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Voraz incendio de 
un auto en la Ruta 226

DESTRUCCIÓN TOTAL

Sucedió en horas de la tarde a unos 500 metros de la rotonda con la 65. El vehículo, un Mer-
cedes Benz, pertenecía a un conocido vecino pehuajense, ex mecánico de Carlos Alberto 
Reutemann. Página 3

Radicales locales 
acompañaron a Manes
ayer en Buenos Aires

ACTO EN FERRO CARRIL OESTE

Luciano Carballo, Juan Carlos Morán, Mari-
na Bobbio y José Gabriel Erreca, entre otros, 
participaron ayer del acto organizado bajo la 
consigna “el radicalismo sale a la cancha”. 
Página 10

OTRO ACCIDENTE MÁS

Un motociclista fue 
hospitalizado tras 
chocar con una pick up
El hecho sucedió ayer, sobre las 13 horas, en 
la esquina de la avenida Pedro Vignau y Ro-
dríguez Peña. Página 4

Macri no pudo ser indagado 
y recibió respaldo partidario

AYER EN DOLORES

El juez Bava no pudo interrogar al expresidente por presunto espionaje a familiares de las 
víctimas del ARA San Juan, porque no había sido eximido del deber de confidencialidad. El 
Presidente Alberto Fernández autorizó anoche el requerimiento. A dos cuadras del juzgado se 
desarrolló un acto de apoyo a Macri organizado desde Juntos por el Cambio (JxC). EXTRA
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Domingo 31 de Octubre - 20 horas
Teatro Coliseo Español.

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

La propuesta, organizada 
por Brunela de Acevedo, 
es abierta a toda la co-
munidad. Habrá exposi-
ciones, feria y batalla All 
Style de danza.
El Bucle es un multiespa-
cio itinerante pensado por 
la joven bolivarense Bru-
nela de Acevedo, quien 
desde hace un tiempo a 
la fecha viene organizan-
do diferentes encuentros, 
cuyo propósito es ofrecer 
un espacio de disfrute, 
recreación, encuentro e 
intercambio a partir del 
arte y sus vertientes, ges-
tionando la posibilidad de 
que los generadores de 
contenido y su público 
tengan un espacio donde 
encontrarse e intercam-
biar lo que ofrecen.
Así es que este domingo 
31 de octubre desde las 
11 de la mañana tendrá 
lugar un nuevo encuentro 
Buclero, el cual se llevará 
a cabo en el Club Talleres, 

sito en Av. Fabrés García 
de nuestra ciudad.
Allí habrá diferentes ac-
tividades que rondarán 
entre las batallas de baile, 
exposiciones de artistas 
locales y también feria iti-
nerante de objetos y comi-
das. El valor de la entrada 
es a la gorra, es decir, lo 
que cada uno pueda apor-
tar o considere.
Al momento, quienes ya 
confirmaron su presencia 
son:
-Exposición del libro “Va-
ciando los espacios en 
negro”
-Exposición del libro “An-
fora” de Jeremías García
-Exposición de obras del 
artista Exequiel Sapula
-Exposición de obras de 
Stella Maris Darretche
-Exposición fotográfica de 
Valentina Vázquez
-Feria itinerante de “La 
tienda de Isolda” (tienda 
vintage, antigüedades y 
objetos reciclados)

-La Hierba de los Cami-
nos (hierbas medicinales)
-Mirá Cemento (macetas, 
velas, jaboneras, etc, rea-
lizadas en cemento blan-
co y gris)
-Bodypainting a cargo de 
Rocío Etcheverry
-Kela Pastelería Casera 
(tortas, alfajores y pos-
tres)
BATALLA ALL STYLE
Durante el encuentro Bu-
clero se llevará a cabo 
una Batalla All Style de 
danzas, de 1 vs. 1. Cabe 
destacar que esta acti-
vidad será realizada en 
conjunto con Salto Al Va-
cío.
Para ello se encuentran 
abiertas las inscripciones 
para la modalidad 1 vs. 1.  
El valor de la inscripción 
previa es de $200, en tan-
to que en puerta será de 
$300. Para inscribirse se 
pueden contactar a través 
de Instagram con @bu-
clearte o bien con @_sal-

toalvacio para concretar la 
inscripción, o bien hacer-
lo en la puerta el día del 
evento.
La MC/Host de la jornada 
será Zayla, una rapera y 
bailarina que viene desde 
Mar del Plata para com-
partir la jornada, en tanto 

que la  DJ será Ve.Nusina. 
Los jurados de la compe-
tencia serán Lu Asín, Ayle 
Ferreyra y Octa Hidalgo.
Para las actividades con-
juntas de El Bucle y Salto 
al Vacío el cronograma es 
el siguiente:
-12 hs. clase abierta de 

EN EL CLUB TALLERES

Habrá Encuentro Buclero
este domingo, para disfrutar en familia y con amigos

Dancehall por Aylén Fe-
rreyra. La misma será a la 
gorra, a partir de $150.
-de 13 a 13.30 hs. inscrip-
ción a las batallas
-14 hs. inicio de batallas 
1 vs 1 All Style (octavos y 
cuartos)
-14.45 batallas 1 vs 1 All 
Style (semifinales)
-15 hs. show de Zayla
-15.15 hs. demo de Jura-
dos (Lu Asín, Ayle Ferre-
yra y Octa Hidalgo)
-15.30 hs. batalla 1 vs 1 
All Style (final), entrega de 
premios y agradecimien-
tos
-16 hs. JAM
Por dudas o consultas del 
evento se pueden contac-
tar a través de Instagram. 
En el caso de que haya 
emprendedores o ferian-
tes que quieran sumarse, 
aún hay tiempo de hacer-
lo. También deben con-
tactarse con Brunela de 
Acevedo, la mentora y or-
ganizadora de la movida.

L.G.L.
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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

3 Toros P.Hereford
Origen“Cerro Negro”

PLAZO: 30-60-90-120 DIAS

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 Adelina Antonia 
Morales; DNI 3.524.632 
y Fructuoso Juan Ron, 
DNI 5.229.074.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.29/10/21

Bolívar, Octubre 
de 2021.

Su conductor logró sa-
lir a tiempo y no sufrió 
consecuencias físicas.

Aproximadamente a las 
18 horas de ayer jueves 
un vehículo se incendió 
en plena Ruta 226, a unos 
pocos metros del empal-
me con la Ruta Provincial 
65.
Los Móviles 8 y 6 de Bom-
beros Voluntarios salieron 

A ESCASOS METROS DE LA ROTONDA DE 65

Un vehículo se incendió en la Ruta Nacional 226
al socorro intuyendo que 
se trataba de un choque 
de vehículos, sin embar-
go pudo verificarse que el 
rodado, un auto Mercedes 
Benz, dominio FQA153, 
se prendió a fuego a cau-
sa de una falla mecánica.
El conductor, José Luis 
Oneille, oriundo de Pe-
huajó, se retiró por sus 
propios medios del vehí-
culo sin registrar lesiones 

ni heridas de considera-
ción. En el lugar fue aten-
dido por el Dr. Luciano 
Schneider, que llegó en 
la ambulancia de SAME y 
le realizó los controles de 
rigor.
El hombre, apodado “El 
Chino”, hizo uso de sus 
conocimientos mecánicos 
(fue mecánico de Carlos 
Rutemann cuando éste 
corría en Fórmula Uno) 

y al notar inconvenientes 
estacionó sobre la ban-
quina derecha y abando-
nó de inmediato el rodado 
que en forma casi instan-
tánea comenzó a arder 
para generar una destruc-
ción total.
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Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

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

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...

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Sucedió a las 13 horas 
de este jueves.

Aproximadamente a las 

Un motociclista
fue hospitalizado luego de chocar con una camioneta

13 horas de ayer jueves, 
en la avenida Pedro Vig-
nau y prolongación Rodrí-
guez Peña, tuvo lugar un 

accidente de tránsito con 
lesiones para uno de los 
involucrados.
Tal como se pudo corro-
borar en el lugar del si-
niestro, chocaron un cicli-
motor Zanella 50 cc. y una 
camioneta Volkswagen 
Amarok que evidenciaba 
daños en su lateral dere-
cho.
Producto del impacto, un 
hombre sufrió heridas de 
consideración y fue deri-
vado en ambulancia del 
SAME al Hospital Cape-
droni.

Trabajaron el lugar, Policía 
local, Seguridad Vial y De-

fensa Civil, quienes, al 
momento de este repor-

te, aún mantenían cortado 
el tránsito por esa zona.
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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.

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

Al cumplirse el miérco-
les once años del falleci-
miento de Néstor Kirch-
ner, el Frente de Todos 
Bolívar y Kolina Bolívar, 
en consonancia con lo 
que ocurría en diversas 
partes del país, convo-
caron a rendir homenaje 
al hombre que, a juicio 
de vastos millones de 
compatriotas, con su 
gestión presidencial dio 
vuelta la Argentina en 
favor de los de los sec-
tores postergados de la 
sociedad e inició, junto 
a su compañera, Cristi-
na Fernández, una nue-
va, poderosa e inespe-
rada corriente de masas 
dentro del peronismo y 
la política popular.

La reunión ocurrió en la 
tarde del miércoles, en la 
sede del PJ, que preside 
el intendente Pisano y 
donde, curiosamente, en 
su dependencia central 
montó su base de ope-
raciones el randazzismo, 
hoy fuera del movimiento 
nacional justicialista.
Sentados en ronda en la 
oficina de la esquina del 
edificio de Sarmiento y 
Arenales, una treintena 
de peronistas y simpati-
zantes kirchneristas com-
partieron sus pareceres y 
experiencias personales 
ligadas a Néstor, de modo 
que fue trazándose con 
el aporte de todes una 
suerte de semblanza del 
ex primer mandatario que 
abarcó sus diferentes fa-
cetas: el Kirchner presi-
dente; el Kirchner fogoso 
que abría rumbos inespe-
rados; el que recorría el 
país haciendo campaña; 
el Kirchner empático que 
se comunicaba con todos 

en lenguaje llano y colo-
quial, que abrazaba con 
facilidad y simpatía, etc. 
En rigor, no fue un acto, 
sino un sencillo y básico 
encuentro para evocar al 
patagónico (en otros pun-
tos de Argentina sí hubo 
masividad). Entre las fi-
guras prominentes del pe-
ronismo local, estuvieron 
presentes Pablo Andrés 
Soria y Juan Cruz Pérez 
Remis, candidatos a con-
cejal y consejero escolar, 
respectivamente, para 
los comicios de noviem-
bre; las ex concejales Ana 
María Natiello, Amelia 
Álvarez y Noemí Caligiu-
ri; el ex edil, ex diputado 
provincial, ex presidente 
del PJ y ex candidato a 
intendente en dos ocasio-
nes, José Antonio Bucca, 
y la actual concejal Móni-
ca Ochoa, quien tuvo a su 
cargo uno de los discursos 
del encuentro y ofició de 
maestra de ceremonias. 
La kolina tuvo una fuerte 
representación, a través 
de la propia Ochoa y de 
sus compañeres Martín 
Berreterreix, Mariana Co-
viella y Adriana Macchia, 
quien pronunció el otro 
discurso del acto.

Néstor, el peronismo de 
siempre con cosas nue-
vas 
“Veníamos de un peronis-
mo en cuentagotas, casi 
sin peronismo, de ese pe-
ronismo casi oscuro que 
queremos olvidar. Yo era 
una de esas peronistas no 
sé si desilusionada, pero 
que quería más peronis-
mo para mi peronismo. 
Y dije ‘guau, si este tipo 
hace el 0,0001 de lo que 
está diciendo, me sumo 
a la propuesta del sueño 

del que está hablando’”, 
abrió la concejal Ochoa 
su intervención, quien 
poco después de la asun-
ción de Néstor terminaría 
en Santa Cruz trabajando 
junto a Alicia Kirchner, una 
experiencia que la marca-
ría para siempre. 
“Vino el tipo que lo dio 
vuelta todo. Que hizo que 
la política no fuera un lo-
bby con las corporacio-
nes. Que el político no se 
pareciera más al tecnó-
crata empresario que al 
hombre al que le interesa 
la gente. Fue un tsunami, 
y supo hacer. Al peronis-
mo tradicional le sumó los 
derechos humanos y el 
respeto a las minorías. Él 
nos trajo el peronismo que 
necesitábamos los deses-
peranzados, que prácti-
camente también está-
bamos pidiendo en 2001 
que se vayan todos. Por 
eso gracias a los que es-
tán acá, y a los que sien-
ten a Néstor y al kirchne-
rismo como parte de ese 
peronismo y de uno nue-
vo”, enfatizó Ochoa, a un 
tris de estallar en llanto. 
“Gracias por entender que 
peronismo y kirchnerismo 
son una misma cosa, y 
que es de todos y con to-
dos de verdad”, completó 
el segmento.
“Un peronista que pero-
nizó al peronismo y nos 
devolvió la mirada, por lo 
tanto no hay ningún convi-
te a tener vergüenza que 
vayamos a aceptar, sino 
únicamente la invitación a 
un eterno agradecimiento 
a él”, agregaría más ade-
lante, antes de dar paso a 
los demás, la actual con-
cejal del oficialismo acer-
ca del hombre que “nos 
dio a los descreídos una 

segunda oportunidad”.

Luego de las palabras de 
Ochoa y Macchia, algu-
nos/as de las/los presen-
tes se refirieron a Kirchner 
desde lo personal, contan-
do cómo fue que lo cono-
cieron (no personalmente, 
ya que muy pocos de los 
allí reunidos estuvieron 
alguna vez con el ex pre-
sidente, más allá de verlo 
en algún acto) y recupera-
ron la fe en la política en 
tiempos de ‘que se vayan 
todos’, decepción y alta 
bronca con la clase diri-
gente en su conjunto. Es-
pecialmente emotiva fue 
la breve intervención de 
Amelia Álvarez, quien en-
tre lágrimas, visiblemente 
conmovida, agradeció que 
por Néstor su familia pudo 
por fin encontrar y traer a 
Bolívar los restos de su 
hermano Gody, uno de los 
bolivarenses desapareci-
dos por la última dictadu-
ra, en virtud del “coraje y 
la decisión política” que 
el ex primer mandatario 
despegó en lo relativo a 
los derechos humanos. 
“El agradecimiento mío y 
de mi familia a Néstor es 
para siempre, sería una 
injusticia muy grande que 
no fuera así”. 
En el hilván de esas in-
tervenciones refulgen al-

gunas de las principales 
medidas de gobierno de 
Kirchner presidente 2003-
2007, las que le dieron al 
kirchnerismo su identidad, 
su estilo y un lugar de re-
levancia en la historia po-
lítica argentina. 

Alguien recordó cuando 
al asumir como presiden-
te de la Nación en el oto-
ño de 2003, en Plaza de 
Mayo, Kirchner dijo que 
venía a proponernos un 
sueño. Once años des-
pués, en el amor que su 
figura sigue despertan-
do entre gentes de toda 
edad, no sólo entre quie-
nes fueron sus contempo-
ráneos sino en pibes y pi-

RECORDARON AL EX PRESIDENTE A ONCE AÑOS DE SU MUERTE - CRÓNICA Y OPINIÓN DE CHINO CASTRO

Kirchner,
esa invitación a un sueño en acción que sigue enamorando

bas que recién se asoman 
a la política, más aún que 
en el rencor que también 
provoca en colectivos em-
peñados, a como dé lugar, 
en destruir su legado y a 
cualquiera que lo repre-
sente así sea parcialmen-
te, cabría comprobar que 
aquél sueño se hizo rea-
lidad, y que, aún habien-
do durado poco, instaló 
para siempre, como una 
bandera sagrada que se-
guirá flameando aunque 
no la vean, la idea de que 
es posible un país mejor, 
más justo, humano y so-
lidario, y por qué no un 
continente y un mundo en 
armonía popular. 

Chino Castro



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

O
.1

38
3 

V.
30

/1
0

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

La institución deportiva di-
rigida por el profesor Mar-
tín Rojas, será anfitriona 
en este evento que tam-
bién convocará a dos es-
cuelas de taekwondo de 
Pehuajó y una de 9 de Ju-
lio, mañana sábado 30 de 
octubre desde las 09:00 
horas, en las instalacio-
nes del Gimnasio Munici-
pal “Malvinas Argentinas” 

Continúa la  Semana de Vacunación “Recupero de Es-
quemas” que incluye consultas sobre calendario de va-
cunación, revisión de libretas sanitarias, actualización 
de esquemas y  aplicación de vacunas de calendario 
para todas las edades, sin orden médica. 
Las actividades se iniciaron el lunes 25 en Andant, con-
tinuando el martes 26 en la plaza de Barrio La Paz y el 
miércoles 27 en Barrio L’Aveyron, Centro Médico “San-
ta Máxima” de Arboledas y en el Hospital “Luis Taba-
res” de Salazar. 
El cronograma se completa con la actividad de ayer, 
jueves 28 en Granja Educativa y hoy, viernes 29 en Pla-
za San Martín.

Avanza la semana 
de vacunación 
“Recupero de esquemas”

DAIREAUX

de Daireaux.
En la jornada se realiza-
rán luchas, se tratarán 
formas marciales, entre 
otras actividades que ten-
drán como protagonistas 
a los taekwondistas. 
De modo que será una 
excelente oportunidad 
para que los atletas de la 
escuela local y regional si-

gan sumando experiencia 
y se midan con sus pares 
de otras ciudades, en este 
importante día para la dis-
ciplina.
El público podrá disfrutar 
del evento de manera li-
bre y gratuita, respetando 
las medidas sanitarias co-
rrespondientes, con el uso 
de tapabocas.

Daireaux será sede mañana 
de un Encuentro 
Regional de Taekwondo

La coordinadora de la ofi-
cina de género, diversidad 
y violencia familiar, pre-
sentó el nuevo equipo téc-
nico que forma parte del 
programa Comunidades 
sin Violencia que firmó el 
intendente Ignacio Pugna-
loni, junto con la ministra 
de mujeres, políticas de 
género y diversidad de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, Estela Diaz. Lo que 
permitió sumar herra-
mientas para el espacio, 
fortalecer el área y confor-
mar el equipo técnico que 
cuenta con diferentes pro-
fesionales del área: 
Trabajadoras sociales 
(Florencia Fernández y 
Aymará Viedma), psicó-
logas (Gladys Colama-
rino y Virginia Thomas, 
encargadas de los grupos 
terapéuticos y capacita-
ciones), abogada (Marina 
Striebeck) y administra-
ción (María Emilia Real)
Con este fortalecimiento 
del área se espera llegar a 
la comunidad y que cada 
persona pueda ser asis-
tida en el marco de este 
programa: se comenzó a 
trabajar en la línea para 
salida de las violencias 
para poder tener salidas 

laborales, obtener recur-
sos y herramientas para 

poder formar una coope-
rativa. 

Henderson tiene nuevo equipo para el 
programa Comunidades sin Violencia

FUE PRESENTADO AYER
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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 miércoles que pasó 
se llevó a cabo en Plaza 
San martin, en el centro 
de la ciudad, una inter-
vención artística a cargo 
de La PityBand.

Este grupo es un proyecto 
de integración, dentro de 
la Orquesta Escuela, don-
de participan alumnos con 
instrumentos de viento, 
Rodrigo Rojas baterista 
de la orquesta y Fabricio 

Artaza como coordinador 
y voz. 
La jornada consistió en un 
ensayo abierto, del que 
participó además la Ban-
da de Música,  dirigida por 
Leandro Pérez Quevedo, 
y tuvo como principal ob-
jetivo es que se aprecie 
el  proceso de aprendi-
zaje y de armado de una 
presentación musical. La 
puesta fue seguida por el 
público.

Intervención artística de La Pity 
Band en la Plaza San Martín

DAIREAUX
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El domingo pasado, 
el Ciudad de Bolívar 
logró un buen triun-
fo ante Sportivo Pe-
ñarol, de Chimbas, 
San Juan, por 3 a 1 
finalizado la etapa 
de local, dado que 
falta una sola fecha 
y no tiene posibili-
dades de clasificar 
entre los ocho que 
irán al Reducido. Fi-
nalizado el encuen-
tro dialogamos con 
los protagonistas 
de la siguiente ma-
nera:
Diego Ramírez
Buen partido tuyo y del 
equipo...
-Venimos de hacer parti-
dos buenos pero lamenta-
blemente quedamos afue-
ra. Quedó demostrado 
lo que podemos dar. No 
nos acompañó la suerte, 
contra otros equipos no la 
tuvimos, el otro dia contra 
Desamparados jugamos 
bien y no se nos dio, hoy 
(domingo) por suerte lo 
pudimos lograr y habrá 
que seguir trabajando.

Santiago Izaguirre
Se ganó pero no alcan-
zó...
- Una lástima; el objetivo 
era entrar entre los ocho, 
pero bueno, al menos pu-
dimos lograr un triunfo de 
local. Ahora, a terminar el 
torneo de la mejor mane-
ra.
Le ganaron a interesan-
tes equipos, candidatos. 
¿Eso reconforta?
- Sí, pero no nos alcan-
zó, nos vamos contentos 
porque pudimos ganar los 
últimos tres partidos acá, 
pero tristes porque el ob-
jetivo no se cumplió.

Jonathan Campo
¿Vale el triunfo a pesar 
de no lograr el objetivo?
-Sí, tal vez la sensación no 
era muy buena en cuanto 
a motivación. Encaramos 
el partido sabiendo que 
estábamos afuera... Este 
equipo siempre se brindó, 
desde el primer partido, 
por ahi no se dieron los re-
sultados como queríamos 
pero nos vamos tranquilos 
porque cada uno dio todo. 
Sabemos que nos queda-
mos con una espina por-
que no pudimos clasificar, 
estuvimos cerca pero no 
nos alcanzó, teníamos 
que dejar una buena ima-
gen de local y lo hicimos.
Lo tuyo fue muy bueno...
- Me sentí bien, siempre 
que me tocó entrar traté 
de dar lo mejor para ayu-
dar al equipo. Me voy con-
tento porque en lo indivi-
dual anduve bien y más 
contento porque ganamos 
y podemos volver a casa 
teniendo un domingo tran-
quilo.

Apostillas
Importante cantidad de 
público

Fue buena la cantidad de 
público presente en este 
partido, a pesar de que 
se sabía que no había 
chances de clasificación y 
ademas que hubo boxeo 
en el parque, lo que segu-
ramente le restó público. 
La gente alentó al equipo 
durante el partido y al fi-
nalizar, lo despidió con un 
aplauso.

La última fecha
La 30ª fecha, última de la 
etapa clasificatoria de la 
Zona A del Torneo Fede-
ral A, se disputará entre 
sábado y domingo. En la 
primera de estas jornadas 
habra tres encuentros: en 
uno de ellos Sansinena 
de General Cerri, a las 16 
horas recibirá al Ciudad 
de Bolívar con el arbitraje 
de Cristian Rubiano, de 
Santa Rosa. Ya los dos  
equipos están sin chan-
ces de clasificar. En los 
otros partidos sabatinos, 
Deportivo Madryn recibe 
a Cipolletti y Sol de Mayo, 
de Viedma se medirá con 
Círculo Deportivo de Nica-
nor Otamendi.

A.m.

El miércoles pasa-
do estuvimos en las 
instalaciones del 
complejo "José Do-
meño”, donde está 
instalado el Club 
Ciudad de Bolivar 
para dialogar con un 
referente del voley 
en  nuestra ciudad 
como lo es Rodrigo 
Martínez Granados. 
Con Rodrigo dialo-
gamos sobre el fla-
mante título de Cam-
peon Provincial que 
obtuvieron los chicos 
del conjunto celeste en 
la categoría Primera, en 
Olavarria, también de lo 
que son las inferiores y su 
opinión sobre el regreso 
de las “Aguilas” a la Liga 
Nacional.
Felicitaciones para vos 
y los chicos...
- Muchas grracias, estoy 
muy contento por varias 
cosas: principalmente, 
por el logro de campeón 
provincial, que no se con-
sigue todos los días. Fue 
un torneo corto pero duro, 
dos días jugando cinco 
partidos que fueron todos 
peleados, salvo uno que 
lo ganamos con claridad, 
y perdimos en la zona 
uno contra el equipo que 
le ganamos la final. Muy 
conforme con los chicos 
porque hay varios que son 
del club, el sentimiento 
que tienen hacia esta en-
tidad es muy importante, 
el haber participado fue 
muy bueno y el logro del 
campeonato fue superior 
a lo que esperábamos. 
Además jugamos un lindo 
voley, tuvimos un juego 
vistoso; nosotros entrena-
mos para estar en forma 
y al ir participando en los 
torneos se fueron dando 
los resultados.
¿Dónde se jugó, cuáles 
fueron los equipos par-
ticipantes y a cuál ven-
cieron en la final?
- El torneo se desarrolló 
en Olavarría (en Estu-
diantes, Pueblo Nuevo y 
Racing), y a la par se jugó 
el torneo femenino. En 
el masculino hubo ocho 
equipos: tres de Mar del 
Plata, tres de Olavarría, 
uno de Bahía Blanca y 
nosotros. Se jugaron dos 
zonas de cuatro equipos 
cada una; nosotros sali-
mos segundos en la nues-
tra, le ganamos a Olimpo 
de Bahía Blanca, a Estu-
diantes y perdimos contra 
Once Unidos; después le 
ganamos a Mar Chiquita 
y en la final pudimos re-
vertir el resultado adverso 

VOLEY - CIUDAD DE BOLIVAR, CAMPEON PROVINCIAL

Martínez Granados: “muy contentos por haber ganado 
este torneo,  en el que tuvimos un voley vistoso”

Guido Garcia Sardón;  Lucas González; Hugo Gison-
no; Gabriel Mocciaro; Ignacio Pacheco; Damián Arbe; 
Edgardo y Joaquín Lioca; Daniel Casas; Franco Sa-
ganíaz; Ignacio González Zorrilla; Matías Lumbreras; 
Mariano Villamor.
D.T: Rodrigo Martínez Granados.

El plantel campeón provincial

y le ganamos en la final a 
Once Unidos por 2-1.
¿Tuvo un buen nivel el 
equipo?
- Nosotros hemos tomado 
esto para que los chicos 
estén en forma, lo veni-
mos haciendo todos los 
años porque ellos partici-
pan en la Liga de Olava-
rría. Este año me hice car-
go yo de este equipo, lo 
hicimos más fuerte, inclui-
mos a chicos de inferiores 
que andan muy bien, los 
pusimos en Primera, y en-
trenamos dos veces por 
semana pensando en es-
tos campeonatos. En esta 
Liga estamos por empe-
zar a jugar los play off; sa-
limos primeros en la fase 
regular entre nueve equi-
pos, no perdimos ningun 
partido... Se jugarán los 
cuartos de final, después 
las semifinales y la final, 
en diciembre, en caso de 
ganar. 
Estamos terminando el 
año con buenos resulta-
dos, con el objetivo prin-
cipal que los chicos se 
diviertan y participen de 
un torneo como un Pro-
vincial que no se había 
dado nunca en Primera 
división. Ese es el trabajo 
que se está haciendo.
¿Ves futuro en estos 
chicos?
- Hay dos o tres chicos 
con futuro, y hay otro 
caso como el de Edgado 
Lioca, que es presente. 
Es nuestro armador, que 
ha tenido ofertas para ju-
gar en otros lugares como 
A1 y A2 y en el exterior. 
Es muy bueno que ellos 
puedan progresar y sigan 
triunfando en el más alto 
nivel que pueda llegar 

cada uno. Considero que 
con entrenamiento hay 
varios que pueden tener 
un futuro más promiso-
rio; el tema importante es 
que la mayoría trabaja o 
estudia, y lógicamente su 
enfoque principal no está 
puesto en lo deportivo. Se 
tendría que dar otra situa-
ción para que ellos se en-
foquen para ese lado.
hay algo muy cercano a 
la vuelta a la Liga Nacio-
nal...
- Todo lo que es inferiores 
y Primera seguimos traba-
jando en forma normal, no 
cambió en nada, no es de-
pendiente una cosa de la 
otra, seguimos trabajando 
igual. Post pandemia he-
mos tenido una gran con-
vocatoria de chicos y chi-
cas y esos nos deja muy 
conformes. En cuanto a la 
Liga, es una opinión mía 
porque yo soy “del palo” 
del voley, es lo que más 
me gusta y el voley pro-
fesional es donde aspiro 
a estar, es un deseo per-
sonal que vuelva. Hoy no 
hay nada concreto como 
para confirmar que volve-
rá, no se vislumbra nada 
con respecto a eso, de 
hecho ya está por empe-
zar a jugarse la Liga Na-
cional en corto tiempo y 
obviamente Bolívar no va 
a estar este año. El deseo 
es que para la próxima 
temporada pueda haber 
algo; no depende exclu-
sivamente de nosotros, 
el deseo está y sentimos 
la esperanza de que pue-
da volver algun día... Por 
ahora estamos tranquilos, 
trabajando de esta mane-
ra.

A.m.

FUTBOL - OPINIONES Y APOSTILLAS

Jonathan Campo: “este equipo siempre 
se brindó, desde el primer momento”

El Ciudad de Bolivar jugará mañana en General Cerri desde las 16 horas en 
uno de los encuentros adelantados de la 30ª fecha, ultima clasificatoria, 

de la Zona A del Torneo Federal A.
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CONVOCATORIA

Dando cumplimiento a las disposiciones prescriptas en nuestro Estatuto Social y de 
acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de Administración, convocase a los Señores 
asociados para concurrir a la Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) que 
se celebrará el día 25 de Noviembre de 2021 a las 19,00 horas en el local de la 
Cooperativa sito en calle A. Cristófol Nº 48 de la Localidad de Pirovano, para tratar 
el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.- Designación de dos (2) asociados para firmar el Acta conjuntamente con el 

Presidente y Secretario.
2.- Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria, se 

celebra fuera del término legal estipulado.-
3.- Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Resultados, Cuadros, Anexos e Informe de Auditoría Externa e Informe del Síndi-
co correspondiente al Ejercicio Económico Sexagésimo Octavo cerrado el 31 de 
Diciembre de 2020.-
4.- Consideración y destino del ajuste del capital del ejercicio.
5.- Designación de tres (3) asociados para formar la comisión de Votos y Escruti-

nio.
6.- Renovación parcial del Consejo de Administración y elección de las siguientes 

autoridades: a) Tres (3) Consejeros Titulares por dos (2) años en reemplazo de 
los señores: Néstor Javier Montes de Oca, Miguel Angel Bartolomé y Luis Omar 
Fernandez por finalización de sus mandatos. b) Cuatro (4) Consejeros suplentes 
por un (1) año en reemplazo de los señores: Fernando Beltran, Sebastian Herbin, 
Haydee Gallego y Oscar Ruiz, por finalización de sus mandatos. c) Un (1) Síndico 
Titular por un (1) año en reemplazo del Señor Diego Vezzosi por finalización de su 
mandato y un (1) Síndico Suplente en reemplazo del Señor Roberto Irrazabal por 
finalización de su mandato.

V.02/17

Abel Beneite
SECRETARIO

ASAmBLEA GENERAL ORDINARIA (FUERA DE TERmINO)
Cooperativa Eléctrica de Obras y Servicios Públicos de Privano LTDA.

Daniel Oscar Casella
PRESIDENTE

NOTA: Según los dispuesto por la Ley 20.337 (Art.49) y nuestro Estatuto (Art.32) la Asamblea quedará legalmente constituída después de 
transcurrida una (1) hora de la fijada en la convocatoria para su realización, siendo sus disposiciones válidas cualquiera sea el número de 
asociados presentes (Art.34). Cada asociado deberá solicitar previamente en la Administración de la Cooperativa el CERTIFICADO de sus 
acciones que le servirá de entrada a la Asamblea o una CREDENCIAL, si así lo dispusiera el Consejo de Administración, en el cual se hará 
constar número y nombre del asociado.

O.1276 V.03/12

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

AYER EN BUENOS AIRES

Luciano Carballo Laveglia estuvo en Ferro con Manes
El candidato a concejal 
en primer lugar de Juntos, 
Luciano Carballo Lave-
glia, viajó ayer a Buenos 
Aires a participar del acto 
que se realizó en el esta-
dio de Ferro Carril Oeste y 
que contó con la presen-
cia de Facundo Manes y 

todos los popes del radi-
calismo nacional.
Carballo Laveglia viajó 
acompañado por la prime-
ra candidata a consejera 
escolar, Marina Bobbio, y 
por el dirigente local Juan 
Carlos Morán.
En la ocasión Luciano 

tuvo la chance de inter-
cambiar palabras con Er-
nesto Sánz, Daniel Sal-
vador, Maxi Abad, entre 
otros.
“El radicalismo sale a la 
cancha”, fue la consigna 
con la que se juntaron en 
Ferro. En Bolívar desde 

hace ya varios días los ra-
dicales dentro de Juntos 
están trabajando coordi-
nadamente con las otras 
fuerzas políticas en el re-
corrido de las calles de la 
planta urbana, los barrios 
y las localidades.

Angel Pesce

EL CONCEJAL, PRESENTE

Erreca
también estuvo
El concejal José Gabriel 
Erreca (integrante del blo-
que de la Unión Cívica 
Radical), también estuvo 
en Ferro en oportunidad 
del acto que encabezó 
Facundo Manes ayer en 
el barrio porteño de Ca-
ballito junto a la cúpula 
principal del radicalismo 
bonaerense y nacional.
El ex intendente destacó 
que “había mucha gente 
del interior, el estadio es-

taba colmado”. Y agregó 
que “tuve la oportunidad 
de encontrarme con algu-
nos dirigentes históricos 
como Juan Manuel Case-
lla, con el ex intendente 
de Laprida  Alfredo Irigoin 
y con el actual mandatario 
de Saladillo, José Luis Sa-
lomón.
Para terminar, Erreca dijo 
que “el martes estoy invi-
tado a La Plata, a reunión 
de ex intendentes radica-
les, con autoridades del 
Comité Provincia”.      A.P.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

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

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Cristina Sabaté - $ 5.000

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
SORTEO 23-10-21 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

SORTEO 18-10-21 N° 5816 VACANTE $ 2.800
SORTEO 19-10-21 N° 5174 RODRIGO MARIA CECILIA $ 3.500

SORTEO 20-10-21 N° 0327 LUCERO VALERIA  $ 700
SORTEO 21-10-21 N° 1212 GILMORE RICARDO ERNESTO $ 700

SORTEO 22-10-21 N° 0978 VACANTE $ 700
SORTEO 23-10-21 N° 0380 CALIGIURI ELBA $ 1.400

SORTEO 25-10-21 N° 5302 VACANTE $ 700

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: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y
15464843.
MAÑANA: PASTEUR.Av.Gral.Paz60.Tel:427430
y15484290.
DOMINGO: GAGLIARDI.Av.SanMartín302.
Tel:427426y15479696.

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

David Abel Villarruel
Esposo - Padre - Abuelo.

Hoy, a un año desde que partiste 
físicamente de nuestro lado, 

te llevamos 
en nuestros corazones.
Te extrañamos mucho; 

dejaste un vacío muy grande, 
difícil de sobrellevar.

En el lugar donde estés, 
muchos besos.

Tu esposa, hijos, 
hijos políticos y nietas.

RECORDATORIA
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El tiempoEl tiempo
hoy: Mucho sol y caluroso. Viento del NE, con ráfa-
gas de 24 km/h. Por la noche, claro a parcialmente 
nublado. Mínima: 16ºC. Máxima: 34ºC.
mañana: Cálido, con nubes y sol. Viento del O, con ráfagas 
de 35 km/h. Más frío; claro y con intenso viento al anochecer 
y posible lluvia. Mínima: 9ºC. Máxima: 31ºC.

Lo dicho...

Johann Wolfgang von Goethe

“Unhombreveenelmundo
loquellevaensucorazón”.

EFEmERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314-464843

Día Mundial de la lucha contra el ACV.
Día del aceitero (en Argentina). Día Mundial de la Psoriasis.

1507 – Nace Fernando 
Alvarez de Toledo y Pi-
mentel, duque de Alba.
1508 – Fernando el Ca-
tólico confiere al almiran-
te Diego Colón (hijo del 
descubridor) la goberna-
ción de las Indias.
1783 – Muere Jean Le 
Rond d’Alembert, mate-
mático y filósofo francés.
1787 – Se estrena en 
Praga “Don Giovanni” de 
Mozart.
1812 – Los patriotas 
mexicanos, al mando del 
cura Morelos, toman la 
ciudad de Orizaba.
1816 – Fusilan en Co-
lombia al astrónomo y 
geógrafo Francisco José 
de Caldas.
1821 – Se proclama la 
independencia de Costa 
Rica.
1839 – en la villa de Dolo-
res (a 100 km al sur de la 
ciudad de Buenos Aires), 
fracasa un movimien-
to armado para derribar 
al Gobierno popular de 
Juan Manuel de Rosas.
1897 – Nace Joseph 
Goebbels, ministro nazi 
alemán, ideólogo del Ho-
locausto judío.
1920 - nace Hilda Ber-
nard, actriz argentina.
1922 – Mussolini forma 
el nuevo gabinete de go-
bierno italiano.
1923 – Kemal Ataturk 
ocupa la presidencia de 
la nueva República de 
Turquía.
1947 – Fundación en Bru-
selas de la unión aduane-
ra entre Bélgica, Holanda 
y Luxemburgo (Benelux).
1952 - nace Guillermo 
Maldonado, piloto argen-
tino de automovilismo.
1956 – Comienza la gue-
rra árabe-israelí por el 

canal de Suez.
1965 - nace Horacio Ro-
dríguez Larreta, político 
argentino.
1966 - nace Adriana Vig-
noli, artista y escenógra-
fa argentina (fallecida en 
2013).
1969 – Se funda la Base 
Aérea Vicecomodoro Ma-
rambio de la Antártida Ar-
gentina.
1971 – Nace Florencia 
Raggi, actriz y modelo ar-
gentina.
1971 – Nace Winona 
Ryder, actriz estadouni-
dense.
1981 – Muere Georges 
Brassens, cantautor fran-
cés.
1998 – Lanzamiento del 
Discovery desde Cabo 
Cañaveral (EEUU) con 
siete tripulantes a bordo 
entre ellos el veterano as-
tronauta John Glenn.
1998 - muere Gilda Lou-
sek, actriz argentina (na-
cida en 1937).
2000 - muere Carlos 
Guastavino, pianista y 
compositor argentino (na-
cido en 1912).
2002 - Se instaura el 29 
de octubre como el día del 
Lago Buenos Aires en Los 
Antiguos. Es el segundo 
lago en tamaño de Latino-
américa, después del Ti-
ticaca. De sus 2250 km², 

tiene unos 800 del lado 
argentino. Del otro lado 
de la cordillera toma el 
nombre de Lago General 
Carreras.
2004 – Los jefes de go-
bierno de la Unión Euro-
pea firman en Roma el 
Tratado por el que se es-
tablece una Constitución 
para Europa.
2006 – En Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva es 
reelecto con un amplio 
margen para un segundo 
mandato.
2012 – Las editoriales 
Penguin y Random Hou-
se se fusionan para for-
mar la editorial más gran-
de del mundo.
2012 - la empresa Mi-
crosoft lanza su sistema 
operativo para teléfonos 
inteligentes Windows 
Phone 8.
2012 - muere Albano 
Harguindeguy, militar ar-
gentino (nacido en 1927).
2013 - muere Julia von 
Grolman, actriz argentina 
(nacida en 1935).
2015 – China anuncia el 
fin de la política del hijo 
único y permite dos por 
pareja.
2018 - accidente del vue-
lo Vuelo 610 de Lion Air, 
deja un resultado de 189 
fallecidos.

Base Comodoro Marambio

Surgirán oportunidades en 
el amor, pero no te ilusiones 
en exceso pues podría ser 
algo pasajero. Es un día 
fantástico para recrearte 
con tus aficiones y jugar 
con tus hijos. N°97.

ARIES
23/03 - 20/04

Este sábado será un día 
para los reencuentros, fa-
miliares o de amistad. Será 
conveniente que hables de 
lo que te molesta antes de 
que no puedas más y aca-
bes enfureciéndote. Nº55.

TAURO
21/04 - 21/05

Es un buen día para cam-
biar de aires, viajar y vivir 
aventuras, y te distraerás 
gustosamente con cual-
quier novedad. Tu sistema 
nervioso estará algo más 
alterado de lo normal. Nº01.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Cualquier actividad que 
te aleje de tus problemas 
y te proporcione buenos 
momentos será ideal para 
ti. Es posible que malgastes 
tu dinero. Nº70.

CáNCER
22/06 - 23/07

Te sentirás sensible pero 
a la vez muy enérgico, y 
tendrás ganas de hacer 
mucho. Estarás algo rebel-
de y te costará adaptarte 
a los demás. Necesitarás 
excitación y novedad. N°12.

LEO
24/07 - 23/08

No malgastes tu energía 
mental preocupándote por 
pequeñeces y céntrate en 
lo que tienes a favor para 
disfrutar del día. Ten pre-
sente que estarás más olvi-
dadizo y despistado. N°89.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sé cuidadoso con tus ami-
gos pues podría surgir al-
gún conflicto. Lo pasarás 
bien en cualquier evento 
social al que acudas, dis-
frutarás de las tertulias y los 
viajes en compañía. N°43.

LIBRA
24/09 - 23/10

Estarás impaciente y te 
costará seguir órdenes o 
indicaciones. Preferirás ir 
libre y hacer sólo lo que 
realmente te apetezca. Hoy 
serás carismático. Nº51.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Será un buen día para 
realizar cualquier actividad 
al aire libre. Serás atrevido 
y no te asustará el riesgo, 
pero ten en cuenta los 
límites de tu cuerpo. No 
descuides tus tareas. N°76.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Mantente activo pero evita 
las situaciones de riesgo. 
Pasa por alto comentarios 
que no tienen importancia y 
estarás bien con todos. En 
el amor, serás un amante 
apasionado. Nº62.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estarás radiante y gusta-
rás por tu inteligencia y tu 
simpatía. No te entende-
rás muy bien con los de 
casa pero con el resto del 
mundo, sí. Ten paciencia y 
sentido del humor. Nº29.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Disfrutarás de más vitalidad 
pero a veces te sentirás 
más nervioso. Es un buen 
día para atreverte a probar 
algo nuevo, en el trabajo y 
en las relaciones. Nº35.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Respaldo partidario en Dolores 

Captación de divisas 

Los turistas extranjeros 
podrán abrir cajas de ahorro
Una medida adoptada ayer por el Directorio del Banco Central 
(BCRA) permitirá a los turistas extranjeros que visiten Argen-
tina abrir una caja de ahorro en cualquier entidad bancaria 
del país, con la posibilidad de cambiar sus dólares a pesos de 
forma legal a tipo de cambio bursátil (MEP). - Pág. 3 -

Avanza proyecto de gestión 
ecológica de los envases
El ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Juan 
Cabandié, presentó en la 
Cámara de Diputados junto 
a legisladores e intendentes 
bonaerenses un proyecto de 
ley que promueve una ges-
tión ecológica de los envases 
en todo el país para “reducir 
su impacto sobre el medio 

ambiente” e integra en el 
proceso a los trabajadores que 
se dedican al reciclado. Al pre-
sentar el texto, Cabandié puso 
de relieve la construcción de 
ocho centros ambientales 
de reciclaje en todo el país y 
destacó la importancia de la 
ley impulsada por el Gobierno 
nacional. - Pág. 4 -

Liga Profesional de Fútbol

El Racing de Gago abre la 
fecha 19 ante el “Halcón”
Los hinchas de “La Academia”, que viene de caer en el debut de 
su nuevo DT, recibirán no solo a “Pintita” sino también a un viejo 
conocido como Beccacece, hoy al frente de Defensa y Justicia. 
También se enfrentarán Argentinos vs. Lanús. - Pág. 8 -

Información General

- Télam -

Acto de la UCR en Ferro 

Fuerte mensaje de Manes a la                      
interna de Juntos por el Cambio

Nueva identidad. Mark Zuckerberg anunció ayer que Facebook se llamará 
Meta y dejará de ser una red social. Apuntan al desarrollo virtual 3D. - Pág. 4 -

Caravana de militantes. Macri se presentó a declarar con un fuerte apoyo de sus exfuncionarios. - Télam -
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Fernández relevó del    
secreto a Macri tras 
caerse la indagatoria  
El juez Bava no pudo interrogar ayer al expresidente por 
espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan, 
porque no había sido eximido del deber de confi dencialidad. 
El Presidente autorizó anoche el requerimiento. - Pág. 2 -



“¡Feo día!”. El ministro de 
Salud bonaerense, Nicolás 
Kreplak, se burló ayer de 
Macri por la escasa convo-
catoria que tuvo el acto de 
apoyo ante la Justicia de 
Dolores. Kreplak paro-
dió en las redes un video 
que se difundió el 10 de 
diciembre de 2016, cuando 
Macri desde arriba de un 
auto se lamentó por la poca 
concurrencia de militantes 
en las inmediaciones del 
Congreso antes de inaugu-
rar las sesiones ordinarias 
de ese año y lo relacionó 
con el mal clima. “¡Qué 
lástima el feo día! Mucha 
gente habrá querido venir. 
La lluvia”, dijo Kreplak al 
imitar a Macri en 2019, 
desde un auto y mirando la 
ventanilla. - DIB -

Familiares de víctimas del ARA San 
Juan expresaron ayer su “indigna-
ción” y “tristeza” ante el acto reali-
zado en apoyo a Mauricio Macri en 
la localidad bonaerense de Dolores, 
en el marco de la citación a indaga-
toria al expresidente en la causa por 
supuesto espionaje desplegado so-
bre los familiares de los tripulantes, 
durante el gobierno de Cambiemos.
“¿Era necesario el circo que arma-
ron? Me queda más que claro que 

“Indignación” y “tristeza” de familiares

se siguen cagando en los 44 (víc-
timas del hundimiento del subma-
rino), ¿no podían elegir otro día?”, 
dijo Isabel Polo, la hermana de un 
tripulante, en declaraciones televi-
sivas al canal de noticias C5N. Y 
agregó: “Siento mucha indignación 
de haber visto que justamente la 
convocatoria que se hizo en redes 
en parte se cumplió y lo que tanto 
critican al oficialismo lo terminaron 
haciendo ellos”. - Télam -

Impuestos y desalojos  
El Senado de la Nación 

aprobó ayer el proyecto que 
modifica el artículo 24 de la 
Ley Impuestos a los Bienes 
Personales, que permitirá in-
crementar el mínimo no impo-
nible para que una menor can-
tidad de contribuyentes deba 
pagar el tributo. La iniciativa, 
que cuenta con el apoyo del 
oficialismo y de la oposición, 
busca eximir del alcance del 
gravamen a los contribuyentes 
cuyos bienes, en su conjunto, 
resulten en un valor igual o 
inferior a los ocho millones de 
pesos. También la Cámara 
sancionó y giró a Diputa-
dos el proyecto de ley que 
prorroga por cuatro años la 
emergencia territorial indígena 
y evita los desalojos. - Télam - 

Causa Vicentin 
Los 14 directivos de la 

agroexportadora Vicentin 
imputados por estafas no 
podrán salir del país y seis de 
ellos deberán fijar un segu-
ro de caución por U$S 10 
millones para continuar en 
libertad, resolvió ayer un juez 
penal de la ciudad de Rosario.

De esta forma, el juez 
Román Lanzón rechazó el 
planteo de prisión preventiva 
solicitado por el fiscal Miguel 
Moreno para los ejecutivos 
Omar Scarel, Roberto Gazze, 
Alberto Macua, Miguel Vallaza 
y Javier Gazze, todos de la fir-
ma agroexportadora, al tiempo 
que le fijó una caución de 10 
U$S millones y el cumplimien-
to de una serie de medidas 
de conductas hasta que el 
caso vaya a juicio. - Télam - 

Tensión con piqueteros 
Manifestantes de diver-

sas organizaciones sociales 
ingresaron ayer al mediodía 
por la fuerza al Ministerio de 
Desarrollo Social en la ave-
nida 9 de julio y vandalizaron 
oficinas. Militantes del MTR 
Histórico “entraron y rompie-
ron el ingreso al Ministerio” y 
que “hay pintadas que dicen 
‘Que se Vayan Todos’”. Al 
menos tres personas fue-
ron detenidas y puestas a 
disposición de la PFA. En 
redes sociales se difundie-
ron videos donde se ven a 
los piqueteros cortando el 
tránsito e iniciando un incen-
dio frente al edificio. - DIB -

Espert con Milei. El can-
didato a diputado nacional 
bonaerense por Avanza 
Libertad, José Luis Espert, 
aseguró ayer que podría 
formar un solo bloque con 
el de Javier Milei, candidato 
al mismo cargo por la Capi-
tal y de per l liberal como 
él, si accede a una banca 
en las elecciones del 14 de 
noviembre. Anteriormente, 
el político había confesado 
esta unión. Según los datos 
de las votaciones pasadas, 
Juntos tiene los mejores 
números; le sigue el Frente 
de Todos; mientras que, de-
trás, aparecen los espacios 
de José Luis Espert y de 
Florencio Randazzo. - DIB -

audiencia y el juez hizo lugar. Ahora 
el juez deberá fi jar la fecha de la 
nueva indagatoria al exmandatario. 

Respaldo de JxC 
A dos cuadras del juzgado, en la 

Plaza Castelli, se montó una especie 
de escenario en el acoplado de un 
camión, donde se desarrolló un acto 
de apoyo a Macri organizado desde 
Juntos por el Cambio (JxC).

En el transcurso de la mañana 
fueron llegando, el diputado Fernan-
do Iglesias; el exministro de Cultura, 
Pablo Avelluto; el extitular de los Me-
dios Públicos, Hernán Lombardi; la 
presidenta del PRO, Patricia Bullrich; 
el diputado Waldo Wolf y Darío Nieto 
(secretario privado del expresidente). 
También el exministro de Transporte, 
Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, 
Fernando De Andreis, Federico Pi-
nedo, Silvina Giudici, Ricardo Bur-
yailde, Álvaro González, Daniel Li-
poveztky, Francisco Cabrera, Nicolás 
Dujovne, Silvina Lospenato, Cristian 
Ritondo, Luciano Laspina, Gustavo 
Santos, Jorge Triaca y los intendentes 
Jorge Macri (Vicente López), Julio 
Garro (La Plata), Martín Yezza (Pi-

namar) y Diego Valenzuela (Tres de 
Febrero), entre otros. Pero también 
hubo dirigentes que no participaron 
de la movilización.

Antes de ingresar al juzgado, 
Mauricio Macri participó de un acto 
en el que afi rmó que “la citación fue 
intempestiva y sin fundamentos en 
medio de una campaña electoral”. 
“No somos más borregos y vamos 
a luchar por tener una vida mejor. 
Por eso tenemos que vivir y convivir 
con una cultura del poder sana, que 
incluya una justicia independiente e 
imparcial. No como hoy, que convivi-
mos con una cultura de poder oscura 
que usa una tragedia para dañar, una 
que nos afectó a todos los argentinos, 
que seguimos siendo solidarios con 
los familiares del ARA San Juan”, dijo 
Macri arriba del escenario. - DIB/Télam -

El expresidente Mauricio Macri 
se presentó ayer a declaración inda-
gatoria en la causa donde se lo acusa 
de haber promovido espionaje ilegal 
a familiares de los tripulantes del 
submarino ARA San Juan, hundido 
en 2017, pero el trámite se suspen-
dió porque no está relevado de su 
deber de guardar secreto de Estado 
sobre temas de inteligencia. En ese 
marco, y por la noche, el presidente 
Alberto Fernández fi rmó un decreto 
que exime al exmandatario de dicha 
confi dencialidad. 

A través del decreto 750, el man-
datario relevó a Macri de la “obliga-
ción de guardar secreto y confi den-
cialidad, en el marco de la causa No 
8559/20 caratulada “Iuspa Benítez, 
Nicolás y otros s/Averiguación de 
delito querellante: Mereles, Andrea 
Alejandra y otros”.

El expresidente ingresó poco 
antes de las 12 al juzgado federal 
de Dolores a cargo de Martín Bava 
junto a su abogado Pablo Lanusse y 
se retiró casi una hora después sin 
declarar. Según explicaron las fuen-
tes, cuando iba a comenzar el trámite 
se informó que, por su condición de 
exmandatario, está obligado a guar-
dar secreto de Estado. La Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) informó 
al juzgado no estar en condiciones de 
relevarlo de esta obligación ya que el 
pedido debía hacerse ante el presi-
dente Alberto Fernández. Ante esto, 
la defensa solicitó la suspensión de la 
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Tras el paso en fal-
so del juez, el Presi-
dente eximió anoche 
al exmandatario de 
guardar ese deber.

Defensa. Macri habla junto a Patricia Bullrich. - Télam -

Suspenden indagatoria 
de Macri porque no fue 
relevado de secreto

Acto partidario de apoyo en Dolores Breves

El radical Facundo Manes enca-
bezó un masivo acto en el micro 
estadio de Ferro con el que busca 
posicionar a la UCR de cara a lo 
que viene dentro de la coalición 
opositora. “Una nueva Argentina 
necesita de un radicalismo, re-
novado, moderno, que mire más 
al futuro que al pasado”, dijo el 
neurocirujano.
La interna dentro de Cambiemos 
le dio al partido un impulso que 
hacía muchos años no tenía. Y el 
inesperado triunfo de la coalición 
opositora en la elección de sep-
tiembre abre la puerta para pe-
lear por la presidencia en 2023.
“La Unión Cívica Radical volvió a 
la cancha. Y volver a la cancha de 
Ferro signifi ca que el radicalismo 
está nuevamente de pie, dis-
puesto a encarar un nuevo sueño 
colectivo, como lo hicimos en el 
83”, dijo Manes.
El acto en Ferro rememoraba el 
acto de Alfonsín, el 30 de octubre 
de 1983 durante la campaña a la 
presidencia. “Hablamos de revo-
lución porque no nos basta con 
medidas pequeñas, conservado-
ras, que apenas mejoren un poco 
lo que hay. Hablo de los abusos 
de poder, la corrupción, las arbi-
trariedades, los zigzagueos cons-
tantes”, dijo Manes. - DIB -

Fuerte mensaje 
de la UCR a la 
interna del JxC

Acto en Ferro

Manes puso la mira de su partido 
en 2023. - Twitter -
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Rumbo a Europa 

El viaje que inició anoche el pre-
sidente Alberto Fernández a Euro-
pa servirá para “seguir buscando 
respaldo internacional” que ayu-
de a “llegar al mejor acuerdo con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI)” para hacer frente al préstamo 
que “contrajo Mauricio Macri” y que 
compromete a “muchas generacio-
nes de argentinos”, afi rmó ayer la 
portavoz gubernamental, Gabriela 
Cerruti.

El Presidente partió anoche 
con destino a Roma, para asistir a 
la Cumbre de Jefes de Estado del 
G20, donde también mantendrá 
una reunión con la titular del FMI, 
Kristalina Georgieva, y con otros 
referentes internacionales en la bús-
queda de sumar apoyo internacional 
a la negociación que lleva adelante 
la Argentina. 

En tanto, Fernández encabezó 
ayer  la apertura de Expo Escobar, un 
encuentro de negocios que reúne en 
esa ciudad bonaerense a algo más de 
330 expositores para promocionar 
nuevas tecnologías. - Télam -

FMI: Fernández 
buscará apoyo 
internacional 

Los turistas extranjeros que vi-
siten Argentina podrán abrir una 
caja de ahorro en pesos y dólares en 
cualquier entidad bancaria del país, 
con la idea de facilitarles los medios 
electrónicos de pago, ofrecerles res-
paldo y registro de sus movimientos 
y la posibilidad de cambiar sus dó-
lares a pesos de forma legal a tipo 
de cambio bursátil (MEP).

La medida fue adoptada ayer 
por el Directorio del Banco Central 
(BCRA) que dispuso que las cuentas 
puedan usarse para compras en 
comercios en pesos en el país, tanto 
mediante tarjeta de débito como 
a través de aplicaciones de banca 
digital, y para realizar retiros de 
efectivo de moneda nacional.

Además podrán cambiar sus dólares a 
pesos de forma legal a tipo de cambio bur-
sátil (MEP).

Habilitan la apertura de cajas de 
ahorro a los turistas extranjeros

Nuevas medidas para atraer divisas 

Tensión cambiaria. El BCRA quiere evitar las ventas informales. - Archivo -

puertas de los $ 200, según un re-
levamiento en el mercado informal 
de divisas, en medio de una per-
sistente demanda como cobertura, 
a poco más de dos semanas de las 
elecciones legislativas nacionales.

El billete marginal aumentó 
$ 1 hasta los $ 198, con lo cual 

la brecha con el tipo de cambio 
mayorista, que regula el Banco 
Central, se estiró al 98,6%. Luego 
de sufrir el lunes su primera baja 
en cinco jornadas, el dólar paralelo 
aumentó $ 4 desde el martes. La 
semana pasada se había disparado 
otros $ 8,50. - DIB / TÉLAM -

El objetivo es facilitar el ingreso 
de divisas de forma legal a través del 
turismo que, se espera, sea uno de 
los motores de la actividad econó-
mica en los próximos meses y por el 
que ingresan al año entre US$ 5.000 
y US$ 6.000 millones, según datos 
del Indec.  “Una estimación conser-
vadora puede ser entre 15% y 20% 
del turismo que ingrese por esta 
cuenta. Incrementa oferta de dóla-
res formales, mejora la recaudación 
impositiva”, señalaron fuentes de la 
autoridad monetaria.

Escala el blue  
Por otra parte, el dólar blue 

anotó ayer un nuevo máximo 
histórico nominal y quedó en las 



Con respaldo. Trabajadores 
nucleados en la Federación 
Argentina de Cartoneros, 
Carreros y Reciclado-
res (Faccyr) realizaron 
ayer una movilización al 
Congreso para acompa-
ñar la presentación del 
proyecto de Ley de Envases 
con Inclusión Social. La 
organización informó que 
los 150.000 cartoneros que 
evitan que el sistema co-
lapse trabajan en pésimas 
condiciones. - Télam -
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El ministro de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, Juan Caban-
dié, presentó ayer en la Cámara 
de Diputados junto a legislado-
res e intendentes bonaerenses 
un proyecto de ley que promue-
ve una gestión ecológica de los 
envases en todo el país para 
“reducir su impacto sobre el 
medio ambiente” e integra en el 
proceso a los trabajadores que 
se dedican al reciclado. 
El acto que se realizó en el sa-
lón de Pasos Perdidos del Con-
greso, contó con la presencia 
del presidente del bloque de 
diputados nacionales del Frente 
de Todos (FdT), Máximo Kirch-
ner, legisladores y los intenden-
tes de Ensenada, Mario Secco 
y de Quilmes, Mayra Mendoza, 
entre otros. 
Al presentar el texto, Cabandié 
puso de relieve la construcción 
de ocho centros ambientales 
de reciclaje en todo el país y 
destacó la importancia de la ley 
impulsada por el gobierno na-
cional, elaborada por la cartera 
a su cargo junto a las organiza-
ciones sociales de cartoneros y 
recicladores. - DIB -

Avanza gestión 
ecológica de 
los envases 

Inclusión social  

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) estimó que hacia el fi n 
de semana comenzarán a descen-
der las marcas térmicas de manera 
paulatina.

El organismo emitió un alerta 
de temperaturas extremas de color 
amarillo para el centro y norte de la 
provincia de Córdoba, que implica 
un “efecto leve a moderado en la 
salud sobre todo para los grupos de 
riesgo, como bebés y niños peque-
ños, mayores de 65 años y personas 
con enfermedades crónicas”.

“Está haciendo muchísimo ca-
lor y de hecho se están batiendo 
un montón de récords desde el 
lunes”, señaló Cindy Fernández, 
meteoróloga del SMN.

El martes, la ciudad de Buenos 
Aires registró su máxima histórica 
para el mes de octubre con 36.3, 
un récord que también se superó 
en las localidades bonaerenses de 
San Fernando con 36.3, donde llegó 
por encima de los 35.3 del 27 de 
octubre de 2014; en El Palomar con 
35.3 (el anterior de 32.8 se registró 
en octubre 2002) y en San Miguel 
con 35.2, apenas tres décimas más 
que en octubre de 2014. Sin embar-
go, la especialista advirtió que “no 
hay ola de calor en ninguna región 
del país porque las mínimas están 
prevaleciendo bajas”. - Télam - 

El alivio llega el 
fi n de semana

Altas temperaturas 

Todo sirve para hacerle frente al 
calor. - Télam -

Mark Zuckerberg anunció ayer 
el cambio de nombre de la empre-
sa Facebook, que desde ahora se 
denominará Meta, y aclaró que las 
apps mantendrán sus denomina-
ciones de marca.

A través de una conferencia 
global, Zukerberg explicó que 
“Facebook está cambiando ofi-
cialmente de identidad de marca 
a Meta, para refl ejar este nuevo 
capítulo para la compañía”. Sin em-
bargo, no se modifi can los nombres 
(marcas) de sus tres apps de redes 
sociales: Facebook, Instagram y 
WhatsApp.

Y la defi nió como “una empre-
sa de tecnología social. Nuestra 
nueva identidad de marca captura 
hacia dónde va nuestra compañía 
y el futuro que queremos ayudar 
a construir”.

El concepto “meta puede sig-
nifi car más allá, y encierra nuestro 
compromiso con la construcción 
de tecnologías sociales que nos 
lleven más allá de lo que hoy es 
posible a través de la conexión 
digital”, agregó.

También presentó lo que deno-
minó metaverso, a lo que consideró 

Lo anunció Mark 
Zuckerberg. Las 
apps mantendrán 
sus denominaciones 
de marca.

Facebook cambia de 
nombre a Meta y deja 
de ser una red social 

Nueva identidad. Zuckerberg presentó el “metaverso”. - Facebook -

que será “el sucesor de la internet 
móvil”. “Estoy orgulloso de lo que 
hemos construido hasta ahora y 
entusiasmado por lo que vendrá, 
cuando vayamos más allá de lo que 
hoy es posible, más allá de las limi-
taciones de las pantallas, más allá 
de los límites de la distancia física, 
y hacia un futuro en el que todos 
puedan estar presentes entre sí, crear 
nuevas oportunidades y vivir nuevas 
experiencias”, afi rmó Zuckerberg.

Para el creador de Facebook, “el 
metaverso será social, un espacio 
virtual 3D donde podrás compartir 
experiencias envolventes con otras 
personas -inclusive cuando no sea 
posible estar juntos físicamente-, y 
realizar actividades juntos que no 
serían posibles en el mundo real”.

“Nuestra marca está estrecha-
mente ligada a un producto que 
no puede representar todo lo que 
estamos haciendo hoy, mucho me-
nos lo que haremos en el futuro. 
Espero que, con el paso del tiempo, 
seamos vistos como una compañía 

del metaverso, y quiero ligar nues-
tro trabajo e identidad hacia lo que 
estamos construyendo”, agregó.

La compañía está trabajando, 
también en nuevas tecnologías 
vinculadas a Realidad Aumenta-
da y Realidad Virtual, y consideró 
que, en ambas están “en un punto 
de infl exión”.

La empresa Facebook se en-
cuentra, al mismo tiempo, en el 
centro de un debate sobre el uso de 
su algoritmo como un estimulador 
de discurso de odio y denuncias 
de exempleados que reclaman a 
legisladores de los Estados Unidos 
que regulen a este gigante de las 
redes sociales porque sus sitios son 
potencialmente dañinos para la 
salud mental de los jóvenes. “Casi 
nadie sabe lo que sucede dentro 
de Facebook. Ocultan informa-
ción al público, a sus accionistas 
y a los gobiernos”, aseveró Fran-
ces Haugen, una exempleada de 
la empresa ante los legisladores 
estadounidenses. - Télam -

A los 67 años 

Murió el periodista 
Marcos Mayer

El periodista, traductor, 
editor y ensayista, Marcos 
Mayer murió ayer a los 67 
años en la Ciudad de Bue-
nos Aires y dejó una obra 
que incluye libros como “La 
tecla populista”, “El rela-
to macrista”, “Partidos al 
medio” o “John Berger y los 
modos de mirar”. Nacido el 
9 de noviembre de 1953, 
estudiante y luego docente 
de Letras de la UBA, Mayer 
fue un destacado periodista 
cultural que ejerció el oficio 
en las redacciones de El 
Porteño, Revista Ñ y espec-
táculos de Clarín, Debate y 
Tres puntos. - Télam -

La imposibilidad de generar 
nuevas neuronas que provoca en-
fermedades como el Parkinson o 
la Esclerosis Lateral Amiotrófi ca 
(ELA) podría ser la clave para nue-
vas estrategias terapéuticas, según 
un estudio realizado por un equipo 
internacional de investigadores 
con participación argentina.

El trabajo, publicado reciente-
mente en la revista Science des-
cribió por primera vez cómo con 
el envejecimiento se va alterando 
la función de un tipo particular de 
células del sistema inmune en el 
cerebro, lo cual afecta la capaci-
dad de generación de neuronas. 
“En un trabajo previo ya se había 
descripto en el hipocampo de hu-
manos adultos, (una estructura con 

Descubren impacto de enfermedades   
neurodegenerativas para generar neuronas

Investigación con aporte argentino 

un rol importante en memoria y 
regulación del ánimo) la presencia 
de neuronas inmaduras, lo cual ya 
era indicativo de que había células 
madre dando lugar a neuronas 
nuevas”, señaló Mariela Trinchero, 
la investigadora del Conicet en la 
Fundación Instituto Leloir (FIL) que 
participó en la investigación enca-
bezada por María Llorens-Martín 
del Centro de Biología Molecular 
Severo Ochoa en Madrid. Y conti-
nuó: “Sin embargo, había dos cosas 
que se desconocían. Una era la 
composición del entorno en don-
de se generaban estas neuronas, 
lo que nosotros llamamos ‘nicho 
neurogénico’, ya que no cualquier 
área del cerebro tiene esta capa-
cidad”. - Télam -

Con la mira en desarrollo virtual 

La Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV), 
dependiente del Ministerio de 
Transporte, se sumará a los 
objetivos impulsado por Na-
ciones Unidas para reducir en 
50% las muertes y lesiones 
causadas por siniestros viales 
en los próximos diez años. A 
través de una disposición, la 
ANSV anunció su adhesión al 
Segundo Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial y el 
Plan Mundial de Naciones 
Unidas para reducir a la mitad 
las muertes en el tránsito 
entre 2021 y 2030. Buscan 
cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible orien-
tados a la seguridad vial, en 
particular la meta 3.6, de 
conformidad con la prome-
sa hecha en el Foro Político 

En un 50%

de Alto Nivel de 2019 sobre 
el Desarrollo Sostenible. 
“Desde la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial nos suma-
mos a esta iniciativa mundial 
porque nuestro objetivo es 
lograr muchos menos muertos 
y heridos como consecuen-
cia de siniestros viales en 
Argentina”, señaló el director 
ejecutivo de la ANSV, Pablo 
Martínez Carignano. - Télam -

Argentina se sumó al objetivo de la ONU        
de reducir las muertes en siniestros viales

Buscan concientizar sobre seguri-
dad vial. - Télam -



El ministro de Salud de la provincia 
de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, 
celebró que el parto respetado 
forme parte de una política pública 
del Gobierno provincial y sostuvo 
que era “un derecho que nos de-
bíamos en la Provincia”, donde 3,5 
de cada 10 partos son cesáreas, se-
gún relevamientos de autoridades 
sanitarias provinciales.
Kreplak efectuó estas declara-
ciones al participar del Foro “Ca-
mino al Parto Respetado” en la 
Región Sanitaria VIII, que com-
prende los municipios de Mar del 
Plata, Tandil, Balcarce, Necochea, 
entre otros.
El ministro felicitó a los integrantes 
del foro y reconoció su labor “en la 
implementación de este derecho 

El 35% de los partos en la provincia de 
Buenos Aires se realizan mediante cesárea

Foro “Camino al Parto Respetado”

que nos debíamos en la Provincia 
de Buenos Aires, de tener un siste-
ma de salud inclusivo que garanti-
ce el parto respetado”, informó un 
comunicado de esa cartera.
También celebró “el trabajo de 
construir una planifi cación estra-
tégica integrada e inclusiva que 
permita que todos y todas estemos 
participando de decidir cómo 
nuestro sistema se va a adaptar 
a los tiempos que debe y merece 
nuestra ciudadanía”.
Durante el Foro, la directora de 
Equidad y Género de la Provincia 
de Buenos Aires, Sabrina Balaña, 
detalló que 3,5 de cada 10 partos 
en la Provincia son cesáreas; y en 
la Región Sanitaria VIII la cifra se 
duplica y va en aumento. - DIB -

 

Covid- 19

Advierten que  “la suba de casos va a ser 
lenta pero sostenida en el tiempo”

El médico clínico y asesor pre-
sidencial Luis Cámera dijo ayer 
que la suba de casos positivos 
de coronavirus será “lento” y 
“sostenido en el tiempo”, aunque 
para esto destacó la importan-
cia de la vacunación en niñas y 
niños como también mantener 
los “estándares de cuidados”.
“(La suba de casos) va a ser un 
ascenso lento pero a lo mejor 
sostenido en el tiempo y eso 
depende con qué velocidad nos 
vacunamos”, dijo Cámera a la 
TV Pública y resaltó la impor-
tancia de la vacunación de “los 
niños, de tres años en adelan-
te” y “el cuidado que tiene que 
tener la gente”.

Preocupación por no uso 
de barbijos
Sobre los cuidados, el médico 
clínico se mostró “preocupado”. 
“El no uso de barbijos al aire 
libre es para las personas que 
están en su burbuja, sus cono-
cidos, las personas que están 
solas; pero cuando las personas 
contactan con otras tienen que 
usar barbijo”, indicó.
Continuó: “No se respetan 
prácticamente los aforos. 
Lo hemos visto en múltiples 
imágenes: cuando hay una 
concentración uno de cada 
tres no usa el barbijo”. “Tene-
mos que tratar que el virus no 
circule”, sintetizó. - DIB -

La atención de un 
ACV entra dentro    
del “código rojo” 

Los médicos conside-
ran al Accidente Cerebro 
Vascular (ACV) como un 
“código rojo”, es decir que 
su atención es de “máxima 
prioridad” ya que cada minuto 
es clave para evitar daños.

“El ACV es de los llama-
dos en Código Rojo de máxi-
ma prioridad, porque es una 
enfermedad de inicio súbito 
donde mueren aproximada-
mente 2.000.000 de neuronas 
por minuto”, señaló Adolfo 
Savia, médico emergentólogo 
y presidente del Consejo de 
Emergencias de la Sociedad 
Argentina de Medicina. - Télam -

“Máxima prioridad”
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Otras 28 personas murieron y 1.589 fueron reportadas con coronavirus 
en  el día de ayer en Argentina, con lo que suman 115.916 los fallecidos 
registrados oficialmente a nivel nacional y 5.286.074 los contagiados 
desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. - Telam -

Casos: 28 muertos y 1.589 nuevos contagios

La pandemia causada por el co-
ronavirus continúa castigando a los 
cinco países que limitan con Argen-
tina. Uno de ellos, Brasil, encaramado 
en lo alto de la triste estadística que 
contabiliza la cantidad de fallecidos 
en el orden internacional. Mientras 
tanto, Uruguay no se declara todavía 
el fin del estado de emergencia y 
sigue la preocupación en las otras 
tres naciones vecinas: Bolivia, Chile 
y Paraguay.

Brasil alcanzó los 21.766.168 de 
contagiados, con un total de 606.679 
muertes desde el inicio de la pande-
mia, con lo que es el segundo país 
con más fallecidos por la pandemia, 
después de los Estados Unidos. Es, 
además, el tercero en casos acumu-
lados, detrás del país norteamerica-
no y la India.

Chile viene de registrar en un día 
1.753 contagios y seis muertes, con lo 
que llegaron a 1.686.318 casos con-
fi rmados y 37.697 decesos desde el 
comienzo de la crisis sanitaria. El Mi-
nisterio de Salud señaló en su reporte 
que los contagios han aumentado 
un 28% en siete días y un 89% en 14.

El presidente de la República 
Oriental del Uruguay, Luis Lacalle 
Pou, anunció que se mantendrá el 
decreto de emergencia. “Todavía 
cesar la emergencia sanitaria no”, 
dijo el mandatario a los periodistas. 
“Con este aumento de casos en al-

Brasil, Chile, Boli-
via, Uruguay y Para-
guay tienen núme-
ros en alza.

Preocupa el avance de 
otra ola de coronavirus 
en países limítrofes

Alerta en Argentina

gunos departamentos, mejor poner 
punto muerto y no seguir avanzan-
do”, explicó.

Uruguay reportó el martes pa-
sado 267 nuevos casos, cuando en 
las últimas semanas registraba más 
de 100 contagios, pero sin superar la 
barrera de los 200. Allí se registraron 
392.585 casos y 6.074 fallecidos.

Incluso el país pudo celebrar días 
seguidos sin registrar casos. Algo 
parecido había ocurrido en Chile 
y Paraguay, donde el Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social re-
portó este miércoles un aumento de 
casos positivos diarios por segundo 
día consecutivo, con un número de 
79 en 24 horas.

Casos. En los países fronterizos la situación empeora. - DIB -

El 57% de los chicos y chicas de 3 
a 11 años que se inscribieron en 
la provincia de Buenos Aires ya 
comenzaron su esquema de va-
cunación contra el coronavirus.
Asimismo, el gobernador Axel 
Kicillof anunció el envío de más 
de 370 mil nuevos turnos para se-
gunda dosis de la vacuna contra el 
coronavirus para chicos y chicas 
de entre 3 y 17 años, y de más de 
73 mil para la primera dosis.
“Se están enviando nuevos tur-
nos para chicos y chicas, 73.345 
para primera dosis, 370.172 para 
segunda dosis, ¡Revisá tu mail, la 
página o la aplicación!”, escribió 
Kicillof en su cuenta de Twitter.
El total de vacunas aplicadas 
hasta el momento en territorio 
bonaerense es de 23.113.416, 
de las cuales 13.039.973 co-
rresponden a la primera dosis y 
10.073.443 a la segunda.
De ese total, el 94% de los ma-
yores de 60 años cuentan con 
esquema completo, al igual que el 
76% de los de entre 18 y 59 años.
En tanto, tienen las dos dosis el 
65% de las personas de entre 12 
y 17 años con comorbilidades; el 
13% de los adolescentes sin enfer-
medades preexistentes; el 92% del 
personal de salud y el 80% de los 
trabajadores de seguridad.
Cabe señalar que uno de cada 
cuatro contagios activos corres-
ponden hoy a personas menores 
de 18 años, por lo que el Gobierno 
busca avanzar en completar los 
esquemas en esa franja etaria.
Las autoridades de la provincia de 
Buenos Aires recordaron que todas 
las personas de entre 3 y 17 años 
pueden inscribirse en https://vacu-
natepba.gba.gob.ar/ o a través de la 
aplicación VacunatePBA . - DIB -

Las vacunas contra el coronavirus 
reducen el riesgo de contagio con-
tra la variante Delta, pero la infec-
ción puede seguir transmitiéndose 
entre los miembros que conviven 
en un mismo entorno aunque es-
tén vacunados, reveló un estudio 
realizado por científi cos británicos.
En ese sentido, el informe indica 
que las vacunas siguen siendo muy 
efi caces para prevenir las enfer-
medades graves y las muertes por 
coronavirus pero algunos estudios 
sugieren que pueden ser menos 
efi caces contra la variante Delta, 
que actualmente es la cepa domi-
nante en todo el mundo.
Según la revista médica The Lancet, 
que publicó un estudio realizado en 
el Reino Unido sobre 621 personas 
con infecciones leves por coronavi-
rus, descubrió que los que recibie-
ron dos dosis de la vacuna podían 
seguir transmitiendo la infección a 
los miembros de su hogar tanto va-
cunados como no vacunados.
El análisis reveló que el 25% de 
los contactos domésticos vacu-
nados dieron positivo por coro-
navirus, en comparación con el 
38% de los contactos domésticos 
no vacunados.
Las infecciones en las personas va-
cunadas desaparecieron más rápi-
damente que las de las personas no 
vacunadas, pero dieron lugar a un 
pico de carga viral, similar cuando 
las personas son más infecciosas, 
lo que probablemente explica por 
qué la variante Delta sigue siendo 
capaz de propagarse a pesar de la 
vacunación, dice el informe.
Según los autores del estudio, las 
personas que recibieron dos do-
sis de la vacuna, tienen un riesgo 
menor, aunque apreciable, de 
infectarse con la variante Delta en 
comparación con las personas no 
vacunadas.  - Télam -

Casi 6 de cada 10 
chicos inscriptos 
ya tienen al menos 
una dosis 

Las vacunas reducen 
el riesgo de contagio 
de variante Delta 

En la provincia No lo neutraliza

El ministro paraguayo de Salud, 
Julio Borba, declaró que el aumento 
de casos positivos y de internaciones 
se registra en un 90% en pacientes 
que no fueron vacunados. Señaló que 
el repunte de la pandemia en el país 
se da principalmente en los departa-
mentos de Alto Paraná, fronterizo con 
el Brasil, e Itapúa, vecino a Argentina.

Bolivia experimenta en las úl-
timas semanas ascenso de casos. 
Incluso, se habla de una cuarta ola. El 
viceministro de Salud y Promoción 
del Ministerio de Salud, Álvaro Te-
rrazas, declaró que el Gobierno tiene 
un nuevo plan para ser ejecutado en 
los próximos días a fi n de contener 
el nuevo rebrote. - DIB -



Bahía Blanca

Una pareja fue condenada a pe-
nas de siete años de prisión tras 
ser acusadas de haber extorsio-
nado a un hombre con el cual se 
habían contactado previamente 
por las redes sociales con su-
puestos  nes sexuales, informa-
ron fuentes judiciales.
El Tribunal en lo Criminal (TOC) 
2 de Bahía Blanca arribó a esa 
sentencia en el marco de un 
juicio abreviado en el que con-
denó a Adrián Escobar a la pena 
de siete años de prisión por el 
delito de “extorsión agravada 
por intervención de menor de 
edad”; mientras que a su pareja, 
Andrea Noris, fue condenada a 
la misma pena y delito por “ser 
partícipe primaria”.
Según se estableció, “Escobar, 

quien se encuentra detenido en 
un penal bahiense, utilizó el pa-
sado 24 de febrero un teléfono 
celular, y a través de WhatsApp 
simuló ser un jefe policial para 
exigir a un hombre de 32 años la 
entrega de 70.000 pesos como 
condición para no comunicar a 
la Justicia una supuesta de-
nuncia por grooming y abuso 
sexual que, según dijo, habrían 
formulado los padres de una 
menor de edad”.
Según la investigación a cargo 
del  scal Mauricio del Cero, 
“Escobar se aprovechó de un 
previo intercambio de mensa-
jes que había tenido la víctima, 
a través del cual simuló la 
apariencia de una adolescente 
de 16 años”. - Télam -

Condenan a pareja por extorsionar                     
a hombre contactado por las redes

para la internación domiciliaria y 
donde falleció el “10”, Pomargo 
explicó que en una reunión con la 
familia y los médicos se acordó que 
era “para pasar la abstinencia” al 
alcohol, y que “la elección fue de 
Diego, Gianinna y Jana”, aunque 
aclaró que la idea era que fuera por 
un corto plazo, ya que en diciem-
bre él esperaba poder conseguir 
una casa en mejores condiciones 
en “Castores”, uno de los barrios 
privados de Nordelta.

Además, dijo que en alguna 
oportunidad se “enojó” con Co-
sachov y el psicólogo Carlos Díaz 
-también imputado-, porque les 
decía que fueran a verlo “para 
reactivarlo” cuando Diego se tira-
ba en la cama.

A preguntas de los fi scales, Po-
margo reconoció que esos últimos 
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“Él estaba obsesiona-
do con Rocío, siempre. 
Ese fue el detonante”.

El exsecretario personal y el 
sobrino de Diego Armando Mara-
dona complicaron la situación de 
médicos y enfermeros imputados 
en la causa al afi rmar que en los 
últimos días notaron “hinchado” 
y deprimido al astro, que no salía 
de su habitación y que nadie hizo 
nada al respecto.

Se trata de Christian Maximilia-
no Pomargo (42), exmano derecha 
de Maradona y además cuñado 
del abogado Matías Morla, y de 
Jonathan Alejandro Espósito (37), 
quienes convivían con el exfut-
bolista en la casa de Tigre donde 
falleció el pasado 25 de noviembre 
y que el miércoles ampliaron sus 
declaraciones testimoniales en la 
Fiscalía General de San Isidro.

En gran parte de ambas de-
claraciones, las preguntas de los 
fi scales Cosme Iribarren, Patricio 
Ferrari y Laura Capra se centra-
ron en torno a cómo había sido el 
estado de salud de Maradona los 
últimos meses y días.

“Esos días no vino nadie”, dijo 
Espósito, quien aclaró que su fun-
ción en la casa era la de quedarse 
con Diego “a dormir, como cual-
quier familiar”.

“Los días previos (al falleci-
miento) se lo veía bajo de ánimo, 
se encontraba mal de aspecto. Los 
últimos dos días no salió de la ha-
bitación”, dijo el testigo.

Consultado sobre si notó al-
gún cambio físico, respondió: 
“Estaba más hinchado” y que lo 
comentó “con el enfermero”, en 
referencia a Ricardo Almirón, uno 
de los imputados.

“Para mí Diego Maradona se 

Christian Pomargo y Jonathan Espósito con-
vivían con el exfutbolista en la casa de Tigre, 
donde falleció el pasado 25 de noviembre.

El asistente y un sobrino de Maradona 
complicaron a médicos y enfermeros

Nombrada en las declaraciones. Última aparición pública de Diego 
Maradona. - Archivo -

La muerte del “10”

dejó estar, él no quería que se haga 
más nada”, señaló Espósito, hijo 
de María Rosa Maradona, una de 
las hermanas del excapitán de la 
selección argentina.

Declaraciones de Pomargo
En tanto, Pomargo contó ante 

los fi scales que en pandemia “Die-
go empieza con un consumo más 
excesivo de alcohol, estaba alejado 
de Rocío (Oliva) y le estaba cos-
tando un poco eso” y que a partir 
de ello y luego de una de sus her-
manas lo convenciera, comenzó a 
trabajar con la psiquiatra Agustina 
Cosachov, una de las imputadas.

Cumpleaños de Diego
El testigo recordó que el día 

de su último cumpleaños, el 30 de 
octubre del año pasado, “Diego es-
taba bastante triste porque quería 
juntar a todos sus hijos, lo había 
intentado en una comida pero no 
salió como lo esperaba”.

De ese día, también recordó 
que fue a la cancha de Gimnasia 
y Esgrima -en lo que fue la última 
aparición pública del astro-, para 
hablar con Marcelo Tinelli, quien le 
entregó una plaqueta por su cum-
pleaños 60, de algo vinculado a su 
exnovia, Oliva.

“Diego había hablado con Tinelli 
a quien le mandó un mensaje que 
le dice que vio a Rocío en ‘Polémica 
en el bar”, si podía hacer algo para 
que la echen, pero no por maldad 
sino para que vuelva a él. Él estaba 
obsesionado con Rocío, siempre. 
Ese fue el detonante”, comentó.

Consultado por la casa alquila-
da en el barrio San Andrés de Tigre 

Cuatro hombres fueron detenidos 
en el marco de la investigación 
del crimen del jubilado de 87 años 
asfi xiado con una bufanda y un ca-
ble telefónico durante un robo en 
su casa de la localidad balnearia 
de Villa Gesell, donde lo ataron y 
golpearon junto a su esposa, que 
sobrevivió, informaron fuentes po-
liciales y judiciales.
Las detenciones se efectuaron en 
el marco de la investigación que 
lleva adelante la fi scal Verónica 
Zamboni, titular de la UFI 6 ge-
selina por el homicidio de Basilio 
Mazzeo (87), ocurrido el pasado 
martes en dicha localidad de la 
Costa Atlántica de la provincia de 
Buenos Aires.
Fuentes judiciales y policiales 
informaron que los sospechosos 
fueron identifi cados como Diego 
David Reina (36), Dylan Broamser 
(24), Leonardo Ludueña (31) y Ro-
drigo Javier Moyano Ruiz (20).
Los cuatro quedaron formalmen-
te detenidos con el aval del juez 
David Mancinelli, a cargo Juzgado 
Garantías 6 de Villa Gesell, como 
presuntos coautores del delito de 
“homicidio en ocasión de robo”.
Las detenciones se concretaron 
ayer a la madrugada tras diez 
allanamientos dispuestos por la 
fi scal Zamboni.
El crimen ocurrió alrededor de 
las 14 del martes último en una 
casa situada en avenida 7, entre 
paseos 137 y 139, de Villa Gesell, 
donde delincuentes ingresaron 
con fi nes de robo y atacaron a 
la pareja para que les entregara 
dinero y objetos de valor.
La policía llegó a la vivienda y 
encontró al hombre muerto y 
a su mujer estaba en estado de 
shock. - Télam -

Villa Gesell

Cuatro hombres 
fueron detenidos por 
el crimen del jubilado

en la de inicio del debate.
“Él sabe muy bien lo que ocurre 

a su alrededor”, manifestó ante el 
jurado popular Juan José Vilapriño, 
quien era director del hospital de 
salud mental El Sauce, de Mendoza, 
cuando Pereg fue derivado desde el 
penal San Felipe.

“Vi que siente que es un gato, 
también vi alteraciones, delirios y 
vi que utilizaba esto para tener un 
benefi cio”, consideró el profesional.

Antes de ese testigo, expuso el 
médico del penal San Felipe Sebas-
tián Della Torre.

“No tenía patología psiquiátrica 
hasta el momento de su internación 
en El Sauce. No fue la misma persona 

Dos psiquiatras, un médico y 
una psicóloga declararon ayer en 
el juicio que el israelí Gilad Pereg, 
acusado de matar a su madre y a 
su tía en enero de 2019 en Men-
doza, se mostró “consciente de sus 
actos”, “conectado” y “lúcido” en 
las entrevistas que mantuvo con 
ellos, aunque admitieron que sus 
comportamientos son “diferentes” 
o “extraños”, no obstante lo cual no 
lo escucharon maullar como hizo 
en distintas audiencias judiciales y 

Médico, psiquiatras y una psicóloga 
dijeron que Pereg es consciente
En una nueva jornada del 
juicio al que es sometido 
el israelí Glad Pereg.

en los distintos momentos, conmigo 
mantuvo un trato normal”. recordó.

A su turno, una de las peritos 
ofi ciales, la psiquiatra del Cuerpo 
Médico Forense (CMF) Ana Inter-
landi, quien examinó al acusado 
tras su arresto, dijo que “estaba 
lúcido, se podía comunicar, man-
tener un diálogo” y que no se de-
tectaron “alteraciones”.

Finalmente, la psicóloga ofi-
cial Gema Lara, quien entrevistó al 
menos en cinco oportunidades a 
Pereg, fue contundente al afi rmar 
que no observó “ningún tipo de 
alteración” de parte del imputado, 
quien “prestó colaboración” y no le 
dio problemas. - Télam -

días lo vio a Maradona “hinchado”, 
uno de los signos del edema y los 
problemas cardíacos que le cau-
saron la muerte.

Al respecto, dijo que le pre-
guntó a otra de las imputadas, la 
enfermera Dahiana Gisela Ma-
drid, si era por la medicación, y 
si ella podía consultar, pero que 
les decían que “era porque estaba 
mucho acostado”. - Télam -
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La defensa del fundador de 
WikiLeaks, Julian Assange, man-
tuvo ante la justicia británica su 
posición acerca de que el activista 
podría suicidarse si es extradi-
tado a Estados Unidos, pese a 
las garantías de la justicia nor-
teamericana de que no perma-
necerá aislado en una prisión 
de alta seguridad o que incluso 
podría ser recluido en su país 
natal, Australia.

Aitor Martínez, el abogado 
español del periodista acusado 
por EEUU de espionaje y fil-
tración masiva de documentos 
clasificados, por los que puede 
ser condenado hasta 175 años 
de cárcel, explicó que los argu-
mentos presentados por el gi-
gante norteamericano no tienen 
validez jurídica para obtener su 
extradición.

En el segundo de los dos días 
de audiencia de apelación ante 
el Alto Tribunal de Londres, el 
equipo legal de Assange pidió a la 
corte que se mantenga la decisión 
previa de una jueza, que recha-
zó la demanda de extradición 
basándose en el riesgo de que 
Assange, de 50 años, se quitará 
la vida si era encarcelado en un 
centro estadounidense.

Segundo día de audiencia de apelación

Según su abogado, el australiano fun-
dador de WikiLeaks no soportaría ser en-
carcelado en Estados Unidos.

La defensa de Assange insiste: 
“Si lo extraditan puede suicidarse”

Apoyo. Al activista lo acompañan diversas organizaciones de Derechos 
Humanos de todo el mundo. - Télam -

La audiencia entrará 
ahora en cuarto inter-
medio por tres o cua-
tro semanas.

Indígenas ponen 
en pausa las 
protestas 
en Ecuador

Hasta el 7/11

Las organizaciones indígenas 
y de trabajadores que protesta-
ban en Ecuador desde el martes 
contra la política económica del 
Gobierno decidieron hoy poner 
una pausa en sus manifestacio-
nes, horas después de un nuevo 
llamado al diálogo de parte del 
presidente Guillermo Lasso.

Lasso invitó a la Confedera-
ción de Nacionalidades Indígenas 
(Conaie), la principal organización 
del sector, a “dialogar y buscar 
entendimientos” en un encuentro 
el 10 de noviembre en la sede de 
la Presidencia.

Sin referirse puntualmente 
a esa propuesta ni, mucho me-
nos, atribuirle la decisión a esa 
invitación, la Conaie y el Frente 
Unitario de Trabajadores (FUT) 
anunciaron que suspendían las 
protestas, que podrían retomar 
el 7 de noviembre.

El argumento fue que el país se 
encamina a un fi n de semana largo 
(desde el sábado hasta el martes 2) 
y que, además, Lasso estará fuera 
del país por su viaje a Europa a 
participar de la cumbre climática.

El titular de la Conaie, Leo-
nidas Iza, anunció que visitará 
varias provincias para comuni-
car a las bases las decisiones de 
la organización, reportó el sitio 
Primicias.

Ya la noche del miércoles el 
FUT había adelantado que sus-
pendía la protesta y que retomaría 
“las acciones de lucha luego del 
largo feriado”. - Télam -

En las próximas semanas 
la justicia de Gales comu-
nicará la pena para David 
Henderson (67) por la 
muerte del futbolista.

Declaran culpable al empresario que    
organizó el vuelo de Emiliano Sala

David Henderson, el empresa-
rio británico que organizó el vuelo 
que mató al futbolista argentino 
Emiliano Sala, fue declarado cul-
pable en el tribunal de Cardiff, en 
Gales, de poner en peligro la segu-
ridad del avión.

Henderson, de 67 años, fue 
acusado de no seguir las normas de 
seguridad que llevaron a la muerte 
de Sala, de 28 años y del piloto 
David Ibbotson de 59, cuando su 
avión se estrelló en el Canal de la 
Mancha en un vuelo que se dirigía 
a la ciudad francesa de Nantes a 
Cardiff el 21 de enero de 2019.

El empresario negó haber ac-
tuado de manera imprudente o 
negligente que pudiera poner en 

peligro la nave, pero el jurado lo 
declaró culpable de los cargos en 
su contra.

El jurado, formado por siete 
hombres y cinco mujeres, tardó 
siete horas y media en condenar a 
Henderson, que será sentenciado el 
12 de noviembre por mayoría y en-
frenta penas máximas de cinco años 

y otros dos por cargos menores.
Según informó la BBC, los 

abogados que hablaron en nom-
bre de la familia de Sala dijeron 
que la condena de Henderson 
fue bien recibida, pero que sus 
acciones eran solo “una pieza 
del rompecabezas” de cómo se 
estrelló el avión. - Télam -

gran impacto en la agencia. ¿De 
verdad pensamos que el establis-
hment de inteligencia no somete-
rá a Assange a un trato inhumano 
al llegar allí?”, insistió.

Assange decidió no presen-
tarse a la audiencia de  ayer tras 
haber seguido la de ayer por vi-
deoconferencia desde la cárcel 
de alta seguridad de Belmarsh, 
en el sudeste de Londres, donde 

está desde 2019.
El fundador de WikiLeaks fue 

detenido por la policía británica 
en abril de 2019, tras haber pa-
sado siete años recluido en la 
embajada de Ecuador en Londres, 
donde se refugió cuando estaba 
en libertad bajo fianza. Temía la 
extradición a Estados Unidos o 
Suecia, que lo reclamaba por vio-
lación, cargos que fueron aban-
donados desde entonces.

El gobierno de Estados Unidos 
lo responsabiliza por 18 cargos 
relacionados con la divulga-
ción por WikiLeaks en 2010 de 
500.000 documentos secretos 
detallando, entre otros, aspec-
tos de las campañas militares en 
Afganistán e Irak. - Télam -

Tras estas dos jornadas, la 
audiencia entró en cuarto inter-
medio “tal vez por tres o cuatro 
semanas”, en que se conocerá la 
decisión, aseguró Martínez.

El letrado volvió a descartar la 
validez legal del reclamo presen-
tado por el abogado que repre-
senta al gobierno estadouniden-
se, James Lewis, quien aseguró 
que si fuera extraditado, Assange 
no será sometido a medidas es-
peciales ni estará detenido en el 
temido centro penitenciario de 
muy alta seguridad ADX Floren-
ce, en Colorado, conocido como 
“Alcatraz de las Rocosas”.

Tras citar otros casos de ex-
tradiciones a EEUU precedidas 
por promesas luego incumpli-
das, Martínez preguntó: “¿Alguien 
piensa que Assange no sería en-
cerrado en una prisión de máxima 
seguridad o se le aplicaría un tra-
tamiento penitenciario durísimo? 
Estamos hablando de la persona a 
la que la CIA planeó asesinar, de 
acuerdo a revelaciones recientes 
en la prensa norteamericana”.

“Hablamos de la persona que 
publicó Vault 7, un paquete de 
información sensible de la CIA 
sobre intromisiones sistemáticas 
en los dispositivos tecnológicos 
de los ciudadanos, causando un 

El británico enfrenta un máximo de cinco años de prisión.  - Archivo -

Fue acusado por una docena de mujeres

El exgobernador del estado 
de Nueva York, el demócrata 
Andrew Cuomo, fue acusado 
de un delito sexual en el tri-
bunal de la ciudad de Albany, 
dijo ayer el vocero de los tri-
bunales del estado de Nueva 
York, Lucian Chalfen.
“Se ha presentado una denun-
cia por delito menor contra el 
exgobernador Andrew Cuomo 
en el Tribunal de la ciudad de 
Albany, como se trata de un 
delito sexual, en breve esta-
rá disponible una denuncia 
redactada”, dijo Chalfen en un 
comunicado.
Se trata de la segunda denun-
cia oficial de este tipo pre-
sentada contra Cuomo, quien 
en agosto pasado renunció 
a su cargo tras ser acusado 
de acoso sexual por casi una 
docena de mujeres.
“Andrew M. Cuomo inten-
cionalmente, y sin ningún 

propósito legítimo, colocó a la 
fuerza su mano debajo de la 
blusa de la víctima y sobre la 
parte íntima de su cuerpo”, se 
lee en el texto acusatorio, que 
sitúa los hechos en la tarde 
del 7 de diciembre de 2020.
De momento, no hubo co-
mentarios al respecto del 
acusado, reportó la agencia 
de noticias Sputnik.
La dimisión de Cuomo se 
dio después de que la fiscal 
general del estado de Nueva 
York, Letitia James, revela-
ra el pasado 3 de agosto 
que el exgobernador había 
acosado sexualmente a 11 
mujeres, actuales y antiguas 
funcionarias, con tocamien-
tos no consentidos y múlti-
ples comentarios ofensivos 
de una naturaleza sugestiva 
y sexual que crearon un 
ambiente laboral hostil para 
las víctimas. - Télam -

Otra denuncia oficial de abuso sexual contra el           
exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo



Racing: G. Arias; J. Cáceres, N. 
Domínguez, L. Sigali, E. Mena; A. Mo-
reno, M. Martínez, M. Rojas; E. Copetti, 
L. López y T. Chancalay. DT: F. Gago.

Def. y Justicia: L. Unsain; Franco Pa-
redes, Nicolás Tripicchio, N. Colombo, 
A. Soto; Loaiza o Hachen, K. Gutié-
rrez, F. Pizzini, W. Bou, C. Rotondi; M. 
Merentiel. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 19 (TNT Sports).

Argentinos: F. Lanzillota; K. Ma-
cAllister, L. Mosevich, L. Villalba, 
E. Gómez; J. Cabrera, J. Gómez, F. 
Moyano, G. Florentín; N. Reniero, G. 
Ávalos. DT: G. Milito.

Lanús: L. Morales; N. Morgantini, Gui-
llermo Burdisso, M. Pérez, B. Aguirre; L. 
Acosta, F. Pérez, J. Morel, I. Malcorra; 
J. Sand, J. López. DT: L. Zubeldía.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 21.15 (Fox Sports Premium).

El tenista porteño Diego 
Schwartzman avanzó ayer a los 
cuartos de fi nal en el Torneo ATP 
500 de Viena, en Austria, tras 
derrotar al francés Gael Monfi ls 
por 7-6 (7-5), 4-6 y 6-2.
En un partido que resultó pa-
rejo desde el comienzo, el ar-
gentino, ubicado en el puesto 
16 del ranking mundial de la 
ATP, logró vencer en el primer 
set por tie break (7-6), cayó en 
el segundo 4-6 y en el tercero 
se impuso 6-2 con precisión 
en sus puntos desde los saques 
ganados, con 66 sobre 62 de 
su rival, para quedarse con la 
victoria luego de 2 horas y 32 
minutos de partido.
Con la victoria sobre Monfi ls (21), 
el “Peque” Schwartzman logró 
el pase a cuartos de fi nal del ATP 
de Viena y jugará con el esta-
dounidense Frances Tiafoe (49), 
quien en el último partido del 

El exfutbolista Daniel “Rolfi ” 
Montenegro asumió ayer como 
nuevo asesor deportivo de In-
dependiente, club en el que jugó 
durante cuatro etapas y con el 
que ahora fi rmó contrato hasta 
fi n de año.
“El ‘Rolfi ’ ya comenzó sus tareas. 
Aportará su conocimiento y ex-
periencia en todas las áreas del 
fútbol de la institución, tanto en 
lo profesional como en lo forma-
tivo”, anunció Independiente en 
un comunicado difundido desde 
las redes sociales.
Y agregó: “Es uno de los jugado-
res más importantes en las últi-
mas décadas del Rey de Copas. 
Durante sus cuatro etapas dispu-
tó 240 partidos y marcó 69 goles, 
dos cifras récord en el siglo XXI”.
“Goleador, capitán, fi gura, y 
campeón. En las buenas y en las 
malas. Un símbolo del Club Atlé-
tico Independiente regresa hoy 

El “Peque” le ganó un partidazo a Monfi lsEl “Rolfi ” Montenegro, asesor del “Rojo”

Tenis - Octavos de fi nal en el ATP de VienaNueva función para el ídolo en Independiente
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Lautaro.- El delantero argentino 
Lautaro Martínez renovó con 
Inter de Milán hasta junio del 
2026 y tendrá uno de los con-
tratos más altos del plantel, se-
gún trascendió en los medios 
del país europeo. El exRacing, 
de 24 años, también firmó una 
cláusula de rescisión de 111 
millones de euros, con lo que 
la institución lo “blindó” de cara 
a los próximos mercados de 
pases. - Télam -

“Dibu” Martínez.- El arquero 
del seleccionado argentino, 
Emiliano “Dibu” Martínez, viajó 
ayer de urgencia para asistir 
a la operación de su padre, 
Alberto, y se alojó en el predio 
de la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA). “Muchas 
gracias AFA y Chiqui Tapia 
por ayudarme en todo en 
estos días difíciles”, escribió 
el futbolista de Aston Villa de 
Inglaterra en su cuenta de 
Instagram, con un corazón y 
una foto del predio de Ezeiza. 
Además, Martínez subió una 
foto con su papá ya despier-
to y con su hermano. “Es 
nuestro guía”, expresó sobre 
su padre. - Télam -

Messi en duda.- El líder París 
Saint Germain (PSG), con 
Lionel Messi en duda, visitará 
hoy a Lille, en el partido que 
abrirá la duodécima fecha 
de la Ligue 1 de Francia. El 
partido comenzará a las 16 en 
el Parque de Los Príncipes 
de París, con transmisión de 
ESPN. Messi se ausentó en la 
mañana de ayer a los entre-
namientos por una molestia 
muscular y será evaluado con 
el pasar de las horas para 
saber si se encontrará en 
condiciones. - Télam -

Clásico al 100.- El encuentro 
del 16 de noviembre entre 
las selecciones de fútbol de 
Argentina y Brasil en el esta-
dio Bicentenario de San Juan 
contará con 25 mil lugares 
disponibles, según informó la 
Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA). La reunión entre el 
presidente de la AFA, Claudio 
Tapia, y el gobernador sanjua-
nino, Sergio Uñac, dejó como 
saldo la noticia del regreso del 
100 por ciento del aforo a un 
espectáculo masivo, ya que 
el estadio cuenta con 25.360 
lugares. - Télam -

Breves de Selección

Racing Club recibirá hoy a De-
fensa y Justicia en un encuentro 
que marcará el primer contacto 
de Fernando Gago con el público 
“albiceleste” y será válido por la 
fecha 19 de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF).

El partido se jugará desde las 19 
en el Cilindro de Avellaneda, con ar-
bitraje de Germán Delfi no y transmi-
sión de la señal de cable TNT Sports.

La “Academia” viene de perder 
por 2-1 ante Rosario Central, en el 

Gago se presenta 
en el Cilindro ante el 
“Halcón” de Beccacece
Racing y Defen-
sa, dos equipos de 
propuesta similar, 
abrirán la jornada 
desde las 19 en 
Avellaneda.

Liga Profesional. En marcha la fecha 19

Contraste. “Pintita” debutó el sábado pasado en Rosario con una derrota 
ante Central. - Archivo -

El lateral izquierdo de River, 
Fabrizio Angileri, respondió bien 
en los trabajos con pelota en 
espacios reducidos y Marcelo 
Gallardo decidirá si le devuelve 
la titularidad el domingo ante 
Estudiantes de La Plata por la 
fecha 19 de la Liga Profesional 
(LPF).
Angileri recibió el alta médica la 
semana pasada luego de sufrir 
un desgarro en el isquiotibial 
izquierdo, pero quedó afuera del 
equipo ante Argentinos porque 
no estaba bien en el aspecto fut-
bolístico.
De regresar al primer equipo, 
Gallardo tiene que elegir entre 
Robert Rojas y Milton Casco para 
hacer un cambio o modifi car el 
sistema táctico resignando a ju-
gadores en la zona media, donde 
además regresa Enzo Pérez.
En relación al jugador mendo-
cino, que ya cumplió la fecha 
de suspensión, de mantener el 
actual sistema, su ingreso sería 
por Bruno Zuculini o Enzo Fer-
nández, ambos de muy buenos 
rendimientos ante Argentinos.
Por otro lado, también está la 
incógnita en la delantera donde 
Braian Romero, que ingresó en 
el segundo tiempo de los últi-
mos dos partidos y anotó goles 
en ambos, podría volver a la 
titularidad en el lugar de Benja-
mín Rollheiser.
Con este panorama, el plantel mi-
llonario se entrenó ayer en el pre-
dio de Ezeiza tras una jornada de 
descanso y volverá al trabajo hoy 
para quedar concentrados maña-
na a la tarde luego de los trabajos 
de pelota parada. - Télam -

Gallardo recupera 
a Angileri para 
el tramo fi nal

River - Domingo

Schwartzman, a cuartos 
en Austria. - DeportesAR -

Será su quinta etapa en el club. - CAI -

día sorprendió al Stefanos Tsit-
sipas (tercero en el ranking de la 
ATP y máximo favorito al título) 
por 3-6. 6-3 y 6-4. - Télam -

para seguir ayudando a la institu-
ción”, concluyó el comunicado.
Montenegro estuvo en el 2000, 
luego en 2002/03, más tarde 
desde 2006 a 2009 y fi nalmen-
te entre 2013 y 2014. Su último 
club como jugador profesional, 
de 2015 a 2018, fue Huracán, del 
que surgió. - Télam -

debut de Gago como técnico en reemplazo del interino Claudio 
“Sifón” Ubeda, y se ubica en el 
15to. lugar con 23 unidades, a 19 
del líder River (42).

El conjunto de Avellaneda, 
además, cuenta con 44 puntos y 
se encuentra en la última posición 
(9na.) de la tabla anual que otorga 
un boleto a la próxima edición de 
la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Sebastian 
Beccacece, en tanto, venció por 
2-1 a Platense en la fecha pasada, 
lleva cinco partidos sin perder (con 
cuatro triunfos y un empate) y se 
ubica en el séptimo lugar con 28 
unidades. - Télam -

El “Toro” cobrará seis millones por 
año. - INTER -


