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Juntos presenta la lista 
de cara a noviembre

A LAS 18 HORAS EN LA PLAZA DE CASARIEGO

El candidato a concejal en primer término por la coalición UCR-PRO, Luciano Carballo Lave-
glia, anunció a La Mañana que el acto se ajustará en todo a los protocolos anti covid y anticipó 
una campaña austera y de mucho contacto con la gente. Página 3GERMÁN REGUERO CONFÍA

La Izquierda piensa 
en dar el salto 
hacia el Concejo
“Aspiramos a plantarnos como una tercera 
fuerza real que rompa el viejo bipartidismo, 
anacrónico y aburrido. No iríamos a calentar 
ninguna silla, sino a criticar y proponer”, dijo el 
candidato a este medio. Página 5

Detuvieron en Tandil
a un cordobés 
que robó en Bolívar
Circulaba en un vehículo involucrado en un 
robo al productor agropecuario local Mariano 
Iturriaga ocurrio el 15 de Septiembre. Pág. 4

INTERVIENE LA UFI 15

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Triunfo y casi adentro
La Selección Nacional de Fútbol derrotó a Perú 1 a 0 y, con 25 puntos conquistados, práctica-
mente asegura su clasificación a Qatar. EXTRA

Se inaugura 
hoy el edificio 
del Jardín 905

TRAS VARIOS AÑOS DE ESPERA

Página 2
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 20 DE OCTUBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior, sin excepción.

13 hs.600
GORDO - INVERNADA - CRIA

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de BALBINA JORGELI-
NA DESCH WEINZET-
TEL, L.E. 5.225.280, y 
PEDRO RUDOLF, L.C. 
4.034.263.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.15/10/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

Ayer jueves, la diputada 
provincial Luciana Padulo 
visitó Bolívar y concretó 
junto al intendente Mar-
cos Pisano, la firma de un 
convenio de colaboración 
y cooperación con el ob-
jetivo de fortalecer las po-
líticas de prevención del 
ciberacoso.
El acuerdo entre el muni-
cipio y el Instituto de Po-
líticas de Prevención de 

grooming busca concien-
tizar sobre el uso respon-
sable de las redes socia-
les y brindar contención 
a la comunidad con el fin 
de reducir la cantidad de 
víctimas de esta proble-
mática. "Hay una decisión 
política del intendente 
marcos pisano de trabajar 
en conjunto la prevención 
de este problema, que du-
rante la pandemia creció 

en un 70%”, expresó Pa-
dulo. 
Estuvieron presentes 
para la firma del conve-
nio las concejales Patricia 
Ponsernau y María Lau-
ra Rodríguez, el director 
de Niñez, Adolescencia 
y Familia, César Tordó, y 
los referentes del Institu-
to, Roxana Domínguez y 
Leandro Galieni.
"Como legisladoras en-

tendimos la necesidad de 
actualizar el programa de 
prevención contra el groo-
ming y desde el hcd adhe-
rimos a diferentes leyes 
porque es un tema que 
nos ocupa y preocupa”, 
sostuvo Ponsernau. 
Ayer al mediodía, el equi-
po del Instituto llevó a 
cabo en el CRUB una ca-
pacitación gratuita sobre 
grooming para empleados 
municipales, en la que 
se desarrollaron las dife-
rentes modalidades de la 
problemática, como de-
tectarlo, y como erradicar 
la denuncia; es decir, los 
ejes principales para que 
los empleados municipa-
les puedan dar respuesta 
al vecino.
En este sentido, se imple-
mentarán capacitaciones 

PREVENCIóN

Pisano firmó un convenio con el
Instituto de Políticas Públicas de prevención de grooming

en el marco de la Ley Mi-
caela para concientizar a 
la sociedad respecto al 
grooming en todos sus 
aspectos, y se promove-
rán formatos interactivos 
de encuentros, charlas y 
conversatorios interdisci-
plinarios buscando rever-
tir el crecimiento de este 
delito.
El grooming es un delito 
que consiste en el acoso 
o abuso a través de cual-
quier medio digital, efec-
tuado por un adulto hacia 
un niño, niña o adoles-
cente, con la intención de 
persuadirlo para obtener 

imágenes y/o vídeos de 
contenido sexual o eróti-
co.
El Instituto de Políticas 
Públicas de prevención 
del grooming de la Cá-
mara de Diputados de la 
Provincia, se creó para 
desarrollar un sistema 
permanente y actualizado 
de información para el di-
seño y la implementación 
de políticas públicas en 
materia de prevención de 
modo sistemático, inte-
grado, participativo y mul-
tidisciplinario con el fin de 
concientizar sobre estos 
delitos.

TRAS VARIOS AÑOS DE ESPERA

Se inaugura hoy el 
edificio del Jardín 905
Llegó el día tan esperado 
para la comunidad edu-
cativa del Jardín N° 905 
como para todo el alumna-
do de ese cuadrante de la 
ciudad. Hoy, a partir de las 
8.15 horas, los alumnos 
de ese radio de influencia 
pisarán el “Rosario Vera 
Peñalozza” por primera 
vez, tras casi cinco años 
desde el desarmado de la 
vieja estructura que deri-
vó la matrícula al “Hagan 
Lío”, ubicado casi a dos 
kilómetros de distancia.
Después de varias gestio-

nes, el intendente Marcos 
Pisano logró destrabar la 
obra, que había quedado 
estancada y construida 
por la mitad, acordó con 
Nación licitar la obra por 
el municipio y así fue que 
logró su finalización. El 
nuevo y moderno edificio 
será desde hoy el lugar de 
acogimiento de los más 
pequeños de esa barria-
da que por años tuvo que 
trasladarse lejos de su 
casa para asistir al jardín. 
Llegó el día, a disfrutarlo.
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Emilia Palomino.

Luciano Carballo Laveglia.

Ariel Alomar.

A LAS 18 HORAS EN LA PLAZA DE CASARIEGO

Juntos presenta la lista que competirá en noviembre
Juntos, la integración de 
las listas de la Unión Cí-
vica Radical y el Pro que 
compitieron en las prima-
rias de septiembre, pre-
sentará esta tarde en la 
plaza Simón Bolívar del 
Barrio Casariego a sus 
candidatos de lista unifi-
cada. Está prevista la pre-
sencia del intendente de 
Olavarría, Ezequiel Galli, 
y el primer candidato a 
senador por la Séptima, 
Alejandro Cellillo.

El primer candidato a con-

cejal de Juntos, Luciano 
Carballo Laveglia, confir-
mó ayer a LA MAÑANA 
que hoy a las 18 horas se 
presentará la lista que en-
cabeza en la plaza Simón 
Bolívar del Barrio Casa-
riego. “Estaremos todos 
los integrantes de la lista, 
hablarán los primeros 6 
candidatos a concejales, 
algunos de los candidatos 
a consejeros escolares, 
si viene el intendente de 
Olavarría, Ezequiel Galli, 
está previsto que hable, 
y cerrará el candidato a 

senador Alejandro Celli-
llo”. Luciano agregó que 
“habrá unas 50 sillas para 
los allegados a la lista y 
simpatizantes de los es-
pacios políticos que la 
conforman”.
Cabe recordar que la lista 
de Bolívar quedó integra-
da por representantes de 
la Unión Cívica Radical, 
el Pro, la Coalición Cívi-
ca, Evolución Radical, el 
Partido del Diálogo (de 
Emilio Monzó) y el MID 
(representado pro Cristian 

Sosa).
Luciano contó que “para 
nosotros hoy es un día 
muy importante, porque 
así como logramos una 
coalición electoral, con 
esto hacemos una coa-
lición legislativa para en 
un futuro poder hacer 
una coalición de gobier-
no. Para nosotros es muy 
importante esta presen-
tación en sociedad de 
Juntos, donde hay gente 
de todas las líneas de la 
UCR, del Pro, de la Coa-

lición Cívica, de Monzó; la 
lista seccional de senado-
res la integran la UCR, el 
GEN y el Pro”.
Carballo Laveglia mani-
festó que “esta campaña 
la vamos a encarar con 
humildad, con mucha ca-
minata y escuchando a 
la gente. Vamos a seguir 
respetando los protocolos, 
será una campaña muy 
austera, esta vez no ha-
brá pasacalles, vamos a ir 
casa por casa repartiendo 
un panfleto, luego la bole-
ta; pero entendemos que 

es fundamental el contac-
to personal. No podemos 
prometer mucho porque 
es una elección legislativa 
y sea cual fuere el resulta-
do no vamos a gobernar a 
partir del 10 de diciembre, 
vamos a ser concejales 
y consejeros escolares; 
pero sí nos compromete-
mos a escuchar a la gente 
para llevar sus reclamos 
al Concejo Deliberante y 
si se puede al Ejecutivo 
para que se empiecen a 
cumplir algunas cosas”.

Angel Pesce



Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos o lim-
pieza de casas, Bolívar y 
Urdampilleta.
Tratar: Viamonte 223, 
Tel: 15485539. Ana.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

Calzados
y Deportes

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

Calzados
y Deportes

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

Del día 11/10 al 17/10 
con Tarjeta Coopeplus con tu compra 

te reeintegra un 15%. 
 

Del día 12/10 al 16/10 con tarjetas del
 Banco Nación podés pagar hasta 6 Cuotas y 

te reintegra un 30% y si pagas con la 
Ap BNA+ te reintegramos un 40% 
y lo podés hacer hasta 6 cuotas. 

 
Del día 14/10 al 15/10 con tarjetas 
del Banco Credicoop te reintegra 

un 30% hasta tres cuotas. 
 

Del día 15/10 al 16/10 con tarjetas 
del Banco Provincia podés comprar 

hasta 3 cuotas y te reintegra un 30%.

Día de la Madre
P R O M O C I O N E S

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: 15/10.
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.

Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).

Tratamiento de várices y celulitis.
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El detenido se resistió a 
las fuerzas de seguridad 
y tras persecución logra-
ron capturarlo. El vehículo 
en el que circulaba tenía 
pedido de captura emiti-
do por la UFID Nº 15, por 
un hurto cometido en esta 
ciudad.
El miércoles en horas de 
la tarde personal policial 
perteneciente al Grupo 
Técnico Operativo de la 
policía de Tandil, que se 
encontraba realizando 

una recorrida de control 
en el centro tandilense, 
individualizó y detuvo a 
Ezequiel Ismael Serafín, 
de 26 años de edad, con 
domicilio en la provincia 
de Córdoba. En el proce-
dimiento también secues-
traron un auto Fiat Palio,  
dominio HTL – 866, que 
poseía pedido de secues-
tro activo emitido por la 
UFID Nº 15 de Bolívar, 
ya que el vehículo estuvo 
involucrado en un robo 
cometido en esta ciudad 
el pasado 15 de septiem-
bre, del que fue víctima el 
productor agropecuario, 
Mariano Iturriaga, cuando 
desde el interior de su ca-
mioneta, previo utilizar un 
inhibidor y abrirlo, le roba-
ron sus pertenencias. 
Ezequiel Serafín quedó 
detenido y a disposición 
de la justicia y en el día de 
ayer el personal policial 
llevó adelante un registro 
en el automóvil Fiat Palio,  
en el marco de la causa 
que se tramita en esta ciu-
dad bajo la caratula “Hur-
to agravado por el uso 
de llave o ganzúa falsa”. 
Durante la requisa, de la 

POLICIALES

Detuvieron en Tandil a un cordobés que robó en Bolívar

que también participaron 
efectivos policiales de Bo-
lívar se halló en el interior 
del Palio un inhibidor de 
cerradura electrónica de 
automóvil utilizado para 
abrir a distancia vehículos 

estacionados con fines 
de robo, prendas de ves-
tir varias, herramientas y 
mochilas bolsos. Elemen-
tos estos relacionados 
con el hecho investigado 
y de procedencia ilícita” 
señalaron fuentes de la 
investigación.
Con los elementos incau-
tados, la Dra. Julia María 
Sebastián, titular de la 
UFID N°15 de Bolívar dis-
puso que Ezequiel Ismael 
Serafini , con domicilio en 
Córdoba Capital, quede 
aprehendido y sea tras-
ladado a esta ciudad, en 
donde será indagado por 
la Sra. Agente Fiscal.
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TEATRO
COLISEO
ESPAÑOL

DOMINGO 17 DE OCTUBRE - 20 HS.

“Como hay mucha fuer-
za por abajo, de gente 
que cree que es nece-
saria esa tercera voz 
en el Concejo, creo que 
sumaremos más votos 
aún y que accederemos 
al hCD”, se entusiasma 
Germán Reguero, que 
encabezará en noviem-
bre la lista de la izquier-
da local, tras la interna 
que ganó la agrupación 
Walsh. “Aspiramos a 
plantarnos como una 
tercera fuerza real que 
rompa el viejo bipar-
tidismo, anacrónico y 
aburrido. No iríamos a 
calentar ninguna silla, 
sino a criticar y propo-
ner”, avisa el candidato. 

¿Cómo sigue la campa-
ña rumbo a noviembre? 
Ustedes ganaron la in-
terna, pero ahora es la 
etapa de conformar una 
sola lista y transitar ha-
cia las generales.
- Bien la estamos transi-
tando a esta etapa. El lu-
nes siguiente a las PASO 
nos pusimos a trabajar 
para noviembre, dentro 
de nuestras posibilida-
des. Fuimos a ver gente, 
simpatizantes, la gente 
que nos apoyó, porque de 
otro modo sería imposible 
para nosotros llevar ade-
lante una campaña. Es-
tamos contentos porque 
hemos rearmado un gru-
po lindo en la agrupación, 
con todo un recambio ha-
cia las listas (aclara que al 
interior de la Rodolfo Wal-
sh, “todos tienen y han 
tenido siempre la misma 
voz”). Y con la fuerza que 
nos da haber hecho una 
muy buena elección. En 
un mar de listas, volvimos 
a posicionarnos terceros, 
el electorado nuevamente 
nos visualiza como op-
ción, en un marco com-
plejo y tras superar una 
interna compitiendo como 
parte de una nómina pro-
vincial que perdió. Ya pre-
suponíamos que ese se-
ría el resultado, pero acá 
ganamos. 

“mientras el debate sea 
franco y fraterno, bien-
venido será”
¿Cuál es el vínculo con 

el sector que perdió? 
¿Constituirán una uni-
dad real, o sólo nomi-
nal?
- Tenemos charlas todo 
el tiempo. Después, falta 
sentarnos a unificar algu-
nos criterios. Al menos de 
nuestra parte, siempre fue 
pública la postura, pueden 
fijarse en cualquier repor-
taje, siempre abrimos las 
puertas. Mientras el de-
bate sea franco y frater-
no, bienvenido será. Así 
que estamos charlando 
con Antonella (Alesandre-
lli, que encabezó la lista 
que perdió la PASO de la 
izquierda local) y con el 
resto de los compañeros 
para encarar la campaña 
hacia noviembre.
Aún no oficializada, la nó-
mina de aspirantes a con-
cejales será encabezada 
por Germán Emiliano Re-
guero, seguido por Karina 
Pérez y Pablo Moreno. 
Recién el cuarto lugar le 
correspondería a Antone-
lla Alesandrelli. En la que 
fue su primera participa-
ción electoral, su franja 
cosechó en primarias 
unas cuatrocientas cin-
cuenta voluntades, mien-
tras que la experimentada 
agrupación “Rodolfo Jor-
ge Walsh”, que este año 
está cumpliendo veinte, 
se alzó con unas mil cien-
to treinta. 

“Si mirás el Concejo, te 
dormís una siesta”
¿Cómo se ven para esa 
instancia? ¿Podrán lo-
grar esta vez el propósi-
to de acceder a una ban-
ca en el Concejo?
- A eso lo dice la gente. 
¿Oís el runrún de que 
esta vez sí?
- Yo creo que sí, estamos 
en muy buena posición y 
en sintonía como fuerza. 
Por abajo hay una po-
tencia interesante, linda, 
que lo empuja a uno en lo 
cotidiano a redoblar el es-
fuerzo. Con nuestra idea 
de siempre de romper el 
viejo bipartidismo, porque 
los que nos han llevado a 
esta situación son los dos 
partidos tradicionales, es 
decir el peronismo y el ra-
dicalismo y sus variables. 
Proponemos romper con 

ese bipartidismo, que es 
anacrónico e incluso abu-
rrido, ya que si uno ve lo 
que ocurre en el HCD… 
La verdad, te dormís la 
siesta. Siempre hablan lo 
mismo, por ejemplo. 

“Perdieron y descubrie-
ron el problema habita-
cional; hay mucha gente 
ya sin hogar”
“Nosotros nos postulamos 
para plantarnos como una 
tercera fuerza real. No 
iríamos a calentar ningu-
na silla, sino a criticar y 
proponer, como hicimos 
durante toda la campaña. 
Tenemos las propuestas, 
y bien pulidas, y central-
mente lo que planteamos 
es que el municipio debe 
pasar de su viejo rol de 
ABL (alumbrado, barrido y 
limpieza) a municipio pro-
ductor, que sea capaz de 
generar mano de obra”, 
marcó Reguero. “Si uno ve 
lo que propone el oficialis-
mo, es más de lo mismo. 
Perdieron las elecciones y 
vuelven a inaugurar cosas 
ya inauguradas. Una locu-
ra total, pero es así. Ahora 
perdieron las elecciones 
y parece que descubrie-
ron que hay un problema 
habitacional gravísimo en 
Bolívar. Lo puede decir 
cualquiera que alquila. In-
clusive hay un grupo gran-
de de personas que ya no 
tiene hogar, y que son 
asistidas por el munici-
pio”, cosa que “está bien”, 
en tanto y cuanto la comu-
na “resuelva el problema”, 
dado que “de otro modo la 
asistencia se vuelve cróni-
ca. Y lo mismo pasa con 
el trabajo”. Desde la pers-
pectiva de la agrupación 
que se referencia en la fi-
gura del docente, escritor 
y cineasta Miguel Ángel 
Francisco, “el municipio 

debe generar fuentes de 
trabajo y un gran plan de 
viviendas. Durante el go-
bierno de Bereciartúa, la 
dictadura, el municipio 
hizo ciento veintinueve vi-
viendas. No lo quiero po-
ner como ejemplo, era otro 
contexto, pero si ya había 
problemas habitacionales 
en ese momento, con la 
población actual, que se 
ha multiplicado, es mucho 
peor”, alertó Reguero, e 
incorporó un agravante: 
“El ingreso se ha achica-
do, y el bolsillo se encoge. 
Hay mucha gente que no 
llega ya a fin de mes, que 
anda cartoneando, lo ve-
mos todo el tiempo. Como 

agrupación Walsh, pone-
mos el acento en generar 
puestos de trabajo de ca-
lidad y un extensivo plan 
de viviendas”, remarcó el 
comerciante. 

Si 1 más 1 da 2, tendrían 
unos mil seiscientos vo-
tos seguros, y deberían 
conseguir cerca de mil 
más para acceder a una 
banca.
- Eso depende de la can-
tidad de votantes que 
haya. Nosotros creemos 
que ese 1 más 1 que de-
cís se va a dar. Aunque 
puede que mínimamen-
te algo se pierda de ese 
caudal, seguramente va a 

pasar. Nosotros no disci-
plinamos el voto, nuestros 
votantes van libres, no lle-
vamos a nadie a sufragar, 
no regalamos ni prome-
temos nada. Los partidos 
tradicionales disciplinan 
un porcentaje de sus vo-
tos. Por cuestiones políti-
cas, hasta por tradiciones 
culturales. Creemos que 
nuestros sufragios se van 
a sumar, y como hay mu-
cha fuerza por abajo, de 
gente que cree que es ne-
cesaria esa tercera voz en 
el Concejo, creo que su-
maremos más votos aún y 
que accederemos al HCD. 

Chino Castro

GERMÁN REGUERO CREE QUE ESTA VEZ “ACCEDEREMOS AL CONCEJO”

De tercera fuerza a dar el salto,
el viejo desafío de la izquierda local
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O.1282
V.04/12

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El sábado 2 y el domingo 
3 de octubre, el arbole-
dense se consagró como 
el mejor en su catego-
ría en el Torneo de IDPA 
(Asociación Internacional 
de Arma Defensiva) y en 
el Fit Tactical Shooting, 
respectivamente, llevados 
a cabo en el Centro Ar-
gentino de Seguridad de 
la ciudad bonaerense de 
General Rodríguez.
En primer término, el sá-
bado 2 de octubre, San-
tiago obtuvo el primer 
puesto, sacándole una im-
portante ventaja a quien 
se quedó con el segundo 
lugar, en la categoría In-
vitados del evento organi-
zado por el Centro Argen-
tino de Seguridad. 
Allí, el atleta oriundo de 

Arboledas participó en 
esta disciplina creada en 
Estados Unidos; la cual 
simula situaciones reales 
de enfrentamiento bajo 
presión, en las que se 
puntúa por tiempo, preci-
sión, y se suman segun-
dos por cada error de pro-
cedimiento cometido. 
Mientras que la otra com-
petencia en la que partici-
pó Santiago Nuñez, fue el 
domingo 3 de octubre. En 
el Fit Tactical Shooting se 
combinan actividades físi-
cas como CrossFit y ca-
rrera con tiro a objetivos, 
al finalizar con lo físico. La 
categoría en la que par-

ticipó y ganó con amplia 
ventaja el atleta arbole-
dense, fue la Full Charge, 
en la que se realizó toda 
la prueba con chaleco tác-
tico, arma primaria y car-
gadores. 
A su vez, es importante 
mencionar que el tiro tiene 
también una carga cogni-
tiva, orden a seguir y me-
didas de seguridad que 
suman segundos en caso 
de estar mal ejecutadas.
La Dirección de Depor-
tes de la Municipalidad 
de Daireaux, Bomberos 
Voluntarios de Daireaux 
y un grupo de auspician-
tes (que pueden verse en 

Arboledense destacado en un torneo de Tiro

El martes pasado, se realizó en la Secundaria N°4 el acto por el Día de la Diversidad 
Cultural, del mismo participó la Directora de DDHH, Mujeres, Género y Diversidad, 
Flavia Tessari, quien se refirió en su discurso a la importancia de recordar esta fecha. 
Acompañaron el acto el Director de Cultura, Fabián Sierra, la Presidente del Consejo 
Escolar, Patricia Castillo, Concejales, equipo directivo de la institución e Inspectoras.

Acto por el Día de la Diversidad Cultural
DAIREAUX

el perfil de Instagram de 
Santiago Nuñez: @san-
tyhunterargentina), fueron 
quienes acompañaron al 
tirador, en estos importan-
tes desafíos deportivos.
Asimismo, en diciembre. 
Santiago Nuñez volverá a 
competir en el Centro Ar-
gentino de Seguridad de 
General Rodríguez, en lo 
que será otra jornada del 
certamen de la modalidad 
Fit Tactical Shooting; de 
modo que es bienvenida 
la ayuda económica para 
que el deportista pueda 
volver a competir.

CONVOCATORIA

Tenemos el agrado de dirigirnos a ud. con el fin 
de invitarlo a la Asamblea General Ordinaria que 
se llevara a cabo en nuestra sede social sita en Las 
Heras Nº 376 de esta ciudad, el día 19 de Noviem-
bre de 2021 a las 19:00 hs., a efectos de tratar el 
siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Elección de dos socios para firmar el acta con-

juntamente con el Presidente y el Secretario.-
2) Renovación de la comisión directiva.
3) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance 

General y Cuadro Demostrativo de Gastos y Re-
cursos período 2019/2020 y 2020/2021.-
4) Tratamiento de la marcha de la Institución y su 

proyección futura.-

O.1357 V.18/10/21

Elsa O. de Prieto
PRESIDENTE

Centro Amigos Tercera Edad

Elsa L. Rodriguez
SECRETARIA

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Daireaux, sitp 
en Bartolomé Mitre Nº 
458 de esta ciudad, del 
Departamento Judicial 
de Trenqu Lauquen, 
Provincia de Buenos 
Aires, cita y emplaza 
por el término de trein-
ta (30) días a herederos 
y acreedores de
EPINAL EDUARDO,
LE 5.236.908.

Cristian J. Gonzalez
ABOGADO-SECRETARIO

V.15/10/21

Daireaux, 13 de Mayo
de 2021.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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

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

IMPORTANTE CASA: 3 dorm., 2 baños, quincho, livimg, cocina y comedor, garaje.
DEPTO: 1 dorm., baño y cocina/comedor, independiente. M/B/estado. Avda. San Martín.

CASA: 2 dorm., baño, living/comedor, cocina, garaje. Alvear 373.
CASA-QUINTA: sobre Avda. M.Unzué. Casa, pileta, galpón, 900 mts. de terreno.

CASA: buen estado. 3 dorm., garaje, terreno 10x30. Saavedra 175.
CASA: Necochea 145, 2 dorm., necesita algo de refacción. Toma permuta.

DEPARTAMENTO INTERNO: 1 dorm., living, cocina. Terreno libre 10x10. Bdo. Irigoyen.
CASA-QUINTA: Bº Club Buenos. Aires. Edificación con baño, pileta, parque.

TERRENO: 10x30, pavimento, gas, prol. Alvear, a 50 mts de ruta 226.
20 HAS.: 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe Gonzalez.
CHACRAS EN VENTA: cercanas a Bolívar: 17, 20, 21, 28, 42, 43, 50 y 68.

12 FRACCIONES DE CHACRA: 25.000 mts. c/una, a 4 kms. planta urbana.
CAMPOS EN VENTA: 50 has. Vallimanca - 84 a 6 kms.- 160 B.Grande - 252 y 235
Esc. 140 - 300 Corbett - 380 y 470 María Lucila - 610 Ordoqui - 800 Urdampilleta.

MUY BUEN CAMPO MIXTO: 447 has., 60% agrícola, zona El Cabildo, uss 3.850.-

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMeS 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cocheraetc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran loteen B. Parque cont. Larregle  (20x51) .$ 2.000.000/
2 Lotes en Urdampilleta ( 10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas (Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

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

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

•TerrenoenBarrioLosZorzales,de10x30,valorU$D7.900.

•CasaenBarrio,pavimento,cochera,terrenode10x20
todoslosservicios,ValorU$D25.000.

•DepartamentoNUEVO,Unahabitaciónconplacard,
ValorU$D29.000.

CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

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

OFERTAS DE OCTUBRE!!!!
Lotes en barrios residenciales:
LoteenBarrioCalfucurá,medidas:23x38m.U$S50.000.-
LoteBarrioElCeibo14x41,sobrepavimentoU$S40.000.-
LoteBarrioLasAmelias22x29,sobrepavimento,Gas!!
IdealconstrucciónCasa–Quinta…U$S40.000libres.-
Loteprolog.Edison12x50m.…U$S40.000.-
Lote20x40BarrioResidencial…U$S30.000.-

Casa Quintas:
CasaconpiletaenBarrioLaGanadera,U$S28.000.-
Casaquintadosdorm.,cocina-comedor,baño,piletas/lote
de10x40mts.U$S150.000.-
Casaquintaexcepcional!!!!Parque,pileta,galeríaconparrilla,
tres baños, living-comedor-cocina, tres dormitorios, cochera.
Precio:Consultar…

Casas económicas para refaccionar:
CasaenBarrioZorzalezs/Lotede10x20m.,concasaprecaria.
U$S15.000libres.
CasaenBarrioAcupo10x30m.concasaarefaccionar
U$S27.000.-
CasaenBarrioCasariegos/10x20….U$S35.000.-
CasaenBarrioMelitona.sobrelote10x20…..U$S45.000.-

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

OPORTUNIDADLic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766 Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333
Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

En la noche del 13 de 
octubre de 2021, a par-
tir de las 21:00 hs, se 
realizó el décimo cuarto 
encuentro parlamenta-
rio de carácter ordinario 

del período legislativo 
2021. En la oportunidad 
tuvieron aprobación los 
siguientes temas:

• Decreto de Licencia de 

la concejal Monteagudo
• Modificación de la Orde-
nanza de Rifas N° 13/07
• Expediente N° 4057-
1008/21 EMERGENCIA 
SANITARIA (Covid-19)
• Expediente N° 4057-
2001/21 PROGRAMA 
COMUNIDADES SIN 
VIOLENCIAS
• Expediente N°4057-
1943/21 CONVENIO 
MARCO DE COOPERA-
CIóN CON EL MINISTE-
RIO DE DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD DE 
LA PROVINCIA DE BUE-
NOS AIRES
Se decidió por unanimi-
dad la devolución al De-

partamento Ejecutivo de 
los siguientes expedien-
tes:
• Expediente N° 4057-
1825/21 sobre modifica-
ción de Ordenanza N° 
35/12 “Porcinos”
• Expediente N° 4057-
1366/20 ORDENANZA 
FISCAL
Otros temas:
• Cooperativa de Agua 
Potable. Ante la solicitud 
de actualización del cua-
dro tarifario se decidió 
por unanimidad convocar 
a Audiencia Pública para 
el día 15 de noviembre a 

las 20:00 en el recinto del 
HCD en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 
75 del Decreto N° 13/19 
Reglamento Interno del 
HCD.
• En referencia al Expe-
diente N° 4057-1942/21 
Reglamentación Orde-
nanza N° 66/21 sobre 
Vehículos abandonados 
en la Vía Pública se de-
cidió por unanimidad que 
se convoque a Asamblea 
de Concejales y Mayores 
contribuyentes para el día 
27 de octubre a las 20:30 
hs.

Sesionó el HCD en Henderson
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Paulo Zandegiácomi 
también sumó impor-
tantes puntos con el 
segundo puesto en su 
categoría.

El domingo pasado se 
disputó la novena fecha 
del campeonato, 2ª de 
los playoff, perteneciente 
a la Asociación de Pilotos 
y Propietarios de Karting. 
La cita fue en el circuito 
“Virgen del Camino” de 
Lobería, donde  se pre-
sentaron 140 pilotos en 
la suma de las distintas 
especialidades. Allí se dio 
una nueva victoria del ur-
dampilletense Simón Mar-
cos y un segundo puesto 
de su coterráneo Paulo 
Zandegiácomi en Cadetes 
150cc., ambos aspirantes 
a la corona esta tempora-
da.
A continuación, lo sucedi-
do en las finales de esas 
dos especialidades:
Cadetes 150 cc.
Desde la categoría sos-
tuvieron que “la final de 
Cadetes 150 fue un mano 
a mano entre Juan Pedro 
Arano y Paulo Zandegiá-
comi quienes a partir de la 
vuelta número tres fueron 
debatiéndose por el lide-
razgo de la competencia; 
más allá de su disputa 

KARTING – 9ª FECHA DE LA APPK

Simón Marcos se anotó entre los vencedores 
de Lobería y lidera las posiciones en los playoff

consiguieron hacer una 
diferencia al resto dado 
que detrás de ellos tam-
bién había lucha.  Juan 
Martín Costa marchaba 
tercero pero con el asedio 
constante de Pedro Pérez 
Lopez y Joaquín Gonzá-
lez Coste. Las vueltas pa-
saron y no hubo cambios 
en la punta, Juan Pedeo 
Arano se impuso con Pau-
lo Zandegiácomi como es-
colta.
El podio lo completó Pe-
dro Pérez Lopez, mientras 
que cuarto fue Juan Mar-
tin Costa y quinto terminó 
Joaquín González Coste”. 

master 150cc.
“Poco después de las 
13.30 horas se puso en 
marcha la final de Master 
150 que entregó un inten-
so duelo entre Simón Mar-
cos y Jonathan Elbich. El 
de Urdampilleta siempre 
tuvo pegado detrás al de 
Daireaux, hasta que lle-
gando a mitad de carrera 
consiguió hacer una leve 
luz que le trajo algo de 
tranquilidad. Detrás de 
esta lucha, el campeón 
defensor Adrián Torres se 
afirmó en el tercer lugar 
escapándose de Mariano 
Fornes que encabezaba 
un nutrido pelotón.  En la 

parte final volvió el ataque 
de Elbich para capturar la 
punta pero no pudo que-
brar la resistencia de Si-
món Marcos, que se llevó 
un nuevo triunfo”, explica-
ron de la APPK. 

Cajeros 150 cc.
Por su parte, Pablo Arri-
bas fue el único represen-
tante de Bolívar en Caje-
ros 150cc. donde ocupó la 
17ª posición de la Final A.

Posiciones de los pla-
yoff
master 150cc.
1º Simón Marcos, de Ur-
dampilleta, (5 victorias), 
con 75 puntos.
2º Jonathan Elbich, de 
Daireaux, con 44.
3º Adrián Torres, de Tan-
dil, con 38.

4º Mariano Fornes, de 
Sierras Bayas, con 35.
5º Iván Borda, de Parish, 
con 31.

Cadetes 150cc.
1º Juan Pedro Arano, de 
Lobería, con 54 puntos.
2º Joaquín González Cos-
te, de Necochea, con 51.
3º Paulo Zandegiácomi, 
de Urdampilleta, con 45.
4º Pedro Pérez López, de 
Tandil, con 37.
5º Juan Martín Costa, de 
Balcarce, con 36.

Próxima fecha
Se confirmó que la 10ª fe-
cha de la temporada (3ª 
de los playoff) se correrá 
entre el 6 y 7 de noviem-
bre en el circuito “Juan 
Carlos Espelet” de Tandil.

El próximo domingo 
desde las 15.45 horas 
el Ciudad de Bolívar 
enfrenta en San Juan a 
Sportivo Desamparados 
por 28ª fecha, a tres par-
tidos del final de esta 
fase clasificatoria.

El domingo pasado en el 
Estadio Municipal, el Ciu-
dad de Bolívar derrotó a 
otro de los equipos que 
marcha en los primeros 
puestos de la Zona A del 
Torneo Federal A, nos re-
ferimos a Olimpo de Ba-
hía Blanca. Estas fueron 
las declaraciones de tres 
de los mejores jugadores 
y del DT del conjunto "ce-
leste":
Lucas Borba
muy buen partido el tuyo 
y del equipo...
- Sí, por suerte se pudo 
ganar; se consiguieron 
los tres puntos, que era lo 
que necesitábamos, nos 
preparamos bien durante 
la semana, contento por 
esta victoria.
Cómo te aplaudió la 
gente cuando saliste...

- Sí, fue el esfuerzo de 
todo el equipo, teníamos 
que dejar todo dentro de 
la cancha y lo hicimos.

Diego Ramírez 
Se ganó; fue fundamen-
tal lograrlo
- Sí, teníamos que ganar 
se nos dio y estamos en 
carrera, que es funda-
mental para seguir con 
chances.
En el primer tiempo el 
equipo y vos jugaron 
muy bien en el segundo 
bajaron el ritmo...
- Claro; el primero fue todo 
nuestro, en el segundo se 
notó un poco el desgaste 
que hicimos en el primer 
tiempo, pero tratamos de 
tener la pelota y llevarnos 
los tres puntos.
Todavia hay chances de 
clasificar, tienen que se-
guir con todo...
- Seguro, tenemos mu-
cho plantel para estar 
más alto, la suerte no nos 
acompañó pero ahora va-
mos a San Juan a buscar 
lo mismo. Sabemos que 
vamos a tener otro partido 

igual al de hoy.

Enzo Fernández
Le ganaron a un muy 
buen rival...
- Tuvimos que hacer un 
gran esfuerzo para ganar, 
hubo que trabajar muy 
duro para conseguir esto,  
así que esperamos lograr 
la clasificación, vamos a 
luchar hasta el final.
¿Ganaron bien?
- Le ganamos a Madryn 
despues sufrimos una de-
rrota con Villa Mitre en Ba-
hía Blanca, así  que hoy 
era fundamental ganar y 
fuimos superiores en todo 
el partido.
¿Se viene Sp. Desampa-
rados?
- Sí, ahora vamos a San 
Juan a enfrentar otro rival 
directo que está para cla-

sificar, los dos  queremos 
entrar a la próxima fase. 
Queremos darle esa ale-
gría a la gente.

mauricio Peralta, DT
Una buena victoria para 
seguir con chances...
- Sí, estos momentos son 
para disfrutar. Este equipo 
hace un esfuerzo lamen-
tablemente hoy no esta-
mos dentro del objetivo 
que nos planteamos como 
grupo, pero es un orgullo 
encontrarme al frente del 
grupo de estos jugadores. 
Hoy dieron una muestra 
grande de carácter. El tor-
neo nos sigue dando posi-
bilidades y vamos a luchar 
hasta el final. Esperamos 
meternos dentro de los 
ocho; daremos todo para 
poder lograr el objetivo.

Buena cantidad de gente, eso fue muy lindo
Hubo una buena cantidad de gente en el Estadio Mu-
nicipal. Recordemos que volvió el público después de 
casi dos años de ausencia debido a la pandemia del 
COVID 19. Por protocolo, podía ocuparse el 50% de la 
capacidad de la cancha. La gente alentó costantemen-
te al Ciudad de Bolívar, hubo muchos aplausos para 
los jugadores cuando se produjeron los cambios y al 
final del partido. Lo que nos dijo el DT antes de este 
encuentro fueron muy ciertas palabras: “es muy lindo 
volver a sentir el apoyo y la pasión de la gente en el 
Estadio Municipal”.
El próximo partido
Por la 28ª fecha, 13ª de la segunda rueda, el Ciudad de 
Bolívar jugará en San Juan ante Sp. Desamparados, 
otro de los equipos que lucha por estar en el Reducido. 
El encuentro será a partir de las 16.45 horas con el 
arbitraje de Luis Martinez, de San Rafael, Mendoza. El 
local está 6º en la tabla de posiciones con 43 puntos, 
mientras que el Ciudad marcha en el puesto 12º, con 
35 unidades.

A.m.

TORNEO FEDERAL A / OPINIONES DE BOLIVAR 1 - OLIMPO 0

Lucas Borba: “hubo un gran esfuerzo de todo el equipo,
por eso logramos este importante triunfo”

En el segundo tiempo se 
cayeron un poco pero la 
lucharon mucho...
- Claro, lo que pasa que 
el rival era uno de los de 
mayores equipos, de je-
rarquía dentro de la ca-
tegoría y necesitaba ir a 
buscar el gol en el segun-
do tiempo. Los jugadores 
nuestros fueron unos leo-
nes, hubo muchas situa-
ciones en las que pudi-
mos convertir; Fernández, 

Apostillas

Izaguirre, Peters...todos 
tuvieron su chance. Ahora 
a disfrutar, no se le gana 
siempre al primero, Ma-
dryn, y al segundo, Olim-
po, de un torneo tan difícil 
y competitivo.
A seguir trabajando...
- Ahora esperemos que se 
recuperen todos de la me-
jor manera posible para 
hacer un gran partido en 
San Juan.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JOSE CICCIARELLI. 
DNI M 5.252.312.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.15/10/21

Bolívar, Agosto
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de HECTOR JOSE 
LARRACOECHEA, LE 
5.232.481.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.15/10/21

Bolívar, Septiembre
de 2021.

 DISPONGO
EN AQUILER

011-36717632 O
.1

35
8 

V.
20

/1
0

DEPTO.ENCABA
2AMBIENTESC/BALCON
ALACALLE,1ENPALERMO
YOTROENBELGRANO

Será la última capaci-
tación que ofrecerá en 
Bolívar.

El joven bolivarense To-
más Serra es barista pro-
fesional, y en ese amor 
y pasión por la profesión 
que eligió, es que viene 
desde hace un tiempo 
transmitiendo sus sabe-
res a otras personas, con 
el fin de que sean cada 
vez más los que tengan 
conocimientos al respecto 
y ofrezcan en bares y res-
taurantes locales bebidas 
de calidad, en este caso, 
focalizándose en el café 
de especialidad.
Es precisamente el Café 
de especialidad el punto 
fuerte de Tomás Serra, 
que en nuestra ciudad y 
en otros lados es reco-
nocido, no solo por la ex-

quisitez de los cafés que 
prepara, sino porque ade-
más emplea la técnica La-
tte Art, que embellece el 
café que el joven ofrece, 
ya que realiza dibujos en 
esta exquisita bebida, lo 
cual lo vuelve más llama-
tivo aún.
Lo cierto es que Tomás, 
deseoso de compartir sus 
saberes con otros, sigue 
ofreciendo capacitacio-
nes, y en esta ocasión 
planea, la que por el mo-
mento será, la última que 
ofrezca en la ciudad.
Así es que los días  18 y 
25 de octubre y también 
el 1 de noviembre Tomás 
Serra dictará la última ca-
pacitación en nuestra ciu-
dad.
En diálogo con LA mA-
ÑANA el joven barista 
refirió que en esta última 

capacitación se centrará 
en la “Introducción al café 
de especialidad”. 
Acerca de ello refirió: “El 
café de especialidad es 
una nueva profesión en 
el país, en donde se bus-
ca mejorar el servicio de 
cualquier cafetería, desde 
la correcta preparación de 
las bebidas hasta la pre-
sentación, lo cual es fun-
damental y hace un prolijo 
complemento”.
La capacitación se llevará 
a cabo en 3 jornadas de 
4 horas de duración cada 
una, lo cual hace que la 
capacitación tenga una 
carga horaria de 12 hs. 
totales. 
Se dicta en tres dias de 
4 hs cada uno (12 horas 
totales).
Los encuentros se lleva-
rán a cabo los días lunes 
18 y 25 de octubre, y el lu-
nes 1 de noviembre.
Para inscribirse a dicha 
capacitación se pueden 
contactar con Tomás a 
través de su Facebook o Instagram, T S B A R I S 

T A, o bien contactarlo al 
221-5385586.
En el contacto con este 
medio Tomás Serra co-

COMIENZA EL PRóXIMO LUNES

Tomás Serra ofrecerá
la capacitación “Introducción al café de especialidad”

mentó que la capacitación 
es teórica y práctica e in-
cluye ¼ de café de espe-
cialidad.
Quienes asistan a los 3 

encuentros obtendrán un 
certificado de asistencia 
avalado a nivel nacional 
por  por Penguin Coffee & 
Tomás Serra.           L.G.L.

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BS.AS. - 14 hs. BS.AS. - 17.30 hs. BS.AS. - 21 hs.

2568 4084
2660 5265
6603 9265
0074 4549
5511 2772
2877 3340
2836 2844
5094 6860
8288 7712
3107 9541

6471 1046
4111 0189
2178 6745
4809 0653
1710 2004
9952 5659
4505 7616
8691 6041
9020 3703
9894 9414

2320 7236
1049 3896
3669 4228
7850 9305
9292 4810
0802 1723
3413 8723
3614 7698
3200 5715
3740 3580

4593 7930
8047 1714
5029 6169
9184 4293
6474 5163
5353 1943
1289 1835
8717 5019
1201 1687
3833 6094

9711 8837
5452 3404
8960 1681
5281 5509
1111 3559
6453 7549
4596 8190
0382 0414
5937 5858
0826 6116

6348 8081
3420 8596
7752 9970
5196 2044
0812 4372
6707 9561
8443 0716
8117 2211
0179 1667
0528 5067

9550 6746
1861 5691
6828 6173
6267 2754
4321 7753
6018 9677
1282 1997
7913 4338
9886 8047
7334 5024

1489 1659
6504 2701
8987 4226
6909 1265
5662 5662
7355 7542
0575 0047
6342 2521
2220 4557
6367 5891
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Cristina Sabaté - $ 5.000

AVISO
FUNEBRE

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

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

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000
SORTEO 11-09-21 N° 160 GOICOCHEA VERONICA $ 8.000

SORTEO 18-09-21 N° 150 RAMIREZ JUAN ANTONIO $ 8.000
SORTEO 25-09-21 N° 418 LOPEZ SILVIA $ 8.000

SORTEO 02-10-21 N° 480 BAZAN BRAIAN

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 27-09-21 N° 3446 VELAZQUEZ CARLOS OMAR. $ 2.100
SORTEO 28-09-21 N° 3977 VACANTE $ 700

SORTEO 29-09-21 N° 6191 VACANTE $ 1.400
SORTEO 30-09-21 N° 5994 VACANTE $ 2.100

SORTEO 01-10-21 N° 3264 PARADA ALEJANDRO $ 2.800
SORTEO 02-10-21 N° 7480 VACANTE $ 700

SORTEO 04-10-21 N° 5912 OSES RODOLFO $ 1.400
SORTEO 05-10-21 N° 5727 VACANTE $ 700

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

15535776
Envianos un wsp 

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

HORARIOS DESDE EL 1 DE OCTUBRE
Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16 a 20 hs.

Sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y
15620808.
MAÑANA:IGLESIAS.Av.Venezuela546.Tel:426205.
DOMINGO: 3DEFEBRERO.Av.3deFebreroyCas-
telli.Tel:420404y15479696.

O.1276 V.03/12

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

ylaFamiliadeBolívary/oDerechosHumanosmunicipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Jose Luis, Guillermo, 
María Eugenia y Elvio 
Gagliardi y familias; 
participan con hondo 
pesar el fallecimiento 
de “pifu” y acompa-
ñan a Cristina, Guido y 
Gonzalo en este difícil 
momento.

Q.E.P.D

HERIBERTO OS-
CAR DE JULIO 
“PIFU”. Falleció en 
Buenos Aires el 11 de 
Octubre de 2021 a la 
edad de 62 años.

O.1359



Día Internacional 
del bastón blanco de seguridad

Viernes 15 de Octubre de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Día totalmente soleado. Por la noche, claro y 
frío. Mínima: 1ºC. Máxima: 19ºC.

mañana: Soleado y agradable. Viento del NNO, con ráfagas 
de 26 km/h. Por la noche, claro a parcialmente nublado. 
Mínima: 9ºC. Máxima: 22ºC.

Lo dicho...

Tácito

“Unavidahonesta
redimeunavidatorpe”.

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

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

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

42 HECTáREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:

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

Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

EFEmERIDES

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

Día Internacional del bastón blanco de seguridad. 
Día Mundial del Lavado de Manos.

Día Internacional de las Mujeres Rurales.

1777 – Tras vencer a 
los portugueses, entra 
en Buenos Aires Pe-
dro de Cevallos, el pri-
mer virrey del Río de la 
Plata.
1783 – El francés Jean 
Pilatre de Rozier as-
ciende en un globo 
cautivo inflado con aire 
caliente, y llevando pa-
sajeros.
1809: en Buenos Aires 
(Virreinato del Río de 
la Plata) el virrey Bal-
tasar Hidalgo de Cis-
neros abre el puerto al 
comercio libre de las 
demás naciones.
1815 – Napoleón Bo-
naparte llega a la isla 
de Santa Elena, lugar 
de su destierro hasta 
su muerte.
1820 – Combate de 
Nazca: los hombres al 
mando del Gral. Alva-
rez de Arenales ven-
cen a los realistas.
1829 – Nace Asaph 
Hall, astrónomo, des-
cubridor de las lunas 
de Marte, Phobos y 
Deimos.
1844 – nació el filósofo 
alemán Friedrich Wil-
helm Nietzsche; mu-
chos de sus conceptos 
fueron tomados por 
politólogos, economis-
tas, psicólogos y so-
ciólogos a lo largo de 
los años.
1897 – Guillermo Fe-
hling importa el primer 
auto a nafta a la Ar-
gentina.

1910 - 
en Bahía 
B l a n c a 
se funda 
el Club 
O l i m p o , 
equipo de 
la Prime-
ra B Na-
cional de 
fútbol.
1917 – 
Un pelo-
tón de ejecución fusila 
a la célebre espía y bai-
larina Mata-Hari.
1978 – Nace Romina 
Ricci, actriz argentina.
1979 – Una Junta mili-
tar moderada derroca al 
presidente salvadore-
ño, Carlos H. Romero.
1984 - el científico ar-
gentino César Milstein 
obtuvo el Premio Nobel 
de Medicina tras inves-
tigar el comportamiento 
de los anticuerpos mo-
noclonales. Murió en 
2002 en la ciudad bri-
tánica de Cambridge, 
donde estaba radicado 
desde hacía ya varios 
años.
1992 – Presentación 
en Madrid de la XXI 
edición del Diccionario 

de la Real Academia 
Española, que incor-
pora cinco mil nuevas 
voces.
1993 – Se inaugura en 
Hong Kong la escalera 
mecánica más larga 
del mundo (150 me-
tros).
2003 – China sitúa en 
órbita a su primer as-
tronauta.
2010 – Muere Susana 
Fontana, periodista y 
presentadora de televi-
sión argentina.
2012 – Condenan a 
Luis Emilio Sosa, Emi-
lio Del Real y Carlos 
Marandino a cadena 
perpetua por la Masa-
cre de Trelew.

El día internacional del bastón blanco de se-
guridad es celebrado todos los 15 de octubre 
para recordar y crear conciencia sobre los 
obstáculos que deben enfrentar las personas 

no videntes en la sociedad actual.

Susana Fontana.

Probablemente en esta 
jornada se le presentarán 
demasiados contratiempos, 
nada mejor que conserve la 
calma. No desespere. 
N°17.

ARIES
23/03 - 20/04

Aprenda a vivir cada mo-
mento con intensidad, ya 
que le sobrarán fuerzas 
para sortear los obstáculos 
que se le presenten.
N°69.

TAURO
21/04 - 21/05

Observe a la gente que lo 
rodea y comprobará que 
usted tiene las mismas 
oportunidades. Deje de 
desvalorizarse sin causa. 
N°80.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sería conveniente que no 
se comprometa con nada 
por el momento, ya que 
mucho es lo que tiene para 
evaluar antes de dar una 
respuesta. N°93.

CáNCER
22/06 - 23/07

No quiera siempre controlar 
lo que sucede a su alre-
dedor. Entienda que esa 
actitud no es beneficiosa, 
ya que su entorno se opon-
drá. N°57.

LEO
24/07 - 23/08

No se debilite, toda va a 
salir como tenía planeado. 
Aunque la lentitud a usted 
lo exaspere, tendrá que ser 
paciente.
N°73.

VIRGO
24/08 - 23/09

En esta jornada, su natural 
optimismo se verá poten-
ciado. Le esperan grandes 
oportunidades, trate de no 
desaprovecharlas. 
N°63.

LIBRA
24/09 - 23/10

Esos nuevos caminos están 
a punto de abrirse ante sus 
ojos. Deberá estar más 
atento a los acontecimien-
tos que surjan. 
N°29.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Su éxito surgirá como con-
secuencia de su sensibili-
dad a las sutiles tendencias 
del medio ambiente que lo 
rodea. 
N°01.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Antes de hacer algo, usted 
debe definir y tener el claro 
lo que realmente desea, 
de lo contrario, podría ago-
biarse. 
N°98.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Lo más aconsejable será 
que no se apresure y esté 
preparado. En esta jornada, 
sentirá que algo nuevo y 
bueno está por suceder. 
N°36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Su falta de autoestima y de 
confianza personal pueden 
llegar a ser un obstáculo. 
Es el momento para que 
trate de combatirlas. 
N°47.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Sin acto ofi cial

17 de Octubre: 
Fernández     
convocó a          
las plazas

Indec: la infl ación saltó    
al 3,5% en septiembre
El IPC acumula un incremento del 37% en los primeros nueve meses de 2021. 
El número más alto se registró en marzo (4,8%) y luego se había desacelerado 
durante cinco meses consecutivos (en agosto llegó al 2,5%). - Pág. 3 -

Las “horas Cores” llegarán hasta $ 180

Provincia: aumenta 11%      
el salario de los policías
El incremento para las fuerzas alcanza también al Servicio Peniten-
ciario Bonaerense (SPB) y se trata de un complemento a la suma 
percibida en los meses de marzo, julio y septiembre. “Con los 
aumentos ya otorgados en el año, implicará un aumento promedio 
de 46,5% en relación con diciembre de 2020”. - Pág. 3 -

“Prendas de vestir y calzado”: +6%

ARA San Juan

Macri sostuvo       
su “absoluta             
inocencia”

El expresidente presentó 
abogado en la causa que 
investiga espionaje ilegal a 
familiares de víctimas. Apeló 
la prohibición de salida del 
país. - Pág. 2 -

4 meses desaparecida

Guadalupe: la 
familia suma una 
nueva hipótesis
El abogado del papá pidió 
que la búsqueda se oriente 
hacia un barrio aledaño al 
lugar donde fue vista por 
última vez la niña de 5 años 
en San Luis. - Pág. 5 -

Convocan a docentes jubilados  
El Gobierno bonaerense 
ofi cializó ayer la convocatoria 
de docentes jubilados/as de 
los niveles inicial, primario y 
secundario para dictar clases 
en los programas de fortale-
cimiento educativo que se 
llevan adelante en las escuelas 

con el objetivo de intensifi car 
contenidos tras los inconve-
nientes que acarreó la pande-
mia de coronavirus.
La convocatoria se realiza en 
el marco del “Programa para la 
intensifi cación de la enseñan-
za +ATR”. - Pág. 4 -

Liga Profesional de Fútbol
Cinco partidos ponen hoy en marcha la Fecha 16 de la 
Primera División. - Pág. 8 -
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Argentina dio otro paso hacia el Mundial
Con un rendimiento menos brillante que ante Uruguay pero con igual justicia, la Selección venció a Perú 
por 1-0 y continúa consolidando su clasifi cación para Qatar 2022. Lautaro Martínez anotó el tanto para los 
de Scaloni, que fue coreado por los hinchas y estiró su invicto a 25 partidos. - Pág. 7-

- Télam -



mismo mes y año”, refi rió Macri, 
quien nombró como abogados 
a Pablo Lanusse y Jimena Pisoni 
para que lo representen en esta 
investigación.

Y continuó: “Pese a encontrar-
me fuera del país, como era y es 
de público conocimiento, vengo 
en tiempo y forma a presentarme 
en autos, sin que ello signifique 
reconocer ni consentir en el Sr. Juez 
las garantías que me confi eren los 
artículos 18 de la Constitución Na-
cional y 8 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos”. 
“Lo hago convencido de mi absoluta 
inocencia en los supuestos hechos 
que se me pretenden atribuir y 
como derivación de mi respeto y 
sujeción a las instituciones de la 
República”, agregó el expresidente, 
quien aún permanece en el exterior.

En cuanto a la prohibición de 
salida del país, el expresidente apeló 
esa decisión y pidió a Bava que apli-
que el efecto suspensivo, es decir, 
que no entre en vigencia hasta que se 
resuelta en instancias de apelación 

El fiscal Juan García Elorrio pidió 
ayer condenar a cuatro años y 
ocho meses de prisión al extitular 
de la AFIP, Ricardo Echegaray, y 
a cuatro años y cuatro meses de 
prisión a los empresarios Fabián 
De Sousa y Cristóbal López, al 
finalizar su alegato en el juicio que 
se les sigue por supuesta adminis-
tración fraudulenta en la empresa 
Oil Combustibles.
Al inicio de la audiencia y previo al 
final del alegato fiscal, el empresa-
rio De Sousa pidió al TOF 3 hacer 
uso de la palabra para denunciar 
la “interferencia” del gobierno de 
Mauricio Macri en el caso, al dar 
por probado que fue escuchado 
de manera ilegal mientras estuvo 
detenido en el penal de Ezeiza. 
Posteriormente, la fiscalía concluyó 
el alegato. A Echegaray lo consi-
deró autor del delito, a López y De 
Sousa “partícipes necesarios”, y 
pidió además decomiso de bienes, 
reparación del daño e inhibición de 
por vida para ejercer cargos públi-
cos. - Télam -

Fiscal pide prisión 
para Echegaray, 
De Sousa y López

El expresidente Mauricio Macri 
sostuvo ayer su “absoluta inocencia” 
en la causa que investiga espionaje 
ilegal a familiares de víctimas del 
submarino ARA San Juan, al tiempo 
que apeló la prohibición de salida del 
país. En un escrito en el que designó 
a su defensa tras ser citado a decla-
ración indagatoria para el próximo 
miércoles por el juez federal subro-
gante de Dolores Martín Bava, Macri 
afi rmó que estaba “convencido” de 
su “absoluta inocencia”.

“Luego del estrépito generado 
por vuestra decisión del pasado 1 
de octubre de 2021, donde reco-
nocía desconocer mi domicilio, 
este Juzgado recién pudo cumplir 
con su deber de comunicar lo allí 
resuelto a mi respecto el día 6 del 

Sobreseimiento
La Cámara Federal porteña 
con rmó el sobreseimien-
to al periodista Daniel 
Santoro en el marco de 
la causa en la que se lo 
investigó como supuesto 
partícipe necesario de 
la tentativa de extorsión 
desplegada por el deteni-
do falso abogado Marcelo 
D’Alessio. - Télam -
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El expresidente 
nombró los letrados 
para que lo repre-
senten en la investi-
gación sobre escu-
chas ilegales.

$ 5.000

El Gobierno otorgará una 
suma de 5 mil pesos a 
jóvenes de entre 18 y 24 
de bajos recursos para 
“potenciar el consumo de 
bienes y servicios cultura-
les”. Entre otras actividades, 
el dinero podrá ser utilizado 
para asistir a cines, teatros 
y recitales. - DIB -

Defensores. Mauricio Macri nombró como abogados a Pablo Lanusse y 
Jimena Pisoni. - Archivo -

Causa de espionaje: Macri 
presentó abogado y sostuvo 
su “absoluta inocencia”

El presidente Alberto 
Fernández confirmó anoche 
que la ahora exdiputada 
Gabriela Cerruti estará 
a cargo de la Unidad de 
Comunicación de Gestión 
Presidencial. “Será ella la 
Portavoz de la Presidencia. 
Una nueva figura que he 
tomado de algunas demo-
cracias europeas”, escribió 
Fernández en la red social 
Twitter. “El tiempo que nace 
después de la pandemia nos 
obliga a redefinir la agenda 
de la comunicación dia-
ria, fundamental para traer 
certidumbre en una época 
de cambios y desafíos”, 
agregó el mandatario. - DIB -

Gabriela Cerruti

Apeló la prohibición de salida del país

El presidente Alberto Fernán-
dez, en su carácter de titular del 
PJ, terminó por convocar a mo-
vilizar a las plazas de todo el país 
para celebrar el 17 de Octubre, 
justo cuando algunos sectores 
amenazaban con movilizar igual 
aunque no hubiese convocatoria 
oficial. “El domingo 17 es el Día de 
la Familia. Celebremos. Y por la 
tarde, a partir de las 16, ahora que 
podemos, movilicémonos a todas 
las plazas para conmemorar esta 
gesta popular extraordinaria que 
fue el 17 de octubre de 1945”, 
escribió Fernández en una carta 
con membrete del PJ.

Así, el presidente terminó por 
dar marcha atrás –parcialmente- 
con la suspensión de un acto que 
se previó pero en rigor nunca lle-
gó a convocarse formalmente, y 
que se iba a realizar en un estadio 
o en el Mercado Central. Esa reti-
cencia había generado malestar 
en sectores del peronismo que 

amenazaron con movilizar igual. 
Sin hacerlo orgánicamente, el 
ministro de Desarrollo de la Co-
munidad, Andrés Larroque, uno 
de los líderes de La Cámpora, dijo 
por ejemplo que él iría.

Ahora, Fernández optó por 
una solución intermedia: no ha-
brá acto, pero sí convocatoria 
a las plazas. “Que los músicos 
lleven su música, los poetas sus 
poemas, los protagonistas de las 
luchas sus recuerdos. Transfor-
memos este encuentro en una 
verdadera fiesta de la democra-
cia”, pidió el Presidente.

La CGT, por su parte, realiza-
rá una movilización el lunes 18, 
que cuenta con el apoyo del PJ y 
de organizaciones sociales. Pero 
aún no se sabe si el presiden-
te, que fue invitado, concurrirá 
o no, dijeron a DIB fuentes de 
Presidencia de la Nación. - DIB - 

17 de Octubre: Fernández 
convocó a las plazas
Algunos sectores ame-
nazaban con movilizar 
igual aunque no hubiese 
convocatoria ofi cial.

“Está claro que nadie disfruta los planes”

El presidente Alberto Fer-
nández sostuvo ayer que los 
conceptos vertidos por el 
papa Francisco en el Coloquio 
de IDEA ya los habían charla-
do en privado y afirmó: “Está 
claro que nadie disfruta los 
planes”. El jefe de Estado se 
expresó en estos términos al 
encabezar la firma de un con-
venio de reconversión de pla-
nes sociales por trabajo con 
representantes de cámaras 
empresarias y sindicatos del 
sector gastronómico y hotele-
ro. En la mesa lo acompaña-
ban el ministro de Desarrollo, 
Juan Zabaleta y el gremialista 
Luis Barrionuevo.
Hace unos días, el presidente 

de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, elevó un pro-
yecto para convertir gradual-
mente los planes sociales en 
trabajo formal. Durante el acto, 
ayer, Fernández se re rió a 
esa necesidad. “En relación 
con lo que dijo el Papa en el 
coloquio de IDEA: los planes 
sociales son un analgésico para 
pasar el momento, no puede 
ser la regla, tiene que ser una 
excepción. La regla tiene que 
ser trabajar. Pero cuando hablo 
de trabajo hablo de recuperar 
un empleo formal que no es lo 
mismo. Porque se garantiza la 
jubilación, vacaciones, agui-
naldo. Es una diferencia muy 
grande”. - Télam -

CAAMAÑO SE REUNIÓ CON FAMILIARES

La interventora de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI), 
Cristina Caamaño, se reunió con 
familiares de las víctimas del 
hundimiento del submarino ARA 
San Juan de todo el país, ante 
quienes expresó su solidaridad 
por el espionaje del que fueron 
víctimas durante la presidencia 
de Mauricio Macri. “Fue lo más 
doloroso que encontramos desde 
que comenzó la Intervención de 
la AFI”, les dijo Caamaño en el 
encuentro, que se desarrolló de 

forma virtual y del que participa-
ron más de 20 madres, esposas, 
cónyuges y hermanas de los tri-
pulantes del submarino hundido 
el 15 de noviembre de 2017.
Antes de escuchar sus testimo-
nios, la titular de la AFI repasó el 
proceso por el cual se hallaron en 
la base de Mar del Plata los infor-
mes de inteligencia que realizó el 
organismo sobre ellas mientras 
reclamaban por la búsqueda de la 
nave que permanecía desapare-
cida. - Télam -

superiores. La prohibición de salida 
“carece de todo tipo de fundamen-
tación, y por ende aniquila y vulnera 
los derechos, principios y garantías 
de defensa en juicio, debido proceso, 
mínima intervención estatal, libre 
circulación y tránsito, principio de 
inocencia, proporcionalidad y ra-
zonabilidad”, cuestionó en el escrito 
que fi rmó junto a Lanusse. - DIB -
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5% por encima
El ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, 
destacó que la industria 
argentina “tiene 12 de un 
total de 16 ramas creciendo 
y recuperándose”, por lo que 
se está produciendo “5% por 
encima del período previo 
a la pandemia”, al disertar 
en el Coloquio de IDEA que 
se lleva a cabo en Costa 
Salguero. - Télam -

Tras admitir en público su 
fuerte discusión con el diputa-
do Máximo Kirchner, líder de 
La Cámpora, el ministro de 
Seguridad, Sergio Berni, que-
dó envuelto ayer en una serie 
de fuertes rumores de salida 
de su cargo, aunque desde el 
Gobierno dijeron que continúa 
trabajando normalmente y 
ayer se mostró junto al go-
bernador Axel Kicillof. - DIB -

Sergio Berni

La semana pasada el minis-
tro de Economía, Martín Guz-
mán, reconoció de manera 
implícita que la in ación de 
septiembre iba a estar por 
encima del 2,5% de agosto. 
Al exponer en la Convención 
de la Cámara Argentina de 
la Construcción (Camarco), 
dijo que a partir de octubre 
se espera una reducción de 
la in ación interanual, con 
lo que dio a entender que el 
número de septiembre era 
mayor al de agosto, como 
 nalmente informó ayer el 
Indec. - Télam -

¿OCTUBRE?

Coloquio de IDEA

El papa Francisco pidió ayer 
“brindar fuentes de trabajo di-
versifi cadas”, tras asegurar que 
“los subsidios solo pueden ser 
una ayuda provisoria” y “no se 
puede vivir” de ellos, al partici-
par en el 57º Coloquio de IDEA 
con un videomensaje, en el que 
califi có como “indispensable” 
el diálogo entre empresarios y 
trabajadores. “Varias veces me 
he referido a la noble vocación 
del empresario que busca con 
creatividad producir riqueza y 
diversifi car la producción, ha-
ciendo posible al mismo tiempo 
la generación de puestos de tra-
bajo”, planteó el pontífi ce en su 
mensaje.
Luego de saludar “el espacio de 
diálogo” propuesto por “la Fun-
dación Idea y la Unión de traba-
jadores de la Economía Popular”, 
el Papa destacó el valor del tra-
bajo para la “dignidad”. “Porque 
no me cansaré de referirme a la 
dignidad del trabajo. Lo que da 
dignidad es el trabajo. El que no 
tiene trabajo, siente que le falta 
algo, le falta esa dignidad que 
da propiamente el trabajo, que 
unge de dignidad”, sostuvo Jorge 
Bergoglio.
En ese marco, criticó interpreta-
ciones sobre sus palabras y afi r-
mó que “algunos me han hecho 
decir cosas que yo no sostengo: 
que propongo una vida sin es-
fuerzo, o que desprecio la cultura 
del trabajo”. “Imagínense si se 
puede decir eso de un descen-
diente de piamonteses, que no 
vinieron a nuestro país con ganas 
de ser mantenidos sino con un 
enorme deseo de arremangarse 
para construir un futuro para sus 
familias”, respondió. - DIB - 

Francisco: “No 
se puede vivir 
de subsidios”

Videomensaje del papa Francisco. 
- Captura -

El Gobierno bonaerense otor-
gará un aumento salarial de bol-
sillo del 11% para las fuerzas de 
seguridad durante los meses de 
octubre y noviembre, informaron 
ayer desde el Ejecutivo provincial. 
Así, las “horas Cores” llegarán hasta 
$ 180. 

El incremento para las fuerzas 
abarca a las policías y al Servicio 
Penitenciario Bonaerense (SPB), 
y se trata de un complemento a 
la suma percibida en los meses 

Provincia: aumenta 11% el salario de los policías
Lo anunció Gobernación 
y será en octubre y no-
viembre. Las “horas Co-
res” llegarán hasta $ 180.

de marzo, julio y septiembre. “El 
aumento en el salario de bolsillo 
será del 11% en este tramo, que 
con los aumentos ya otorgados 
en el año, implicará un aumento 
promedio de 46,5% en relación con 
diciembre de 2020”, informaron 
desde Gobernación. Y aseguraron: 
“También seguimos mejorando la 
calidad del salario, reforzando los 
sueldos básicos para recomponer 
la retribución según la jerarquía.” 

Por otro lado, detallaron que 
“como parte de la política de re-
composición salarial y mejora en 
las condiciones de trabajo que he-
mos iniciado en 2020, el valor de 
la Compensación por recargo de 
servicio, tanto para Policía (“Co-

res”) como para el personal del 
Servicio Penitenciario, se incre-
mentará en noviembre hasta $ 180, 
lo que implica una suba de cuatro 
veces y media desde septiembre 
del año pasado”.

El incremento fue anunciado 
ayer por el gobernador Axel Ki-
cillof en el marco de un acto en 
Olavarría en el que hizo entrega de 
22 patrulleros para ese municipio 
y para Azul. “Cuando asumimos 
en diciembre de 2019, el salario 
real de las y los agentes de la Po-
licía de la Provincia había sufrido 
una caída del 25,7%”, sostuvo el 
mandatario. Y agregó: “Nos propu-
simos revertir esa situación y equi-
paramos sus ingresos con los de 

La infl ación del mes de sep-
tiembre fue del 3,5% y acumula un 
incremento del 37% en los prime-
ros nueve meses de 2021, según dio 
a conocer ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). Los 
alimentos subieron un 2,9%.

La infl ación más alta del año 
hasta ahora se registró en marzo 
(4,8%) y luego se desaceleró du-
rante cinco meses consecutivos 
(en agosto llegó al 2,5%), hasta este 
último registro. Con los datos de 
ayer, la suba de precios interanual 
(de septiembre a septiembre) llega 
al 52,5%.

Los precios se in-
crementaron un 37% 
en los primeros 9 
meses del año. Los 
alimentos subieron 
un 2,9% en el mes.

Infl ación: 3,5% en 
septiembre, se cortó la 
racha de desaceleración

Números del Indec

Pico. La división de mayor incremento fue “Prendas de vestir y calzado”: 
6%. - Archivo -

El Indec señaló que “la división 
de mayor incremento en el mes 
fue ‘Prendas de vestir y calzado’ 
(6%), seguida por ‘Bebidas alco-
hólicas y tabaco’ (5,9%), donde 
incidió principalmente la suba 
de cigarrillos”. En tanto, “‘Salud’ 
(4,3%), impulsada en gran medida 
por el alza de ‘Gastos de prepagas’, 
fue la tercera división de mayor 
ascenso del mes”. También su-
bieron por encima del promedio 
“Restoranes y hoteles”, 4,1%, y 
“Recreación y cultura”, 3,8%, dos 
rubros que empezaron a recupe-
rar movimiento en el marco de 
la caída de casos de coronavirus.

Por otro lado, detalló el Insti-
tuto, “las dos divisiones de menor 
aumento en septiembre fueron 
‘Bienes y servicios varios’ (2,2%) y 
‘Vivienda, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles’ (1,9%)”. “Equi-
pamiento y mantenimiento del ho-
gar” registró un 3,5%; “Educación”, 
un 3,1%; “Transporte”, un 3%; “Ali-

mentos y bebidas no alcohólicas”, 
2,9%, y “Comunicación”, 2,8%.

Gran Buenos Aires
Las frutas y verduras registra-

ron variaciones estacionales en 
la región del Gran Buenos Aires. 
Subieron el zapallo anco (30%), el 
tomate redondo (20%) y la banana 
(13,4%). En tanto, bajaron la cebolla 
(3,2%), la lechuga (2,9%) y la bata-
ta (1,2%). Como durante agosto, 
se registraron algunas caídas de 
precios en las carnes: paleta (-1,1%), 
nalga (-0,6%) y cuadril (-0,4%). Sin 
embargo, la picada común incre-
mentó su precio un 4% y entre los 
fi ambres hubo fuertes subas en el 
salchichón (8,9%) y la salchicha 
tipo Viena (8,3%).

En productos de supermerca-
do, el precio del café molido regis-
tró una suba del 10,8% y la cerveza 
en botella del 8,9%. El arroz blanco 
simple tuvo una baja del 1,9% y los 
pañales descartables del 1,2%. - DIB -

las fuerzas federales, cumpliendo 
además con una reivindicación 
histórica”. - DIB -

Breves

Luz verde

La Junta de Gobernadores 
del FMI dio ayer luz verde 
para avanzar en el análisis 
de la política de sobrecar-
gos que aplica el organismo 
a sus préstamos, y también 
para la creación de un fon-
do fiduciario que permita la 
reasignación de los recur-
sos en Derechos Especiales 
de Giro -la moneda del FMI- 
hacia los países que más lo 
necesitan. - Télam -

Carne bovina

Una delegación del Servicio 
de Seguridad e Inspección 
Alimentaria del Departa-
mento de Agricultura de 
Estados Unidos (FSIS/
USDA) verificó el sistema 
de control oficial de calidad 
e inocuidad de carne bovi-
na que desarrolla la Argen-
tina y que se exporta a ese 
destino. En el cierre de la 
auditoría, los representan-
tes del FSIS/USDA indica-
ron no tener observaciones 
para realizar en ninguno de 
los alcances verificados en 
la auditoría. - Télam -

Financiamiento

El Ministerio de Economía 
captó ayer $ 46.403 millo-
nes en la segunda licitación 
del Tesoro Nacional de 
octubre, que contó con el 
debut de las Letras de Li-
quidez del Tesoro (Lelites), 
un nuevo instrumento de 
corto plazo exclusivo para 
los Fondos Comunes de 
Inversión (FCI), y alcanzó 
un financiamiento extra de 
$ 64.366 millones en lo que 
va del mes. - Télam -



Aumento en las 
muertes por    
tuberculosis
La cantidad de fallecidos 
por tuberculosis aumentó 
por primera vez en más de 
diez años debido a que la 
pandemia de coronavirus 
di cultó el acceso a los 
servicios de salud, informó 
ayer la OMS.
“Es una noticia alarmante 
que debería servir de señal 
de alarma mundial sobre 
la necesidad urgente de 
invertir e innovar para 
superar las lagunas en el 
diagnóstico, el tratamiento 
y la atención de las millones 
de personas afectadas por 
esta enfermedad evitable y 
que se puede tratar”, a rmó 
el director general de la 
OMS. - Télam -
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La segunda edición de la Expo 
Cannabis, que se desarrollará este fi n 
de semana en La Rural, tendrá una 
superfi cie 400% más grande que la 
anterior -con el doble de stands y 
pabellones- y contará esta vez con 
el apoyo y participación de organis-
mos ofi ciales como el Ministerio de 
Desarrollo Productivo, el Senasa y 
el Ministerio Público de la Defensa.

Dos años después de la pri-
mera, y pandemia de coronavirus 
mediante, el evento organizado 
por la Revista THC que comenzará 
hoy y concluirá el domingo, le dará 
lugar al cannabis medicinal para 
mascotas y ofrecerá la posibilidad 
de participar de manera virtual 
de todas las conferencias, talleres 
y entrevistas con una plataforma 

Con el doble de stands y pabellones, arranca 
la segunda Expo Cannabis en La Rural

Organizado por la Revista THC

desarrollada para Expo Canna-
bis donde los contenidos estarán 
disponibles hasta 7 días después.

“Se van a encontrar con un 
evento descomunal, con 15 mil 
metros cuadrados, es decir, una 
hectárea y media techada de expo-
sición de productos y servicios re-
lacionados con el cannabis de más 
de 140 marcas”, explicó Sebastián 
Basalo, director de la revista THC.

En los stands se ofrecerán “des-
de artículos para el uso de canna-
bis, kits para medir qué tiene tu 
aceite, aparatos para hacer aceite 
en tu casa hasta artículos para el 
cultivo y máquinas industriales de 
procesamiento, pasando por los 
aceites ya fabricados industrial-
mente”, añadió. - Télam -

La actividad física podría evitar 
hasta cinco millones de muertes al 
año aseguró ayer la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que pidió 
que su promoción sea más universal e 
inclusiva, especialmente para las mu-
jeres, los grupos étnicos minoritarios.

Considerando el rol que tiene 
en la salud física, mental y social y 
el bienestar general al ayudar a pre-
venir enfermedades, aseguraron que 
“la actividad física ya no se puede 
considerar como un componente 
‘bonito’ para incluir en la política 
pública”, sino más bien como un eje 
“imprescindible” para lograr “pobla-
ciones más sanas y un planeta más 
saludable”. - Télam -

La actividad física 
podría evitar 
5 millones de 
muertes al año 

OMS

Personas con discapacidad y trasplantados                
ya pueden usar un pase libre digital 

Para viajar

Desde ayer, las personas 
con discapacidad, trasplan-
tados y en lista de espera 
que gozan del beneficio de 
transporte gratuito en la 
provincia de Buenos Aires 
pueden usar el Pase Libre 
Multimodal Digital (PLMD) 
en su teléfono celular como 
credencial válida para el 
acceso al transporte público 
terrestre y fluvial.
El PLMD fue aprobado por 
la subsecretaría de Transpor-
te bonaerense, según consta 
en la Resolución 57 publica-
da en el Boletín Oficial de la 
provincia. Allí se destaca que 
“el Pase Libre Multimodal, 
en sus dos versiones, Digital 
(PLMD) y formato tarjeta (el 
tradicional), surtirá idénticos 

efectos a los fines de garan-
tizar a los beneficiarios del 
mismo, el pleno goce de los 
derechos reconocidos en la 
normativa vigente”.
Se especifica que el PLMD 
“se generará en forma au-
tomática a la emisión de su 
versión en formato tarjeta, 
aprobada por Resolución N° 
55/2020, y se visualizará a 
través de la aplicación “Mi 
Argentina”.
La versión digital de la cre-
dencial “cuenta con la misma 
información que la credencial 
física, y la actualización de 
los datos es inmediata, lo que 
significa que cualquier cambio 
de estado en la situación del 
PLM se verá reflejado en la 
credencial digital”. - DIB -

El Gobierno bonaerense ofi -
cializó ayer la convocatoria de do-
centes jubilados/as de los niveles 
inicial, primario y secundario para 
dictar clases en los programas de 
fortalecimiento educativo que se 
llevan adelante en las escuelas con 
el objetivo de intensifi car conte-
nidos tras los inconvenientes que 
acarreó la pandemia de corona-
virus.

A través de la resolución 3206-
2021, la Dirección General de Cul-
tura y Educación (DGCyE) invitó “a 
los y las docentes jubilados/as sin 
desempeños activos en los niveles 
inicial, primario o secundario a 
inscribirse en un Listado Especial 
para realizar actividad docente 
en el cargo de ‘docente para el 
fortalecimiento de las trayectorias 
educativas’ o para la intensifi cación 
de saberes a través de ‘módulos 
presenciales de fortalecimiento de 
las trayectorias educativas’”.

La convocatoria se realiza en 
el marco del “Programa para la in-
tensifi cación de la enseñanza +ATR” 
que busca fortalecer las trayectorias 
educativas en todos los niveles en el 
marco de los inconvenientes (entre 
ellos la falta de presencialidad) que 

Es para encuen-
tros a contraturno y 
los días sábados en 
provincia de Bue-
nos Aires.

Convocan a docentes 
jubilados para dar clases 
de fortalecimiento

Programa. Provincia convoca a docentes jubiladas y jubilados. - DIB -

trajo la pandemia de coronavirus.
Se trata de actividades comple-

mentarias a las jornadas habituales 
escolares y contemplan clases a 
contraturno y los días sábados.

Los maestros jubilados/as (sin 

desempeños activos) que quieran 
participar deberán estar inscriptos 
en un listado especial disponible en 
la plataforma ABC: http://servicios.
abc.gob.ar/inscripcion.jubilados.
atr/. - DIB -

Aseguran que estamos 
en el fin de la pandemia

El biólogo molecular Ernes-
to Resnik aseguró ayer que 
la pandemia de coronavirus 
atraviesa un “momento de 
alivio” que podría marcar su 
fin “tal cual la conocimos”.

“Es indudable que estamos 
en un momento de alivio y 
estamos en un momento, no sé 
si final de la pandemia, pero sí 
final de la pandemia tal cual la 
conocimos”, dijo el científico.

Resnik, quien reside en 
Estados Unidos y trabaja en 
una empresa de biotecnoló-
gica internacional, aseguró 
que podríamos estar en el 
fin de “la pandemia de los 
grandes contagios, de las 
oleadas de muertes”. - Télam -

Hallan mecanismo    
de “envejecimiento 
molecular” 

Investigadores de Argentina 
y Alemania descubrieron que la 
proteína Spike del coronavirus 
posee sitios que se modifican 
espontáneamente con el paso 
del tiempo (envejecimiento 
molecular), lo que podría ser 
clave en la comprensión de 
la capacidad de evasión de 
la respuesta inmune del virus 
frente a vacunas y tratamientos.

“Nos referimos a envejeci-
miento molecular cuando habla-
mos de la reacción molecular 
por la cual una proteína cambia 
su identidad de secuencia en 
función del tiempo mediante 
un proceso que depende de 
ella misma y es espontáneo, en 
ese sentido es que se piensa 
el envejecimiento”. - Télam -

Medicamento de      
AstraZeneca busca la 
autorización europea

La Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) anunció 
ayer que comenzó a evaluar 
para su posible autorización a 
un medicamento presentado 
esta semana por el laboratorio 
sueco-británico AstraZeneca, 
que logró reducir un 67% 
los casos graves o mortales 
de coronavirus. - Télam -

Esquemas combinados                 
fueron seguros 

Los esquemas heterólogos 
(combinados) que se imple-
mentan como parte del Plan 
Estratégico de Vacunación 
contra la Covid-19 en Argentina 
arrojaron resultados positivos 
tanto en el perfil de seguridad 
como en la respuesta inmune, 
según los datos preliminares 
de un estudio presentado 
ayer por el Ministerio de 
Salud de la Nación. - Télam -

Breves de coronavirus“Programa para la intensifi cación de la enseñanza +ATR”

Habilitan escuelas como vacunatorios

La Dirección General de Cultura 
y Educación (DGCyE) envió una 
circular a las autoridades esco-
lares, tanto inspectoras como 
directivos, en la que abrieron la 
posibilidad a las escuelas de la 
provincia de Buenos Aires de 
participar del operativo de vacu-
nación pediátrica.
Según una resolución que dis-
tribuyó la Provincia, los respon-
sables de los establecimientos 
podrán pedir al Ministerio de Sa-
lud la logística y el personal para 

aplicar las dosis en las sedes 
escolares.
En la semana que comenzó la 
campaña para chicos de entre 
3 y 11 años y ya son más de 
100 mil los inoculados, ahora 
las autoridades bonaerenses 
buscan que sean los mismos 
establecimientos educativos los 
vacunatorios para que acudan a 
aplicarse las dosis de Sinopharm, 
las habilitadas por la Anmat hasta 
el momento para este grupo eta-
rio. - DIB -
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El cuarto encuentro del Foro 
Permanente en Defensa del 
Transporte Ferroviario se 
realizará hoy en la ciudad 
de Rosario para analizar los 
avances en la recuperación 
de los trenes metropolitanos 
de pasajeros, con la presencia 
de funcionarios nacionales y 
provinciales. - Télam -

TRENES

El abogado de Eric Lucero, 
papá de Guadalupe, aseguró que 
hay una nueva hipótesis de inves-
tigación y pidió que la búsqueda se 
oriente hacia un barrio aledaño al 
lugar donde fue vista por última vez 
la niña de 5 años, desaparecida en 
el sur de San Luis hizo ayer cuatro 
meses. “Tenemos una hipótesis y 
creemos que se tiene que buscar 
no solo en el perímetro donde des-
apareció la nena, sino también en 
el San Luis XXIII, que es el barrio 
aledaño”, afi rmó Héctor Zabala.

Es la primera vez en cuatro me-
ses que el letrado asegura tener una 
pista sobre el destino que podría 
haber tenido la niña, luego de una 
interminable cadena de búsquedas 
y planteos judiciales para dar con 
su paradero. “Por razones obvias 
no puedo mencionar el sustento de 
nuestro pedido, pero entendemos 
que es el camino más seguro a se-
guir”, indicó. En este sentido, agregó 
que el pase de la causa al fuero fede-
ral que fue pedido en el comienzo de 
la investigación, “hoy está abocada 
a la investigación de dos delitos: la 
trata de personas y el secuestro ex-
torsivo”, lo que siembra “muchas ex-
pectativas”. “Lamentamos que haya 
pasado el tiempo porque hace diluir 
algunas pistas”, apuntó.

Pidió que la bús-
queda se oriente 
hacia un barrio ale-
daño al lugar donde 
fue vista por última 
vez la niña de 5 años.

Trata de personas y secuestro extorsivo

Guadalupe: a 4 meses de 
la desaparición, la familia 
suma una nueva hipótesis

También lamentó que esta hi-
pótesis no haya sido investigada 
al principio de la pesquisa porque 
-argumentó- “hubiera tenido otros 
resultados”. Zabala indicó que en la 
justicia provincial “no se ha avan-
zado porque continúa la causa ca-
ratulada como averiguación de pa-
radero, que es el sumario policial”, 
pero señaló que sí se “han llevado 
adelante algunas medidas que es-
tamos al tanto, aunque no hemos 
podido tener acceso íntegramente 
a las actuaciones”, se quejó.

Por otra parte, señaló que la 
policía dejó de informar sobre la 
búsqueda de Guadalupe porque 
ese seguimiento tenía “un impulso 
mediático” que se debilitó y que, 
“por una cuestión política, se ha-
cían operativos muy grandes, en 

lugares donde sabíamos que no 
tenía mucho sentido buscar, y se 
desplegaban cientos de efectivos 
en un desgaste que nosotros enten-
dimos como innecesario”. “La in-
vestigación sigue encabezada por 
las mismas personas que fracasa-
ron desde un principio y continúan 
fracasando hasta el día de hoy, el 
ministro de Seguridad, los mismos 
jefes en la Policía, por eso creemos 
que, si se sigue insistiendo con algo 
que dio resultados negativos”, no 
se avanzará en la causa, planteó.

Ante esto, reveló que el papá 
de Guadalupe “ha confi ado en una 
persona que se había comunicado 
hace dos meses con él, que vendrá 
con un equipo de canes y otras 
herramientas técnicas para buscar 
a la nena”. - Télam -

El número 2 en la sucesión al 
trono británico, el príncipe Gui-
llermo, pidió ayer, a tres semanas 
de la COP26, que “los cerebros del 
mundo” se centren en solucionar los 
problemas de la Tierra en lugar de 
lanzarse al espacio. “Necesitamos 
que algunas de las mentes y cerebros 
más brillantes del mundo se centren 
en intentar arreglar este planeta, no 
en tratar de encontrar el próximo 
lugar para ir a vivir”, afi rmó Guiller-
mo, de 39 años, en una entrevista 
con la BBC.

El príncipe heredero entregará 
este domingo la primera edición de 
los premios Earthshot, creados por 
él para impulsar soluciones a la crisis 
climática. Esta crítica frontal, poco 
habitual en un miembro de la familia 
real británica, llegaba horas después 
de que el actor de la serie “Star Trek” 
William Shatner realizara un viaje 
de unos minutos al espacio a bordo 
de un cohete de Blue Origin. - Télam -

Solucionar los 
problemas de la 
Tierra en lugar de 
lanzarse al espacio

Inglaterra

El príncipe Guillermo. - Archivo -

BRASIL.- El presidente Jair 
Bolsonaro vetó un proyecto 
de ley que pretendía bautizar 
una ruta con el nombre del 
expresidente brasileño João 
Goulart, depuesto con el gol-
pe militar de 1964. - Télam -

CHINA.- Un hombre fue con-
denado a muerte por haber 
asesinado a su exesposa 
prendiéndola fuego mientras 
ella hablaba en directo en las 
redes sociales. Amuchu, una 
bloguera tibetana de 30 años, 
tenía decenas de miles de se-
guidores en Douyin, el equiva-
lente chino de TikTok, donde 
subía videos paseando, coci-
nando o cantando con el traje 
tradicional tibetano. Un día de 
septiembre de 2020, mientras 
hacía un video en directo en 
la red social, su exmarido la 
roció con combustible y la 
prendió fuego. - Télam -

KUWAIT.- Condenó a dos 
años de cárcel a una mu-
jer transgénero por haber 
“imitado al sexo contrario”, 
informó la ONG de defensa 
de derechos humanos Hu-
man Rights Watch (HRW), 
que instó a las autoridades a 
liberarla. “Un tribunal conde-
nó a Maha al-Mutairi, de 40 
años, a dos años de cárcel y 
a una multa de 1.000 dinares 
kuwaitíes (3.300 dólares) 
por haber ‘abusado de las 
comunicaciones telefónicas 
imitando al sexo opuesto’”, 
dijo HRW en un comunica-
do citado por la agencia de 
noticias AFP. - Télam -

LÍBANO.- Al menos seis 
personas murieron y unas 
30 resultaron heridas en la 
capital por tiroteos registra-
dos en una protesta de los 
movimientos chiitas Hezbollah 
y sus aliados Amal contra el 
juez que investiga la explosión 
del año pasado en el puerto 
de Beirut, hechos que deja-
ron además nueve detenidos, 
entre ellos un sirio. - Télam -

PERÚ.- La insistencia de con-
gresistas para que entre en vi-
gencia un dictamen que limita 
al Gobierno para recurrir a la 
figura de cuestión de con-
fianza tensionó esta semana 
de nuevo las relaciones entre 
Ejecutivo y Legislativo, tras un 
breve relajamiento derivado 
de los cambios en el gabinete 
ministerial. El dictamen, impul-
sado por partidos de derecha 
y objetado por el Gobierno de 
izquierda de Pedro Castillo, 
es rechazado además por 
prestigiosos juristas, que lo 
consideran inconstitucional y 
alertan sobre el desequilibrio 
de poderes que supuesta-
mente genera. - Télam -

Por el mundo

Hacia el pico
Según las proyecciones del Cervantes, la comunidad hispanoha-
blante del mundo alcanzará un pico en 2068, con más de 726 mi-
llones de personas, tras lo cual podría empezar a decrecer por “un 
descenso de la natalidad en los países hispanohablantes”. - Télam -

Casi 600 millones de perso-
nas, un 7,5% de la población, ha-
blan español en el mundo, según 
un informe divulgado ayer por el 
Instituto Cervantes de Madrid, 
que destacó que es el segundo 

idioma que más se usa en redes 
sociales después del inglés. “Es 
la segunda lengua más utilizada 
en plataformas como YouTube o 
Netflix y en redes sociales como 
Facebook o Instagram, por detrás 
del inglés, pero a distancia de 
otras lenguas como el portugués o 
el francés”, explicó el director del 
Cervantes, Luis García Montero, 
sobre el informe 2021 presentado 
en la sede mundial de la institu-
ción en Madrid.

Es el segundo idioma que 
más se usa en redes so-
ciales después del inglés, 
y la segunda lengua nati-
va detrás del mandarín.

El 7,5% de la población mundial habla español
El Instituto Cervantes es la 

institución pública creada por 
España en 1991 para promover 
universalmente la enseñanza, el 
estudio y el uso del español y con-
tribuir a la difusión de las culturas 
hispánicas en el exterior. En total, 
son 591 millones de personas las 
que manejan el español actual-
mente, 6 millones más que un 
año antes, y de ellas, 493 millones 
lo tienen como lengua materna, 
detalló el documento.

Siempre en el podio
Por un año más, el español 

se mantuvo como la segunda 
lengua nativa del mundo tras el 
chino mandarín, y la tercera por 
usuarios después del inglés y el 
chino. “Es un idioma que goza de 
buena salud y que merece consi-

deración e importancia”, afirmó 
en la presentación el director del 
Cervantes, Luis García Montero. 
De manera global en Internet, 
con 8% de todos los usuarios, es 
la tercera lengua más utilizada, 
por detrás del inglés y del chino 
mandarín.

García Montero destacó el re-
novado prestigio del español en 
Estados Unidos, donde “era una 
lengua de pobres, secundaria, e 
incluso se llegó a borrar la página 
web del español en la Casa Blan-
ca” bajo la presidencia de Donald 
Trump, agregó. “Hoy se reconoce 
ya de manera clara la importancia 
del español, entre otras cosas 
porque los estudios nos indican 
que en 2060 más del 27% de la 
población estadounidense será de 
origen hispano”, señaló. - Télam -



Uno de los detenidos como 
acusado del crimen del subco-
misario de la Policía de la Ciudad 
Rodrigo Guillermo Becker, come-
tido el martes último durante un 
asalto en la localidad bonaerense 
de Caseros, había sido apresado 
en agosto pasado tras una perse-
cución por la avenida General Paz, 
durante la cual se arrojó de un auto 
robado en movimiento y cruzó co-
rriendo entre medio de vehículos 
que pasaban a toda velocidad.

Fuentes de la Policía de la Ciu-
dad recordaron que la detención 
de Luis Miguel Escobar (20), alias 
“Luisito”, se había concretado el 23 
de agosto último tras una perse-
cución realizada por efectivos de 
la División Anillo Digital cuando 
conducía por la avenida General 
Paz un auto Fiat Argo robado, del 
cual se arrojó al asfalto para huir 
cruzando a la carrera dos carriles, 
aunque fue fi nalmente fue alcan-
zado a la altura del barrio porteño 
de Saavedra.

Escobar es uno de los sindica-
dos “motochorros” que participó 
del asesinato del subcomisario 
Becker, mientras que el otro, que 
también fue detenido, fue identi-
fi cado como Pablo Tomás Buera 
(19), quien se presume fue el autor 
material del disparo que mató al 
policía.

En tanto, también fueron apresa-
dos Leonel Alberto Esteban Delfrate 

Paraná

Imponen prisión preventiva a los padres   
de una beba que murió tras ser golpeada 

Los padres de la beba de dos 
meses que murió en la ciudad 
entrerriana de Paraná a raíz de 
golpes y fracturas que sufrió 
en distintas partes del cuerpo 
fueron imputados y quedaron 
bajo prisión preventiva acu-
sados de homicidio agravado, 
informaron fuentes judiciales.
La medida fue adoptada por 
la jueza Paola Firpo, quien 
dispuso 60 días de prisión pre-
ventiva para Cristian Gabriel 
Hernández (24) y Ariana Gisele 
González (22) por homicidio 
agravado por el vínculo y 
alevosía, indicaron los voceros 
mediante un comunicado.
Hernández seguirá detenido 
en la Unidad Penal 5 de la ciu-
dad de Victoria, mientras que 

González quedará en arresto 
domiciliario bajo la responsa-
bilidad de su madre, lo que la 
jueza permitió tras acceder a un 
informe realizado por la psicó-
loga María Zelmira Barbagelata 
y la médica psiquiatra María 
Eugenia Londero, del Cuerpo 
Médico Forense de Entre Ríos.
Los voceros con rmaron, en 
tanto, que la autopsia realizada 
al cuerpo de la beba determinó 
que la muerte fue ocasiona-
da por “múltiples agresiones 
previas”.
La niña presentaba hematomas 
en diferentes estadíos evo-
lutivos en múltiples regiones 
corporales y fracturas óseas, 
según se detalló en el comuni-
cado. - Télam -
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Tucumán

Murió la mujer baleada 
en la cabeza 
Una mujer de 34 años que el 
miércoles fue baleada en la 
cabeza cuando trabajaba en 
una oficina a la que ingresó 
un hombre armado con pre-
suntas intenciones de matar 
a un excompañero de colegio 
que aparentemente le hizo 
bullying durante la secunda-
ria, en la ciudad tucumana de 
Yerba Buena, murió en las 
últimas horas en el hospital 
en el que estaba internada, 
informaron fuentes policiales.
Se trata de Mariela Márquez, 
quien falleció anoche en el 
Hospital Padilla, donde se 
encontraba internada en 
estado grave a causa del 
disparo en la cabeza que re-
cibió de parte de Gerónimo 
Helguera (29) cuando tra-
bajaba en la limpieza de un 
edificio ubicado en avenida 
Aconquija al 1000. - Télam -

Escobar es uno de 
los sindicados “mo-
tochorros” que par-
ticipó del asesinato 
del subcomisario.

Muerte en Caseros

Uno de los acusados de 
matar al policía había 
sido detenido en agosto 

Policía. Rodrigo Guillermo Becker fue asesinado el martes. - Télam -

El músico Santiago “Chano” Mo-
reno Charpentier, baleado el 25 de 
julio último por un policía en su casa 
del partido bonaerense de Exalta-
ción de la Cruz, dijo ayer que desde 
una semana antes del hecho no se 
acuerda de “nada”, que cuando su 
hermano le relató lo que pasó “no 
lo creía” y admitió que en esta opor-
tunidad estuvo “a punto de morir”.

“Tengo 40 años y cuando con-
sumía terminaba muy mal, al borde 
de un brote psicótico, desde una 
semana antes no me acuerdo nada”, 
aseguró el artista en declaraciones 
a Radio Mitre.

“Chano” sostuvo que “cuando 
estás con el consumo activo es difícil 
parar solo” y que la única manera 
de detenerse es “con una tocada 
de fondo”.

Según el exlíder de “Tan Bióni-
ca”, durante su vida tuvo “un mon-
tón de tocadas de fondo”, aunque 
reconoció que en esta última oca-
sión pudo haber muerto.

“Me acuerdo que me despierto 
atado, las muñecas contra la cama, 
no recordaba nada y quería que me 
suelten, me fueron dando medica-
ción para que me calme, no podía 
creer cuando mi hermano me con-
taba lo que pasó, no lo creía, pensé 
que era algo que me dijeron para que 
parara de consumir”, afi rmó.

Además, “Chano” se refi rió a su 
adicción, por la que se internó “mu-
chas veces”, ya que “el consumo era 
triste, no era algo de fi estas, social 
ni nada”. En tanto, la investigación 
que lleva el fi scal Martín Zocca, de la 
UFI 1 de Zárate-Campana, continúa 
a la espera del resultado de diversas 
pericias para determinar la imputa-
ción que le cabe al policía Facundo 
Amendolara. - Télam -

Baleado por un policía

“Chano” asegura 
que no se acuerda 
de “nada”

El Gobierno de Mendoza elevó 
a 550.000 pesos la recompensa 
para las personas que aporten 
datos sobre el paradero de Abigail 
Carniel, quien fue vista por última 
vez en abril pasado en la loca-
lidad mendocina de Las Heras, 
informaron  fuentes judiciales y 
policiales.
A través de un comunicado del 
Ministerio de Seguridad de Men-
doza, publicado ayer, dio a cono-
cer una recompensa de 550.000 
pesos para quienes aporten datos 
sobre Abigail, la joven de 18 años 
desaparecida el pasado 16 de abril 
en el barrio Sargento Cabral, a 
unos 10 kilómetros de la capital 
provincial. - Télam -

Mendoza

Ofrecen $ 550.000 
por datos sobre el 
paradero de Abigail 

autopsia realizada a Becker de la 
que surgió que murió tras recibir 
tres impactos de bala en el tórax y 
efectuados a corta distancia, dije-
ron voceros judiciales.

En tanto, en el marco de la pes-
quisa, y a partir del análisis de las 
imágenes de las cámaras de seguri-
dad del municipio de Tres de Febre-
ro, se determinó que mismo 12 de 
octubre, alrededor de las 20.45, los 
acusados de matar al subcomisario 
cometieron un robo previo.

Los procedimientos que lleva-
ron a los arrestos de los sospechosos 
fueron realizados por efectivos de la 
comisaría 4ta.de Villa Pineral, de la 
Estación de Policía Tres de Febrero, 
de la Policía de la Ciudad, detectives 
de la Delegación Departamental de 
Investigaciones San Martín y de la 
División Homicidios de la Policía 
Federal Argentina (PFA). - Télam -

(24) y Federico Agustín García Azrun 
(19), quienes fueron señalados por 
los investigadores como integrantes 
de la misma banda, ya que fueron 
capturados cuando intentaban ven-
der la moto robada al policía en el 
barrio Ejército de los Andes, cono-
cido como “Fuerte Apache”.

Voceros judiciales dijeron que, 
tras haber sido cruzando a la ca-
rrera la General Paz, “Luisito” que-
dó en libertad por disposición del 
Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional 6, ya que el delito que 
se le imputó fue un “encubrimien-
to” y “resistencia a la autoridad”, 
que es excarcelable.

Ese acusado y los restantes tres 
serán indagados hoy por la Justi-
cia de San Martín que investiga el 
asesinato del policía.

Un quinto sospechoso, en tan-
to, está identifi cado y es buscado 
también como presunto integrante 
de la organización criminal.

Ayer llegó a manos del fi scal de 
la causa, Ignacio Correa, de la UFI 
5 del Departamento Judicial de San 
Martín, el resultado preliminar de 

de la Nación, Aníbal Fernández, 
calificó el hecho como “una lo-
cura”.

A su vez, un tercer sospechoso 
que había sido apresado por los 
investigadores quedó en libertad 
luego de comprobarse que no 
estaba vinculado al crimen.

“Conocí el tema desde muy 
temprano, nos pusimos a disposi-
ción, si podíamos ayudar en algo. 
Trabajó muy bien la policía de la 
provincia de Buenos Aires, están 
aprehendidos los responsables. 
Es dolorosísimo este tema, yo voy 
a tratar de tomar contacto con la 
familia”, expresó ayer a la prensa 

Quilmes: acusados del crimen de un joven 
se niegan a declarar y siguen presos

Los dos acusados por el ase-
sinato de Lucas Cancino, el estu-
diante de 17 años apuñalado en 
el pecho en un intento de robo 
cuando se dirigía a la escuela a 
bordo de su bicicleta en la loca-
lidad bonaerense de Ezpeleta, 
partido de Quilmes, se negaron 
a declarar ayer ante la fiscal de 
la causa y seguirán detenidos, 
mientras el ministro de Seguridad 

Lucas Cancino, el estu-
diante de 17 años, fue 
apuñalado en el pecho 
en un intento de robo.

el ministro Fernández.
El funcionario nacional se 

refirió también a los recientes 
antecedentes penales de uno de 
los acusados del crimen y la labor 
judicial.

En tanto, la fiscal Karina Gallo, 
a cargo de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 4 de Quilmes, 
indagó ayer a la tarde a los de-
tenidos Rodrigo Rivas (19) y Juan 
Cruz Nazareno Mejías (20), en la 
sede del Departamento Judicial 
de Quilmes, en avenida Hipólito 
Yrigoyen 475, en pleno centro de 
esa localidad del sur del conur-
bano. - Télam -



Posiciones. Brasil*, 31 
puntos; Argentina*, 25; 
Ecuador, 17; Colombia y 
Uruguay, 16; Chile, 13; Boli-
via y Paraguay, 12; Perú, 11; 
Venezuela, 7.
*Tienen un partido pen-
diente.
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El cantante de cumbia 420 
L-Gante cerró la noche tras 
la victoria de Argentina 
sobre Perú por 1 a 0 como 
loca, en la clasi cación a la 
Eliminatoria Sudamericana. 
“¡Qué onda el Monumental”, 
irrumpió el joven, uno de 
los más escuchados en las 
listas de Spotify de los últi-
mos meses. “Es la primera 
vez que vengo a un partido, 
muy contento. Es hora de 
festejar”, comentó el can-
tante, con la camiseta con 
el número 20 en la espalda. 
La que bailó al compás del 
cantante en uno de los pal-
cos de la tribuna Belgrano 
fue la actriz Lali Espósito, 
que se mostró accesible 
con los fans que le pidieron 
fotos. - Télam -

CIERRE CON L-GANTE

Eliminatorias. Ni el viento apagó el idilio “albiceleste”

El seleccionado argentino 
superó anoche a Perú por 1 a 0 
como local, en uno de los en-
cuentros correspondientes a la 
12da. fecha de las Eliminatorias 
Sudamericanas rumbo al Mundial 
de Qatar 2022.

El camino lo abrió Lautaro 

Qatar, a la vuelta de la esquina
La Selección sigue de racha: venció 1-0 
a Perú -falló un penal- y encamina su clasi-
fi cación para el próximo Mundial.

Goleador. El “Toro” Martínez convirtió por segundo partido consecutivo; 
siete de nueve para los de Scaloni. - Télam -

de Montevideo, por la 13ra. fecha, 
y el siguiente martes 16 será local 
de Brasil en el Bicentenario de San 
Juan, por la 14ta. jornada. - Télam -

Argentina descansará ahora 
hasta el 11 de noviembre, cuando 
visitará a Uruguay en el estadio 
Campeón del Siglo, de Peñarol, 

E. Martínez; N. Molina, C. Romero, N. 
Otamendi y M. Acuña; Á. Di María, R. 
De Paul, L. Paredes y G. Lo Celso; L. 
Messi y L. Martínez. DT: L. Scaloni.

P. Gallese; J. Lora, C. Zambrano, A. 
Callens y M. Trauco; P. Aquino; C. Cue-
va, C. González, Y. Yotún y R. García; 
G. Lapadula. DT: R. Gareca.

Argentina

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Gol: PT 42’ L. Martínez (A).
Cambios: ST 15’ J. Farfán por 
Lapadula (P), 27’ N. González por Di 
María y Guido Rodríguez por Paredes 
(A), 28’ G. Costa por Yotún y Wilder 
Cartagena por García (P), 39’ M. J. 
López por Gonzales (P), 40’ J. Correa 
por Martínez (A) y 45+2’. E’ Palacios 
por Lo Celso (A).

    1

Perú    0

Martínez (42’ PT), de cabeza, 
mostrando su capacidad golea-
dora, que lo tiene como máximo 
anotador de la era Lionel Scaloni.

Perú no aprovechó la más cla-
ras, en los pies de Yoshimar Yotún 
(19’ ST) y falló su penal, que pegó 
en el ángulo izquierdo.

El conjunto argentino suma 25 
puntos, a la espera de la resolu-
ción del suspendido clásico con 
Brasil, que la FIFA se lo daría por 
ganado en las próximas sema-
nas, según confían en la AFA. Con 
este triunfo estiró a 25 partidos 
el invicto.

El panorama es otro en Perú, 
que si bien tiene chances mate-
máticas, cuenta con 11 unidades 
y está anteúltimo.

Lejos estuvo de ser una noche 
a puro brillo por parte de Argen-
tina, que pagó con intereses el 
exigente calendario y desnudó 
la falta de piernas de sus mejores 
futbolistas, como el caso de Lio-
nel Messi -poco desequilibrante 
en el segundo tiempo- y en la 
cabeza de su tridente del medio, 
peleado en general con la pelota.

Perú incomodó más de lo 
pensado y de lo mostrado en los 
primeros minutos. La historia con 
los incaicos manda: siempre es 
un rival incómodo, a pesar de 
la amplia ventaja en los duelos 
mano a mano y de mantener su 
racha negativa en Buenos Aires, 
donde nunca ganó.

El agotamiento por un ca-
lendario corto, lleno de parti-
dos y con viajes largos, le pasó 
factura a Messi y compañía, que 
tuvieron una noche aceptable 
en términos generales y con un 
pasaje complicado cuando Perú 
tuvo el penal.

“Olé, olé, olé, olé, olé, olá....
soy argentino, es un sentimiento, 
no puedo parar”, cerró la noche 
desde las tribunas, en las que el 
frío golpeó desde temprano, en 
un grito de agradecimiento a los 
campeones de América.

El resumen de la jornada de Eliminatorias

Bolivia 4-0 Paraguay.- Bolivia 
le propinó una goleada por 4 
a 0 a Paraguay en La Paz y lo 
superó, por mayor cantidad 
de goles a favor, en la tabla de 
clasificación de las Eliminato-
rias Sudamericanas de cara 
al Mundial de Qatar 2022, de-
jando además a su entrenador, 
el argentino Eduardo Berizzo, 
al borde de la cesantía.  Con 
esta goleada Bolivia y Para-
guay suman 12 puntos, pero el 
equipo del Altiplano tiene mejor 
diferencia de gol a favor. - Télam -

Brasil 3-1 Uruguay.- La 
Selección brasileña de fútbol 

continúa con su paso firme 
hacia Qatar, cita de la que 
quedó a un triunfo de confirmar 
su participación tras vencer 
como local 4-1 a la Uruguay de 
un comprometido “Maestro” 
Tabárez. Neymar (PT 10’), 

Brasil sigue fi rme. - CBF -

Rapinha (PT 18’ y ST 13’) y 
Gabriel (ST 38’) marcaron para 
la “Canarinha”. Luis Suárez 
(ST 32’) descontó para la 
“Celeste”. Con el triunfo, Brasil 
alcanzó los 31 puntos y estiró 
a 15 su ventaja sobre el elenco 
“charrúa”, virtual clasificado al 
repechaje con 16, cuando que-
dan 18 puntos en juego. - DIB -

Chile 3-0 Venezuela.- El 
seleccionado de Chile goleó 
anoche al de Venezuela por 3 
a 0, en el estadio San Carlos 
de Apoquindo, de Santiago 
de Chile, por la 12da fecha 
de las Eliminatorias Sudame-

ricanas, en las que al sumar 
13 puntos se mete en carrera 
para la clasificación para el 
Mundial de Fútbol de Qatar 
2022 ocupando el sexto pues-
to. El volante Erick Pulgar 
con un doblete en el primer 
tiempo, más la conversión 
de Benjamín Brereton en el 
segundo período, concretaron 
la victoria chilena. - Télam -

Colombia 0-0 Ecuador.- Los 
seleccionados de Colombia y 
Ecuador igualaron sin goles, 
en un encuentro jugado ayer 
en la ciudad de Barranquilla y 
válido por la fecha 12 de las 

eliminatorias sudamericanas. 
A raíz del empate, Ecuador se 
mantiene en la tercera posi-
ción con 17 unidades, mien-
tras que Colombia sigue en el 
cuarto lugar con 16 puntos, 
ambos en puestos clasifica-
torios al próximo certamen 
ecuménico. Sobre el final del 
partido a los locales le anu-
laron un gol de Yerry Mina, 
situación que le dio “justicia” a 
un encuentro en el que ningu-
no de los dos seleccionados 
se sacaron ventajas pero 
que en las posiciones tuvo 
mucho mejor sabor para los 
del argentino Alfaro. - Télam -

Ovacionado, Scaloni estiró su invicto

El seleccionado nacional, bajo 
la conducción de Lionel Scaloni, 
llegó anoche a un invicto de 25 
partidos, entre amistosos, Copa 
América y Eliminatorias Sudame-
ricanas tras superar a Perú por 1 
a 0 como local, en la 12da. fecha 
de la clasificación para Qatar 
2022.
El camino comenzó en el choque 
por el tercer puesto contra Chile, 
cuando lo superó por 2 a 1, con 
goles de Sergio Agüero y Paulo 
Dybala, en la Copa América de 
Brasil 2019, donde dos años 

“La Scaloneta la p… que lo parió”, 
corearon los hinchas. - Télam -

después se consiguió el ansiado 
título. La última vez que Argentina 
mordió el polvo fue justamente 
con Brasil (2-0) en la semi pero 
desde ahí nunca más cayó y se 
acostumbró al triunfo.
De esta manera, la “Scaloneta”, 
como los hinchas llaman al equipo 
por su entrenador, acortó a ocho 
con el récord histórico de 33 que 
estableció Alfio “Coco” Basile 
entre 1991 y 1993, con dos títulos 
de Copa América incluidos.
En total, Lionel Scaloni dirigió 39 
encuentros a la selección, con 24 

victorias, 11 empates y 4 derro-
tas. - Télam -
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Titular. “Licha” López intentará guiar a sus compañeros ante el “Calamar”. 
- Prensa Racing -

Liga Profesional. Cinco partidos abren la Fecha 16

El equipo del cuestionado “Sifón” inten-
tará ante Platense cortar una racha de siete 
partidos sin triunfos.

Racing va por una victoria 
para darle respiro a Úbeda

Rosario Central: J. Broun; D. Martí-
nez, N. Ferreyra, G. Ávila y L. Blanco; 
L. Desábato y E. Ojeda; Covea o 
Marinelli, E. Vecchio y G. Infantino; M. 
Ruben. DT: C. González.

Patronato: M. Ibáñez; L. Marín, F. 
Cobos, R. García Guerreño y O. Benítez; 
F. Vázquez, M. Garay, H. Canteros y M. 
Pardo; J. Arias y S. Sosa. DT: I. Delfi no.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 16.45 (Fox Sports).

Racing: G. Gómez; J. Cáceres, L. 
Sigali, F. Prado e I. Galván; A. Moreno; 
C. Alcaraz, M. Rojas y T. Chancalay; L. 
López y E. Copetti. DT: C. Úbeda.

Platense: L. Ojeda; K. Lomónaco, N. Iri-
barren, L. Recalde y J. Infante; I. Gómez 
y H. Lamberti; F. Russo, N. Bertolo y B. 
Mansilla; M. Tissera. DT: C. Spontón.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 19 (TNT Sports).

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

Arsenal: A. Medina; G. Benavídez, G. 
Goñi, G. Suso y E. Papa; N. Castro, L. 
Picco, E. Méndez y F. Kruspzky; B. Se-
púlveda y N. Mazzola. DT: I. Damonte.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 21.15 (TNT Sports).

Defensa y Justicia: E. Unsain; 
N. Tripicchio, A. Frias, N. Colombo 
y A.Soto; H. Silva, K. Gutiérrez, G. 
Hachen y F. Pizzini; W. Bou y M. 
Merentiel. DT: S. Becaccece.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, F. 
Tobio, F. Noguera y N. Pasquini; F. Zu-
qui, B. Kociubinski y J. Sánchez Miño; 
G. Del Prete, J. Ayoví y M. Pellegrini. 
DT: R. Zielinski.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 21.15 (TV Pública, ESPN y Fox 
Sports Premium).

Godoy Cruz: J. Espíndola; M. Llano, G. 
Ferrari, G. Ortíz, L. González e I. Escobar; 
S. Lomónaco, G. Agregó, E. Bullaude y M. 
Ojeda: T. Badaloni. DT: D. Flores.

Central Córdoba: C. Rigamonti; G. 
Bettini, O. Salomón, F. Andueza y J. 
Bay; J. Soraire, J. Galeano, Martínez o 
González y P. Argañaraz; L. Sequeira 
y S. Ribas. DT: S. Rondina.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Malvinas Argentina.
Hora: 14.30 (TNT Sports).

Racing será local de Platense 
hoy en uno de los cinco partidos 
que abrirán la 16ta. fecha de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF), 
en busca de consolidarse en zona 
de clasifi cación para la Copa Sud-
americana 2022.

El juego en el Cilindro de Ave-
llaneda comenzará a las 19.00 
con arbitraje de Patricio Loustau 
y transmisión del canal TNT Sports.

La última victoria ante Patro-
nato (2-1) en Paraná le permitió a 
Racing cortar una racha de siete 

 

Mundial – Superbike

Arranca hoy el   
GP en San Juan
Cinco pilotos nacionales 
serán parte hoy del inicio 
de la actividad o cial del 
Gran Premio de Argentina de 
Superbike, duodécima fecha 
del Mundial (World SBK), 
que se disputará el domingo 
en el circuito sanjuanino 
de El Villicum, en Albardón. 
Además de Leandro “Tati” 
Mercado, histórico piloto 
argentino de la categoría, 
estarán Luciano Ribodino, 
Marco Solorza, Andrés Gon-
zález y Matías Petratti. Hoy, 
el Superbike efectuará dos 
tandas de entrenamientos al 
trazado de 4.276 metros de 
extensión, a las 11.15 y 15.45, 
en tanto que la otra categoría 
del festival, la Supersport 
600, saldrá a pista a las 12.10 
y 16.45 para las dos sesiones 
de práctica. El turco Toprak 
Razgatlioglu (Yamaya), que 
marcha primero en el torneo, 
tendrá la oportunidad de 
salir campeón. - Télam -

Villa y Salvio siguen sin concentrar

El DT de Boca, Sebastián 
Battaglia, alineará un equipo 
con cuatro cambios para visitar 
mañana a Huracán, por la 

Ramírez (derecha) estará en el 
banco de suplentes. - CABJ -

Tenis – Caída en cuartos ante Norrie

El argentino Diego 
Schwartzman cayó ayer ante el 
británico Cameron Norrie por 
6-0 y 6-2 y quedó eliminado en 
los cuartos de final del Mas-
ters 1000 de tenis de Indian 
Wells, en los Estados Unidos.

El “Peque”, ubicado en 
el puesto decimoquinto del 
ranking mundial de la ATP, 
fue superado de comienzo 
a fin por el británico Norrie 
(26), quien se quedó con 
una aplastante victoria en la 
cancha principal del torneo, 
luego de 1 hora y 15 minutos 
de un dispar enfrentamiento.

Schwartzman, quien ayer 
había cumplido quizás la 
mejor actuación del año al 
superar al noruego Casper 
Ruud, número 10 del Mun-
do, hoy cometió muchos 
errores y fue fácil presa de 

Norrie, quien no le dio respiro 
al argentino y los despachó 
rápidamente en dos sets.

La primera manga fue 
netamente a favor del europeo, 
quien quebró en tres oportu-
nidades el saque del “Peque” 
y, a pura potencia, se quedó 
con un contundente 6-0.

En el segundo chico 
pareció reaccionar el argenti-
no, quien se recuperó de una 
pérdida de servicio y remontó 
el 0-2 hasta igualarlo 2-2, 
pero fue solo un espejismo, 
el británico ganó los cuatro 
games siguientes, con dos 
quiebres incluidos, y dejó fuera 
del certamen a Schwartzman.

Schwartzman, 28 años, 
de todos modos, cumplió 
este año su mejor actuación 
en seis presentaciones en 
Indian Wells. - Télam -

El “Peque” se despidió de Indian Wells

River – Martínez o Casco ocuparán su lugar

El entrenador de River, Marcelo 
Gallardo, perdió al lateral izquierdo 
Fabrizio Angileri para el partido del 
domingo ante San Lorenzo en el 
Monumental, por la 16ta fecha de la 
Liga Profesional de Fútbol, por un 
desgarro en el isquiotibial izquierdo.

Angileri sintió una molestia 
durante el entrenamiento de esta 
mañana en el predio de Ezeiza y a 
la tarde se confi rmó la lesión: un 
desgarro que lo tendrá inactivo al 
menos dos semanas.

Ahora el “Muñeco” evaluará si lo 
reemplaza David Martínez o si juega 
Milton Casco y por el lateral derecho 
lo hacen Alex Vigo o Santiago Simón.

La baja del lateral se suma a la 
de Enzo Pérez con una fi sura en el 
dedo pequeño del pie izquierdo y 
la de Braian Romero que sufrió un 
desgarro en el superclásico, si bien 
ambos hicieron tareas de campo no 
estarían disponibles para concentrar.

Baja para Gallardo: se lesionó Angileri

Estos dos jugadores, más Jona-
tan Maidana, volvieron a estar en el 
parte médico y la idea es que reciban 
el alta la semana que viene en la 
previa del partido ante Talleres en 
Córdoba, progamado para el jueves 
por la noche.

Por otra parte, el entrenador 
debe esperar el regreso de los ju-
gadores convocados a la fecha de 
Eliminatorias, Franco Armani, Julián 
Álvarez, Paulo Díaz, Robert Rojas y 
Nicolás de la Cruz. - Télam -

El lateral no estará ante San 
Lorenzo. - Archivo -

fechas sin victorias y, combinada 
con otros resultados, lo ubicó en el 
último puesto de acceso al torneo 
continental, con una luz de tres 
puntos de ventaja sobre Argenti-
nos Juniors y de cinco en relación 
a San Lorenzo, sus perseguidores 
más cercanos.

El encuentro ante Platense se 
presenta como una oportunidad 
ideal para afi anzarse en la búsque-
da de ese objetivo, que puede re-
sultar decisivo para su entrenador 
Claudio Úbeda, promovido desde 

la Reserva tras el despido de Juan 
Antonio Pizzi en el transcurso del 
actual campeonato.

El “Sifón”, exzaguero campeón 
2001 en el club bajo la conducción 
de Reinaldo “Mostaza” Merlo, tiene 
previsto hacer de tres cambios res-
pecto de la formación que se im-
puso en Paraná. Quienes podrían 
ingresar son el defensor uruguayo 
Fernando Prado, el mediocampista 
paraguayo Matías Rojas y el delan-
tero Tomás Chancalay.

Platense, que pelea por mejorar 
su promedio de cara al regreso 
de los descensos el próximo año, 
dio la sorpresa la fecha pasada al 
imponerse ante Unión en Santa 
Fe en el debut del DT uruguayo 
Gustavo Munúa.

Las últimas dos victorias del 
equipo en la LPF fueron en condicio-
nes de visitante, sumada la anterior 
ante Banfi eld en el Florencio Sola.

Racing y Platense jugaron 110 
por torneos de liga AFA en la era 
profesional, con un amplio saldo 
favorable para la “Academia”: 53 

fecha 16 del torneo de la Liga 
Profesional de Fútbol, mientras 
el colombiano Sebastián Villa 
sigue sin ser tenido en cuenta.

Villa, igual que el volante 
Eduardo “Toto” Salvio (ya 
recuperado de una lesión), 
quedó al margen de la lista 
de concentrados, en la que 
sí aparecieron Juan Ramírez 
y el juvenil Vicente Taborda.

El técnico hará cuatro cam-
bios con respecto al once que 
venció a Lanús el sábado, por 
4 a 2, con el ingreso de Mar-
cos Rojo por Lisandro López, 
Esteban Rolón por Jorman 
Campuzano, Aaron Molinas por 
Edwin Cardona y Luis Vázquez 
por Nicolás Orsini. - Télam -

victorias, 33 empates y 24 derro-
tas. - Télam -


