
San Carlos de Bolívar, Lunes 1 de Noviembre de 2021. 28 páginas - Año LXIX - Precio: $ 70 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

Página 3

Página 3

ACCIDENTE EN LA 205

Perdió el control 
del auto y terminó 
en la banquina
ATENCION

Las vías de Unzué,
una trampa mortal

Por la intensa lluvia que hubo durante la madrugada y durante gran parte del día de ayer 
fueron suspendidas estas actividades: fútbol local semifinales (Reserva y Primera Masculino 
y Primera Femenino; Futbol Rural Recreativo, la quinta fecha, y Automovilismo (Quinta fecha 
de la APTC) las mismas fueron reprogramadas para el próximo fin de semana.

POR LA LLUVIA

Fueron suspendidas varias actividades

LA IZQUIERDA, 2 DECADAS DESPUES

La Agrupación “Rodolfo Walsh” 
celebró sus 20 años de vida política 
Páginas 4 y 5

DEUDA CON EL FMI

Cumbre del G-20: guiño para Argentina 
El texto incluyó dos planteos hechos por el presidente Alberto Fernández: la discusión sobre 
los sobrecargos que cobra el Fondo Monetario Internacional y el reclamo de la creación de un 
nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad.

FUTBOL - PRIMERA DIVISION

Manuel Panaro 
desde el arranque 
ante Central Córdoba

Hoy desde las 21.15 Aldosivi de Mar del Plata visitará a 
Central Córdoba de Santiago del Estero, en el partido 
que cerrará la 19ª fecha de la Liga Profesional. Este 
encuentro tendrá un condimento muy especial. El boli-
varense Manuel Panaro fue confirmado por Martín Pa-
lermo (DT), para formar parte del equipo titular que esta 
noche saltará al terreno de juego. El futbolista surgido 
en Balonpié ingresará por el suspendido Gabriel Hau-
che y tendrá la oportunidad de mostrar sus cualidades 
en un cotejo muy importante. Cuando comience a rodar 
la pelota, Manuel será protagonista de su quinto partido 
en la Primera del “Tiburón”. 
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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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HERNANDEZ BUSTAMANTE

CONVOCATORIA

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

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

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

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

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

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

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

V.02/17

Abel Beneite
SECRETARIO

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

Daniel Oscar Casella
PRESIDENTE

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

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

Chaco fue diagnosticado 
con Toxoplasmosis hace 
unos días, y el costo de 
su tratamiento es elevado, 
con lo cual realizarán una 
rifa para costear dicho tra-
tamiento.
Chaco Corazón, tal como 
le puso Ana, es el nombre 
de una de las mascotas 
de la familia de Romina 
García; Chaco uno de 
esos tantos perros que 
apareció abandonado en 
cercanías del hogar de la 
familia García Chillón.
Lejos de ser indiferentes 
a esta irresponsabilidad 
humana de abandonar 

mascotas, Romina y su 
familia acogieron a Cha-
co, le abrieron las puer-
tas de su hogar y es uno 
más de su familia, junto a 
muchos otros perros que 
sufrieron el mismo desti-
no que Chaco, el de ser 
abandonados y dejados 
a la suerte de que alguien 
se apiade de su situación 
y le tienda una mano.
Según contó la propia Ro-
mina García a este medio, 
la semana pasada Chaco 
desmejoró mucho de gol-
pe; “comenzó con paráli-
sis en las patas traseras 
y al día siguiente avanzó 

a todo el cuerpo”, relató 
Romina.
En virtud de lo que se 
podía ver a partir de su 
desmejora, lo primero que 
se descartó fue que haya 
sido atropellado por algún 
vehículo. Como su estado 
seguía desmejorando, se 
tomó la determinación de 
extraerle sangre a fin de 
realizarle los estudios per-
tinentes.
Finalmente llegaron  los 
resultados y el diagnósti-
co es que Chaco dio po-
sitivo a Toxoplasmosis y 
Neospora.
Lo cierto es que el trata-

miento es costoso, ya que 
requiere de remedios es-
peciales, antiparasitarios, 
y sobre todo mucha vo-
luntad y compromiso para 
acompañarlo.
Si bien a Chaco comida, 
amor y cuidados nunca 
le faltarán, Romina so-
licita a quienes puedan 
y quieran, colaborar de 
manera económica con 
el tratamiento que debe 
afrontar Chaco, ya que, 
son muchos los animales 
que tiene a su cargo y el 
costo es alto  y a veces 
se dificulta poder abonar-
los, ya que no solamente 
debe ocuparse de Chaco,  
sino también de otros pe-
rros que hoy forman parte 
de su familia, que también 
fueron abandonados en 
cercanías de su casa.

Para ello, Romina ha or-
ganizado una rifa, cuya 
recaudación estará des-
tinada a costear el trata-
miento de Chaco. 
El premio de la rifa será 
un combo doble de Free-
zer Woman, para compar-
tir con alguien más. Se 
sortearán:
-Dos combos de panes 
tipo árabes con trozos de 
espinaca, hechos a la pa-
rrilla, crocantes y ahuma-
dos (cada combo tiene 8 
panes)
-Dos combos de prepize-
tas (cada combo tiene 6)
-Dos packs de hambur-
guesas a elección del ga-
nador
En diálogo con este medio 
Romina explicó que la rifa 
no tiene un precio, sino 
que cada quien pondrá lo 

que pueda y considere. 
Para el caso de quienes 
realicen su aporte, se les 
anotará el nombre y el 
número de teléfono, y el 
sorteo se llevará a cabo el 
día 20 de noviembre.
Quienes quieran colabo-
rar pueden acercarse a 
Kiosquito Sublime, sito 
en Av. Brown 66; también 
pueden hacerlo en Veteri-
naria F&F, ubicada en Ur-
quiza 77, o bien también 
acercarse a Despensa 
de Barrio, sita en Laprida 
630.
A quienes se les dificulte 
acercarse hasta los luga-
res mencionados, tam-
bién pueden hacer su do-
nación a través de cuenta 
DNI, y para ello deberán 
solicitar los datos a Romi-
na García, a través de su 
Facebook o Instagram.
Romina desde hace mu-
cho, colabora incansable-
mente con animales que 
sufren abandono, heridas, 
o lo que sea que nece-
siten, ella siempre está 
para tenderles su mano, y 
esta vez es ella quien ne-
cesita esas manos que se 
extienden para colaborar 
con otros.

L.G.L.

LO RECAUDADO SERÁ PARA COSTEAR SU TRATAMIENTO

Lanzan rifa para ayudar a Chaco, que sufre toxoplasmosis
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VACUNOS

500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

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

3 Toros P. Hereford
Origen“Cerro Negro”

PLAZO: 30-60-90-120 DIAS

El accidente ocurrió ayer 
a las 8 horas  en las vías 
del ferrocarril, a la altura 
de Hale. El vehículo sa-

lió descontrolado hacia el 
pasto y se deslizó varios 
metros.
Sebastián Martiarena, al 

ACCIDENTE EN LA 205

Perdió el control del auto y terminó en la banquina
cruzar las vías del ferro-
carril, perdió el control del 
Peugeot 308 que condu-
cía y terminó, junto a su 

esposa, en la banquina de 
la Ruta Provincial N°205.
El accidente se produjo a 
las 08 horas, en la Ruta 
205, en el cruce de las 
vías del ferrocarril, a la 
altura de la localidad de 
Hale.
El conductor del automóvil 
negro es un hombre de 47 
años, que vive en Trenque 
Lauquen y viajaba junto a 
su esposa, María Vanesa 

Marino hacia la ciudad de 
La Plata. 
Al lugar acudió la ambu-
lancia de SAME con el 
doctor Guillermo Gonzá-
lez, quién decidió el trasla-
do de manera preventiva 
de la mujer al nosocomio 
local, ya que se encuentra 
embarazada. 
Bomberos Voluntarios 
que fueron en el móvil 
número 8 a cargo de Ale-

jandro Bersani retiraron el 
auto de la banquina y lo 
pusieron nuevamente so-
bre la ruta provincial para 
que el matrimonio conti-
nuara viaje.
En el lugar trabajó tam-
bién personal policial y de 
Defensa Civil y Seguridad 
Vial, dependientes de la 
Dirección de Protección 
Ciudadana.

Las vías de Unzué,
una trampa mortal
Durante años fueron temi-
das porque no había bue-
na señalización, el tren 
pasaba de madrugada y 
hubo un sinnúmero de ac-
cidentes, muchos de ellos 
mortales. Desde que la 
formación ferroviaria dejó 
de pasar, dejó de ser un 

cruce peligroso entre las 
vías y la ruta nacional 205 
hasta que la desidia hizo 
el resto.
Desde hace tiempo ya que 
ese tramo de vías de unos 
5 metros (el ancho de la 
ruta) no tiene manteni-
miento alguno, y a eso se 

le debe agregar que el tra-
mo Saladillo-Bolívar de la 
205 quedó sin concesión 
de peaje hace ya tiempo, 
por lo cual quien viaja en 
cercanía del kilómetro 307 
de la mencionada arteria, 
está a la buena de Dios si 
no conoce el camino y su 
estado.
Desde hace ya un tiempo 
que faltan algunos rieles 
en ese tramo de vía que 
cruza la ruta e incluso al-
gunos están dados vuelta, 
lo que transforman ese 
cruce en peligrosísimo 
para quien lo toma como 
viene, a alta velocidad.
Nadie se hace cargo, los 
de las vías, bien gracias, 
y los de la ruta, también. 
Y tampoco nadie quiere 
tapar con asfalto ese pe-
queño pedazo para no 
tener responsabilidades 
en caso de que haya un 
accidente futuro. Mientras 
tanto, parece que poco 
importan los accidentes 
actuales.

Angel Pesce
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

La Comisión Directiva de “Golf Club Las Acollaradas Aso-
ciación Civil”, dando cumplimiento a las disposiciones es-
tatutarias, convoca a sus socios, a la Asamblea General Or-
dinaria, el día martes 30 de noviembre de 2021, a las 19.30 
Hs.. La misma se realizará en su sede de Castellá y calle 
13 S/N, de la ciudad de Bolívar, a fin de dar tratamiento, al 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1) Consideración de Memoria y Balance.
2) Renovación de los miembros de la Comisión Directiva y 
Comisión Revisora de Cuentas.
3) Designación de 2 (dos) socios para que, conjuntamente 
con el Presidente y Secretaria del Club, firmen el acta de 
la Asamblea.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

O.1389 V.01/11

Nemesio Durrieu
PRESIDENTE

Reina Venier
SECRETARIA

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Asociación Mutual de Servicios de Bolívar convoca 
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a 
llevarse a cabo en la sede social de Av. Venezuela 75 
de la ciudad de Bolivar, el día 11 de diciembre de 2021, 
a las 12 horas a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Elección de dos (2) asambleístas para firmar el 

Acta de Asamblea Conjuntamente con Presidente y 
Secretario.
2. Motivos de la celebración de la presente asamblea 

fuera del plazo previsto legalmente como consecuen-
cia de la emergencia sanitaria declaradapor la pande-
mia COVID-19
3. Consideración de la Memoria, Inventario, y los Es-

tados Contables del ejercicio N° 11 comprendido entre 
el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, 
informe de la Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor
4. Consideración del Estado de Recursos y Gastos 

por el período cerrado el 31 de diciembre de 2019
5. Consideración de la Memoria, Inventario, y los Es-

tados Contables del ejercicio N° 12 comprendido entre 
el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, 
informe de la Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor
6. Consideración del Estado de Recursos y Gastos 

por el período cerrado el 31 de diciembre de 2020
7. Fijación de la cuota societaria.

Enzo G. Alvarado
Secretario

José M. Texier
Presidente

Asociación Mutual de Servicios de Bolívar

La Agrupación “Rodol-
fo Walsh” de la izquier-
da local cumplió 20 años 
de existencia. Han sido 
20 años de lucha y de 
permanencia en una ciu-
dad que no le ha dado 
la chance de tener un 
lugar en el Concejo De-
liberante; pero que la ha 
respetado y aceptado la 
sana convivencia. Con 
mayores logros políticos 
algunas veces que otras; 
pero siempre con la sen-
sación de que falta poco 
para ocupar un escaño en 
el HCD, se han soplado 
estas 20 velitas. Dos his-
tóricos de la agrupación, 
Luis “Tano” Lioca y Adrián 
“Charanguito” Rodríguez, 
laderos de Miky Francis-
co desde la primera hora; 
pero con orígenes bien 
distintos desde lo político, 
relatan cómo nació todo 
allá cuando Fernando De 
la Rúa tomaba el heli-
cóptero en el techo de la 
Casa Rosada para nunca 
más volver.
¿Cómo nace la Agrupa-
ción Walsh?
- Nosotros venimos de una 
experiencia de principios 

de 1983, varios compañe-
ros de un sector político y 
otros de otro, terminamos 
confluyendo en la Izquier-
da en los ´90. Nosotros 
en 1991 acompañamos 
a (Horacio Salvador) Co-
viella con el FRAL (Fren-
te Amplio de Liberación), 
después hubo varias ex-
periencias con el Frente 
del Sur, el Frente Gran-
de, Frepaso, y hasta ahí 
llegamos cuando se pro-
duce la Alianza, primero 
Bordón-Chacho Alvarez y 
después de Chacho y De 
la Rúa, ahí prácticamente 
dejamos de participar po-
líticamente a nivel electo-
ral.
En una época construi-
mos la Casa Amistad Ar-
gentino-Cubana y desde 
ahí hacíamos algunas ac-
tividades sociales y políti-
cas, vinieron las Madres, 
Osvaldo Bayer, y a fines 
de los ´90 empezamos a 
pensar qué hacer si que-
ríamos participar porque 
no teníamos muchas po-
sibilidades de hacerlo 
políticamente, había que 
generar un espacio.
El debut antes de ser 

Agrupación fue en 1999, 
cuando De la Rúa repri-
mió en Corrientes, a los 
pocos días de haber asu-
mido. Nos juntamos con 
los compañeros e hicimos 
un pequeño acto de re-
pudio en la esquina de la 
Municipalidad (Lioca).
¿Quiénes estaban ahí?
- Eramos pocos (risas), 
Miky (Francisco), Ger-
mán (Reguero) y otros 
compañeros, 4 ó 5 que 

veníamos militando de 
antes y algunos otros que 
se sumaron. En el 2000 
nos empezamos a reunir 
para ver si estaba la po-
sibilidad de armar algo, lo 
hacíamos en la casa de 
mi tío Antonio Lioca, que 
había venido de Buenos 
Aires después de una lar-
ga carrera militante, él fue 
delegado de fábrica textil 
durante años. Y también 
colaboraba un viejo com-

pañero que ya no está 
entre nosotros: Fernando 
Roca. En 2001 pudimos 
concretar la idea y arran-
camos en la esquina de 
Sarmiento y Rivadavia 
(Lioca).
¿Cómo arrancás vos 
Adrián?, porque no ve-
nís del peronismo…
- Yo empecé a partici-
par en el radicalismo, en 
1983, en los albores de la 
democracia. Le hicimos 
la campaña a Alfonsín, 
pegamos afiches. Con el 

correr de los años vi que 
el radicalismo no llenaba 
mis expectativas por el 
tema de la deuda exter-
na y otras, el radicalismo 
no gestionó para que las 
principales empresas del 
país pasaran a manos del 
Estado. La actual matriz 
económica viene de la 
época de la última dicta-
dura militar, no ha cambia-
do nada en estos tiempos 
(Rodríguez).
¿Lo conocías al Tanto 
desde antes?

LA IZQUIERDA, 2 DECADAS DESPUES

La Agrupación “Rodolfo Walsh” celebró sus 20 

Adrián Rodríguez y Luis Lioca, parte de la historia de estos 20 años de la Agrupación Rodolfo Walsh.
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“Verano”
GRAN FERIA CARITAS

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

remeras - pantalones - camisas
vestidos - sandalias - shorts

Te esperamos, no faltes...

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

13 hs.700
GORDO - INVERNADA - CRIA

- Sí, del fútbol. Empecé a 
militar en la izquierda en 
1988 con Horacio y con 
el Pollo Bertucci, que fue 
el que me acercó (Rodrí-
guez).
muchos se sorprendían 
cuando Kirchner habla-
ba de concertación plu-
ral y juntaba a peronis-
tas con radicales, en el 
caso de ustedes se dio 
mucho antes…
- Claro, la concertación 
nuestra es diferente, no-
sotros defendemos otros 
intereses (Rodríguez).
Y a ustedes enseguida 
se les sumó un grupo de 
pibes que hoy ya compi-
ten en mayores…
- Sí, con una participación 
bastante activa varios de 
ellos, Germán (Reguero) 
(Lioca).
- Tratamos de dar partici-
pación y es lo que corres-
ponde, los que vienen de 
abajo deben ganar pues-
tos, uno no se tiene que 
atornillar en los lugares 
para que se dé la renova-
ción (Rodríguez).
Participaron de varias 
marchas…
- Sí, fue una marcha por 
los despidos de Cablevi-
sión (Lioca).
- También por un aumen-
to desmedido en la ener-
gía eléctrica, en 1990, fue 
antes de la creación de la 
agrupación (Rodríguez).
- Ya veníamos con esa 
lógica política, de estar 
del lado de los trabajado-
res siempre. Tenemos mil 
marchas en Bolívar, de 
los médicos y enfermeros, 

Un hombre de 63 años fue 
encontrado ayer muerto 
por ahorcamiento en el in-
terior de un galpón en un 
campo ubicado en cerca-
nías a la Escuela Nº 8.
De acuerdo a información 
a la que pudo acceder La 
Mañana, en horas de la 
tarde de ayer domingo, 
personal de la Patrulla 
Rural fue convocado a 
un establecimiento rural 

situado a  unos 10 kilóme-
tros de la planta urbana 
de Bolívar, por un suicidio.
El personal policial del Co-
mando de Prevención Ru-
ral fue hasta el lugar junto 
con una ambulancia del 
Hospital Sub Zonal Bo-
lívar y el médico a cargo 
constató que el hombre, 
de 63 años, se encontra-
ba sin vida. Al cierre de 
esta edición se esperaba 

POLICIALES

Un hombre se quitó la vida
en un campo
de la zona de “La 8”

el arribo de los especia-
listas de Policía Científi-
ca, quienes realizarán las 
pericias correspondientes 
y trasladarán el cuerpo 
hacia la Morgue Judicial 
de Azul para realizarle la 
necropsia de rigor.
Se iniciaron actuaciones 
sumariales con interven-
ción de la UFID Nº 15 bajo 
la caratula “Suicidio”.

de la fábrica de zapatos, 
el cierre de Plásticos Bo-
lívar, la Granja Modelo, 
hasta con los cazadores 
en una época. No estu-
vimos en la marcha en 
contra de la inseguridad, 
analizamos el contexto y 
los organizadores de la 
marcha y decidimos no 
participar (Lioca).
¿En la marcha por Lu-
percio González?
- También participamos, si 
Adrián está emparentado 
con la familia. En las del 
campo tampoco participa-
mos, no tenemos 4x4, si 
voy con mi auto me echan 
(risas) (Lioca).
Estuvieron muy cerca 
de meterlo a miky en el 
Concejo Deliberante va-
rias veces…
- 2001, 2009 y 2017 nos 
faltaron estimativamente 
300 ó 400 votos, acá te-
nemos un alto porcenta-
je dentro de lo que es la 
fuerza (Lioca).
- Nos cuesta llegar al inte-
rior por falta de recursos. 
Ahora tenemos un com-
pañero que está en Ur-
dampilleta, son terrenos 
que nos cuestan un poco 
más dado que somos una 
fuerza chica (Rodríguez).
- Y son pueblos más con-
servadores también, polí-
ticamente hablando (Lio-
ca).
- Dentro de todo la Agru-
pación Rodolfo Walsh en 
la zona, en porcentajes, 
es una de las de izquierda 
que más votos saca, com-
parada con la Séptima y 

distritos vecinos (Rodrí-
guez).
¿Por qué el nombre de 
Walsh?, ¿Fue el único 
que había o hubo deba-
te?
- Se debatió, también se 
planteaba “Ernesto Che 
Guevara”; pero se votó y 
se decidió por el de Ro-
dolfo, un escritor, lucha-
dor del peronismo de Iz-
quierda (Rodríguez).
- También teníamos el 
nombre de Trelew, por lo 
del 22 de agosto; pero se 
decidió poner un nombre 
que aglutine (Lioca).
Pasaron 20 años, ¿ima-
ginaban este presente?
- La agrupación hoy está 
bien, fortalecida, han lle-
gado compañeros nue-
vos, formados (Rodrí-
guez).
¿Se pelearon alguna 
vez?
- Hemos discutido, sí, hay 
una visión equivocada so-
bre el liderazgo de Miky, 
muchos creen que él es 
el que decide, y no es así, 
él mismo lo ha dicho. La 
agrupación ha discutido 
absolutamente todo, la 
línea que lleva adelante 
Miky es porque la agru-
pación la discutió antes. 
Y a veces no nos hemos 
puesto de acuerdo, y la 
mayoría se impone. La 
agrupación se ha man-
tenido porque nos cono-
cemos mucho y que la 
mayoría somos amigos y 
porque siempre hemos 
sostenido ciertos códigos.

Angel Pesce

años de vida política
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
O.1282

V.04/12

O.1276 V.03/12

LA COMISION DIRECTIVA DE LA CAMARA DE PRODUCTO-
RES DE LECHE DE LA CUENCA OESTE DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA A REALIZARSE EL DIA VIERNES 19 DE NO-
VIEMBRE DE 2021 A LAS 8.30 HORAS Y A LAS 9.30 HORAS 
EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVA-
MENTE. LA MISMA SE REALIZARA EN CARLOS CASARES, 
EN EL TAMBO DEMOSTRATIVO DE NUESTRA CÁMARA, 
RUTA 5 KM 336,5 , A EFECTOS DE TRATAR EL SIGUIENTE

ORDEN DEL DIA:
1.- Lectura y consideración de la Memoria.
2.- Lectura y consideración del Balance General.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE
CUENCA OESTE DE BUENOS AIRES

CAPROLECOBA
Comisión Directiva

19-11-21
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La historia de Dionisio Llanca, el camionero 
abducido a la vera de la Ruta 3

Un día de octubre de 1973 Llanca salió de Bahía Blanca hacia Río Gallegos. Paró a cambiar una goma cuando se le apareció un 
ovni y vio a tres seres, que lo invitaron a subir a bordo. Días después fue interrogado por un equipo de Fabio zerpa 

y ocho médicos. hoy, tras casi medio siglo, dice que pasó por “terribles sufrimientos” ocasionados por las inyecciones 
de pentotal que le dieron.

ESPECIALES DE DIB - LA PROVINCIA LADO B

Por marcelo metayer, de 
la Agencia DIB

Dionisio Llanca miró un 
episodio de “Ladrón sin 
destino” mientras cenaba 
un bife y un par de vasos 
de Cepita. Al rato se pre-
paró, saludó a su tío, se 
puso la campera y salió. 
Era apenas pasada la me-
dianoche de sábado en 
Bahía Blanca, pero Dioni-
sio (25) no iba a un boli-
che, sino a trabajar: subió 
a su camión Dodge 600 y 
arrancó para Río Gallegos 
con materiales de cons-
trucción. Una goma esta-
ba baja, pero decidió par-
tir igual. Al rato el camión 

se empezó a bambolear 
sobre la Ruta 3 y decidió 
cambiar el neumático. Es-
taba a casi 20 kilómetros 
de Bahía. Se bajó del ve-
hículo y comenzó a traba-
jar. De repente miró hacia 
la izquierda y vio una luz 
amarillenta. Era la 1.15 
de la madrugada del 28 
de octubre de 1973 y en 
ese momento comenzó lo 
que se considera el caso 
de abducción más famo-
so y polémico de Argen-
tina, caballito de batalla 
del ovnílogo Fabio Zer-
pa, pero que dejará una 
amarga huella en su pro-
tagonista.
Dionisio creyó que esa la 

luz que se acercaba era la 
de un auto, pero se le vino 
encima y lo paralizó. Se 
dio vuelta y vio “una cosa 
grande, con forma de pla-
to, suspendida en el aire, 
a unos siete metros de 
altura” y a tres seres, dos 
hombres y una mujer, a su 
lado. Le tocaron la mano 
derecha y le hicieron una 
incisión. Perdió la con-
ciencia. Se despertó en 
los corrales de la Socie-
dad Rural de Bahía Blan-
ca, a casi 10 kilómetros 
de donde había parado 
con el camión. Comenzó 
a caminar. No sabía quién 
era. Vagó por comisarías, 
donde creyeron que era un borracho más. Terminó 

en el Hospital Español y 
allí lo vio el doctor Ricardo 
Smirnoff, médico forense 
de guardia, que luego lo 
haría internar en el Hospi-
tal Municipal. 
Recién el 30 de octubre, 
Dionisio recordó en parte 
lo que le había pasado. 

Operación Bordeu
El periodismo empezó a 

interesarse en ese camio-
nero que había pasado 
por esas raras circuns-
tancias. La primera nota 
en la revista Gente se pu-
blicó el 8 de noviembre y 
al mismo tiempo entró en 
escena Fabio Zerpa. 

La “Operación Bordeu”, 
como se bautizó el caso 
en base a la localidad 
donde sucedieron los he-

chos, comenzó con “cinco 
médicos de Bahía Blanca: 
Roberto García del Cerro, 
psicoanalista; Eduardo 
Matta, psiquiatra; Nora 
Milano, psicóloga; Eladio 
Santos, hipnólogo, y Ri-
cardo Smirnoff, médico 
forense”, según escribió 
Zerpa en “El ovni y sus 
misterios”.
Después Llanca sería lle-
vado a Buenos Aires, don-
de fue visto por tres médi-
cos más: Agustín Antonio 
Luccisano, toxicólogo de 
La Plata; Juan Antonio 
Pérez del Cerro, presiden-
te de la Asociación de On-
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Imp. Propiedad en c/Necochea. 2 hab. baño, living com. Coch
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia. 
Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor, cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
2 Lotes en Urdampilleta (10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30). Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

•TerrenoenBarrialAlto10x30conconstrucciónlevantada
de100mts²Valor:U$D24.000

•DepartamentoenP.U,plantaalta,excelentecontrucción
yaberturasdelamejorcalidad.

•Casasobreavenida,4dormitoriosy3bañoscongaraje
yquinchocompleto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN VENTA

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

toanálisis, y Héctor Solari, 
hipnólogo y psicólogo.

En la primera etapa de la 
“operación” Dionisio fue 
hipnotizado por Santos y 
empezó a narrar la histo-
ria completa. Contó que 
“los seres extraterrestres 
sacaron un haz de luz 
compacto y coherente, 
por el que descendieron 
como si fuera una plancha 
de hormigón luminosa. La 
mujer precede a los hom-
bres, y empiezan a cami-
nar para tomar contacto 
con Dionisio, a quien ha-
cen la incisión en la mano 
derecha, en los dedos pul-
gar y el índice”.
Luego entraron en el ovni.
Allí Llanca vio “muchos 
aparatos, dos televisores, 
una radio. Me habla la ra-
dio. Ellos me dicen que 
no tenga miedo, que son 
amigos, que vienen desde 
hace mucho tiempo. Quie-
ren saber si nosotros po-
demos vivir en la tierra de 

ellos”, contó Dionisio. 

La hora del pentotal
Después de las sesiones 
de hipnosis llegaron las 
inyecciones de pentotal 
sódico, por aquellos años 
conocido como “suero de 
la verdad” porque produce 
una relajación que imposi-
bilita al paciente producir 
fantasías, es decir, mentir. 
“El doctor Smirnoff aplica 
pentotal endovenoso en 
el antebrazo del camione-
ro y éste vuelve a repetir 
(como si fuera un disco ra-
yado) lo que había dicho 
en las sesiones de hipno-
sis”, contó Zerpa. Luego 
siguieron tests psicológi-
cos y análisis en Buenos 
Aires. 
Esta pesquisa fue para 
Zerpa su caso perfecto y 
con ella obtuvo el premio 
a la mejor investigación 
en el Primer Congreso In-
ternacional de Ovnilogía 
en Acapulco, México, en 
1977. 

No obstante, otros inves-
tigadores dudaban del 
testimonio de Dionisio. 
Así, Guillermo Roncoroni 
publicó en 1977, y actua-
lizó en 1983, un informe 
en que asegura que “hay 
pruebas inequívocas de 
un fraude”. Al final del 
texto añade las conclusio-
nes del estudio del doctor 
Solari: “Llanca no es un 

testigo hábil”. Lo curioso 
es que este especialista 
había sido aportado por 
el mismo Zerpa.

El calvario
Mientras tanto, la vida de 
Dionisio Llanca pasó a 
un cono de sombra. No 
se supo nada de él du-
rante muchos años y se 
especuló con su falleci-
miento. 
Este 2021 lo encontra-
ron Lorena Sciarratta 
y Marina Giaveno, del 
Café Ufológico Rosario 
(CUR), y comenzó otra 
historia: la del sufrimien-
to de Llanca, sometido, 
según su testimonio, a 
interminables sesiones 
de pentotal. 
Vía Zoom, el excamio-
nero repitió la historia 
de la abducción y contó 

que con las inyecciones de 
pentotal su vida “fue un cal-
vario, pensé que me moría, 
la piel se me hacía como 
escamas de pescado y se 
me caía”. 
Agregó que “me llevaban al 
consultorio y me ponían el 
suero cada dos o tres días. 
Era el mayor de los sufri-
mientos. Las inyecciones 
eran tremendas”.
El doctor Smirnoff conta-
ría más tarde, también en 
charla con Sciarratta, que 
“no era habitual utilizar el 
pentotal, pero era uno de 
los métodos posibles para 
poder extraer de una per-
sona la mayor cantidad 
de información posible sin 
agredirlo. Fue el primer 
caso en el que a un testigo 
de algo así se le puso pen-
total”.
Smirnoff aseguró que la-

mentaba “lo que pasó 
después de las sesiones 
que hizo conmigo. Indu-
dablemente no lo supie-
ron proteger”.

Los doctores Santos y 
Mattadijeron en Gente 
que “no disponemos de 
ninguna manera de probar 
que nunca NO ESTUVO 
en un objeto volador. Ni 
disponemos de una técni-
ca capaz de probar que SÍ 
ESTUVO. Dionisio Llanca 
ha contado, bajo hipnosis 
y pentotal, siempre la mis-
ma historia”. Esa historia, 
la de su encuentro con los 

seres de pelo rubio y traje 
plateado, terminó marcan-
do la vida del camionero. 
Para bien o para mal, Dio-
nisio Llanca siempre será 
el hombre al que, en pa-
labras de Eduardo Matta, 
“le pasó algo fantástico y 
terrible”. 
(DIB) mm
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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

El sábado por la mañana 
estuvimos en el Café de 
la Ciudad donde estaban 
desayunando varios inte-
grantes del equipo de At-
letismo  Argentino en silla 
de ruedas para interve-
nir algunos de ellos en la 
prueba "Dino Hugo Tinelli"  
Todos han estado partici-
pando en juegos paralím-
picos, siendo atletas de 
elite son muy jóvenes en-
tre 20 y 22 años, ellos nos 
contaron sus experiencias 
de esta manera:
Aldana Ibáñez, atleta ar-
gentina paralímpica
Contanos detalles de tu 
actividad de atleta…
- Soy atleta paralímpica, 
hago salto en largo y 100 
metros llanos,  por suerte 
tengo la dicha de haber 
participado en dos juegos 
paralímpicos como Rio 
de Janeiro, Brasil, 2026 y 
hace unos meses atrás en 
Tokio 2020, como depor-
tista siempre soñé partici-
par en un juego, ya se me 
dieron dos, espero reali-
zar un tercero para poder 
tener un objetivo que es 
lograr una medalla o llegar 
a una final.
¿Te imaginabas cuando 
empezaste llegar a estar 
en Juegos Paralímpi-
cos?
- La verdad que no, por-
que yo empecé con los 
Juegos Evita, soy de For-
mosa, empecé en el 2011, 
gracias a esos Juegos fui 
más conocida, cuando ter-
mine el secundario char-
lando con mi familia les 
dije que quería ir a Buenos 
Aires porque quería conti-
nuar con el deporte, es-
tuve dos años en la casa 

“El estar en Juegos Paralímpicos para nosotros
ha sido una experiencia muy enriquecedora”  

EQUIPO DE ATLETISMO ARGENTINO EN SILLA DE RUEDAS- ATLETAS DE ELITE

de mi madrina, después 
estudie Educación Física, 
y mi primera experiencia 
fue Rio de Janeiro, Bra-
sil, con un estadio lleno, 
no me imaginaba con 18 
años estar ahí, me paso lo 
mismo en Tokio hasta que 
fui y competí estando con 
los mejores del mundo, 
eso es lo más grande que 
he vivido.
¿Primera vez que venís 
a nuestra ciudad?
- Si para mi es la primera 
vez que estoy en Bolívar, 
es muy lindo, vine a estar  
a mis compañeros, ellos 
van a competir, voy a ha-
cerles el aguante en bici-
cleta (risas).
Ulises Klein, atleta para-
límpico
- Es la primera vez que 
vine a Bolívar, estoy en at-
letismo en silla de ruedas 
hace seis años, me siento 
muy cómodo, tuve algu-
nos vaivenes con el asun-
to de la pandemia pero 
voy a seguir entrenando 
y estaré en esta prueba 
de calle. Me desempeño 
en varias disciplinas atléti-
cas, 200, 400, 800 metros 
y media maratón y mara-
tón también.
Lucia montenegro, atle-
ta paralímpica
- Yo también compito en 
silla de ruedas, he corrido 
en 200,400, 800 metros, 
también estuve en la me-
dia maratón y ahora voy 
a realizar 10 kilómetros, 
tuve la suerte de ir a Lima, 
Perú, donde traje una me-
dalla de bronce junto con 
mi compañera , bronce 
en 100 metros y en salto 
fue una experiencia muy 
linda.

¿Cómo fue el estar en 
Juegos paralímpicos?
- Al principio era raro, la 
mayoría no sabíamos 
que existía el mundo pa-
ralímpico, era algo nue-
vo después te vas dando 
cuenta de la cantidad de 
deportes y de la impor-
tancia que tiene un se-
leccionado argentino, es 
un orgullo enorme, como 
decía Aldana hasta que 
no estás arriba del podio 
no te das cuenta de lo que 
haces, después  tratas de 
disfrutar lo mejor posible 
formando parte de tu vida 
cotidiana.
¿Cuándo te propusieron 
venir a nuestra ciudad 
como reaccionaste?
- Dije si en seguida, vine 
en 2019 a correr esta 
prueba y al abrirse otra 
vez las puertas para venir 
a correr no dudamos en 
venir, recontenta de estar 
acá, soy de Moreno, Bue-
nos Aires.
maría luján Bouciguez, 
Secretaria de Parade-
portes de la municipali-
dad de Bolivar
- Estamos super agrade-
cidos de que estén ellos 
acá, acá la conexión es 
Rubén Miñola con estos 
deportistas de elite, es un 
orgullo poder recibirlos el 
verlos acá, tenemos ram-
pas en el Café de la Ciu-
dad, a veces hacen faltas 
estas cosas para generar 
la igualdad , super simpá-
ticos todos, por ahí vere-
mos si podemos organizar 
otra cosa para nutrirnos 
de la experiencia de ellos, 
vienen con objetivos que 
cumplir pero para noso-
tros es más que ello, por 
eso vuelvo a reiterar las 
gracias y aprovechar de 
todo lo que ustedes saben 
para que nosotros pode-
mos aprender y practicar-
lo.
Pablo Fornari, Entrena-
dor paralímpico argen-
tino
- Hace mas de 10 años 
soy entrenador paralím-
pico, estoy hace 28 años 
en la discapacidad, soy 
profesor de Educación 
Física, licenciado en Alto 
Rendimiento deportivo y 
profesor especializado en 
educación física para es-
tos chicos".
¿El venir a Bolívar forma 
parte de un proyecto?
- Nosotros tenemos un 
plan de entrenamiento 
con competencias en pis-
ta y en calle, venimos de 
realizar la media maratón 
en Buenos Aires, tratan-
do siempre de recorrer el 
país para conocer gente 

y seguir aprendiendo, vi-
niendo de Buenos aires 
y conocer estos lugares 
viene muy bien. Es muy 
lindo estar con ellos, hace 
una semana estuvimos en 
un Congreso de Discapa-
cidad y fueron las chicas, 
salió una charla muy in-
teresante, porque más 
que haya una condición 
de discapacidad, lo mejor 
para ellas es que sean at-
letas de alto rendimiento 
la discapacidad la pueden 
tener como cualquier ser 
humano, Ellos entrenan 
tres veces por semana, 
tienen nutricionistas, psi-
cólogos, un plan de traba-
jo y un poco desmitificar 
que la discapacidad es 
el valor para hacer estas 
cosas.
En Bolívar se trabaja 
muy bien con este tema 
y el proyecto a futuro es 
un Centro de Alto Rendi-
miento...
- Sería muy bueno para 
Bolívar y para toda la Ar-
gentina, porque no hay un 
centro de Alto Rendimien-
to en todo el país, hay uno 
en San Pablo, Brasil que 
es excelente, igual que el 
CENARD en Buenos Ai-
res pero solamente para 
discapacidad, adaptado 
con laboratorios, sería 
muy importante para to-
dos.
Alejandro maldonado, 
ganador de varias "Dino 
hugo Tinelli"
- Teniendo en cuenta que 
acá estamos con Lucia 
Montenegro que es at-
leta paralímpica, tiene 
juegos panamericanos, 
son chicos con una lin-
da trayectoria deportiva, 
Aldana(Ibáñez) que viene 
de competir  Tokio, Japón,  
a Bolívar le hace bien esta 
generación nueva, Bolívar 

le da un condimento es-
pecial a todos los que vie-
nen a correr con silla de 
escuelas. A mí me llena 
de emoción el estar acá y 
es lo que le va a suceder 
a los chicos hoy (sábado).
Curriculum
Aldana Ibáñez, atleta ar-
gentina paralímpica, 24 
años, salto en largo y 100 
metros llanos(categoría 
T47) está en el puesto 
N12 del Ranking Mundial 
(IPC).Torneos: Paname-
ricanos 2013(Buenos Ai-
res), Medalla de Plata en 
Fortaleza, Brasil; Pana-
mericano 2015 (Toronto, 
Canada) en el 6 puesto; 
Mundial 2015 en Qatar, 
8 lugar; Abierto de Atle-
tismo en 2016 en Berlín, 
Alemania, 1 lugar; Juego 
Paralímpico 2016 en Rio 
de Janeiro, Brasil, 7 lu-
gar; Caixa 2027 en San 
Pablo, Brasil, medalla de 
Oro; Abierto de Barran-
quilla, Colombia en 2018 
medalla de Plata; Juegos 
Paralímpicos Tokio 2020, 
10 lugar.
Ulises Klein: atleta de 
alto rendimiento perte-
nece al Seleccionado 
argentino de Atletismo, 
con distintas posiciones 
en 100,200,400 y 800 
metros. Participo en dis-
ciplina de velocidad en 
Atletismo en Mar del Plata 
(2015,2016 y 2017), Tor-
neo Juvenil Chaco 2016, 
Torneo FAM en Buenos 
Aires 2017, Internaciona-
les: Juegos Panamerica-
nos juveniles en San Pa-

blo 2017; Clasificatorio en 
Concepción del Uruguay 
y torneos FAM 2021; Tor-
neos FAM Buenos Aires 
2021, ha obtenido prime-
ros puestos en su catego-
ría en todas las disciplinas 
en las que participo.
Lucia montenegro: atle-
ta argentina paralímpica, 
integrante del seleccio-
nado Argentino de Atle-
tismo está ubicada en el 
puesto N 11 del Ranking 
Mundial (IPC), participa 
en 100,200,400 y 800 
metros, media maratón y 
maratón. Medalla de Oro 
en Panamericano 2017, 
San Pablo, Brasil, Sub-
campeona del Mundo en 
el Mundial Juvenil en Not-
wil, Suiza; Medalla de Oro 
en el nacional de Arbon, 
Suiza, en 2018. Participo 
en el Gran Prix y Naciona-
les de Suiza, Medalla de 
Bronce en el Panamerica-
no 2019 de Lima, Perú, 1 
puesto en el Abierto de Ar-
bon, Suiza y 1 en la Media 
Maratón de Buenos Aires.
En cuanto al entrenador 
Pablo Fornari ya mencio-
namos algunos de sus 
títulos y además ha en-
trenado Atletas Paralím-
picos de Reconocimiento 
Internacional, ha dictado 
numerosos cursos sobre 
Atletismo en silla de rue-
das  y entrenador de los 
atletas antes menciona-
dos lo es de Tomas Sena-
tore Medalla de Plata en 
el Panamericano de San 
Pablo.                         A.m.

Pablo Fornari (de pie), Lucia Montenegro y Alejandro 
Maldonado.

Aldana Ibáñez, Ulises Klein, María Luján Bouciguez y 
Lucia Montenegro.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Cristina Sabaté - $ 5.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 25-09-21 N° 8418 TORRONTEGUI NESTOR $ 12.000

 PROXIMO SORTEO:  30-10 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

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

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

SORTEO 02-10-21 N° 480 BAZAN BRAIAN $ 8.000
SORTEO 09-10-21 N° 627 LLANOS CRISTINA $ 8.000

SORTEO 16-10-21 N° 831 BELLADA LUIS $ 8.000
SORTEO 23-10-21 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 8.000

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 19-10-21 N° 5174 RODRIGO MARIA CECILIA $ 3.500
SORTEO 20-10-21 N° 0327 LUCERO VALERIA  $ 700

SORTEO 21-10-21 N° 1212 GILMORE RICARDO ERNESTO $ 700
SORTEO 22-10-21 N° 0978 VACANTE $ 700

SORTEO 23-10-21 N° 0380 CALIGIURI ELBA $ 1.400
SORTEO 25-10-21 N° 5302 VACANTE $ 700

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

SORTEO 28-10-21 N° 2318 VACANTE $ 700

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

Consultas al  15613287

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

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: SUDIRO:Av.Brown300.Tel:428626.
MAÑANA: ALBAnESE.Av.Lavalle374.Tel:428142
y15618517.
MIERCOLES:GOMEZARROSPIDE.Av.Calfucuráy3
deFebrero.Tel:427295.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado y fresco, con algunos chubascos y 
tormentas. Por la noche,  nubosidad baja.
Mínima: 10ºC. Máxima: 14ºC.
mañana: Nubosidad baja y más cálido. Nubosidad baja al 
anochecer, luego tornándose parcialmente nublado. 
Mínima: 11ºC. Máxima: 23ºC.

Lo dicho...

J. R. R. Tolkien

“nielmássabioconoce
elfindetodosloscaminos”.

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

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Evitar las discusiones im-
productivas te ahorrará 
mucha energía, la que ne-
cesitarás para tirar adelante 
algunos asuntos que están 
algo parados en este mo-
mento. N°07.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás más cómodo si 
puedes actuar a tu manera 
y no estás pendiente de los 
demás. En lo económico, 
no dejes que otras perso-
nas te convenzan de lo que 
no te conviene. N°95.

TAURO
21/04 - 21/05

Tendrás mucha energía e 
iniciativa. Si te disciplinas, 
sacarás mucho provecho 
de ellas. No te faltará coraje 
para afrontar lo que sea ni 
claridad para decir lo que 
piensas. N°86.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Serás directo y asertivo. 
Será mejor así, pues lo que 
calles irá en tu contra. En el 
trabajo, te molestará que no 
te dejen hacer las cosas a 
tu manera. N°59.

CáNCER
22/06 - 23/07

Es un buen momento para 
comenzar proyectos gru-
pales o trabajos en equipo. 
Harás mucho durante las 
primeras horas del día, pero 
después necesitarás bajar 
el ritmo y descansar. N°36.

LEO
24/07 - 23/08

Te mostrarás inseguro en 
relación a un trabajo que 
has de iniciar. Confía en ti, 
tienes muchas aptitudes y 
todo saldrá bien. Por la tar-
de, un rato con tus amigos 
te relajará. N°18.

VIRGO
24/08 - 23/09

No dejarás que nadie limi-
te tu libertad, ni tu pareja 
ni tus amigos. Ahora te 
cuestionarás tus objetivos y 
será entonces cuando veas 
con claridad qué es lo que 
quieres. N°49.

LIBRA
24/09 - 23/10

Es el momento adecuado 
para actuar según te dicte 
tu corazón, tanto en tu vida 
personal como en la profe-
sional. Sé cuidadoso con tu 
dinero. N°99.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te irá bien cooperar con 
otros, pero pueden surgir 
disputas por tu deseo de 
libertad, que les parecerá 
exagerada a algunas per-
sonas. Emprenderás tareas 
con optimismo. N°14.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tienes que mostrar todo tu 
potencial en el trabajo para 
seguir avanzando. En este 
momento es importante 
que no te disperses y que 
te organices en base a tus 
prioridades. N°27.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estarás muy animado, 
sobre todo durante esta 
mañana, y tu entusiasmo 
contagiará a todo el mundo. 
Tu atractivo hará que des-
piertes interés en una per-
sona de tu entorno. N°62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sorprenderás por tu va-
lentía, sinceridad y deter-
minación. No llevarás bien 
las restricciones que otros 
te impongan y deberás ser 
algo más dócil. N°74.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

1493 – Colón, en su se-
gundo viaje, descubre la 
isla “La Deseada”.
1604 – Primera repre-
sentación de “Otelo”, de 
Shakespeare.
1611 – Primera represen-
tación de “La Tempes-
tad”, de Shakespeare.
1786 – Nace María Sán-
chez de Thompson, quien 
tuvo activa participación 
en el movimiento inde-
pendentista argentino.
1830 – Estalla en Entre 
Ríos la revolución enca-
bezada por el Cnel. uni-
tario Ricardo López Jor-
dán.
1837 - nació Luis Augus-
to Huergo; es conocido 
por ser el primer ingenie-
ro recibido en Argentina. 
Construyó el primer dique 
seco del país y el paso 
que comunica la Plata 
con Ensenada. También 
fu fundador de la Socie-
dad Científica Argentina.
1860 – Abraham Lincoln 
es elegido presidente de 
EEUU.
1878 - nace Carlos Sa-
avedra Lamas, político y 
jurista argentino, premio 
nobel de la paz en 1936 
(fallecido en 1959).
1887 – Se funda la Socie-
dad Filatélica Argentina.
1897 – Se funda el club 
Juventus Football Club, 
de Turín, Italia.
1907 – Nace Homero 
Manzi, escritor, poeta y 
guionista de cine argenti-
no (fallecido en 1951).
1908 - en Buenos Aires 
se funda el Club Atlético 
Huracán.
1932 - nace Alberto Sa-
linas, dibujante de histo-
rietas argentino (fallecido 
en 2004).

Día de Todos los Santos. Día Mundial del Veganismo.

1936 - nace Billy Cafaro, 
cantante argentino.
1943 – nace Alfio Basile, 
el “Coco”, futbolista y di-
rector técnico.
1943 - Nació Alfio “Coco”·· 
Basile, ex fubolista y di-
rector técnico argentino.
1943 – Nace Salvatore 
Adamo, cantante italiano.
1950 – El Papa Pío XII 
proclama el dogma de la 
Asunción de la Virgen Ma-
ría.
1957 - sobre el lago Mí-
chigan se abre al tráfico 
el puente del Estrecho de 
Mackinac (el puente col-
gante más largo del mun-
do).
1960 – John F. Kennedy 
vence a Richard Nixon en 
las elecciones presiden-
ciales de Estados Unidos.
1961 - nació el psicoa-
nalista  argentino Gabriel 
Rolón. Se dedica a la pro-
ducción de obras teatrales 
y a la escritura de libros 
vinculados al estudio de la 
psicología.

1962 - nació el cantante 
de rock Anthony Kiedis., 
vocalista y principal in-
tegrante de la banda de 
rock-funk The Red Hot 
Chili Peppers.
1964 – Golpe de estado 
militar en Bolivia, enca-
bezado por René Ba-
rrientos, que destituye al 
reelegido Victor Paz Es-
tensoro.
1968 – El presidente es-
tadounidense, Lyndon B. 
Johnson, ordena la sus-
pensión de los bombar-
deos aéreos sobre Viet-
nam del Norte.
1973 - nace Magdalena 
Aicega, jugadora argenti-
na de hockey.
1992 – Regresa a la Tie-
rra el transbordador es-
tadounidense Columbia 
con seis astronautas.
1999 - muere Héctor Pe-
llegrini, actor argentino 
(nacido en 1931).
2016 - murió el cantante 
tropical argentino Pocho 
La Pantera.

Es celebrado todos los 1° de noviembre para re-
cordar la fundación de la Sociedad Vegana del 
Reino Unido, entidad que se encarga de transmi-

tir los preceptos de este estilo de vida.

Día mundial del Veganismo

Gabriel Rolón.



Racquetball: 
Argentina 
también juega
El país estará representa-
do este mes en grandes 
citas del tour femenino y el 
Mundial, con María José 
Vargas a la cabeza. - Pág. 8 -

Poco difundido

Cumbre del G-20:       
guiño para Argentina 
en el documento fi nal
El texto incluyó dos planteos hechos por el presidente Alberto 
Fernández: la discusión sobre los sobrecargos que cobra el 
Fondo Monetario Internacional y el reclamo de la creación de 
un nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad. - Pág. 3 -

Deuda con el FMI

Cambios en la Justicia

La Corte y una nueva
dinámica de trabajo
Sin Elena Highton de Nolasco, a quien el Ejecutivo le aceptó 
oficialmente la renuncia el último viernes a través del decreto 
747, y con un Horacio Rosatti ya acomodado y dispuesto a 
“modernizar” y “flexibilizar” al más alto tribunal de justicia del 
país. - Pág. 2 -

Turismo Carretera

Werner: de 
punta a punta y 
afi anzado arriba

Programa Raíces: las primeras 
79 repatriaciones
Promovido por el Ministerio de 
Ciencia, logró las primeras 79 
repatriaciones de investiga-
dores e investigadoras tras su 
relanzamiento en diciembre 
de 2020 y el 79% se incorporó 

al Conicet. El 44% de quienes 
retornaron al país durante 
la pandemia de coronavirus 
tiene su área de conocimiento 
en las Ciencias Biológicas y 
de la Salud. - Pág. 2 -

Sigue cómodo arriba

River sumó un punto 
en su visita a Estudiantes
En el primer tiempo se puso en ventaja con tanto de Robert Rojas 
pero en el complemento igualó Leandro Díaz para “El Pincha”. 
Los “millonarios” le llevan siete puntos a Talleres. - Pág. 7 -

Deportes

Selección

Eliminatorias: 
Scaloni da una 
nueva lista
El DT hará pública una 
nómina de convocados para 
los dos trascendentales 
encuentros frente a Uruguay 
y Brasil de este mes. - Pág. 7 -

“Descuartizador de la amoladora”
Waldo Servian Riquelme comenzará hoy a ser juzgado acu-
sado de asesinar y seccionar en 25 partes a su mujer. - Pág. 5 -

Moneda al aire. Foto de los líderes en la Fontana Di Trevi, con Alberto Fernández entre los ausentes.

- AFP -

El piloto entrerriano de 
Ford se quedó con la 
victoria en Viedma. Es 
líder de la Copa de Oro 
cumplidas las primeras 
tres fechas. - Pág. 8 -

- Télam - 
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Abusos
La manta de la Justicia es 
siempre corta y los temas 
pendientes muchos. Por ci-
tar un ejemplo, el pedido de 
que el máximo tribunal se 
pronuncie sobre el plazo de 
prescripción de los abusos 
en las infancias. Si bien el 
tratamiento y las penas para 
los delitos los  jan los legis-
ladores, la misma O cina 
de la Mujer de la Corte y la 
Unidad Fiscal Especializada 
en Violencia contra las Mu-
jeres (UFEM) que encabeza 
Mariela Labozetta reclaman 
que la Corte falle y establez-
ca un precedente que luego 
puedan aplicar los tribuna-
les inferiores. - Télam -

Metalurgia
La actividad metalúrgica 

creció en septiembre 17,1% 
en términos interanuales, 2,7% 
respecto de agosto, y acumuló 
un aumento de 22,8% durante 
los primeros nueve meses del 
año, lo que permitió superar 
niveles de dos años atrás, 
según un informe mensual 
elaborado por la Asociación de 
industriales metalúrgicos (Adi-
mra). La provincia de Buenos 
Aires registró un crecimiento 
de 19,8% interanual, logrando 
recuperar los niveles previos a la 
pandemia y superó los indica-
dores de fines de 2019. - Télam -

Smartphones
Los smartphones en Argen-

tina cuestan en dólares entre 
20% y 25% menos que en 
el exterior, y los equipos más 
vendidos se ubican en el rango 
de los $ 30.000 y $ 50.000, 
aseguró el vicepresidente de 
Samsung Electronics Argentina, 
Bruno Drobeta. “Hoy es más 
barato comprar en Argentina”, 
dijo Drobeta en una entrevista 
tras recordar que hace tres años 
partían tours de argentinos para 
hacer compras en el exterior. El 
directivo agregó que “no solo 
dejó de ser beneficioso com-
prar en el exterior, sino que hoy 
el precio está 20 o 25% más 
barato en Argentina”. - Télam -

Pymes industriales
La capacidad utilizada por 

las pymes industriales en el 
tercer trimestre del año fue en 
promedio del 64,4%, una suba 
de más de 5 puntos respecto 
al trimestre anterior, de acuerdo 
con una encuesta realizada por 
la Asociación de Empresarios 
Nacionales para el Desarrollo 
Argentino (ENAC). Asimis-
mo, el trabajo destacó que el 
68,1% de las empresas indus-
triales empleadoras operó en 
situación de normalidad, es de-
cir, por encima del 60% de su 
capacidad disponible. - Télam -

CyberMonday
Los tres días de descuentos 

especiales para el comercio 
electrónico del denominado 
CyberMonday comenzaban 
anoche con más de 1.000 mar-
cas que esperan incrementar al 
menos 70% la venta de unida-
des respecto del mismo evento 
realizado en noviembre del 
2020, y prevén un rol prepon-
derante del financiamiento sin 
interés o en cuotas fijas. - Télam -

Imprescriptibles
La llamada Comisión 
Interpoderes, creada por 
la misma Corte e integra-
da por los organismos de 
Derechos Humanos y el 
Gobierno nacional para 
supervisar el juzgamiento 
de los delitos impres-
criptibles del terrorismo 
de Estado, protestó en 
mayo del año pasado por 
lentitud en la tramitación 
y las pocas de niciones 
tomadas en la materia, a 
lo que el máximo tribunal 
respondió apurando los 
expedientes. La semana 
pasada, que fue la última 
de Elena Highton en el 
tribunal, la Corte resolvió 
dieciséis expedientes 
mayormente de sentencias 
apeladas por represores, 
solicitudes de arresto 
domiciliario e incidentes 
procesales. - Télam -

ra efi ciente. Los acuerdos podrán 
ser presenciales o virtuales, ya que 
la fi rma electrónica con token de 
seguridad admite que se ratifi quen 
las decisiones desde cualquier lugar 
en el que se encuentren los distintos 
ministros del tribunal.

No obstante los métodos, la 
principal preocupación de los jue-
ces es revertir cierta idea instalada 
de “inacción” de la Corte en los 
últimos años que, según evalúan 
en el cuarto piso del Palacio de 
Tribunales, es más un relato perio-
dístico que afecta a todo el sistema 
de Justicia y que está infl uenciado 
por la polarización política que agu-
diza las críticas a las instituciones. 
Por el contrario -plantean desde el 
tribunal-, la actividad productiva se 
amplió: en 2019 la Corte procesaba 
unas 250 decisiones por semana, 
entre fallos, acordadas, resolucio-
nes y otras medidas, y este año ese 
promedio fue creciendo hasta llegar 

a unas 600 decisiones semanales.

El perfi l
En cuanto al perfi l del tribunal, en 

la Corte consideran que esa discusión 
todavía está pendiente, en particular 
la defi nición de si debe ser, como 
hasta ahora, la última instancia de 
la Justicia y procesar por año miles 
de expedientes que los tribunales 
inferiores pueden tomar o no, o se 
debe limitar a unas pocas causas cuya 
defi nición siente jurisprudencia para 
todo el sistema judicial. Los supremos 
saben que un eventual cambio de 
estructura y función de la Corte debe 
ser decidido en el Congreso y como 
producto de un acuerdo político: por 
esa razón, para el corto plazo no hay 
expectativa de que pueda ser posible 
una reforma, con lo cual los esfuerzos 
se centran en dinamizar la salida de 
los fallos. - Télam -

La Corte Suprema entrará esta 
semana en una nueva dinámica sin 
Elena Highton de Nolasco, a quien 
el Ejecutivo le aceptó ofi cialmente la 
renuncia el último viernes a través 
del decreto 747, y con un Horacio 
Rosatti ya acomodado y dispuesto a 
“modernizar” y “fl exibilizar” al más 
alto tribunal de justicia del país. 
Como primera medida, las reunio-
nes de acuerdos entre los ministros, 
que por la acordada 38 de 1990 se 
celebraban solo los martes, tendrán 
ahora frecuencia semanal pero sin 
un día fi jo, es decir que los ministros 
se reunirán para discutir sus posturas 
sobre los expedientes, o fi rmar sus 
votos, cuando lo crean conveniente o 
el presidente Rosatti así lo considere.

En la Corte aseguran que no hay 
ninguna intención detrás de este 
cambio más que la necesidad de 
acabar con “costumbres de otra épo-
ca” y dotar al tribunal de los refl ejos 
necesarios para funcionar de mane-
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Con Horacio Ro-
satti en la presi-
dencia y sin Elena 
Highton de Nolas-
co, quien ya no con-
forma el cuerpo.

Cambios. Horacio Rosatti preside y Elena Highton de Nolasco se jubiló. - Archivo -

La Corte y una nueva 
dinámica de trabajo con 
solo cuatro integrantes

El máximo tribunal de Justicia

Horacio Rosatti en parti-
cular, y la justicia en general, 
tomaron nota de la urgencia 
de las cuestiones de géne-
ro en el sistema, tanto de la 
formación de los magistrados 
y magistradas en una pers-
pectiva igualitaria, como de 
la adecuación de las leyes, 
y por ese motivo desde que 
llegó a la presidencia tomó 
contacto con las segundas 
líneas de la Oficina de la 
Mujer para darle continuidad 
a las políticas de género en 
el Poder Judicial. - Télam -

Género

Económicas

El programa Raíces, promovido 
por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, logró 
las primeras 79 repatriaciones 
de investigadores e investiga-
doras tras su relanzamiento en 
diciembre de 2020 y el 79% se 
incorporó al Conicet, según se 
informó ayer. El 44% de quie-
nes retornaron al país durante 
la pandemia de coronavirus 
tiene su área de conocimien-
to en las Ciencias Biológicas 
y de la Salud; el 20%, en las 
Ciencias Exactas y Naturales; 
el 16%, en las Ciencias Socia-
les y Humanidades; y el 14%, 
en Ciencias Agrarias, de la 
Ingeniería y de Materiales, de 
acuerdo con los datos rele-
vados hasta el 28 de octubre 
pasado. El 80%, en tanto, se 
radicó en la Región Centro del 
país, mientras el 9% lo hizo en 
la Patagonia y el 8%, en el No-
roeste del país.
En cuanto a la edad, 29 de los 
79 investigadores/as repatria-
dos tienen entre 36 y 40 años; 
26, entre 31 y 35; 18, entre 41 y 
50 años; 2, entre 56 y 60; y 1, 
entre 26 y 30 años. Del total de 
los que retornaron al país, el 
57% son varones y el 43% res-
tante, mujeres. En tanto, el 79% 
se incorporó al Conicet, ya sea 
por medio de institutos de in-
vestigaciones o universidades.

Política de Estado
El Programa Raíces fue crea-
do en 2003 en el ámbito del 
entonces Ministerio de Edu-
cación, Ciencia y Tecnología y 
fue reconocido como política 
de Estado por el Congreso de 
la Nación a través de la Ley 
N° 26.421 en 2008, y había 
logrado sobrepasar los 1.300 
científicos repatriados en di-
ciembre de 2015, pero tuvo 
una caída histórica durante el 
período 2017-2019. Su peor 
año histórico fue 2019, cuando 
solamente regresaron al país 
tres investigadores.
Además de la repatriación de 
científicos/as, Raíces también 
financia la realización de es-
tancias de mediana y cortas 
duración en Argentina (entre 3 
meses y 15 días) para argenti-
nos/as que desean establecer 
lazos de trabajo y colaboración 
con el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción por medio de los Subsidios 
Doctor César Milstein. - Télam -

Primeras 79 
repatriaciones 
de investigadores

Programa Raíces



El canciller Santiago Cafiero 
mantuvo reuniones bilaterales 
con su par de Brasil, Carlos 
França; de México, Marcelo 
Ebrard, y el Ministro de Asun-
tos Exteriores de Arabia Saudi-
ta, Príncipe Faisal Bin Farhan 
Al Saud, durante la Cumbre de 
Jefes de Estado del G-20.
Cafiero, que estuvo acom-
pañado en las reuniones por 
la secretaria de Relaciones 
Económicas Internacionales de 
la Cancillería, Cecilia Todesca 
Bocco, coincidió con su par de 
Brasil en la necesidad de llevar 
a cabo iniciativas coordinadas 

Cafiero con sus pares de                        
Brasil, México y Arabia Saudita

para impulsar la recuperación 
económica pospandemia: la in-
tegración productiva entre am-
bos países, en un contexto de 
acortamiento de las cadenas 
globales de valor, el impulso de 
la producción y el comercio en 
sectores con valor agregado 
y alto contenido tecnológico 
(economía del conocimiento) 
junto a la integración y la inver-
sión en infraestructura, entre 
ellas la energética. Ambos 
ministros mostraron su volun-
tad para continuar consolidan-
do el Mercosur en un contexto 
mundial competitivo. - DIB -

A la baja
El secretario de Comercio 

Interior de la Nación, Rober-
to Feletti, sostuvo ayer que 
gracias al programa +Precios 
Cuidados se registró “un des-
censo promedio de 7,6% en 
los precios” de los productos 
incluidos. “La implementación 
de +Precios Cuidados, que 
garantiza el acceso a una 
canasta de consumo masivo 
en todo el país, está dan-
do sus primeros resultados 
positivos para las familias 
argentinas”, sostuvo ayer el 
funcionario nacional a través 
de su cuenta de Twitter. - DIB -

Roberto Feletti

El presidente Alberto Fernández 
participó ayer de la tercera se-
sión plenaria de la Cumbre del 
G-20 en Roma, donde sostuvo 
que “desde las periferias del 
mundo” se precisa “financia-
miento genuino para el desa-
rrollo” y pidió que los derechos 
especiales de giro del Fondo 
Monetario Internacional sean 
cedidos a los países que lo ne-
cesitan. “Hago un llamamiento a 
todos los países para que esta 
oportunidad de canalización de 
los DEGs (Derechos Especia-
les de Giro) para el desarrollo 
sostenible no resulte desperdi-
ciada por trabas burocráticas o 
confort hacia el statu quo”, dijo 
Fernández. Y agregó: “Sería trá-
gico que los DEGs engrosaran 
reservas de países que no lo 

Fernández pidió por los derechos especiales de giro

necesitan, mientras aumenta el 
atraso de países que necesitan 
financiamiento como el agua”.
El Presidente llamó a “construir 
puentes de fraternidad y dejar 
atrás los muros del egoísmo”. 
Sostuvo que “la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible 
está en terapia intensiva” ya que 
“las brechas de bienestar corren 
el riesgo de convertirse en una 
fractura de dimensiones catastró-
ficas” que “la pandemia ha incre-
mentado” con “especial dureza 
en América Latina y el Caribe”.
“Quisiera que mi voz exprese el 
grito desesperado de los conde-
nados de la tierra, por el hambre, 
la ausencia de trabajo, las mi-
graciones forzadas, la pobreza, 
la discriminación de género y 
racial”, indicó. Y advirtió: “Sin la 

construcción de un nuevo para-
digma financiero internacional 
ninguno de estos desafíos será 
superado”. Fernández sostuvo 
que “desde las periferias del 
mundo” se necesita “financia-
miento genuino para el desarrollo, 
sin la complicidad local de quie-
nes lo fugan a paraísos fiscales”.
El mandatario también llamó a 
“reformular el sistema de califica-
ción crediticia, para que la dimen-
sión ambiental no castigue a los 
países en desarrollo, aumentando 
el costo de la deuda soberana y 
el pago de intereses”. Indicó que 
el segundo Objetivo de Desarro-
llo Sostenible (ODS2) convoca 
a “poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agri-
cultura sostenible”, y señaló que 
“la Argentina reclama poner fin a 
las políticas agrícolas que perju-
dican especialmente a los países 
en desarrollo”. - DIB -

 

Salud: hacia un “sistema integrado”

El gobernador Axel Kicillof 
pidió “poner en el centro del 
debate” a las políticas de salud 
para velar por “el cuidado de 
la vida de nuestro pueblo” y 
reiteró la idea de ir hacia un 
“sistema integrado”, tal como 
lo había planteado la vicepre-
sidenta Cristina Fernández. 
“Hay pocos temas tan univer-
sales y tan esenciales como la 
salud, por eso en esta nueva 
etapa que se abre tenemos que 
poner en el centro del debate 
la necesidad de un siste-
ma sanitario que vele por el 
cuidado de la vida de nuestro 
pueblo”, escribió el mandatario 
en Twitter.
En la publicación, el Gober-

nador compartió un video 
de su exposición durante el 
Encuentro Nacional de Salud 
en la Universidad Nacional de 
José C. Paz (Unpaz), del que 
participó junto al ministro de 
Salud bonaerense, Nicolás 
Kreplak; y a los candidatos a 
diputados nacionales Victoria 
Tolosa Paz y Daniel Gollan. En 
el encuentro, Kicillof sostuvo 
que se inició “la etapa de la 
pospandemia” y habló de “la 
necesaria y la imprescindible 
transformación de fondo de 
nuestro sistema de salud”. 
“Nuestro sistema de salud no 
puede ser el mismo que antes 
de la pandemia”, indicó este 
sábado el Gobernador. - DIB -

Axel Kicillof

En Glasgow
El presidente Alberto Fernández arribó ayer a la ciudad escocesa de 
Glasgow, en Reino Unido, donde entre hoy y mañana participará de 
la Cumbre de Líderes de la 26ª Conferencia de las Partes en la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP 26). El jefe de Estado junto a la comitiva o cial que lo acompa-
ña iniciará hoy su participación en la COP26 luego de culminar ayer 
su agenda en Roma, Italia, con sendas exposiciones en la Cumbre 
de Líderes del G20 y diversas reuniones bilaterales. - DIB -

Deuda con el FMI

El documento fi nal de la cum-
bre de líderes del G-20 en Roma 
incluyó dos planteos hechos por el 
presidente Alberto Fernández: la 
discusión sobre los sobrecargos que 
cobra el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), en medio de las nego-
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Nicolás Kreplak

Probablemente no haya más restricciones
El ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, sostuvo ayer que 
“es muy probable que no tenga-
mos que volver a una situación de 
restricción” por el crecimiento de 
casos de coronavirus y consideró 
que “podemos seguir abriendo” 
actividades debido al avance en 
el plan de vacunación. “Lo que 
todos analizamos es que aún con 
aumento de los casos no parecie-
ra que fuéramos a tener de vuelta 
una situación grande de puesta en 
riesgo del sistema de salud como 
en la primera y en la segunda ola”, 
dijo el funcionario provincial en el 
marco de una entrevista con radio 
FM Millenium.
El ministro de Salud indicó que 
“no hablamos de una tercera ola” 

ya que “en Provincia los casos 
aumentan en un distrito, luego 
bajan y aumentan en otro lado, 
no se sostienen focos de contagio 
comunitarios”. En este marco, 
señaló que “en el escenario que 
estamos analizando por el mo-
mento es muy probable que no 
tengamos que volver a una situa-
ción de restricción” y que “con el 
nivel de vacunación que tenemos 
podemos seguir abriendo”.

Ultimo parte
Salud informó ayer unos 548 
nuevos casos de coronavirus en 
el país y otras ocho muertes a 
causa de la enfermedad. En la 
provincia de Buenos Aire son se 
reportaron víctimas fatales. - DIB -

Pide que “se siga debatiendo la política 
de sobrecargos” del organismo y reclama 
un Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad.

G-20: guiño para Argentina 
en el documento fi nal

ciaciones que mantiene el Gobierno 
con ese organismo, y el reclamo de 
la creación de un nuevo Fondo de 
Resiliencia y Sostenibilidad.

Argentina obtuvo un guiño en 
el documento del G-20 en el marco 
de las negociaciones que mantiene 

con el FMI por la deuda de US$ 44 
mil millones que tomó la gestión de 
Mauricio Macri. El escrito fi nal de 
la cumbre que fi rmaron los líderes 
sostiene que “nuestros ministros de 
Finanzas esperan con interés que 
se siga debatiendo la política de 
sobrecargos en el Directorio del FMI 
en el contexto de la revisión inter-
media de los saldos precautorios”. 
“Con este texto del G-20 logramos 
el objetivo de mantener abierto 
el debate, pero ahora la decisión 
corresponde al board del FMI”, le 
dijo un funcionario argentino que 
estuvo involucrado en la redacción 
del documento al diario La Nación.

En el escrito, los líderes también 
le reclamaron al FMI por la creación 
de un nuevo Fondo de Resiliencia y 
Sostenibilidad para fi nanciamiento 

Entre líderes. La exposición de Alberto Fernández en el G-20. - Presidencia -

accesible y a largo plazo para los 
países de ingresos medios y bajos, 
como Argentina. Asimismo, pidie-
ron por la canalización voluntaria 
de parte de los Derechos Especiales 
de Giro (DEG) para ayudar a los 
países más vulnerables, tal como lo 
había planteado Fernández.

“Estamos trabajando en op-

ciones para que los miembros 
con fuertes posiciones externas 
amplíen signifi cativamente su im-
pacto a través de la canalización 
voluntaria de parte de los DEG 
asignados para ayudar a los países 
vulnerables, de acuerdo con las 
leyes y regulaciones nacionales”, 
indica el documento. - DIB -
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Autos, inmuebles, joyas y más: qué se 
puede comprar con criptomonedas

Autos, inmuebles, joyas y hasta 
commodities como granos de soja y 
maíz son algunos de los bienes que 
pueden intercambiarse con cripto-
monedas en Argentina, una lista que 
no paró de crecer en los últimos 
meses y que, se espera, continúe su 
expansión en la medida que siga en 
aumento la cantidad de usuarios 
tanto en el país como en el resto 
del mundo.

En ese sentido, Argentina pasó 
este año a ocupar el noveno lugar en 
el ranking de intensidad de adopción 
de criptomonedas por países, un ín-
dice que elabora el portal Chainalysis, 
especializado en analizar datos sobre 
usos y movimientos de criptomone-
das a través de las redes públicas por 
las que circulan (blockchain).

Según el índice -que pondera 
el valor recibido de criptomonedas, 
su comercio minorista y volumen de 
intercambio entre “pares” en cada 
país en base a usuarios de Internet y 
poder adquisitivo per cápita de cada 

Argentina pasó este año a ocupar el no-
veno lugar en el ranking de intensidad de 
adopción de criptomonedas por países.

Continúa en expansión

país- Argentina comparte el top 10 
de países junto a Estados Unidos, 
Vietnam y otros vecinos de la región 
como Venezuela y Colombia.

Aún así, el vínculo entre las 
criptomonedas y su uso para reali-
zar transacciones en la vida de todos 
los días, como la compra de bienes 
o servicios de distinto tipo, está aún 
en una etapa inicial.

Las operaciones con criptomo-
nedas están fundamentalmente re-
servadas para las personas que op-
tan invertir su dinero en criptos cuyo 
precio se rige por oferta y demanda 
-Bitcoin y Ether, los casos más co-
nocidos- o bien por las “stablecoins” 
-que siguen el valor de activos como 
el dólar, el euro o el oro.

Sin embargo, de a poco empie-
zan a aparecer empresas y comer-
cios que aceptan criptomonedas 
como forma de pago.

Uno de estos casos de uso es la 
compra de vehículos, opción que 
algunos concesionarios empezaron 

Forma de pago. Empiezan a aparecer empresas y comercios que 
aceptan criptomonedas. - Télam -

Por Jorge Hapanowicz, 
periodista agropecuario

En el establecimiento “La Pon-
derosa” de Ricardo y José Luis Ce-
reigido SA (hoy dirigido por José 
Luis y sus hijos Juan José y Se-
bastián a raíz del fallecimiento en 
2017 de Ricardo, hermano de José 
Luis), uno de los establecimien-

Una vaca de Trenque Lauquen: récord de producción nacional
edad es hija de Rollo (HBA 227563) 
y el RP 5356, siendo en su mayor 
lactancia individual en 365 días la 
10ª con 15.900 KL, 605 KGB y 561 
KP, en tanto que la mejor lactancia 
en 305 días fue de 13.731 KL. Este 
dato nos posibilita decir que se ha 
constituido en un récord nacional, 
recordando que el establecimiento 
está adherido a la entidad lechera 

tos más destacados de la Cuenca 
Lechera del Oeste Bonaerense, la 
vaca holando RP 6416 registró una 
producción vitalicia de 150 mil ki-
los de leche en doce lactancias. Ella 
forma parte de un rodeo de 2.400 
vacas, con el 80% de ellas con tres 
ordeñes diarios, que promedian 
43 litros de leche por día. Para los 
entendidos, esta vaca de 15 años de 

La vaca holando RP 6416.

026 de Arpecol.
En diálogo con el responsable, 

el médico veterinario Aníbal Sa-
rante, manifestó que “las vacas han 
pasado situaciones climáticas difí-
ciles y se han adaptado al sistema. 
Para llegar a estas producciones 
-que nos llenan de satisfacción- 
hay un gran equipo de trabajo don-
de todos están relacionados: los 

encargados de las guacheras, de 
las vaquillonas, los tamberos, los 
responsables para inseminarlas, 
la dieta… Todo un gran equipo de 
trabajo desde sus dueños hasta 
todo el personal que compone esta 
maravillosa empresa”.

Un tema para agregar, explica 
Sarante, “es que junto a esta vaca, 
que si bien no ha tenido picos muy 
altos de producción sino una uni-
formidad en ello, hay un grupo 
de casi diez vacas que superan 
holgadamente los 100.000 litros 
de leche”. Y agregó: “Hoy el dis-
trito de Trenque Lauquen es el de 
mayor producción en la provincia, 
justamente por tener vacas de muy 
buen nivel y de alta producción. 
Con trabajo, con profesionalismo, 
con el gran equipo de trabajo de 
los tambos de La Ponderosa, Don 
Germán y San Benito, y con este 
nivel de vacas, estamos muy felices 
de hacer lo que estamos haciendo”.

a ofrecer como Espasa, principal 
concesionario de Volkswagen en la 
Argentina, que días atrás cerró un 
acuerdo con el exchange local Buen-
bit para ofrecer esta opción de pago 
en sus cinco sucursales ubicadas la 
Ciudad de Buenos Aires.

La empresa comenzará a aceptar 
las criptomonedas estables USDT y 
DAI para abonar la compra de un 
0km, las suscripciones a los planes 
de ahorro, la compra de repuestos, 
accesorios y servicios de manteni-
miento ofi ciales.

Otro de los casos de uso de 
criptomonedas son la compra de 
inmuebles, operaciones histórica-
mente dolarizadas en Argentina, 
que ahora comenzaron a realizarse 
a través de Bitcoin.

Una de las plataformas que 
ofrece este tipo de transacciones es 
Mercado Libre que, en su sitio web, 
promociona opciones para la com-
pra de casas y departamentos por 
“menos de de 1,5 BTC” hasta “más de 
2 BTC” entre unas 25 inmobiliarias 
que trabajan en todo el país.

“Elegís una de las propiedades 
actualmente publicadas en dólares 
(US$), contactás a la inmobiliaria 
-ellas ya aceptan criptomonedas-, 

avisás que vas a hacer la transac-
ción en Bitcoins y la conversión se 
hace el día de la operación”, explica 
Mercado Libre en su página sobre 
cómo es el mecanismo para hacer 
esta operaciones.

En el sector rural se concretó 
días atrás la primera transacción 
de criptosoja (SOYA) y cripto-
maíz (CORA) -criptoactivos res-
paldados en granos para ahorrar 
y transaccionar en Argentina- y 
de reconocimiento de regalías a 
través de Agrotoken, una plata-
forma global de tokenización de 
commodities agrícolas a través de 

la tecnología blockchain, según 
informó la compañía.

Mismo caso para el rubro de 
joyas, que ya cuenta con locales so-
bre la calle Libertad en la ciudad 
de Buenos Aires y otros del rubro 
en las provincias de Córdoba o La 
Pampa han realizado transacciones 
con criptomonedas.

Sin embargo, las posibilidades 
de intercambio no terminan allí: ar-
tículos de tecnología y consolas de 
videojuegos, teléfonos celulares y 
hasta servicios de clases particulares 
son otros de los rubros que también 
se están sumando. - Télam -



 

Doble crimen en el buque “Ayane”

Prisión preventiva para el acusado          
de matar al capitán y al primer o cial

El marinero Carlos Eugenio 
Lima, quien en medio de 
un presunto brote psicótico 
asesinó a balazos al capitán 
y al primer o cial del buque 
petrolero “Ayane”, a la altura 
de Ensenada, sobre el Río de 
la Plata, fue procesado con 
prisión preventiva por el juez 
de la causa.
En un fallo de 23 páginas, el 
magistrado Ernesto Kreplak, a 
cargo del Juzgado Federal 3 de 
La Plata, le imputó al sospe-
choso el delito de “homicidio 
agravado por el uso de arma de 
fuego” en perjuicio del capitán 
Alejandro Daniel García (39) y 
el primer o cial Juan Alfonso 
Pegasano (48).
“La vinculación de Lima con 

el hecho ilícito perpetrado 
se acreditó, con el grado de 
probabilidad que requiere la 
instancia, con los testimonios 
reunidos por personal de la 
Prefectura Naval Argentina 
luego de arribar al buque B/T 
“Ayane”, tras anoticiarse de lo 
ocurrido a través de una comu-
nicación recibida en el Centro 
de Control de Trá co del Río de 
La Plata”, a rmó el juez.
Para el magistrado, “es menes-
ter señalar que Lima no sólo 
habría confesado a sus com-
pañeros que habría matado 
al Capitán y al Primer O cial, 
sino que se habría comunicado 
con el control del puerto a  n 
de confesar el doble homicidio 
que cometió”.  - Télam -
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Los siete años entre 2015 y 2021 serán probablemente los más cálidos 
registrados hasta la fecha, afirmó ayer la Organización Metereológica 
Mundial (OMM), un organismo de la ONU, en un informe en el que ad-
vierte que el clima entra en “territorio desconocido”. - Télam -

Los últimos 7 años, los más cálidos registrados

La conferencia de la ONU sobre 
clima COP26 abrió ayer en Glasgow, 
Reino Unido, puntapié inicial de dos 
semanas de intensas negociaciones 
diplomáticas entre casi 200 países 
consideradas la “última oportuni-
dad” para lidiar con el desafío común 
del cambio climático y evitar sus de-
vastadores efectos para la naturaleza 
y la humanidad.

Luego de la apertura formal, fun-
cionarios mantuvieron ayer discu-
siones sobre cuestiones de procedi-
miento antes de que líderes mundia-
les, entre ellos el presidente Alberto 
Fernández, se reúnan en la mayor 
ciudad de Escocia para presentar 
sus compromisos de reducción de 
emisión de los gases responsables 
del llamado efecto invernadero.

La conferencia y la cumbre de 
dos días que comienza hoy, a la que 
también asistirá el presidente es-
tadounidense, Joe Biden, buscarán 
resolver las cuestiones que queda-
ron pendientes desde el Acuerdo de 
París de 2015, para impedir que el 
calentamiento global supere este 
siglo los 1,5°C respecto de los ni-
veles preindustriales.

Científi cos dicen que las posibi-
lidades de alcanzar esa meta, acor-
dada en la capital francesa hace seis 

Serán dos sema-
nas de intensas 
negociaciones di-
plomáticas entre 
casi 200 países.

Con el futuro del planeta
en  juego, comenzó la 
conferencia de clima COP26

Glasgow, Reino Unido

años, se están evaporando.
El mundo ya se ha calentado 

más de 1,1°C, y las proyecciones 
actuales basadas en los planeados 
recortes de emisiones de gases para 
la próxima década indican que se 
calentará 2,7°C. para el año 2100.

La cantidad de energía liberada 
por tal calentamiento del planeta 
derretirá gran parte de los hielos 
del mundo, elevará el nivel de los 
mares y hará más probables fenó-
menos climáticos extremos, han 
advertido los expertos.

“La COP26 es nuestra última y 
mejor esperanza para mantener al 
alcance el objetivo de los 1,5°C.” de 

Encuentro. La conferencia y la cumbre comienza hoy. - Télam -

Siete provincias registraban ayer 
incendios forestales activos en di-
ferentes lugares de sus territorios, 
informó el Servicio Nacional de 
Manejo del Fuego (SNMF).
Según el reporte diario del or-
ganismo, que trabaja junto al 
Sistema Nacional para la Gestión 
Integral de Riesgos (Sinagir), San 
Luis, La Rioja, Jujuy, Tucumán, 
Catamarca, Salta y Entre Ríos es-
tán afectadas por el fuego.
El reporte precisó que en San Luis 
se detectó un foco activo en Cha-
cabuco II y otro contenido en otra 
área de Chacabuco, en tanto que 
fueron extinguidos los incendios 
en Pueyrredón, Dupuy I, San Mar-
tín y Junín I.
Por otra parte, en la provincia de 
La Rioja, el informe del organismo 
advirtió tres “focos activos” en las 
localidades de Independencia, 
General A. V. Peñaloza y Chamical.
Asimismo, se informó que en 
Jujuy se registraban dos focos ac-
tivos de incendios en las tres áreas 
de Santa Bárbara (I,II y III) y en 
Ledesma I.
Las localidades tucumanas de 
Leales, Tafí del Valle, La Cocha y 
Cruz Alta registraban hoy focos íg-
neos activos, a la vez que las tareas 
de los brigadistas lograron con-
trolar las llamas en Tafí Viejo I y II, 
Burruyacú, Trancas, y Monteros.
En Catamarca, permanecían ac-
tivos los focos en Ancasti y San 
Fernando del Valle de Catamarca 
II, fueron extinguidos en Capayán, 
Valle Viejo, La Paz, Santa Rosa, 
Santa María y Ambato.
Además, en Salta continuaban 
combatiendo el fuego en San 
Carlos, mientras que en Entre Ríos 
se registraba un foco activo en 
Victoria. - Télam -

Chile registró más de 42.000 
casos de coronavirus durante 
octubre, una cifra que superó la 
suma de los contagios reportados 
durante agosto y septiembre, 
y con 88% de ocupación de las 
unidades de cuidados intensivos 
(UCI), se informó  ofi cialmente.
En total, el décimo mes del año 
contabilizó 42.245 infecciones, re-
portó el Ministerio de Salud.
Ayer, el país registró por cuarto día 
consecutivo más de 2.000 casos 
de Covid-19, con 2.250 nuevos, un 
número que supera incluso a los 
2.230 del día previo.  - Télam -

Hay siete provincias 
afectadas por 
focos activos

Chile tuvo más 
casos de Covid-19

Incendios forestales En octubre

Al menos 25 civiles murieron ayer 
por disparos de armas de fuego 
durante una megaoperación de la 
policía contra una organización 
criminal que planifi caba el ataque 
a una ciudad del sur de Minas Ge-
rais, sureste de Brasil, se informó 
ofi cialmente.
No hubo policías muertos ni heri-
dos en las operaciones, en las cua-
les se confi scaron armas de guerra 
y municiones, informó un portavoz 
de la policía de Minas Gerais.
El operativo ocurrió en Varginha, 
supuestamente para abortar un 
ataque criminal contra la ciudad en 
la madrugada del domingo, con el 
objetivo de robar los tesoros de los 
bancos, modus operandi que viene 
ocurriendo en el sur de Brasil.
En un primero operativo en una 
chacra, los policías mataron a 18 
personas, mientras que otras siete 
murieron en un tiroteo en otro lu-
gar, considerado el cuartel general 
de la organización. - Télam -

Al menos 25 civiles 
muertos en 
operativo policial

Minas Gerais

calentamiento del planeta, dijo ayer 
el presidente de la COP26, el britá-
nico Alok Sharma, en la ceremonia 
de apertura.

El impacto del cambio climáti-
co ya se está sintiendo en forma de 
“inundaciones, ciclones, incendios 
forestales, récords de temperatu-
ra. Sabemos que el planeta que 
compartimos esta cambiando para 
peor”, prosiguió.

“Si actuamos ahora y actuamos 
juntos, podemos proteger nuestra 
preciosa promesa y asegurarnos de 
que donde París prometió, Glasgow 
cumple”, agregó el diputado conser-
vador. - Télam -

la Defensoría General de la Nación.
Servian Riquelme (35) –quien 

llega al debate detenido y con 
prisión preventiva-, enfrenta una 
acusación por el “homicidio do-
blemente agravado por el vínculo 
y por mediar violencia de género” 
(femicidio) de su pareja González 
Ayala. - Télam -

Waldo Servian Riquelme, el 
denominado “descuartizador de la 
amoladora”, comenzará hoy a ser 
juzgado como acusado de asesinar 
y seccionar en 25 partes a su mujer, 
en un brutal femicidio cometido en 
2019 en el Barrio 31 de Retiro y en 
el que para la fi scalía, el asesino 
evidenció un “odio y total menos-
precio” por la víctima, informaron 
fuentes judiciales.

El debate por el femicidio de 
Mirtha Liliana González Ayala (37) 
se iniciará a las 9.30 ante el Tri-

Comienza el juicio al “descuartizador 
de la amoladora” por femicidio
Está acusado de asesinar 
y seccionar en 25 partes a 
su mujer.

bunal Oral en lo Criminal (TOC) 
14 ubicado en el 1er. piso de los 
tribunales de la calle Lavalle 1171, 
y habrá otras dos jornadas los días 
8 y 15 de este mes.

Los jueces que estarán a cargo 
del debate son Hugo Norberto Ca-
taldi, Domingo Luis Altieri y Silvia 
Estela Mora, mientras que la acu-
sación estará en manos del fi scal 
de juicio Fernando Klappenbach y 
la defensa, del abogado José Vera.

En tanto, la querella de la ma-
dre de la víctima, María Lucía Aya-
la Insfrán, estará a cargo de los 
abogados Pablo Rovatti y Victoria 
Hernández Lehmann, ambos del 
Programa de Asistencia y Patroci-
nio Jurídico a Víctimas de Delito de 

Waldo Servian Riquelme. - Télam -



S. Moyano; F. Vera, F. Calderón, J. 
Portillo, C. Corvalán; E. Roldán, I. 
Machuca, J. Nardoni, G. González; M. 
Luna Diale, F. Márquez. DT: G. Munúa.

Unión

J. Broun; D. Martínez, F. Almada, R. 
Garay, L. Blanco; G. Infantino, L. Desá-
bato, M. Covea, F. Lo Celso; L. Gamba, 
M. Ruben. DT: C. González.

Rosario Central

Árbitro: H. Mastrángelo.
Cancha: 15 de Abril.

Goles: PT 1’ L. Diale (U), 25’ Machuca 
(U) y 31’ Ruben (RC), y ST 45+2’ García 
(U). Cambios: PT 28’ J. Luques por 
Desábato (RC), ST N. Ferreyra por 
Garay (RC), 10’ L. Ferreya por Covea 
(RC), D’ Zabala por Lo Celso (RC), 12’ B. 
Blasi por Vera (U), 21’ J. M. García por 
Márquez (U), 22’ E. Britez por Nardoni 
(U), 29’ R. Sangiovani por Martínez (RC) 
y 32’ N. Peñailillo por González (U).
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Patronato: M. Ibáñez; M. Garay, 
R. García Guerreño, O. Benítez y L. 
Kruspzky; G. Gudiño, F. Vázquez, H. 
Canteros y M. Pardo; J. Arias y S. 
Sosa Sánchez. DT: I. Delfi no.

Colón: L. Burián; F. Garcés, P. Goltz 
y R. Delgado; E. Meza, F. Lértora, R. 
Aliendro y G. Piovi; C. Bernardi; F. Fa-
rías y W. Morelo. DT: E. Domínguez.

Cancha: Presbítero Grella.
Árbitro: Nazareno Arasa.
Hora: 19.00.

España

El delantero argentino Sergio 
Agüero sufrió “una arritmia 
cardíaca”, de acuerdo con el 
primer diagnóstico de los 
médicos, motivo por el cual 
permanecerá internado -al 
menos- otras 48 horas a la 
espera de su evolución, según 
informaron medios españoles. 
El “Kun” pasó la noche hospi-
talizado para que le realizaran 
algunos estudios cardiológicos 
que habrían determinado la 
presencia de “arritmias”.
El exdelantero de Manchester 
City debió abandonar la cancha 
a los 41 minutos durante el 
partido del Barcelona con 

Agüero sufrió “una arritmia cardíaca”

Alavés (1-1), el sábado, cuando 
sintió dolores en el pecho y 
falta de aire. Tras el incidente, 
Barcelona había informado en 
un escueto comunicado que 
“‘Kun’ Agüero ha referido un 
episodio de malestar torácico 
y ha sido trasladado al hospi-
tal para realizarse un estudio 
cardiológico”.
Por este motivo, es un hecho 
que el ex Independiente no 
será convocado al encuentro 
del martes cuando el equipo 
catalán visitará al Dinamo 
Kiev, en Ucrania, por la cuarta 
fecha del grupo E de la Liga de 
Campeones de Europa. - Télam -

S. Torrico; A. Herrera, F. Flores, C. 
Zapata y N. Fernández Mercau; J. 
Palacios, N. Ortigoza, Y. Gordillo y A. 
Martegani; N. Fernández y F. Di Santo. 
DT: D. Monarriz-J. Di Leo.

San Lorenzo

J. Espínola; M. Llano, G. Ortiz, L. 
González y D. Pérez; N. Acevedo y G. 
Abrego; E. Bullaude, V. Burgoa y M. 
Ramírez; T. Badaloni. DT: D. Flores.

Godoy Cruz

Árbitro: F. Rapallini.
Estadio: Pedro Bidegain.

Gol: PT 37’ F. Di Santo (SL).
Cambios: ST 6’ M. González por G. 
Abrego (GC), 20’ N. Barrios por J. 
Palacios y M. Peralta Bauer por A. Mar-
tegani (SL), 21’ A. Cantero por T. Bada-
loni e I. Escobar por M. Llano (GC), 30’ 
A. Sabella por N. Ortigoza (SL), 32’ N. 
Breitenbruch por V. Burgoa (GC) y 40’ 
A. Díaz por N. Fernández (SL).

   1

   0

Retiro

El delantero argentino 
Federico Higuaín se retiró 
ayer del fútbol profesional con 
una derrota de su equipo, 
Inter Miami, 3 a 1 ante New 
York FC, por la 34ª fecha 
de la Major League Soccer 
de Estados Unidos. Higuaín 
dejó la cancha a los 9’ del 
complemento, envuelto en 
una ovación: llevaba casi una 
década en el fútbol esta-
dounidense desde que llegó 
a Columbus Crew en 2012. 
Luego pasó a DC United y 
esta temporada se sumó a 
Inter Miami para cumplir el 
sueño de jugar junto a su her-
mano menor Gonzalo. - Télam -

Colón de Santa Fe, campeón de la 
última Copa de la Liga profesional 
(LPF) y ya clasifi cado a la próxima 
edición de la Libertadores, inten-
tará seguir prendido arriba cuan-
do enfrente hoy al desdibujado 
Patronato, en Paraná, en partido 
de la 19ª fecha. El encuentro se 
llevará a cabo en el estadio Pres-
bítero Grella de la capital entre-

Dos partidos le bajan la persiana

Fecha 19

rriana, a partir de las 19 y arbitra-
do por Nazareno Arasa.
Más tarde, en el cierre de la fecha, 
Aldosivi, invicto desde hace tres 
fechas, visitará a Central Córdoba 
de Santiago del Estero. El partido se 
jugará desde las 21.15 en el estadio 
Alfredo Terrera, contará con el ar-
bitraje de Pablo Echavarría y será 
televisado por la TV Pública. - Télam -

C. Córdoba: C. Rigamonti; G. Bettini, O. 
Salomon, F. Sbuttoni, J. Bay; L. Melano, 
M. Montenegro, C. Lattanzio, S. Ribas; 
C. Riaño, M. Giménez. DT: S. Rondina.

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero, 
M. López, M. Miers, F. Román; G. 
Gil Romero, L. Maciel, M. Braida, F. 
Grahl, M. Parano; M. Cauteruccio. 
DT: M. Palermo.

Cancha: Alfredo Terrera.
Árbitro: P. Echavarría.
Hora: 21.15.

San Lorenzo le ganó a Godoy 
Cruz de Mendoza por 1 a 0 y termi-
nó su sequía de triunfos tras cuatro 
derrotas consecutivas, en partido por 
la 19ª fecha de la Liga Profesional de 
Fútbol que se jugó en el Nuevo Gasó-
metro. El “Ciclón” se puso en ventaja 
a los 37 minutos del primer tiempo 
con el gol que marcó de tiro cruzado 
Franco Di Santo. El resultado colocó 
al elenco de Boedo en la vigésima 
posición con 20 puntos, mientras que 
Godoy Cruz es duodécimo con 26.

Como en todos los encuentros de 
la fecha, en el partido se realizó un 
homenaje por el natalicio de Diego 
Armando Maradona, con los juga-
dores vistiendo una camiseta con 
su imagen al salir a la cancha y la 
detención del juego a los 10 minutos.

En la primera parte San Lorenzo 
atacó por la izquierda con Agustín 
Martegani y Cristian Zapata como 
los jugadores más punzantes. Godoy 
Cruz, en cambio, salió de contragol-
pe con avances de Nelson Acevedo 
por la izquierda y Matías Ramírez 
por la derecha.

A los 20 minutos “Uvita” Fer-

Festejo único. Minuto 37 del primer tiempo, el 1-0 de Di Santo. - Télam -

San Lorenzo ganó y cortó 
la racha de las derrotas
Se impuso 1-0 so-
bre Godoy Cruz en 
el Nuevo Gasómetro, 
con tanto de Di San-
to. Había perdido los 
últimos cuatro.
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El entrenador Germán Portanova 
designó ayer la nómina de 28 
jugadoras que desde hoy partici-
parán de los entrenamientos del 
seleccionado argentino femenino 
de fútbol que se prepara para 
asumir la Copa América 2022. 
Las futbolistas practicarán hoy, 
mañana y el miércoles, siempre 
en turno vespertino, en el predio 
que la AFA posee en la localidad 
bonaerense de Ezeiza.
Todas las convocadas pertenecen 
al ámbito del fútbol local. De este 
modo, las elegidas por el técnico 
Portanova son Laurina Oliveros, 
Miriam Mayorga, Julieta Cruz, 
Eliana Stábile, Fabiana Valle-
jos, Estefanía Palomar y Yamila 
Rodríguez, de Boca; Giuliana 
González, Lara Esponda, Sofía 
Domínguez, Victoria Costa y 
Agostina Holzheier, de River Pla-
te; Daiana Falfán, Romina Núñez, 
Jazmín Allende, Paulina Grama-
glia, Catalina Primo y Catalina 
Ongaro, de UAI Urquiza; Morena 
Chachagua y Mariana Echeco-
par, de SAT; Azul Oszczyk, de 
Gimnasia; Lourdes Loza y Magalí 
Chavero, de Deportivo Español; 
Martina García, Luana Muñoz y 
Dalila Cáceres, de Racing); Maga-
lí Natta y Joaquina Rodríguez, de 
Platense. - Télam -

Las convocadas 
por Portanova

Selección

Entre santafesinos 
festejó el de la capital

Triunfo de Unión

Unión venció por 3-1 a Rosario 
Central en un encuentro dispu-
tado en el estadio 15 de Abril. 
El delantero Mauro Luna Diale 
abrió el marcador a los 20 se-
gundos, mientras que Imanol 
Machuca aumentó la diferencia a 
los 35’ y el atacante Marco Ruben 
descontó para el “Canalla” a los 
31’, todos durante la primera eta-
pa. Juan Manuel García, en el se-
gundo minuto de descuento del 
complemento, selló el marcador.
Con ese tanto, Ruben alcanzó 
la marca histórica de Mario Al-
berto Kempes con 94 conquistas 
vistiendo la camiseta auriazul y 
quedó a cuatro del máximo go-
leador de la historia centralista, 
que es Waldino Aguirre, con 98 
anotaciones. - Télam -

nández tuvo un mano a mano con el 
arquero Juan Espinola que le contuvo 
la pelota. Pero Di Santo, a los 37’, 
tras una asistencia de “Uvita” por la 
izquierda, defi nió con un tiro cruzado 
de derecha para vencer al arquero del 
“Tomba”. Eso sí, a los 44’ Tomás Ba-
daloni desperdició la oportunidad de 
empatar, pero Sebastián “El Cóndor” 
Torrico le tapó en la línea el balón.

En el complemento el local si-
guió en la búsqueda de asegurar-
se la victoria, pero a los 16’, desde 
afuera, Ramírez defi nió y otra vez 
Torrico salvó el arco “santo”. Desde 
ese momento el equipo mendocino 
empezó a presionar en su campo 
al “Ciclón”, pero no pudo llegar con 
jugadas de peligro al arco defendido 
por Torrico. - Télam -

Ahora está en el puesto 20



“Se mereció haberle ganado”

Ricardo Zielinski, DT de Estudian-
tes, reconoció el esfuerzo de su 
equipo y dijo que realizó “un buen 
partido, inteligente, que lo hizo 
sentir incómodo a River, por lo que 
en el balance general se mereció 
haberle ganado”. “River práctica-
mente no nos llegó. Hicimos un 
trabajo parejo en todas las líneas y 
no tengo dudas que Franco Arma-
ni fue la figura del partido”, agregó 

el entrenador. El “Ruso” también 
señaló que “el grupo siempre hace 
un gran esfuerzo. Venimos con esa 
racha que empezamos otra vez 
perdiendo y ante un equipo como 
River eso no es fácil”. Zielinski tam-
bién destacó que “el fútbol vuelve 
a ser más normal con el regreso 
de la gente. Y a nosotros nos 
empuja para adelante. Así todo es 
más lindo”. - Télam -

M. Andújar; L. Godoy, A. Rogel, F. Tobio, 
F. Noguera y M. Aguirregaray; D. Ayala, 
M. Castro y F. Zuqui; G. Del Prete y L. 
Díaz. DT: R. Zielinski.

F. Armani; R. Rojas, F. Peña, H. Martí-
nez y M. Casco; S. Simón, E. Pérez, E. 
Fernandez y A. Palavecino; B. Rollheiser 
y J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

Estudiantes

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: J. L. Hirschi.

Goles: PT 45’ R. Rojas (R) y ST 6’ Lean-
dro Díaz (E).
Cambios: ST B. Romero por Rollheiser 
(R), 21’ M. Pellegrini por Castro (E), 30’ 
F. Angileri por Rojas (R), B. Zuculini por 
Simón (R), F. Zapiola por Del Prete (E), B. 
Kociubinski por Ayala (E) y F. Apaola-
za por Díaz (E) y 39’ J. Carrascal por 
Palavecino (R).

    1

River    1

R. Macagno; T. Jacob, D. Calcaterra, J. 
M. Canale y M. Campagnaro; M. Benítez, 
P. Pérez, J. Cacciabue y N. Castro; M. 
Comba e I. Scocco. DT: A. Taffarel.

S. Sosa; F. Bustos, S. Barreto, J. M. 
Insaurralde y T. Ortega; L. Romero, C. 
Benavídez, A. Roa y A. Soñora; A. Velas-
co y S. Romero. DT: J. C. Falcioni.

Newell’s

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Coloso Marcelo Bielsa.

Gol: ST 45+3’ Bravo (N).
Cambios: ST 12’ R. Bravo por P. Pérez 
(N), 20’ T. Pozzo por Soñora (I) y B. 
Martínez por Roa (I), 21’ F. González por 
Comba (N) y J. Garro por Benítez (N); 32’ 
M. Rodríguez por Castro (N) y M. Bíttolo 
por Scocco (N), 38’ G. Togni por Benaví-
dez (I) y 41’ J. Herrera por Ortega (I).
Expulsado: ST 26’ Campagnaro (N).

    1

Independiente    0
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River no pudo hilvanar su no-
vena victoria consecutiva y empa-
tó en La Plata 1 a 1 con Estudiantes, 
con goles de Robert Rojas en el 
fi nal de la primera parte y Leandro 
Díaz, que igualó para el local en 
el inicio del segundo tiempo. Los 
de Marcelo Gallardo llegaron a 
43 puntos, con trece fechas sin 
derrotas, y le sacaron siete puntos 
de ventaja a su escolta Talleres. 
Estudiantes no pudo volver a la 
senda del triunfo, lleva siete fe-
chas sin ganar, con cinco empates, 
pero hizo un buen partido ante el 
puntero y se ganó el aplauso de 

Abrió la cuenta la visita con tanto de 
Rojas. En el complemento igualó Díaz. 
Los de Gallardo tienen 7 puntos de ventaja.

No hubo novena victoria en serie: 
River empató con Estudiantes

Repartieron. River dejó de ganar, Estudiantes no pudo volver al triunfo. - Télam -

Scaloni da la lista 
para jugar con 
Uruguay y Brasil

Selección

El entrenador del seleccionado 
argentino, Lionel Scaloni, hará 
pública hoy la lista defi nitiva de 
convocados para los dos tras-
cendentales encuentros frente a 
Uruguay y Brasil de este mes por 
las Eliminatorias Sudamericanas 
con varios jugadores que serán 
esperados hasta último momen-
to pero tienen pocas probabi-
lidades de estar presentes en 
esos partidos. Argentina visitará 
a Uruguay el viernes 12, por la 
13ª fecha, en el estadio Cam-
peón del Siglo de Peñarol de 
Montevideo, a partir de las 20, 
y el siguiente martes 16 recibirá 
a Brasil, en el Del Bicentenario, 
desde las 20.30, por la 14ª.
La lista de “tocados” es bastante 
extensa teniendo en cuenta las 
circunstancias decisivas de estos 
cotejos y el hecho de que se pue-
den provocar amonestaciones 
y Argentina tiene a nada menos 
que diez futbolistas al borde de 
la suspensión, ya que de recibir 
una amonestación más no esta-
rán al siguiente partido. Nicolás 
Otamendi, Giovani Lo Celso, Ro-
drigo De Paul, Lautaro Martínez, 
Gonzalo Montiel, Germán Pezze-
lla, Nicolás Tagliafi co, Lucas Mar-
tínez Quarta, Exequiel Palacios y 
Nicolás Domínguez integran esa 
decena de jugadores que no re-
sisten otra tarjeta amarilla.
Obviamente que la máxima 
preocupación pasa por el capi-
tán Lionel Messi, que el viernes 
abandonó en el entretiempo el 
partido que París Saint Germain 
(PSG) le ganó sobre la hora a Lille 
con gol de Ángel Di María por 2 a 
1, aunque en principio el rosarino 
ya estará presente entresemana 
para el encuentro de Champions 
League del conjunto francés ante 
Leipzig en Alemania. - Télam -

El líder lleva trece partidos sin derrotas

su gente. Franco Armani fue la 
fi gura de la cancha, junto a Agustín 
Rogel en Estudiantes. También 
hubo rendimientos para destacar 
como los de Julián Álvarez y el 
goleador Díaz.

Un intenso primer tiempo ju-
garon Estudiantes y River en el 
estadio UNO. El “Pincha” dispuso 
a la hora del control de una línea 
de cinco en defensa, con cuatro 
por delante y arriba con Gustavo 
Del Prete volcado a la izquierda 
y Leandro Díaz el único punta. 
Así complicó a River en el primer 
cuarto de hora con intensidad 
y sin dejarle espacios. A partir 
del cuarto de hora los de Gallar-
do comenzaron a tener más la 
pelota sin lograr profundidad y 
exigieron más con remates desde 
afuera de Palavecino y de Enzo 
Fernández que Andújar controló 
sin mayores inconvenientes.

En el descuento River encontró 
un premio exagerado por lo reali-

zado en la primera mitad, cuando 
el empate era lo más justo. Hubo 

Newell’s venció 1-0 a Indepen-
diente con un golazo del debutan-
te Román Bravo en el tercero de 
los cuatro minutos de descuento, 
en un emotivo encuentro jugado 
en el Coloso Bielsa del Parque 
Independencia, por la 19ª fecha de 
la Liga Profesional. El local volvió 
así a ganar su segundo partido de 
los últimos catorce y lo hizo en un 
encuentro atípico, en el que no 
había pateado al arco durante los 
92 minutos anteriores.

Independiente dominó la pe-

lota y el campo durante la mayor 
parte del primer tiempo, con el 
buen juego de sus volantes y de-
lanteros, especialmente con los 
toques entre Roa y Ortega por la 
izquierda, que le hacían el 2-1 al 
debutante Jacob. El local era im-
preciso en el mediocampo, donde 
Independiente ganaba la pelota 
con asiduidad y generó varios 
contraataques, pero careció de 
contundencia. El dueño de casa no 
logró equipar el juego, pero pudo 
empatar sin goles el primer ante 
un rival superior, incluso con el 
debut de tres juveniles como los 
laterales Jacob y Campagnaro y el 
volante derecho Benítez.

La visita volvió a mostrar su 
superioridad en el inicio del com-
plemento. Monopolizó la pelota 
con Velasco, Roa y Soñora, bien 

“La Lepra” se impuso 1-0 
con golazo del debutante 
Bravo en tiempo de des-
cuento, en partido que 
había dominado la visita.

Newell’s se quedó con todo e Independiente, con nada
secundados por Benavídez y Lucas 
Romero, pero Newell’s equilibró 
el juego desde el cuarto de hora 
con un gran despliegue y la buena 
circulación de sus volantes. Sin 
embargo, el local se quedó con 
diez a los 26’ por una jugada del 
debutante lateral izquierdo Mar-
co Compagnaro, quien metió un 
planchazo a la altura del gemelo 
contra Benavídez y recibió la se-
gunda amonestación.

Independiente pareció sentir 
más el cansancio en el fi nal, al ex-
tremo que casi no generó llegadas 
claras desde que se quedó con un 
jugador más. Y en el fi nal Newell’s 
se quedó con todo cuando el in-
gresado Francisco González enca-
bezó un contraataque que generó 
un tiro libre. El también suplente 
Maximiliano Rodríguez metió el 

un córner de Palavecino desde la 
izquierda y apareció Rojas en el 
corazón del área chica para de 
cabeza poner el 1 a 0.

En el complemento Gallardo 
puso a Braian Romero y Estudian-
tes fue en busca de la igualdad. Y 
de arranque le pifi ó Enzo Pérez en 
la salida, Del Prete habilitó a Díaz, 
que aguantó la marca y mano a 
mano con un remate bajo venció 
a Armani para el 1 a 1. Los de Ri-
cardo Zielinski no se conformaron 
y fueron por más. Sin embargo, a 
la falta de precisión se sumó la 
fi gura gigante de Armani, fi gura de 
la cancha que privó al “Pincha” de 
volver a marcar. - Télam -

Homenaje a Maradona en las 
tribunas del Coloso. - Télam -

centro en el área, Insaurralde la 
rechazó de cabeza y la pelota le 
cayó en el borde del área al debu-
tante Román Bravo, quien le pegó 
una volea de derecha, como venía, 
y la clavó en el ángulo. - Télam -



Sexto puesto
El argentino Franco Cola-

pinto (MP Motorsport) finalizó 
en el sexto puesto la compe-
tencia de cierre del campeo-
nato europeo de la Fórmula 
Regional by Alpine, que se 
llevó a cabo ayer en el tradi-
cional Autódromo Nacional de 
Monza, en Italia. La segunda 
carrera del fin de semana en 
el histórico trazado italiano 
comprendió distintos inciden-
tes, a punto tal de que debió 
suspenderse con bandera roja 
por toques entre vehículos, 
cuando se llevaban dispu-
tados apenas 20 minutos.

El bonaerense, de 18 
años, había firmado el oc-
tavo lugar en la primera 
competencia del programa, 
celebrada el sábado. - Télam -

Monza

Rumbo al Mundial
El mes pasado María José Vargas fue  nalista del US Open; en el 
encuentro decisivo fue superada por la mexicana Paola Longoria por 
15-3 y 15-8. Esa actuación le permitió a la representante argentina 
escalar al segundo puesto del ranking del Ladies Professional Rac-
quetball Tour (LPRT). Ahora el objetivo es consolidarse en esa posi-
ción. La número 1 es justamente Longoria, muy lejos, y la tercera es 
la también mexicana Alexandra Herrera, en pelea mano a mano con 
Vargas. Por delante, el gran objetivo de cierre de año es el Mundial 
de Guatemala, entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre. - DIB -
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Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

“Una vez casi me 
descalifi can porque 
con mi polera de ‘Las 
Leonas’ jugaba un 
mundial para Bolivia”.

Pasaron los Juegos de Tokio 
y ya está en marcha un nuevo ci-
clo olímpico -más corto esta vez-, 
aquel que tendrá su cita sudame-
ricana el próximo año en Asunción 
(Juegos Suramericanos), la pana-
mericana en 2023 en Santiago de 
Chile (Juegos Panamericanos) y 
por supuesto los Juegos Olímpicos 
en 2024, en París. No obstante, no 
todos los deportes tienen su hori-
zonte en la capital francesa. Uno 
de ellos es el racquetball, ausente 
en el programa olímpico pero con 
presencia en los Juegos Surameri-
canos y Panamericanos.

“El raquetbol o ráquetbol es un 
deporte mixto reconocido por el 
Comité Olímpico Internacional. Es 
parecido al squash ya que también 
se juega en una pista totalmente 
cerrada, con cuatro paredes y un 

Raqueta, pelota, frontón en cancha 
cerrada y no es squash: racquetball
Argentina estará representada este mes 
en grandes citas del tour femenino y el 
Mundial, con María José Vargas a la cabeza.

Muy conocido en Bolivia, poco practicado acá

Número 1. María José Vargas, referente máxima del seleccionado 
argentino. - Instagram: @lprtour -

El entrerriano Mariano Werner, 
con Ford, ganó de punta a punta la 
final del Turismo Carretera (TC), 
que por la 13ª fecha del calenda-
rio, y tercera de la Copa de Oro, se 
corrió en el autódromo rionegrino 
de Viedma, y se afianza en la cima 
del torneo, en pos de la obtención 
del bicampeonato. El paranaense 
alcanzó ayer su cuarto triunfo de 
la temporada y se impuso con au-
toridad al cabo de las 20 vueltas 
de la final al trazado rionegrino, 
de 4.118 metros de cuerda, al tan-
dilense Leonel Pernía (Torino) y al 
uruguayo Mauricio Lambiris (Ford). 

Werner: de punta a punta y afi anzado bien arriba
El entrerriano se quedó 
con la victoria del Turis-
mo Carretera en Viedma. 
Es líder cumplidas tres fe-
chas de la Copa de Oro.

Más atrás finalizaron los arreci-
feños Luis José Di Palma (Ford) y 
Agustín Canapino (Chevrolet), el 
quilmeño Esteban Gini (Torino), 
el loberense Jonatan Castellano 
(Dodge), el neuquino Juan Cruz 
Benvenuti (Torino), el saltense Juan 
Pablo Gianini (Ford) y el santafe-
sino Facundo Ardusso (Chevrolet).

Desarrolladas tres fechas de la 
Copa de Oro, encabeza las posi-
ciones Werner, con 120 puntos, y 
detrás se ubican Canapino, 106,5; 
el santafesino Facundo Ardusso 
(Chevrolet), 103; Lambiris, 93,5; 
Gianini, 86, y el chubutense Mar-
celo Agrelo (Torino), 79.

La 14ª fecha del campeonato de 
TC, y cuarta de la Copa de Oro, se 
disputará el sábado 13 de noviem-
bre en Toay, La Pampa.

Telonera
La final del TC Pista, a quince 

vueltas, se la quedó el pinamarense 
Hernán Palazzo (Dodge), seguido 
por el neuquino Lautaro De La 
Iglesia (Dodge), el cordobés Facun-
do Chapur (Torino), el bragadense 
Kevin Candela (Ford), el perga-
minense José Rasuk (Dodge) y el 

Mariano Werner, el número 1. - Prensa ACTC -

cieron en Santa Cruz de la Sierra 
y la tercera en Cochabamba, las 
tres en Bolivia. “El racquet es uno 
de los deportes más conocidos en 
Bolivia, hay muchísimas canchas. 
Uno pregunta por el racquetball y 
todo el mundo lo conoce”, le cuenta 
a la Agencia DIB Vargas, número 1 
del seleccionado argentino y actual 
número 2 del Ladies Professional 
Racquetball Tour (LPRT).

“En Argentina hay muy pocas 
canchas y eso hace que nos co-
nozcan poco”, contextualiza Var-
gas, y agrega: “Recién en 2017 se 
hicieron las canchas en Ferro Ca-
rril Oeste [NdR: en alianza entre 
el club y la Asociación Argentina 
de Racquetball], que son canchas 
públicas. Antes eran todas priva-
das, costaba muy cara la hora de 
alquiler, y también por eso mu-
chos niños no jugaban. Ahora que 
son accesibles, hay más chicos que 
están empezando”. “Es un deporte 
superentretenido. En Bolivia está el 
fútbol, el racquetball y el tenis, por 
decir. En Argentina habría que ex-
plotarlo un poco más, a los chicos 
les va a encantar. Es un deporte 
súper rápido, de acción. Es bien 
entretenido”, sintetiza la deportista 
de 28 años.

Medallas varias
A nivel Juegos Panamericanos, 

Vargas ganó dos medallas de plata 
en Toronto 2015 (individual y do-
bles femenino) y otras dos platea-
das (individual y por equipos) y una 
de bronce (dobles) en Lima 2019. Y 
en cuanto a Juegos Suramericanos, 
en Cochabamba 2018 logró meda-
llas de oro (individual y dobles) y 
de plata (por equipos).

Antes de representar a Argenti-

entrerriano Agustín De Brabandere 
(Ford). La Copa de Plata tiene como 
líder al bonaerense Santiago Alva-
rez (Dodge), 110 unidades, seguido 
por el chacabuquense Elio Craparo 
(Ford), 102,5, y el pilarense Martín 
Vázquez (Dodge), 98.5. - Télam -

techo”, introduce Wikipedia; ob-
viamente, se juega con raqueta 
y pelota de goma. En los últimos 
Juegos Panamericanos de Lima, en 
2019, Argentina cosechó un total de 
101 medallas, y cuatro de ellas las 
aportó justamente el racquetball: 
dos de plata y dos de bronce. 

A un par de años de Santiago 
2023, sin embargo, se viene un mes 
de competencias importantes para 
este deporte, y obviamente para sus 
representantes argentinos. Entre 
las mujeres noviembre tendrá el 
Arizona Open y el Turkey Shot Pro 
Am 2021, ambos en Estados Unidos 
y dentro del Tour Profesional de 
Racquetball (Ladies Professional 
Racquetball Tour), y entre fi nales de 
mes y principios de diciembre será 
el turno del Mundial, en Guatemala.

Por cierto, hay una particulari-
dad en el seleccionado argentino 
integrado por María José Vargas 
Parada, Natalia Méndez y Valeria 
Centellas: las dos primeras na-

na, la ahora número 1 nacional fue 
campeona de las categorías de 12, 
14, 16 y 18 años del junior de su país. 
Pero en Bolivia no lograba el apoyo 
para competir en el tour profesio-
nal. “Yo pensaba jugar profesional y 
eso fue lo que más me animó para 
pasarme a representar a Argentina. 
No fue por un tema de competencia 
interna porque en Bolivia siempre 
fui la mejor”, explica.

Vargas recibió desde Argentina 
la propuesta de apoyo que no le 
llegó desde Bolivia. A partir de una 
muy buena relación con el entre-
nador Carlos Cuadri, la joven acep-
tó y pasó a representar al país. Si 
bien no tiene vínculo familiar con 
Argentina, sí había una ligazón im-
portante con el deporte albiceleste. 
“De nenita, cuando tenía unos 10 
años, mi polera [remera] favorita 
era la de ‘Las Leonas’. Y tengo una 

anécdota: representando a Bolivia 
en juniors, una vez me puse la po-
lera de ‘Las Leonas’ porque para mí 
era una suerte de cábala; supues-
tamente jugaba superbién. Me la 
puse y casi me descalifi can porque 
con mi polera argentina jugaba un 
mundial para Bolivia”, cuenta entre 
risas. “Desde muy chica me gustó 
Argentina. Siempre fui muy fan de 
‘Las Leonas’. Es un orgullo para 
mí representar a Argentina, me 
encanta, me gusta. Tengo mucha 
afi nidad con el país”. - DIB -


