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ABORDAJE DEL TEMA CON LA FISCAL JULIA MARÍA SEBASTIÁN

El estigma del hombre 
violentado sexualmente
El diálogo periodístico surgió a raíz de un caso investigado por la UFI 
15, en el cual un hombre de oficio policía denunció haber sido abusado 
por su médico. La Dra. Sebastián opinó profesionalmente. Págs. 4 y 5

LA MAÑANA RECORRIO EL LUGAR AYER JUNTO A LUCAS EZCURRA

Buscan soluciones para el 
paso a nivel de la Ruta 205

Páginas 6 y 7

LIMÓ LOS BARROTES DE SU CELDA E INTENTÓ ESCALAR LOS MUROS - Página 10

Abortaron un intento de fuga en la 
Unidad Penal de Urdampilleta

Prisión preventiva
para “El Pingüino”

POR ABUSO SEXUAL AGRAVADO

Estuvo 24 años preso. Salió en libertad y 
volvió a incurrir en el delito. Fue detenido el 
pasado 2 de Octubre. Ayer su detención se 
convirtió en prisión preventiva y volverá a la 
cárcel. Página 2

MUESTRA SOBRE LA FAMILIA DEVITO

Reabrió sus puertas el 
Museo Florentino Ameghino
Página 3

PRUEBA “DINO H. TINELLI” - Páginas 8 y 9

Palabras e imágenes locales 
luego de la carrera del sábado
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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 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

CONVOCATORIA

El Club Atlético Independiente, Legajo 
D.P.J.B.A. N° 555/3 convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el día 3 de Diciembre de 2021, a las 20.00 
hs. en la sede del Club sita en Avda. Mariano Unzue 
306 , de la Localidad de Bolívar, Provincia de Buenos 
Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos socios para que conjuntamen-

te con el presidente y el secretario del Club firmen el 
acta de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance General 

y Cuadro de Resultados comprendido por el periodo 
01/01/2020 al 31/12/2020. 
3) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e In-

forme Contador.
4) Consideración de aumento de la Cuota Social.
5) Renovación parcial de autoridades.
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Eugenio Silva
PRESIDENTE

Raúl Gutierrez
SECRETARIO

¡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.
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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.

Desde la Dirección de 
Desarrollo de la Comu-
nidad, a cargo de Lore-
na Gallego, informaron 
que se encuentra abier-
ta la inscripción para 
solicitar la Exención 
de Tasas Municipales, 
para quienes realicen 
el trámite por primera 
vez o requieran la re-
novación del mismo. 
 
Los contribuyentes debe-
rán acercarse a la Direc-
ción de Desarrollo de la 
Comunidad de la Muni-
cipalidad para realizar la 
inscripción o la renovación 
con la documentación so-
licitada y completar la de-
claración jurada que per-

mitirá obtener el beneficio. 
Quienes soliciten la reno-
vación deberán presentar 
la siguiente documenta-
ción: fotocopia del último 
recibo de jubilación y/o 
pensión, sueldo o declara-
ción jurada de ingresos del 
grupo familiar conviviente; 
Fotocopia de último reci-
bo de impuesto municipal; 
Fotocopia de comproban-
te de exención año 2021; 
Fotocopia moratoria si 
estuviera pagando; Fo-
tocopia de los recibos de 
luz, gas natural, teléfono, 
cable y comprobantes de 
gastos de farmacia.
Mientras que, los contri-
buyentes que realizan la 
exención por primera vez, 

deben presentar: Foto-
copia de escritura de la 
propiedad; Fotocopia de 
último recibo de jubila-
ción y/o pensión, sueldo o 
declaración jurada de in-
gresos del grupo familiar 
conviviente; Fotocopia de 
último recibo de impues-
to municipal; Fotocopia 
del DNI con domicilio ac-
tualizado; Fotocopia de 
luz, gas, teléfono, canal 
y gastos de farmacia y 
comprobante del CUIL 
del titular y cónyuge. 
 
Es importante tener en 
cuenta que cualquiera de 
los dos trámites se puede 
realizar desde ayer, lunes 
1 de noviembre hasta el 
29 de diciembre, de lunes 
a viernes de 8 a 14 hs, en 
la Dirección de Desarrollo 
de la Comunidad, ubicada 
en Arenales 58.

Está abierta la inscripción para 
la solicitud de eximición de Tasas

HASTA EL 29 DE DICIEMBRE

Un hombre de 43 años 
cuyas iniciales son AB 
quedó en prisión pre-
ventiva en el marco de 
una investigación por 
delitos contra la integri-
dad sexual de una ado-
lescente de 16 años.
 
La Fiscalía de Bolívar acu-
só a un hombre de abusar 
sexualmente de una me-
nor de su entorno familiar 
en reiteradas ocasiones. 
Por este motivo, se le im-
puso prisión preventiva y 
deberá esperar el juicio 
tras las rejas.
En una audiencia de for-
mulación de cargos, la 
fiscal Julia María Sebas-
tián acusó al hombre, 
por abusar sexualmente 
de la menor que es inte-
grante de su entorno fa-
miliar, además también 
se lo acusa de un intento 
de abuso. Ambos hechos 

cometidos en concur-
so real en esta ciudad. 
Los delitos que la funcio-
naria de la fiscalía le atri-
buyó al imputado son abu-
so sexual agravado por 
haber sido cometido con 
acceso carnal y abuso 
sexual con acceso carnal 
agravado por la situación 
de convivencia con una 
menor de 18 años en gra-
do de tentativa, en con-
curso real y en carácter de 
autor (artículos 119 tercer 
y cuarto párrafo, 42 y 45 
del Código Penal).
El hombre acusado cum-
plió una condena de 24 
años por ser el autor pe-
nalmente responsable del 
homicidio de un boliva-

rense y del secuestro de 
una pareja y la posterior 
violación de la joven de 23 
años. 
Ambos hechos fueron co-
metidos en la madrugada 
del 18 de noviembre de 
1996, cuando “El Pingüi-
no”, tal el apodo del acu-
sado, tenía 18 años de 
edad. 
Estaba en libertad desde 
el 18 de octubre del 2019 
y fue detenido nuevamen-
te el 2 de octubre de este 
año, esta vez acusado de 
abusar a una menor de 
16 años edad que es dis-
capacitada y con la cual 
convivía, por ser la hija de 
su actual pareja.

POR ABUSO SEXUAL AGRAVADO

Dictaron la prisión 
preventiva para El Pingüino
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VACUNOS
500

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

VIERNES 5 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

DIFERIDO POR LLUVIA

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

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
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CON UNA MUESTRA SOBRE LA FAMILIA DEVITO, EMBLEMAS DE LA CONSTRUCCION EN BOLIVAR

Reabrió sus puertas el Museo ‘Florentino Ameghino’
Se podrá acceder de lu-
nes a viernes de 10 a 15 
horas, y los sábados y 
domingos de 17 a 20 ho-
ras, con entrada libre y 
gratuita.
El Museo ‘Florentino 
Ameghino’ reabrió sus 
puertas al público este fin 
de semana. Tras el cierre 
en 2018 por problemas 
edilicios, la Municipalidad 
realizó obras de mejora y 
modernización en el edifi-
cio ubicado en La Cultural 
y tras arduo trabajo se lo-
gró ‘devolverlo’ a la comu-
nidad. 
Desde 2020, el equipo en-
cabezado por la museólo-
ga Aldana Lora trabaja en 
un proyecto de recupera-
ción de dos de las cuatro 
salas que tiene el Museo, 
además de realizar un 
nuevo registro e inventa-
rio, de acuerdo a los for-
matos museológicos más 
modernos. 
Así, el ‘Ameghino’ retoma 
su actividad esta semana 
con una exposición deno-
minada ‘Devito Hnos. Un 
nombre, una ciudad’, que 
recorre la vida de la fa-
milia bolivarense Devito y 
la historia de la empresa. 
Todos los objetos y do-
cumentos históricos que 
se encuentran en el lugar 
fueron donados por Car-
los Devito en febrero de 
este año.
“Después de mucho tiem-
po, el museo abrió sus 
puertas con una exposi-
ción. La idea es que las 
exposiciones sean tempo-
rarias mientras contemos 
con dos salas y decidimos 

empezar con esta que es 
sobre la historia de la fa-
milia Devito y la construc-
ción llevada adelante por 
la empresa. Carlos Devito 
donó al Museo Municipal 
todos los objetos y al Ar-
chivo Histórico todos los 
documentos. Esto fue en 
febrero y estuvimos todo 
el año trabajando en el or-
denamiento de documen-
tación y objetos, y nos 
pareció ideal, dada la im-
portancia de la donación, 
empezar y hacer la aper-
tura con esta exposición”, 
explicó la encargada del 
Museo, Aldana Lora. 
“El Museo tiene en total 
cuatro salas, se recupe-
raron dos e incluyó todo 
lo que es instalación eléc-
trica, pintura, pisos, nue-
va iluminación. Estamos 
programando todo lo que 
es nuevos recursos mu-
seográficos como vitrinas, 
tecnología. Porque había 

una cuestión fundamen-
tal: el Museo venía reci-
clando cartelería -tenía-
mos cartelería de los años 
’90-, y es muy difícil co-
municarte con los chicos 
que están acostumbrados 
a la tecnología con otros 
mecanismos. Por eso es 
importante contar con ello 
y de a poco lo vamos lo-
grando”, agregó. 
Recuperación edilicia y 
reordenamiento de las 
colecciones, es parte de 
lo mucho en lo que ha ve-
nido trabajando el equipo 
del Museo. “Mientras tan-
to decidimos recuperar 
dos salas y en este tiem-
po de pandemia hicimos 
un fuerte trabajo interno, 
sobre todo de reconoci-
miento de la colección, 
porque en su gran mayo-
ría no tiene información. 
Cada objeto debe tener 
una ficha con información, 
que no la tenía, e incluso 

si no está el inventario he-
cho, no tenés el número 
total de piezas; y son da-
tos importantes además, 
por ejemplo, a la hora de 
pedir subsidios porque los 
solicitan. Laua Bertelli, mi 
compañera, es quien se 
está ocupando de eso; in-
vestiga un objeto, de pun-
ta a punta, y busca toda 
la información posible. 
Hay objetos que sabemos 
quién lo donó, cuándo, 
quién lo usó, pero de una 
gran mayoría no tenemos 
esa información. Por eso 
también prevemos vol-
ver a contactarnos con la 
gente que donó para que 
nos cuente al respecto”, 
remarcó Aldana. 
También hay una idea di-
ferente de cómo concebir 
un Museo. “La idea es que 
haya un ida y vuelta con 
la gente que venga, que 
traigan proyectos, que el 
Museo sea un espacio de 

la comunidad. Va a estar 
abierto los fines de sema-
na para que en el reco-
rrido que la gente hace, 
frenen y pasen, que lo in-
corporen al paseo. Duran-
te mucho tiempo el Museo 
trabajó con un público ne-
tamente escolar y consi-
deramos que hay muchos 
otros públicos. Y también 
queremos que los veci-
nos sumen proyectos; 
que puedan proponer ex-
posiciones temporarias. 
Me imagino coleccionis-
tas que quieran mostrar 
sus colecciones; artistas 
que quieran exponer sus 
obras, si bien es un mu-
seo histórico, arqueológi-
co y paleontológico, que-
remos que sea también 
un espacio abierto a los 
artistas locales; docentes 
que quieran hacer proyec-
tos de exposición con sus 
alumnos. Y que también 
vean el proceso de traba-
jo de un museo: investigar 
el objeto, pensar en cómo 
exponerlo”, resaltó. 
“Apuntamos a mostrar 
que hay una museología 
renovada. Durante mu-
chos años se trabajó con 

una museología con una 
mirada muy europea, de 
la colección como algo 
intocable, y ahora tene-
mos, por suerte, trabajos 
e investigaciones de una 
museología mucho más 
latinoamericana, mucho 
más cercana a nuestra 
realidad. Sin olvidarnos 
de cuál es la función del 
Museo. Uno pretende 
llegar al público desde 
un montón de lugares 
nuevos, pero tenemos 
también la misión de la 
conservación, por eso es 
necesario un equilibrio 
entre el cuidado del ob-
jeto y su comunicación 
para que la gente pueda 
apropiárselo. En eso es-
tamos”, dijo para finalizar.
El ‘Florentino Ameghino’ 
permanecerá abierto de 
lunes a viernes de 10 a 15 
horas, y los sábados y do-
mingos de 17 a 20 horas, 
con entrada libre y gra-
tuita. Para visitas o más 
información los interesa-
dos pueden comunicarse 
al mail: museommfa@
gmail.com. Su dirección 
es avenida San Martín 
1065.  V.G. 
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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 Síndico 
correspondiente al Ejercicio Económico Sexagésimo Séptimo cerrado el 31 de 
Diciembre de 2019 y el 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.

DIÁLOGO CON LA FISCAL JULIA MARÍA SEBASTIÁN

El estigma de ser un hombre violentado sexualmente
El pasado 25 de octubre 
se conoció un resonante 
caso en el cual un policía 
denunció haber sido víc-
tima de un abuso sexual 
por parte de un médico.
Ante la noticia, La Maña-
na se comunicó con la fis-
cal Julia María Sebastián, 
que instruye en la causa 
iniciada en la localidad de 
General Alvear, para co-
nocer cómo se trabaja en 
torno a causas relaciona-
das a los abusos sexuales 
y la estigmatización que 
sufren los hombres al mo-
mento de denunciar este 
tipo de delitos.

La tendencia de las vícti-
mas de violencia sexual 
es al silencio. ¿Por qué 
los hombres se quedan 
callados, incluso más 
que las mujeres?
Normalmente es más co-
mún que se den a cono-
cer situaciones de abuso 
sexual que han sido de-
nunciadas por mujeres.

En esta Fiscalía es una de 
las primeras causas que 
toma trascendencia y esto 
sirve para concientizar de 
que hay delitos que no 
son patrimonio exclusivos 
de las mujeres y no afecta 
en ninguna forma la ima-
gen de esa persona, sino 
que habla de su derecho 
a ejercer el acceso a la 
Justicia y su reclamo por 
el respeto de su libertad 
sexual.
Cuando se trata de hom-
bres, por esta idea patriar-
cal que se tiene incrustada 
dentro de esta sociedad, 
de que el hombre tiene 
que ser heterosexual, que 
tiene que pertenecer a 
una familia blanca, de cla-
se media y demás, como 
lo ideal, todo lo que no 
sea parte de ello puede 
menoscabar la imagen de 
esta persona. También se 
gesta la idea de sentirse 
humillado en el caso de 
que se pudiera conocer 

que ha sido víctima de un 
abuso sexual de parte de 
otro hombre. 

En esta causa puntual se 
suma como condimento 
que la víctima pertenece 
a una institución donde 
los cánones del machis-
mo, aún en el día de hoy, 
siguen muy presentes y 
por lo tanto es doblemen-
te cuestionada cualquier 
persona que sea parte de 
esta circunstancia. El pre-
sentarse como miembro 
de la Policía vulnerado 

sexualmente habla de una 
valentía por parte de la 
víctima, que está luchan-
do contra muchos prejui-
cios que existen dentro de 
la misma institución a la 
que pertenece y dentro de 
la sociedad, prejuicios que 
al menos desde lo que fue 
la postura del Ministerio 
Público Fiscal que atacó 
la resolución de Primera 
Instancia, aún trascienden 
a instituciones que son 
parte del Poder Judicial.
Existe una idea de ma-
chismo, por la que se 
tiene que responder a 
ciertos cánones por parte 
de los hombres y esto los 
perjudica, porque sienten 
que tienen que callarse 
cuando son víctimas de 
un delito, porque a su vez 
piensan que van a ser re 
victimizados, juzgados por 
otros sobre la credibilidad 
o no, o sobre sí lo habrá 
buscado o no. 
Esto se está tratando de 
desterrar; antes cuando 
las mujeres denunciaban 
haber sido víctimas de 
abusos sexuales, inclusi-
ve de parte de su pareja, 
eran prejuzgadas, cues-
tionadas. En este caso 
pasó lo mismo, por la idea 
machista o patriarcal de 
cómo debería responder 
un hombre. Se suma que 
por ser policía podría ha-
ber reaccionado de otra 
forma y estamos hablan-
do de un hombre como 
cualquier otro, que se en-
contraba en una situación 
de vulnerabilidad, porque 
estaba en un contexto de 
paciente en lo de un médi-
co, al que uno va por una 

cuestión de salud, tenés 
confianza, ponés tu inte-
gridad física en manos de 
otro, esperando una de-
volución y en este contex-
to el ser policía no te va a 
quitar de esta postura.

Las denuncias de abu-
so sexual radicadas por 
mujeres se han incre-
mentado notablemente, 
pero en el caso de los 
hombres denunciar si-
gue siendo tabú. ¿En 
Bolívar los hombres de-
nuncian ser víctimas?
No es lo más típico, tengo 
presente un solo caso de 
abuso sexual denunciado 
por parte de un hombre 
que había sido víctima 
cuando era menor y de-
nunció después de mu-
cho tiempo, ya siendo 
mayor, recién ahí pudo 
denunciar. En casi dieci-
séis años que estoy en la 
Fiscalía de Bolívar y en 
toda mi carrera, que son 
más de veinte años, den-
tro del Ministerio Público, 
nunca me tocó intervenir 
en un caso de abuso en el 
que el denunciante sea un 
policía varón y no es por-
que no existan, es porque 
tienen que luchar contra 
muchos prejuicios.

En muchos casos ve-
mos que se cuestiona a  
la víctima cuando pasa 
mucho tiempo y decide 
denunciar un abuso…
Yo creo que en eso es 
necesaria una legisla-
ción que respalde a las 
víctimas. Es criterio de la 
política criminal que ha 
marcado el fiscal general 
Dr. Marcelo Sobrino sos-
tener que la prescripción 
tiene que ser computada 
a partir de que la víctima 
pudo poner en palabras 
la situación vejatoria que 
vivió, porque sino se está 
consagrando una impuni-
dad avalada muchas ve-
ces por la minoridad de la 
víctima y por la superiori-
dad del imputado. Enton-
ces por ejemplo un niño 

abusado a los seis años 
que recién a los veinte o 
más, cuando ya tiene un 
hijo, cuando se cruza con 
el agresor sexual en la 
calle o empieza a hacer 
terapia y puede contarlo, 
ya pasaron los pasos de 
prescripción de quince 
años como máximo que 
prevé la ley, así se ase-
gura una impunidad.  Esto 
pasa muchas veces. En 
esta Fiscalía hemos te-
nido muchos casos, que 
los seguimos elevando 
y la Cámara nos declara 
la prescripción, entonces 
los apelamos. Nuestros 
legisladores deben hacer 
Ley esto, para que las 
víctimas de abuso sexual 
puedan tener asegurado 
su acceso a la Justicia, la 
legalidad a sus reclamos y 
que sea más sencillo, más 
rápido. 
Los procesos son muy 
largos y las víctimas ne-
cesitan respuestas, tam-
bién sucede que mientras 
avanza el proceso mu-
chas veces los abusado-
res están en libertad y se 
está poniendo potencial-
mente en riesgo la integri-
dad física de otras perso-
nas…
Cuando las denuncias se 
realizan pasado un deter-
minado tiempo, cuando 
la víctima se anima a de-
nunciar, tenemos proce-
sos que terminan durando 
años entre las distintas 
apelaciones, por eso es 
que necesitamos una le-
gislación que se haga eco 
de esto, sea cual sea la 
víctima, sea mujer, sea 
hombre, es necesario 
proteger a las víctimas de 
violencia por delitos de 
abuso sexual.

¿Los delitos de abuso 
sexual han aumentado 
o en realidad ahora las 
víctimas se animan a 
denunciar más? 
Creo que se han visibiliza-
do y eso me pone conten-
ta. Las víctimas de abuso 
sexual siempre han exis-
tido, pero todo esto que 
se conoce ahora, como 
las situaciones de vulne-
rabilidad, la asistencia a 
la violencia de género, 
estas situaciones que se 
han visibilizado respecto 
a las mujeres que están 
dentro de un sistema pa-
triarcal que también cuan-
do denunciaban haber 
sido víctimas de delitos 
de abuso sexual volvían 
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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

O.1276 V.03/12

MI PROFUNDO AGRADECIMIENTO

A SILVIA Y MARCELA GALLEGOS,

HIJAS DE MI FINADA ESPOSA.

SON MUY GENEROSAS CONMIGO,

QUE DIOS LAS BENDIGA.

Ruben Raiz
DNI 5.244.625 O
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a ser re victimizadas y 
aparecía ese prejuicio de 
la mujer que buscaba, de 
la mujer mentirosa, de la 
mujer deshonesta y todo 
eso conspiraba en contra 
de que la mujer se ani-
mara a poder denunciar 
los hechos. Inclusive de 
estos prejuicios estaba 
comprendido el Poder Ju-
dicial, que ahora ha creci-
do mucho, ha cambiado 
mucho en lo que son los 
fallos y no hablo de hace 
mucho tiempo atrás, los 
fallos de hace diez años 
no tienen nada que ver 
con los de ahora. Los 
medios de comunicación 
también han sido una par-
te muy importante de todo 
esto, porque también han 
visibilizado y han alentado 
a que las víctimas denun-
cien. Entonces ha crecido 
tangiblemente la cantidad 
de denuncias de abusos 
sexuales por parte de mu-
jeres y muchas de ellas 
son mujeres mayores de 
edad que se animan a 
contar ahora hechos por 
los que fueron víctimas 
de abusos por las parejas 
de su madre, por sus tíos, 
por abuelos, por vecinos, 
etc., cuando eran muy chi-
cas, cuando tenían seis o 
siete años.

Se está trabajando mucho 
y hay muchas denuncias, 
porque también en esto la 
mujer aprendió a cuidarse, 
a entender que tiene dere-
cho al acceso a la Justicia 
por estos delitos y a cui-
dar a sus hijos y a creerles 
a sus hijos. Hay muchas 
denuncias de madres por 
abusos sexuales hacia 
sus hijos, las madres han 
aprendido a creer, a rom-
per las estigmatizaciones 

de que los niños mienten 
y le dan credibilidad a los 
dichos de los menores y 
también nos ha llevado a 
trabajar muchísimo con 
las Cámaras Gesell que 
no son fáciles de articular, 
porque se necesita tener 
la escucha de un menor, 
articular con el Juzgado 
de Garantías, con la Ase-
soría de Menores, con la 
Defensoría Oficial que 
están en Olavarría, con el 
imputado, con la víctima 
misma para poder llevar 
adelante una prueba que 
es considerada como un 
adelanto del debate. Es 
como un mini debate que 
se tiene que presentar 
previamente, presentar 
los pliegos, aprobar los 
pliegos, consensuar y el 
Juez de Garantías dirige 
esa audiencia en la que el 
menor es exclusivamente 
interrogado por un sicólo-
go especializado en dere-
chos del niño, en donde 
lleva adelante las pregun-
tas y las partes vamos a 
través de la jueza cuando 
nos autoriza a uno u otro 
revisando texto y después 
de ahí con esa prueba que 
es fundamental se avanza 
en los procesos. 

Se aprobó en el honora-
ble Concejo Deliberante 
un convenio entre el Mi-
nisterio Público Fiscal y 
el municipio para la con-
formación de un equipo 
interdisciplinario para 
que se puedan abordar 
de manera integral los 
casos. ¿Este convenio 
va a permitir agilidad en 
las resoluciones?
Debo comenzar dando las 
gracias por esto, la verdad 
que en el Concejo Delibe-
rante todos sabemos que 

hay distintas orientacio-
nes políticas y lo impor-
tante, destacable y que 
me enorgullece es que en 
temas que son tan delica-
dos como estos, no exis-
te color político, sino que 
todos tienen en claro que 
es necesario que estas 
personas que están en si-
tuación de vulnerabilidad 
y que están reclamando 
Justicia tengan una aten-
ción adecuada de sus 
causas y esto fue un poco 
lo que buscamos.
Existe un convenio que 
se celebró entre la Procu-
ración de la provincia de 
Buenos Aires y el munici-
pio local de cooperación, 
existe un convenio marco 
y después convenios es-
pecíficos. Dentro de ese 
convenio marco está de-
terminado darle una res-
puesta a la víctima, una 
atención adecuada, segui-
miento y contención que 
aparece reforzado con la 
Ley de los Derechos a la 
Víctima, que recoge todas 
estas necesidades. En el 
marco de esto se empezó 
a trabajar con el municipio 
para poder contemplar-
se, porque acá en Bolívar 
no tenemos un centro de 
asistencia a la víctima y el 
más cercano está en Ola-
varría. La situación para 
la víctima es angustiante 

y muchas veces no tiene 
los recursos para poder 
viajar. Uno trata de con-
tenerlas, acompañarlas, 
buscar indirectamente 
los recursos, pero todas 
las instituciones tienen 
sus propios objetivos, sus 
propias finalidades y en 
consecuencia sus propios 
tiempos, que no siempre 
son los de la víctima que 
concurre a reclamar justi-
cia.

Falta de recursos
En el extenso diálogo que 
la fiscal Sebastián mantu-
vo con La Mañana apun-
tó a la falta de recursos 
“No tenemos un centro de 
asistencia a la víctima, no 
tenemos un perito médico 
y entonces a la víctima 
que aparece golpeada, 
vejada, la tenemos que 
mandar al hospital que es 
el único centro de salud 
de Bolívar, entonces va a 
la guardia y tiene que es-
perar para ser atendida. 
También se necesita un 
perito sicólogo, una ase-
soría pericial que en este 
caso la más cercana es 
en Azul y abarca todo el 
Departamento Judicial de 
Azul, con lo cual hay ve-
ces que nos dan turnos 
para cuatro meses, en 

este momento estamos 
consiguiendo turnos para 
el año que viene. Asis-
tente social tampoco te-
nemos en la Fiscalía por 
lo que tenemos que ir al 
Juzgado de Paz para que 
designe y sortee una. Es 
muy necesario contar con 
un asistente social para 
que haga el seguimiento 
de la víctima, porque mu-
chas veces están dentro 
del círculo de violencia, 
conviviendo con su abu-
sador o el abusador de 
sus hijos es el padre, en-
tonces al no tratarse de 
una persona externa se 
necesita el seguimiento, 
el acompañamiento y no 
tenemos ese recurso que 
es lo que se empezó a tra-
bajar. Esto responde tam-
bién a una realidad que en 
todos lados se está pro-
moviendo, a nivel interna-

cional se está hablando 
de que todos estos delitos 
que son cometidos dentro 
de un contexto de Violen-
cia de Género, requieren 
una justicia especializada, 
que tenga recursos espe-
cíficos, porque no es lo 
mismo una persona que 
sufre un hurto que fue cir-
cunstancial a una víctima 
que sufrió un hecho de 
violencia de género y que 
en muchos casos está li-
gada emocionalmente o 
por otra circunstancia que 
puede ser por ejemplo la 
dependencia económica. 
Entonces una forma de 
darle contención y una 
atención más rápida de 
asistencia a esta víctima 
fue crear dentro de este 
marco un equipo interdis-
ciplinario. 

Oriana Bayón



PAGINA 6 - Martes 2 de Noviembre de 2021

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señor Asociado: De acuerdo al Estatuto Social y lo resuelto por el Consejo Directivo 
en reunión de fecha 18 de octubre de 2021, la Asociación Bomberos Voluntarios de 
Henderson, convoca a sus asociados, para el día 17 de noviembre de 2021 a las 
20,00 horas, a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en el salón del Cuartel 
Central sito en calle 9 de julio N° 382, de esta ciudad de Henderson, Partido de 
Hipólito Yrigoyen, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1°) Designación de dos Asambleístas para refrendar el Acta de la Asamblea.-
2°) Aprobación de la gestión del Consejo Directivo y Revisores de Cuenta, 

correspondiente a la extensión del mandato establecido por las disposiciones 
28/2020,42/2020, 10/2021 y 19/2021 de la Dirección Provincial de Personas 
Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, por la emergencia pública en materia 
sanitaria. 
3°) Consideración de la Memoria, Balance General Anual, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo del Efectivo, demás 
cuadros y documentación complementaria, todo correspondiente al Ejercicio 
Económico cerrado al 31 de agosto de 2020 e informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas.-
4°) Consideración de la Memoria, Balance General Anual, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo del Efectivo, demás 
cuadros y documentación complementaria, todo correspondiente al Ejercicio 
Económico cerrado al 31 de agosto de 2021 e informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas.-
5°) Designación de tres Asambleístas para integra la Comisión de Escrutinio.-
6°) Renovación con presentación de Lista Completa del Consejo Directivo y 

Revisores de Cuentas.-

O.1393 V.04/11

Jorge O. Ledesma
SECRETARIO

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE hENDERSON

Norberto J. C. Biscaro
PRESIDENTE

NOTA: Una hora después de la fijada, la Asamblea sesionara válidamente con la cantidad de socios presentes (Art. 28 del Estatuto Social).- 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Asociados: De acuerdo al Estatuto Social y lo resuelto por el Consejo de 
Administración en su reunión de la fecha, la Cooperativa Agropecuaria “EL PRO-
GRESO” de Henderson Ltda,  convoca a sus asociados para el día 30 de Noviembre 
de 2021 a las 20:00 horas, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse en 
el salón del Centro Juventud Agraria “Nicasio Oroño”, sito en Diag. Hipólito Yrigoyen 
Nº 146, entre Mariano Moreno y Rivadavia, de esta Ciudad de Henderson, Partido 
de Hipólito Yrigoyen,  para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos Asambleístas para refrendar el Acta de la Asamblea.
2º) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria a Asamblea 

General Ordinaria fuera del plazo legal para el tratamiento de la memoria y los 
estados contables correspondientes al Ejercicio Económico N° 71, cerrado el 31 
de Julio de 2020, y de la oportuna renovación de autoridades, en el marco de las 
resoluciones INAES N° 145/2020 y N° 358/2020.
3º) Consideración de la Memoria, Balance General Anual, Cuadro Demostrativo de 

Pérdidas y Excedentes,  Proyecto de Distribución de Excedentes, destino del saldo 
de la cuenta ajuste de capital, Informe del Síndico, Dictamen del Auditor, corres-
pondientes al 71º Ejercicio Económico cerrado al 31 de Julio de 2020.
 4º) Consideración de la Memoria, Balance General Anual, Cuadro Demostrativo 

de Pérdidas y Excedentes,  Proyecto de Distribución de Excedentes, destino del 
saldo de la cuenta ajuste de capital, Informe del Síndico, Dictamen del Auditor, 
correspondientes al 72º Ejercicio Económico cerrado al 31 de Julio de 2021.
5º) Valores que se entregarán en concepto de Intereses y Retornos.
6º) Consideración y solicitud de autorización a la Asamblea (Art. 32 inc. h, del 

Estatuto Social) para:
a. Autorizar la compra y venta de inmuebles hasta la próxima asamblea, con 

cargo a informar en la próxima asamblea. 
b. Autorizar a Recibir y ceder a favor de ACA C.L. en garantía de crédito: 

derecho real de hipoteca a favor de la Cooperativa hasta la próxima asamblea 
general ordinaria, con cargo a informar en la próxima asamblea.
c.  Informar a la asamblea compra y venta de inmuebles; recepción y cesión 

de hipotecas durante el periodo comprendido entre el 01/08/2019 y el 31/07/2021.
7º) Renovación parcial del Consejo de Administración:
a. Designación de la Comisión de Escrutinio.
b. Elección de cuatro miembros Titulares por dos años en reemplazo de los 

Sres.: Sonzogni Raul; Cortes Miguel A. y Odriozola Julian, por terminación de 
mandato; y Colagioia, Gustavo A. por renuncia.
c. Elección de cuatro miembros suplentes por un año, en reemplazo de los 

Sres: Affricani, Sergio; Manfredi, Dario; Delorenzi, Luis E y Manfredi Roberto A.; 
por terminación de mandato.
d. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un año, en reem-

plazo de los Sres: Pacho Mario A. y Sánchez Rafael H., por terminación de manda-
to.

O.1395 V.04/11

MIGUEL A. CORTES
SECRETARIO

Cooperativa Agropecuaria “EL PROGRESO” de henderson Ltda

MIGUEL A. PETTINARI
PRESIDENTE

NOTA: Una hora después de la fijada, la Asamblea sesionará válidamente con la cantidad de socios presentes (Art. 41º del Estatuto Social).

LA MAÑANA RECORRIO EL LUGAR AYER JUNTO A LUCAS EZCURRA

El municipio le busca solución al problema que
Hubo distintas gestiones 
con gente de Ferrocarriles 
y de Vialidad Nacional. El 
viernes taparon las vías 
con pavimento caliente; 
pero la lluvia de los últi-
mos dos días lo lavó. Bus-
can paliativos por el mo-
mento, mientras aparece 
una solución definitiva.

El paso a nivel de la 205 
a la altura de la localidad 

de Unzué, con las vías 
en mal estado, causó va-
rias roturas de cubiertas 
y algunos despistes en el 
último tiempo. Eso hizo 
que desde el municipio 
se tomara la iniciativa de 
buscar las soluciones po-
sibles a sabiendas de que 
en ese cruce interviene 
Ferrocarriles y también 
Vialidad Nacional, y que 
cualquier intervención no 

consensuada con estos 
organismos le puede traer 
problemas futuros a la co-
muna.
Tras varios llamados tele-
fónicos, el viernes se con-
siguió que Vialidad Nacio-
nal habilitara tapar las vías 
con cemento caliente, el 
mismo que se está utili-
zando para repavimentar 
la ruta provincial 65. En 
forma conjunta Seguridad 

Vial con Luis Gauna cor-
tó el tránsito vehicular por 
un rato, y Obras Públicas, 
con Lucas Ezcurra, proce-
dió tapar los rieles en mal 
estado.
Pero la solución momen-
tánea duró menos de lo 
esperado, porque el agua 
lavó lo que se puso sobre 
las vías, por lo que se vol-
verá a repetir la operación 
cuando el clima lo permi-
ta. Ayer pasado el medio-
día LA MAÑANA fue con 
Lucas Ezcurra hasta el lu-
gar para ver la situación y 
hablar al respecto.
Dijo el director de Obras 
Públicas al respecto: “Si 
bien la 205 es una ruta 

nacional y cruza un ferro-
carril, que tampoco sería 

injerencia de la Municipa-
lidad, al recibir reclamos 
y al pasar muchos de no-
sotros también, decidimos 
ponernos al frente y ha-
cernos cargo como lo he-
mos hecho en otras opor-
tunidades como el bacheo 
en su momento sobre la 
ruta 65. Empezamos a 
hacer las gestiones, ha-
blamos con la gente de 
Vialidad para plantearle la 
inquietud y ver de qué ma-
nera se podía resolver, y 

El municipio intervino el viernes previo al fin de semana 
del maratón. El agua lavó todo lo que se colocó sobre 
las vías.
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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

representa el paso a nivel de la 205 a la altura de Unzué

Ezcurra se aleja del paso a nivel bajo el aguacero. La lluvia lavó lo que se hizo.

en principio lo que conse-
guimos fue la autorización 
para poder intervenir en el 
lugar”.
Ezcurra agregó que “visto 
que íbamos a tener gran 
concurrencia de gente 
durante el fin de semana 
por el maratón, trajimos 
frezado desde el obrador 
de vialidad de provincia 
desde Pehuajó e hicimos 
ese arreglo a modo palia-
tivo, que aguantó el fin de 
semana y estas constan-
tes lluvias lo deterioraron 
de nuevo y estamos vien-

do la manera de hacer ya 
un trabajo más de fondo. 
Indudablemente vamos a 
tener que esperar que el 
agua se vaya en las próxi-
mas horas y aprovecha-
remos la buena voluntad 
de la empresa que está 
haciendo las obras so-
bre la ruta 65, ya tuvimos 
contacto con el ingeniero 
y nos van a proveer de 
asfalto caliente y además 
del asesoramiento técni-
co”.
El funcionario añadió que 
“la idea es sellar todo con 

asfalto caliente y dejar al 
costado de la banquina 
algo de frezado para que 
cuando vayan apareciendo 
nuevos deterioros sea más 
sencilla la reparación. So-
bre el riel, en un espesor tan 
fino, no hay ningún material 
que adhiera y tenga resis-
tencia; el arreglo correcto 
sería cortar, sacar todos los 
rieles y hacer el pequeño 
tramo como corresponde, 
pero es una obra que es-
capa a lo que nosotros es-
tamos habituados a hacer. 
Pero buscaremos de todos 
modos darle una solución 
porque es un sector que se 
ha vuelto muy peligroso”.
Ezcurra manifestó también 

que “lo ideal sería que el 
tren circule nuevamente; 
pero hoy en día no parece 
posible en el corto plazo. 
Desde Vialidad nos darán 
las indicaciones de hasta 
dónde podemos avanzar 
y buscaremos la manera 
de hacer una obra que 
esté a nuestro alcance. 

Trabajar en la ruta tiene 
sus dificultades, ya nos 
pasó en otras oportunida-
des; organizamos un ope-
rativo en conjunto, corta-
mos la ruta con el equipo 
de Luis Gauna para tener 
el tiempo para trabajar”.

Angel Pesce
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Las pruebas virtuales a 
las que hubo que recurrir 
debido a la pandemia, e 
incluso la presencial de-
sarrollada bajo la organi-
zación de la “Escuela 7” 
hicieron prever qué su-
cedería en esta especial 
edición de la prueba “Dino 
H. Tinelli” en cuanto a cla-
sificación local. Y no hubo 
sorpresas. Manuel Santos 
ganó entre los caballeros, 
Antonella Albo lo hizo en-

tre las damas, y aquellos 
que acompañaron a los 
vencedores en el podio 
fueron quienes también lo 
habían hecho en las prue-
bas previas. Al menos dos 
situaciones se presentan 
ante estos resultados: 
por un lado, la vigencia 
de aquellos que han sabi-
do consolidarse entre los 
más veloces de Bolívar en 
los 10 kilómetros, y por el 
otro, la ausencia de nue-

vos atletas en estos pues-
tos, más allá de que los 
grupos de entrenamientos 
han permitido el aporte 
cantidad de participantes 
bolivarenses, no sólo a “la 
Tinelli” sino a carreras de 
diferentes formatos que 
se realizan en diferentes 
puntos de Bolívar.
Terminada esta edición, 
recogimos algunas opi-
niones de competidores 
locales.
Antonella Albo – gana-
dora
- Muy contenta por el re-
sultado conseguido, más 
aún teniendo en cuenta 
que hace poco tiempo 
que vengo entrenando. 
Estoy muy conforme con 
el tiempo que hice; fue 
una carrera muy linda, 
mantuve el mismo ritmo, 
sabiendo que no llegaba 
muy bien entrenada, salí a 
4.10 ó 4.15 y así hice todo 
el recorrido.

¿Cuál es tu próximo ob-
jetivo?
- Trenque Lauquen, el 
Maratón de Reyes. Antes, 
haré lo que salga, iré vien-
do…

Lorena Juárez y Mónica 
Cordero – 2ª y 3ª
Se presentó un día cli-
máticamente “pesado” 
pero a la hora de la ca-
rrera estuvo fresco y 
ventoso. Cambiaron las 
condiciones de un mo-
mento para otro…
L.J: totalmente cierto. 
Nunca se sabe lo que va 
a pasar en la Maratón de 
Tinelli. Te hacen 40 gra-
dos y después te viene 
un viento que te come las 
piernas…Hoy pasó eso, 
estuvo bravísimo.
Entonces, ¿cuál fue el 
tramo más complicado 
de hacer?
M.C: el último, la recta fi-
nal desde el parque has-

ta la llegada. Decí que la 
gente te lleva…
L.J: la gente acompa-
ña muchísimo, la verdad 
que todo el mundo estuvo 
alentándonos, creo inclu-
so que lo hizo más que 
otros años porque fue una 
cosa de locos. Fue muy 
gratificante.
Fue una carrera especial 
después del paréntesis 
del año pasado…
M.C: tal cual. Por eso fue 
que se corrió con ganas y 
la gente alentó con ganas. 
Lo necesitábamos.
L.J: queríamos esto. De-
seábamos que se largara 
ya una carrera; el parate 
nos complica porque no-
sotros estamos activos 
siempre y el único lugar 
donde no podíamos com-
petir era acá, pero pudi-
mos correr.
Y se mantienen vigen-

PEDESTRISMO – 22ª EDICION DE LA PRUEBA “DINO H. TINELLI”

Palabras bolivarenses

tes…
M.C: por lo visto, sí. Ve-
mos que mantuvimos los 
mismos puestos que en la 
edición anterior.
L.J: así es, estamos en 
formol (risas)…
¿Qué dicen de sus tiem-
pos?
M.C: creo que bajé los 
tiempos de la edición pa-
sada.
L.J: yo también.

Manuel Santos – gana-
dor
Se te ve feliz…
- Sí, sinceramente sien-
to una alegría tremenda. 
Después de dos años sin 
poder correr, fue hermoso 
volver a participar en esta 
fiesta y más aún hacerlo 
con otro triunfo a nivel lo-

Antonella Albo. Mónica Cordero, 3ª.Lorena Juárez, 2ª.

FUTBOL REDUCIDO

Se juega la segunda fecha
del torneo de la SUEC
Se disputará hoy desde las 21 horas, en la cancha au-
xiliar de Empleados de Comercio, la segunda fecha del 
torneo que organiza la Sociedad Unión Empleados de 
Comercio. Esta competencia anual, que se realiza en 
adhesión al día de los mercantiles, se puso en marcha 
el pasado sábado, cuando se disputaron los primeros 
encuentros ante una importante afluencia de público. 
Estos fueron los resultados de esos encuentros:
Distribuidora Coutoné 3 (Espíndola, Aranda y Picaso) - 
Kiosco Brujas 0.

Electricidad Lavalle 3 (Cattáneo, Diribarne y Ruiz) - 
Cooperativa Agropecuaria 1 (Iriarte).

Supermercados Actual 2 (Amaro los 2) - Distribuidora 
Villacorta 0.

Los partidos de hoy
21 hs: Cooperativa Agropecuaria vs. Distribuidora Vill-
acorta.
22 horas: Distribuidora Coutoné vs. Electricidad Lava-
lle.
23 horas: Supermercados Actual vs. Kiosco Brujas.

(Continúa en la página 9)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los asociados de la sOCIEDAD DE 
BOMBEROs VOLUNTARIOs DE DEL VALLE a la 
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 
30 de noviembre de 2021, a las 20 horas, en su sede 
social de calle 3 entre 2 y 4, Del Valle, partido de 25 de 
Mayo, provincia de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA
1) Motivo de la Asamblea fuera de término.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e informe 
de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio 
económico Nº 14 finalizado el 31 de diciembre de 2019 
y por el ejercicio económico Nº 15 finalizado el 31 de 
diciembre de 2020.
3) Designación de tres asociados para conformar la 

Comisión Escrutadora.
4) Elección de todos los miembros de la Comisión Di-

rectiva por el término de 2 años.
5) Elección de todos los miembros de la Comisión Re-

visora de Cuentas por el término de 2 años.
6) Designación de dos asociados para firmar el acta, 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

Pedro Horacio Peret
Secretario

Fernando Adolfo Barrio
Presidente

Sociedad de Bomberos Voluntarios 
de Del Valle

NOTA: la Asamblea se celebrará válidamente con la presencia 
de la mitad más uno de los  socios con derecho a voto. Una hora 
después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiera 
conseguido ese número, se reunirá legalmente constituida con 
el número de socios presentes, siempre que no fuere inferior al 
total de miembros titulares de la Comisión Directiva. Art. 37 del 
Estatuto Social.

O
.1

39
2 

V.
6/

11

Gustavo Bussa, 6º.

Maximiliano Costante, 7º.
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luego de la carrera

Manuel Santos, 22º en la general y 1º en Bolívar

Jorge Arancibia, 2º.

Marcos García, 3º.

Agustín Casajús, 4º

Abel Giordano, 5º

El domingo pasado se dis-
putó la tercera fecha de 
las zonas A y B correspon-
diente torneo de Mayores 
que organiza la Asocia-
ción de Trenque Lauquen. 
Sport Club Trinitarios, ha-
ciendo su segundo partido 
como local, logró su ter-
cera victoria consecutiva 
ante Deportivo Casares, 
de Carlos Casares. Por 
lo tanto, es el único líder 
de la Zona A seguido de 
FBC Argentino, de Tren-
que Lauquen que también 

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Sport Club Trinitarios logró su tercera
victoria consecutiva y sigue siendo lider

triunfó en la jornada domi-
nical.
Resultados
zona A
Sport Club Trinitarios (Bo-
lívar) 85 - Deportivo Casa-
res 58.
FBC Argentino (Trenque 
Lauquen) 81 - UTN (Tren-
que Lauquen) 61.

zona B
Atlético Rivadavia (Ame-
rica) 48 - Atletico Villegas 
69.

Libre: Atlético Ameghino.
Posiciones

Zona A
1º Sport Club Trinitarios, 
con 6 puntos; 2º FBC Ar-
gentino, con 5; 3º Dep. 
Casares, con 4; 4º UTN, 
con 3.
Zona B
1º Atlético Villegas, con 
4 puntos; 2º Atlético 
Ameghino, con 3; 3º Atlé-
tico Rivadavia, con 2.

Próxima fecha, cuarta, 
del 5 al 7/11

Zona A
Sport Club Trinitarios vs. 
UTN (Trenque Lauquen).
Deportivo Casares vs. 
FBC Argentino (Trenque 
Lauquen).
Zona B
Atlético Ameghino vs. At-
lético Villegas.
Libre: Atlético Rivadavia, 
de América.

(Viene de la página 8)

cal.
A la mañana tenía otras 
expectativas por el ca-
lor que hacía, pensaba 
que íbamos a largar más 
“tranquilos”; sin embargo 
a la tarde refrescó, cam-
bió el clima, así que salí a 
buscar los 34m. 20s. que 
había dicho con mi entre-
nador y ese fue mi tiempo, 
así que fue todo un espec-
táculo.
Te veíamos correr los úl-
timos metros y nos ima-
ginábamos tu emoción 
en ese momento…
- Sí, estos últimos cien me-
tros son muy especiales. 
Sabía que Jorge Aranci-
bia venía detrás de mí en 
los últimos 2000 metros, 
y si bien después pude 
despegarme un poco, fue 
una carrera muy intensa. 
Llegar en el primer lugar 
es un orgullo y me da una 
felicidad enorme.
Quiero agradecer a todos 
los que apoyan el deporte 
y a Inmobiliaria Mosca.

Jorge Arancibia – 2º
- Estoy contento, confor-
me; fue increíble la can-
tidad de gente en todo el 
recorrido y el clima dentro 

de todo acompañó, aun-
que tuvimos algunas par-
tes con mucho viento en 
contra. Fue sinceramente 
una gran fiesta deporti-
va. Me pone feliz lograr 
el segundo puesto entre 
los locales; hacía mucho 
tiempo que no corría y lle-
gué con dos meses de en-
trenamiento fuerte gracias 
a la ayuda de mi amigo 
Eduardo Miranda. Termi-
né a muy buen ritmo, co-
rriendo a 3.33 el kilómetro. 
Fue importante volver a 
un segundo puesto local y 
seguir manteniéndome en 
las primeras ubicaciones 
cuando ya llevo hechas 
17 de las 22 ediciones de 
esta carrera.
¿Modificaste la estrate-
gia de carrera cuando 
se modificó el clima del 
día?
- Tengo amigos de Dai-
reaux que me venían in-
formando  que allá había 
llovido, que había refres-
cado y había cambiado el 
clima. Sabía que íbamos 
a tener un día nublado y 
ventoso; por suerte dejó 
que esta fiesta termine de 
la mejor manera. Ahora, a 
pensar en lo que viene.
Gracias a todos los me-
dios presentes, a la Di-
rección de Deportes, a mi 

familia, mis amigos y prin-
cipalmente a Eduardo Mi-
randa, mi sostén en cada 
entrenamiento diario.

Marcos García – 3º 
- Me emociona todo esto. 
Hace aproximadamente 
un año que estoy entre-
nando como quería y se 
me están dando los resul-
tados. Hice la carrera vir-
tual del CEF porque esta-
ba entrenando por mucho 
amor al deporte, siempre 
tratando de dar lo mejor 
y esperando cómo se de-
sarrollaba el resto de las 
competencias. 
Este es mi primer podio en 
la Tinelli; este año terminé 
segundo en la carrera “de 
Bellomo”, ahora conseguí 
este tercer puesto así que 
vengo bien. Siempre me 
gustó correr pero nunca 
había tenido un entrena-
miento correcto.
Ahora pienso parar una o 
dos semanas, descansar 
un poco, y después traba-
jar algo más de resisten-
cia, de fondo, cortar las 
pasadas de velocidad y 
dar la vuelta al macrociclo 
de entrenamiento

Agustín Casajús – 4º
- Me pone feliz que haya 
vuelto esta carrera des-

pués de dos años. Fue 
hermosa, participó mu-
cha gente, y pude hacerla 
bien, sin dolores, todo eso 
me pone contento.
Fue rápida esta edi-
ción…
- Sí, muy rápida; creo 
que hubo tres bolivaren-
ses que anduvieron muy 
fuerte, por debajo de los 
35.30, así que se nota que 
hay un progreso; además 
vinieron corredores de Eli-
te muy importantes.
¿Cómo es venir al ce-
mento para vos que sos 
de las carreras de otro 
formato?
- A mí me alegra venir a 
correr a Bolívar. Este año 
hice dos ultras y no me 
fue bien, pero además 
corrí los maratones de 
Buenos Aires y Rosario 
antes de esta y por suerte 
obtuve muy buenos resul-
tados. Eso me dio la con-
fianza para poder venir; 
obviamente llegué can-
sado después de todo un 
año, pero a la vez feliz de 
estar acá y hacer un buen 
tiempo.
¿Ahora vas a descan-
sar?
-  No lo sé; tengo una fas-
citis plantal y estoy vien-
do si descanso en lo que 
queda del año. Para el 
año que viene ya sé que 
tengo como principal meta 
las 100 millas del Patago-
nia y seguiré con las ul-
tras de montaña, que es 
lo mío…

Abel Giordano – 5º
- El viento es viejo y sigue 
soplando, así dicen… La 
verdad es que anduve de-
masiado bien, a pesar de 
que el clima nos complicó 
un poco; de todos modos 
prefiero que haya estado 
así y no como se pensaba 
en un principio porque el 
día se presentó caluroso. 
Corrí bastante bien.
Durante todo el recorrido 
sentí los gritos y el aliento 
de la gente, y estoy muy 
contento por eso también. 
No salí a buscar ningún 
tiempo porque estamos 
faltos de carrera; salí a 
hacer “la mía”. Después 
de la pandemia hice sola-
mente dos competencias 
y estoy muy falto de rit-
mo, así que traté de llegar 
lo mejor posible. Ahora 
viene una carrera en Pi-
rovano y trataré de estar 
presente.
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CIUDAD - 11.30 hs.
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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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

O.1282
V.04/12

Los guardia cárceles lo 
descubrieron y lo atra-
paron cuando intentaba 
saltar el muro.
 
Se trata de Anselmo Nie-
vas, de 33 años de edad, 
procesado por un hecho 
de robo agravado. Se 
encuentra privado de su 
libertad desde el 5 de ju-
lio del 2020. Además se le 
imputan dos hechos por 
amenazas, daños, lesio-
nes leves y hurto. 
Cabe destacar que An-
selmo Nievas cuenta 
con un frondoso pron-
tuario y varios años de 
su corta edad los ha 
pasado tras las rejas. 
En la madrugada del do-

Un preso intentó fugarse 
del penal de Urdampilleta

mingo, Nievas logró esca-
par de su celda luego de 
haber limado los barrotes 
de la misma, salió al patio 
y cuando estaba a punto 
de escalar el muro, con la 
ayuda de un gancho que 
había fabricado de ma-
nera casera, fue sorpren-

dido por los agentes pe-
nitenciarios de la Unidad 
Penal Nº 17, que lograron 
recapturarlo, frustran-
do así el intento de fuga. 
En el hecho tomó inter-
vención la Unidad Funcio-
nal de Instrucción (UFI) Nº 
15 de Bolívar.

UNIDAD 17

Un hombre oriundo de 
Olavarría perdió la vida 
en la madrugada de ayer 
lunes, aproximadamen-
te a las 06:00 horas, tras 
volcar el vehículo que ma-
nejaba a la altura del kiló-
metro 331 de la Ruta 226.
Tal como cuenta el portal 
Central de Noticias, la víc-
tima, un joven de tan solo 

27 años, por causas que 
se desconocen y son ma-
teria de investigación, per-
dió el control del Fiat Palio 
y se despistó.
El rodado terminó impac-
tando contra uno de los 
árboles de un monte lin-
dero a la ruta, lo que oca-
sionó el vuelco e incendio 
inmediato. El hombre, sin 

posibilidades de escapar 
del habitáculo, aseguran 
que murió calcinado.
El mismo medio informó 
que tras tareas de rastri-
llaje realizadas en el lugar 
del siniestro, que ocurrió 
cerca de la localidad ola-
varriense de Espigas, no 
se dio con el hallazgo de 
otros tripulantes.

CERCA DE ESPIGAS

Vuelco e incendio: un joven 
de 27 años murió calcinado
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

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 30/10/21
1º Premio, Nº 615: 

Oscar Gallo - $ 10.000
2º Premio, Nº 463: 

Miriam Landoni - $ 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

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

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: ALBAnESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y
15618517.
MAÑANA:GOMEZARROSPIDE.Av.Calfucuráy3de
Febrero.Tel:427295.
JUEVES:LOPEZ.Av.SanMartín915.Tel:421050y
15620808.

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

AVISOS FUNEBRES

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

Q.E.P.D

HECTOR HES-
VEN OCHOA 
“QUITO”.
Falleció en Bolívar el 
1 de Noviembre de 
2021 a los 84 años.

Su esposa, hijos, hijos 
políticos, nietos, her-
mana, amigos y demás 
familiares; participan 
su fallecimiento. Sus 
restos son inhumados 
hoy a las 10 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

JUAN CARLOS
MARTINEZ.
Falleció en Bolívar 
el 31 de Octubre de 
2021 a los 84 años.

Su hermana, primos, 
primos políticos, sobri-
nos, amigos y demás 
familiares; participan 
su fallecimiento. Sus 
restos son inhumados 
hoy a las 9 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

HECTOR HES-
VEN OCHOA 
“QUITO”.
Falleció en Bolívar el 
1 de Noviembre de 
2021 a los 84 años.

Los Instructores del 
Centro de Formación 
Laboral 401 partici-
pan su fallecimientoy 
acompañan a Daniel y 
familia en este momen-
to de dolor.

O.1398

Q.E.P.D

NELIDA ELVIRA 
“BEBA” BELLO-
MO VDA. DE     
GIMENO 
Falleció en Bolívar 
el 30 de Octubre de 
2021 a los 87 años.

La Secundaria Nº6 Juan 
Carlos Bellomo parti-
cipa su fallecimiento y 
acompañan a su familia 
en el dolor.

O.1399
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad baja y más cálido. Por la noche, 
parcialmente nublado.
Mínima: 13ºC. Máxima: 23ºC.
Mañana: Más cálido; nubosidad baja en la mañana, luego 
nubes dando paso al sol en la tarde. Algunos chubascos 
fuertes por la noche. Mínima: 17ºC. Máxima: 28ºC.

Lo dicho...

Aristóteles

“Loqueconmuchotrabajo
seadquiere,másseama”.

EFEMERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314-618517

1846 – Nace José Me-
néndez, colonizador es-
pañol de la Patagonia.
1865 – Nace Warren G. 
Harding, 29no. presiden-
te de los Estados Unidos.
1906 - Nace Luchino Vis-
conti. Miembro de una fa-
milia aristocrática, adhirió 
al marxismo y se convirtió 
en un reconocido regis-
seur de ópera y director 
de cine. Su fama como ci-
neasta llegó después de 
la Segunda Guerra con 
La tierra tembla. Antes 
había filmado Obsesión, 
uno de los primeros films 
neorrealistas. Más tar-
de llegarían títulos como 
Noches blancas, el canto 
de cisne del neorrelismo 
que es Rocco y sus her-
manos, El gatopardo, El 
extranjero, La caída de 
los dioses, Muerte en Ve-
necia, Grupo de familia y 
Ludwig. Murió en 1976.
1910 – Nace el poeta su-
rrealista Enrique Molina 
en Buenos Aires. Autor 
de libros como Aman-
tes antípodas, Fuego li-
bre y Monzón Napalm, 
incursionó en la ficción 
con la novela Una som-
bra donde sueña Camila 
O’Gorman en 1973. Mu-
rió en 1997.
1912 - nace Luis Corradi, 
actor argentino (fallecido 
en 2003).
1913 – Nace Burt Lan-
caster, actor estadouni-
dense.
1922 - En Mendoza nace 
Antonio Di Benedetto, 
uno de los grandes es-
critores argentinos de la 
segunda mitad del siglo 
XX. Zama, publicada en 
1956, y llevada al cine 
por Lucrecia Martel, se 
convertiría en una de las 

Día de los Todos los Muertos. Día de los muertos por la Patria.

novelas más alabadas y 
analizadas de la literatu-
ra argentina. Más tarde 
llegarían obras como El 
silenciero (1964) y Los 
suicidas (1969). El día del 
golpe militar de 1976 fue 
secuestrado en el diario 
Los Andes, donde traba-
jaba. Padeció la tortura 
y debió exiliarse. En Es-
paña escribió sus Cuen-
tos del exilio. Volvió a la 
Argentina democrática y 
murió por una hemorragia 
cerebral el 10 de octubre 
de 1986.
1923 - Nace en Montevi-
deo una de las grandes 
voces de la poesía orien-
tal, Ida Vitale. Autora de 
La luz de esta memoria, 
Palabra dada, Oidor an-
dante, Serie del sinsonte, 
entre otros poemarios, re-
cibió el Premio Cervantes, 
máximo galardón de la 
literatura en lengua caste-
llana, en 2018.
1931 - nace Mariano Gam-
bier, arqueólogo argentino 
(fallecido en 2006).
1938 – Nace Luis Artime, 
futbolista argentino.
1951 - nace Ricardo Al-
fonsín, político argenti-
no, hijo del ex presidente 
Raúl Alfonsín.
1955 – Los investigadores 
estadounidenses Carlton-
Schwerdt y Schaffer ob-
tienen en forma cristalina 
el virus que causa la po-
liomielitis.
1956 - desde Caracas 
(Venezuela), el presiden-
te exiliado Juan Domingo 
Perón (61) nombra como 
líder de la Resistencia 
contra la dictadura al jo-
ven diputado argentino 
John William Cooke (36).
1959 – Se crea la Univer-

sidad Católica de Cuyo 
(Argentina).
1962 – Se funda el club 
Deportivo Armenio en 
Buenos Aires.
1962 – El presidente 
John Kennedy informa 
de que las bases sovié-
ticas en Cuba han sido 
desmanteladas.
1972- nace Diego Cocca, 
futbolista y entrenador 
argentino.
1976 – El demócrata 
Jimmy Carter es elegido 
presidente de EEUU con 
el 50,1% de los votos.
1985 - Los Pumas consi-
guen un histórico empa-
te 21-21 frente a Nueva 
Zelanda en la cancha de 
Ferro. Hugo Porta anota 
todos los puntos del se-
leccionado argentino de 
rugby en el único partido 
frente a los poderosos All 
Blacks que no termina 
en derrota. Un knock-on 
a centímetros del ingoal 
visitante, en la última ju-
gada del partido, impide 
la victoria argentina.
1998 - en Argentina se 
celebra la cuarta confe-
rencia de la ONU sobre 
el cambio climático.
2004 – George W. Bush 
es reelecto presidente de 
los Estados Unidos.
2014 - muere en Oregon, 
Brittany Maynard, una 
joven a quien le detec-
taron un tumor cerebral. 
Su fallecimiento fue un 
suicidio asistido, razón 
por la que llamó la aten-
ción de medios de todo el 
mundo.
2015 - muere Antonio Dal 
Masetto (77), escritor y 
periodista italiano nacio-
nalizado argentino (naci-
do en 1938).

Desecha aquello que con-
sume tu tiempo inútilmente, 
ahora necesitas simplificar 
para actuar de forma más 
eficiente. Mira de tener 
más tacto al tratar con otras 
personas. N°49.

ARIES
23/03 - 20/04

Si necesitas más afecto, pí-
delo antes de que te vayas 
sintiendo mal porque no lo 
recibes. No te obstines en 
hacer exactamente lo que 
tengas en mente, y fluye un 
poco más. Nº10.

TAURO
21/04 - 21/05

Tienes ahora el poder de 
hacer transformaciones 
significativas en tu vida. 
Date tiempo y verás cómo 
ir haciéndolas. Es posible 
que sin querer tus palabras 
confundan a otros. Nº34.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Los demás verán en ti a 
una persona confiable,, y 
para algunos serás un guía. 
Podrías gastar demasiado 
al cubrir una necesidad 
emocional. Nº86.

CáNCER
22/06 - 23/07

Para cumplir con tus obli-
gaciones necesitarás una 
dosis de esfuerzo y perse-
verancia. Por la mañana 
surgirá alguna tensión con 
una persona y valdrá la 
pena hablarlo. N°51.

LEO
24/07 - 23/08

Es importante que no te aís-
les y que expreses aquello 
que sientes. Sólo así, tus 
relaciones irán para ade-
lante y no para atrás. Hoy, 
Virgo, estarás más abstraí-
do de lo normal. N°07.

VIRGO
24/08 - 23/09

Podrías iniciar un cambio 
en tu hogar que aporte más 
orden, belleza y eficien-
cia. Sentirás más distancia 
con una amistad, y será 
el momento de hablar con 
claridad, Libra. N°62.

LIBRA
24/09 - 23/10

Reevaluarás tus ideas has-
ta estar seguro. Trata de 
basarte en los hechos y no 
tanto en cómo deberían ser 
las cosas, así, todo lo verás 
más claro. Nº38.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tendrás la oportunidad de 
hacer algunos reajustes en 
tu economía que supon-
drán una mejora a la larga. 
No descuides la comunica-
ción y contesta todos los 
mensajes y correos. N°13.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Serás capaz de cambiar 
ciertas actitudes o hábitos 
que te son muy perjudicia-
les. Tendrás la oportunidad 
de empezar las cosas des-
de cero. Aprovéchala. Nº74

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Valdrá la pena poner más 
atención en lo que estás 
haciendo porque te saldrá 
mucho mejor. Llegarás al 
fondo de los temas que te 
preocupan, encontrando 
respuestas. Nº24.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aprenderás mucho si ha-
blas con personas expertas 
en la materia que te intere-
sa. Serás más selectivo en 
las amistades, y decidirás 
alejarte de algunas. Nº15.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Hidrógeno verde: fi rma 
australiana invertirá     
casi US$ 8.000 millones
La empresa de Andrew Forrest se instalará en Río Negro 
con el fi n de producir esa fuente de energía. Desde 
el Gobierno señalaron que se trata de “la inversión 
internacional más importante del siglo XXI”. - Pág. 3 -

Dramáticos llamados a “salvar a la humanidad”
Líderes mundiales lanzaron ayer severas advertencias sobre el apocalíptico 
impacto del cambio climático para la vida en la Tierra. Fue en el inicio de la COP26 
en Glasgow, la cumbre mundial sobre clima más importante en años. - Pág. 7 -

Fortescue Future Industries

Supuesto espionaje ilegal

Macri: el juez volvió a 
rechazar la recusación
Martín Bava rechazó “in limine” (sin mayor tratamiento) el planteo 
que había formulado el abogado Pablo Lanusse tras la frustrada 
indagatoria del jueves. Si bien es revisable por la Cámara Federal 
de Mar del Plata, nada impide que mañana se realice la indagato-
ria tras la suspensión de la semana pasada. - Pág. 2 -

Provincia

Egresados: 
preinscripción 
para los 
viajes gratis
Es para que los estudiantes 
del último año de colegios pú-
blicos y privados puedan rea-
lizar los viajes de promoción 
que serán fi nanciados por el 
Estado bonaerense. - Pág. 4 -

Tragedia global

La pandemia 
superó los 
5 millones de 
fallecimientos
El número de muertos, 
según la Universidad 
Johns Hopkins, se ubica 
en 5.000.425, lo que 
equivale aproximadamente 
al número de personas 
fallecidas en batallas entre 
naciones desde 1950, 
estimó el Instituto de 
Investigación para la Paz  
de Oslo. - Pág. 5 -Ya pueden 

ingresar 
los turistas
Es desde ayer, y a un mes 
de que se hayan reabier-
to las fronteras para la 
llegada de visitantes de 
países limítrofes. - Pág. 4 -

Los casos volvieron a subir 
pero el alza se desaceleró
Los casos de coronavirus 
crecieron por tercera semana 
consecutiva en la provincia y re-
gistraron un promedio diario de 
483 contagios, aunque el alza 
se desaceleró. El pico semanal 
de contagios diarios fue entre 
el 17 y el 23 de mayo, cuando 
alcanzaron a un promedio 
12.008 cada 24 horas.

Luego, las infecciones de Co-
vid-19 acumularon 19 semanas 
de caídas: 9.950, 8.294, 7.016, 
6.314, 5.965, 4.717, 4.477, 3.610, 
3.325, 3.050, 2.247, 1.664, 1.431, 
1.100, 814, 646, 526, 447 y 333 
(el piso del 4 al 10 del presente 
mes). En tanto, en las últimas 
semanas el promedio diario 
volvió a crecer. - Pág. 4 -

Comunicado del Barcelona 

Agüero estará al menos 
tres meses sin jugar 
Es por la afección cardíaca que le detectaron el fi n de semana y 
que lo mantendrá en observación y obviamente alejado de los 
campos de juego hasta febrero. - Pág. 8 -

De todo el mundo

En medio de las negociaciones

Intereses: el Gobierno le pagó                        
al Fondo Monetario US$ 388 millones

- AFP -
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El juez federal interino de Do-
lores, Martín Bava, rechazó ayer la 
segunda recusación que le presentó 
la defensa del expresidente Mau-
ricio Macri en la causa en la que 
se investiga el supuesto espionaje 
ilegal contra los familiares de los 
tripulantes del ARA San Juan. El 
magistrado rechazó “in limine” (sin 
mayor tratamiento) el planteo que 
había formulado el abogado Pablo 
Lanusse, tras la frustrada indagato-
ria del jueves pasado en la que Ma-
cri no declaró porque no había sido 
relevado del secreto que le impone 
la Ley de Inteligencia. Si bien el re-
chazo de la recusación es revisable 
por ante la Cámara Federal de Mar 
del Plata, nada impide que maña-
na se realice la indagatoria tras la 
suspensión de la semana pasada.

La resolución rechazó los argu-
mentos del abogado Lanusse sobre 
un “temor de parcialidad” y advirtió 
que el intento de apartarlo de la in-
vestigación podría “afectar seriamen-
te el buen funcionamiento del servi-
cio de justicia y la garantía del juez 
natural”. Bava advirtió que Lanusse 
lo había recusado porque el juzgado 
accedió a algo que el mismo abogado 
había planteado, el relevamiento del 
secreto otorgado por el actual presi-
dente, Alberto Fernández. Y explicó 
que adoptó tal decisión para “respetar 
los planteos de las partes, siguiendo 

Martín Bava negó 
“animosidad” con-
tra el exmandatario. 
Mañana miércoles 
será la indagatoria.

El juez de Dolores volvió 
a rechazar la recusación 
planteada por Macri

Causa por supuesto espionaje ilegal

Recaudación
La recaudación impositiva 

creció en octubre 58% respecto 
de igual mes de 2020, al superar 
los ingresos el billón de pesos y 
marcar una mejora real del orden 
del 5%. De esta forma, la recau-
dación en octubre se ubicó por 
14º mes consecutivo por arriba 
de la inflación, mientras que 
el acumulado de los primeros 
diez meses del año marcó una 
mejora nominal del 65% frente 
a igual lapso de 2020. - Télam -

Ahora 12
Una de cuatro compras con 

tarjeta de crédito en el tercer 
trimestre fue a través del plan 
Ahora 12, cuya utilización creció 
más de 50% en la modalidad 
de pago en tres cuotas y se 
duplicó en la de seis en forma 
interanual, lo cual marcó una 
expansión en la capacidad de 
consumo de la gente. - DIB -

Cuenta DNI
Las personas usuarias de 

Cuenta DNI, la billetera virtual del 
Banco Provincia, tendrán también 
en noviembre la posibilidad de 
acceder a un 40% de descuento 
todos los días en la compra de ali-
mentos en comercios de cercanía 
y de un 35% en los consumos 
que hagan en doce cadenas de 
supermercados, los martes y miér-
coles desde el próximo 9. - DIB -

Inversión real
La inversión real creció en 

septiembre un 20,4% interanual, 
marcó su undécimo mes con-
secutivo de expansión y superó 
los niveles de 2018, de acuerdo 
con el indicador que elabora la 
consultora Orlando J. Ferreres 
y Asociados. Los datos releva-
dos por el indicador IBIM-OJF 
registran para ese mes el re-
punte de la inversión medido 
en términos de volumen físico y 
descontando el efecto precios; 
el acumulado para los primeros 
nueves meses del año muestra un 
crecimiento de 26,2%. - Télam -

Exportaciones
Las exportaciones de cereales 

y oleaginosas y sus derivados 
alcanzaron tanto en octubre como 
en el acumulado de los primeros 
diez meses del año registros 
máximos históricos para el sector. 
Las empresas del sector agroex-
portador liquidaron el mes pasado 
US$ 2.416,61 millones, una mar-
ca histórica para el mes. - Télam -

Económicas

Otra vez. Sin declaración la semana pasada, Macri volverá mañana a 
Dolores. -  Archivo -

las reglas del debido proceso legal”.
Para el juez las acciones de 

espionaje que se investigan en el 
expediente fueron de carácter ile-
gal y “no fueron ejecutadas por los 
agentes de base que por motu pro-
prio realizaron este espionaje ilegal, 
sino por el contrario, partieron de 
un interés político nacional que en 
el final de la cadena, respondía al 
entonces Presidente de la Nación, 
Ing. Mauricio Macri”. Por ese motivo 
lo imputó y llamó a indagatoria bajo 
la premisa de que existieron tareas 
de inteligencia de carácter ilegal 
que -a su criterio- “no contaron con 
autorización judicial alguna”. - DIB - 

Mauricio Macri solicitó ayer autorización para salir del país para via-
jar a Arabia Saudita el lunes posterior a las elecciones legislativas, pedi-
do rechazado por una de las querellas de la causa en la que se lo inves-
tiga por supuesto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan, 
por considerar que el líder de Juntos por el Cambio podría fugarse.

La defensa de Macri, a cargo de Pablo Lanusse, presentó un escrito 
a través del cual manifestó la intención del exmandatario de viajar tras 
recibir una “invitación personal del Príncipe de Arabia Saudita para 
una visita del 15 al 25 de noviembre de 2021 a dicho país”, según el 
texto. “Vengo a solicitar se autorice a mi ahijado procesal a realizar el 
viaje aludido, por el plazo de tiempo indicado, comprometiéndonos a 
informar los números de vuelos, de ida y de regreso, una vez conferida 
la correspondiente autorización judicial”, sostuvo Lanusse en el texto 
que presentó al juez federal interino de Dolores, Martín Bava. - Télam -

Pedido para viajar a Arabia Saudita

Claudio Rodríguez, hermano del 
maquinista del ARA San Juan, 
opinó ayer que el expresidente 
Mauricio Macri está “utilizando” 
el discurso de la persecución 
política “para sacar más votos” y 
consideró que “si no es culpable” 
debería dejar de “dar vueltas”, 
presentarse a la Justicia y decirle 
que no tuvo “nada que ver” con el 
presunto espionaje ilegal realizado 
sobre los familiares de las víctimas 
del hundimiento del submarino en 
el 2017. “Está dando vueltas y no 
sabemos por qué”, afirmó Rodrí-
guez sobre Macri en diálogo con 
radio Del Plata, y agregó: “Si él no 
es culpable que diga ‘yo no tengo 
nada que ver’”.
Rodríguez se expresó así luego de 
que se conociera ayer que el abo-
gado defensor de Macri, Pablo 
Lanusse, recusara por segunda 
vez al juez federal interino de Do-
lores, Martín Bava, quien volvió 
a rechazar el intento. Rodríguez 
ponderó el desempeño de Bava y 
dijo que los familiares creen que el 
magistrado “está intentando hacer 
las cosas bien”. - Télam -

“Está dando vueltas y 
no sabemos por qué”

En medio de las negociaciones 
con el FMI que tuvieron un nuevo 
capítulo en la cumbre del G-20 en 
Italia, el Gobierno pagó ayer US$ 
388 millones al organismo corres-
pondiente a los desembolsos tri-
mestrales que el Estado pactó por 
los intereses del programa firmado 
en 2018. Este nuevo desembolso, 
efectuado con reservas del Banco 
Central, forma parte de los pagos 
trimestrales que el Estado nacio-
nal tiene comprometidos hacia el 
Fondo por los cargos de interés del 
programa financiero vigente.

El pago es el anteúltimo compro-
miso hacia el FMI en lo que queda 
del año, ya que en diciembre Argen-
tina debería abonar casi US$ 1.900 
millones más. Por esta razón y para 
evitar una mayor sangría de reservas, 
el Gobierno intenta encontrar un 
acuerdo con el organismo.

En lo que va del año, la gestión 
de Alberto Fernández ya efectuó 
pagos por unos US$ 2.470 millones 
y el más abultado se concretó el 22 
de septiembre por una suma de 
US$ 1.900 millones. Los desem-
bolsos corresponden a los intereses 
del préstamo Stand by firmado en 
2018 durante la presidencia de 
Macri. - DIB -

El Gobierno pagó al 
FMI US$ 388 millones

Intereses

 
Coparticipación. Las 
transferencias por coparti-
cipación de impuestos a las 
provincias retrocedieron 
3,9% en octubre respecto de 
igual período de 2020, con 
lo que se cortó la sucesión 
de variaciones interanuales 
positivas registradas en los 
diez meses anteriores, se-
gún el Centro de Economía 
Política Argentina (CEPA). 
Esto se debe a la evolu-
ción interanual del IVA en 
términos reales respecto de 
igual mes de 2020 y en base 
a la proyección de inflación 
prevista para octubre -2,8%. 
“El contexto económico 
argentino en la etapa pre-
pandemia ya era complejo y 
con el impacto del Covid-19 
esta situación se agravó 
significativamente”.
“La recaudación de los 
niveles nacionales, pro-
vinciales y municipales 
se ha visto sensiblemen-
te afectada, tanto por la 
reducción del monto de 
impuestos y tasas deriva-
do de la inactividad, como 
por el atraso en el pago 
de los mismos”, completó 
CEPA. - Télam -



Testigos
El empresario Eduardo 

Eurnekián y el encargado del 
edificio del barrio porteño de 
Recoleta donde vive la vice-
presidenta Cristina Fernández 
declararon ayer como testi-
gos en el juicio por presunto 
direccionamiento de la obra 
pública nacional en Santa 
Cruz entre 2003 y 2015. Las 
defensas de Fernández y 
del empresario Lázaro Báez 
habían pedido como testigo al 
dueño de la corporación Amé-
rica, pero Eurnekián declaró 
por solo media hora, dijo que 
no estaba al tanto de los “de-
talles” cuando se le preguntó 
por licitaciones de obra públi-
ca vial en su empresa “Hel-
port SA” y que él se ocupaba 
de los “números”. - Télam -

Obra pública

En la Cumbre de Líderes de la 
Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático 
(COP26) que tiene lugar en Es-
cocia, el presidente Alberto Fer-
nández abogó por más fondos 
para la transición a un sistema 
productivo menos contaminante. 
En línea con el reclamo ante el 
G-20, Fernández consideró que 
“los organismos multilaterales de 
cooperación deben comprometer 
al menos el 50% de su cartera 
de préstamos a acciones ambien-
tales” para lograr una “transición 
hacia un modelo de desarrollo 
integral, sostenible e inclusivo”. 
Argentina espera poder aumentar 
así los préstamos para avanzar 
en la descarbonización de la 

Fernández: créditos para “acciones ambientales”

energía y la producción.
Al participar del encuentro de 
Alto Nivel titulado “Acción y 
Solidaridad: La Década Críti-
ca”, que fue encabezado por el 
primer ministro Boris Johnson, 
el mandatario argentino pidió 
“identificar a las tecnologías 
limpias como bienes públicos 
globales, y establecer acuerdos 
de transferencia tecnológica”.
En su intervención, propuso 
también la conformación de “un 
comité político y técnico sobre 
financiamiento climático, con 
representación equitativa de 

países desarrollados y países 
en desarrollo, que reconozca el 
principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas, que 
tenga en cuenta las limitaciones 
estructurales y el bienestar social 
de todos nuestros pueblos”.
“Sin financiamiento sostenible no 
habrá desarrollo sostenible y las 
responsabilidades, si bien comu-
nes, son diferentes entre países”, 
reflexionó el Presidente, y explicó 
que “el mundo en desarrollo 
necesita financiamiento genuino 
para avanzar con la agenda” que 
se discute en la COP26. - DIB -

 

Kicillof viajará mañana a San Pablo

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof viajará mañana a San 
Pablo, Brasil, donde desarro-
llará una agenda comercial y 
de inversiones. El mandatario 
bonaerense sostendrá en esa 
ciudad un almuerzo con auto-
ridades de la FIESP (Federação 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo), industriales, CEOs 
y representantes de más de 70 
empresas brasileñas y argen-
tinas “para incrementar las 
exportaciones e incentivar las 
inversiones productivas en la 
provincia de Buenos Aires”.

Desde el Gobierno se precisó 
que el encuentro “es parte de 
una intensa agenda comercial 
y de inversiones del gober-
nador Kicillof en Brasil” y se 
recordó que la provincia de 
Buenos Aires es responsable 
del 60% de las exportaciones 
argentinas a ese país.
En sus actividades, el Gober-
nador estará acompañado por 
el embajador Daniel Scioli; el 
cónsul general de la República 
Argentina en San Pablo, Luis 
María Kreckler, y autoridades 
de la provincia. - DIB -

Agenda comercial e inversiones

Internado
El senador nacional del 
Frente de Todos por Tucu-
mán, José Alperovich, fue 
hospitalizado a raíz de un 
traumatismo provocado 
por un desmayo y quedó 
alojado en una sala de 
terapia intensiva de una 
clínica de su provincia, se 
informó o cialmente. Alpe-
rovich, quien se encuentra 
de licencia desde  nales 
de 2019 hasta diciembre 
de 2021, luego de que se lo 
acusara de presunto abuso 
deshonesto sobre una 
empleada de la cámara alta, 
ingresó al Sanatorio 9 de 
Julio de la ciudad de San Mi-
guel de Tucumán. - Télam -

Fortescue Future Industries

La fi rma australiana Fortescue 
Future Industries, del empresario 
Andrew Forrest, realizará una in-
versión de casi US$ 8.000 millones 
en la provincia de Río Negro con el 
fi n de producir hidrógeno verde. 
Desde el Gobierno señalaron que 
se trata de “la inversión internacio-
nal más importante del siglo XXI”. 
“Esta es la inversión internacional 
más importante que se está anun-
ciando en Argentina en este siglo 
XXI”, dijo el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, en una 
rueda de prensa.

El funcionario nacional ex-
plicó que la inversión “está fun-
dando una nueva industria” en 
el país y que el hidrógeno “ya es 
una fuente de energía” que “se 
empieza a utilizar en la movi-
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Manzur con intendentes

Precios: el congelamiento se cumple
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, 
recibió ayer en Casa Rosada a dos 
intendentes del Conurbano con 
quienes analizó el cumplimiento 
de la medida de congelamiento de 
los precios dispuesto por el Go-
bierno nacional en más de 1.400 
productos de consumo masivo.
“En general se está cumpliendo 
con el tema de los precios, así que 
estamos conformes, salvo raras 
excepciones que las comunica-
mos a la Secretaría de Comercio” 
Interior, dijo el intendente de 
Ituzaingó, Alberto Descalzo, en 
diálogo con la prensa acredita-
da en Casa de Gobierno, tras el 
encuentro que mantuvo junto a 
otros jefes comunales con Man-
zur. Agregó que no tienen “pro-

blemas con los almacenes ni con 
los mercados” que, en defi nitiva, 
“son vecinos”, y afi rmó que “cuan-
do hay un desfasaje importante” 
en los precios, toman nota y lo 
comunican a la Secretaría de Co-
mercio Interior.
El otro jefe comunal que participó 
de la reunión fue el de Bera-
zategui, Juan José Mussi, quien 
señaló que “se está cumpliendo 
en un 70% aproximadamente” la 
normativa nacional, refrendada 
por el Gobierno bonaerense. “En 
general, en los municipios se está 
percibiendo ese nivel de cumpli-
miento, pero cuando observamos 
que algún formador de precios 
está fallando, lo transmitimos”, 
explicó el alcalde. - DIB -

Se instalará en Río Negro. Será “la inver-
sión internacional más importante del si-
glo”, resaltó ayer el Gobierno.

Hidrógeno verde: fi rma australiana 
invertirá casi US$ 8.000 millones

lidad”. Además, señaló que “en 
ninguna etapa” de la producción 
“hay emisiones contaminantes”.

Kulfas brindó la conferencia 
junto al canciller Santiago Cafi ero; 
la secretaria de Relaciones Econó-
micas Internacionales de la Nación 
Argentina, Cecilia Todesca, y al ex 
“puma” y actual representante de 
la empresa inversora en América 
Latina, Agustín Pichot. Esa pre-
sentación se hizo en el marco de 
Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático de 
2021 (COP26) que se realiza en la 
ciudad escocesa de Glasgow y tras 
una reunión en la que estuvieron 
el presidente Alberto Fernández 
y Forrest.

Pichot contó que el proyecto 
de Argentina está entre los cinco 

La gestión de Axel Kicillof sumó 
ayer al exministro sciolista Mario 
Oporto en el cargo de subsecreta-
rio de Relaciones Internacionales 
e Institucionales de la Jefatura de 
Gabinete que conduce Martín In-
saurralde. Oporto fue ofi cializado 
ayer en el Boletín Ofi cial tras la va-
cante que surgió luego de la renun-
cia en el cargo de Sofía Sternberg.
Durante los gobiernos de Daniel 
Scioli en la provincia de Buenos 
Aires, Oporto fue jefe de Gabinete 
(entre 2005 y 2007) y director 
general de Cultura y Educación 
(entre 2007 y 2011). Antes, de 2001 
a 2005, también había ocupado la 
cartera educativa en las gestiones 
de Felipe Solá y Carlos Ruckauf. 
Además fue senador bonaerense 
(2005-2007) y diputado nacional 
(2011-2015). - DIB -

Provincia

Mario Oporto se 
sumó al Gobierno

“más importantes de la compañía” 
y que el mismo se llama Pampas. 
Detalló que se está “hablando de 

El encuentro. Fernández junto a Forrest y el ex “puma” Pichot. - Presidencia -

una inversión cercana a los US$ 8 
mil millones” que se hará a lo largo 
de diez años y que en una primera 
etapa empleará a más de 4 mil 
personas. “Tenemos la tecnología 
para hacer hidrógeno verde en la 
Patagonia”, sostuvo.

Cafi ero detalló que se trata de 
“un proyecto con perfi l exportador” 
y Todesca indicó que puede ser “un 
vector de desarrollo”. “Si logramos 
hacer bien los encadenamientos 
con los proveedores locales po-
demos tener aquí una oportunidad 
única”, explicó.

Fortescue ya comenzó trabajos 
para analizar la cantidad y calidad 
de los vientos de Río Negro, en 
el marco de un acuerdo fi rmado 
con Nación, el Ministerio de De-
sarrollo Productivo y el Gobierno 
provincial. - DIB -

Mario Oporto. - Archivo -



Kreplak: “Los casos han dejado de bajar”

El ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, reconoció ayer 
que “los casos (de coronavirus) han 
dejado de bajar” en las últimas se-
manas, pero remarcó que la provin-
cia de Buenos Aires continúa 95% 
“debajo del pico de la segunda ola”.
Kreplak formuló estos conceptos al 
acompañar al gobernador Axel Ki-
cillof durante una visita al Centro de 
Atención Familiar y de Salud “Tigre 
Sur”, según precisó un comunicado 
de la Gobernación provincial.
Destacó que el mantenerse por 

debajo del pico de casos registra-
dos en la segunda ola “tiene que 
ver con la vacunación, que abarca 
no solo a la inmensa mayoría de 
los mayores de 18 años, sino tam-
bién a menores y adolescentes”.
Un total de 184 casos positivos 
de coronavirus se registraron en 
las últimas 24 horas en la pro-
vincia de Buenos Aires, por lo 
que los contagiados desde el co-
mienzo de la pandemia se elevó a 
20.070.677, informó el Ministerio 
de Salud bonaerense. - Télam -
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Provincia: los casos 
volvieron a subir, aunque 
el alza se desaceleró

Los casos de coronavirus cre-
cieron por tercera semana conse-
cutiva en la provincia de Buenos 
Aires y registraron un promedio 
diario de 483 contagios, aunque 
el alza se desaceleró.

El pico semanal de contagios 
diarios en la provincia fue entre el 
17 y el 23 de mayo, cuando alcanza-
ron a un promedio 12.008 cada 24 
horas (8.467 en los distritos del Área 
Metropolitana y 3.512 en el interior).

Luego, las infecciones de Co-
vid-19 en territorio bonaerense 
acumularon 19 semanas de caídas: 
9.950, 8.294, 7.016, 6.314, 5.965, 
4.717, 4.477, 3.610, 3.325, 3.050, 
2.247, 1.664, 1.431, 1.100, 814, 646, 
526, 447 y 333 (el piso del 4 al 10 
del presente mes).

En tanto, en las últimas sema-
nas el promedio diario de casos 

Los contagios 
crecieron por terce-
ra semana conse-
cutiva en territorio 
bonaerense.

Coronavirus

El Gobierno provincial abrió ayer 
la preinscripción para que los es-
tudiantes del último año de cole-
gios públicos y privados puedan 
realizar los viajes de egresados 
que serán fi nanciados por el Es-
tado bonaerense.
Cabe recordar que estos viajes son 
parte del programa provincial de 
reactivación para el Turismo, que 
presentó días atrás en Villa Gesell 
el gobernador Axel Kicillof, y que 
generó críticas por parte de distin-
tos dirigentes de la oposición.
Ayer, según se informó ofi cialmen-
te, el Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica 
bonaerense abrió la preinscripción 
para el Programa Bonaerense de 
Turismo Estudiantil, “a través del 
cual todas y todos los estudiantes 
secundarios que actualmente 
están cursando el último año en 
escuelas de la Provincia podrán 
preinscribirse a los viajes de fi n de 
curso patrocinados por el Estado 
provincial, tras la publicación este 
viernes del decreto provincial en el 
marco del Programa de Reactiva-
ción para el Turismo”, señalaron.
El programa está dirigido a estu-
diantes de escuelas bonaerenses 
que actualmente estén cursando 
6° año en secundarios orientados 
y artísticos, o 7° año en escuelas 
técnico-profesionales: los estu-
diantes ya pueden preinscribirse 
en la web viajefi ndecurso.gba.
gob.ar. Al fi nalizar el ciclo lectivo, 
deberán completar la inscripción 
expresando sus destinos y fechas 
de preferencia.

Programa de viaje
Los viajes de fi n de curso durarán 
4 días y 3 noches, contarán con 
dos excursiones diarias, tendrán 
todos los gastos incluidos y se-
rán a distintos destinos turísticos 
de la provincia de Buenos Aires, 
tanto playas como sierras, lagos, 
lagunas o entornos rurales, lo que 
permitirá promover actividades 
culturales y comerciales para el 
turismo juvenil en distintos muni-
cipios de la Provincia.
El programa apunta a respaldar 
al sector turístico, uno de los 
más afectados por la pandemia, 
mediante la ampliación de la 
temporada, ya que los viajes se 
realizarán entre marzo y mayo 
de 2022, es decir, durante la 
llamada “temporada baja” de la 
actividad turística. - DIB -

Abren la 
preinscripción 
para los viajes de 
egresados gratis

Provincia

volvió a crecer: 357, entre el 11 y el 
17 de octubre; 435, entre el 18 y el 
24; y 483, entre el 25 y el 31.

Sin embargo, también se nota 

Registro. Siguen creciendo los casos de Covid-19 en la provincia. - DIB -

Profesionales 
de la salud defi nen 
nuevas medidas 
de fuerza

Paritarias

La Asociación Sindical de Profe-
sionales de la Salud bonaerense 
(Cicop) realizará esta semana 
asambleas y un congreso gremial 
para “decidir las próximas medi-
das de fuerza” en caso de que la 
gestión de Axel Kicillof mantenga 
cerrada las negociaciones.
El sindicato, que representa al per-
sonal sanitario, realizó en octubre 
dos paros de 24 horas y otro de 
48 en el marco de una medida de 
fuerza que incluyó la instalación 
de una carpa frente al Congreso.
A través de un comunicado, el 
sindicato señaló hoy que realizará 
durante esta semana “asambleas 
en hospitales y centros de salud 
para evaluar el confl icto y decidir 
las próximas medidas de fuerzas 
si el Gobierno bonaerense man-
tiene cerradas las negociaciones”. 
El viernes tomará defi niciones en 
un congreso de delegados.
Cicop se mantiene en confl icto 
con el Gobierno provincial tras 
el cierre de la paritaria del sector 
por decreto por el cual los profe-
sionales de la salud arribarán a 
un incremento del 46,5% en 2021 
hasta noviembre. Asimismo, el 
Gobierno bonaerense eliminó las 
restricciones a las licencias. 
“Las paritarias son sin duda la he-
rramienta para la negociación y la 
construcción de los consensos ne-
cesarios para superar los confl ictos 
colectivos, y es por eso que la deci-
sión del gobernador de cerrar por 
decreto las negociaciones con los 
profesionales de la salud, no sólo 
lesiona el diálogo, sino que ade-
más, vulnera derechos adquiridos”, 
indicaron desde el sindicato. - DIB -

A partir de ayer, y a un mes 
de que se hayan reabierto las 
fronteras para la llegada de tu-
ristas extranjeros únicamente de 
países limítrofes, las autoridades 
nacionales permitirán el ingreso 
a Argentina de visitantes de cual-
quier parte del mundo, tal como 
estaba previsto.

La medida había sido anuncia-
da junto a otras reaperturas tiem-
po atrás por el Gobierno a través 

Ya pueden ingresar al país turistas de todo el mundo
test de PCR negativo en origen con 
toma de muestra hasta 72 horas 
previas, o un certifi cado médico 
de alta si hubieren contraído el 
virus SARS-CoV-2 en los últimos 
90 días. De esta manera, estarán 
exceptuados del testeo de antígeno 
y del aislamiento.

Posteriormente, a los viajeros 
se les solicitará un análisis de PCR 
entre el quinto y séptimo día desde 
su llegada.

¿Qué sucederá con quienes no 
hayan recibido las dos dosis? Se-
gún explicaron desde el Gobierno, 
al arribar al país deberán efectuar-
se un test de antígenos y luego un 

de la Decisión Administrativa 951 
/21, la cual establecía que desde 
el primero de noviembre se iba 
a habilitar el arribo de cualquier 
persona, independientemente de 
su lugar de procedencia.

Según comunicaron las auto-
ridades, los turistas y/o residentes 
que deseen visitar el país deberán 
cumplir una serie de requisitos. En 
primer lugar, acreditar que cuentan 
con el esquema completo de va-
cunación realizado por lo menos 
14 días antes de su ingreso al país.

Asimismo, deberán presentar 
una declaración jurada electrónica 
48 horas antes, incorporando un 

test de PCR negativo para dar por 
fi nalizado el aislamiento obligato-
rio de siete días.

Además, para los turistas meno-
res de 18 años sin esquema comple-
to, el Ministerio de Salud ofrecerá 
dosis en los puntos de fronteras.

Por otro lado, los turistas o ex-
tranjeros no residentes deberán 
poseer un seguro con cobertura 
Covid-19, mientras que los me-
nores de seis años que ingresen 
al país acompañados de adultos 
estarán exceptuados de realizar los 
testeos de antígenos y PCR, pero 
deberán cumplir obligatoriamente 
el aislamiento de siete días. - DIB -

una leve desaceleración la suba. 
Esta semana hubo 50 casos más 
por jornada que en la anterior. En 
tanto, entre el 18 y el 24 de octubre 
el alza de infecciones había sido de 
78 con respecto a la precedente.

El senador correntino Martín 
Barrionuevo, que viene realizan-
do un seguimiento minucioso de 
los contagios desde hace meses, 
detalló que en el país fue del “8,2% 
el crecimiento semanal” de los 
casos y del “26% respecto a dos 
semanas atrás”. En la provincia 
de Buenos Aires los porcentajes 
fueron 11,2% y 36%.

En tanto, en la ciudad de Bue-
nos Aires, tras dos semanas de alza, 
los casos diarios cayeron levemen-
te: pasaron de 188 a 185. Así, regis-
tró un de descenso del 1,7% con 
respecto al periodo anterior. - DIB -

Empiezan a regir las fl exi-
bilizaciones anunciadas 
por el Gobierno nacional.

Anuncio de Kicillof. - DIB -
Protesta de Cicop. - DIB -



Tras haber realizado una impor-
tante advertencia desde su pági-
na de soporte, WhatsApp dejará 
de enviar actualizaciones a 43 
modelos de celulares desde ayer. 
La compañía de mensajería líder 
reveló que la versión más vieja 
que seguirá contando con sopor-
te es Android 4.1, siempre que el 
celular del usuario pueda “recibir 
SMS o llamadas durante el pro-
ceso de verifi cación del número”.
La medida del mensajero, que 
cuenta con más de 2 mil millones 
de usuarios, también tendrá con-
secuencias en los equipos do-
tados del sistema operativo iOS 
10 de Apple y KaiOS 2.5.1. Estas 
modifi caciones ya fueron revela-

Más de 40 modelos no recibirán más 
soporte ni actualizaciones de WhatsApp

Celulares sin mensajería

dos en marzo pasado por el sitio 
WABetainfo, especializado en 
esta app.
De acuerdo a lo revelado, se esti-
ma que 43 modelos de los fabri-
cantes Samsung, Apple, Huawei, 
ZTE y Alcatel, entre otros, no 
tendrán acceso al catálogo de 
funciones que actualmente ofre-
ce WhatsApp.
La compañía aclaró que los 
usuarios que tengan estos equi-
pos y quieran continuar utilizan-
do WhatsApp “deberán actualizar 
a un modelo más nuevo de telé-
fono que tenga un sistema opera-
tivo compatible con la empresa, 
o utilizar un servicio de mensaje-
ría diferente por completo”. - DIB -

 

Informe del SNMF

Cinco provincias permanecen                         
con incendios forestales activos

Cinco provincias registraban 
ayer incendios forestales ac-
tivos distribuidos en distintos 
puntos del territorio provincial, 
informó el Servicio Nacional de 
Manejo del Fuego (SNMF).
Las provincias afectadas son 
Tucumán, La Rioja, Salta, Entre 
Ríos y Jujuy, según el reporte 
diario del organismo.
La entidad especi có que 
en la provincia tucumana se 
detectaron cuatro focos activos 
en Leales, Tafí del Valle, La 
Cocha y Cruz Alta, en tanto se 
encontraban controlados en 
Tafí Viejo, Burruyacú, Trancas 
y Monteros.
En La Rioja, los incendios 
permanecían activos en las 
localidades de Independencia, 

General A. V. Peñaloza y Cha-
mical, mientras que en General 
Belgrano y General Ocampo se 
encontraban contenidos.
Por su parte, en Jujuy se 
encontraban focos activos 
en Santa Bárbara y Ledesma, 
mientras que Entre Ríos y Salta 
registraban fuego activo en 
una única localidad, Victoria y 
San Carlos, respectivamente.
El informe indicó que un 
total de 252.624,48 hectáreas 
fueron afectadas por incen-
dios forestaron en el territorio 
argentino desde el 1 de enero 
de 2021 hasta el 20 de octubre 
pasado, siendo Córdoba, San 
Luis y La Pampa las provincias 
que mayor super cie incen-
diada registraron. - Telam -

Existen hasta diez sublíneas de Delta en Rusia

Aproximadamente diez sublíneas 
de la altamente contagiosa va-
riante Delta del coronavirus se 
encuentran en Rusia, cuyos ca-
sos continúan por encima de los 
40.000 diarios y la cifra de muer-
tos superó los 1.100 en la jornada 
de ayer.
“Actualmente en el territorio de 
Rusia, además de la llamada va-
riante principal y básica B.1.617.2 
‘Delta’ que es también dominante, 

vemos hasta diez sublíneas más 
en varias regiones y distritos fe-
derales en los últimos meses”, 
destacó el director del Instituto 
Central de Epidemiología de la ofi-
cina nacional de protección al con-
sumidor Rospotrebnadzor, Vasili 
Akimkin, en el congreso científico-
práctico ‘Las cuestiones actuales 
de la supervisión sanitaria y epide-
miológica estatal en las Fuerzas 
Armadas de Rusia’. - Télam -
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El número de víctimas mortales 
del Covid-19 superó ayer los cinco 
millones, en menos de dos años de 
una crisis sanitaria sin precedentes.

El número de muertos, según 
el recuento de la Universidad Jo-
hns Hopkins, se ubica en 5.000.425 
desde ayer, lo que equivale aproxi-
madamente al número de personas 
muertas en batallas entre naciones 
desde 1950, según estimaciones del 
Instituto de Investigación para la Paz 
de Oslo. Por su parte, el conteo de 
Reuters consigna 5.233.739 fallecidos 
y más de 246,84 infecciones.

La cifra es, casi con toda seguri-
dad, un recuento insufi ciente debido 
a la limitación de las pruebas y a que 
la gente muere en casa sin atención 
médica, especialmente en las partes 
pobres del mundo. Las metodologías 
de recuento varían según las autori-
dades sanitarias de cada país.

En conjunto, Estados Unidos, la 
Unión Europea, Reino Unido y Brasil 
-todos ellos países de renta media-
alta o alta- representan una octava 
parte de la población mundial, pero 
casi la mitad de todas las muertes 
registradas. Sólo Estados Unidos 
registró más de 740.000 fallecidos, 
más que cualquier otra nación.

A nivel mundial, el Covid-19 es 
ahora la tercera causa de muerte, des-
pués de las enfermedades cardíacas 

La cifra es un re-
cuento insufi ciente 
debido a la limita-
ción de las pruebas.

La pandemia superó las 
5 millones de muertes 
en todo el mundo

Covid-19

y los accidentes cerebrovasculares.
Ahora, el virus está azotando 

a Rusia, Ucrania y otras partes de 
Europa del Este. En Ucrania, sólo 
el 17% de la población adulta está 
totalmente vacunada y en Armenia, 
sólo el 7%.

África sigue siendo la región me-
nos vacunada del mundo, con sólo 
un 5% de la población de 1.300 millo-

Hospital. A nivel mundial, el Covid-19 es ahora la tercera causa de muer-
te. - Xinhua/Gianni Schicchi -

La Cámara Nacional Electoral 
puso a disposición el padrón de-
fi nitivo del Registro Nacional de 
Electores de cara a las elecciones 
legislativas generales del próxi-
mo 14 de noviembre.
El padrón puede consultarse en 
la web padrón.gob.ar con colo-
cando número de documento y 
el distrito del votante (provincias 
o CABA). En el mismo se informa 
la escuela y mesa a la que debe 
concurrir el elector.
Según establece el cronograma 
electoral, a partir del sábado pa-
sado comenzaban difundirse los 
lugares y mesas de votación. En 
tanto, esta semana fi naliza la des-
trucción de los documentos cívicos 
de personas fallecidas y se presen-
ta el informe previo de campaña.
En tanto, desde el 6 de noviembre 
no podrán publicase ni difundirse 
encuestas o sondeos de opinión 
y el 11 de noviembre fi naliza el 
plazo para justifi car la no emisión 
del voto en las primarias. El 12 de 
noviembre a las 8 de la mañana 
termina la campaña electoral y se 
inicia la veda. - DIB -

La Banca de la Mujer del Senado 
aprobó ayer un proyecto de ley 
busca ordenar a los propietarios o 
administradores de las platafor-
mas virtuales el retiro de imágenes 
o videos reales o apócrifos de con-
tenido sexual íntimo exhibidos sin 
el consentimiento de las mujeres 
afectadas a fi n de resguardar su 
integridad, dignidad, intimidad y 
vida privada”.
La propuesta debatida ayer en el 
seno de esa comisión incorpora 
además a la ley para erradicar la 
violencia contra las mujeres un 
articulado que abarca el concepto 
de violencia digital o en línea a la 
modalidad de utilizar la tecnología 
para difundir imágenes que afec-
ten la intimidad de las mujeres.
En caso de aprobarse esta norma 
en la próxima sesión, la Ley 26.485 
incluirá un artículo que denomi-
na “violencia digital o en línea” a 
“aquella que mediante el uso de 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC): plataformas 
de internet, correo electrónico, 
mensajes de texto, redes digitales 
o cualquier otra modalidad digita-
lizada por el que se obtenga, distri-
buya, difunda, exhiba, reproduzca, 
transmita, comercialice, oferte, 
intercambie y/o comparta imáge-
nes o videos, reales o apócrifos, 
de contenido sexual íntimo de una 
o varias mujeres sin su consenti-
miento”. - Télam -

Ya se puede 
consultar el 
padrón defi nitivo

Aval a proyecto de 
retirar imágenes 
sexuales femeninas 
subidas sin permiso

Elecciones generales Ordena a plataformas

Más de 40 representantes de orga-
nizaciones afrodescendientes de 
diferentes puntos del país e invita-
dos internacionales comenzaron 
hoy en la ciudad entrerriana de Pa-
raná a debatir, exponer y formarse 
en el primer Encuentro Nacional de 
la Comunidad Afroargentina.
“El racismo estructural es un tema 
que queremos poner sobre la mesa 
y no debajo de la alfombra”, afi rmó 
la titular del Instituto Nacional con-
tra la Discriminación, la Xenofobio y 
el Racismo (Inadi), Victoria Donda.
El objetivo del encuentro que se 
realiza en el Centro Cultural y de 
Convenciones “La Vieja Usina”, 
en la capital entrerriana, será 
iniciar diagnósticos y propuestas 
para generar políticas públicas 
para el sector.
La actividad es organizada por el 
Inadi, el Gobierno de Entre Ríos y la 
Secretaría de Cultura, en el marco 
del Día Nacional de los/as Afroar-
gentinos/as y de la Cultura Afro del 
próximo 8 de noviembre. - Télam -

Afrodescendientes 
de todo el país se 
reúnen en Paraná

Primer encuentro

nes de personas totalmente cubierta.
India, a pesar de su aterradora 

oleada de delta que alcanzó su punto 
álgido a principios de mayo, tiene 
ahora una tasa de mortalidad diaria 
declarada mucho más baja que la 
de Rusia, Estados Unidos o Gran 
Bretaña, que son países más ricos, 
aunque hay incertidumbre en torno 
a sus cifras. - DIB -

Elecciones legislativas. - DIB -



Tres peritos describieron la 
impactante escena con la que se 
encontraron en la casa del llama-
do “descuartizador de la amola-
dora”, quien desde ayer comenzó 
a ser juzgado por el femicidio de 
Mirtha Liliana González Ayala en 
2019 en el Barrio 31 de Retiro, y 
coincidieron en que “nunca olvi-
darán” los detalles en que fueron 
hallados los restos de la víctima.

El juicio a Waldo Servian Ri-
quelme (35) comenzó a las 10 de 
ayer de manera virtual y por la 
plataforma Zoom ante el Tribu-
nal Oral en lo Criminal (TOC) 14, 
presidido por la jueza Silvia Estela 
Mora, e integrado por sus colegas 
Norberto Cataldi y Domingo Luis 
Altieri.

El imputado de nacionalidad 
paraguaya llegó acusado por el 
“homicidio doblemente agravado 
por el vínculo y por mediar violen-
cia de género” (femicidio) de su 
pareja González Ayala, también 
paraguaya, y con quien tuvo dos 
hijos de ahora 14 y 10 años.

Según la acusación fiscal del 
requerimiento de elevación a jui-
cio leído al inicio de la audiencia, 
el femicidio de González Ayala 
ocurrió entre el 15 -último día en 
que fue vista por testigos- y el 16 
de marzo de 2019 en la vivienda 
que ambos compartían, situada 
entre las casas 108 y 112 de la Man-
zana 110 del Barrio San Martín, del 
Barrio 31 bis de la Capital Federal.

La autopsia concluyó que 
aparte de tener lesiones defen-

6 | POLICIALES / JUDICIALES Martes 2 de noviembre de 2021 |  EXTRA

Balean a un policía 
durante un asalto    
y tiroteo 

Bahía Blanca

Un oficial de la Policía Local fue 
herido de un balazo al tirotearse con 
dos delincuentes que ingresaron 
con fines de robo a un kiosco de la 
ciudad bonaerense de Bahía Blanca, 
informaron  fuentes de la fuerza de 
seguridad.

A raíz del hecho, el oficial, iden-
tificado como Fernando Noriega 
(26), recibió un disparo que le perfo-
ró el colon y la vejiga, por lo que fue 
trasladado a un centro asistencial 
donde lo operaron y permanece 
internado, añadieron los voceros.

El hecho ocurrió pasadas las 
22.30 del domingo, cuando Noriega 
junto a otro efectivo recorrían las in-
mediaciones del Hospital Interzonal 
de Agudos José Penna, en la intersec-
ción de las calles Laínez y Necochea.

Un jefe detalló que en esas cir-
cunstancias los efectivos fueron aler-
tados de un hecho delictivo que se 
registraba en un kiosco situado en 
Láinez y Paroissien, a pocas cuadras.

Al llegar al lugar, los policías se 
encontraron con dos delincuentes 
con barbijos que comenzaron a 
disparles.

Según los voceros, los efectivos 
repelieron la agresión hasta que 
Noriega cayó herido y los ladrones 
escaparon por la parte trasera del 
comercio asaltado.

Noriega fue trasladado herido 
al hospital, donde fue intervenido 
quirúrgicamente esta madrugada 
y permanecía estable, agregaron 
las fuentes.

Tras el hecho acudieron al lugar 
integrantes de la Policía Científica, 
quienes procedieron a secuestrar 
distintas vainas servidas para ser 
sometidas a los peritajes de rigor.

El episodio es investigado por el 
fiscal Diego Conti, del Departamen-
to Judicial de Bahía Blanca. - Télam -

El juicio al “des-
cuartizador de la 
amoladora” comen-
zó ayer de manera 
virtual.

Femicidio en el Barrio 31

“Es una escena difícil de 
olvidar”, dijo una perito 

Acusado. Comenzó el juicio por Zoom a Waldo Servian Riquelme (35). - Télam -

Condenado por       
abusar de joven       
con discapacidad   
neurológica

Un hombre de 49 años que 
se presentaba como curandero 
fue condenado a la pena de siete 
años de prisión acusado de haber 
abusado de un joven de 18 años 
con discapacidad neurológica 
en una vivienda ubicada de un 
sector rural de Bahía Blanca, 
informaron fuentes judiciales.

El juez Eugenio Casas del 
Tribunal en lo Criminal 2 en el 
marco de un juicio abreviado 
condenó al hombre identifica-
do como Rubén Bouchard por 
los delitos de “abuso sexual 
gravemente ultrajante, abuso 
sexual simple reiterado, abuso 
sexual gravemente ultrajante 
tres hechos en concurso real, 
y abuso sexual simple, todos 
en concurso real de delitos”.

Según la investigación 
realizada por la fiscal de Delitos 
Sexuales, Marina Lara, los he-
chos ocurrieron entre el 2016 y 
2018 cuando la víctima que tenía 
entre 18 y 20 años permanecía 
en la vivienda del hombre que 
se presentaba como curandero.

Fuentes judiciales indicaron que 
“los padres del muchacho, quien 
presenta una discapacidad neuro-
lógica, dejaban a su hijo con el hom-
bre a quien confiaban ya que se 
presentaba como curandero para 
mejorar las dolencias que padecía”.

“El hombre vivía en una fin-
ca de la Estación Corti ubicada 
sobre la ruta provincial 51, lugar 
en el que aprovechaba para 
abusar del joven”, agregaron.

Según se determinó en el expe-
diente judicial “Bouchard le afirma-
ba a la víctima que si no accedía a 
sus pedidos no se iba a curar de su 
padecimiento y además lo amena-
zaba para que no le contara a sus 
padres sobre lo sucedido”. - Télam -

Siete años de prisión

Rige el régimen       
de presentaciones 
electrónicas 

Las presentaciones y notifi-
caciones por medios electrónicos 
para los fueros penal y de la 
responsabilidad penal juvenil de 
la provincia de Buenos Aires co-
menzaron a regir a partir de ayer, 
según una resolución de la Supre-
ma Corte de Justicia provincial.

La medida persigue el objetivo 
de contribuir a la inclusión del pro-
ceso penal en el camino empren-
dido hacia el expediente digital, 
según la resolución de la Corte.

“La sanción del cuerpo 
reglamentario se encuadra en 
la evidencia de los beneficios 
generados en punto a la celeri-
dad y economía de los procesos 
de notificación”. - Télam -

Fuero penal bonaerense
Una mujer fue 
estrangulada            
en su casa 

Una mujer de 35 años fue 
hallada estrangulada en su casa 
de la ciudad de Córdoba, y por el 
crimen fue detenida su novia de 
29, informaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió el domingo 
cuando, tras un llamado reali-
zado por la propia sospechosa, 
la policía arribó a una vivienda 
situada en el barrio Reme-
dios de Escalada y encontró 
muerta a Verónica Urquiza 
(35), detallaron los voceros.

Tras el arribo de los peri-
tos a la escena del hecho se 
determinó que el cuerpo de la 
víctima presentaba lesiones de 
estrangulamiento en el cue-
llo, lo que sería en principio la 
causa de la muerte. - Télam -

Córdoba

dirigida por Ada Beatriz Rico.
El informe destacó que desde el 

1 de enero al 31 de octubre de 2021 
se produjeron 227 femicidios, 10 
transfemicidios y/o travesticidios, a 
la vez que 255 hijas e hijos quedaron 
sin madre, de los cuales el 60% son 
menores de edad.

Además, el relevamiento detalló 
que se produjeron 18 “femicidios 
vinculados de varones”, que hacen 
referencia a aquellos hombres que 
fueron asesinados por el femicida 
“al intentar impedir el femicidio” 
o aquellos “con vínculo familiar o 
afectivo con la mujer, que fueron 
asesinados con el objeto de castigar 

y destruir psíquicamente a la mujer a 
quien consideran de su propiedad”, 
describieron desde la Asociación.

“Por femicidio vinculado enten-
demos aquel en el cual el femicida, 
con el objetivo de infringir un mayor 
daño sobre su víctima, asesina a una 
persona allegada a ella. También se 
incluye en esta categoría a aquellas 
personas que fueron asesinadas 
por quedar ‘en la línea de fuego’”, 
explicaron desde La Casa de En-
cuentro en el libro “Por ellas... 10 
años de informes de femicidios en 
Argentina”, que se puede descargar 
de forma gratuita en www.porellas-
libro.com. - Télam -

Cada 23 horas en Argentina asesinan a una 
mujer cis, trans o travesti, según informe

Un nuevo informe del Obser-
vatorio de Feminicidios en Argen-
tina “Adriana Marisel Zambrano”, 
a cargo de La Casa del Encuentro, 
especifica que en lo que va de 2021 
fueron perpetrados 227 femicidios y 
10 transfemicidios o travesticidios, 
y que “la violencia sexista se lleva la 
vida de una mujer o una compañera 
trans/travesti cada 23 horas” en el 
país, detalló hoy la organización 

En lo que va de 2021 
fueron perpetrados 227 
femicidios y 10 transfe-
micidios.

y luego determinaron que habían 
sido desmontados del baño, donde 
encontraron en la bañera “partes 
de uno o dos cuerpos”.

Los otros testigos en declarar 
ayer fueron dos peritos expertos 
en escenas del crimen pertene-
cientes a la Unidad Criminalística 
Móvil (UCM) de la Policía de la 
Ciudad.

“Es una escena difícil de olvi-
dar”, afirmó la inspectora Sabrina 
Berga, al recordar lo que vio al 
ingresar al lugar.

Su compañero, el licenciado en 
criminalística Emilio García, fue 
contundente cuando le dijo a los 
jueces lo impresionado que quedó 
al relevar esa escena y recordó 
puntualmente el olor.

“Es un olor que tengo grabado 
en el cerebro hasta el resto de mis 
días. Tengo tres mil hechos en mi 
haber y este olor es único. Los 
testigos tenían que salir a cambiar 
el aire porque se descomponían”, 
mencionó García.  - Télam -

sivas en las manos y un fuerte 
golpe en la cara, la víctima recibió 
con un arma blanca al menos dos 
puntazos en la región submen-
toneana que le ocasionaron una 
asfixia aspirativa, tras lo cual el 
asesino seccionó el cadáver en 25 
fragmentos con una amoladora y 
un cuchillo.

Servian Riquelme se conectó 
desde una computadora del Com-
plejo Penitenciario Federal II de 
Marcos Paz, donde cumple prisión 
preventiva, y se negó a declarar 
ante el TOC 14.

El debate continuó con la de-
claración de tres peritos que tra-
bajaron en la escena del crimen 
el domingo 17 de marzo de 2019.

El primero fue Hugo Magnani, 
médico legista de la Policía de la 
Ciudad, quien explicó que al prin-
cipio “no se sabía cuántos cuerpos 
había”.

Recordó que en una de las ha-
bitaciones había un “inodoro y un 
vanitory” que les llamó la atención 



BRASIL.- El presidente Jair 
Bolsonaro recibió ayer en 
Anguilla Veneta, en el norte de 
Italia, la ciudadanía honoraria, en 
medio de una ola de protestas en 
contra y a favor desatadas por la 
decisión de la municipalidad de la 
pequeña localidad de proceden-
cia de sus ancestros.  - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- Un delica-
do juicio comenzó ayer en el norte 
del país, donde un joven blanco es 
acusado de asesinato por la muer-
te de dos personas a las que dis-
paró en el marco de grandes mani-
festaciones antirracistas ocurridas 
a mediados de 2020. - Télam -

REINO UNIDO.- La canciller bri-
tánica, Liz Truss, pidió al Gobierno 
francés que retire sus amenazas 
de sanción en el litigio que los en-
frenta por las licencias posbrexit 
para los pesqueros franceses que 
faenan en aguas británicas y que 
recalentó en las últimas semanas 
la relación bilateral. - Télam -

Por el mundo

Líderes mundiales lanzaron ayer 
severas advertencias sobre el apoca-
líptico impacto del cambio climático 
para la vida en la Tierra, en el inicio 
de la cumbre mundial sobre clima 
más importante en años y de difíciles 
negociaciones en torno de los com-
promisos de cada nación para conte-
ner el calentamiento global y “salvar 
a la humanidad”. El tono dramático 
fue la constante de los discursos al 
comienzo de la cumbre de dos días 
en Glasgow, Reino Unido, que reúne 

Interrogantes sobre el modelo energético alternativo

Las expectativas son importantes y las primeras protestas de 
ecologistas, en especial jóvenes, hicieron acto de presencia a las 
puertas del parque de exposiciones donde tiene lugar el encuen-
tro, bajo grandes medidas de seguridad, y un parque de Glasgow.

Aunque públicamente existe la conciencia de que la situación debe 
cambiar, subsisten grandes interrogantes sobre el modelo energético alter-
nativo. Las previsiones de crecimiento mundial, y su exigencia de energía 
rápida y barata, plantean un enorme interrogante, reconocen los expertos.

“Los animales están desapareciendo, los ríos se están muriendo, y nues-
tras plantas ya no florecen como antes”, denunció ante los líderes una joven 
indígena brasileña, Walelasoetxeige Paiter Bandeira Suruí. “La Tierra nos 
está hablando, y nos está diciendo que ya no queda tiempo”, imploró. - Télam -
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¿Año 2023?. A lo largo de 
los doce días que durará la 
COP26, delegados de casi 
200 países deben negociar 
medidas enérgicas para re-
ducir las emisiones de gas de 
efecto invernadero. Otro de 
los objetivos del encuentro es 
que las naciones ricas ratifi-
quen el nuevo plazo del año 
2023, anunciado la semana 
pasada, para cumplir con 
su promesa de dar 100.000 
millones de dólares anuales a 
los países pobres y más vul-
nerables al cambio climático, 
algo que se habían compro-
metido a hacer en 2020, pero 
que no hicieron. - Télam -

Cumbre de la COP26: dramáticos 
llamados a “salvar a la humanidad” 
En el primer día de discursos hubo seve-
ras advertencias sobre el apocalíptico im-
pacto del cambio climático.

En la cumbre hay grandes 
ausentes, como el presidente 
Xi Jinping, de China, el mayor 
emisor de gases contaminantes, 
y sus pares de Rusia, Vladimir 
Putin, y Turquía, Recep Tayyip 
Erdogan, que canceló a última 
hora. Sí estuvo el primer ministro 
indio, Narendra Modi, que anun-
ció que su país, el tercer mayor 
emisor detrás de China y Esta-
dos Unidos, alcanzará la neutra-
lidad de carbono para 2070.
De América Latina no acudie-
ron ni el presidente mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador, 
ni el brasileño Jair Bolsonaro. 
Otros países, como Ecuador, 
asumieron el protagonismo, con 
un anuncio de su presidente, 
Guillermo Lasso, de una amplia-
ción de la reserva natural de las 
Islas Galápagos. - Télam -

Los grandes ausentes

Anfitrión. El primer ministro británico, Boris Johnson. - AFP -

Líderes mundiales en Glasgow

tumba” y que “es hora de decir basta” 
y “salvar a la humanidad” del daño 
irreparable que este ritmo de cambio 
climático causará en la naturaleza y 
la humanidad.

Con los países más ricos his-
tóricamente menos inclinados a 
adaptar su economía para reducir 
sus emisiones de gases, la primera 

ministra de Barbados, Mia Mottley, 
alzó la voz en nombre de las nacio-
nes pobres y afectadas por el cam-
bio climático, pidiendo “evitar que 
la ambición y el egoísmo siembren 
las semillas de nuestra destrucción”.

Metas evaporadas
Las negociaciones sobre clima 

“Cooperemos con el mundo para 
lograr un futuro de cero emisiones 
netas”, se titula un documento ela-
borado por Chang Tzi-chin, ministro 
de Administración de Protección 
Ambiental de la República de China 
(Taiwán). “Mientras que la pande-
mia de la Covid-19 asola el mundo, 
las concentraciones de dióxido de 
carbono en la atmósfera establecen 
niveles récord”, se inicia el texto de 
Chang Tzi-chin. “Con los aconte-
cimientos climáticos extremos, las 

Taiwán y su compromiso de futuro sin emisiones netas
“Lucha por integrarse 
con los esfuerzos globa-
les para mitigar el cambio 
climático”, escribió el mi-
nistro de Administración 
de Protección Ambiental.

Naciones Unidas instan a todos los 
países a implementar el Acuerdo de 
París y a tomar medidas más proacti-
vas. Como miembro responsable de 
la comunidad internacional, Taiwán 
lucha por integrarse con los esfuer-
zos globales para mitigar el cambio 
climático. La presidenta Tsai Ing-
wen declaró el 22 de abril, el Día de 
la Tierra de este año, que el objetivo 
mundial -incluido Taiwán- es lograr 
cero emisiones netas para 2050”, 
continúa el documento.

En ese sentido, “en la 33ª reunión 
del Consejo Nacional para el Desa-
rrollo Sostenible, el primer ministro 
Su Tseng-chang anunció la inclusión 
del objetivo de cero emisiones netas 
para 2050 en el proyecto de enmien-
da de la Ley de Gestión y Reducción 
de Gases de Efecto Invernadero. Esto 
demuestra la determinación de Tai-

wán de reducir activamente las emi-
siones de carbono. Tales medidas 
tienen como objetivo fomentar la 
inversión privada en investigación y 
desarrollo, así como la participación 
pública en el desarrollo sostenible 
de Taiwán”.

De acuerdo con Chang Tzi-chin, 
se coordinaron ministerios y agen-
cias implicadas, se convocó un grupo 
de trabajo encaminado hacia cero 
emisiones netas y se buscó la consul-
ta profesional. Además se conforma-
ron grupos de trabajo enfocados en 
las áreas de energía descarboniza-
da, industria y eficiencia energética, 
transporte verde y electrificación 
de vehículos y tecnología carbono-
negativa para realizar evaluaciones 
técnicas interministeriales, consigna 
el documento.

“El gobierno de Taiwán tiene 

como objetivo formular una ruta 
clara y completa de reducción de 
carbono y una estrategia de creci-
miento verde. La cooperación con 
empresas privadas juega un papel 
fundamental en estos esfuerzos”, 
reza el texto, y agrega: “Se espera 
construir activamente una patria 
verde sostenible a partir de las 
facetas del suministro, la fabrica-
ción, la demanda y la protección 
del medio ambiente”. Y a modo 
de cierre: “Aunque Taiwán no es 
miembro de las Naciones Unidas, 
siempre buscará ser un ciudadano 
modelo para la comunidad inter-
nacional. Continuaremos traba-
jando con todos los demás países 
para fomentar un futuro global con 
cero emisiones netas y un entor-
no de vida más resiliente para las 
generaciones venideras”. 

a líderes de unos 130 países, entre 
ellos el presidente Alberto Fernández, 
y será el evento de mayor perfil de 
las casi dos semanas de conferencia 
de la ONU sobre clima COP26 en la 
ciudad escocesa.

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, anfitrión del evento, 
comparó el calentamiento global 
con un “dispositivo del día del juicio 
final” adosado al cuerpo de la hu-
manidad, mientras que el presidente 
estadounidense, Joe Biden, dijo que 
nadie “podrá escapar a lo peor” si 
no se toman enérgicas medidas esta 
misma década. A su turno, el secre-
tario general de la ONU, António 
Guterres, dijo que los seres humanos 
“estamos cavando nuestra propia 

de la ONU, que llegan tras ser can-
celadas el año pasado por el corona-
virus, buscan resolver las cuestiones 
que quedaron pendientes desde el 
Acuerdo de París de 2015, cuando 
más de 190 países acordaron im-
pedir que el calentamiento global 
supere este siglo los 1,5°C respecto 
de los niveles preindustriales. Cien-
tíficos dicen que las posibilidades de 
alcanzar esa meta, acordada en la 
capital francesa hace seis 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. - Télam -



Sergio Agüero vivió todo tipo de 
contratiempos de salud desde que 
llegó a Barcelona tras terminar diez 
años de vínculo con el Manchester 
City inglés, desde un desgarro hasta 
un contagio de coronavirus, pero 
nada tan grave como esta afección 
cardíaca que le detectaron el fin de 
semana y que lo mantendrá en ob-
servación y obviamente alejado de 
los campos de juego hasta febrero.

“El jugador ‘Kun’ Agüero ha sido 
sometido a un procedimiento diag-
nóstico y terapéutico a cargo del 
doctor Josep Brugada. Es baja y 
durante los próximos tres meses 
se evaluará la efectividad del trata-
miento para determinar su proceso 
de recuperación”, fue el texto del 
comunicado emitido ayer por el 
club español, que inmediatamente 
sacudió al mundo del fútbol en 
todas sus latitudes.

Todo comenzó sobre el final 
del primer tiempo del partido del 
sábado frente a Alavés (1-1), cuando 
se tomó el pecho y se inclinó hacia 
delante, algo que alarmó a todo el 
entorno del encuentro. Inmedia-
tamente fue retirado de la cancha, 
luego del estadio, y más tarde in-
ternado en principio por 48 horas 
para observar su evolución, bajo el 
diagnóstico de “arritmia cardíaca”.
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Dolor en el pecho en la cancha

Agüero estará al menos 
tres meses sin jugar, 
comunicó el Barcelona
Es por la afección 
cardíaca que le 
detectaron el fin de 
semana y que lo 
mantendrá en obser-
vación hasta febrero.

Selección: 
todavía falta para 
ser candidatos

Versiones sobre la 
reunión con Riquelme

Lionel Messi Boca

El capitán del seleccionado ar-
gentino, Lionel Messi, se muestra 
feliz como nunca después de ha-
ber logrado su primer título con 
la camiseta albiceleste en la Copa 
América, aunque considera que en 
este momento al equipo dirigido 
por Lionel Scaloni “todavía le falta 
para ser candidato en el Mundial”. 
“A nuestra selección todavía le falta 
para ser candidata en el Mundial de 
Qatar el año que viene, pero se va 
por el buen camino”, le manifestó 
su parecer Messi al diario Sport, 
de Barcelona, durante una extensa 
entrevista concedida en su nuevo 
domicilio de París. “Pero por eso 
mismo tengo mucha ilusión en 
poder hacer grandes cosas con mi 
seleccionado después de haber 
ganado la Copa América, ya que 
eso nos anima a ir por más”, apuntó.

Messi viajaba hoy a Alemania 
con París Saint Germain para en-
frentar mañana al local Leipzig, 
último en las posiciones del Grupo 
A de la Champions, con el objetivo 
de sostenerse en la cima. “Pero así 
como pretendemos lograr grandes 
cosas, también somos conscientes 
de que hoy por hoy existen otras 
selecciones en el mundo que están 
mejor que nosotros. Pero como la 
dinámica del grupo que tenemos 
es buena y el ambiente también, 
algo para lo que ayuda también 
que venimos ganando, las posibi-
lidades de crecer aumentan cada 
día”, destacó.

“En este momento estoy pen-
sando en eso y no en lo que pasará 
después del Mundial. Después de 
haber estado tan cerca de ganar 
la Copa América tantas veces y 
que se nos haya escapado, ahora 
que la logramos no me meto en 
la cabeza lo que sucederá a largo 
plazo. Solamente imagino lo que 
puede pasar a lo sumo el año que 
viene”, advirtió. - Télam -

El entrenador Sebastián Battaglia 
y el capitán Carlos Izquierdoz 
pidieron ayer hablar con los me-
dios que estaban en Ezeiza para 
desmentir rumores sobre la reu-
nión entre Juan Román Riquelme 
y los futbolistas de Boca el sába-
do en el vestuario, tras la derrota 
ante Gimnasia. “Escuchamos que 
hubo gritos en la reunión con Ro-
mán el otro día. No entiendo por 
qué esa necesidad de mentir, de 
hacerle creer a la gente cosas que 
no son. Sabemos todos lo que es 
el ‘mundo Boca’, por eso estamos 
nosotros acá, para aclararlas. La 
verdad es que hay cosas que nos 
producen risas”, dijo el “Cali” Iz-
quierdoz.
“Román en el vestuario nos dijo 
que teníamos que recuperarnos 
de lo que pasó, que tenemos un 
partido importante y que tiene 
una total confianza en nosotros. 
Fueron palabras de apoyo y de 
que están con nosotros”, dijo 
el defensor, en referencia a la 
semifinal contra Argentinos por 
la Copa Argentina, mañana en 
Mendoza. “Con Román habla-
mos en el gimnasio o en Casa 
Amarilla. Algunos bajamos del 
micro porque otros estaban en 
el vestuario. Nosotros nos de-
dicamos a jugar y mejorar. En 
los últimos dos partidos no se 
dieron los resultados que que-
ríamos y ahora queremos volver 
a una final”, agregó.
Al respecto, sobre la situación de 
que Riquelme hiciera bajar a los 
jugadores del micro y reunirlos 
en el vestuario, Battaglia señaló 
que “Román (vice segundo de 
Boca) es una autoridad del club y 
decidió en ese momento que era 
importante dar su apoyo. Tomó la 
decisión y lo respetamos pero no 
fue una charla negativa. Debe-
mos estar más fuertes que nunca 
como grupo para el partido que 
viene”. - Télam -
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M. Ibáñez; M. Garay, R. García Guerre-
ño, O. Benítez y F. Cobos; G. Gudiño, F. 
Vázquez, H. Canteros y M. Pardo; J. Arias 
y S. Sosa Sánchez. DT: I. Delfino.

L. Burián; E. Meza, F. Garcés, R. Delgado 
y G. Piovi; A. Castro, F. Lértora y R. Alien-
dro; M. Formica; F. Farías y W. Morelo. 
DT: E. Domínguez.

Patronato

Arbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Presbítero Grella.

Goles: PT 22’ Gudiño (P) y 43’ Arias (P).
Cambios: PT 35’ L. Beltrán por Morelo 
(C), ST Y. Góez por Castro y C. Ferreira 
por Formica (C), 28’ N. Franco por Arias 
(P), 32’ S. Pierotti por Lértora y F. Mura 
por Meza (C), 38’ D. Lemos por Pardo (P) 
y 42’ L. Geminiani por Gudiño (P).

Colón

El propio Agüero confirmó ayer 
que se encuentra bien con un co-
municado en un medio al que es 
muy afecto como lo son las redes 
sociales. “Estoy bien y con mucho 
ánimo para afrontar el proceso de 
recuperación. Quiero agradecerles 
a todos por tantísimos mensajes de 
apoyo y de cariño que hacen que mi 
corazón sea hoy más fuerte”.

El director técnico interino de 
Barcelona tras la desvinculación 
del neerlandés Ronald Koeman, el 
catalán Sergi Barjuán, sostuvo ayer 
que al “Kun” lo había visto “bien 
anímicamente” antes del partido 
con Alavés, donde fue titular por 
segundo encuentro consecutivo, 
después del gol de descuento mar-
cado frente a Real Madrid (1-2), 
el primero suyo con la camiseta 
“blaugrana”. - DIB/Télam -

 

Máxima preocupación. La salida del “Kun” por un fuerte dolor en el 
pecho. - Captura TV -

En un encuentro del 
Torneo Federal A resultó 
herido de bala el DT de 
Ferro de General Pico, 
Mauricio Romero.

AFA repudió la violencia en Mendoza

La AFA y el Consejo Federal 
que de ella depende, y que rige los 
campeonatos del Torneo Fede-
ral A, repudiaron ayer mediante 
un comunicado lo sucedido el 
domingo durante el encuentro 
entre Huracán Las Heras y Ferro 
de General Pico, en el estadio 
General San Martín del primero, 
cuando una pelea entre dos fac-
ciones de barrabravas del local 
desencadenó un intercambio de 
disparos que terminó con el DT 
visitante baleado.

“Asimismo, lamentamos pro-
fundamente el momento por el 
que debió atravesar el público 
asistente, ambos planteles, auto-
ridades, como así también la agre-
sión física sufrida por el Director 
Técnico del Club Ferro Carril Oes-
te, de La Pampa, señor Mauricio 
Romero, a quien le deseamos 
una pronta y total recuperación”. 
“Continuaremos trabajando día a 
día para seguir combatiendo esta 
clase de acontecimientos provo-
cados por unos pocos inadaptados 
que no hacen más que empañar 
la verdadera fiesta que genera un 
partido de fútbol”, finalizó.

Un joven de 19 años fue im-
putado por tentativa de homici-
dio tras el episodio de violencia 
que afectó a Romero. Se trata 

de Jesús Videla (19), quien fue 
imputado por Mauro Perassi -el 
fiscal interviniente al comienzo 
de la investigación- acusado por 
el delito de “homicidio con dolo 
eventual en tentativa, agravado 
por el concurso premeditado de 
dos o más personas, por haber 
sido cometido en ocasión de un 
espectáculo deportivo y por el uso 
de arma, en concurso real con 
amenazas coactivas”, detallaron 
las fuentes.

Perassi ordenó la detención 
y el alojamiento en el penal 
provincial del imputado que se 
hizo efectivo en el transcurso 
del mediodía, informaron desde 
el Poder Judicial mendocino. Por 
el momento Videla es el único 
detenido en la causa. - Télam -

Patronato un día 
volvió a ganar

Derrotó 2-0 a Colón

Patronato de Paraná cortó ano-
che una sequía de doce partidos y 
derrotó por 2-0 a un híbrido Colón 
de Santa Fe, en encuentro corres-
pondiente a la fecha 19 del torneo de 
la Liga Profesional de Fútbol (LPF). 
En el estadio Presbítero Grella de 
la capital entrerriana, el local sacó 
provecho de su mejor rendimiento 
en la primera parte y se impuso con 
los tantos de Gabriel Gudiño y Junior 
Arias, a los 22’ y 43’, respectivamen-
te. De este modo, el conjunto que 
orienta el DT Iván Delfino llegó a 
las 20 unidades en la clasificación 
y mejoró, obviamente, su situación 
en el promedio. - Télam -

Justamente en el Camp Nou 
estaban presentes su exsuegra, 
Claudia Villafañe, que había lle-
gado a Barcelona junto a su nieto 
e hijo de Agüero, Benjamín, cuya 
madre es Giannina Maradona, y 
ambos se asustaron mucho en 
ese momento. Los dos regresaron 
a última hora de ayer a Buenos 
Aires, después de conocerse este 
último parte médico.

Mensaje de tranquilidad
El “Kun”, justamente por la 

simpatía y espíritu comunicativo 
que irradia fuera de los campos de 
juego, más allá de las calidades que 
desparramó dentro de ellos a lo lar-
go de su carrera, inmediatamente 
preocupó e impactó en las noticias 
de los medios de todo el mundo del 
fútbol y más allá. 

-


