
premios para los atletas 
que logren los mejores 
puestos.

Desde La Mañana tu-
vimos la posibilidad de 
charlar con Alejandro Vio-
la, director de Deportes de 
Bolívar y nos contó acer-
ca de las expectativas que 
tienen sobre la inscripción 
hasta el momento: “esta-
mos volviendo después 
de un año de parate por la 
pandemia, estamos muy 
contentos con la inscrip-

ción, ya que hoy, a pocos 
días de la maratón, esta-
mos casi sobre el límite de 
3000 participantes”.

Esta maratón no es solo 
una competencia que 
convoca a atletas y nada 
más, va más allá de eso. 
Además de los 3000 com-
petidores, van a concurrir 
alrededor de 4000 perso-
nas más, por lo cual, los 
sectores gastronómicos, 
hoteleros y artesanales 
estarán activos durante 
todo el fin de semana. “Se 
viene una jornada movi-
da, donde la familia estará 
presente. Es una carrera 
que el atleta espera con 
muchas ganas y quiere 
demostrar todo lo que en-

trenó en el año”.
Cabe recalcar que el re-
corrido será igual al de la 
edición del 2019. Habrá 

tres puestos de hidrata-
ción, los cuales dos se-
rán dobles. Además, la 
carrera tendrá seguridad, 
ya que estarán presentes 
tanto los bomberos como 
la de defensa civil. Tam-
bién será una maratón 
cardioasistida, debido a 
que tendrá dos motos con 
cardiodesfribiladores que 
harán el recorrido, y, ade-
más, habrá siete ambu-
lancias a lo largo de todo 
el circuito.

Por último, pero no menos 
importante, el precio de la 
inscripción para la carrera 
competitiva de 10K es de 
900 pesos, mientras que 
la correcaminata tiene un 
valor de 600 pesos. Am-
bos vienen con el kit de 
remera, medalla e hidra-
tación. Si todavía no te 
inscribiste podés hacerlo 
a través de https://www.
bolivar.gob.ar/maraton/.

Por Facundo Abel.

El pasado fin de semana 
se disputó el tenis Open 
de Pinamar en las insta-
laciones del Tennis Ranch 
de dicha ciudad.
En este torneo participa-
ron 228 tenistas distribui-
dos en cinco categorías, 
provenientes de distintos 
lugares del país y entre 
ellos dos representantes 
del Centro Integral de Te-
nis de Bolívar, que obtu-
vieron importantes resul-
tados.
Eduardo Zazzarini ganó 
su zona sin perder par-
tidos y cayó en cuar-
tos de final 10-8 en 
súper tie break con el 
jugador que fue finalista. 

Por otro lado, Pedro Urru-
ty pasó su zona para ac-
ceder a cuartos y el día 
domingo ganó los cuar-
tos  de final, semifinal y 
la final, para consagrarse 
campeón del Open de Pi-
namar.

TENIS

Gran actuación de Pedro Urruty
y Eduardo Zazzarini en Pinamar

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar
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CIUDAD - 11.30 hs.
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Llega ese momento don-
de los niños salen a pe-
dir golosinas disfrazados 
de algún personaje de la 
cultura pop o el que se te 
ocurra. Esa festividad que 
nos hemos apropiado con 
el paso del tiempo y que 
tanto hace enojar a mu-
chos argentinos tradicio-
nalistas, si estoy hablan-
do de Halloween. Pero 
no voy a entrar en esa 
discusión, no, pero si les 
voy a contar muchas cu-
riosidades de ese clásico 
del terror slasher (es un 
subgénero donde un psi-
cópata persigue y asesina 
adolescentes).
Halloween (Halloween, 
1978) es el film donde vas 
a encontrar en cualquier 
canal un 31 de octubre, 
ya que es un referente del 
cine de terror, pero este 
clásico lejos estuvo de ser 

un rodaje tranquilo para 
todos los involucrados, 
desde un presupuesto 
irrisorio, hasta una prota-
gonista totalmente desco-
nocida.
El productor Irwin Ya-
blands quería hacer un 
film que tuviera el impac-
to y el clima de Psicosis 
de Hitchcock (Psicosis, 
1960) y le encargó a De-
bra Hill, por ese entonces 
novia de John Carpenter, 
que desarrollara una idea, 
y es ahí que junto a Car-
penter, ya contratado para 
dirigir el film y escribir el 
guion, es que se pusieron 
mano a la obra. El título 
original del film iba a ser 
“El asesino de niñeras”, 
pero el productor ejecuti-
vo sugirió centrar la histo-
ria en halloween y de ahí 
el título. La escritura del 
guion se realizó en tres 

semanas, donde Debra 
Hill fue la encargada de 
escribir los diálogos de los 
personajes femeninos.
Carpenter solo recibió por 
su trabajo de co-guionista 
y director, 10.000 dólares, 
pero a cambio tuvo la últi-
ma palabra en el corte fi-
nal del film, todo el control 
creativo, que su nombre 
aparezca por encima del 
título de la película (recur-
so que usa Tarantino en 
sus films) y un porcentaje 
en las ganancias del film. 
Como veremos más ade-
lante, eso le fue muy redi-
tuable. 
A la hora de elegir a la 
protagonista, fue Jamie 
Lee Curtis de 19 años, 
una actriz totalmente des-
conocida, que solo había 
participado en algunos ca-
pítulos en televisión, hija 
de Janet Leigh, una actriz 

muy reconocida, que in-
terpretó a la primera ac-
triz en morir en manos de 
Norman Bates en Psicosis 
(la maravillosa escena de 
a ducha).
El presupuesto total de 
Halloween fue de 320.000 
dólares, y tuvieron cuatro 
semanas para el rodaje 
del film, fueron jornadas 
de trabajo entre 12 y 15 
horas de trabajo, para 
cumplir con el calendario. 
La crítica especializada la 
destrozó, pero como suele 
ocurrir y muchos casos, el 
público la adoró y terminó 

Halloween

recaudando 70 millones 
de dólares, lo que la con-
virtió en la película más 
redituable hasta la llegada 
de otra película de terror, 
El Proyecto Blair Witch. 
Para interpretar el asesi-
no apodado en el guion 
como “la forma” se utili-
zaron tres actores, Nick 
Castle, Tommy Lee Walla-
ce y Tony Moran, cuando 
al personaje se lo ve sin 
máscara. El nombre de 
Michael Myers fue en ho-
nor al distribuidor de la 
película anterior de Car-
penter, Asalto al Precinto 

13 (Assault on Precinct 
13, 1976). Y hablando del 
asesino de la cuchilla, su 
mítica máscara pertene-
ce al molde del rostro de 
William Shatner (Capitán 
Kirk de Star Treck), que 
había sido tomado para 
otro film y llegó a manos 
de varios miembros del 
equipo de Carpenter que 
tuvieron la idea de que 
fuera blanca y ampliar los 
agujeros de los ojos.
La tenebrosa canción del 
film, fue compuesta por el 
mismo John Carpenter en 
solo tres días, y se convir-
tió en una de las bandas 
más reconocidas del cine 
en general, el mismo Car-
penter cuenta que la com-
puso solo en una hora y 
luego fue modificándola 
hasta llegar al corte final.
Halloween inició una fran-
quicia que sigue vigente 
hasta el día de hoy, con 
una nueva trilogía en ca-
mino, de la que Jamie Lee 
Curtis es parte, y eso le 
da un salto de calidad a 
los films. 
Micheal Myers es parte 
de la cultura pop, gracias 
a un director que tuvo la 
visión de darle forma a un 
personaje que hasta el día 
de hoy da miedo, un direc-
tor que supo combinar el 
terror slasher, con el mie-
do a no sentirte seguro 
ni en tu casa. Y antes de 
dormir, no te olvides de 
revisar tu placard, quizás 
hay un loco con una más-
cara blanca y una enorme 
cuchilla esperando a que 
te duermas.

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNáNDEZ OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

3462 1847
5474 0711
1199 4825
5035 5308
4222 5927
8924 2551
8924 7388
5279 2189
6804 2414
1787 2818

6872 3069
2165 1493
1082 8324
6072 5571
2670 6462
4268 4671
2761 5352
1564 1148
7728 0114
2952 4834

9189 3019
6963 0270
8845 4631
7948 1473
1231 7437
6039 4755
3698 4277
9129 1437
2232 3662
2689 1213

7210 1332
7291 1825
9439 9062
0208 6218
2121 1904
0059 7981
7895 8171
9835 1265
6529 7162
3973 7799

7989 3516
5791 8509
7232 2151
4027 9629
3070 0744
0306 5673
8511 8483
4248 2203
2445 9186
9731 3043

2032 9192
8879 9384
1197 4904
3857 5700
7702 8515
4999 5158
3853 2020
2651 7916
9180 1839
4875 0695

Columna de cine de Ariel Dadante.

5906 5477
6723 3997
0700 9427
8237 8419
3176 5368
1533 4751
6419 3864
1351 7334
3277 0282
7072 7475

7489 6077
6710 9361
7408 0646
0597 0422
3360 6952
2136 6324
1140 4267
8063 0682
4420 0369
9688 2711
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
TeesperamosenlaComisaríadelaMujer

ylaFamiliadeBolívary/oDerechosHumanosmunicipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

AVISO
FUNEBRE

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

15535776
Envianos un wsp 

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.

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: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y
15465703.
MAÑANA: FAL.Av. SanMartín500.Tel: 427480y
15464843.
SABADO: PASTEUR.Av.Gral.Paz60.Tel:427430y
15484290.

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

O.1276 V.03/12

Q.E.P.D

VICENTA RA-
QUEL ANELLO 
VDA. DE GALLO 
Falleció en Bolívar 
el 27 de Octubre de 
2021 a los 82 años.

Sus hijos, hijas políti-
cos, nietos, bisnietos, 
tataranietos, amigos y 
demás familiares par-
ticipan su fallecimien-
to. Sus restos fueron 
inhumados ayer, a las 
15:30 hs. Servicio Coo-
perativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Muy caluroso, con sol a través de nubosidad 
alta. Viento del NNE, con ráfagas de 32 km/h. Ventoso 
al anochecer, cálido. Mínima: 19ºC. Máxima: 36ºC.
Mañana: Mucho sol y caluroso. Viento del NE, con ráfagas 
de 24 km/h. Por la noche, principalmente claro y templado. 
Mínima: 18ºC. Máxima: 33ºC.

Lo dicho...

Leonardo da Vinci

“Elplacermásnoble
eseljúbilodecomprender”.

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

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

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

42 HECTáREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:

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

Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

EFEMERIDES

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314-465703

1636 – Se funda la 
Harvard University.
1746 – Un terremoto 
destruye casi total-
mente la ciudad de 
Lima.
1790 – Tratado de El 
Escorial, por el que 
España renuncia en 
favor de Inglaterra a 
sus derechos sobre 
la costa occidental de 
América del Norte.
1806 – Infructuoso 
ataque a Montevideo 
de la flota del almiran-
te inglés Home Riggs 
Popham.
1836 – El general An-
drés Santa Cruz pro-
clama la Confedera-
ción de Bolivia y Perú.
1845 – Domingo Sar-
miento inicia un viaje 
de 2 años por Europa 
y América para estu-
diar distintos organiza-
ciones escolares.
1848 – Inauguración 
del primer ferrocarril 
que funcionó en Espa-
ña: la línea Barcelona-
Mataró.
1886 – El presidente 
estadounidense, Gro-
ver Cleveland, inau-
gura la estatua de la 
Libertad en el puerto 
de Nueva York.
1892 – Emile Reynaud 
presenta en París sus 
“Pantomimas lumino-
sas”, consideradas las 
primeras películas de 
dibujos.
1908 –  nació Arturo 
Frondizi, abogado y ex 
presidente argentino 
que gobernó el país 
entre los años 1958 y 
1962; fue derrocado 

Día de San Simón y San Judas. 
Día mundial del Judo. Día mundial de la Animación.

por un golpe de estado 
comandado por José 
María Guido.
1914 – Nace Jonas Ed-
ward Salk, descubridor 
de la vacuna contra la 
polio.
1922 – Una multitud 
marcha hacia Roma en 
apoyo a Benito Mussoli-
ni, quien al día siguiente 
toma el poder en Italia.
1925 – En Washington, 
EE.UU., se inaugura 
una estatua del Gene-
ral San Martín, en reco-
nocimiento a su gesta 
libertadora.
1931 – Nace Analía 
Gadé, actriz argentina.
1951 – Juan Manuel 
Fangio gana su primer 
título mundial de F1, en 
Cataluña.
1955 - nació Bill Gates, 
el popular magnate y 
empresario estadouni-
dense. Es conocido 
por haber fundado Win-
dows, uno de los siste-
mas operativos infor-
máticos más utilizados 
en todo el mundo.
1958 – Es elegido Papa 
el cardenal Angelo Giu-
seppe Roncalli, que 
toma el nombre de Juan 
XXIII y sucede a Pio XII.
1967 - nació la actriz 

Julia Roberts. Es con-
siderada una de las 
artistas más talento-
sas de Hollywood. A 
lo largo de su carrera 
ha obtenido un Premio 
Oscar, tres Globos de 
Oro y varios BAFTA. 
Ha participado en pelí-
culas como El Informe 
Película, Preety Woo-
man, Erin Brockovich, 
La Gran Estafa y La 
boda de mi Mejor Ami-
go.
1993 – El presidente 
ruso, Boris Yeltsin, de-
creta la propiedad pri-
vada del suelo.
1995 – La inhalación 
de un gas tóxico causa 
289 muertos en el me-
tro de Bakú, capital de 
Azerbaiyán.
1998 – El Tribunal Su-
perior de Inglaterra y 
Gales determina que 
Pinochet goza de in-
munidad en su condi-
ción de antiguo jefe de 
Estado.
2007 – Cristina Fer-
nández se convierte en 
la primera mujer electa 
Presidenta de Argenti-
na.
2013 - muere José Go-
bello, escritor argenti-
no (nacido en 1919).

Juan Manuel Fangio.

Mostrarás mucha firmeza 
y determinación en el te-
rreno profesional, lo que te 
llevará a dar pasos segu-
ros hacia tus metas. En el 
amor, no pierdas el sentido 
común. N°60.

ARIES
23/03 - 20/04

Serás capaz de hacer sa-
crificios por aquello que 
consideras justo. Tu mente 
estará muy activa y encon-
trará respuestas intuitivas a 
los asuntos que hoy tienes 
que resolver. Nº73.

TAURO
21/04 - 21/05

Deja el pasado y no juz-
gues las situaciones pre-
sentes por lo que sucedió. 
Posees una formidable 
intuición que te será de 
mucha ayuda durante todo 
el día. Escúchala. Nº51.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si tienes pareja, ten en 
cuenta que alejarse de la 
rutina fortalecerá su rela-
ción. Los demás te ayuda-
rán a definir tus objetivos. 
Nº 11.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aunque tienes tu método 
de trabajar estarás más 
abierto a la innovación y 
la creatividad. Será todo 
un acierto. Respecto a tu 
salud, busca formas dife-
rentes de mejorarla. N°96.

LEO
24/07 - 23/08

Mantente abierto a la po-
sibilidad de que llegue el 
amor y podría hacerlo de 
forma muy sorpresiva. Hoy, 
haz un esfuerzo por divertir-
te y no te preocupes tanto 
por las cosas. N°27.

VIRGO
24/08 - 23/09

Buen día para renovar tu 
hogar, sea en la decoración 
o comprando un nuevo 
electrodoméstico. Aunque 
tu vida social esté muy 
activa estarás algo reacio 
a relacionarte tanto. N°08.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy no pararás, andarás 
de aquí para allá haciendo 
gestiones y encontrándote 
con otras personas. Esta-
rás más curioso y te entera-
rás de noticias. Nº 67.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No sabrás por donde tirar, 
si seguir lo que dictan tus 
ideales o ser práctico. Pa-
rece que te decantarás por 
la segunda opción, ya que 
te traerá más beneficios. 
N°58.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te encontrarás con sor-
presas agradables en el 
terreno de los afectos. Se-
rás como una antena que 
capta las emociones ajenas 
y gozarás de una gran ima-
ginación e intuición. Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tenderás a soñar despierto 
y a construir castillos en el 
aire, pero habrá una parte 
positiva, ya que también 
tendrás muchas ideas crea-
tivas, intuiciones y presenti-
mientos. Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tendrás más ganas de 
pasar tiempo con tus amis-
tades y harás bien en lla-
marlas para charlar un rato. 
Serán aire fresco que te 
sentará bien. Nº75.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Precios: acuerdo entre 
Nación y provincias para 
control del congelamiento
El Gobierno nacional y veinte distritos fi rmaron ayer un 
compromiso para poner en marcha tareas de fi scalización a 
fi n de asegurar el cumplimiento de la resolución. Estuvieron 
ausentes los mandatarios de CABA y Mendoza. - Pág. 2 -

Fernández: “Mi destino es terminar la tarea           
que empezó Néstor y siguió Cristina”
“Una Argentina justa, libre y soberana”, enfatizó el mandatario, que encabezó 
ayer el homenaje a once años de la muerte de Kirchner, realizado en el 
estadio de Deportivo Morón. - Pág. 3 -

1.400 productos de consumo masivo

Indagatoria en Dolores

Supuesto espionaje: Macri 
declara ante el juez Bava
La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó ayer al juez fe-
deral subrogante al frente de la causa que investiga espionaje 
ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino 
ARA San Juan, por lo que hoy le tomará declaración al expresi-
dente. - Pág. 3 -

Villa Fiorito

La casa de 
Maradona, 
“lugar histórico 
nacional”
Es por la “enorme infl uen-
cia” que tuvo Diego en la 
cultura popular. Trascendió 
sus “méritos deportivos”. 
Fue uno de los “símbolos 
más reconocibles de nues-
tra identidad”. - Pág. 5 -

Boca. Battaglia

Villa pidió 
disculpas y 
será tenido
en cuenta
El delantero colombiano 
solicitó hablar con la prensa 
ayer en Ezeiza para reco-
nocer su error y expresar 
su deseo de volver a jugar 
en el “Xeneize”, algo que 
podría suceder mañana en 
reserva. - Pág. 8 -

Otro día de 
calor intenso
Las altas temperaturas 
que se registran en gran 
parte del país continua-
ron ayer con marcas 
que, cerca del mediodía, 
superaban los 30 grados 
en 17 provincias. - Pág. 5 -

Semana que viene comenzarán 
a vacunar con terceras dosis
El ministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, afi rmó 
ayer que la próxima semana 
comenzará en la provincia de 
Buenos Aires la vacunación 
con la tercera dosis, y recordó 
que las personas que cumplen 
con el criterio no deben volver 
a inscribirse.
“La semana que viene comen-

zamos a vacunar con terceras 
dosis a todas las personas inmu-
nocomprometidas y a las que 
estén vacunadas con Sinopharm 
y sean mayores de 50 años”, dijo 
Kreplak. “Los turnos se envían 
de manera automática sin nece-
sidad de reinscribirse”, aclaró el 
funcionario en su cuenta de la 
red social Twitter. - Pág. 4 -

Enfrentaría penas por 175 años 

Estados Unidos insiste: 
piden extraditar a Assange 
En un aparente mal estado de salud, el fundador de WikiLeaks se 
encuentra en Reino Unido, donde una jueza de primera instancia 
rechazó el pedido. Temen que se suicide. - Pág. 7 -

Picos por encima de 38

- Télam -

Histórico

Un australiano, primer futbolista en           
actividad en declararse homosexual

- Archivo - 
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pleno”. En la misma sintonía, la 
secretaria de Provincias, Silvina 
Batakis, explicitó que “todos los 
gobernadores” decidieron dar su 
“acompañamiento” a la decisión 
de poner en marcha una canasta 
de 1.432 productos de consumo 
masivo con precios retroactivos 
al 1 de octubre.

“Se sumaron todos los gober-
nadores, excepto el gobernador 
Rodolfo Suárez (de Mendoza), que 
está con un problema de salud”, 
y el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, “que 
manifestó interés pero tenía un 
problema de agenda” para estar 
presente en el encuentro, dijo 
la funcionaria del Ministerio del 
Interior ante la consulta de la 
prensa.

“De pie”
“Argentina comienza a po-

nerse de pie. La producción y el 
empleo muestran que la recupe-
ración económica es evidente y 
debemos consolidar ese camino 
de la recuperación para que cada 

La multinacional Bayer anunció 
ayer inversiones en Argentina 
por US$ 156,4 millones para los 
próximos tres años, que se des-
tinarán a nuevos desarrollos con 
un 70% de contratación local, y 
mejoras en procesos productivos 
en todas sus operaciones enfo-
cados en el abastecimiento del 
mercado interno, la sustitución 
de importaciones y el aumento de 
las exportaciones. - DIB -

Bayer

El Gobierno nacional y vein-
te provincias firmaron ayer un 
acuerdo a través del cual los go-
bernadores se comprometieron 
a poner en marcha tareas de fis-
calización en sus distritos para 
asegurar el cumplimiento de la 
resolución que congeló los pre-
cios de más de 1.400 productos 
de consumo masivo hasta el 7 de 
enero. El entendimiento fue ru-
bricado ayer durante una reunión 
encabezada por el presidente Al-
berto Fernández en el Salón Eva 
Perón, en Casa de Gobierno.

Tras el encuentro, en una con-
ferencia de prensa, el secretario 
de Comercio Interior, Roberto 
Feletti, dijo que el acompaña-
miento de los gobernadores “fue 

Alivio  scal
Diputados le dio media 
sanción a la Ley de Alivio 
Fiscal con 198 votos a favor 
y ninguno en contra, una 
iniciativa del bloque o cia-
lista que busca condonar 
deudas de las entidades sin 
 nes de lucro, como clubes 
de barrio, cuarteles de bom-
beros, bibliotecas populares 
y cooperativas de trabajo, y 
una nueva moratoria para 
monotributistas y Pymes. 
Ahora, será girado al Senado 
para poder convertirse en 
ley. - DIB -
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Es para asegurar 
el cumplimiento de 
la resolución que 
incluye 1.400 pro-
ductos de consumo 
masivo.

Encuentro. El Gobierno nacional y 20 provincias fi rmaron el acuerdo. - Télam -

Nación y provincias fi rman 
acuerdo para fi scalizar el 
congelamiento de precios

Vigente hasta el 7 de enero

Diputados aprobó el 
Etiquetado Frontal

Tras varias horas de intenso 
debate y con una oposición 
dividida, al filo de la media-
noche del martes la Cámara 
de Diputados convirtió en ley 
el proyecto que obliga a los 
productores de alimentos en-
vasados a incluir un esquema 
de etiquetado frontal con oc-
tógonos negros que adviertan 
sobre los excesos en materia 
de azúcares, sodio, calorías y 
de grasas saturadas y tota-
les. El proyecto, que obtuvo 
media sanción del Senado 
hace un año, se aprobó con 
200 votos positivos frente a 22 
negativos y 16 abstenciones.

Si bien la mayoría de los 
legisladores apoyó en términos 
generales la iniciativa, varios 
plantearon objeciones y se 
abstuvieron de votar algunos 
de sus artículos. Otro grupo 
de diputados -en su mayoría 
del Pro- rechazaron la iniciativa 
por considerar que el esquema 
de octógonos previsto en la 
iniciativa resulta “hostil y estig-
matizante” y que, en lugar de 
propender hacia una educa-
ción en materia alimentaria, im-
pone censuras y prohibiciones.

En términos generales, el 
proyecto de ley propone regu-
lar el etiquetado de los alimen-
tos envasados al incorporar 
un esquema de rotulado que 
advierta cuando un determi-
nado producto tenga exceso 
de nutrientes críticos en cinco 
categorías: grasas totales, 
grasas saturadas, sodio, azú-
cares y/o calorías. Para definir 
el umbral por sobre el cual se 
considera que un producto 
tiene nutrientes “en exceso”, 
la ley tomó como referencia el 
perfil de nutrientes diagramado 
por la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS). - DIB -

Congreso

El expresidente uruguayo entre 
2010 y 2015, José “Pepe” Muji-
ca, fue reconocido ayer por el 
presidente Alberto Fernández 
con la orden del “Libertador 
General San Martín” en el gra-
do de “Collar”, en un acto en el 
que sostuvo que está “preocu-
pado por la relación” bilateral 
y les pidió a los argentinos que 
se quieran “un poco más” y 
“luchen por un nosotros”. “Ar-
gentinos, quiéranse un poco 
más. Construyan, luchen por 
un nosotros. Son parte vital de 
nuestra América Latina”, dijo 
ayer el histórico dirigente uru-
guayo en el marco de un acto 
en el Salón Blanco de la Casa 
Rosada.
Mujica también señaló que está 
preocupado por “la relación”, 
“porque soy viejo y aprendí 
una cosa: cuando a Argentina 
le va bien le va bien al Uru-
guay”, y pidió “que las nuevas 
generaciones levanten viejas 
banderas”. Además se refirió 
a su relación con Fernández y 
dijo que “no es poca cosa tener 
de amigo a un presidente de la 
República Argentina”, mientras 
que consideró que el jefe de 
Estado “parece un pastor de 
ovejas y conductor de un reba-
ño de leones”. “Le toca timo-
near el barco en tiempos muy 
difíciles”, sostuvo.
Consultado acerca de la rela-
ción actual de Argentina con 
Uruguay, subrayó que “hay que 
mejorar el Mercosur, pero pri-
mero hay que tener voluntad”. 
Dijo que los argentinos son di-
ferentes de los uruguayos “por 
la historia, nosotros somos una 
aldea, nos conocemos todos”, 
y consideró que “los países son 
hijos de su historia: si Uruguay 
hubiera sido un país de 30 o 
40 millones de habitantes, la 
historia política del mundo di-
ría que la social democracia se 
inventó en el Uruguay”. - DIB -

Mujica: “Argentinos, 
quiéranse un 
poco más”

Reconocimiento

El homenaje a “Pepe” Mujica. 
- Télam -

“Se desaceleró la in ación de alimentos”

En la conferencia de prensa, 
Roberto Feletti dijo que “la  ja-
ción de precios por noventa días 
es “transitoria” y que el Gobier-
no y los gobernadores coinciden 
en la necesidad de “construir un 
gran acuerdo para contar con 
una canasta alimentaria amplia, 
regulada, de acceso masivo”, 
al entender que el consumo de 
los argentinos “no puede estar 
sujeto a estas tensiones” de 
precios. Además, a rmó que 

la tercera semana de octubre 
“se desaceleró la in ación de 
alimentos, con caídas de 10% 
promedio”, y señaló que “en 
relación al cumplimiento del 
programa, en las grandes cade-
nas de la provincia de Buenos 
Aires y Capital están ofertados 
la gran variedad de los 1.400 
productos”, que son “el 10% de 
lo que hay en góndolas”, de los 
cuales “el 46% pertenecen a 18 
empresas”. - Télam -

MONOPOLIOS

Crítico de la política de 
congelamiento de pre-
cios, el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, habló sobre 
la inflación y dijo que 
es un “problema com-
plejo”, que no tiene una 
sola causa, pero pidió ir 
contra los monopolios. 
“Tenemos que ir sobre 
los monopolios para que 
haya una verdadera com-
petencia, los monopolios 
no ayudan a bajar la 
inflación. En general, sin 
hablar de una industria 
en particular”, aseguró 
Rodríguez Larreta al ana-
lizar uno de los fenóme-
nos que impactan en esta 
problemática. - DIB -

argentino y argentina pueda vivir 
como se merece. Eso requiere de 
acuerdos, apoyos y propuestas 
para superar los problemas que 
pueden condicionar la expansión 
económica”, señala el primer pá-
rrafo del acuerdo firmado por los 
gobernadores.

Añade que “los aumentos de 
precios castigan con dureza los 
ingresos de los argentinos y ar-
gentinas, poniendo en riesgo al 
mismo tiempo la continuidad 
del crecimiento económico”. “Si 
los ingresos de nuestro pueblo 
se deterioran, el consumo, la 
producción, la inversión, el em-
pleo y la rentabilidad de nuestras 
pymes se debilita”, señala el do-
cumento. - Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez encabezó ayer el homenaje a 
once años de la muerte de Néstor 
Kirchner realizado en el estadio de 
Deportivo Morón, donde afi rmó 
que si todavía el Gobierno argenti-
no “no cerró un acuerdo con el FMI 
por el pago de la deuda es porque 
no nos vamos a arrodillar”. “Vamos 
a negociar hasta que nuestro pue-
blo no vea en riesgo su futuro por 
pagar una deuda”, dijo Fernández, 
quien manifestó sus deseos de que 
“los diarios le digan al Fondo que 
se haga responsable del daño que 
hizo dándole a Argentina una deu-
da que no se podía pagar”.

En esa línea, el Presidente cri-
ticó a los medios de comunicación, 
aseverando que le exigen a su ad-
ministración un “rumbo que nos 
sigue endeudando y postergando la 
Argentina, que condiciona su creci-
miento y desarrollo”. En otro pasaje 
de su alocución, expresó que “nada 
hay más importante que sacar del 
pozo de la pobreza a los argentinos 
que han caído en ese pozo”, y afi r-

El mandatario encabezó un homenaje. 
Sobre el FMI, dijo: “No se cerró un acuerdo 
porque no nos vamos a arrodillar”.

“Mi destino es terminar la tarea que 
empezó Néstor y siguió Cristina”

Alberto Fernández, a 11 años del fallecimiento de Kirchner

En la cancha. Alberto encabezó el acto en Morón. - Télam -

candidatos y legisladores del 
Frente de Todos, dirigentes de 
movimientos sociales, sindicales 
y de Derechos Humanos acompa-
ñaron al presidente Alberto Fer-
nández en el escenario montado 
en el estadio de Deportivo Morón. 
Entre las figuras de la coalición 
gobernante estuvieron Máximo 
Kirchner; el presidente de la Cá-
mara de Diputados, Sergio Massa. 

No faltaron el secretario general 
del gremio de Camioneros, Hugo 
Moyano; el dirigente de la CTA de 
los Trabajadores y diputado na-
cional, Hugo Yasky; el secretario 
general del Sindicato Unificado 
de Trabajadores de la Educación 
de Buenos Aires, Roberto Bara-
del; y el secretario general de 
la Asociación Bancaria, Sergio 
Palazzo. - DIB -

Compañero
Ayer temprano el presidente Alberto Fernández se había sumado 
a los homenajes al expresidente Néstor Kirchner a once años de su 
fallecimiento. “Debo haber sido el primero que lo acompañó cuan-
do él soñaba con gobernar el país y pocos creían en su nombre”, 
aseguró el mandatario, a quien acompañó como jefe de campaña 
y luego de Gabinete. En un audio que envió a la radio Futurock, lo 
de nió como “políticamente incorrecto” y como “el hombre que 
hacía lo que la política no esperaba que se hiciera”. - DIB -

El expresidente estará en 
Dolores en el marco de 
la causa que investiga 
espionaje a familiares de 
víctimas del San Juan.

Declara Macri: la Cámara confi rmó al juez Bava

La Cámara Federal de Mar del 
Plata confirmó ayer al juez fede-
ral subrogante de Dolores, Martín 
Bava, al frente de la causa que in-
vestiga espionaje ilegal a familiares 
de víctimas del hundimiento del 
submarino ARA San Juan, por lo 
que hoy le tomará declaración al 
expresidente Mauricio Macri. De 
esta manera la Cámara le dio un 
fuerte revés a la defensa de Macri, 
que pidió recusar al magistrado. 
Sin embargo, los camaristas exhor-
taron a Bava a guardar “mesura” y 
“adecuada compostura” al resol-

ver “en causas judiciales”, según 
la resolución.

“Atendiendo el estilo impera-
tivo y ‘poco moderado’ utilizado 
por el ‘a-quo’ (juez) al exponer sus 
fundamentos y argumentaciones, 
todo ello nos permite, en función 
de los poderes ordenadores del 
proceso de que nos encontramos 
investidos, exhortar al juez Bava, 
para que en lo sucesivo guarde la 
mesura y adecuada compostura 
al resolver causas judiciales, en 
particular cuando ellas detentan 
repercusión social, evitando así 
incurrir en expresiones de aquella 
naturaleza como las advertidas en 
la resolución en estudio, sortean-
do así la posible generación de 
equívocos que lleven a planteos 
generadores de innecesarios dis-
pendios jurisdiccionales”, sostuvo 

la Cámara marplatense.
Es que, señalaron, “no pode-

mos soslayar aquí, que es deber 
de los jueces no solo tener, sino 
demostrar a través de sus actos, 
la contundente objetividad e im-
parcialidad que debe existir en 
toda decisión que rige la actividad 
jurisdiccional, impidiendo de tal 
modo que sus pronunciamientos 
puedan generar en los justiciables 
un fundado temor de parcialidad, o 
ausencia de ecuanimidad y rectitud 
en el cumplimiento de su función, 
y que no se encuentre ella sino 
sólo inspirada en la recta adminis-
tración de justicia, que se exhiba 
despojada de cualquier injerencia 
extraña a tales postulados”.

La tercera
La citación, la tercera ya que la 

“Siempre primero Argentina”

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández recordó ayer al expresi-
dente Néstor Kirchner con la pu-
blicación en Twitter de un video 
y el mensaje “siempre primero 
Argentina”, acompañado de la 
fecha de nacimiento de su espo-
so. “Siempre primero Argentina. 
Néstor Kirchner 1950”, escribió 
la vicepresidenta en su cuenta de 

la red social Twitter.
En el posteo, compartió un video 
en el que se ve al expresidente 
en diferentes momentos, diciendo 
“no estamos en el negocio de la 
política, estamos en la transforma-
ción de la patria” y “ni claudicar ni 
arrodillarnos, salir a defender con 
hidalguía y dignidad los derechos 
de los argentinos”. - Télam -

mó que el país solo será “posible” 
como Nación “si ponemos en el 
escenario del desarrollo a todos” 
los ciudadanos. “No pensamos en 
un país para pocos sino para todos; 
no tenemos esa idea que dice que 
en Argentina sobran 20 millones de 
habitantes”, planteó el mandatario.

En clave electoral, el Presidente 
le pidió a la militancia que encare 
la campaña para las elecciones le-
gislativas del 14 de noviembre con 
“toda la fuerza” para “convencer a 
cada argentino”. “Tengo la certeza 
absoluta de que mi destino es ter-
minar la tarea que empezó Néstor 
y siguió Cristina (Fernández): hacer 
una Argentina justa, libre y sobera-
na”, enfatizó el mandatario.

“Primero se crece, luego se 
paga”, fue el lema de la convoca-
toria impulsada desde las agrupa-
ciones políticas como La Cámpora, 
Nuevo Encuentro, Kolina y Movi-
miento Evita, entre otros.

En el escenario
Funcionarios del Gobierno, 

Judiciales

La Cámara Federal de Mar 
del Plata rechazó la recusa-
ción planteada por la defensa 
del fiscal Carlos Stornelli 
contra el juez Martín Bava en 
el marco de la causa en la que 
se investigan las maniobras 
de espionaje ilegal y extorsión 
que tienen como principal 
protagonista al falso abogado 
Marcelo D’Alessio. - Télam -

La Cámara Federal de 
Casación Penal apartó al juez 
de ese tribunal Gustavo Hor-
nos de la causa que investiga 
supuestas presiones al grupo 
Indalo durante el gobierno de 
Mauricio Macri, a pedido de 
los abogados del empresario 
Fabián De Sousa. - Télam -

primera estaba en el exterior y faltó 
al segundo llamado, la hace Bava, 
quien hace pocos días ya había 
rechazado una recusación que le 
plantó la defensa del exmanda-
tario por prejuzgamiento y temor 
de parcialidad. Ahora la Cámara 
Federal definió que la causa que-
de en manos de este magistrado, 
quien es subrogante del cargo que 
dejó Alejo Ramos Padilla. Bava tras 
cumplir con el acto de indagatoria 
cuenta con diez días para proce-
sarlo o no a Macri.

La causa es por supuesto es-
pionaje en la cual ya fueron pro-
cesados Gustavo Arribas y Silvia 
Majdalani, extitular y vice, res-
pectivamente, de la Agencia Fe-
deral de Inteligencia. Incluso les 
prohíbe salir del país por peligro 
de fuga. - DIB -

Breves

Crecimiento
El gobernador Axel Kicillof 
recorrió ayer las nuevas ins-
talaciones de empresas que 
operan en el Parque Industrial 
y Tecnológico de Florencio Va-
rela (Pitec) y sostuvo que “hoy 
las y los empresarios cuentan 
nuevamente con perspectivas 
de crecimiento”. “Aún en plena 
pandemia y con todas las difi-
cultades que hubo, las empre-
sas de la provincia de Buenos 
Aires han recuperado un tejido 
industrial que vuelve a ser di-
námico”, dijo el mandatario en 
el marco de una recorrida por 
Florencio Varela. - DIB -

A estudiar
El jefe de Asesores bonaeren-
se, Carlos Bianco, criticó ayer 
al primer candidato a diputa-
dos por Juntos por el Cambio, 
Diego Santilli, al señalar que 
“debería estudiar un poco 
más” sobre la inflación y se 
mostró esperanzado en que el 
Frente de Todos pueda “redu-
cir la diferencia de votos” en 
las elecciones generales del 
14 de noviembre. Bianco se 
refirió a los dichos de Santilli 
en los que relacionó la infla-
ción con la emisión monetaria. 
“Algún asesor le habrá dicho 
que la inflación tiene que ver 
con la emisión, pero ante la 
repregunta no tiene argumen-
tos”, sostuvo. - DIB -

Los candidatos
Los candidatos a diputados 
de Juntos en la provincia, Die-
go Santilli y Facundo Manes, 
compartieron una recorrida en 
Escobar. “Ya sabemos lo que 
es kirchnerismo con mayoría. 
El kirchnerismo en mayoría 
ha avasallado instituciones, 
ha buscado sancionar leyes 
que afectan al trabajo y a la 
inversión con prepotencia 
y repitiendo los errores del 
pasado”, dijo Santilli. - DIB -



Arribó un embarque 
con 936 mil vacunas

Un nuevo cargamento 
con 936.000 vacunas del 
laboratorio Pfizer arribó ayer 
por la mañana al Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza a 
bordo del vuelo AA931 de 
American Airlines, al que 
se sumará el de hoy por la 
tarde con un nuevo envío 
con otras 687.960 dosis de 
esta firma. Se trata de un 
total de 1.623.960 unidades.

Con estas dosis, Ar-
gentina seguirá escalando 
la vacunación contra la 
COVID-19 especialmente 
en adolescentes de en-
tre 12 y 17 años. - DIB -

Pfi zer

El papa Francisco recibió la tercera dosis

Campaña de inmunización

El papa Francisco recibió la ter-
cera dosis de la vacuna contra 
el coronavirus en el marco del 
inicio de la campaña de inmu-
nización para esta etapa inicia-
da por la Santa Sede a mediados 
de octubre.
Fuentes vaticanas informaron 
que al pontífi ce se le suministró 
días pasados la tercera dosis de 
la vacuna, tras haber recibido 
las primeras dos inyecciones en 
enero y febrero pasado.
La nueva inmunización de Jorge 
Bergoglio, de 84 años, se dio en el 
marco del inicio de la campaña del 
Vaticano para aplicar la tercera do-
sis desde mediados de octubre.
Por el momento, explicó el vo-

cero papal Matteo Bruni en un 
comunicado, tendrán prioridad 
para la tercera aplicación los 
mayores de 60 años y otras per-
sonas con distintos problemas 
de salud. - Télam -

Contra la Covid-19

El laboratorio MSD/Merck, 
Sharp & Dohme anunció que 
podría permitir difundir en los 
países pobres versiones gené-
ricas de su tratamiento anti-
covid-19 destinado a personas 
que padecen la enfermedad.
El Medicines Patent Pool (MPP, 
que negocia las licencias de 
tratamientos con los titula-
res de la patente) dijo haber 
 rmado un acuerdo de licen-
cia voluntaria con MSD para 
facilitar el acceso mundial a un 
precio abordable del molnupi-
ravir, el medicamento antiviral 
oral experimental contra el 
coronavirus desarrollado por 
este laboratorio.
Bajo reserva de la aprobación 
por parte de los reguladores, el 

Laboratorio Merck permitirá que países 
pobres elaboren el antiviral molnupiravir

acuerdo contribuirá a dar un 
amplio acceso al molnupiravir 
en 105 países de ingresos bajos 
o medios.
Los reguladores de medica-
mentos de Estados Unidos y la 
Unión Europea ya están eva-
luando el tratamiento, según 
reportó la agencia AFP.
Los antivirales como el mol-
nupiravir actúan reduciendo 
la capacidad de un virus a 
multiplicarse, frenando así   
la enfermedad.
El tratamiento de molnu-
piravir, administrado a los 
pacientes a los pocos días de 
dar positivo, redujo a la mitad 
el riesgo de hospitalización y 
muerte, según un ensayo clíni-
co realizado por MSD. - DIB -
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La semana que viene comenzarán 
a vacunar con terceras dosis

El ministro de Salud bonaeren-
se, Nicolás Kreplak, afi rmó ayer 
que la próxima semana comenzará 
en la provincia de Buenos Aires la 
vacunación con la tercera dosis, 
y recordó que las personas que 
cumplen con el criterio no deben 
volverse a reescribir.

“La semana que viene comen-
zamos a vacunar con terceras do-
sis a todas las personas inmuno-
comprometidas y a las que estén 
vacunadas con Sinopharm y sean 
mayores de 50 años”, dijo Kreplak. 
“Los turnos se envían de manera 
automática sin necesidad de reins-
cribirse”, aclaró el funcionario en su 
cuenta de Twitter.

Cabe recordar que el martes 
la ministra de Salud Carla Vizzotti 
anunció que las personas mayores 
de 50 años que hayan sido vacu-
nadas contra el SARS-CoV-2 con 
vacunas de virus inactivado, es de-
cir la de origen chino Sinopharm, 
y personas con afecciones del sis-
tema inmunológico, mayores de 3 
años, que tengan el esquema con 
cualquiera de los inoculantes que se 
aplican en el país serán convocados 
para una tercera dosis.

De acuerdo a los especialis-
tas, hay una diferencia entre dosis 
adicional (tercera dosis) y dosis de 
refuerzo, ya que en el primer caso, 
según la “evidencia científi ca”, se 
lleva adelante para lograr la máxi-
ma respuesta inmunológica porque 
en las vacunas de virus inactivados, 

Empezarán con la aplicación a la pobla-
ción inmunocomprometida y a los mayores 
de 50 años que se vacunaron con Sinopharm.

En la provincia

La Asociación Sindical de Pro-
fesionales de la Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires (Cicop) 
instalaron ayer una “carpa sani-
taria” frente al Congreso nacio-
nal, en el marco de la segunda 
jornada de un paro de 48 horas, 
en rechazo a la decisión del Go-
bierno bonaerense de otorgar 
un aumento salarial por decreto 
con el cual se alcanzará una 
suba del 46,5% durante 2021.
El incremento se otorgó el mar-
tes de la semana pasada tras el 
rechazo del gremio a la oferta 
formulada por la administración 
de Axel Kicillof en paritarias.
El Ejecutivo provincial precisó 
que esa medida se adoptó “con 
el fin de no demorar la mejora 
en el poder adquisitivo de los 
salarios” y se especificó que la 
suba “es del 55,8% con respecto 
a noviembre de 2020”.
Disconformes con esa decisión, 
la Cicop anunció luego un paro 
“solo con atención de emer-
gencias por guardia y a pacien-
tes internados”.
En el marco de la medida de 
fuerza, este miércoles los mé-
dicos marcharán desde la Casa 
de la Provincia de Buenos Aires 
hasta el Congreso nacional, 
donde instalarán una “carpa sa-
nitaria”, y realizarán actos de 14 
a 20 horas.
“Hoy estamos llevando adelante 
el segundo día de un paro de 48 
horas en todos los hospitales 
de la provincia de Buenos Aires. 
Estamos reclamando al Gobier-
no provincial un adecuado re-
conocimiento a la enorme tarea 
llevada adelante en los últimos 
15 meses. El Gobierno decidió 
cerrar las negociaciones por 
decreto”, dijo el presidente de la 
Cicop, Pablo Maciel. - DIB -

Los médicos 
bonaerenses 
instalan una 
“carpa sanitaria”

Segunda jornada de paro

como todas las vacunas, las de vec-
tores y también las de ARN mensa-
jero, pueden tener una disminución 
en la respuesta inmunológica.

En un comunicado la cartera sa-
nitaria se precisó que “en el marco 
de la campaña de vacunación más 
grande de la historia y en base a es-
tudios provinciales, nacionales e in-
ternacionales, se decidió comenzar 
con la aplicación de terceras dosis a 
la población inmunocomprometida 
y a los mayores de 50 años que se 
vacunaron con Sinopharm”. Se re-
saltó que “todas las vacunas utiliza-
das en nuestro país han demostrado 
una alta efi cacia tanto para prevenir 
contagios, como para evitar casos 
graves y fallecimientos”.

“La provincia de Buenos Aires 
ha realizado estudios de efecti-
vidad (impacto en vida real) y de 
inmunogenicidad (desarrollo de 
anticuerpos e inmunidad celular) 
de todas las vacunas aplicadas y 
los resultados fueron altamente 
satisfactorios”, se planteó.

En ese marco, se destacó que 
“estos resultados posibilitaron 
demorar el ingreso de la variante 
Delta y avanzar en aperturas pro-
gresivas que nos llevaron a estar 
viviendo un contexto de nueva 
normalidad”, pero se planteó que 
“sin embargo, la pandemia no ter-
minó y es fundamental seguir con 
estrategias de cuidado mientras 
se avanzar en nuevas etapas de la 
inmunización”. - DIB -

En lista. Las personas que cumplen con el criterio no deben volver a 
inscribirse. - Xinhua -

Salud explica por qué una dosis adicional

Desde Salud se insistió en que 
“en cuanto al desarrollo de in-
munidad existe evidencia local, 
además de la internacional, que 
indica que todas las vacunas per-
miten desarrollar niveles impor-
tantes de anticuerpos, que tienen 
la capacidad de evitar que el virus 
genere infección sintomática”.
“Por otra parte, se ha completado 
esta evidencia con lo reportado 
por los estudios de inmunidad 
celular T (un tipo de inmunidad 
que complementa la inmunidad 
generada por anticuerpos) que 
indican que tanto las vacunas de 
virus inactivado (Ej: Sinopharm) 
como la de adenovirus (Ej: Sputnik 
V) generan una alta respuesta T in-
cluso en aquellas personas que no 
presentaban anticuerpos detecta-
bles”, se indicó.  Se especificó que 
“los análisis a la fecha indican una 
alta efectividad contra infecciones 
(>70%), hospitalizaciones (>75%) 
y muertes (>75%) para todos los 

esquemas de vacunación”.
“En el caso de la Sinopharm, se 
observan los mismos resultados 
en la población joven y sólo en las 
personas mayores de 80 años se 
reportó un leve descenso de la 
efectividad”, destacaron desde el 
Ministerio y añadieron que “exis-
ten trabajos a nivel internacional 
que muestran un descenso de la 
efectividad en las vacunas de virus 
inactivado (como la de Sinopharm) 
en mayores de 60 años”.
“Teniendo en cuenta toda esta in-
formación, se tomó la decisión de 
dar una tercera dosis a los mayo-
res de 50 años vacunados con Si-
nopharm. A estas personas se les 
aplicará una dosis adicional heteró-
loga”, aseveraron desde el área.  Y 
concluyeron: “todas las personas 
inmunosuprimidas que hayan reci-
bido dos dosis de cualquiera de las 
vacunas disponibles recibirán una 
dosis adicional con un esquema 
homólogo o heterólogo”. - DIB -

El papa Francisco. - Télam -
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El sudoeste de la provincia de Buenos Aires y la zona de Río 
Cuarto en Córdoba están afectadas por una alerta amarilla por 
temperaturas extremas altas, lo que implica “un efecto de leve 
a moderado en la salud, principalmente para las poblaciones de 
riesgo como bebés, niños menores de cinco años y personas con 
enfermedades crónicas”, explicó Cindy Fernández, del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN). - Télam -

ALERTA AMARILLA

La actriz Calu “Dignity” Rivero 
anunció que cambiará su estrategia 
jurídica frente a la demanda civil 
que le inició Juan Darthés, luego 
de que ella afi rmara públicamente 
que el actor, acusado de violación 
por Thelma Fardin y quien se en-
cuentra prófugo de la justicia ni-
caragüense, la acosaba durante las 
grabaciones de la telenovela “Dulce 
amor”. Rivero cambió de abogada y 
es ahora representada por la letrada 
Raquel Hermida, quien actuó en la 
causa que llevó adelante otra actriz, 
Anita Co, también contra Darthés. 
Hermida trabajará en el caso junto 
a la especialista en derecho civil 
Marcela Arvia.

“Voy a luchar para instalar la 
perspectiva de género en sede civil. 
Quiero ver cambios en la Justicia”, 
manifestó la actriz. “Un abusador 
no tiene derecho a daños y perjui-
cios”, expresó Hermida al portal de 
La Nación. “Ahora va a ir a pericia 
psicológica y psiquiátrica, funda-
mentando los daños y perjuicios 
que sufrió Calu a través del abuso, 
lo cual es claro de ver, puesto que 
ella era una actriz de primera línea 
y en este momento está sin trabajo 
debido al abuso sexual causado por 
Juan Darthés. Vamos a demostrar 
el abuso en sede civil con pericias 
psicológicas y psiquiátricas”, aña-
dió la abogada. - DIB -

Calu Rivero frente 
a la demanda 
de Darthés

Daños y perjuicios

Rivero (c) junto a sus abogadas. - DIB -

Las altas temperaturas que se 
registran en gran parte del país 
continuaron ayer por segundo día 
consecutivo con registros que, cer-
ca del mediodía, superaban los 30 
grados en 17 provincias con picos 
por encima de 38, informó ayer el 
Servicio Meteorológico Nacional, 
que estimó que hacia el fi n de se-
mana comenzarán a descender las 
marcas térmicas.

El organismo emitió un alerta 
de temperaturas extremas de color 
amarillo para las provincias de 
Buenos Aires, Tucumán, Córdoba 
y San Luis. Esta categoría advierte 
que el calor puede tener un “efecto 
leve a moderado en la salud” y que 
estas marcas térmicas “pueden 

Según el Servicio Meteorológico Nacio-
nal, hacia el fi n de semana comenzarán a 
descender las marcas.

Picos por encima de 38

Segundo día consecutivo de calor  
intenso en gran parte del país

Al agua. Las fuentes, una alternativa frente al calor agobiante. - Télam -

Se espera que las marcas térmi-
cas continúen altas, por lo menos 
hasta el sábado en la región central 
del país, y ante esta situación se 
aconseja seguir las recomenda-
ciones brindadas por el Ministerio 
de Salud como beber abundante 
agua, evitar las bebidas alcohólicas 
y azucaradas, no exponerse al sol 
de forma prolongada entre las 11 
y las 17, comer liviano, reducir la 
actividad física, usar ropa liviana 
y de colores claros, al igual que 
sombrero y permanecer en espa-

cios ventilados o acondicionados.
El ranking de temperaturas ac-

tualizado a las 14 por el SMN mostró 
un leve descenso de los registros 
comparados con las del martes. Sin 
embargo, seguían siendo elevadas 
y, desde las 12, superaban amplia-
mente los 30 grados en casi todo el 
país. En este sentido, la localidad que 
mayor temperatura registraba a las 
14 fue General Pico, en La Pampa, 
con 38,1 grados, en tanto en Termas 
de Río Hondo, provincia de Santiago 
del Estero, el termómetro alcanzó los 
37,8 y en Santa Rosa, La Pampa, 36,9. 
Dos horas más tarde, en dos puntos 
del país, Termas de Río Hondo y San 
Ramón de la Nueva Orán, en Salta, 
la temperatura superó los 38: 38,6 y 
38,1 respectivamente.

Solo las provincias de Río Ne-
gro, Chubut, Santa Cruz y Neuquén 
no alcanzaron los 30 grados al 
mediodía, pero luego subieron a 
30,2 en Neuquén y 30,3 en Viedma, 
Río Negro. - Télam - 

La casa natal de Diego Arman-
do Maradona fue declarada ayer 
“lugar histórico nacional” por el 
Gobierno debido a la “enorme 
influencia” que tuvo el futbolista 
en la cultura popular argentina, 
que trascendió sus “méritos de-
portivos” y se convirtió en uno de 
los “símbolos más reconocibles 
de nuestra identidad”. “Declá-
rase lugar histórico nacional a 
la casa natal de Diego Armando 
Maradona, sita en la calle Aza-
mor Nº 523 (Datos catastrales: 
Circunscripción: XII, Sección: D, 
Manzana: 32, Parcela: 18) de la 
Ciudad de Villa Fiorito, partido 

de Lomas de Zamora, provincia 
de Buenos Aires”, dice el Decreto 
733, firmado por el presidente 
Alberto Fernández y publicado 
en el Boletín Oficial.

La norma establece que la 
Comisión Nacional de Monu-
mentos, de Lugares y de Bienes 
Históricos “realizará las gestiones 
y procedimientos establecidos 
para su reglamentación” y de-
berá “practicar las inscripciones 
correspondientes en los Registros 
Catastrales y de la Propiedad In-
mueble”.

La noticia sobre la declaración 
de Lugar Histórico Nacional de la 
vivienda natal de Maradona fue 
conocida a días del cumpleaños 
del excapitán del seleccionado 
argentino y a poco de conme-
morarse el primer aniversario de 
su fallecimiento. El exfutbolista 
nació el 30 de octubre de 1960 y 
murió el 25 de noviembre de 2011.

Es la vivienda de villa 
Fiorito, que representó “la 
fi delidad a sus orígenes 
y los lazos que lo unían 
con su familia”.

La casa de Maradona, “lugar histórico nacional”

Mural y potreros
La casa presenta un patio de 

tierra con puerta alambrada en 
su ingreso, un comedor y dos 
habitaciones. En su frente hoy 
en día hay un mural con la cara 
del exfutbolista. En el decreto 
se describen los alrededores de 
la vivienda y se hace mención 
a las siete canchitas, “potreros”, 

actualmente denominado “Club 
Social y Deportivo Estrellas Uni-
das”, donde Diego “comenzó a 
forjarse como futbolista duran-
te su infancia”. Fue allí donde 
se presentó el “Estrella Roja”, el 
equipo entrenado por Don Diego 
Maradona, que habitualmente 
incluía a su hijo Diego en la for-
mación. - DIB -

La casa natal de Diego Armando Maradona. - DIB -

¿Ola?
Si bien las altas tempera-
turas son constantes y se 
registran en casi todo el 
país, el SMN advirtió que 
no es correcto denominar 
el fenómeno como ola de 
calor, ya que esto se pro-
duce cuando se superan 
durante tres días conse-
cutivos “ciertos valores 
umbrales de temperaturas 
a partir de los cuales au-
mentaba la morbilidad y la 
mortalidad de las perso-
nas”. - Télam -

ser peligrosas, sobre todo para los 
grupos de riesgo como bebés y 
niños pequeños, mayores de 65 
años y personas con enfermedades 
crónicas”. Las zonas afectadas por 
el alerta son el sudoeste, norte y 
algunas localidades del primero, 
segundo y tercer cordón bonae-
rense, la provincia de Tucumán en 
su totalidad, el oeste de Córdoba y 
el sudoeste de San Luis.

Según la información brindada 
por el organismo, pasadas las 14 la 
Ciudad de Buenos Aires registraba 
33,3 grados, y a las 16 el termómetro 
marcaba 33,3 y 34,7 de sensación 
térmica. El martes el distrito registró 
su máxima histórica para el mes de 
octubre con 36,3, récord que tam-
bién se superaron en las localidades 
bonaerenses de San Fernando con 
36,3, superando los 35,3 del 27 de 
octubre de 2014; en El Palomar 
con 35,3 (anterior récord 32,8; en 
octubre 2002) y en San Miguel, con 
35,2, apenas tres décimas más que 
en octubre de 2014.

La Federación Argentina 
de Cartoneros, Carreros y 
Recicladores (Faccyr) anunció 
ayer la realización hoy de la 
denominada “marcha carto-
nera más grande del mundo” 
al Congreso Nacional, en 
reclamo de la presentación del 
proyecto de Ley de Envases 
con Inclusión Social. “La 
Faccyr llevará adelante una 
multitudinaria movilización, 
a partir de las 10, desde el 
Obelisco al Congreso de la 
Nación, para apoyar la presen-
tación del proyecto de Ley de 
Envases con Inclusión Social, 
una iniciativa que busca instar 
a las empresas a hacerse 
cargo del costo de reciclado 
de los envases que colocan 
en el mercado y fortalecer el 
trabajo de los cartoneros y 
cartoneras”. - Télam -

Cartoneros

Ley de Envases



 El jubilado de 87 años asesinado 
ayer al ser atado y golpeado junto a 
su esposa por un grupo de delin-
cuentes que asaltó su vivienda de la 
localidad balnearia de Villa Gesell, 
murió asfi xiado con una bufanda y 
un cable telefónico, según determinó 
ayer el informe preliminar de la au-
topsia, informaron fuentes judiciales.

En tanto, la fi scal de la causa, 
Verónica Zamboni, continuaba abo-
cada ayer a la identifi cación de los 
autores del crimen de Basilio Maz-
zeo (87).

Fuentes judiciales informaron 
que el informe preliminar de la 
autopsia estableció que la víctima 
falleció asfi xiado con una bufanda 
y un cable del teléfono fi jo que los 
delincuentes le colocaron alrededor 
de su cuello para exigirle dinero.

Los investigadores procuraban 
determinar si la banda que cometió 
el crimen obtuvo el dato de que en 
la vivienda de la pareja de jubilados 
había dinero de un alquiler, aunque 
el hijo relativizó esa posibilidad.

“Hablé con la Policía y no creo 
que haya sido un problema de dato 
porque no había plata en la casa, el 
dinero que tenía mi papá lo maneja-
ba mi hermana y, si hubiera, sería lo 
de la jubilación, pequeños montos”, 
afi rmó Gabriel a la prensa.

Según su testimonio, la madre 

Bahía Blanca

Condenan a 6 años y medio de prisión           
a un comisario por abusar de tres policías

Un comisario inspector de la po-
licía bonaerense fue condenado 
a 6 años y medio de prisión por 
abusar de tres integrantes de 
esa fuerza de seguridad que 
trabajaban bajo sus órdenes y 
dentro del ámbito laboral, en la 
ciudad de Bahía Blanca, infor-
maron fuentes judiciales.
Se trata de Gabriel Zamora 
(50), quien se desempeñaba en 
la Delegación de Inteligencia 
Criminal y fue condenado en el 
marco de un juicio abreviado 
por el Tribunal en lo Criminal 
1 de Bahía Blanca, a cargo de 
Hugo Adrián de Rosa.
Según las fuentes, los episodios 
ocurrieron en períodos que osci-
lan entre los años 2013 y 2018.
Los voceros añadieron que el 

comisario estaba separado del 
cargo desde noviembre del 2019 
y en febrero de este año fue de-
tenido por los delitos por los que 
 namente fue ahora condenado: 
“abuso sexual simple agravado 
por haber sido cometido por per-
sona policial en ocasión de sus 
funciones por tres hechos”.
Zamora fue acusado de haber 
“efectuado tocamientos en las 
partes íntimas de tres mujeres 
policías que trabajaban bajo sus 
órdenes y dentro del ámbito labo-
ral”, agregaron los voceros.
La causa fue instruida por la  s-
cal de Delitos Sexuales bahiense 
Marina Lara, quien comenzó 
a investigar a Zamora a partir 
de las denuncias realizadas en 
2019. - Télam -

Entre Ríos

La justicia de Garantías de 
Paraná dictó ayer la prisión 
preventiva por 60 días para 
el empleado de Vialidad de 
la provincia de Entre Ríos 
detenido por el femicidio de 
su expareja, la docente Noemí 
Suárez, quien el domingo últi-
mo fue encontrada asesinada 
de 33 puñaladas en su casa 
de la localidad de Cerrito.

Fuentes judiciales infor-
maron que la medida dictada 
por la jueza de Garantías 6 
de la capital entrerriana, Elsa 
Zilli, recayó sobre Oscar 
Omar Bertuni (54), quien 
fue imputado del “homici-
dio doblemente agravado 
por el vínculo y por mediar 
violencia de género” de la 
maestra de 51 años. - Télam -

Prisión preventiva
para la expareja de    
la docente asesinada 
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La autopsia reveló 
que Basilio Mazzeo, 
de 87 años, falleció 
por asfi xia. Los de-
lincuentes no fue-
ron identifi cados.

Asalto y crimen en Villa Gesell

El jubilado murió asfi xiado 
con una bufanda y un cable

Horror. El lugar del crimen fue cercado por la policía. - Portal minutog.com -

Familiares de las víctimas de la de-
nominada “Masacre de San Miguel 
del Monte”, en la que murieron 
cuatro chicos tras una persecución 
policial a los tiros y un choque, 
pidieron que se fi je de forma “ur-
gente” una fecha de inicio para el 
juicio oral al que serán sometidos 
veintitrés policías bonaerenses y 
un funcionario municipal.
“Queremos la fecha de juicio cuan-
to antes. Uno quiere fi nalizar esta 
etapa lo más pronto posible. Espe-
ramos que se apiaden de nosotros”, 
expresó Susana Ríos, mamá de 
Gonzalo Domínguez (14), uno de los 
cuatro fallecidos durante la madru-
gada del 20 de mayo de 2019.
Por el hecho, hay 24 imputados, 
entre efectivos de la comisaría 
local, peritos de Policía Científi ca 
y el ex secretario de Seguridad de 
Monte, quienes están a la espera 
de ser sometidos a juicio por el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
4 de La Plata.
A su vez, Ríos dijo que espera 
el inicio de las audiencias con 
“muchísima ansiedad” y que “se 
encuentra muy preparada” para 
afrontar el proceso judicial con 
“entereza”.
“Se hace larga la espera. Tengo la 
esperanza de que tengamos la fe-
cha para el año que viene. Quere-
mos un juicio justo y confi amos en 
que la justicia nos dará la razón”, 
señaló Susana.
Según la abogada de Ríos, Dora 
Bernárdez, la causa se encuentra 
“con sumario cerrado”, aunque el 
tribunal aún no puso fecha del ini-
cio del juicio ya que “hay recursos 
pendientes por parte de las defen-
sas”. - Télam -

Masacre de Monte 

Familiares piden     
que se fi je de manera 
“urgente” una          
fecha de juicioUna mujer de 33 años y emba-

razada de seis meses fue baleada 
ayer en la puerta de su casa de la 
localidad bonaerense de Remedios 
de Escalada, y el caso se investiga 
como una presunta tentativa de fe-
micidio y se cree que la expareja de la 
víctima planeó el ataque y contrató a 
su sobrino para llevarlo a cabo, infor-
maron fuentes policiales y judiciales.

La víctima fue identifi cada por la 
policía como Antonella María Piño-
nes (33) y el hecho ocurrió alrededor 
de las 11.30 de ayer en la puerta de 
un domicilio de la mencionada lo-
calidad del partido de Lanús.

A raíz de un llamado al 911, al 
lugar arribó personal de la comisaría 
8va. de Villa Obrera, con jurisdicción 
en la zona, quien se encontró con 
Piñones con una herida de arma de 
fuego en la zona abdominal y otra 
en una pierna.

Momentos después, la mujer 
embarazada fue trasladada de ur-
gencia por una ambulancia del SAME 
al Hospital Evita de Lanús, en el cual 
permanecía internada en estado de 
gravedad.

Fuentes de la investigación 
aseguraron que la víctima había 
perdido el embarazo de seis meses 
de gestación como consecuencia 
de las heridas que recibió por uno 
de los balazos a la altura de su 
estómago.

Según los voceros, el testimonio 
de una hermana de la víctima a los 
policías fue clave para orientar la 
investigación.

La testigo afi rmó que reconoció a 
uno de los tiradores como el sobrino 
de la expareja de su hermana, con 
quien tienen dos hijos en común, 
y que el ataque se dio cuando al 
lugar llegó una moto tipo Suzuki 
con dos hombres a bordo, uno de 
los cuales descendió y le disparó a 
su hermana. - Télam -

Remedios de Escalada

Balean a una             
embarazada 

todo lo que vivió, porque ella vio 
todo, está bastante bien y bastante 
contenida”.

“Estamos viendo de llevarla para 
Buenos Aires. Mi mamá no se quiere 
ir pero con mis dos hermanas la 
tenemos que llevar porque no se 
puede quedar sola”, concluyó.

El hecho se registró el martes al-
rededor de las 14 en una casa situada 
en avenida 7, entre Paseos 137 y 139, 
de Villa Gesell, donde delincuen-
tes ingresaron con fi nes de robo y 
atacaron a sus víctimas para que 
les entreguen dinero y los objetos 
de valor.

Los delincuentes ataron de pies 
y manos a la pareja y comenzaron a 
exigirle sus pertenencias.

Mazzeo sufrió golpes y, tras ob-
tener el botín, la banda escapó del 
lugar, mientras que un llamado al 
911 alertó a la Policía de lo sucedido.

Al llegar al inmueble, los efecti-
vos constataron que la víctima había 
fallecido y que la mujer estaba en 
estado de shock. - Télam -

le refi rió que al inmueble entraron 
dos delincuentes que fueron los que 
le pegaron a su marido y que otros 
dos cómplices se quedaron afuera.

“Se comunicaban los de adentro 
con los de afuera para que entraran 
a revisar, justo vino alguien a golpear 
las manos porque quería alquilar y 
empezó a aplaudir, en ese momento 
se fueron”, relató Gabriel y añadió: 
“Lo que me dice mi madre es que 
ella se salvó porque vino esa mujer”.

El hombre que viajó el martes 
por la tarde a Villa Gesell luego que 
le avisaron lo sucedido contó que su 
padre era “sastre” y que vivía “hace 
20 años” en la localidad, ya que era 
oriundo de la Ciudad de Buenos 
Aires.

“Estaba con problemas de me-
moria, había tenido un episodio de 
ACV y teníamos turno para la semana 
que viene en Capital”, dijo.

Por último, el hijo del matrimo-
nio indicó que su mamá “dentro de 

Dos testigos relataron ayer 
en el juicio que se le sigue al 
ciudadano israelí Gilad Pereg 
por doble homicidio que 
escucharon gritos de mujer y 
tres disparos procedentes de 
su vivienda el 12 de enero de 
2019, 14 días antes de que 
la tía y la madre del acusado 
fueran halladas asesinadas y 
enterradas en un sector del 
predio que él habitaba en 
Mendoza.
Se trata de Jorge y Oscar Sa-
linas, padre e hijo, respectiva-
mente, quienes tienen un taller 
mecánico que linda con la 
parte trasera del terreno que 
pertenece a Pereg, situado 
en la calle Roca al 6000, de 
Guaymallén, Mendoza.

Juicio al “hombre gato”

Salinas padre recordó ante 
el jurado popular a cargo del 
debate que ese día su hijo le 
dijo “Papi, papi, escuchaste 
a una mujer diciendo ‘no, 
no’, como defendiéndose’” 
y “luego se escuchan tres 
disparos”.
El testigo recordó además 
que el acusado, quien desde 
que fue imputado actúa como 
si creyera ser un gato, era un 
hombre “muy bien hablado e 
inteligente” a quien “jamás” 
escucharon maullar, como 
hace cada vez que es convo-
cado por la Justicia, como por 
ejemplo ayer, en la jornada de 
inicio del juicio, lo que le valió 
ser desalojado de la sala de 
audiencias. - Télam -

Dos testigos contaron haber escuchado gritos de      
mujer y tres disparos en la casa del israelí Pereg



Ciudadanos de Ecuador agrupados en la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas (Conaie) continuaban anoche realizando bloqueos de rutas y otras 
acciones, en el segundo día consecutivo de protestas contra políticas eco-
nómicas del gobierno del presidente Guillermo Lasso, pese a la vigencia del 
estado de sitio. En ese contexto, el mandatario reiteró su llamado al “diálogo” y 
advirtió que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantendrán “el control” 
si el “desafío” persiste. Atizadas por el alza de hasta 12% de los precios de los 
combustibles, las protestas, de las que también participaban estudiantes y tra-
bajadores, son las mayores en los cinco meses de la gestión de Lasso. - Télam -

CLICK      Ecuador: segundo día de protestas

La crisis migratoria en el norte 
chileno continúa y ya suman 17 las 
personas que murieron en lo que 
va del año -cinco en octubre- in-
tentando entrar por pasos ilegales. 
Entre las personas que murieron 
en lo que va de 2021 se registra 
una bebe de nueve meses de vida, 
de padres venezolanos.
El principal fl ujo de entrada 
irregular de extranjeros está en 
Colchane, una pequeña comuna 
fronteriza donde, según las au-
toridades municipales, más de 
200 personas ingresan a diario 
de manera clandestina, la mayo-
ría venezolanos.
Esta entrada de inmigrantes de 
manera irregular ha generado 
una crisis social y humanitaria en 
distintas comunas del norte.
El tema migratorio tuvo su punto 

Crisis migratoria en Chile: ya son
17 los fallecidos en lo que va de 2021

Pasos ilegales en el norte trasandino

de mayor tensión a fi nes de sep-
tiembre cuando en Iquique, una 
ciudad costera norteña, al oeste 
del desierto de Atacama, se realizó 
una marcha anti inmigrantes con 
3.000 personas en las calles que 
incluyó ataques verbales y físicos a 
un campamento de venezolanos, 
al cual incendiaron. - Télam -
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Estados Unidos solicitó ayer 
a la Justicia británica que revo-
que la decisión de una jueza de 
primera instancia de rechazar la 
extradición de Julian Assange para 
enfrentar cargos de espionaje y 
prometió que el fundador de Wiki-
Leaks cumplirá cualquier eventual 
condena en su Australia natal.

Tras siete años recluido en la 
embajada de Ecuador en Londres 
y dos años y medio en la cárcel 
de alta seguridad de Belmarsh, 
el australiano de 50 años, consi-
derado por sus seguidores como 
una víctima de ataques contra la 
libertad de expresión, dio un gran 
paso hacia su libertad en enero.

La jueza británica Vanessa Ba-
raitser rechazó entonces la de-
manda de extradición de Wash-
ington alegando que existía riesgo 
de que Assange se suicidara.

En Estados Unidos se lo acusa 
de 17 cargos de espionaje, con una 
pena posible de 175 años de prisión, 
por la divulgación por parte de Wi-
kiLeaks de cientos de miles de do-
cumentos confi denciales militares 
y diplomáticos estadounidenses 
que le fueron fi ltrados.

El abogado de Estados Unidos 
en el caso, James Lewis, argumentó 
hoy que la jueza Baraitser se equi-
vocó al fallar que Assange podría 
suicidarse debido a sus opresivas 
condiciones de detención y al es-
trés de tantos años de persecución.

El fundador de WikiLeaks se encuentra en 
Reino Unido, donde una jueza ya rechazó el 
pedido norteamericano el pasado enero.

Estados Unidos insiste con la 
extradición de Julian Assange

Perseguido. La divulgación de secretos militares encabeza los 17 cargos 
de espionaje con los que acusan al australiano. - Télam -

Para la magistrada, “hay riesgo de suicidio”

Lewis dijo que el Gobierno de Es-
tados Unidos prometió que Assange 
no será mantenido en una prisión de 
máxima seguridad ni en condiciones 
de aislamiento antes de ser juzgado, 
y que si es condenado podrá cumplir 
su sentencia en Australia.

Estas garantías “son vinculan-
tes para Estados Unidos”, aseguró, 
informó la cadena BBC.

El letrado dijo también que, 
para Estados Unidos, Assange no 
está tan mal de salud que no pueda 
resistir infl igirse algún daño.

En respuesta, el abogado Ed-
ward Fitzgerald, el defensor de 
Assange, dijo en un escrito que 
Australia no ha aceptado aún re-
cibir a Assange en caso de que sea 
condenado en Estados Unidos.

Incluso si Australia diera el ‘ok’, 
el proceso legal en Estados Uni-
dos podría alargarse una década, 
“durante la cual el señor Assange 
permanecerá detenido en un aisla-
miento extremo”, según Fitzgerald.

El letrado acusó a Lewis de 
querer “minimizar la severidad 
del trastorno mental y el riesgo de 
suicidio del señor Assange”.

Varias decenas de partidarios 
de Assange se manifestaron a las 
afueras del tribunal de la audien-
cia, la Alta Corte, un edifi cio neo-
gótico en el centro de Londres.

Se esperaba que Assange com-
pareciera por videoconferencia, 
pero Fitzgerald dijo que su cliente 

había recibido una alta dosis de una 
medicación y que no se sentía bien 
para participar del procedimiento.

Más tarde, una pantalla de vi-
deo montada en la sala mostró a 
Assange conectarse por momen-
tos para seguir la audiencia.

Stella Moris, la pareja de As-
sange, dijo afuera de la corte que 

ALEMANIA.- Un falso cer-
tificado digital de vacunación 
contra la Covid-19, a nom-
bre de “Adolf Hitler”, esquivó 
los controles de autoridades 
de Alemania e Italia y luego 
el código QR fue publicado 
en Twitter con la intención 
de demostrar la vulnerabi-
lidad de los permisos so-
licitados en varios países 
del a Unión Europea (UE). 
La aparente vulnerabilidad 
de los certificados vuelve a 
tensar las posiciones entre 
quienes lo ven como una 
medida sanitaria necesaria 
para frenar el avance de la 
variante Delta y aquellos que 
lo perciben como un ataque 
a la libertad y un exceso de 
control, pese a que ha de-
mostrado que funcionó como 
un importante incentivo para 
aumentar la tasa de inmuni-
zación en Europa. - Télam -

BRASIL.- El presidente 
brasileño, Jair Bolsonaro, 
consideró hoy como “pa-
yasada que daña a Brasil” 
al informe de una comisión 
del Senado que lo acusa 
de haber cometido nueve 
delitos, entre ellos un crimen 
contra la Humanidad, duran-
te la gestión de la pandemia, 
y que ya está en manos 
de procurador general del 
país. “La CPI (Comisión 
Parlamentaria de Investiga-
ción) causó daño, no a mí, 
que estoy aquí para recibir 
también (...). Pero para 
fuera de Brasil, la imagen es 
pésima. Creen que estamos 
viviendo una dictadura, que 
estoy deteniendo a perio-
distas, que maté a gente en 
(la pandemia) del coronavi-
rus”, agregó. El mandatario 
advirtió asimismo que las 
conclusiones de la CPI 
podrían disuadir de “invertir” 
o “hacer turismo” en Brasil, 
algo que “nos perjudica a 
todos, impacta en la Bolsa, 
impacta en el dólar”. - Télam -

EE.UU.- Estados Unidos 
anunció ayer la emisión del 
primer pasaporte con una 
“X” en la categoría de gé-
nero, un paso histórico para 
las personas que luchan 
contra la calificación bina-
ria de hombre o mujer, y 
que en la Argentina ya está 
vigente desde julio de este 
año. El Departamento de 
Estado anunció que esta 
opción estará disponible a 
nivel general a principios de 
2022 tanto para los pasa-
portes como para los cer-
tificados de nacimiento de 
los estadounidenses en el 
extranjero, informó la agen-
cia de noticias AFP. - Télam -

Por el mundo

Colchane, la puerta de entrada. 
- Télam -

estaba “muy preocupada por la 
salud de Julian. Lo vi el sábado. 
Está muy fl aco”, agregó.

La audiencia durará dos días. 
Los dos jueces que la presiden 
-entre ellos el jefe de la judicatura 
del Reino Unido, Lord Ian Burnett, 
no darán su veredicto hasta dentro 
de varias semanas. - Télam -



El australiano Joshua Cavallo, 
volante del Adelaide United de 
la primera división de Australia y 
hasta el año pasado integrante del 
seleccionado sub 20 de su país, se 
convirtió ayer en el primer futbo-
lista profesional en actividad que se 
declara homosexual.

“Soy futbolista y soy gay. Todo lo 
que quiero hacer es jugar al fútbol 
y ser tratado de la misma manera”, 
afirmó Cavallo en sus cuentas en 
redes sociales, según informó la 
agencia de noticias italiana ANSA. 
Cavallo, de 21 años y quien jugó 
para el Sub-20 de su país, explicó 
que no deseaba seguir manteniendo 
en secreto su sexualidad.

“Intentar exhibir de la mejor ma-
nera las capacidades propias y vivir 
esta doble vida es extenuante, es algo 
que no quiero que nadie experimen-
te”, agregó el futbolista australiano.

“Recuerdo haber leído sobre 
Justin Fashanu, quien se convirtió 
en el primer futbolista profesional 
masculino en revelar que es gay, en la 
década del 90, y ocho años después 
se quitó la vida. Esto me preocupa-
ba”, reconoció el mediocampista.

Fashanu (Inglaterra) debutó en 
Norwich City en 1979, dos años más 
tarde se convirtió en el primer futbo-
lista negro por cuyo pase se pagó más 
de un millón de libras (pasó a Not-
tingham Forest) y en 1990, cuando 
su carrera profesional finalizaba, se 
declaró públicamente homosexual. 
Se suicidó en 1998, en Londres.

Histórico: un futbolista  
australiano, primero en            
actividad en declararse gay
Joshua Cavallo, del Ade-
laide United, espera con-
vertirse en un “modelo 
positivo” para otros juga-
dores en su situación.

Cavallo, por eso, expresó su 
deseo de ser un modelo positivo 
para los futbolistas homosexuales 
y agradeció también el “inmenso” 
apoyo del club, de sus compañeros 
de equipo y de los directivos.

“Está bien ser gay y jugar al fút-
bol, quiero mostrarlo a todas las de-
más personas que están luchando 
y tienen miedo”, concluyó.

El español Gerard Piqué, defen-
sor del Barça, también le mandó un 
mensaje a Cavallo: “Hey, no tengo el 
placer de conocerte personalmente 
pero te quiero agradecer por este 
paso que diste. El mundo del fútbol 
está muy atrasado y vos nos estás 
ayudando a ir para adelante”.

“Orgulloso de vos”, fue el men-
saje del delantero Antoine Griez-
mann, futbolista del Atlético de 
Madrid y el seleccionado de Francia.

El basquetbolista español Pau 
Gasol citó el posteo de Cavallo y 
expresó que “en 2021, esto no de-
bería ser noticia. Gracias por este 
paso al frente para el deporte. Bien 
dicho, Joshua”. - Télam -

La emotiva declaración de Cavallo fue 
celebrada por sus colegas. - Télam -

Diego Schwartzman venció ayer 
en Austria por 6-2 y 7-5 al italia-
no Fabio Fognini, para avanzar a 
los octavos de fi nal en el torneo 
ATP 500 de Viena.
El “Peque” Schwartzman, octavo 
preclasifi cado, se impuso con clari-
dad de arranque ante Fognini (36) y 
lo derrotó 6-2 en el primer set.
En el segundo juego, a pesar de 
la reacción del italiano, el tenista 
argentino los venció por 7-5, a 
merced de su buena pegada y 
quedó con el partido en 1 hora y 
31 minutos.
El jugador porteño, ubicado en la 
posición decimosexta del ranking 
mundial ATP, viene de ser fi nalista 
en Amberes, donde perdió el do-
mingo la defi nición con el italiano 
Jannik Sinner (11), en dos sets.
Schwartzman se medirá en se-
gunda ronda con el francés Gael 
Monfi ls (21), quien más tarde de-

Schwartzman: debut con triunfo ante Fognini

Tenis - ATP 500 de Viena
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Sebastián Villa, delantero de 
Boca, admitió ayer que se equivocó 
cuando se ausentó en agosto pasado 
para viajar a Colombia -desde en-
tonces no volvió a jugar por decisión 
del club- y todo indica que el DT Se-
bastián Battaglia lo tendría en cuenta 
de cara a las próximas jornadas de la 
Liga Profesional y a la semifi nal por 
la Copa Argentina, el 3 de noviembre 
ante Argentinos Juniors.

Tanto Villa como Eduardo Sal-
vio, recuperado de su operación 
de ligamentos cruzados, jugarán el 
viernes ante Gimnasia y Esgrima La 
Plata con el equipo de la reserva para 
sumar minutos. Y podrían ser con-
vocados para el partido del sábado 
en la Bombonera ante el “Tripero”.

Villa jugó su último partido el 
20 de julio ante Atlético Minei-
ro por la Copa Libertadores, y en 
agosto viajó a Medellín.

El colombiano pidió ayer hablar 
con los medios que cubren el entre-
namiento de Boca en el predio de 
Ezeiza, en busca de destrabar una 
situación complicada para él, ya que 
no era tenido en cuenta por el cuerpo 
técnico que encabeza Battaglia.

“Pido disculpas a los hinchas 
del club, y también lo hice con 
mis compañeros del plantel. Tomé 
una decisión equivocada y aho-
ra quiero mirar hacia adelante y 
pensar en darle lo mejor al equipo 
cuando me requieran”, dijo Villa a 

Villa ofreció disculpas 
y reconoció su error
El colombiano 
pidió hablar con los 
medios para exten-
der al público lo ha-
blado puertas hacia 
dentro del club.

Boca. ¿Battaglia lo tendrá en cuenta?

Regresa. En principio, el delantero jugará este viernes en Reserva ante 
Gimnasia junto al “Toto” Salvio. - Télam -

El entrenador neerlandés Ro-
nald Koeman fue destituido ano-
che por el Barcelona, club que 
anunció oficialmente su aleja-
miento con un comunicado.

“El FC Barcelona ha destitui-
do esta noche a Ronald Koeman 
como técnico del primer equipo. 
El presidente del club, Joan La-
porta, se lo ha comunicado tras 
la derrota ante el Rayo Vallecano. 
Ronald Koeman se despedirá este 
jueves de la plantilla en la Ciudad 
Deportiva”, sintetiza el comunicado 
oficial del club catalán.

La Junta Directiva tomó la de-

No va más: Barcelona echó a Koeman
La caída ante el Rayo Va-
llecano fue decisiva para 
su destitución. Suena Xavi.

cisión tras la derrota de ayer con 
el Rayo Vallecano, por 1 a 0, en 
partido por la undécima fecha de 
la Liga Española, que se sumó a la 
caída en el clásico ante el Real Ma-
drid, por 2 a 1, el domingo pasado 
en el Camp Nou.

El Barcelona se ubica en la 
novena posición en el certamen 
español, con 15 puntos, a seis de 
los cuatro punteros, Real Madrid, 
Sevilla, Real Sociedad y Betis, y fue-
ra de los puestos de clasificación a 
las tres copas europeas.

Además, corre riesgo su acceso 
a los octavos de final de la Cham-
pions League, ya que está tercero 
en el grupo E, con tres unidades, 
por debajo del Bayern Munich, 
que tiene el puntaje ideal de 9 y el 
Benfica que suma 4. Solo se ubica 

por encima del Dinamo Kiev que 
tiene una unidad.

En la Liga española el Barcelona 
de Koeman jugó 10 partidos, con 
cuatro triunfos, tres empates y tres 
derrotas, 15 goles a favor y 11 en 
contra, en tanto que en la Cham-
pions jugó tres encuentros, con una 
victoria y dos contrastes, un solo 
gol a favor y seis en contra. - Télam -

El neerlandés fue despedido tras 
un pésimo arranque. - FCB -

El “Peque” arrancó bien en Austria. 
- DeportesAR -

rrotó al italiano Lorenzo Musetti 
(67) por 7-6 (7-2) y 6-4.
El certamen austríaco, que se 
juega sobre cancha de superfi -
cie rápida y reparte un total de 
1.974.510 euros en premios, tiene 
un único campeón argentino y es 
el tandilense Juan Martín Del Po-
tro, quien en la edición 2012 su-
peró en la fi nal al esloveno Grega 
Zemlja por 7-5 y 6-3. - Télam -

los medios periodísticos.
En ese sentido, el jugador 

blanqueó que tuvo una charla con 
sus compañeros, a quienes no les 
había caído nada bien la actitud 
del colombiano.

De hecho, Carlos Izquierdoz lo 
hizo público semanas atrás cuando 
Villa volvió a entrenarse: “Nosotros 
como compañeros aceptamos esa 
decisión pero eso no signifi ca que 
estemos de acuerdo. Deberá volver 
a ganarse el lugar y la confi anza”, 
sostuvo el capitán boquense. Por eso, 
hacía falta que ese pedido de discul-
pas también fuera puertas adentro.

Villa también se refirió a la 
chance que tuvo en seguir su ca-
rrera en el Brujas de Bélgica: “Es-
pero que me entiendan, por ahí vi 
una oportunidad y sigo teniendo 
el sueño de jugar en Europa, voy 
a seguir trabajando día a día para 
salir de la mejor manera cuando me 
toque salir y dar una mejor imagen”.

El futbolista colombiano se había 
retirado de los entrenamientos en 

forma intempestiva el 29 de julio 
pasado al estar en desacuerdo con 
la secretaría de fútbol, por no ser 
transferido al Brujas de Bélgica, que 
había ofrecido cerca de 7 millones 
de dólares por su pase, el 70% co-
rresponde a Boca y el 30% restante 
al Deportes Tolima de Colombia.

Luego viajó a Medellín en agosto 
pasado y recién se reintegró el 7 de 
septiembre, tras informar que se 
ausentaba por un tema de salud de 
su madre. Al viralizarse fotos que 
mostraban a Villa en una discoteca 
de Medellín, el “mundo Boca” esta-
lló contra el jugador.

A su regreso, fue suspendido 
por 15 días sin goce de sueldo por 
el área de legales del club y realizó 
entonces una mini pretemporada 
apartado del grupo.

En tanto, Villa afronta un próxi-
mo juicio oral -aún sin fecha- en 
los tribunales de Lomas de Zamora 
por violencia de género, tras la 
denuncia de su expareja Daniela 
Cortés. - Télam -


