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CUMBRE EN ROMA

El Gobierno busca
guiño del G20
al acuerdo con el FMI
FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

El Ciudad de Bolívar
se despide en General Cerri

PEDESTRISMO - SE REALIZA LA 22ª EDICION DE LA PRUEBA “DINO H. TINELLI”

Vuelve la fiesta; a correr
A las 17, desde el mástil central de la ciudad, se pondrá en marcha la 22ª edición de la competencia pedestre y principal fiesta deportiva bolivarense. Tras un paréntesis de un año provocado por la pandemia, “la Tinelli” celebrará su 22ª edición con una cifra de participantes que
alcanzaría los 3.000, según lo señalado por el director de Deportes, Alejandro Viola. Serán
10 km. competitivos, a recorrer por el mismo trazado utilizado en los últimos años, y 3 km. de
una correcaminata participativa. Se repartirán más de 200 mil pesos en premio; el ganador
de la general masculina se llevará 12 mil, lo mismo que la primera dama en cruzar la meta.
En cuanto a los locales, los primeros de ambos géneros subirán al escalón más alto del podio
sabiendo que, además del orgullo por la victoria, tendrán 6 mil pesos como premio. También se
premiarán a atletas en silla de ruedas y no videntes. Fiscaliza la Agrupación Los Flamencos.
Hubo que esperar dos años para volver a vivir esta fiesta; pero el día llegó. A disfrutarla.
FUTBOL LOCAL
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Van las semifinales “de ida”
en Reserva y Primera división
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La ausencia de 0 km en Bolívar va creciendo día tras día
Ante la falta de 0 km en
la ciudad, varias concesionarias de automotores se encuentran
expectantes y responsabilizan directamente
a la “nula importación
desde el exterior”.
Los últimos meses no están siendo fáciles para el
ambiente automotor, si
es que nos referimos a
la categoría 0 km. Varias
concesionarias de la ciudad han manifestado su
poca actividad en esta
área, que se ha ido acrecentando con el pasar del
tiempo. La pandemia fue
uno de los factores el cual
hacen referencia varios
agencieros, pero consigo
debajo del brazo también
se encuentra el mal momento económico que
está atravesando Argentina, lo cual no permite que
la importación de coches
o parte de los mismos lleguen al país.
NO HAY STOCK DE 0 KM

Desde La Mañana tuvimos la oportunidad de
acceder a varias agencias
automotores de nuestra
localidad, y la frase que
más se repitió fue la de
“no hay stock de 0 km, las
agencias están vacías”.
Un ejemplo de esto se dio
en Gama Center Autos,
empresa dedicada a la
venta de usados y 0 km.
Aquí, tanto Nahuel Luengo como Mauricio Morales, el primero asesor
comercial y el segundo
vendedor, estuvieron de
acuerdo y manifestaron
que “hay muy poco stock
de 0 km. El gran problema es la importación,
tanto de accesorios para
ensamblar vehículos de
producción nacional como
la entrada de autos desde
afuera”.
Asimismo, también recalcaron que la pandemia los
obligó a buscar nuevas
alternativas a la hora de
llevar a cabo una venta,
ya que “acudimos a las redes sociales, apostamos

a otro tipo de venta. Obviamente, si comparamos
con el 2019, las ventas
cayeron, pero a pesar de
la pandemia, se vendió
bien”.
Desde Rubén Montero
Automotores, la opinión
no cambió mucho, ya
que, su dueño, Rubén
Montero, coincide en que
“lo que falta es el producto, no hay autos, no hay
pick ups, ciertas marcas
están más complicadas
que otras. Hay gente que
busca autos o camionetas, pero no tenemos, las
fábricas no las tienen”.
Además, aclara que la
mayor complicación es
más del producto que de
la venta, puesto que todo
lo que viene del exterior
no se puede traer “ya que
no están los dólares, es
básicamente por eso”.
Por su lado, Néstor Churrero Navarro, dueño de
Automotores
Churrero,
tuvo una visión diferente
acerca de la ausencia de
0 km en su local. Aunque
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aclaró que actualmente
no trabaja con stock en
esta categoría, antes de
la pandemia si lo hacían,
con la marca Volkswagen.
“La pandemia frenó todo,
impactó fuerte, con lo
cual este último tiempo
el precio del cero ha subido mucho, y, además,
ya no hay, porque no se
están fabricando. Fue la
gran responsable de todo,
estuvimos dos meses cerrados, y eso generó un
golpe bastante grande”,

declaró. Durante los últimos meses ha vendido
algunos 0 km, pero actualmente su empresa se encuentra trabajando con un
50 %, comparándolo con
principios del año 2020.
LA VENTA DE USADOS
SE ENCUENTRA MÁS
ACTIVA
A pesar de que en el ámbito de 0 km ninguna de
las tres empresas está
pasando por un momento óptimo, obviamente

también se dedican a la
venta usados. En este rubro, hay mucho más movimiento que en los 0 km.
Por el lado de Gama Center Autos, Luengo y Morales afirmaron que “los
usados multimarca se
están vendiendo bien, es
uno de nuestros fuertes.
Venimos de meses buenos y otros no tan buenos, pero dentro de todo
se está vendiendo bien”.
Sobre este tema, Rubén
Montero manifestó que el

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

110 Vacas Nuevas y ½ Uso
con Cría y Gtia. de Preñez
3 Toros P. Hereford
Origen“Cerro Negro”
PLAZO: 30-60-90-120 DIAS

Gordo, invernada y cría.
SIN ALMUERZO SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES
AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

impacto de no vender 0
km es muy grande, debido
a que golpea a los usados
directamente: “al no vender cero, cuesta conseguir usados. Si hablamos
de usados muy cercas
del 0 km, ya te encontrás
que hay usados 2020 que
valen lo mismo que uno
nuevo. Las situaciones
están muy parecidas. Las
herramientas para vender
están, lo que falta es el
producto”.
Néstor Navarro manifestó que el tema de usados
se encuentra en un buen
momento, y que poco a
poco las ventas van aumentando. “Ofrecemos lo
que tenemos, por ejemplo, lo que más vendo
es Peugeot, Fiat y Volkswagen, con un stock de
20 autos. El tema de venta va tranquilo, en agosto
laburamos mejor que en
septiembre, y octubre va
bastante bien. Los usados van a valer mucho en
unos meses”, describió.
¿CÓMO SERÁ EL FUTURO DE LA VENTA DE 0
KM EN BOLÍVAR?
Como remarcamos a lo
largo de todo el informe,
la ciudad no está pasando
un gran momento a nivel
falta de producto y/o ventas. Sobre esto, los tres
concesionarios se animaron a hacer un futurismo cercano acerca de la
venta dentro de algunos
meses.
Desde Gama Center Autos se afirmó que “vemos

muy positivo la venta en
el futuro, ya que la gente
invierte en autos y a su
vez ofrecemos una buena facilidad de pago en
los 0 km. Uno de nuestros
mejores aspectos es que
tenemos variedad, autos
seleccionados y hay mercadería y precio, con lo
cual la gente viene”.
Por otra parte, Montero
sostiene y cree que el panorama va a seguir igual
o peor: “en los próximos
años el tema de traer vehículos desde afuera lo
veo muy complicado. Esto
ya lo vivimos en otros
años, cosas bastantes parecidas se han vivido en el
país. Son ciclos que aparecen cada 10 o 12 años,
con lo cual no veo que
se solucione rápido, será
para largo tiempo”.
Por último, pero no menos
importante, Navarro coincide con lo anteriormente
dicho y cree que el panorama seguirá oscuro por

bastante tiempo: “en un
futuro, por ejemplo, los 0
km en Toyota, hasta febrero o marzo no hay, no
están fabricando. Va a
costar conseguir, es por
eso que veo muy complicado el cero en los próximos meses”.
En conclusión, se puede
decir que la ciudad de Bolívar está pasando por un
momento bastante oscuro
si nos referimos a la venta
de 0 km. Esto se debe a
que el país no está atravesando un momento óptimo, con lo cual, no ayuda
para nada al momento de
liberar las importaciones,
no solo de autos, sino
también de elementos
para el mismo. Debido a
esto, cada instante que
pasa es más difícil para el
sector automotor ocultar
el vacío de 0 km en sus
salones, y con el pasar de
los meses, la situación no
muestra una mejora.
Facundo Abel
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Detuvieron a Julio Sena por violencia de género
contra su ex pareja
Julio César Sena fue detenido acusado de amenazar de muerte a su ex
pareja con una varilla de
hierro y con una cuchilla
de cocina.
La aprehensión del hombre, se produjo el pasado
11 de octubre por personal
policial de la Comisaría de
Bolívar en el domicilio de
sus padres, sito en barrio
Villa Diamante, acusado
de haber amenazado en
reiteradas oportunidades
a su ex esposa y madre
de sus hijos, con matarla
con una varilla de hierro.
Según informaron, el
acusado contaba con
una restricción de acercamiento hacia la mujer
por denuncias radicadas
contra él, en la Comisaría
de la Mujer y la Familia de
Bolívar.

El último hecho de violencia registrado en que estuvo involucrado ocurrió
el 11 de octubre pasado,
cuando su ex esposa se
encontraba junto a sus
hijos almorzando en la
casa de los progenitores
de Sena. Todo comenzó
cuando el acusado discutió con su madre y su ex
esposa intercedió para
que deponga su actitud,
por lo cual Sena la amenazó con agredirla física-

mente.
La víctima junto a sus tres
hijos menores de edad y
su ex suegra intentaron
retirarse de la vivienda y
el imputado las interceptó y le arrojó un tronco de
madera con el fin de lesionarla. En ese momento
lograron huir y refugiarse
en el interior de la vivienda, oportunidad en la que
llamaron a la policía. Sena
continúo con su conducta
agresiva,
amenazando

con una varilla de fierro y
logró ingresar a la vivienda, tomó una cuchilla y
amenazó nuevamente de
muerte a las mujeres, que
lograron huir y refugiarse
esta vez en un vehículo.
A partir de estos hechos
y con Julio César Sena
en condición de aprehendido, el Ministerio Público
Fiscal, a cargo de la Dra.

Julia María Sebastián,
solicitó la conversión de
su aprehensión en detención. La cual fue concedida por el Dr. Carlos
Eduardo Villamarín del
Juzgado de Garantías
Nº2 de Olavarría.
Julio César Sena está
acusado de los delitos de
Abuso de armas y amenazas agravadas por el uso

de arma, dos hechos en
concurso real entre sí y
estará privado de su libertad, alojado en una Unidad Penitenciaria hasta
que se realice el juicio en
su contra, ya que el 15 de
octubre le fue denegado
el beneficio de excarcelación, solicitado por el defensor oficial que lo asiste.

Marcelo Seronero y su
padre Jorge, compraron
el trencito en Daireaux.

El paseo de la ciudad se
dividirá en cuatro y saldrá
una vez para cada lado,
con el fin de que tenga
cuatro recorridos diferentes. El pasaje costará $
200 y recorrerán parte de
la ciudad y el parque.
Los nuevos propietarios lo
están acondicionando con
dibujos infantiles, luces,
música, etc., para que los
niños puedan disfrutarlo.
Un dato para destacar
es que Jorge, que trabajó durante 20 años en la
municipalidad, vendió su
auto para poder comprar
el trencito.

El “trencito” volverá a recorrer
las calles bolivarenses

GRAN FERIA CARITAS

“Verano”

6 de Noviembre, de 9 a 17 hs.
en Olascoaga 246.
remeras - pantalones - camisas
vestidos - sandalias - shorts

Te esperamos, no faltes...
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ALCECAB
La Comisión Directiva de la Asociación de Lucha Contra
el Cáncer de Bolívar, Legajo D.P.J.B.A. Nº 118852, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de noviembre de 2021, a las 18 hs. en la sede sita en Pellegrini
602, de la localidad de Bolívar, Provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios para que conjuntamente
con el Presidente y el Secretario de la entidad firmen el
acta de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance General y
Cuadro de Resultados comprendido por el período
01/07/2020 al 31/07/2021.
3) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e informe Contador.
Marcelo Colombo
PRESIDENTE

María Asunción Sarraúa

O.1388 V.30/10

SECRETARIA

Mariela Uahb Elustondo

TERAPEUTA HOLISTICA
Biodescodificacion - Terapias Integrativas

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.

¡hasta diciembre!
O.1356 V.13/01/21

¿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.

Calzados
y Deportes

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

Después de mucho andar,
para conseguir la habilitación municipal y de tener
que hacer reformas en el
vehículo, ya que en las
exigencias para que pueda ser habilitado se pide
que tenga cinturones de
seguridad en cada asiento, la familia Seronero
logró su objetivo y a partir del sábado, el trencito
recorrerá las calles de la
ciudad.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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Detuvieron a un hombre
acusado de abusar sexualmente de su nieta
Un hombre de 72 años fue
detenido este viernes por
personal policial de la Sub
Delegación de Investigaciones de Bolívar y está
acusado de haber abusado sexualmente de su nieta, mientras se quedaba a

dió en su propia casa y
con un familiar directo.
Necesitó 6 años para contarlo por primera vez.
En el marco de la investigación desarrollada por
la Fiscalía N°15 de Bolívar y a partir de diversas
medidas de prueba obtenidas, en las que cuentan
pericias y toma de declaraciones, entre ellas la de

profesionales de la salud,
en las últimas horas la fiscal Julia María Sebastián
requirió al Juzgado de
Garantías una orden de
allanamiento y detención
para con el acusado.
La medida fue autorizada
por lo que este viernes
personal de la Sub DDI
llevó adelante el operativo. Los hechos por los

que se lo acusa sucedieron en la ciudad de Bolívar, pero el hombre ya no
se encontraba viviendo en
esta ciudad por lo que los
investigadores
tuvieron
que trasladarse a la ciudad de Espigas y en un
domicilio de dicha ciudad
realizaron la requisa y detuvieron al imputado.
Tras su detención, fue
su cuidado.
Según confirmaron fuentes oficiales, la investigación se inició cuando en
enero de 2019 una mujer
radicó la denuncia en la
Comisaría de la Mujer
y la Familia y en ella dio
cuenta de que su hija de
14 años había expresado
que su abuelo había abusado de ella cuando era
una niña y se quedaba a
su cuidado. Fue abusada
sexualmente desde los 8
años hasta los 13. Como
en muchos casos, suce-

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días
a herederos y acreedores
de
MONICA
SYLVIA WELSH, DNI
10.899.893.

Bolívar, Octubre
de 2021.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.30/10/21

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
La Comisión Directiva de “Golf Club Las Acollaradas Asociación Civil”, dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias, convoca a sus socios, a la Asamblea General Ordinaria, el día martes 30 de noviembre de 2021, a las 19.30
Hs.. La misma se realizará en su sede de Castellá y calle
13 S/N, de la ciudad de Bolívar, a fin de dar tratamiento, al
siguiente
ORDEN DEL DÍA
1) Consideración de Memoria y Balance.
2) Renovación de los miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas.
3) Designación de 2 (dos) socios para que, conjuntamente
con el Presidente y Secretaria del Club, firmen el acta de
la Asamblea.

Nemesio Durrieu

Reina Venier

PRESIDENTE

SECRETARIA

O.1389 V.01/11

trasladado a Bolívar, se
le tomó declaración indagatoria en la Fiscalía N°
15 y será alojado en una
Unidad Penal bajo la acusación de los hechos de
“abuso sexual reiterado
agravado por ser cometido por ascendiente en
concurso real” y “abuso

sexual con acceso carnal
agravado por ser cometido por ascendiente en
grado de tentativa”.
Este medio no informa el
nombre del acusado para
preservar la identidad de
la menor víctima de la violación.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE
CUENCA OESTE DE BUENOS AIRES
LA COMISION DIRECTIVA DE LA CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA CUENCA OESTE DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA A REALIZARSE EL DIA VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 8.30 HORAS Y A LAS 9.30 HORAS
EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE. LA MISMA SE REALIZARA EN CARLOS CASARES,
EN EL TAMBO DEMOSTRATIVO DE NUESTRA CÁMARA,
RUTA 5 KM 336,5 , A EFECTOS DE TRATAR EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA:
1.- Lectura y consideración de la Memoria.
2.- Lectura y consideración del Balance General.

CAPROLECOBA
Comisión Directiva
19-11-21

REMATES
FERIAS
COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

O.1390 V.01/11

La víctima tenía 8 años
cuando comenzaron los
abusos.
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A pedal y corazón por la 65, quizás hasta Usuhaia
Colaboración: Raúl Archy Peret
Viajando hacia Bolívar por
la 65 y atento a los tremendos baches, me llaman la atención un par de
ciclistas en sentido contrario que, en apariencia,
parecía que andaban cazando perdices; aunque
tampoco tienen pinta de
cazadores. ¿Viajeros? No
me parece, ya que andan
en alpargatas y de gorritas…
¡Imposible quedarme con
las ganas de saber! Ahí
nomás bajé a la banquina,
pegué la vuelta y me cos-

dentro de seis meses, tengo trabajo seguro”.

AVISOS VARIOS
tó alcanzarlos. Llevaban
una velocidad importante.
Cuando se detienen, les
digo: “¡Linda velocidad
llevan!! Me costó alcanzarlos”
Riendo, uno de ellos me
dice: “es que vamos con
viento a favor”.
Nos presentamos y ante
mis preguntas, me cuentan…
Yo me llamo Alejandro
García, soy de Mar del
Plata y de profesión albañil. Hace mucho que

quería viajar en bicicleta y
le conté el proyecto a mi
amigo Hugo Leiva y decidimos viajar.
(Los dos somos de Mar
del Plata y arrancamos
con un pequeñísimo inconveniente, ya que quería llegar a Mendoza y
Hugo, hace un tiempo
tuvo un accidente en moto
y perdió una pierna. Aunque su bicicleta tiene un
pequeño motorcito, no se
anima a ir a la cordillera
y menos ahora que tuvo

que pasar por Tandil y le
costó mucho las subidas y
en partes tuvo que ayudar
con el pedal. En realidad,
Hugo me pensaba acompañar doscientos kilómetros nada más, pero se
entusiasmó y ahora va
conmigo rumbo a Guaminí. Soy albañil y dejé en
Mar del Plata tres laburos pendientes. Pero les
dije…si me esperan se los
hago. Y me van a esperar, porque saben que soy
bueno y cuando regrese

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.

Me despido de ellos, les
deseo mucha suerte y
Hugo me grita: “¡Yo viajo
a gamba y media!!” (mostrándome su muleta…)

O.1276 V.03/12

VENDO

Representante en Bolívar

DEPTO. EN VILLA CRESPO
Serrano y R. de Velazco

Daniel De Julio

Semipiso - 3 amb. - al frente c/balcón
Valor: U$S 116.000
Tomo propiedad en parte de pago.

Gral. Paz 231. - Cel. 15628840

Tel: 02314 - 487070

O.1383 V.30/10

Cuido enfermos en el
Hospital y abuelas particulares, de lunes a sábado. Mañana, tarde o noche. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para
cuidado de abuelo, niños; limpieza o atención al cliente. Tratar al
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuidados de adultos mayores y
niños. Y para cuidar en Urdampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para
trabajo de albañilería en
general, para el campo, alambrador, etc. Tel:
2314 - 15572097 ó 223 5064450.
.........................................
Busco trabajo para el campo, trabajos en general.
Matrimonio sin hijos. Tel:
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor
para albañil en general,
para el campo, pintor, vigilador privado, cargas
y descargas de camiones con agilidad, etc. Tel:
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para
tareas dométicas por
hora, con referencias. Tel:
15573303.
.........................................

“Hace diez días que salimos de Mar del Plata y
pienso regresar como te
dije, dentro de seis meses. En un principio, mi
plan era llegar a Ushuaia,
pero cambié de idea en
el camino y voy a ir hasta Esquel y regresar por
la costa. Ahora estoy muy
entusiasmado en llegar
a Guaminí, porque mis
viejos me llevaban a los
corsos cuando yo tenía
seis años. O sea, hace 30
años que no voy y quiero
aprovechar a recorrer recuerdos y visitar las ruinas
de Epecuén, de las que
también conservo algunas
imágenes en mi mente”.

Tanto la bicicleta de Alejandro como la de Hugo
están equipadas con lo indispensable y armada por
ellos mismos la ubicación
de los distintos elementos para la supervivencia. Bidones de 20 litros
convertidos en maleteros
y gracias a las ventas
de artesanías y algunas
colaboraciones, pueden
ir avanzando. Comen liviano y se hidratan bien,
para poder concretar este
desafío sin inconvenientes.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

O.1282
V.04/12

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766
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El jueves que pasó, el Intendente Alejandro Acerbo
junto a la Presidenta del
Consejo Escolar, Patricia
Castillo visitaron el Jardín,
donde entregaron un importante subsidio, además
de material didáctico.
Finalmente Acerbo jugó
con alumnos y alumnas de
la institución.
También visitó las instalaciones de la Secundaria
N°5 en la que participó de
la muestra educativa junto
a la Directora, profesores
y alumnado.
En esta institución entregó
otro importante subsidio

para la compra de equipamiento para el laboratorio
de la escuela, balanza digital analítica y estufa de
secado.
Por último se reunió con el
equipo directivo del CEPT
N°27 para conversar sobre próximos proyectos
para la institución, entre
los mismos la construcción de dos nuevas aulas
y la compra de equipamiento para tener agua
potable.
También recorrió la estación saludable que se
instaló en la localidad de
Arboledas.

DANIEL SALAZAR

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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

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

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.

HENDERSON

Gestiones del
intendente
Luis Ignacio
Pugnaloni en
Buenos Aires
En la mañana del día de
ayer, viernes 29 de octubre, el intendente municipal
del partido de Hipólito Yrigoyen, Cdor. Luis Ignacio
Pugnaloni, viajó a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para realizar diversas
gestiones, entre ellas mantuvo una reunión con Diego Perilla, Jefe de Gabinete
del Ministerio de Desarrollo
Social de Nación.

TORRES INMOBILIARIA

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

OFERTAS DE OCTUBRE!!!!
Lotes en barrios residenciales:
Lote en Barrio Calfucurá, medidas: 23 x 38 m.  U$S 50.000.Lote  Barrio El Ceibo 14 x 41, sobre pavimento U$S 40.000.Lote Barrio Las Amelias 22 x 29, sobre pavimento, Gas!!
Ideal construcción Casa – Quinta… U$S 40.000 libres.Lote prolog. Edison 12 x 50 m. … U$S 40.000.Lote 20 x 40 Barrio Residencial … U$S 30.000.Casa Quintas:
Casa con pileta en Barrio La Ganadera, U$S 28.000.Casa quinta dos dorm., cocina-comedor, baño, pileta s/lote
de 10 x 40 mts. U$S 150.000.Casa quinta excepcional!!!! Parque, pileta, galería con parrilla,
tres baños, living-comedor-cocina, tres dormitorios, cochera.
Precio: Consultar…
Casas económicas para refaccionar:
Casa en Barrio Zorzalez s/Lote de 10 x 20m., con casa precaria.
U$S 15.000 libres.
Casa en Barrio Acupo 10 x 30 m. con casa a refaccionar
U$S 27.000.Casa en Barrio Casariego s/10 x 20…. U$S 35.000.Casa en Barrio Melitona . sobre lote 10 x 20….. U$S 45.000.-

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS
Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR
- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-comedor, 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.

EN VENTA DEL VALLE

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios 2 baños, living, comedor, cocina,
ambiente de distribución, muy amplios, garaje. Dependencia: Lavadero, espacio de guardado y habitación (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se
vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conectados 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
Consultar por otras propiedades, página web:

lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

Acerbo visitó instituciones
educativas de Arboledas

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

EN VENTA

•Terreno en Barrial Alto 10x30 con construcción levantada
de 100mts² Valor: U$D 24.000
•Departamento en P.U, planta alta , excelente contrucción
y aberturas de la mejor calidad.
•Casa sobre avenida, 4 dormitorios y 3 baños con garaje
y quincho completo .
•Importante quinta zona la Ganadera, terreno 10x40 con
parrilla, pileta amplia, 4 dormitorios, casa toda refaccionada.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.
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FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

FUTBOL LOCAL

FUTBOL- DIVISIONES INFERIORES

Van las semifinales “de ida”
Sobresale Bull Dog vs. Balonpié
El Ciudad de Bolívar
se despide en General Cerri en Reserva y Primera división en el programa de la 12ª fecha

El celeste y Sansinena igualaron sin goles
el 1 de agosto, en el Estadio, cuando se midieron
por la primera ronda.
Se disputarán esta tarde tres encuentros correspondientes a la última fecha clasificatoria del Torneo Federal A, en su Zona A. En uno de éstos, el Club Ciudad de
Bolívar irá de visitante a General Cerri para enfrentar a
Sansinena. Ninguno de los dos equipos logró la clasificación al Reducido, por eso se presentan sin ninguna
obligación, sólo con la consigna de cumplir y de hacer
un buen partido. Mañana se completará esta última
jornada y quedarán determinadas todas las posiciones
que definirán los cruces de la siguiente fase.
Posiciones de la Zona A
1º Deportivo Madryn, con 55 puntos; 2º Cipolletti e Independiente, con 48; 4º Sol de Mayo, con 47; 5º Olimpo
y Sportivo Peñarol, con 46; 7ºJuventud Unida, con 44;
8º Ferro y Sp. Desamparados, con 43; 10º Villa Mitre,
con 42; 11º Ciudad de Bolívar, con 38; 12º Sansinena,
con 37; 13º Huracán Las Heras, con 32; 14º Camioneros, con 29; 15º Estudiantes, con 15 y 16º Círculo
Deportivo, con 13.
Los partidos de hoy
16 horas: Sansinena (General Cerri, Buenos Aires)
vs. Ciudad de Bolívar. Arbitro: Cristian Rubiano, de
Santa Rosa.
16 horas: Deportivo Madryn (Chubut) vs. Cipolletti. Arbitro: Juan Nebbietti, de Río Colorado.
20.30 horas: Sol de Mayo (Viedma) vs. Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi). Arbitro: Luciano Julio, de Cipolletti.
Mañana
16.30 horas: Olimpo vs. Independiente (Chivilcoy).
Arbitro: José Díaz, de Villa Mercedes.
16.30 horas: Sp. Peñarol vs. Estudiantes (San Luis).
Arbitro: Jonathan Correa, de Córdoba.
17 horas: Juventud Unida Universitario (San Luis) vs.
Sp. Desamparados (San Juan). Arbitro: Gastón Monzón Brizuela, de Río Tercero.
17 horas: Huracan Las Heras (Mendoza) vs. Ferro (General Pico, La Pampa). Arbitro: Pablo Núñez, de San
Juan.
17 horas: Camioneros (Esteban Echeverría) vs. Villa
Mitre (B. Blanca). Arbitro: Nahuel Viñes, de Córdoba.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Agropecuario jugará
el lunes en Tucumán
Agropecuario de Carlos Casares, el equipo dirigido por
el bolivarense Manuel Fernández con Renso Pérez en
sus filas, se medirá este lunes desde las 18 horas frente a San Martín de Tucumán en aquella provincia. El
“sojero” viene de racha y marcha 5º en su zona, es decir dentro de los puestos clasificatorios al Reducido y a
5 unidades del líder, Almirante Brown, cuando quedan
9 puntos en juego. Claro que su rival también viene
bien; el elenco tucumano marcha 3º, tres puntos por
encima de los casarenses.

Este fin de semana será a todo fútbol en los torneos
que organiza la Liga Deportiva de Bolívar, tanto de Reserva y Primera masculino como Primera femenino.
Los equipos clasificados en Reserva fueron Casariego,
Bull Dog. Empleados y Balonpié.
En Primera masculino clasificaron Empleados, Bull
Dog, Balonpié y Ciudad de Bolívar, mientras que en
el torneo de femenino clasificaron a las semifinales Atlético Urdampilleta, Bull Dog, Independiente y Balonpié. Recordamos que estas semifinales se juegan a
partidos de ida y vuelta; el equipo que haya obtenido
la mejor ubicación al final de la primera fase, será visitante en el primer encuentro y definirá de local en el
segundo.
Programación de semifinales
Reserva
Hoy, 15 horas, en Independiente: Casariego vs. Bull
Dog.
Mañana, 13.30 horas, en "La Victoria": Empleados de
Comercio vs. Balonpié.

Primera masculino
Mañana, 15.30 horas, en “La Victoria”: Empleados vs.
Bull Dog.
Lunes, 20 horas, en Alem: Balonpié vs. Ciudad de Bolívar.
Primera femenino
Mañana, 10.30 horas, en Urdampilleta: Atlético Urdampilleta vs.Bull Dog
Mañana, 17.30 horas, en Independiente: Independiente vs. Balonpié.

AUTOMOVILISMO - APTC

Pruebas libres en vísperas
de la quinta fecha

Agustín Aragón, uno de los bolivarenses
participantes en la Monomarca.
Hoy con pruebas libres de todas las categorías y mañana con las demas instancias se disputará la quinta
fecha del campeonato que impulsa la APTC (Asociacion de Pilotos Turismo del Centro) en el circuito de
Carlos Casares. Participarán varios pilotos bolivarenses, quienes están con las siguientes posiciones en el
campeonato:
Monomarca 1100/1300: 3º Fabián Campos, con
113.25 puntos y 5º Agustín Aragon, con 52,75.
Promocional 850: 6º Jorge Cañete, con 59 puntos; 9º
Jorge Villacorta, con 41,25; 18º Gustavo Pendás, con
21.50 y 24º Alfredo San Juan, con 6.75.
TC 4000: 7º Marcelo Vezzosi, de Pirovano, con 46.50
puntos.
Programa para hoy: de 13 a 17 horas, pruebas libres
para todas las categorias.
Mañana: 9.30 horas: clasificacion y las dos finales de 4
y 6 cilindros, Promocional 850, Monomarca 1100/1300,
todas a 14 vueltas y TC 4000 a 16 vueltas.

Resultados de la décimo primera jornada.
Hoy se disputará la 12ª fecha del torneo de divisiones
Inferiores que organiza la Liga Deportiva de Bolívar,
en la que se destacan los cotejos a realizarse en Daireaux, entre Bull Dog y Balonpié, teniendo en cuenta
la ubicación de ambos conjuntos en la mayoría de las
categorías.
Programación para hoy
En Independiente: Casariego vs. Bancario.
11 horas: Octava y 12 horas: Quinta división.
En Urdampilleta: Atlético Urdampilleta vs. Empleados.
11 horas: Novena; 12 horas: Octava; 13.15 horas: Sexta división.
En Daireaux: Bull Dog vs. Balonpié.
11 horas: Novena; 12 horas: Octava; 13.15 horas: Septima; 14.45 horas: Sexta y 16.15 horas: Quinta.
Resultados
Estos fueron los resultados de la 11 fecha donde en los
encuentros principales entre Empleados vs. Bull Dog,
fue favorable al club deroense dado que tuvo tres victorias contra una de los "albirrojos" y un empate:
Independiente vs. Casariego.
Octava: 4-0; Sexta: 0-0; Quinta: 2-0.
Bancario vs. Atlético Urdampilleta.
Novena: 0-0; Octava: 1-0.
Empleados vs. Bull Dog.
Novena: 3-1; Octava: 1-1; Séptima: 0-1; Sexta: 1-2;
Quinta: 1-2.
Novena divisiOn
Posiciones: 1º Balonpié y Bull Dog, con 18 puntos; 3º
Empleados, con 16; 4º Independiente, con 12; 5º Atlético Urdampilleta, con 4 y 6º Bancario, con 2.
Goleadores: Marcos Sotelo Bull Dog, con 12, Iván Fernández, Independiente, con 10
Octava divisiOn
Posiciones: 1º Balonpié, con 18 puntos; 2º Bull Dog y
Bancario, con 11; 4º Empleados, con 6; 5º Casariego,
con 3 y 6º Independiente, con 1.
Goleadores: Santiago Tomassi, 12 y Alexis Borio, ambos de Independiente, con 6.
SEPTIMA DIVISION
Posiciones: 1º Balonpié y Bull Dog, con 21 puntos; 3º
Casariego, con 11; 4º Empleados, con 7; 5º Independiente, con 5 y 6º Atlético Urdampilleta, con 1.
Goleadores: Martín Aranda, Bancario, Tomás Klemenco y Felipe Sánchez, Balonpié, Blas Bellati, Bull Dog,
con 4.
SEXTA DIVISION
Posiciones: 1º Balonpié y Bull Dog, con 21 puntos; 3º
Casariego, con 11; 4º Empleados, con 7; 5º Independiente, con 5 y 6º Atlético Urdampilleta, con 1.
Goleadores: Joaqun Yedro, con 14 y Valentino Valentino, con 7.
Quinta DIVISION
Posiciones: 1 Bull Dog, con 19 puntos; 2 Balonpié,
con 13; 3 Empleados y Bancario, con 11; 4º Casariego,
con 9 y 5º Independiente, con 6.
Goleadores: Feliciano Rodríguez, con 6, Bull Dog; Mateo Corbera, Empleados y Nicolás Coviella, Balonpié,
con 4.
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MARATÓN TROPICAL

Se realiza hoy la segunda edición de Cultura Activa
en el Centro Cívico

Hoy se llevará a cabo la
segunda edición de la

propuesta cultural y recreativa “Cultura Activa”

en el Centro Cívico, organizada por la Dirección de
Cultura, la Dirección de
Turismo y la Dirección de
Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad.
Teniendo en cuenta el
pronóstico del Servicio
Meteorológico Nacional
que anuncia lluvia para
mañana domingo 31, y
en el marco de la edición
n°22 de la Maratón Internacional Dino Hugo Tinelli, la propuesta municipal
“Cultura Activa” tendrá lugar hoy sábado 30 desde
las 20 horas, al finalizar el
evento deportivo más importante del Partido.
Primero habrá una Master
Class de Ritmos Fitness a
cargo de la profesora Soledad Pignatero, y luego,
se presentarán en el escenario y formarán parte
de la Maratón Tropical del
sábado los artistas José

Juan Manuel Orsetti será uno de los artistas.
Luis Piñeiro, Juan Manuel
Orsetti, Emanuel Luján,
Miguel Acuña, Roberto

Cardoso, y Maxi Pachamé.
La Dirección de Niñez,

Adolescencia y Familia
instalará un sector infantil
donde se realizarán actividades recreativas y habrá
plaza blanda para los más
pequeños. Además, habrá Paseo de Artesanos
locales; y las familias podrán disfrutar por la noche
también del amplio Paseo
Gastronómico organizado
por la Dirección de Turismo, que estará dispuesto desde el viernes en el
Centro Cívico.
La Municipalidad invita
a la comunidad a participar y disfrutar en familia
de las actividades libres
y gratuitas, en el marco
de una nueva edición de
la Maratón, la fiesta deportiva por excelencia de
nuestra localidad.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (FUERA DE TERMINO)
Cooperativa Eléctrica de Obras y Servicios Públicos de Privano LTDA.
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 Síndico 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 Escrutinio.
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.
Abel Beneite
SECRETARIO

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.
V.02/17

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
Ciudad. - 11.30 hs.
8319
2537
1958
3031
7883
9168
2536
6608
8078
7963

2655
1444
6341
5647
1208
1346
9336
7703
1184
2360

Bs. As.- 11.30 hs
6417
7303
4119
1397
1049
9426
8565
0407
9507
3685

8334
0026
8404
4964
3937
3744
9030
3658
5703
7456

Ciudad - 14 hs.
0098
5147
4304
0427
5731
6520
5185
2546
1782
9805

9390
1332
2002
9058
1031
5018
4171
5715
3023
6641

Bs. As. - 14 hs.
7995
7582
9517
8927
1082
4646
1274
9224
6957
4611

6533
5562
7006
7599
7628
5846
5761
9135
3703
6141

Ciudad - 17.30 hs.
7515
5517
2544
2726
7933
7441
9511
8402
9353
8984

1621
3931
4791
8778
1626
6007
9370
8188
6994
9022

Bs. As. - 17.30 hs.
3701
1075
1769
6997
6489
6344
1430
9895
9085
5325

5129
1386
8745
6969
1078
7656
1430
6128
4329
9687

Ciudad - 21 hs.
4224
5534
6059
8029
2469
0504
5402
3339
5701
7405

7651
2033
4409
6814
7146
1149
4007
6116
7298
1034

Bs. As.- 21 hs.
9198
9534
1113
3171
9570
1676
4177
2837
4521
2763

8167
2683
3681
8969
5681
7215
4675
5605
1268
9211
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morán

Juan Carlos Morán

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

A.M.

A.M.

Lic y Prof.

M.P. 35.407 - UNLP

M.P. 110769 - M.N. 84269

IOMA y otras obras sociales.

Cirugía Vascular Periférica

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

ESTUDIO JURIDICO

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

Horario de atención:

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

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.

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

M.P. Nº 35.313

ANALISIS CLINICOS

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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
SORTEO 26-10-21 N| 0562 VACANTE $ 2.100
SORTEO 27-10-21 N° 2032 PISANO ALICIA $ 2.100
SORTEO 28-10-21 N° 2318 VACANTE $ 700

SORTEO FIN DE MES

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
SORTEO 25-09-21 N° 8418 TORRONTEGUI NESTOR $ 12.000
PROXIMO SORTEO: 30-10 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
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

SORTEO RIFA CONTADO 2021

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

Licenciada
en Psicología

(UBA)

JAVIER A. MORENA
Odontólogo

M.P. Nº 12891

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343

Laboratorio
“LAMARQUE”

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

Tel: (02314) - 15463986

PSICOLOGA Laboratorio
Bioquímico
Lic. Soraya
Sierra
Bacteriología

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

Guillermina
Simón

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Centro Médico
Flebológico

TAMAGNO,

AGROVETERINARIA
CASQUERO

MITRE 162 - TEL. 420214

Ecografías. Asesoramiento.

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

PSICOLOGO

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

A.M.

Abogado

en Bolívar el 24 de
Octubre de 2021 a la
Q.E.P.D
edad de 77 años.

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

HUGO LUIS “BICHITO” ECHEVERRÍA. Falleció

O.62 V.22/02

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

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.

Abogada

O.61 V.25/02

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

AVISO
FUNEBRE

A.M.

María Valeria Netri

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

O.58 V.19/02

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos

OFTALMOLOGIA

JOHANA E. A. GRECO

O.573 V.5/2

ABOGADO

Lic. Germán Córdoba

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al
2316-452142. Sarmiento 56.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO MENSUAL 25/9/21
1º Premio, Nº 701:
Miguel Bussa - $ 10.000
2º Premio, Nº 558:
Cristina Sabaté - $ 5.000

al tel: (02314) 15618674

Promoción 1962 del
Colegio Nacional participan con hondo pesar
el fallecimiento de su
querido compañero
luisito. Rogamos una
oración en su memoria.
O.1388

Envianos un wsp

15535776

FARMACIAS DE TURNO

HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y
15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.
LUNES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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.

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria
Tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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pasteur

Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

“El único símbolo de superioridad
que conozco es la bondad”.

2314 - 484290

Ludwig van Beethoven

EFEMERIDES

1804 – nace la educadora argentina Bienvenida
Sarmiento,
hermana de Domingo
Faustino.
1821 – nace Fedor
Dostoiewsky, escritor
ruso.
1902 – se ejecuta por
primera vez la Marcha
de San Lorenzo al inaugurarse un monumento en homenaje al
Gral. San Martín en la
ciudad de Rosario, Argentina.
1913 – se funda el
club Sportivo Barracas
(Buenos Aires, Argentina).
1921 – Argentina se
adjudica por primera
vez el Campeonato
Sudamericano de Fútbol.
1929 - nace Olga Zubarry, actriz argentina
(fallecida en 2012).
1938 - nace Héctor Larrea, presentador de
radio y televisión argentino.
1940 - Vilma Ferrán,
actriz argentina (fallecida en 2014).
1941 - nace Leonor
Benedetto, actriz argentina.
1946 - nace Horacio
Fontova, músico argentino.
1947 - nace Raúl Carnota, cantautor folclórico argentino (fallecido
en 2014).
1958 - el presidente Arturo Frondizi rompe el
pacto Perón-Frondizi
(que le había permitido ganarle las elecciones a Ricardo Balbín):
suprime el control de

El tiempo

Lo dicho...

Hoy: Caluroso, con incremento de nubosidad. Viento
del ENE, con ráfagas de 32 km/h. Ventoso al anochecer, principalmente nublado, con lluvia ocasional.
Mínima: 10ºC. Máxima: 33ºC.
Mañana: Principalmente nublado y algo más fresco; probabilidad de tormenta en la tarde. Mínima: 11ºC. Máxima: 20ºC.

HOROSCOPO
LEO

ARIES

Tus relaciones familiares
pasarán un buen día. No
intentarás imponerte y tendrás la capacidad de escuchar y de hablar sin impacientarte. La sensibilidad te
llevará al éxito. N°39.

Los temores del pasado
pasarán a ser retos que
tendrás la fortaleza de asumir. Tendrás destellos de
intuición que te acercarán
a tus metas, y ayuda de
personas cercanas. N°14.

TAURO

VIRGO

Tu inteligencia estará hoy
más despierta y tendrás
la sensación de que todo
es más fácil. Habrá mucha
comunicación productiva y
también resolución de gestiones pendientes. Nº 00.

Estarás más extrovertido y
amigable, y el contacto con
compañeros de trabajo, vecinos y familiares será más
fácil y agradable. Iniciarás
proyectos nuevos con mucha confianza. N°64.

GEMINIS

Diego Maradona cumpliría 61 años.

la Vida, convocada por
la Multipartidaria y los
organismos de derechos humanos. Primera manifestación multitudinaria de protesta
contra la sangrienta
Dictadura militar por
las violaciones de derechos humanos y en
demanda de apertura
política.
1983 - en Argentina ―
tras siete años de dictadura― Raúl Alfonsín
gana las elecciones
presidenciales democráticas.
1991 – Argentina y
Brasil
ratifican
en
Asunción el Tratado
del Mercado Común
del Sur (MERCOSUR).
2008 – falleció Pedro
Pompilio, dirigente futbolístico argentino, ex
presidente de Boca Juniors.
2011 - se estima que la
población mundial alcanza la cifra de 7000
millones de habitantes.

23/12 - 20/01

Verás las cosas claramente, y manejarás bien las
discusiones porque serás
respetuoso, inteligente y te
pondrás en el lugar del otro.
Te traerá suerte el trabajar
en equipo. N°10.

ACUARIO

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Hoy será un día muy afortunado para tus objetivos profesionales, Libra. Causarás
una muy buena impresión y
sabrás gestionar cualquier
entrevista de trabajo o negociación. N°70.

CÁNCER

El trabajo saldrá muy bien
pues estarás dispuesto a
dialogar, pedir consejo y ceder. Realizar una lluvia de
ideas será una muy buena
opción para que todo vaya
progresando. Nº84.

ESCORPIO

22/06 - 23/07
Tu intuición será una excelente guía durante el día.
Gozarás de buena memoria
y de elocuencia, y cualquier
tipo de comunicación se
verá favorecida. N°26.

CAPRICORNIO

LIBRA

22/05 - 21/06

cambio (y el peso se
devalúa un 68,2 %),
permite libremente la
importación de productos extranjeros (de
menor precio que los
nacionales), suprime el
control de precios y los
subsidios al consumo.
En la Historia argentina
nunca más se volverá
a alcanzar el nivel de
salario de la década de
Perón (1943-1955).
1960 – en el Policlínico
de Lanús, nació Diego
Armando
Maradona.
Brilló en Argentinos Juniors, Boca, Barcelona,
Napoli, Sevilla, Newell’s
y la Selección Argentina, donde ganó el Mundial de 1986.
1979 – muere Oscar
Conti “Oski”, dibujante
argentino.
1979 - nace Laura Ros,
cantante e instrumentista folclórica argentina.
1981 - en Buenos Aires
se realiza la Marcha por

23/11 - 22/12

Sabrás cómo transformar
las contrariedades en oportunidades y lecciones, y
cómo ayudar a los demás
al mismo tiempo con sabios
consejos. Hoy, la cautela
será tu mejor aliada. N°52.

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

Ahora es un buen momento
para aumentar tus conocimientos, tal vez, a través de
unos estudios que decidas
realizar, o bien, pidiendo un
asesoramiento de alguien
experimentado. N°53.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04

PISCIS

24/10 - 22/11

Tu imaginación estará muy
activa y te hará soñar con
nuevas posibilidades. No
serán fantasías sino que te
animarás a probar suerte.
N°08.

20/02 - 22/03
Te sentirás bien compartiendo tus inquietudes con
alguien de confianza, y
conseguirás tranquilizarte
a la vez que encuentres
algunas respuestas. N°78.

Campos en venta:
293 HECTáREAS (220 AGRICOLAS), ZONA LA 14.
100 HECTÁREAS AGRÍCOLAS con instalaciones en Bolívar
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS EN PIROVANO.
42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:
Casa en Barrio Los Tilos con todos los servicios - U$S 28.000
Terrenos con financiación a 2 años, zona de quintas y zona de galpones.
Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

Y muchas opciones más!!!

Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353 - 427817

Mejora de la situación epidemiológica
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www.dib.com.ar
- Télam -

Europa levantó las restricciones
para los viajes desde Argentina

Más ﬂexibilizaciones

Habilitan el 100% de
aforo en los eventos
masivos al aire libre
La medida fue anunciada por la ministra Vizzotti. Será a
partir del 16 de noviembre. Abarca a partidos de fútbol
y recitales. La funcionaria dijo que octubre es el mes con
menos casos de coronavirus en el año. - Pág. 5 - Télam -

Concentración en las calles

Fuerte respaldo sindical al
congelamiento de precios
Organizaciones sociales y gremiales encabezadas por la CTA de
CABA se concentraron ayer en la Coordinadora de las Industrias
de Productos Alimenticios (Copal), para apoyar la política antiiﬂacionaria del Gobierno. - Pág. 2 -

Internacionales

Un feliz cumpleaños hacia el inﬁnito
Encuentro. En la previa del G20, el papa Francisco se reunió con Joe
Biden, quien deﬁnió al argentino como un “guerrero de la paz”. - Pág. 7 -

Epionaje ilegal: contragolpe
de Macri al oﬁcialismo
El expresidente Mauricio
Macri confirmó ayer que
el próximo miércoles 3 de
noviembre, a las 12, se presentará nuevamente ante el
juez Martín Bava para declarar en la causa de supuesto
espionaje a los familiares del
ARA San Juan, pero volvió a
criticar el proceso judicial y

apuntó al Gobierno. “El miércoles iremos a declarar frente
a un procesamiento que
ya está escrito”, sostuvo el
exmandatario al exponer ante
la Cámara de Comercio de
Córdoba. Y después agregó:
“Creen que con mi procesamiento van a dar vuelta la
elección”. - Pág. 3 -

El fútbol argentino inició anoche una serie de homenajes para su símbolo
Diego Armando Maradona, quien hoy estaría cumpliendo 61 años. El partido
que abrió la fecha 19, en el que Racing cayó 2-1 ante Defensa, se detuvo
al minuto “Diez” para ovacionar al astro, un rito que se repetirá en todas las
canchas. - Pág. 8 -

Cumbre en Roma

El Gobierno busca guiño del
G20 al acuerdo con el FMI
El presidente Alberto Fernández se reunirá hoy en Italia con la
directora del organismo, Kristalina Georgieva. El mandatario argentino tiene la expectativa de que el encuentro de líderes mundiales, del que participará durante el ﬁn de semana, culmine con un
documento de apoyo a la baja de las sobretasas. - Pág. 2 y 7 -
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Cumbre por la deuda en Roma

Breves

El Gobierno buscará
un guiño del G20 al
acuerdo con el FMI
Protesta frente a la sede de la
Copal. - Télam -

Apoyo sindical
al congelamiento
Organizaciones sociales, sindicales y políticas encabezadas
por la CTA de la Ciudad de Buenos
Aires (CABA) se concentraron ayer
en el centro porteño para expresar su respaldo al congelamiento
de precios de los alimentos dispuesto por el Gobierno nacional
frente a la sede de la Coordinadora de las Industrias de Productos
Alimenticios (Copal), que reúne
a las principales industrias del
sector.
“Estamos expresando nuestro
apoyo al congelamiento porque lo
intentan boicotear privilegiando
sus enormes ganancias, incluso
a costa del hambre de millones
de compatriotas”, indicaron referentes de las organizaciones.

Red de fiscalización
El Gobierno convocó a intendentes y gobernadores de
todos los municipios y las provincias del país a realizar, en
forma concurrente con la Nación,
la fiscalización y el control del
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolución
1050/2021, que estableció que
los precios para 1.432 productos
de consumo masivo se retrotraigan al 1° de octubre último
y permanezcan así hasta el 7 de
enero de 2022. - Télam -

El presidente Fernández se reunirá
hoy con la titular del
organismo, Kristalina Georgieva.
El presidente Alberto Fernández se reunirá hoy en Roma con
la directora gerenta del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
Kristalina Georgieva, para avanzar en las negociaciones por un
nuevo acuerdo que contemple
menos sobrecargos y le de oxígeno al país para posponer vencimientos por los casi US$ 45.000
millones de dólares de deuda con
el organismo, heredados de la
gestión anterior.
Fernández tiene la expectativa de que la Cumbre de Líderes
del G20, de la que participará
durante el fin de semana en la
capital italiana, culmine con un
documento que apoye la baja de
las sobretasas y una tercera línea
de crédito por parte del FMI, que
otorgue montos amplios a mayor
plazo.
Con este panorama de cambios a nivel multilateral que terminarían beneficiando la posición
argentina, Fernández se entrevistará con Georgieva para avanzar
en la definición de un acuerdo

El gobernador de Jujuy,
Gerardo Morales, blanqueó
ayer sus intenciones de
volver a presidir la Unión
Cívica Radical y afirmó
que desde ese lugar trabajará para que “el próximo
mandatario de los argentinos” sea del partido.
De cara al proceso de renovación de la conducción del
partido, Morales dejó en claro
que su aspiración de “presidir
la Unión Cívica Radical”, que
actualmente está en manos
del diputado por Mendoza y
exgobernador de esta provincia Alfredo Cornejo. El
jujeño sostuvo que “habrá
que hacer un fuerte trabajo
para que el próximo presidente de los argentinos sea
un radical”, y subrayó: “Me
anoto como candidato”. - DIB -

“Amnesia” opositora
Negociación. Fernández y Fabiola Yañez arriban a Italia. - Télam que permita extender plazos para
evitar pagar US$ 19.000 millones en 2022, y otros US$ 18.000
millones en 2023 y cerca de US$
5.000 millones en 2024, según el
programa del gobierno anterior, y
evitar un colapso en las reservas.
En el Gobierno aseguran que
el tema de la sobretasa en el G20
está bien encaminado y consideran que si el mundo desarrollado
pide cambio climático y sostenibilidad, “todo eso cuesta” y por
eso es necesario que, a cambio de
los esfuerzos de los países para
adecuarse, se bajen los costos

Guzmán con Georgieva y Máxima

del crédito.
Hasta el momento, las fuentes
oﬁciales contabilizaban un apoyo
del 62% de los accionistas en el
FMI, 13 puntos debajo de lo necesario para que se apruebe la
reducción de la sobretasa desde
el 3,05% al 1,05% que espera la
gestión de Fernández. En tanto, indicaron que está en discusión una
tercera línea con los recursos del
fondo denominado de resiliencia
-cuyos fondeo podría provenir de
los DEG que giraron a países que
no los necesitan- para que haya
más plazo y con un monto que
sea lo más amplio posible, lo que
se sumaría a los programas del
Fondo de stand by y facilidades
extendidas. - DIB / TÉLAM -

El gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró
que “la oposición trata de
generar amnesia de lo que
fue su gobierno e intenta
que la gente se olvide de
que hubo una pandemia”.
“Observan la realidad
como si recién aparecieran,
como si la pandemia fuera
culpa del gobierno, cuando
la economía se vio afectada
en todo el planeta”, subrayó
el mandatario a Radio 10.
En ese marco, Kicillof dijo
que la vacunación contra el
coronavirus “sigue avanzando” y describió que “de 17
millones de bonaerenses,
hay 13 millones con primera dosis y 10 millones con
esquema completo”. - DIB -

Crecimiento industrial

MEJORA SALARIAL
El índice de salarios
aumentó 3,2 por ciento
durante agosto, con lo que
superó la tasa del 2,5%
de inación en ese mes,
informó ayer el Instituto
Nacional de Estadística y
Censos. La suba del 3,2%
en agosto estuvo impulsada por un alza del 3,3% en
los salarios del sector privado registrado, del 3,2%
en el sector público y del
2,5% en el sector privado
no registrado. - Télam -

Apuesta radical

El ministro en el castillo San’t Angelo. - Twitter El ministro de Economía, Martín
Guzmán, cenó anoche en el castillo San’t Angelo junto a la titular
del FMI, Kristalina Georgieva, y
la Reina Máxima de Holanda. Se
trató de un evento de gala previo
al inicio de las reuniones de G20
que se desarrollarán este fin de
semana en la capital italiana.
Antes de la cena, el ministro

argentino llevó adelante una
agenda que incluyó una participación en el Foro de ministros de
Finanzas y de Salud del G20 y
reuniones privadas con sus pares
de Finanzas de Francia, Rusia y
con el Comisionado de Asuntos
Económicos y Financieros de la
UE para fortalecer las relaciones
bilaterales con esos países. - DIB -

Tensión cambiaria. Con
un dólar blue a $ 198, al
Banco Central se le abrió
otro frente cambiario, ya
que el contado con liquidación se disparó a $ 206.
En octubre, el billete
marginal trepó 6,4%, muy
por encima de la inflación
de septiembre, que arrojó
3,5%. La negociación
de divisas a través del
mercado bursátil subió
la temperatura en los
últimos días, a medida
que las empresas buscan
alternativas para dolarizarse en medio de la
incertidumbre sobre un
acuerdo con el FMI. - DIB -

La industria manufacturera de la provincia de Buenos
Aires tuvo un crecimiento
en julio del 11% respecto del mismo mes del año
pasado, superando incluso
los valores para ese mes
desde 2018, informó ayer
el Ministerio de Hacienda y
Finanzas bonaerense, que
destacó que el acumulado
de los primeros siete meses
de 2021 registró una suba
de 20,2% respecto al mismo período del 2020. “Es
notable el desempeño de
la industria bonaerense en
el transcurso de este año”,
destacó el ministro de Hacienda, Pablo López. - DIB -
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Malversación

Macri volvió a ser citado por presunto espionaje

Revés judicial
para Ducoté

“Creen que con mi procesamiento
van a poder dar vuelta la elección”

La Cámara Federal de San Martín conﬁrmó el procesamiento del
exintendente de Pilar, Nicolás Ducoté, y otros exfuncionarios por presuntas irregularidades en el manejo
de fondos destinados a obras de
infraestructura en los barrios menos
favorecidos de ese municipio.
El tribunal resolvió, además,
procesar a la exsecretaria de Infraestructura Urbana del gobierno
nacional Marina Klemensiewicz por
un hecho, revocando así su “falta de
mérito”. El fallo conﬁrma también
los procesamientos de Juan Pablo
Martignone, Federico Iván Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias,
Sandra Edith Sosa, Osvaldo Nicolás
Caccaviello, Norberto Fabián Giulianelli, Sergio Miguel Russo, Gabriel
Adrián Lucero y Fernando María
Bonafede. Todos fueron procesados
por el delito de “administración
inﬁel en perjuicio de la administración pública” y sufrieron embargos
de distintos montos, que también
fueron conﬁrmados. La resolución,
de 117 páginas, fue ﬁrmada por los
camaristas Alberto Lugones, Marcos
Morán y Néstor Barral. - DIB -

El expresidente deberá presentarse el
miércoles en el juzgado de Dolores, relevado del deber de secreto.
El expresidente Mauricio Macri conﬁrmó ayer que el próximo
miércoles 3 de noviembre, a las 12,
se presentará ante el juez Martín
Bava para declarar en la causa de
supuesto espionaje a los familiares
del ARA San Juan, pero volvió a
criticar el proceso judicial.
“Mi gobierno no ha hecho espionaje ilegal; jamás tuve documentación sobre familiares del
ARA San Juan ni de ningún otro
buque. El miércoles iremos a decir
eso frente a un procesamiento que
ya está escrito”, sostuvo al exponer
ante la Cámara de Comercio de
Córdoba. Y después agregó: “Creen
que con mi procesamiento van a
dar vuelta la elección.
Macri fue citado ayer por cuar-

ta vez a declaración indagatoria
y tendrá que regresar a Dolores
porque el juez Bava rechazó su
pedido para que la audiencia sea
virtual.
Bava volvió a convocar a Macri
luego de la publicación en el Boletín Oﬁcial del decreto presidencial
que relevó al exmandatario imputado de su obligación de guardar
secreto y conﬁdencialidad. Esta es
la cuarta citación al expresidente
sobre la base de “su derecho a defensa” en la causa por espionaje en
Mar del Plata a familiares de los 44
fallecidos en el hundimiento del
submarino en 2017.
Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Horacio Rodríguez Larreta, reaﬁr-

Contragolpe. Macri en la Cámara de Comercio de Córdoba. - Télam mó ayer su apoyo a Macri, y dijo
poner “las manos en el fuego” por
la inocencia del expresidente. “Yo
trabajo con él desde el año 2002,
soy de los poquitos que siempre
estuvieron con Mauricio Macri”,
subrayó Larreta, quien el jueves
no asistió al acto de apoyo al expresidente que se realizó en Do-

lores pero recordó que hizo una
“declaración pública de apoyo”
el miércoles previo a la citación.
Consultado sobre el espionaje hacia su persona, dijo: “Estoy seguro
de que él (Macri) no me mandó a
espiar”. Y agregó: “La verdad que
ese seguimiento era poco menos
que ridículo”. - DIB / TÉLAM -
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Informe del SMN

Informe del Proyecto PAIS

Más del 80% de los
casos en el AMBA son
de la variante Delta
Protesta en el colegio Roque
González. - Télam -

Sancionarán a
alumnos que
acosaron a
compañeras
Directivos del colegio Roque
González de la ciudad misionera
de Posadas conﬁrmaron ayer que
tomarán medidas disciplinarias
en contra de los alumnos del segundo año del instituto por acosar a sus compañeras.
Las víctimas denunciaron que algunos compañeros las acosaron
a través de mensajes de texto,
donde se habla de violarlas, lo
que derivó en denuncias policiales y marchas frente a la institución, dirigida por religiosos de la
Congregación del Verbo Divino,
para pedir que tomara medidas.
Las denuncias fueron realizadas
por alumnas de distintos cursos
del nivel secundario del colegio,
que viralizaron capturas con
mensajes que compartieron los
acosadores vía WhatsApp. Allí se
lee cómo los varones intercambiaban videos y mensajes sobre
distintas formas de violar a sus
compañeras.
El rector del Instituto, el sacerdote Juan Rajimón, explicó ayer
en conferencia de prensa las
acciones que sigue el colegio tras
las denuncias que realizaron las
alumnas. “Estamos consternados,
es un hecho grave y ya están dispuestas las medidas disciplinarias severas”, aseguró. - Télam -

La detección en
las últimas dos semanas fue de 83,3%
en el Conurbano y
de 84,6% en CABA.
La variante Delta de coronavirus
se encontró en el 84,6% de las muestras analizadas durante la segunda
quincena de octubre de la Ciudad
de Buenos Aires y en el 83,3% de las
del conurbano bonaerense, según el
informe difundido este viernes por
el Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2
(PAIS).
En el estudio, los investigadores
también advierten que aumentó la
frecuencia de casos con la variante
Delta en el interior de la provincia de
Buenos Aires, y en las provincias de
Santa Fe y Neuquén. En el caso de
Santa Fe, en el 21,4% de las muestras
analizadas se detectó la variante
Delta. En el 41% de las muestras de
pacientes en la provincia de Neuquén de segunda quincena de oc-

Inicio del mes del orgullo

Organizaciones LGBTIQ+ convocan
a marchar el próximo 6 de noviembre
Organizaciones LGBTIQ+ realizaron ayer una acción en el centro
porteño para dar inicio al mes del
orgullo que se festeja durante noviembre y convocar a la marcha número 30 el sábado 6 de noviembre,
en la que se celebrará la ampliación
de derechos y se mantendrán reclamos por reparaciones económicas
a las personas trans. Durante la
convocatoria, diversas organizaciones formaron con carteles en
mano sobre la Avenida de Mayo la
leyenda “30 Orgullos”; y a través de
un documento conjunto celebraron
la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans Diana SacayanLohana Berkins, el reconocimiento

Entre enero y
septiembre, la
temperatura
superó lo normal

Alerta. El Gobierno provincial continúa realizando testeos. - Archivo tubre también estaba Delta.
“Estos resultados están en consonancia con la situación epidemiológica regional, hasta el momento
caracterizada por un incremento de
la frecuencia de detección de la variante Delta en simultáneo con el reporte de un número de casos estable
o a la suba, tanto en Argentina como
en otros países de la región”, escribieron los investigadores, Mariana
Viegas, Humberto Debat, Carolina
Torres y otros colegas de diferentes
instituciones como Conicet, INTA y

Reportan 19 muertes y 1.373 contagios
Otras 19 personas murieron y
1.373 resultaron contagiadas de
coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que el
número total de fallecidos desde
el inicio de la pandemia se elevó
a 115.935 y los infectados llegaron a 5.287.447, de los cuales
5.152.539 recibieron el alta médica y 18.973 permanecen activos.
El gobernador bonaerense, Axel

de las identidades no binarias, el
CUIL sin género, el aborto legal y la
incorporación de políticas públicas
con perspectiva de género.
Marcelo Suntheim, vicepresidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), dijo a Télam
que la convocatoria es “para hacer
una pequeña acción invitando a
la marcha del orgullo” en la cual
se difundirán “consignas que son
puntos de la agenda de trabajo comunes de las organizaciones, entre
los que está la celebración de todas
las políticas públicas que se han
conseguido como la Ley de cupo
trans, el DNI no binarie y el CUIL
sin género”. - Télam -

El calor produjo récords históricos
en 2021. - Télam -

Kicillof, anunció ayer el envío de
casi 350 mil nuevos turnos para
completar esquemas contra el coronavirus para chicos y chicas de
entre 12 y 17 años, y de más de
27 mil para la primera dosis. - DIB -

la Universidad de Buenos Aires que
conforman Proyecto País.
Los resultados corresponden
al análisis de 568 muestras de las
cuales 188 correspondieron a casos de la CABA, Gran Buenos Aires
y alrededores y Gran La Plata, 25
de provincia de Buenos Aires (no
AMBA), 18 de provincia de Chaco,
11 de Misiones, 93 de Neuquén y 190
de Santa Fe. Todas estas muestras
estudiadas se tomaron en personas
sin antecedente de viaje al exterior
o contacto estrecho con viajeros.
De las 568 muestras, 43 correspondieron a casos especiales: nexo con
viajero y conﬁrmación de casos detectados por la técnica de PCR en
tiempo real especíﬁca para variantes.
En los últimos meses, la variante de
preocupación (VOC) Delta se ha propagado a múltiples países, causando
nuevas olas de infecciones en todo
el mundo. - DIB -

“Identidad comunitaria”

La Provincia propone actividades artísticas
“A cielo abierto” en museos y bibliotecas
El Gobierno bonaerense
autorizó ayer la ejecución
del Programa Temporal “A
cielo abierto”, que propone
la intervención de propuestas
artísticas, creativas, innovadoras y accesibles en museos, archivos, bibliotecas y
sitios patrimoniales hasta el
31 de diciembre de 2022.
La medida fue publicada
en el Boletín Oficial del distrito, donde se destacó que se
busca lograr “el acercamiento de la comunidad a nuestras historias, identidades y
al conocimiento y disfrute de
las producciones de nuestras y nuestros hacedores
culturales, estableciéndose
como un ciclo novedoso para
la circulación de contenidos
y el desarrollo de artistas

de la comunidad y de toda
la región”. El programa se
llevará a cabo en el Museo
y Biblioteca Juan Domingo
Perón (Lobos), Museo Histórico Provincial Libres del Sud
(Dolores), Museo Histórico
Provincial Hudson (Florencio
Varela), Museo Histórico 17
de octubre Quinta San Vicente (San Vicente), Complejo
Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Luján), Biblioteca Provincial Ernesto Sábato (La Plata). También en la
Biblioteca Braille y Parlante
(La Plata), Archivo Provincial
Ricardo Levene (La Plata),
Museo Provincial de Bellas
Artes Emilio Pettoruti (La
Plata) y Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires
– MAR (Mar del Plata). - DIB -

La temperatura media del país
fue “superior a lo normal” según
el informe difundido ayer por el
Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) que evaluó el período de
enero a septiembre de 2021 y advirtió que la región que más se vio
“afectada por anomalías positivas”
fue la Patagonia.
El Reporte Preliminar del Clima
en Argentina 2021 advirtió que las
estaciones situadas en la península
Antártica y la Base Orcadas “también registraron condiciones más
cálidas que el promedio” y que
“hasta el momento, el 2021 se ubica
como el séptimo año más caliente
desde 1961”.
Asimismo, el reporte señaló que, en el periodo estudiado,
ocurrieron “varios episodios de
calor y frío extremo” y precisó
que “durante el verano, cuatro
olas de calor afectaron al centro
y sur de Argentina, y produjeron
récords históricos de temperaturas
máximas absolutas en Cipolletti,
Maquinchao, El Bolsón y Paso de
Indios”, ubicadas entre Río Negro
y Chubut. “En el invierno, eventos
de frío extremo impactaron en el
centro y noreste. Ocasionaron temperaturas mínimas históricas en
Villa María de Río Seco, Catamarca, Mercedes, Presidente Roque
Sáenz Peña y Formosa”, agregó el
documento. - Télam -

Videojuegos

Vuelve el “Bahía
Game Jam”
Una nueva edición de la
denominada “Bahía Game
Jam 2021” se llevará a cabo
del 3 al 7 de noviembre en
la ciudad de Bahía Blanca,
en el sur de la provincia de
Buenos Aires, según informaron los organizadores
Se trata de eventos en los
que los participantes se
reúnen con el objetivo de
desarrollar un videojuego
en un lapso de tiempo
breve (de 3 a 5 días) y en
el marco de espacios de
encuentro, interacción y
aprendizaje. - Télam -
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Argentinos podrán
entrar a la Unión Europea
con o sin vacunas

Novedades para los viajeros. - Agencia Xinhua -

Fue incluida como “países seguros”. Es una buena noticia para los vacunados con Sputnik V.
El Consejo de la Unión Europea levantó, a partir de ayer, las
restricciones para los viajes desde
Argentina, teniendo en cuenta la
mejora de la situación epidemiológica en el país. Según se precisó,
Argentina fue agregada al Anexo I
de la Recomendación del Consejo
2020/912, en la cual los Estados
miembros de la UE acordaron un
enfoque común para viajar a la
Unión Europea, lo cual signiﬁca
que “los viajes desde Argentina a la
UE no deberían verse afectados por
restricciones ligadas al Covid-19”.
“Tras una revisión realizada
en virtud de la Recomendación
sobre el levantamiento gradual
de la restricción temporal de los
viajes no esenciales a la UE, el
Consejo ha actualizado la lista de
países, regiones administrativas
especiales y demás entidades y
autoridades territoriales para los
que deben levantarse las restricciones de viaje. En concreto, se
ha incluido en la lista a Argentina,
Colombia, Namibia y Perú”, dice el

comunicado del Consejo.
De esta manera, los viajes desde Argentina a la UE no deberían
verse afectados por restricciones
ligadas al Covid-19. Los argentinos
y residentes podrán ingresar al viejo continente, debiendo solamente
cumplir con las medidas relacionadas con la salud, como tests y
cuarentenas, que determinen las
autoridades nacionales competentes del país al que viajen.
Eso quiere decir que se destrabó la prohibición para quienes
estén inmunizados con la vacuna rusa Sputnik V -con una o dos
dosis- y que no podían entrar al
territorio europeo porque este
fármaco no está aprobado por la
OMS ni por la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA). El universo
de vacunados con Sputnik V en Argentina alcanza a 11.3 millones de
personas con una sola dosis y a 8,3
millones con los dos componentes.
Esta lista, que se revisa periódicamente, da cuenta del cumplimiento de nuestro país con una serie de
criterios acumulativos determinados
por la UE y vinculados a la evolución
favorable y sostenida de la situación
epidemiológica, el manejo de la pandemia, el avance de la vacunación y
la reciprocidad. - DIB -

Habilitan el aforo de
100% en los eventos
masivos al aire libre
Lo anunció la ministra Vizzotti. Dijo
que la situación
epidemiológica se
encuentra “estable”.
La ministra de Salud, Carla
Vizzotti, anunció ayer que a partir
del 16 de noviembre próximo se
habilitará un aforo del 100% para
los eventos masivos, en coincidencia con la disputa en San Juan del
partido entre las selecciones de
fútbol de Argentina y Brasil por las
eliminatorias sudamericanas para
el Mundial de 2022, a la vez que
remarcó que octubre fue el mes
con menos casos de coronavirus
del año y que la situación epidemiológica se encuentra “estable”.
En una conferencia de prensa
ofrecida ayer a la tarde en la sede
ministerial, la funcionaria dio un
panorama general sobre la situación ante la pandemia de coronavirus. Allí explicó que el ingreso a los
eventos masivos tendrá el requisito
de al menos una dosis de vacuna
contra el coronavirus y el uso de
tapabocas cuando se desarrolle en
lugares cerrados.
Con respecto a la situación
epidemiológica, Vizzotti destacó
que “octubre es el mes de menos
casos del año” y que “tenemos un
promedio de menos de 780 casos
por día, muy bajo si lo comparamos
con los casi 27 mil casos diarios del

Santiago del Estero

Con hasta $200.000

Premiarán a la mejor solución tecnológica
para combatir la violencia de género
El Ministerio de Desarrollo Productivo premiará con $200.000
a quien resulte ganador del
hackaton “soluciones tecnológicas para combatir la violencia de
género”, que se realizará entre
el 9 y el 12 de noviembre de manera virtual, según difundió la
Subsecretaría de Economía del
Conocimiento en articulación
con la Coordinación del Gabinete de Género.
La inscripción para la competencia, que busca aportar
herramientas que colaboren
en la gestión de la prevención y
erradicación de las violencias,
cierra el 4 de noviembre.
Según difundió el Ministerio, la
mejor solución recibirá asistencia nanciera por $200.000; el

Desde el 16 de noviembre

segundo y el tercer premio por
$100.000.
“Esta convocatoria es parte
del compromiso que tiene
el Ministerio de Desarrollo
Productivo para erradicar la
violencia de género contra las
mujeres” señaló la coordinadora del Gabinete de Género de
la misma cartera ministerial,
Paula Basaldúa.
A su vez, alentó a la “participación de todos los espacios vinculados a la temática, convocar
a nivel federal a organizaciones
sociales, y equipos técnicos de
las distintas áreas del Estado y a
empresas tecnológicas que pueden aportar soluciones reales y
efectivas a la problemática de la
violencia”. - Télam -

Conferencia. Vizzotti explicó las nuevas ﬂexibilizaciones. - Télam mes de mayo”.
También aseveró que hubo “20
semanas de descenso (de casos)
y que las últimas dos semanas se
produjo una pequeña ﬂuctuación
en los grandes conglomerados,
generalmente a expensas de la
circulación de la variante Delta”.
En cuanto a esa variante, dijo
que “está aumentando la proporción en relación a otras en el
número de casos, sobre todo en
personas sin antecedentes de viaje
y sin relación con alguien que haya
tenido viajes. Tenemos el 61% total
de país siendo delta y el 80% en
el AMBA”, aclaró. Y especiﬁcó que
“se observa transmisión comunitaria en las provincias de Salta,
Neuquén, Santa Fe y Tucumán; era
lo esperado, el éxito de retrasar
el ingreso, el éxito de retrasar la
circulación predominante, y haber llegado a coberturas de va-

cunación con esquema completo
satisfactorio”. No obstante, destacó
que la situación epidemiológica es
“estable” y que se seguirá monitoreando “para poder deﬁnir como
sigue esta tendencia del número
de casos”. También dijo que hay
un aumento de la proporción de
casos en los menores de 18 años.
“Por eso es tan importante avanzar
con la vacunación en adolescentes,
niños y niñas”, añadió.
Y explicó que se va a eliminar
la realización del test de antígeno
al ingreso para todos, sostuvo la
ministra. Por último, informó que
se autoriza el transporte terrestre
con ingreso al país a través de colectivos con el requisito del PCR al
menos 72 horas antes y el esquema de vacunación completo. Y lo
mismo en relación al transporte en
ferry, donde se aumenta el aforo al
100%. - DIB / TÉLAM -

Salvados de la destrucción por un amigo

Buscan responsables
de incendios forestales

Publican dibujos inéditos de Kafka que
estuvieron 63 años en una caja fuerte

El Gobierno de Santiago del
Estero intenta identificar a los
responsables de los incendios forestales que se están
produciendo en la provincia y
que ya provocaron importantes daños, según informó la
Dirección de Bosques.
“Se están realizando los procedimientos correspondientes y actas de infracción a fin
de que se puedan identificar
los motivos y la responsabilidad sobre las áreas que han
sufrido el paso del fuego”,
dijo el titular del área de Bosques de la provincia, Néstor
Arriola.
“Los incendios son en su gran
mayoría intencionales”, puntualizó el funcionario. - Télam -

Más de un centenar de
dibujos inéditos de Franz
Kafka (1883-1924) realizados especialmente cuando
el escritor era un joven estudiante universitario, sumados
a otros ya editados, se publicarán la semana próxima,
luego de permanecer 63
años en una caja fuerte.
Los dibujos, que ahora se
publican, fueron salvados de
la destrucción por decisión
de su amigo y albacea, el
escritor checoslovaco Max
Brod, que desoyó la orden del
autor de “La metamorfosis”
de quemarlos una vez muerto,
al igual que sus manuscritos.
A los 41 dibujos, editados
en 2002 y 2011, se suman

otros 122, que un grupo de
siete editoriales de diversos
países publican por primera
vez y que en español llegan de
la mano de Galaxia Gutenberg,
en una obra que además de
los dibujos, incluye un estudio sobre ellos y su historia
a cargo de Andreas Kilcher,
Judith Butler y Pavel Schmidt.
Su amigo Brod que admiraba los dibujos de Kafka y le
solicitaba los borradores e incluso los recuperaba una vez
que el escritor los descartaba,
cuando huyó de los nazis que
invadieron Praga en 1939,
se llevó a Palestina -en un
largo viaje en tren y barco- los
dibujos y otros materiales del
autor de “El castillo”. - Télam -
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Llegan a 189 en 2021

Robo, persecución y asesinato en Moreno

Pilar

Se registraron
23 femicidios y
un travesticidio
en octubre

Prisión preventiva para
el repartidor que mató
a golpes a un ladrón

Cae abusador
tras persecución

Un total de 23 femicidios y un travesticidio se registraron en octubre
en el país, lo que arroja un promedio de un crimen de este tipo cada
29 horas en el mes y eleva a 189 los
casos reportados en lo que va del
año, según un informe del Observatorio MuMaLá, que confecciona
mensualmente estadísticas de asesinatos por violencia de género.
De acuerdo con el reporte difundido ayer, el total de casos en lo
que va del año alcanza 282 si se
suman las muertes violentas de
mujeres vinculadas al delito o sus
colaterales (narcotráﬁco, venganza
o deudas), las que están en proceso
de investigación y los suicidios vinculados a sus relaciones.
Entre el 1 de enero y el 29 de octubre último, hubo 183 femicidios y
6 transfemicidios, lo que derivó en
que 187 niños, niñas y adolescentes
se queden sin su madre, añade el
informe.
Si bien las cifras oﬁciales de este
año son las que elabora la Corte
Suprema de la Nación y recién
serán divulgadas cuando ﬁnalice
diciembre, distintas organizaciones
de la sociedad civil -en este caso
MuMaLá- tienen sus propias estadísticas actualizadas mes por mes
que realizan con criterios propios y,
por ese motivo, diﬁeren en la cantidad de víctimas.
El informe de MuMaLá también señala que en el 66 por ciento de los
casos, el femicida era la pareja o ex
pareja de la víctima, mientras que
en el 10% de los casos el asesino
era conocido y en el 15% por eran
familiares.
En tanto, en lo que va del año se
registraron 258 intentos de femicidios, mientras que el 16 % de
los femicidas se suicidaron luego
cometer el asesinato. - Télam -

Eduardo Medina
está acusado por el
“homicidio agravado
por alevosía en concurso real con robo”
de Javier Coria.
Un juzgado de Garantías de Moreno dictó la prisión preventiva para
un repartidor de comidas acusado
de haber matado a golpes a un joven que le robó la bicicleta, a quien
además le sustrajo las zapatillas,
el 19 de septiembre en el partido
bonaerense de Moreno, informaron
fuentes judiciales.
La resolución de 28 páginas fue
dictada por el juez de Garantías 2 del
distrito, Gabriel Alberto Castro, tras
el requerimiento de la ﬁscal Luisa
Pontecorvo, para que Eduardo Medina (19) permanezca bajo prisión
preventiva acusado por el “homicidio
agravado por alevosía en concurso
real con robo” de Javier Coria (22).
Coria murió el 26 de septiembre
último en el hospital Larcade, de
San Miguel, luego de siete días de
agonizar debido a los politraumatismos craneoencefálicos que sufrió
durante la golpiza.
La medida adoptada por el juez
Castro se basó en la investigación
de la ﬁscal Pontecorvo, quien en su
requerimiento considero tener suﬁcientes pruebas contra Medina como
autor de un “ataque sorpresivo” y “a
traición” que imposibilitó la defensa
de la Coria.
Según la ﬁscalía, el acusado le
dio “golpes de patadas en la cabe-

Video. Según la ﬁscalía el acusado le dio “golpes de patadas en la cabeza”. - Captura de video za” y “hasta le arrojó la bicicleta al
cuerpo indefenso de la víctima”, lo
que provocó “el fatal desenlace con
la pérdida de su vida”.
Por el hecho, también había sido
detenido Rodrigo Tejeda (29), el conductor de una camioneta que ayudó
a Maidana a perseguir y alcanzar
al Coria tras el robo, quien si bien
en un principio fue indagado como
partícipe necesario del homicidio,
ﬁnalmente fue liberado por falta de
mérito, ya que para la ﬁscal no hay
pruebas suﬁcientes en su contra.
El pedido de prisión preventiva de la ﬁscalía indica que “aprovechando la indefensión en la que
quedara colocado Coria, el aquí imputado Eduardo Ezequiel Maidana
desciende de la camioneta y actuando intempestivamente, asegurando
su ejecución, imposibilitó con su
accionar la defensa de la víctima,
con clara intención de darle muerte”.
“Las certeras patadas focalizadas
en la zona de su cabeza, lo sumieron
en un estado de inconsciencia que lo
privó de ejercer defensa de tipo algu-

Condenaron a prisión perpetua a cuatro de
los cinco integrantes de “La Banda del Fal”
Sentenciados por el crimen a balazos de un empresario al que le robaron
$ 6 millones.
Cuatro de los cinco integrantes de la denominada “La Banda
del Fal” fueron condenados ayer
a prisión perpetua por el crimen
a balazos de un empresario al que
le robaron seis millones de pesos
durante un asalto en 2017 en la
localidad bonaerense de Florencio Varela y por el robo perpetrado meses después a un banco de
Tigre, del que se llevaron 750.000
pesos en 30 segundos, informaron fuentes judiciales.
Uno de los condenados es

Maximilano “Pachu” Peñaflor
(43), un delincuente que durante
la primera década del 2000 estuvo involucrado en resonantes
secuestros extorsivos.
Las penas de prisión perpetua dictadas por el Tribunal
Oral en lo Criminal (TOC) 3 de
Quilmes recayeron, además de
en Peñaflor, en Juan “Pelado”
Mendoza (39), Laureano Juan
“Nani” Nievas Torres (42) y Ezequiel Dzikoski (27).
Fuentes judiciales informaron
que los delitos endilgados fueron
“homicidio calificado criminis
causa en concurso real con robo
calificado por el uso de armas de
fuego, en concurso ideal con robo
calificado por su comisión en

poblado y en banda en concurso
real con tenencia ilegal de arma
de guerra”, en perjuicio de Aldo
Venturini (69).
En tanto, los jueces Alicia
Anache, Alejandro Portunato y
Darío Hernández sentenciaron a
10 años de cárcel a Ricardo Castro
Madrid como “partícipe necesario
de robo con armas”.
El TOC 3 coincidió en parte
con el fiscal de juicio, quien había
pedido perpetua para los cinco
acusados.
Por el caso había un sexto
sospechoso, identificado como
Gustavo Olivera (42), alias “Cabezón”, quien apareció ahorcado
en la cárcel de General Alvear en
junio de 2017. - Télam -

no para repeler la agresión, lesiones
que provocaron el fatal desenlace
con la perdida de su vida”, detalló
en su escrito la ﬁscal Pontecorvo.
Otro agravante que consideró
la ﬁscal fue la postura de Maidana
durante sus descargos de defensa,
donde “incurrió en falsedades y fue
mendaz en más de un dato” con el
objetivo de “mejorar su situación
procesal”.
“Estas situaciones exponen y
evidencian que el imputado hará lo
posible para abstraerse de su responsabilidad en el hecho que se
ventila”, remarcó.
La reconstrucción de los hechos
se basó en varias pruebas obtenidas
a lo largo de la instrucción, entre ellas
la declaración del propio acusado
Maidana, quien relató lo sucedido
y, al ampliar su indagatoria el 1 de
octubre, dijo que está arrepentido y
le pidió disculpas a la familia de la
víctima. - Télam -

Un joven de 26 años fue detenido acusado de haber abusado
sexualmente a una mujer en la vía
pública en la localidad bonaerense
de Pilar y tras ello quedó involucrado en otros cuatro hechos similares
denunciados por adolescentes a las
que acosaba a la salida de un colegio de la misma zona, informaron
fuentes policiales.
La detención tuvo lugar el jueves
luego de que una joven de entre 20
y 25 años denunciara ante efectivos
policiales que circulaban en un patrullero en el barrio Villa Morra, de
Pilar, que un hombre había abusado
sexualmente de ella en la intersección de Sarmiento y 9 de Julio.
Ante esta situación, el móvil
policial inició una recorrida por
la zona y localizó al sospechoso a
unos 200 metros del lugar.
Tras advertir la presencia policial, el joven comenzó a correr, por
lo que se inició una persecución
que se extendió por 12 cuadras,
hasta que personal de la comisaría 1ra. de Pilar lo interceptó en
Sarmiento y Necochea, según indicaron las fuentes.
A raíz de esa situación, se ordenó un allanamiento en el domicilio
del detenido, ubicado sobre la calle
Santa Águeda del barrio La Lomita,
donde se halló indumentaria que
coincide con los registros de las cámaras de seguridad que captaron
dos abusos similares que tuvieron
lugar en las inmediaciones de una
escuela de la zona.
Según dieron a conocer los
informantes, durante los últimos
meses se registraron cuatro denuncias por parte de adolescentes que
concurren a dicho establecimiento,
en las que daban cuenta de que un
hombre con las características del
apresado. - Télam -

La negociación duró varias horas

Dieciocho presos tomaron como rehén a
una policía en una comisaría de Ezeiza
Dieciocho presos tomaron ayer
a la madrugada de rehén a una
policía en una comisaría del
partido bonaerense de Ezeiza,
y nalmente depusieron su
actitud ante la intervención del
Grupo Especial Halcón, informaron fuentes policiales.
El hecho se produjo entre las
2.30 y las 5.55 de la madrugada
de ayer, al iniciarse un motín
para reclamar por el traslado de
presos y mejores condiciones de
detención en la Comisaría 5ta.
del barrio La Unión de Ezeiza.
Con el correr de las horas, y
con la intervención del Grupo
Especial Halcón, se logró llegar
a un acuerdo con los amotinados, que liberaron a la uniformada y depusieron su actitud,

informaron las fuentes.
Todo dio comienzo esta madrugada, cerca de las 2.30, cuando la
imaginaria de calabozos estaba
realizando su habitual recorrida
y fue tomada del cuello por tres
de los detenidos y llevada al
interior de uno de los calabozos,
lugar donde se inició la revuelta.
Seguidamente se pidió la presencia del Grupo Especial Halcón, quienes se hicieron cargo
de la situación y la negociación
duró varias horas.
Tras la negociación, los reos
decidieron liberan a la sargento
Karina Dittrich, quien estaba en
buenas condiciones de salud
y fue atendida por una ambulancia del Same, añadieron los
informantes. - Télam -
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Biden se reunió con el
Papa y lo deﬁnió como
un “guerrero de la paz”

El cónclave se extendió durante 75 minutos. - Télam -

Francisco y el mandatario
estadounidense resaltaron su compromiso
común en la lucha contra
el cambio climático.
El papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
mostraron ayer su “compromiso
común” en la lucha contra el cambio climático y contra la pandemia
de coronavirus, entre otros temas,
durante una reunión que mantuvieron en el Vaticano en la que el
mandatario estadounidense caliﬁcó al Pontíﬁce como un “guerrero
por la paz”.
El Pontíﬁce y el segundo mandatario católico de la historia del
país norteamericano se reunieron
durante una hora y cuarto en la
Biblioteca Privada del segundo piso
del Palacio Apostólico vaticano, en
una audiencia de duración récord,
en el marco de la llegada de Biden
a Roma para participar del G20.
“En el transcurso de sus cordiales conversaciones, se ha hablado del compromiso común
con la protección y el cuidado del

planeta, de la situación sanitaria
y la lucha contra la pandemia de
Covid-19, así como del tema de
los refugiados y la asistencia a los
migrantes”, planteó el Vaticano en
un comunicado tras la reunión de
Biden con el Papa y la que luego el
mandatario tuvo con el secretario
de Estado Pietro Parolin.
El de ayer fue el cuarto encuentro entre Francisco y Biden,
tras las que mantuvieron en 2013
y en 2015, mientras el ahora mandatario era vicepresidente, y luego
en 2016.
Luego de los 75 minutos a solas,
los dos jefes de Estado intercambiaron regalos durante otros 15
minutos, por lo que la Casa Blanca
planteó que la reunión había durado una hora y media, aunque la
praxis vaticana es no considerar
ese momento como parte de los
encuentros con el Papa a la hora
de dar a conocer la duración.
En ese momento, Biden le regaló al Papa una “moneda de mando”, explicándole que la entrega “a
guerreros y líderes”. “Usted es el
mayor guerrero por la paz que yo
he conocido jamás”, le dijo. - Télam -

Breves por el mundo
Reino Unido.- La reina

británica Isabel II guardará
reposo durante “al menos
dos semanas más” para realizarse otra tanda de estudios
médicos después de que pasara la semana anterior una
noche en un hospital para
hacerse “pruebas preliminares” y luego suspendiera su
participación en la apertura
de la conferencia ambiental COP26, informó ayer
el Palacio de Buckingham.
Tras unas primeras semanas
de octubre con una agenda
apretada, Isabel II, de 95
años, la soberana más longeva aún en el trono, pasó
una noche en un hospital
hace diez días. - Télam -

Francia.- Un tribunal

francés absolvió ayer al
fundador del principal partido de extrema derecha,

Jean-Marie Le Pen, de los
cargos de incitación al odio
racial por los comentarios
dirigidos contra un cantante francés de origen judío.
Le Pen, de 93 años, recibió una serie de condenas
por discursos de odio que,
finalmente, llevaron a su hija,
Marine, a expulsarlo del liderazgo del Frente Nacional en
2015, en un intento de moderar su partido. El veterano
político continuó provocando
indignación con declaraciones sobre judíos, musulmanes, negros y migrantes,
incluso con su insistencia
en que las cámaras de gas
nazis eran sólo un “detalle” de la historia de la
Segunda Guerra Mundial.
Varias asociaciones judías
indicaron a la agencia de
noticias AFP que apelarán
la sentencia. - Télam -

China y Rusia, ausentes de peso

Con Roma fuertemente
custodiada, hoy comienza
la cumbre del G20
La edición 16 del
foro que reúne a los
países más industrializados se dará
en la víspera de la
COP26.
Con algunas ausencias como
las de China y Rusia, los jefes de
Estado y de Gobierno de los países miembros del G20 se reúnen
este ﬁn de semana en una Roma
blindada para una cumbre que
estará marcada por las tensiones
entre las potencias, la lucha contra
el cambio climático, la recuperación de la economía global, la
pospandemia y el debut del presidente estadounidense Joe Biden
en el foro.
La reunión que se hará hoy
y mañana en el centro de convenciones “La Nuvola” del barrio romano de Eur, y de la que
participará el presidente Alberto
Fernández, será la cumbre número
16 del foro que reúne a los países
más industrializados del mundo y
un grupo de naciones emergentes,
y marcará el regreso de las cumbres presenciales de líderes tras
el encuentro virtual de 2020 en
Arabia Saudita.
El G20, está compuesto por la
Unión Europea (UE) y 19 países:
Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados
Unidos, Francia, India, Indonesia,
Italia, Japón, México, Reino Unido,
Rusia, Sudáfrica y Turquía. Algunos países que no son miembros,
como España, participan de todos
modos como invitados de forma
regular.
Entre los 20 miembros, concentran el 60% de la población
mundial, el 75% del comercio global y más del 80% del producto

Alerta. La presencia de los líderes mundiales implica un despliegue de
seguridad prácticamente inédito. - ANSA bruto global.
El encuentro que comienza
hoy se dará además en la víspera de la cumbre climática de la
COP26 que iniciará el lunes en
la ciudad escocesa de Glasgow,
de la que también participará Alberto Fernández, y a la que irá la
mayoría de los jefes de Estado y
de Gobierno participantes de la
reunión del G20.
La reunión de mandatarios,
que iniciará cerca del mediodía
italiano y terminará mañana a
las 16 (12 hora argentina) con una
conferencia de prensa del anﬁtrión, tendrá de todos modos algunas ausencias de peso como las de
los presidentes de la Federación
Rusa, Vladiimr Putin, y de China,
Xi Jinping.
Putin, que se quedará en su
país a causa de la nueva ola del
coronavirus, se conectará por videoconferencia, según informó el
Kremlin a mediados de mes. Xi,
en tanto, no sale de China desde que en enero de 2020 viajó a
Myanmar, aunque la Presidencia
italiana buscará acomodar los horarios de las discusiones para que
“no sean excluidos ni un segundo

de la posibilidad de que den su
palabra”.
Por el contrario, el que sí participará y se llevará la mayoría
de las miradas es Biden, quien
debuta en el G20 en su segunda
gira europea tras su paso en junio
pasado, cuando se tomó un día
para encontrarse cara a cara con
Putin en Ginebra para intentar
bajar la tensión bilateral.
Sin embargo, las tensiones
cruzadas entre varios de los
miembros del G20 marcarán esta
nueva cumbre, especialmente tras
la reciente amenaza del presidente
turco Recep Tayip Erdogan de expulsar a los embajadores de varios
países de la OTAN, entre ellos los
de EEUU, Francia y Alemania, en
represalia por una declaración
ﬁrmada para exigir la liberación
de Osman Kavala, acusado en su
país de intentar un golpe de Estado
en 2016.
Las tensiones alcanzan también a Francia y EEUU, que según
fuentes del G20 podrían coronar
en Roma una reconciliación tras
la crisis diplomática generada por
un acuerdo tripartito para la adquisición de submarinos de propulsión nuclear entre los Gobiernos estadounidenses, británicos y
australianos.

La antesala de la Conferencia
del Clima

El orden del día será un anticipo de la COP26 de Reino Unido. - Télam -

Tras casi dos años sin negociaciones globales sobre el cambio
climático, organizaciones civiles y
activistas ambientales mantienen
unas expectativas modestas sobre
los resultados de la Conferencia
del Clima (COP26) que se celebrará en las próximas dos semanas
en Reino Unido, aunque confían
en que los Estados participantes
asuman compromisos más serios
para ﬁnalmente hacer efectivo el
Acuerdo de Paris. - Télam -

8 | DEPORTES

Sábado 30 de octubre de 2021 | EXTRA

Primer cumpleaños de “Pelusa” en el inﬁnito

Boca y Gimnasia chocan en
una cita más que especial
Desde las 20.15, el “Xeneize” de Diego
recibe en La Bombonera al último equipo
que dirigió Maradona. Emoción asegurada.
Boca recibirá hoy a Gimnasia
por la 19na. fecha de la Liga Profesional de Fùtbol (LPF), en busca
de un triunfo que tranquilice las
aguas “xeneizes” en una campaña
que lo tiene lejos del puntero River,
y con la cabeza en la Copa Argentina para poder clasiﬁcar a la Copa
Libertadores. El partido se jugará
en La Bombonera desde las 20.15,
con arbitraje de Ariel Penel y TV a

cargo de Fox Sports.
Claro que la obvia referencia
será ineludible: hoy estaría cumpliendo 61 años Diego Armando
Maradona, astro mundial, símbolo
del fútbol argentino, ídolo de Boca
y DT de Gimnasia al momento de
su fallecimiento.
La Liga Profesional confirmó que brindará un homenaje al
“Diez” en cada partido, a los 10

Platense: L. Ojeda; A. Schott, N.
Iribarren, K. Lomónaco y J. Infante; H.
Lamberti e I. Gómez; H. Tijanovich, G.
Gerzel y B. Mansilla; M. Tissera. DT: C.
Sponton.

Arsenal: A. Medina; J. Navas, G.
Goñi, G. Suso y E. Papa; B. Farioli, J.
A. Andrada, D. Miloc y F. Kruspzky;
B. Sepúlveda y L. Albertengo. DT: I.
Damonte.

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

Sarmiento: M. Vicentini; M. García,
B. Salvareschi, F. Mancinelli, Nicolás
Bazzana y G. Alanís; Paradela o Graciani, F. Bravo, S. Quiroga; L. Gondou
y J. Torres. DT: M. Sciacqua.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 15.45 (TNT Sports).

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 15.45 (TNT Sports).

Aforo al 100% desde el 16/11
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció ayer que a partir del
16 de noviembre próximo se habilitará un aforo del 100 por ciento
para los eventos masivos, en coincidencia con la disputa en San
Juan del partido entre las selecciones de fútbol de Argentina y
Brasil por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de
2022. En cuanto a la Liga Profesional, la primera jornada con el
público al 100% tras casi dos años será la 21, que se disputará en
el n de semana del 19 al 22 de noviembre. - DIB -

Defensa le dio otra
cachetada a Racing
El “Halcón” ganó 2-1 en
el Cilindro de Avellaneda,
que no ocultó su descontento con jugadores y
dirigentes.
Una tarde-noche a corazón
abierto se vivió en el Cilindro de
Avellaneda. Todo comenzó con
euforia y alegría, incluyendo el cariño eterno hacia Maradona, para
luego, goles de Defensa y Justicia
mediante, darle paso a la bronca
exteriorizada en insultos hacia los
jugadores y la dirigencia. El descuento de Copetti renovó la esperanza y el aliento por un empate
que no llegó.
El “Halcón” jugó 60 minutos

en alto nivel y eso le bastó para
derrotar 2-1 a Racing, que sumó un
punto de los últimos 12, perdió sus
dos presentaciones con Gago como
DT y puso en riesgo su clasiﬁcación
a copas internacionales.
La contracara es el equipo de
Sebastián Beccacece -ayer ovacionado-, que ganó cinco de los
últimos seis y se colocó a tan solo
una unidad de “La Academia” en
la tabla anual.
Racing salió dormido al segundo tiempo y en cinco minutos lo
pagó con dos goles. El empuje del
ﬁnal, aún con situaciones claras, no
le alcanzó para decorar la noche.
Gago deberá trabajar mucho para
que el cierre de año sea lo menos
traumático posible. - DIB -

minutos del primer tiempo, cuando
frenará los encuentros para aplaudirlo y de fondo sonará “La Mano
de Dios”, del cantante cordobés
Rodrigo.
Mientras dure esa acción, los
estadios que tengan pantallas gigantes exhibirán una imagen icónica del astro mundial con la leyenda
“Diego Armando Maradona - 1960
- &”.
Desde los altavoces de los estadios, se oirán las estrofas del
tema de Rodrigo Bueno dedicado
a Maradona, “La Mano de Dios”.
Un texto alusivo será entregado
a las empresas dueñas de los derechos audiovisuales, a ﬁn de que
los relatores comenten la magnitud
del evento.
En tanto, la AFA dispuso que
los jugadores salgan a los campos
de juego con una remera alusiva
con el rostro de Maradona, y que
al momento de interrupción a los
10 minutos de partido un drone
sobrevuele cada estadio portando una camiseta de la Selección
argentina “que llevará el número
10 y su eterno apellido”. - Télam Talleres: G. Herrera; J. Malatini, N.
Tenaglia, R. Pérez y E. Díaz; J. I. Méndez,
R. Villagra y J. C. Esquivel; D. Valoyes, C.
Auzqui y M. Santos. DT: A. Medina.
Huracán: M. Díaz; I. Quilez, J. Galván,
L. Grimi y C. Ibáñez; F. Cristaldo, C.
Yacob y L. Vera; N. Silva, E. Triverio y
R. Cabral. DT: F. Kudelka.
Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Mario Kempes.
Hora: 18 (TNT Sports).

Racing

1

G. Arias; J. Cáceres; L. Sigali; A. Prado; E. Mena; A. Moreno; M. Martínez;
M. Rojas; T. Chancalay; E. Copetti; L.
López. DT: F. Gago.

Defensa y Justicia

2

E. Unsain; N. Tripicchio; N. Colombo;
A. Frías; M. Benítez; G. Hachen; K. Gutiérrez; F. Pizzini; W. Bou; C. Rotondi;
M. Merentiel. DT: S. Beccacece.
Goles: ST 1’ W. Bou (D), 5’ F. Paredes
(D), 29’ E. Copetti (R). Cambios: ST
al inicio B. Garré por Chancalay (R)
y N. Domínguez por Moreno (R), 3’ F.
Paredes por Pizzini (D), 7’ J. Correa por
Cáceres (R), 15’ I. Pillud por Rojas (R),
34’ A. Soto por Merentiel (D) y R. Loaiza
por Benítez (D), 39’ M. Lovera por López
(R), 45’ B. Rivero por Gutiérrez (D).
Árbitro: Germán Delﬁno.
Cancha: Presidente Perón.

Banﬁeld: F. Cambeses; E. Coronel, A.
Maldonado, A. Sosa y F. Quinteros; J.
Dátolo, N. Domingo, M. González; M.
Cuero, J. Cruz y A. Urzi. DT: D. Dabove.

Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C. Zambrano, C. izquierdoz y F. Fabra; C. Medina,
E. Rolón y A. Almendra; E. Cardona; N.
Briasco y L. Vázquez. DT: S. Battaglia.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. de
los Santos, L. Gianetti y F. Ortega;
A. Bouzat, F. Mancuello, G. Poblete y
L. Janson; T. Almada; J. Lucero.
DT: M. Pellegrino.

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

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 18 (Fox Sports).

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 20.15 (Fox Sports).

PSG - Molestia

Tenis – ATP de Viena

Messi salió en
el entretiempo

Schwartzman,
eliminado

Lionel Messi fue reemplazado
en el entretiempo del partido
que ayer su equipo, Paris SaintGermain, con un gol de Ángel
Di María, le ganó dificultosamente 2 a 1 al Lille, y generó
preocupación a dos semanas de
la doble fecha de Eliminatorias
Sudamericanas en las que Argentina enfrentará a Uruguay y
a Brasil. Messi venía arrastrando
molestias musculares y por esa
razón este jueves no concurrió
a entrenar. - Télam -

El argentino Diego Schwartzman resultó eliminado ayer
del ATP 500 de tenis de Viena,
en Austria, al caer en cuartos
de final con el estadounidense
Francis Tiafoe, surgido de la
clasificación. El tenista porteño,
ubicado en la posición 16 del
ranking mundial ATP y octavo
preclasificado, no pudo con
Tiafoe (49), con parciales de
6-4 y 7-6 (8-6 en el tie break),
luego de una hora y 55 minutos
de juego. - Télam -

