San Carlos de Bolívar, Miércoles 3 de Noviembre de 2021. 28 páginas - Año LXIX - Precio: $ 70 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

DIPUTADA NACIONAL ARI-CC (JUNTOS)

Marcela Campagnoli
estará hoy en Bolívar

Mantendrá una charla abierta en el Comité de
la U.C.R. local con principal foco en el proyecto de Ley de Transparencia y Ficha Limpia
para funcionarios públicos. Página 5
OTRO DELITO ABERRANTE EN BOLÍVAR
QUE TOMA ESTADO PÚBLICO

Detuvieron a un
hombre que abusaba
de la hija de su pareja

Los hechos datan del año 2017, cuando la
niña tenía sólo 13 años. Página 10
HISTÓRICO DIRIGENTE RADICAL

Luis “Changui” Cáceres
pasó por el Comité
de la UCR Bolívar
Fue anoche, con la presencia de candidatos a
concejales y consejeros de JUNTOS entre el
auditorio. Página 2
VUELO A VELA EN BOLIVAR

El Club de
Planeadores, listo
para ser anfitrión
del Regional
Comienza el próximo sábado y se extiende
por una semana. Página 9

PISANO, BUCCA Y PERCZYK LO REFRENDARON

Se firmó el convenio para la
construcción del edificio del ISFD 27
Una numerosa comitiva local integrada por docentes y alumnos del Instituto, junto a funcionarios, participaron del acto en el Salón Blanco del Ministerio de Educación de la Nación. Pág. 3
FUTBOL PROFESIONAL

“Manu” Panaro sumó
minutos en Aldosivi
Manuel Panaro fue titular el lunes por la noche, en el
partido que Aldosivi jugó como visitante frente a Central Córdoba, en Santiago del Estero. El bolivarense
hizo así su cuarto partido en el “Tiburón” de Mar del
Plata, equipo que actualmente conduce Martín Palermo. No tuvo demasiada participación, en el marco de
un partido de baja producción de todo el elenco marplatense, pero sumó minutos en cancha en la máxima
categoría del fútbol argentino. Fue reemplazado a los
17´ del segundo tiempo. Terminaron 0 a 0.
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UNION CIVICA RADICAL

Visitó el comité Luis “Changui” Cáceres,
histórico de Franja Morada y La Coordinadora
Luis “Changui” Cáceres
es un radical histórico no
sólo de Santa Fe, su provincia de nacimiento, sino
del radicalismo nacional.
Fundador de la Franja
Morada y La Coordinado-

ra a fines de los años 60,
ocupó cargos importantes
en la UCR de su provincia y a nivel nacional. Fue
candidato a gobernador
en 1987 y cayó derrotado,
hecho que marcó en parte

su carrera política posterior.
Hoy es un referente histórico de la UCR, por hechos y años de militancia.
Juan José Nicola, ex presidente del comité local, lo

concretó anoche.
Estuvieron presentes escuchándolo, entre otros,
los candidatos a concejales y consejeros escolares del radicalismo y la
Coalición Cívica dentro de
la lista de Juntos, y dirigentes de la talla de Juan
Carlos Morán, el ex intendente Julio César Ruiz, Alfredo López, y el ex concejal Alberto Amado y la
consejera escolar Mariel
Venier.
Angel Pesce

UNION CIVICA RADICAL

Erreca estuvo con ex intendentes
Asociación Mutual de Servicios de Bolívar
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 consecuencia de la emergencia sanitaria declaradapor la pandemia COVID-19
3. Consideración de la Memoria, Inventario, y los Estados 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 Estados 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.

CORREO
ARGENTINO
6550 BOLIVAR

Enzo G. Alvarado
Secretario

José M. Texier
Presidente

contactó y Cáceres aceptó gustoso venir a Bolívar
por primera vez a dar una
charla sobre radicalismo
en el comité de la avenida
San Martín, hecho que se

Calzados
y Deportes

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas,
urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva
y tiempo libre, bolsos y mochilas
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Rebajas de hasta
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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Maxi Abad y Daniel Salvador -dijo Erreca desde
CABA-, fue una reunión
de camaradería pero también de trabajo; analizamos la elección en cada
distrito, las perspectivas
para el 14 y la organización y el fortalecimiento
del radicalismo de acá al
futuro”.
Erreca agregó que “fue
una reunión emotiva,
había gente que no se
veía desde hacía mucho

tiempo. Tuve la suerte
de encontrarme con Pancho Ferro, de Saladillo,
Menchaca de Tapalqué y
Alejandro Cellillo, como
ex intendente de General
Alvear”.
El concejal cerró diciendo que “el partido va a
fortalecer el trabajo de la
Fundación Alem. Fue la
primera de una serie de
reuniones que se van a
seguir dando en el transcurso del año que viene”.

Mariela Uahb Elustondo

TERAPEUTA HOLISTICA
Biodescodificacion - Terapias Integrativas

¿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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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

El concejal José Gabriel
Erreca participó ayer de
una actividad convocada
por el Comité de la UCR
de la Provincia de Buenos
Aires con ex intendentes
bonaerenses.
“Estuvieron encabezando

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

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
dr. agustin l. hernandez olmos
Dr. Marcos E. Hernández Olmos
Dr. Lisandro E. Hernández Olmos
Dr. Eduardo M. Hernández Bustamante
Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251
estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)
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EN CABA

Pisano, Bucca y Perczyk firmaron el convenio
para construir el nuevo edificio del Instituto 27
jóvenes y adultos de Bolívar, sus localidades y
otras regiones”, destacó
Bucca.
Por su parte, Perczyk manifestó: “La firma de este
convenio demuestra una
vez más que el Estado
se encuentra trabajando al servicio de la Educación. Creemos que la
educación es una de las
garantías de igualdad, de
federalismo y de justicia
social y sobre todo un pilar fundamental para la
comunidad de Bolívar en
este caso”.
Durante el encuentro en el
ministerio, Pisano y Bucca
estuvieron acompañados
por el director del Instituto 27 Luciano Sánchez;
la directora de Formación
Docente Inicial Provincial
Marcela Esnaola; la concejala Patricia Ponsernau;
y la Secretaria de SUTEBA Rosana Sánchez.
Asimismo, viajaron para
participar de la reunión
Gabriela Rodríguez regente del establecimiento,

la secretaria María Eugenia Crocce, Gabriela
Alonso jefa de Área, Virginia Arena coordinadora
institucional de Políticas
estudiantiles; Liliana Díaz
profesora integrante del
Consejo Académico Institucional; las profesoras
Marta Criado y Silvana
Alcaraz; los profesores
Juan Cruz Pérez Remis y
Emiliano Baena; la auxiliar Mabel Mastrángelo; y
las alumnas que integran
el consejo académico institucional Perla Gutiérrez,
Roció Iribarne y Lucia Piccirillo.
Cabe destacar que por
primera vez el Instituto
contará con un edificio
propio, ya que en sus comienzos funcionó en las
instalaciones de la actual
Escuela N° 9 hasta que se
mudó a la calle Güemes,
donde funciona actualmente desde principios
de los años 90. El futuro edificio del establecimiento educativo contará
con amplios salones, una

planta baja de 1. 236 mt2
y una planta superior de
1.352 mt2, es decir que
tendrá una superficie total
de 2.588 mt2.
En la Provincia de Buenos
Aires, hay un total de 164
institutos superiores, que
concentra a unos 150 mil
estudiantes en la Provincia, de los cuales 15 tienen edificio propio, y por

las gestiones realizadas
Bolívar será el número 16.
Cabe recordar que en
marzo del corriente año,
la gestión municipal y la
comunidad educativa del
Instituto plantaron de manera simbólica un árbol en

el terreno donde se emplazará el futuro edificio, y
en este momento los funcionarios volvieron a rectificar su compromiso para
lograr concretar el sueño
de docentes y alumnos/
as.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Sociedad de Bomberos Voluntarios
de Del Valle

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 Directiva por el término de 2 años.
5) Elección de todos los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas por el término de 2 años.
6) Designación de dos asociados para firmar el acta,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

O.1392 V.6/11

El intendente Marcos Pisano y el diputado nacional Eduardo Bucca, junto
a una comitiva de referentes del Instituto N° 27, se
reunieron ayer martes en
el Salón Blanco del Ministerio de Educación de la
Nación con el ministro Jaime Perczyk, para concretar la firma del convenio
que permitirá comenzar
con la construcción del
nuevo edificio propio de
la institución educativa de
enseñanza superior.
Desde el 2018 el diputado
nacional Eduardo “Bali”
Bucca y el intendente
Marcos Pisano trabajan
para concretar la construcción del primer edificio
propio para el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 27. El
establecimiento será edificado en un terreno, que
se encuentra ubicado en
Av. Centenario y prolongación Luis Mallol, donado y transferido durante la
gestión como intendente
del actual diputado nacional Bucca a la comunidad
educativa del instituto.
“Como gestión dimos
nuevamente un gran paso
para concretar un sueño de muchísimos años
como es este edificio propio, que se convirtió también para nosotros en una
deuda pendiente con la
comunidad educativa. Así,
como logramos terminar
la obra del Jardín n°905 y
muchas obras más, ahora
trabajamos sin descanso
para que el Instituto 27
tenga su espacio”, expresó Pisano.
Debido a la antigüedad
de la construcción del
edificio donde actualmente funciona la institución,
ubicado en calle Güemes, que además cuenta
con problemas eléctricos,
de agua, cloacas y pintura, se tomó la decisión
política de gestionar un
establecimiento
propio
para el Instituto que tiene
52 años de trayectoria y
cuenta con una matrícula
de 1.300 alumnos/as de
Bolívar y la región.
“Es un espacio fundamental ya que favorece
al arraigo a nuestra ciudad, respondiendo a las
demandas educativas de

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

REMATE FERIA MENSUAL

DIFERIDO POR LLUVIA

VIERNES 5 DE NOVIEMBRE

500
VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

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

Pedro Horacio Peret
Secretario

Fernando Adolfo Barrio
Presidente

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.
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HOMENAJEARÁN AL GENIAL COMPOSITOR, A UN SIGLO DE SU NACIMIENTO

El futuro aún se incuba en la obra de Piazzolla

AVISOS VARIOS
Se ofrece hombre solo
para trabajos de campo
en general, con experiencia en ganadería. Buenas
referencias. Tel: 2314 579480. Hugo Aguilar.
.........................................
Cuido enfermos en el
Hospital y abuelas particulares, de lunes a sábado. Mañana, tarde o noche. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para
cuidado de abuelo, niños; limpieza o atención al cliente. Tratar al
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuidados de adultos mayores y
niños. Y para cuidar en Urdampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para
trabajo de albañilería en
general, para el campo, alambrador, etc. Tel:
2314 - 15572097 ó 223 5064450.
.........................................
Busco trabajo para el campo, trabajos en general.
Matrimonio sin hijos. Tel:
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor
para albañil en general,
para el campo, pintor, vigilador privado, cargas
y descargas de camiones con agilidad, etc. Tel:
15572097.

se Maia Acosta Molfese,
quien interpretará junto al
dúo la Milonga de la anunciación, también conocida
como Tema de María, de
la operita María de Buenos Aires. “Haremos muchos de los clásicos de
Piazzolla, y también algunos tangos tradicionales”,
adelantó D’Alessandro vía
telefónica con este diario,
desde su hogar en Bahía
Blanca, su pueblo.
¿Cómo definen el repertorio? ¿Tocan lo que cabría suponer que el público quiere escuchar,
es decir las piezas más
clásicas y difundidas
de Piazzolla, o lo que
ustedes prefieren de su
obra? O quizá se da una
convergencia…
- Yo creo que un poco las
dos cosas. Igualmente
yo acostumbro a hacer lo
que deseo, lo que me da
disfrute y tengo necesi-

dad de tocar. Pero siempre pensamos mucho en
el público. Si bien haremos Piazzolla, tocaremos
unos tangos tradicionales
muy conocidos. De Astor
interpretaremos algunos
de los más nombrados, y
otros que no tanto.
El espectáculo tendrá
una primera parte con
D’Alessandro en plan solista. Abordará Verano
porteño, Milonga del ángel, La muerte del ángel
y la menos popular Chau
París. Luego se incorporará Molina, y juntos ofrecerán sus versiones de
Oblivion y Libertango “en
combinación con Milonga
de mis amores, un tango
tradicional”, entre otras
piezas, adelantó el eximio
guitarrista. Esa mixtura
para “mostrar que el tango contemporáneo, nuevo, como le gustaba decir
a Piazzolla, se nutre de la

fuente”.
“Ya no hay muchos
ejemplos de asociaciones como la bolivarense”
En sus anteriores visitas,
el bahiense también recaló aquí invitado por la Asociación Musical. “Me parece bárbaro lo que está
haciendo, porque ya no
hay muchos ejemplos, por
lo menos que yo conozca,
de ese tipo de organización. Muchas veces lo masivo no es lo mejor, y ellos
están preocupados por
una música de calidad,
abstrayéndose de lo que
son las modas”, elogió.
Con respecto a algunas
músicas no es cuestión
de opinión: más allá de
que puedan no gustar,
está comprobado que
reúnen una serie de
características que las
tornan de gran calidad

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (FUERA DE TERMINO)
Cooperativa Eléctrica de Obras y Servicios Públicos de Pirovano Ltda.

Dando cumplimiento a las disposiciones prescriptas en nuestro Estatuto Social y de
acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de Administración, convocase a los Señores
asociados para concurrir a la Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) que
se celebrará el día 25 de Noviembre de 2021 a las 19 horas en el local de la Cooperativa sito en calle A. Cristófol Nº 48 de la Localidad de Pirovano, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Designación de dos (2) asociados para firmar el Acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario.
2.- Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria, se
celebra fuera del término legal estipulado.3.- Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Cuadros, Anexos e Informe de Auditoría Externa e Informe del Síndico
correspondiente al Ejercicio Económico Sexagésimo 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 Escrutinio.
6.- Renovación parcial del Consejo de Administración y elección de las siguientes
autoridades: a) Tres (3) Consejeros Titulares por dos (2) años en reemplazo de
los señores: Néstor Javier Montes de Oca, Miguel Angel Bartolomé y Luis Omar
Fernandez por finalización de sus mandatos. b) Cuatro (4) Consejeros suplentes
por un (1) año en reemplazo de los señores: Fernando Beltran, Sebastian Herbin,
Haydee Gallego y Oscar Ruiz, por finalización de sus mandatos. c) Un (1) Síndico
Titular por un (1) año en reemplazo del Señor Diego Vezzosi por finalización de su
mandato y un (1) Síndico Suplente en reemplazo del Señor Roberto Irrazabal por
finalización de su mandato.
Abel Beneite
SECRETARIO

Daniel Oscar Casella
PRESIDENTE

NOTA: Según los dispuesto por la Ley 20.337 (Art.49) y nuestro Estatuto (Art.32) la Asamblea quedará legalmente constituída después de
transcurrida una (1) hora de la fijada en la convocatoria para su realización, siendo sus disposiciones válidas cualquiera sea el número de
asociados presentes (Art.34). Cada asociado deberá solicitar previamente en la Administración de la Cooperativa el CERTIFICADO de sus
acciones que le servirá de entrada a la Asamblea o una CREDENCIAL, si así lo dispusiera el Consejo de Administración, en el cual se hará
constar número y nombre del asociado.
V.04/11

y que por eso enriquecen, mejoran, a quien
las escucha. La opinión
en ese caso pasaría
simplemente por si me
gusta o no. La Asociación Musical de Bolívar
pone la tilde allí, no en
el rédito económico, al
margen de que es obvio
que necesita recurso
para poder seguir organizando conciertos,
porque sus miembros
no son filántropos sino
laburantes.
- Es exactamente eso lo
que pienso de este tipo
de asociaciones. Más allá
del rating, del marketing
y de lo lucrativo, siempre
apuestan a la buena música, aunque por supuesto que deben solventarse
como organización. Yo no
conozco alguna asociación así, ha de haber pero
no las conozco. Quizá en
Buenos Aires, pero no en
el resto del país.
“Hay compositores que
hablan por uno”
Usted ha dicho: “Yo tocaba música popular y

O.1276 V.03/12

música clásica al mismo tiempo, siendo un
niño, y no distinguía entre géneros mayores y
menores. Creo que uno
tarda en descubrir qué
es lo que le queda como
anillo al dedo en cuanto
a repertorio. Uno interpreta y transmite mejor las obras que mejor
siente, no importa que
sean fáciles o difíciles”.
¿Ya descubrió qué es lo
que le va como anillo al
dedo?
- Me llevó varios años
te voy a decir, muchos
años darme cuenta. Sigo
pensando eso que dije. A
mí el maestro de mi pueblo, Coronel Pringles, me
marcó una huella, porque
nos hacía tocar música
clásica y música popular, y crecimos con esa
idea. En otras épocas, no
ahora, existía la división
entre la ‘alta’ música y la
de menos nivel. Estaba la
música clásica, y después
todo lo que fuera popular
era considerado de menor
categoría. Pero yo me crie
de otra manera, y siempre
he mantenido ese estilo
de tocar clásica y popular.
Cuando uno dice que algo
le queda como anillo al
dedo, quiere decir que hay
algo dentro que se pone a
vibrar con lo que suena
musicalmente, como que
uno entra en comunión,
hay alguna fibra interna
que se conecta de forma
muy especial con la música. Y yo he descubierto
que las obras folclóricas,

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.1394 V-04/11

Los guitarristas Alberto
D’Alessandro y Maximiliano Molina, el dúo Tango en
Blanco y Negro, ofrecerán
un concierto en homenaje a Piazzolla, en el que
recrearán una selección
del vasto repertorio del
bandoneonista y compositor que en marzo del corriente hubiese cumplido
cien años. A tono con los
cientos de tributos a Astor
que vienen realizándose
en todo el mundo. Será
en el coqueto auditorio de
la Biblioteca Rivadavia, el
sábado, convocados por
la Asociación Musical.
D’Alessandro ha ofrecido
su música en un par de
ocasiones en nuestra ciudad; para Molina, su colega radicado en Sierra de
la Ventana, será su primera vez acá.
El concierto contará con
una invitada de excelencia: la cantante bolivaren-

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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de tango, las contemporáneas argentinas, como
las de Máximo Pujol (le
van como anillo al dedo).
Recuerdo cuando en un
seminario en Porto Alegre
escuché por primera vez

a Máximo Pujol, que tenía
18 años, haciendo unas
obritas medio rockeras. El
impacto que me produjo
esa música fue tremendo.
A partir de ahí empecé a
tocar muchas obras su-

yas; son de las que me
quedan como anillo al
dedo digo yo.
Ya un poco más adelante,
si bien conocía a Piazzolla, nunca se me había
dado por tocarlo en la

guitarra. Entonces empezaron a aparecer arreglos
y adaptaciones a la guitarra, y me puse a tocar. Lo
fui descubriendo, y cada
día más. Aquello de que
hay obras que uno dice
que le vienen como anillo
al dedo, se puede traducir en otras palabras: hay
compositores que hablan
por uno. Piazzolla es una
fuente inagotable; tiene
tanta cantidad de obras, y
de distinto tipo, de diferente carácter…
Las ciudades, los edificios, la gente y su trajín
Hace años, Spinetta recordó que de pibe discutía con miembros de
su familia que eran tangueros pero no aceptaban a Piazzolla. Luis les
decía que en Piazzolla él

veía el futuro, los altos
edificios, el tráfico, avenidas, la gente en la calle haciendo sus cosas,
una modernidad urbana.
¿Astor sigue siendo el
futuro?
-Recuerdo haber leído
algo de Spinetta al respecto. A mí me representa exactamente lo mismo
que a él. Igual que Máximo
Pujol, un porteño que me
habla de las bocinas, los
ruidos, el trajinar durante
todo el día de las personas, el correr, y por ahí un
espacio de tiempo para
uno, el de la melancolía.
Y lo mismo pasa en Piazzolla. Aún hoy me sigue
representando eso. Piazzolla cuando con su quinteto hace unos ruidos extraños con el violín, como

si fuesen gritos, o en otras
partes representando las
bocinas de los autos, en
otras el ritmo frenético de
una ciudad, que por ahí
se vuelve más lento. Está
la rapidez de los cotidiano
pero de pronto la persona
necesita estar tranquila, y
entonces ya no hay tanto
ritmo estresante, se encuentra consigo mismo
y aparece la melancolía.
Veo todos esos rasgos
tanto en Máximo Pujol
como en Piazzolla.
El concierto será a las 21.
A 400 pesos para socios
de la entidad organizadora
y 500 para no socios, las
entradas están a la venta
a través de los miembros
de la Asociación Musical.
Chino Castro

JUNTOS

La diputada Marcela Campagnoli visita hoy la ciudad
Mantendrá una charla
abierta en el Comité Radical especialmente enfocada en el proyecto de
“Transparencia y Ficha
Limpia”.

La diputada nacional Marcela Campagnoli disertará
hoy miércoles en Bolívar a
las 20 horas en el Comité
Radical, sobre “Transparencia y ficha limpia para

los funcionarios públicos”,
en el marco de una visita
que la legisladora hace a
esta ciudad en apoyo a
las candidaturas de Juntos de cara a las eleccio-

nes del 14 de noviembre.
El proyecto de Ley de Ficha limpia, que fue bloqueado en la Cámara de
Diputados por el oficialismo el pasado 27 de octubre, plantea prohibir la
posibilidad de ser candidatos a personas conde-

nadas por delitos de corrupción contra el Estado.
Marcela
Campagnoli,
en Juntos a partir de su
identidad con la Coalición
Cívica-ARI es una de las
más fuertes impulsoras de
este proyecto y se presta-

rá al diálogo abierto con
los asistentes sobre este
particular y otros tópicos
de interés político.
La convocatoria es a las
20 horas en el Comité Radical de la avenida San
Martín 970.

GRAN FERIA CARITAS

“Verano”

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

Te esperamos, no faltes...

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE

700

GORDO - INVERNADA - CRIA

13 hs.
VACUNOS
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DAIREAUX - DIRECCIÓN DE DEPORTES

La Escuela Municipal de Taekwondo
fue local en un encuentro regional
El sábado 30 de octubre
a partir de las 09:00 horas, se desarrolló este
evento en el que la institución deportiva dirigida por el profesor Martín
Rojas, recibió a dos escuelas de taekwondo de
Pehuajó y una de 9 de
Julio, en las instalaciones del Gimnasio Municipal “Malvinas Argenti-

nas” de Daireaux.
El evento que convocó a
decenas de deportistas,
presentó luchas, práctica
de las distintas formas
marciales, entre otras
actividades que les brindaron la oportunidad de
seguir adquiriendo rodaje frente a sus pares de
otras ciudades, a los at-

letas de la escuela local y
regional, acrecentando la
experiencia en la práctica
de esta disciplina que tiene un presente más que
destacado en el Distrito
de Daireaux.
Durante la jornada estuvieron acompañando este
evento: el Intendente Municipal, Alejandro Acerbo;
el Director de Deportes de

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Cooperativa Agropecuaria “EL PROGRESO” de Henderson Ltda
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 PROGRESO” 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, correspondientes 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 reemplazo de los Sres: Pacho Mario A. y Sánchez Rafael H., por terminación de mandato.
MIGUEL A. CORTES
SECRETARIO

MIGUEL A. PETTINARI
PRESIDENTE

la Municipalidad de Daireaux, Nicolás Juárez; y el
Coordinador de Deportes,
Javier Romo.
A su vez, familiares y allegados de quienes fueron
los protagonistas del encuentro, también siguieron
de cerca todo lo sucedido
en esta fiesta deportiva y
de pleno aprendizaje.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE HENDERSON
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.Jorge O. Ledesma
SECRETARIO

Norberto J. C. Biscaro
PRESIDENTE

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

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

O.1395 V.04/11

O.1393 V.04/11
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Atletas deroenses participaron
en el Maratón Dino Hugo Tinelli

Dos alumnas y cuatro
alumnos de la Escuela Municipal de Running de Daireaux, en representación
de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de
Daireaux y del Centro de
Educación Física (CEF) Nº
23 “8 de Octubre” de Daireaux, compitieron en una
nueva edición de esta maratón de carácter internacional que convocó a más
de 3000 atletas, el sábado
30 de octubre desde las
17:00 horas, en San Carlos
de Bolívar.
Allí, el equipo de running
que entrena y coordina el
profesor Alejandro Flores,
participó de la carrera de

10 km, en este circuito que
pasó por distintas calles de
la ciudad vecina y que tuvo
como ganador de la General, al oriundo de 25 de
Mayo, Miguel Guerra. A su
vez, cabe mencionar que
en el evento también hubo
una correcaminata participativa y recreativa de 3 km.
Las corredoras y los corredores de Daireaux se
presentaron en sus respectivas categorías, en lo que
fue una nueva experiencia
de esta exigente disciplina
que los seguirá teniendo
como protagonistas en lo
que resta de 2021.
A continuación, los resultados de las y los atletas de-

DANIEL SALAZAR

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

IMPORTANTE CASA: 3 dorm., 2 baños, quincho, livimg, cocina y comedor, garaje.
DEPTO: 1 dorm., baño y cocina/comedor, independiente. M/B/estado. Avda. San Martín.
CASA: 2 dorm., baño, living/comedor, cocina, garaje. Alvear 373.
CASA-QUINTA: sobre Avda. M.Unzué. Casa, pileta, galpón, 900 mts. de terreno.
CASA: buen estado. 3 dorm., garaje, terreno 10x30. Saavedra 175.
CASA: Necochea 145, 2 dorm., necesita algo de refacción. Toma permuta.
DEPARTAMENTO INTERNO: 1 dorm., living, cocina. Terreno libre 10x10. Bdo. Irigoyen.
CASA-QUINTA: Bº Club Buenos. Aires. Edificación con baño, pileta, parque.
TERRENO: 10x30, pavimento, gas, prol. Alvear, a 50 mts de ruta 226.
20 HAS.: 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe Gonzalez.
CHACRAS EN VENTA: cercanas a Bolívar: 17, 20, 21, 28, 42, 43, 50 y 68.
12 FRACCIONES DE CHACRA: 25.000 mts. c/una, a 4 kms. planta urbana.
CAMPOS EN VENTA: 50 has. Vallimanca - 84 a 6 kms.- 160 B.Grande - 252 y 235
Esc. 140 - 300 Corbett - 380 y 470 María Lucila - 610 Ordoqui - 800 Urdampilleta.
MUY BUEN CAMPO MIXTO: 447 has., 60% agrícola, zona El Cabildo, uss 3.850.Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 300.000 a $ 550.000

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

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com
► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación
► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S
37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos.
de excelente calidad y ubicación. ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar.

TORRES INMOBILIARIA

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

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

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

EN VENTA BOLIVAR
- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-comedor, 2 baños, lavadero, garaje, placares empotrados,
muy buena carpintería, amplio patio. U$S125000.
- Campo: 46 has. a 8 km de Bolivar, excelente campo
mixto, muy buenas instalaciones. Consultar precio.

EN VENTA DEL VALLE

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios 2 baños, living, comedor, cocina,
ambiente de distribución, muy amplios, garaje. Dependencia: Lavadero, espacio de guardado y habitación (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se
vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conectados por ambos fondos. U$S 55.000.
- Casa: 3 dormitorios, living, cocina comedor, baño y
amplio garaje, con lavadero y baño. U$S 20.900
Consultar por otras propiedades, página web:

lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

Su diario en la web

www.diariolamanana.com.ar

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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

A.M.

roenses:
- Sergio Fernández | Tiempo:
36:20 | General: 42° | Categoría: 8°
- Juan Manuel De Beatriz |
Tiempo: 36:59 | General: 48°
| Categoría 10°
- Franco Villafañe | Tiempo:
38:45 | General: 75° | Categoría: 18°
- María Álvarez | Tiempo:
42:51 | General: 16° | Categoría: 5°
- Franco Fuentes | Tiempo:
44:20 | General: 242° | Categoría: 42°
- Alejandra Morales | Tiempo: 49:50 | General: 76° |
Categoría: 16°
- Marcelo Iglesias | Tiempo:
50:28 | General: 441° | Categoría: 68°

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

EN VENTA

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

VUELO A VELA EN BOLIVAR

Graves incidentes en la última fecha El Club de Planeadores, listo
de la etapa clasificatoria
para ser anfitrión del Regional
El Ciudad de Bolívar finalizó su participación con una derrota
por 2 a 1 en General Cerri, provincia de Bs. As., frente a Sansinena.

Entre el sábado y domingo pasados se disputó
la 30ª fecha, última de la
etapa clasificatoria, del
Torneo Federal A en las
zonas A y B organizado
por el Consejo Federal de
A.F.A. En la Zona A intervino el Ciudad de Bolivar,
que finalizó su campaña
con una derrota y terminó
en el 12º lugar de la tabla,
con 38 puntos, sin poder
clasificar a la segunda
fase.
Resultados
Hay un partido suspendido, cuyo resultado deberá
ser examinado por el Tribunal de Penas:
Sol de Mayo (Viedma)
4 (Silva, Vera, Olivera y
Galván) - Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi) 2
(Reali los 2).
Dep. Madryn 0 - Cipolletti
0.
Sansinena (General Cerri) 3 (Bianchi 2 y Barez)
- Ciudad de Bolívar 2 (Izaguirre y Gutiérrez).
Olimpo (Bahía Blanca) 2
(Perotti y Olego) - Independiente (Chivilcoy) 1
(Santángelo).
Sp. Peñarol (Chimbas,
San Juan) 1 (De Souza) Estudiantes (San Luis) 0.
Juventud Unida 2 (Zuliani
y Gatica) - Sp. Desamparados (San Juan) 0.
Huracán Las Heras 3
(Nasta, Verdugo y Méndez) - Ferro (General
Pico, La Pampa) 1 (Del
Bianco). Partido suspendido a los 30 minutos del
segundo tiempo.
Camioneros 0 - Villa Mitre
1 (Herrera).
Posiciones finales
1º Dep. Madryn, con 56
puntos; 2º Sol de Mayo,
con 50; 3º Cipolletti, con
49; 4º Olimpo, con 49; 5º
Sp. Peñarol, con 49; 6º
Independiente, con 48;
7º Juventud Unida Uiniversitario, con 47; 8º Sp.
Desamparados, con 45;
9º Ferro (*), con 43; 10º
Sp. Desamparados, con
43; 11º Sansinena, con
40; 12º Ciudad de Bolívar, con 38; 13º Huracán
Las Heras, con 32 (*), 14º
Camioneros, con 29; 15º
Estudiantes, con 15; 16º
Círculo Deportivo, con 13.

Lamentables sucesos se vivieron en la cancha de Huracán de Mendoza. Dos facciones de la barra del local
se tirotearon y resultó herido el DT de Ferro de General
Pico.
(*) Están a la espera de lo
que resuelva el Tribunal
de Disciplina Deportiva,
seguramente en estas
horas porque el domingo
daría comienzo el Reducido. El encuentro se suspendió a los 30 minutos
del segundo tiempo por
incidentes entre barras.
Por eso no se ha determinado exactamente cuáles
son los equipos clasificados, ya que el resultado,
en caso de ser favorable
para Ferro de General
Pico, puede permitirle meterse entre los ocho clasificados al Reducido.
Pánico y locura en Las
Heras: corridas, balas,
heridos y partido suspendido
De la página de Interior
Futbolero extrajimos este
título y este comentario
respecto al encuentro suspendido en Mendoza: “El
partido entre Huracán Las
Heras y Ferro de General
Pico, por el Federal A, fue
suspendido a los 30 minutos del complemento por
un lamentable episodio
entre barras. Según las
primera
informaciones,
los hinchas comenzaron a
tirotearse y el técnico del
equipo visitante, Mauricio
Romero, fue alcanzado
por un disparo y debió
ser trasladado al Hospital
Carrillo. Desde el área de
prensa de Ferro confirmaron que «el plantel se encontraba en el vestuario
del estadio de Huracán,
donde permanece a resguardo. El director técnico
Mauricio Romero sufrió
una herida de bala en su

hombro izquierdo, pero
se encuentra en buenas
condiciones y fuera de
peligro» Los disparos se
habrían efectuado afuera del estadio y la policía
realizó un operativo pero
hasta el momento no hay
detenidos. Al momento de
la detención del juego, el
Globo ganaba 3 a 1 con
goles de Bruno Nasta (a
los 2 minutos del primer
tiempo), Agustín Verdugo
y José Méndez, a los 25
y 30 minutos, respectivamente, del complemento".
Comunicado de A.F.A.
“La Asociación del Fútbol Argentino y el Consejo Federal manifiestan
su más enérgico repudio
contra los graves hechos
acontecidos en ocasión
del partido por la 30ª. Fecha del Torneo Federal A,
entre los primeros equipos del Club A. Huracán
Las Heras y el Club Ferro
Carril Oeste (Gral. Pico).
En tal sentido, el Tribunal
de Disciplina Deportiva
del Consejo Federal ya se
encuentra reuniendo los
informes de las autoridades del partido (árbitros),
de la Liga Mendocina de
Fútbol, de ambos clubes,
como así también de los
artículos publicados en
los distintos medios de
prensa, a los fines de sustanciar el correspondiente
expediente, otorgar los
traslados pertinentes, y
determinar la sanción a
aplicar a aquellos que por
sus responsabilidades en
la materia resulten comprometidos en estos hechos”.

El próximo sábado se hará
la ceremonia de apertura
del Campeonato Regional
de Vuelo a Vela que organiza el Club Planeadores
de nuestra ciudad con la
fiscalizacion de la FAVAV
(Federación Argentina de
Vuelo a Vela). La competencia dará comienzo el
domingo y se extenderá
hasta el sábado 13 de
este mes, y se dividirá en
tres clases: Combinada
con lastre, Club y Entrenadores.
Inauguración oficial
La ceremonia se hará en
el sector parque del Club
de Planeadores, donde
se encuentra el mástil
central. Allí se izarán las
banderas del Club organizador, de la Argentina y de
la FAVAV. El acto contará
con la presencia del intendente municipal, Marcos
Pisano; autoridades de
ANAC, de la FAVAV, pilotos participantes, el Jefe
de la Aeroestación Metereológica del país, licenciado Lucas Berengua por
el Servicio Metereológico
Nacional, que cubrirá todo
el campeonato desde Bolívar.
El comienzo y final del
torneo
El inicio de las pruebas
puntables sería el proximo
domingo hasta el sábado
13.
Pilotos bolivarenses
En este importante torneo
habrá siete representantes locales, y un binomio,
a saber: Marcelo Lanzinetti, Miguel Laso, Carlos
Zanassi y Santiago Demódena en Combinada
con lastre; Matías Lanzinetti, Alberto Pol y Miguel
Mazzarella en Clase Club
y Martín Ochoa-Lucio Zanassi en Entrenadores.
Tanto Pol como Mazarella son de Carlos Casares
pero representan al Club
Planeadores de nuestra
ciudad.
Los inscriptos
Estos son los 31 inscriptos para este Regional:
Combinada con lastre
(6)
Hector Sosa - CP San
Francisco - ASW 20.
Marcelo Lanzinetti, CP
Bolívar - ASW 20.
Guillermo Spolita - CP Zá-

rate - LS4.
Carlos Zanassi - CP Bolívar - Disco B.
Miguel Laso - CP BolívarDisco B.
Santiago Demódena - CP
Bolívar - LS4.
Clase Club (20)
Luengo y Martínez BoeroCP Rivadavia-ASW 20
Carlos Cucurrel Salazar
- CP Rivadavia - Jantar
STD 2.
Jorge Luis Irigoin - CP Zárate - Alisport Silent 2.
Luis Bianciotto- CP JunínLS4.
Luis Etchevers - Balon CP
Otto - Jantar STD2.
Juan Razquin - CP Pehuajó - Jantar STD2.
Néstor Enrico - CP Cañuelas - ASW 20.
Dino Ghiani - Junín - ASW
20.
Maximiliano Garabito - CP
Pehuajó - Jantar STD 2.
Felipe Girado - CP Zárate
- ASW 20.
Leonardo Alen - CP Cañuelas - Jantar STD 2.

Martín Darrain - CP Junín
- Janus B.
Federico
TriviñoCP
Junín- LS4.
Macarena Lotto - CP Santa Rosa - Jantar ST2.
Matías Lanzinetti- CP Bolívar - Janus B.
Daniel Cavattini - CP
Junín - ASW 20.
Héctor Obarrio - CP Santa
Rosa - ASW 20.
Alberto Pol- CP BolívarASW 20.
Miguel Mazzarella - CP
Bolívar - Jantar STD2.
Alejandro Hernández - CP
Santa Rosa - ASW 20.
Clase Entrenadores (5)
Fermín Fernández - CP
Santa Rosa - PWG.
Borgatello y Mossne - CP
Junín - PW5.
Borgatello y Pubill - CP
Junín - PW5.
Facundo Fernández Aero Club Venado TuertoPW5.
Martín Ochoa y Lucio Zanassi - CP Bolívar - PW5.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Derrota con polémica
de Agropecuario en Tucumán
Agropecuario de Carlos Casares, el equipo dirigido por
Manuel Fernández, se vio privado de conseguir al menos una igualdad en su presentación del lunes frente
a San Martín de Tucumán en aquella provincia. El “sojero” perdió uno a cero pero le anularon una jugada
sobre el final del partido, que había terminado en gol
y significaba el empate. Fue un partido vibrante, con
momentos para ambos, ya que se juegan cosas importantes en este tramo final del campeonato de la Primera Nacional. Lamentablemente, el árbitro sancionó una
falta en ataque cuando a los 49´ST cayó un centro en
el área de San Martín, en esas típicas maniobras en las
que todos se toman y forcejean, y privó a Agropecuario
de sumar una igualdad. Ahora, los de “Manu” quedaron
5º con 50 unidades y el puntero es justamente el elenco tucumano con 56, aunque iguala en puntos con Almirante Brown. Quilmes tiene 55 y Tigre, 54. Después
aparece el “sojero” con 50. Quedan sólo dos fechas
y puede pasar cualquier cosa. En la próxima, los de
“Manu” recibirán a Belgrano de Córdoba y cerrarán el
fixture frente a Deportivo Riestra.

PAGINA 10 - Miércoles 3 de Noviembre de 2021
EN SAN PEDRO

Detuvieron a un hombre
por abusos ultrajantes contra la hija de su pareja
Otro hecho aberrante que
tuvo como víctima a una
niña de 13 años de edad
se conoció ayer, tras la
detención efectuada de
un hombre de 47 años
que, según investigación
de la UFI 15 local con intervención de la Dra. San
Román, titular del Juzgado de Garantías Nº 2 de
Olavarría, resulta ser prima facie responsable del
delito de “abuso sexual
con acceso carnal agravado por ser cometido contra una menor de 18 años
y gravemente ultrajante

por su duración y por el
aprovechamiento de su
situación de convivencia”.
La detención fue practicada el lunes que pasó en la
localidad de San Pedro,
donde el ahora detenido
estaba trabajando y fue
ordenada, precisamente,
por la jueza de Garantías
actuante a solicitud de la
Fiscalía local.
Los hechos que desencadenaron el procedimiento judicial, datan del año
2017 y tienen como damnificada a una menor de

JAVIER A. MORENA
Odontólogo

M.P. Nº 12891

O.62 V.22/02

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

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

edad que, entonces, tenía
sólo 13 años. Fue abusada reiteradamente por su
padrastro en un establecimiento rural del partido
de Bolívar, más precisamente entre Recalde y
Urdampilleta. Allí, el agresor encontró condiciones
propicias para llevar a
cabo los abusos contra
la niña, valiéndose “de su
posición de preeminencia”
y del desamparo de esta
última, conviviente con el
agresor, su madre y sus
hermanos.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Magalí Pensa ganó el Día de Spa
El premio es con motivo
de los festejos por el Día
de la Madre.
La Cámara Comercial e
Industrial de Bolívar, durante el mes de Octubre,
lanzó distintas acciones
comerciales destinadas a
celebrar el Día de la Madre, que se conmemoró el
mes pasado.
En ese marco es que habían lanzado el sorteo de

O.1282
V.04/12

LA MAÑANA
Su segura
inversión publicitaria

un Día de Spa, para quien
resulte ganador del sorteo
y para la mamá que esa
persona elija.
Tal es así que este pasado
1 de noviembre se realizó
dicho sorteo, resultando
ganadora del mismo Magalí Pensa.
Desde la Cámara informaron que ya se han comunicado con la ganadora,
a fin de que pueda próximamente disfrutar del premio.
Cabe recordar que para
participar de dicho sorteo
había que comentar una
publicación realizada en
las redes de la Cámara,

CIUDAD - 11.30 hs.
1940
2434
3 9870
4 7846
5 6098
6 0411
7 2830
8 8183
9 4798
10 1479
2

Representante en Bolívar

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

a dicha publicación, y por
último compartirla en historias y arrobar a la Cámara Bolívar.
L.G.L.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS

1

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

donde había que mencionar a la mamá a quien
deseaban obsequiar el
Día de Spa. También había que ponerle Me Gusta

9219
9108
8496
9918
6893
7005
7771
8579
8077
3176

CIUDAD - 14 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5542
7562
3 6088
4 0884
5 5112
6 0595
7 3768
8 7171
9 9454
10 6304
2

4644
9395
2797
4977
4775
9661
1599
9031
4215
0454

3851
6384
1948
2939
7140
1322
6021
0715
9455
3804

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6130
0318
8770
3039
4534
5537
3630
4910
0316
0080

0506
7252
8689
3803
0445
0798
7635
2503
2653
1920

3650
1390
3688
2865
1386
5929
5739
9671
5818
7583

9559
6760
7306
3263
1973
2393
7133
9755
1644
0380

CIUDAD - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

9235
5034
4316
5152
1051
9842
5965
3624
0107
0489

CIUDAD - 17.30 hs.

9850
6904
3 7191
4 6852
5 2253
6 0144
7 1481
8 5976
9 9497
10 4350
1
2

2177
7842
5998
0482
6191
7279
1908
1971
9379
5291

1639
5619
5384
0463
2481
4390
1022
3298
3015
3593

0531
0917
3442
5613
3318
6334
8051
7465
7013
8797

BS.AS. - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2731
3971
9061
5989
2946
4004
0421
4389
3742
0179

0943
0963
5603
3831
2301
4962
6830
0019
7248
1172

Miércoles 3 de Noviembre de 2021 - PAGINA 11

Abogada

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

morán

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

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

A.M.

Lic y Prof.

M.P. 110769 - M.N. 84269

IOMA y otras obras sociales.

Cirugía Vascular Periférica

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

MITRE 162 - TEL. 420214

M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 19-10-21 N° 5174 RODRIGO MARIA CECILIA $ 3.500
SORTEO 20-10-21 N° 0327 LUCERO VALERIA $ 700
SORTEO 21-10-21 N° 1212 GILMORE RICARDO ERNESTO $ 700
SORTEO 22-10-21 N° 0978 VACANTE $ 700
SORTEO 23-10-21 N° 0380 CALIGIURI ELBA $ 1.400
SORTEO 25-10-21 N° 5302 VACANTE $ 700
SORTEO 26-10-21 N| 0562 VACANTE $ 2.100
SORTEO 27-10-21 N° 2032 PISANO ALICIA $ 2.100
SORTEO 28-10-21 N° 2318 VACANTE $ 700

SORTEO FIN DE MES

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

SORTEO RIFA 2021

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000
SORTEO 11-09-21 N° 160 GOICOCHEA VERONICA $ 8.000
SORTEO 18-09-21 N° 150 RAMIREZ JUAN ANTONIO $ 8.000
SORTEO 25-09-21 N° 418 LOPEZ SILVIA $ 8.000
SORTEO 02-10-21 N° 480 BAZAN BRAIAN $ 8.000
SORTEO 09-10-21 N° 627 LLANOS CRISTINA $ 8.000
SORTEO 16-10-21 N° 831 BELLADA LUIS $ 8.000
SORTEO 23-10-21 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 8.000

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

Licenciada
en Psicología

(UBA)

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

Bolívar. Av. Venezuela 343
Tel: (02314) - 15463986

PSICOLOGA Laboratorio
Bioquímico
Lic. Soraya
Sierra
Bacteriología

Horario de atención:

A.M.

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

Guillermina
Simón

ANALISIS CLINICOS

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

Falleció en Bolívar
el 31 de Octubre de
Q.E.P.D 2021 a los 62 años.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

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

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

JUAN CARLOS
MARTINEZ.

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

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

Centro Médico
Flebológico

AVISOS FUNEBRES

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

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

PSICOLOGO

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.

A.M.

Abogado

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

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

O.61 V.25/02

María Valeria Netri

JOHANA E. A. GRECO

Laboratorio
“LAMARQUE”

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

IOMA y obras sociales

OFTALMOLOGIA

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

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

15533729

Su hermana, primos,
primos políticos, sobrinos, amigos y demás
familiares; participan
su fallecimiento. Sus
restos son inhumados
hoy a las 9 horas en el
cementerio local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda.

JUAN CARLOS
MARTINEZ.

Falleció en Bolívar
el 31 de Octubre de
Q.E.P.D 2021 a los 62 años.

Carlos H. Navarro y familia participan el fallecimiento de su amigo y
vecino. Ruegan a Dios
por su eterno descanso
y abrazan a su familia.
O.1400

M A B E L
LUJAN ZULET
DE TERUEL
Falleció en Bolívar el

Q.E.P.D 1 de Noviembre de

2021 a los 68 años.

Su esposo, hijos, nietos
y demás familiares participan su fallecimiento
y que sus restos serán cremados. Servicio
Cooperativa Eléctrica
de Bolívar Ltda.

M A B E L
LUJAN ZULET
DE TERUEL

Falleció en Bolívar el
Q.E.P.D 1 de Noviembre de
2021 a los 68 años.

Comisión direc tiva,
cuerpo de baile, coro
y amigos del Centro
Navarro de Bolívar participan el fallecimiento
de la madre de Luisina
y ruegan una oración
su memoria.

www.diariolamanana.com.ar
FARMACIAS DE TURNO

HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Fe-

HORARIOS DESDE EL 1 DE OCTUBRE

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO MENSUAL 30/10/21
1º Premio, Nº 615:
Oscar Gallo - $ 10.000
2º Premio, Nº 463:
Miriam Landoni - $ 5.000

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.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

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

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

www.diariolamanana.com.ar

O.1401

brero. Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050
y 15620808.
VIERNES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel:
426205.

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

O.58 V.19/02

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

A.M.

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs
Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar
estudiomanghi@speedy.com.ar

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

O.573 V.5/2

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

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

Miércoles 3 de Noviembre de 2021 - CONTRATAPA

gomez arrospide

“Soy un genio pero nadie
lo sabe aparte de mí”.

Av. Calfucurá y 3 de Febrero
Tel: 427295

Charles Bukowski

EFEMERIDES
Día del Artista Argentino.

1493 – Cristóbal Colón
llega en su segundo
viaje a la isla Dominica
en las Antillas menores.
1783 – El Virrey Juan
José de Vértiz y Salcedo oficializa el Real
Colegio de San Carlos
que ya funcionaba en
Buenos Aires.
1870 – Muere Prilidiano
Pueyrredón, pintor argentino.
1893 – Una explosión
fortuita de las 51 toneladas de dinamita que
contenían las bodegas
del barco “Cabo Machichaco” provoca 590
muertes.
1903 – Se funda el club
Newell’s Old Boys, de
Rosario.
1922 – Nace Charles
Bronson, actor estadounidense.
1934 – Se funda la AFA,
Asociación del fútbol argentino, por fusión de la
LAF y la AAF.
1936 – Los republicanos obtienen la mayoría
en el Congreso de los
EE.UU., pero el demócrata Franklin D. Roosevelt es reelegido para
la Presidencia.
1946 – Nace Manuel
Patarroyo, médico colombiano, investigador
de epidemiología e inmunología.
1950 – Argentina vence a EE.UU. 64-50 y es
campeón mundial de
básquet.
1954 – Comienza el envío de tropas francesas
a Argelia ante el incremento del terrorismo independentista.

1954 – Muere Henri Matisse, pintor francés.
1957 – La URSS lanza
el Sputnik 2 con la perra
Laika a bordo, el primer
animal en el espacio.
1958 – Se inaugura
en París la sede de la
ONU para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
1958 – Andrés Rivero
Agüero es elegido presidente de Cuba.
1964 – Lyndon B. Johnson, sucesor del asesinado John F. Kennedy,
resulta elegido presidente de EE.UU.
1979 – nació Pablo Aimar, en la provincia de
Córdoba. El “Payaso”
brilló en River, Valencia,
y Zaragoza de España, y
además de en la Selección Argentina.
1982 – Muere el arqui-

El tiempo

Lo dicho...

tecto y pintor argentino
Alejandro Bustillo.
1987 – El dólar registra caídas en todos los
mercados financieros
internacionales, que lo
sitúan en las cotizaciones más bajas de su
historia frente al marco
y al yen.
1992 – El demócrata Bill
Clinton es elegido presidente de EE.UU. por
primera vez. 11031992
1992 – Muere Armando
Tejada Gómez, poeta y
folclorista argentino.
2001 – El grupo Microsoft y el gobierno estadounidense llegan a un
acuerdo en el proceso
de competencia desleal
que les opone desde
1998, pero 9 de los 18
Estados federados continuarán su batalla ante
los tribunales.

Choque de estilos

Hoy: Nubosidad baja. Viento del ENE con ráfagas
de 20 km/h. Por la noche, algunas nubes.
Mínima: 15ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Nublado y algo más fresco, con unos pocos chubascos seguidos por lluvias más regulares; con viento en la
tarde. Mínima: 6ºC. Máxima: 20ºC.

HOROSCOPO
LEO

ARIES

Para seguir con el ánimo
alto y esa buena energía
que tienes, trata de ser
más fuerte ante la crítica y
tómatela como una opinión
de la que puedes aprender
alguna lección. N°34.

No pierdas la oportunidad
de evolucionar en tu trabajo, ya que es un momento
propicio para ello. Estarás
más despistado y olvidadizo. No estará de más
consultar tu agenda. N°21.

TAURO

VIRGO

Sacarás mucho provecho
de la interacción con grupos
de trabajo o de actividades.
Y tendrás la suerte de que
tus amigos te motivarán y
te ayudarán a alcanzar tus
propósitos. Nº 60.

Te mostrarás muy servicial,
Virgo, y querrás ayudar a
otros en sus dificultades.
Con tu familia, se darán
algunos malentendidos que
no irán a más si los aclaras
a tiempo. N°17.

GEMINIS

Verás todo desde una perspectiva muy positiva y te
sentirás bien contigo mismo, pero sobre algunos
asuntos importantes es
posible que no seas suficientemente objetivo. N°53.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Expresarás lo que piensas
con claridad y al mismo
tiempo con sensibilidad.
Disfrutarás mucho de las
conversaciones y de la relación con tus compañeros,
pero sé más discreto. N°33.

ACUARIO

LIBRA

22/05 - 21/06

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Presta más atención a tu
salud y a tu trabajo, pues
la dejadez podría traerte
algún que otro problema.
Tendrás que renunciar a
un objetivo en aras de otros
más prometedores. N°50.

CÁNCER

Aprovecha la energía favorable para dar un empuje
a tu trabajo mejorando tus
aptitudes, tal vez a través
de un reciclaje. En lo económico, no confíes en los
caminos fáciles. Nº91.

ESCORPIO

22/06 - 23/07
Te expresarás de una manera tan coherente y sabia
que los demás valorarán
tus ideas. Recibirás noticas
del extranjero, tal vez una
visita inesperada. N°02.

23/11 - 22/12

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

Lo importante es que dirijas
tu mente hacia la consecución de tus objetivos, a
pesar de que haya quienes
te pongan palos en las ruedas. Mira hacia el futuro y
no al pasado. N°58.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04

PISCIS

24/10 - 22/11

El exceso de susceptibilidad podría entorpecer
el disfrute de este día tan
productivo, especialmente
en la relación con tus seres
queridos. N°11.

20/02 - 22/03
Volverá la ilusión en el
amor; es preferible que
seas prudente y no corras.
No te dejes llevar por tus
emociones y sé fuerte ante
tus enemigos. N°46.

Por primera y única vez se enfrentaron César
Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo.
Independiente, dirigido por “el Flaco”,
derrotó 1-0 al equipo del “Doctor”.
En su rol de futbolistas, Menotti y Bilardi también
se enfrantaron en una sola oportunidad. Fue el 2
de mayo de 1965 cuando se midieron Estudiantes y Boca en La Plata.
“Eran muy distintos. El Flaco era más pensante,
tenía una gran técnica, pero corría poco. Carlos,
en cambio, no tenía tanto talento con la pelota,
pero estaba en todos los detalles”, explicó Marcos Conigliaro, uno de los goleadores de aquella
jornada.
El partido terminó 2 a 2.

Día del Artista Plástico

Cada 3 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Artista Plástico. Es en honor a
Prilidiano Pueyrredón, uno de los precursores de la materia.
Campos en venta:
293 HECTáREAS (220 AGRICOLAS), ZONA LA 14.
100 HECTÁREAS AGRÍCOLAS con instalaciones en Bolívar
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS EN PIROVANO.
42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:
Casa en Barrio Los Tilos con todos los servicios - U$S 28.000
Terrenos con financiación a 2 años, zona de quintas y zona de galpones.
Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

Y muchas opciones más!!!

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

Banco Central
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Analizan que deje de ser obligatorio
sacar turno para ir al banco

La lucha contra la inflación

El Gobierno ahora analiza
congelamiento de precios
para los medicamentos
Copa Argentina. Semifinales

Boca quiere un triunfo para
sostener el último objetivo

Lo confirmó el secretario de Comercio Interior, Roberto
Feletti. “Me parece que algún tipo intervención del Estado
tiene que haber”, dijo. Por otro lado, sostuvo que el actual
congelamiento se está cumpliendo en un 80%. - Pág. 2 -

El “Xeneize” y Argentinos se enfrentan esta noche en el mundialista de Mendoza buscando un lugar en la final del torneo federal.
El encuentro es decisivo: por el título en juego y por la clasificación a la próxima Copa Libertadores. - Pág. 8 -

Juicio por jurados

San Juan

Para Gilad Pereg,
su madre “no
está muerta”

Buscan a los
perros que
mataron a
una joven

Declaró el israelí acusado de
matar y enterrar a su mamá
y a su tía en su casa de la
localidad mendocina de
Guaymallén. - Pág. 6 -

Judiciales

Cautelar
contra el
obispo de
San Nicolás

- AFP -

A pie, con motos y drones, la
policía de San Juan trataba
de encontrar a la jauría,
y a los posibles dueños,
que el lunes por la noche
atacó durante más de una
hora y hasta causarle la
muerte a Florencia Elizabeth
Ledesma, de 23 años. - Pág. 5 -

La medida es para que él
y un párroco “cesen con
los actos de perturbación” y “violen cia psicológica” contra una denunciante de abuso. - Pág. 6 -

“Canje de deuda por acción climática”
Ante la Cumbre de Líderes de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio
Climático (COP26), Fernández expuso su propuesta de “crear mecanismos de
pagos por servicios ecosistémicos”. - Pág. 3 -

Dolores: declara Macri,
con el juez Bava sin ratificar
El expresidente Mauricio Macri
deberá presentarse hoy en el
Juzgado Federal de Dolores
a prestar declaración indagatoria en la causa por presunto
espionaje ilegal a familiares de
tripulantes del submarino ARA
San Juan, ya relevado de la
obligación de guardar secreto.
Macri debe presentarse a las

12 en la sede del juzgado al
que fue convocado por cuarta
vez luego de que el jueves
pasado la indagatoria se
suspendiera sobre la marcha,
por el planteo de su defensa
que sostuvo de que para poder
declarar el expresidente necesitaba ser relevado del deber
de confidencialidad. - Pág. 3 -

- Télam -

Última jornada productiva en Glasgow

Acuerdo clave en la COP26
contra el calentamiento global
Más de un centenar de países que concentran el 85% de los bosques globales rubricaron ayer su compromiso para ponerle un
freno a la deforestación. Con Biden (foto) como orador, Estados
Unidos confirmó además su voluntad de reducir las emisiones de
metano en un 30%. - Pág. 2 -
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La lucha contra la inflación

Breves

El Gobierno ahora analiza
congelamiento de precios
para los medicamentos
Oscar Subarroca. - Tranquera -

La mudanza
“puede concretarse
en diciembre
o en febrero”
La mudanza del Mercado de Hacienda de Liniers hacia Cañuelas,
provincia de Buenos Aires, es un
hecho inminente. Solo restan
detalles por cerrar y pruebas
por realizar para garantizar el
correcto funcionamiento en el
nuevo predio. En este sentido,
Oscar Subarroca, presidente del
establecimiento, le dio a Tranquera una primicia al respecto:
“Por el momento manejamos dos
alternativas: una es mudarnos
en diciembre y la otra en febrero
de 2022”, explicó Subarroca, que
además dijo que en noviembre
van a estar realizando algunas
pruebas definitivas para conocer
cuál es la situación real y si ven
factible la mudanza este año.
Otro de los factores que entran
en juego es que diciembre es
una fecha bastante movida para
el mercado de hacienda, ya que
se realizan diversos remates de
cara a fin de año y, en caso de no
contar con la infraestructura y el
funcionamiento correcto, puede
ser una complicación por el caudal de animales y de personas que
pasan por el Mercado. “La época
del año que nos espera también
influye. Para no arrancar a fondo
en esas fechas, preferiríamos
hacerlo en los primeros días de
febrero”, señaló.
Asimismo, Subarroca destacó
ante Tranquera el diálogo con la
Ciudad de Buenos Aires, que contempló este tipo de dificultades y
les prorrogó el plazo hasta el 28
de febrero en caso de que necesiten quedarse por unos meses más
en Liniers: “Estamos agradecidos
a la Ciudad de que nos den esta
posibilidad. Pero si las pruebas
funcionan nos iremos en breve”.
Finalmente, el presidente del
Mercado de Liniers detalló algunos pormenores de cómo viene
la obra: “La parte de corrales está
lista. Nos está faltando un tendido
de cables y el abastecimiento de
Internet, que se demoró por las
compañías. Por eso nos estamos
demorando nosotros”. - DIB -

“Me parece que
se necesita una
intervención”, dijo
el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.
El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, confirmó
que el Gobierno ahora piensa en
avanzar con un congelamiento de
los precios en el mercado de los
medicamentos. “Vamos a tomar
estado de situación. Me parece que
algún tipo intervención del Estado
tiene que haber. Si no, no hay política de ingresos que se sostenga”,
dijo al respecto en declaraciones a
Radio Futurock.
“No puede haber consumos
esenciales como alimentos o me-

“Innecesario”
Las cámaras que agrupan
a los laboratorios productores de medicamentos
presentaron un comunicado conjunto en el que
expresaron su preocupación ante la posibilidad de
que se imponga un control
de precios en este rubro.
Indicaron que resulta “innecesario alterar las reglas
de la libre competencia, a
través de mecanismos de
congelamiento de precios”.
La Cámara Industrial de
Laboratorios Farmacéuticos
Argentinos (Cilfa), la Cámara
Empresaria de Laboratorios
Farmacéuticos (Cooperala)
y la Cámara Argentina de
Especialidades Medicinales
(Caeme) remarcaron en el
escrito que “teniendo en
cuenta la presencia de más
de 350 laboratorios y 229
plantas industriales en el
país, con 7.300 marcas y
más de 16.000 presentaciones de medicamentos con
distintos principios activos
que compiten en un entorno en donde en la dispensa
intervienen más de 14.000
farmacias, resulta innecesario alterar las reglas de la
libre competencia, a través
de mecanismos de congelamiento de precios”. - DIB -

Supermercados
Desde el Gobierno bonaerense destacaron que en
agosto se cumplieron “tres
meses consecutivos de crecimiento real” en ventas de
supermercados de la provincia
con una mejora “generalizada”
en los productos. “En agosto
se cumplieron tres meses
consecutivos de crecimiento
real de las ventas en supermercados en la provincia”,
señaló el ministro de Hacienda
y Finanzas, Pablo López, al
compartir un cuadro elaborado
con datos del Indec. - DIB -

Banco Provincia

Salto. Los medicamentos subieron 45% en promedio en lo que va del
año. - Archivo dicamentos que no tengan algún
grado de regulación del Estado,
no pueden quedar librados a la
asignación de recursos que hace
el mercado. Nadie dice que las
empresas productoras no tengan
que ganar plata, pero esto es así”,
amplió. Y en ese sentido, adelantó:
“Hoy (por ayer) vamos a tener una
reunión con el PAMI. Pensemos que
el PAMI es el primer comprador de
medicamentos, mañana (por hoy)
vamos a tener una reunión con la
ministra de Salud, Carla Vizzotti,
también para abordar el tema”.
Cabe señalar que de acuerdo
con el Observatorio del Centro de
Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), los medicamentos subieron 45% en promedio
en lo que va del año, un 8% más
que la inflación. En tanto, los más
utilizados con prescripción médica
treparon hasta un 86%. “Continúa
la tendencia que se marcó en los
meses anteriores: siguen aumentando los precios de los medicamentos por encima de la inflación.
Los que más aumentan son los
más usados. Hay gran variación de
precios entre distintas marcas: el

Electricidad
En medio de la negociación con el FMI que pone
el eje en el déficit fiscal, el
Gobierno decidió extender
el congelamiento de la tarifa eléctrica mayorista hasta
finales de abril de 2022. - DIB -

precio se triplica y hasta cuadruplica según la marca. A pesar de esto,
aumentó el uso de medicamentos,
por incidencia del acceso a través
de las obras sociales”, expresó el
Ceprofar en un comunicado.

Consumo masivo
Feletti sostuvo ayer que el congelamiento de precios se está cumpliendo en un 80% y que desde el
Gobierno están “presionando para
ampliar y subir ese margen”. “La
medida se está cumpliendo. En
la primera semana de aplicación
hubo en total en precios y abastecimiento un índice combinado de
casi 80%, un 78% de acatamiento,
para un comienzo es aceptable”,
dijo el funcionario nacional en el
marco de una entrevista con Radio
del Plata. Y agregó: “La élite tiene
que comprometerse con un país
viable. Si no hay una canasta alimentaria básica de 1.500 productos
en un país que produce alimentos,
estamos en un problema”.
Feletti dijo que desde el Gobierno están “presionando para
ampliar y subir ese margen” de
acatamiento y se refirió a diferencias de márgenes entre mayoristas
y cadenas minoristas, mientras que
señaló que “las grandes cadenas
por ahora están cumpliendo”. “El
lunes que viene vamos a hacer una
convocatoria muy amplia para repasar todos esos temas. Si me tengo
que guiar por lo que está ocurriendo hoy en las grandes cadenas,
el programa se está cumpliendo”,
insistió. - DIB -

El Banco Provincia otorgó
más de 400 mil millones de
pesos en créditos productivos en 22 meses. El 50% del
financiamiento corresponde al
programa RePyme, lanzado en
febrero de 2020 para asistir a
las pymes con tasas especiales.
Además, los préstamos para
inversión superan los $ 33 mil
millones y en 2021 crecieron
más de 210% en términos
interanuales. “Durante la gestión
del gobernador Kicillof el Banco
Provincia volvió a ser uno de los
pilares del desarrollo productivo de la provincia de Buenos
Aires”, expresó Juan Cuattromo,
titular de la entidad. - DIB -

YPF
El presidente de YPF, Pablo
González, destacó ayer la recuperación productiva y financiera
de la petrolera “en camino al
autoabastecimiento energético”, y adelantó que proyectan
para 2022 un incremento
de la inversión del orden del
30% hasta alcanzar los US$
3.500 millones, frente a los
US$ 2.700 millones con que
cerrará el corriente año. - Télam -

Agroindustria
La actividad de las principales industrias pecuarias y
agrícolas marcaron en septiembre una nueva mejora y consolidaron el crecimiento casi
ininterrumpido iniciado entre el
primero y el segundo trimestre
del corriente año, en particular
en las cadenas de la soja y
el girasol, indicó la Bolsa de
Comercio de Rosario (BCR).
“En septiembre, la actividad de
la agroindustria nacional siguió
creciendo a pasos acelerados
en todos los sectores salvo
en el de la carne vacuna”,
destacó el informe. - Télam -
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Dolores

Ante la COP26

Declara Macri,
con el juez Bava
sin ratificar

Fernández propuso el “canje
de deuda por acción climática”

El expresidente Mauricio Macri deberá presentarse hoy en el Juzgado
Federal de Dolores a prestar declaración indagatoria en la causa por
presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino
ARA San Juan, ya relevado de la
obligación de guardar secreto.
Macri debe presentarse a las 12
en la sede del juzgado al que fue
convocado por cuarta vez luego de
que el jueves pasado la indagatoria
se suspendiera sobre la marcha,
por el planteo de su defensa que
sostuvo de que para poder declarar el expresidente necesitaba ser
relevado del deber de confidencialidad. Este hecho derivó en una
segunda recusación presentada
por el abogado del exmandatario,
Pablo Lanusse, que el propio magistrado rechazó el lunes “in limine” tras señalar que no había ningún motivo para que prosperara su
apartamiento del expediente.
El incidente de recusación ya se
encuentra en manos de la Cámara Federal de Mar del Plata que,
a diferencia de lo que hizo en el
primer intento de la defensa de
Macri, ayer convocó a una audiencia para el 12 de noviembre y
recién después decidirá si confirma o aparta al magistrado.
Si bien la decisión adoptada ayer
por el tribunal de apelaciones no
suspende la indagatoria prevista
para hoy, en el ámbito judicial
especulan con que la defensa de
Macri podría intentar hoy una nueva postergación bajo el pretexto de
que la Cámara Federal de Mar del
Plata no volvió a ratificar a Bava al
frente del expediente.
La abogada Valeria Carreras, representante legal de una de las
querellas, consideró que la decisión adoptada por “la Cámara
en esta oportunidad es una clara
señal contra el juez Bava”. - Télam -

Dio su discurso ante la Sesión Plenaria
de la cumbre climática. Ratificó el
compromiso con el Acuerdo de París.
El presidente Alberto Fernández propuso ayer ante la Sesión
Plenaria de la Cumbre de Líderes
de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
(COP26) de Glasgow, Escocia, su
propuesta de “crear mecanismos
de pagos por servicios ecosistémicos”. “Debemos crear mecanismos
de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción
climática e instalar el concepto de
deuda ambiental”, dijo Fernández
en su discurso en el plenario, ante
los líderes mundiales, en la jornada
de cierre de la cumbre.
“Argentina adopta la política de
lucha contra el cambio climático
como una política de Estado”, dijo.
Para hacerlo, reiteró que hacen
falta “fuentes de financiamiento
innovadoras, nuevas reglas e incentivos globales”. El mandatario
planteó utilizar los Derechos Especiales de Giro (DEGs) que emite

Deforestación
El Gobierno argentino firmó ayer
un compromiso para frenar y
revertir la deforestación junto a
líderes y representantes de más
de 100 países, en el marco de la
COP26. La firma del acuerdo fue
uno de los logros concretos de
la Cumbre, junto con el compromiso Global de Metano, también
firmado por Argentina y otras naciones en el encuentro internacional sobre el clima que se realiza
en el Reino Unido. - Télam -

el Fondo Monetario Internacional
(FMI) para establecer un Pacto de
Solidaridad Ambiental que permita
modificar los plazos de pago de la
deuda y las tasas que se aplican.
“Es necesario aplicar la emisión
de los Derechos Especiales de Giro
del Fondo Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad
ambiental, que incluya a los países
de bajos ingresos y renta media, y
que sirva para extender los plazos
de las deudas y la aplicación de
menores tasas”, indicó el mandatario en su discurso en el marco
de la cumbre que comparte con
los principales líderes del mundo.
“Se trata de instrumentos y decisiones importantes en las actuales
circunstancias de estrés sanitario y
ecológico; y para fortalecer el multilateralismo ambiental e impulsar
la capitalización de los Bancos Regionales de Desarrollo”, amplió.
En ese sentido, propuso la crea-

Ante Biden
El presidente Alberto Fernández también expuso
ayer en Glasgow en el
evento “Lanzamiento del
Compromiso Global de
Metano” que impulsa el
presidente estadounidense Joe Biden, donde pidió
“mayor exibilidad en plazos y tasas” para “honrar”
la deuda con el FMI, e insistió sobre la posibilidad
de vincular parte del pago
a inversiones en infraestructura verde. - DIB -

En el atril. Fernández, ayer, en la Sesión Plenaria de la Cumbre. - Presidencia ción de un Comité Político y técnico sobre financiamiento climático
“con participación equitativa de
países desarrollados y en desarrollo” que “trace una hoja de ruta
sobre cómo movilizar los fondos
necesarios teniendo en cuenta las
responsabilidades comunes, pero
diferenciadas”, el endeudamiento
y los problemas estructurales. En
esta línea, resaltó la importancia
de “fortalecer el multilateralismo
ambiental e impulsar la capitalización de los Bancos Regionales
de Desarrollo”.
“Debemos comprometer aportes concretos que deben estar
acompañados por medios para
su implementación que nos permitan una transición hacia una
economía limpia, con menos carbono y resiliente a los impactos

Cumpleaños en Olivos

El Gobernador viaja a San Pablo

El DNU no fue inconstitucional

La agenda de Kicillof en Brasil

El juez federal de San Isidro,
Lino Mirabelli, rechazó el pedido para que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que
había dispuesto el aislamiento
obligatorio a mediados de 2020
pasado sea declarado inconstitucional. En la misma línea rechazó que sea inconstitucional
el delito de poner en peligro la
salud pública mediante la violación de las normas sanitarias
dispuestas para evitarlo.
El juez investiga al presidente
Alberto Fernández por haber
participado del cumpleaños de
la primera dama Fabiola Yañez
el 14 de julio del año pasado,
cuando estaban prohibidas

las reuniones sociales por su
propia decisión. Una de las
asistentes a ese cumpleaños
había planteado que el DNU
el presidente Fernández era
inconstitucional.
El magistrado debe decidir
sobre la situación procesal de
los imputados, que son el Presidente, su mujer y los invitados
que estuvieron esa noche. Uno
de esos planteos previos es
lo que técnicamente se llama
“excepción por falta de acción”,
que quiere decir que no hubo
delito (acción penal) porque no
se puso en peligro de manera
concreta la vida o la salud de alguien y nadie se contagió. - DIB -

El gobernador Axel Kicillof viajará hoy a la ciudad de San Pablo, en Brasil, para reunirse con
más de 70 empresarios de ese
país con quienes buscará “asegurar inversiones e incrementar las exportaciones”. Estará
acompañado por el embajador
argentino Daniel Scioli y por el
ministro de Producción, Augusto Costa, y su jefe de Asesores,
Carlos Bianco. Según precisaron
a la Agencia DIB fuentes de la
gobernación, las reuniones se
completarán en una sola jornada y el Gobernador regresará
hoy mismo para continuar con
sus actividades.

Tras almorzar en el consulado,
el mandatario mantendrá un
encuentro en la sede de la Federación de Industrias Paulista
(Fiesp) con autoridades, industriales, CEOs y representantes de
más de 70 empresas brasileñas
y argentinas “para incrementar
las exportaciones e incentivar
las inversiones productivas en la
Provincia de Buenos Aires”.
Entre las empresas brasileñas y
nacionales presentes se encontrarán Ambev, Arcor, Embraer,
3M, Andreani, Volkswagen, Ternium, Dow Chemical, Scania,
Penalty; Raizen y General Motors, entre otras. - DIB -

del cambio climático”, explicó, al
tiempo que advirtió que “el impacto sobre los recursos y bienes
naturales comunes ha superado
límites que plantean desafíos concretos que deben ser atendidos”.
Señaló, además, que “países como
la Argentina constituyen, a través
de sus ecosistemas, un sostén a
los medios de vida de todo el planeta, al tiempo que contribuyen,
de modo decisivo, a la seguridad
alimentaria mundial”. - DIB -

Jorge Julio López

“No innovar”
La justicia federal de La
Plata dictó una medida de
“no innovar” y ordenó al
Cementerio Municipal de La
Plata que “se abstenga de
modificar, mudar, alterar y/o
introducir cambios” sobre 66
tumbas con restos no identificados, individualizadas por
la fiscalía en la investigación
del paradero del expreso político de la dictadura cívicomilitar Jorge Julio López,
desaparecido en 2006.
La resolución estuvo a
cargo del juez federal de
La Plata Ernesto Kreplak,
a raíz del pedido a cargo
de los fiscales generales
Hernán Schapiro y Gonzalo
Miranda, quienes barajan
como una de las hipótesis
que existe la posibilidad de
que López haya fallecido
y sus restos hayan sido
ingresados en un cementerio o en una morgue sin el
registro requerido. - DIB -
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Viajes de egresados:
se anotaron unos
5 mil adolescentes
Unos cinco mil estudiantes secundarios que cursan el último año
en escuelas públicas y privadas
de la provincia de Buenos Aires se
inscribieron en menos de 24 horas
para acceder a los viajes de fin de
curso que serán financiados por el
Estado bonaerense.
Según detalló la agencia estatal
Télam, entre las 13 de ayer y las
7 de la mañana de ayer, un total
de 5 mil jóvenes se registraron
para formar parte del Programa
Bonaerense de Turismo Estudiantil del Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica
bonaerense en la página oficial
viajefindecurso.gba.gob.ar.
Cabe señalar que se trata de un
“preinscripción”, ya que una vez
finalizado el ciclo lectivo, deberán
completarla con el destino elegido
y la fecha del viaje.
El plan fue anunciado semanas
atrás por el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Producción,
Augusto Costa, con el fin de promover el sector turístico más allá
de la temporada, una de las economías más castigadas por la pandemia, ya que los viajes se realizarán
entre marzo y mayo de 2022, es
decir, durante la llamada “temporada baja” de la actividad.
El Poder Ejecutivo estima que son
unos 220.000 los alumnos de la
provincia en condiciones de viajar
entre febrero y abril con la propuesta que cubre los traslados, la
hotelería, las excursiones y la gastronomía por un monto de hasta $
30.000 pesos por alumno.
Desde el Gobierno bonaerense se
recordó que los viajes de fin de curso comprendidos en el programa
durarán 4 días y 3 noches, contarán
con dos excursiones diarias, tendrán
todos los gastos incluidos. - DIB -
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La restricción estaba dada por el coronavirus

Analizan que deje de
ser obligatorio sacar
turno para ir al banco
El Banco Central
busca que ese sistema deje de funcionar
desde fin de mes.
El Banco Central (BCRA) analiza
eliminar el requisito obligatorio de
sacar turno para realizar trámites en
los bancos desde fin de mes.
Desde la entidad que conduce
Miguel Ángel Pesce sostuvieron que
a comienzos de diciembre, a más
tardar, el directorio va a debatir la
flexibilización de los turnos, adecuándose a las normas del Poder
Ejecutivo Nacional.
En paralelo, aclararon que también van a contemplar los casos
de las entidades financieras que
deseen seguir con el sistema de
turnos. “Van a tener que cumplir
regulaciones para garantizar atención, como que los turnos se den
para el mismo día”, detallaron.
Cabe recordar que, luego de permanecer cerrados durante casi un
mes entre marzo y abril de 2020, los
bancos reabrieron sus puertas para
la atención presencial pero solo con
turno previo, gestionado mediante
home banking. Desde ese entonces
no se modificó la modalidad.
Con dicha medida, el Central
buscaba “preservar la salud de los
clientes y trabajadores bancarios y
no bancarios” así como, además,
convocaba a los bancos a garantizar
“la provisión a los trabajadores de
todo elemento sanitario y de limpieza para poder desarrollar su tarea

En pandemia. Los bancos reabrieron para la atención presencial pero
solo con turno previo. - Télam y el cumplimiento de las distancias
interpersonales de seguridad estipuladas por la autoridad sanitaria”.
Según difundió el sindicato La
Bancaria en un comunicado, “la
acertada medida de atender con
turnos fue necesaria para reducir la
posibilidad de contagio por el Covid-19. De todos modos, destacaron
que -actualmente- Argentina está
ahora “en una etapa de normalización de la economía”, producto de la
campaña de vacunación.
Desde el sindicato advirtieron que
“la limitación actual en la atención
afecta a todos, desde los jubilados a
las empresas” y contaron que, por ese
motivo, vienen “reclamando que se
revierta el cierre de sucursales”.
Además, dijeron que estas complicaciones los llevaron a pedirle al
presidente del Banco Central “que se

dé por finalizado, con las medidas de
prevención apropiadas, el requisito
de previa adjudicación de turnos
para la atención de los usuarios”.
En relación a esto, desde el gremio
dirigido por Sergio Palazzo cuestionaron el modo en que los bancos atendieron al público durante la pandemia:
“Lamentablemente, esa medida fue
complicada por la decisión de cerrar
al público sucursales, reducir los espacios para atender a los usuarios e
incentivar en exceso el desaliento a
la atención personalizada por caja
que, por seguridad o necesidades
puntuales, los usuarios reclaman”.
Según explicaron desde La
Bancaria, “el pronunciamiento del
Banco Central es imprescindible,
pues los bancos demoran decisiones
coherentes con la recuperación de la
actividad económica”. - DIB -

Vacunados con Sinopharm
Programa educativo

En las escuelas bonaerenses se discutirá
sobre minería con perspectiva de género
El Gobierno bonaerense aprobó
ayer el programa educativo “La
Minería en el Nivel Primario
y Medio Etapa 1 con perspectiva de género” con el n de
“generar espacios de debate
con niños y adolescentes sobre
el lugar de la minería en la vida
cotidiana y la importancia del
sector en la cadena productiva de la provincia de Buenos
Aires”. Comenzará a implementarse en la zona minera
por excelencia de la provincia,
en los distritos de Olavarría,
Benito Juárez y Azul.
El programa fue aprobado a
través de la resolución 806 publicada hoy en el Boletín Ocial
del distrito, donde el Ministerio

de Producción dispuso que en el
programa se deberá hacer hincapié “en el lugar de las mujeres
y las disidencias, para poder
avanzar en la futura inserción
las mismas en el sector minero”.
Por ello, continúa, para el gobierno de Axel Kicillof “resulta
relevante trabajar con organismos educativos provinciales de
educación primaria y secundaria, para construir lazos con
la sociedad, generar sistemas
de participación ciudadana
y fomenta debates sobre el
modelo minero que necesitamos y las responsabilidades
propias de sus actores -tanto el
Estado como los empresarios y
la ciudadanía-“. - DIB -

Comenzó la aplicación de la tercera dosis
a mayores de 50 años en CABA
La ciudad de Buenos Aires comenzó ayer con la aplicación de
la tercera dosis a las personas
mayores de 50 años que fueron
vacunadas con Sinopharm, conforme a los lineamientos propuestos por el Ministerio de Salud
de la Nación.
El Gobierno porteño informó que
para ayer se habían asignado casi
20 mil turnos programados en 12
centros distribuidos en el distrito.
“Próximamente también serán
convocados todos los chicos
mayores de 3 años -mediante el
adulto responsable- y los adultos
que se encuentren inmunosuprimidos y ya se hayan administrado las dos dosis”, informaron las
autoridades de CABA.
Se consideran inmunosuprimidos

a quienes reciben tratamiento
oncológico para tumores sólidos y
onco-hematológicos; son receptores de trasplante de órgano sólido
en tratamiento inmunosupresor
o de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en los
últimos 2 años o en tratamiento
inmunosupresor.
También a quienes tienen inmunodeficiencia primaria moderada
o grave, viven con VIH o están en
tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas o medicación inmunosupresora.
En línea con lo acordado, para los
mayores de 50 años se utilizará la
vacuna de AstraZeneca, y aquellos que tengan una condición
médica que la contraindique recibirán Sinopharm. - Télam -

Confirman respuesta
inmune robusta
y variada frente
a vacunas
La respuesta del sistema inmune
celular, que entre otras funciones
es la que interviene en la protección en el largo plazo, fue robusta
y variada frente a la vacunación
contra el coronavirus tanto en los
esquemas originales como en los
combinados, según los primeros
datos de un estudio realizado por
científicos argentinos, liderados
por el reconocido bioquímico e
investigador de Conicet Gabriel
Rabinovich.
“Los datos que presentamos hasta
ahora son del análisis que hicimos
con muestras de personas vacunadas con el esquema original de la
Sputnik V y vacunadas con primera dosis de Sputnik y segunda dosis
combinada a los 14 días de las
segunda inyección”, detalló Rabinovich, director del Laboratorio de
Inmunopatología del Instituto de
Biología y Medicina Experimental
(Ibyme, Conicet).
Y continuó: “Lo que encontramos fue que la reacción de los
linfocitos T es muy robusta, tanto para las subpoblaciones celulares CD4 como CD8 (que son
dos tipos de linfocitos T). Esto
sucedió tanto en quienes recibieron el esquema completo de
la Sputnik como en aquellos en
quienes se hizo combinación”.
Rabinovich destacó que “incluso
en aquellas personas que habían
recibido la combinación SputnikModerna hubo una tendencia a
una mayor respuesta”.
Estos son los primeros resultados
de la investigación generada por
la Plataforma COVID-T -única en
América Latina– diseñada y desarrollada por científicas y científicos
argentinos, con el objetivo de monitorear la respuesta linfocitaria T
antígeno-específica en pacientes
recuperados de Covid-19 y en personas vacunadas. - Télam -

Pfizer estima
ingresos de
US$ 36.000 millones
La farmacéutica estadounidense
Pfizer revisó ayer al alza sus previsiones de ingresos anuales por su
vacuna contra la Covid-19, y ahora
espera recaudar US$ 36.000 millones por las ventas de la misma,
además de anunciar un incremento
de 134% interanual en su facturación trimestral.
La empresa, que desarrolla junto
con la biotecnológica alemana
BioNTech la vacuna Comirnaty,
ahora prevé ingresar US$ 36.000
millones por la venta y suministro
de 2.300 millones de vacunas en
todo el mundo, con una revisión al
alza de 7,5%. - Télam -
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Corte Suprema

Podrían pertenecer a una finca

Córdoba

Fallo: el DNI es
requisito para
anotarse en la UBA

San Juan: buscan a los
perros que atacaron hasta
la muerte a una joven

Encuentran a una
niña desaparecida
en Tucumán

La Corte Suprema de Justicia ratificó como requisito contar con el
DNI argentino para poder inscribirse en una carrera de la Universidad de Buenos Aires (UBA). De esta
manera, el máximo tribunal revocó una sentencia de la Cámara en
lo Contencioso Administrativo Federal que, ponderando el “derecho
a la educación”, había aceptado la
acción de amparo promovida por
P.H.C.L., de nacionalidad peruana,
para ser anotado en el primer año
de la carrera de Sociología pese a
no contar con documento argentino y estar cumpliendo una pena
privativa de la libertad en el país.
En una instancia previa, la Cámara
había considerado que la exigencia
de la UBA era “excesiva”, porque
según la Ley de Migraciones en
ningún supuesto la irregularidad
de un extranjero puede impedir
su admisión como alumno en un
establecimiento educativo y que
P.H.C.L. acreditaba su identidad
con su pasaporte expedido por
su país de origen. Sin embargo,
la Corte recordó que la Ley 17.671
establece que “la presentación del
DNI expedido por el Registro Nacional de las Personas será obligatoria en todas las circunstancias en
que sea necesario probar la identidad”, sin que pueda ser suplido por
ningún otro documento, cualquiera fuera su naturaleza y origen.
Para la Corte, el hecho que
P.H.C.L. “no pueda regularizar su
situación migratoria por la particular situación penal en la que
se encuentra”, sin posibilidad de
tramitar su documento argentino,
“no torna arbitraria o irrazonable
una reglamentación que se muestra homogénea en sus exigencias
para todas las personas que
procuran acceder al programa
implementado por la Universidad
en establecimientos del Servicio
Penitenciario Federal”. - Télam -

Florencia Elizabeth
Ledesma, de 23
años, salió a correr el
lunes por la noche
cuando fue sorprendida por una jauría.
A pie, con motos y drones, la
policía de San Juan trataba de encontrar a la jauría, y a los posibles
dueños de los perros, que el lunes
por la noche mató a Florencia Elizabeth Ledesma, de 23 años, quien
durante más de una hora sufrió los
ataques de siete animales hasta
causarle la muerte. Según pudo
saberse ayer en la UFI de Delitos
Especiales de la justicia local, los
fiscales que iniciaron la investigación ordenaron que efectivos de
la Comisaría 18, el Grupo Especial
de Rescate (GERAS), bomberos, la
Policía Ecológica y la División Criminalística trabajen en el descampado donde se produjo el ataque.
Desde la mañana de ayer los
investigadores trabajaban en el
departamento Albardón, 15 kilómetros al norte de la capital de
San Juan, en la zona de la Villa
Ampakama, de donde la joven salió
pasadas las 19 para ir a correr por

Agresivas
El caso conmocionó a la
comunidad albardonera, que
denunció la existencia de varias jaurías agresivas en distintos lugares del departamento
norteño sanjuanino. - Télam -

La Tablada

Incendio: fallecieron matrimonio e hijo
Un matrimonio y su hijo de 10
años murieron ayer mientras
dormían en una vivienda
ubicada sobre una gomería
que se incendió en el partido
bonaerense de La Matanza,
informaron fuentes policiales.
El siniestro se produjo a las 2
en una gomería de Gibraltar
2780, entre Sarandí y Jujuy,
de La Tablada, y las víctimas
fueron halladas en una vivienda situada en el primer piso
del local. Eran Morano Medina
Pesona, una mujer paraguaya
de 43 años, su pareja Jorge
Esteban Sanz, de 72, y Tiziano
Felipe, hijo del matrimonio, de

10 años. Otros tres integrantes
de la familia lograron escapar
de las llamas y salvar sus vidas: se trata de tres jóvenes de
16, 24 y 26 años, también hijos
del dueño de la gomería.
Los investigadores trabajaban
para establecer el motivo del
incendio, que por momentos
fue de gran magnitud, debido
al caucho de los neumáticos
existentes en el lugar. Intervinieron en el hecho efectivos
de la comisaría de La Tablada, bomberos voluntarios
y personal de la UFI 5 del
Departamento Judicial de La
Matanza. - DIB -

Horror. Florencia Elizabeth Ledesma, de 23 años, la joven víctima. - Diario
de Cuyo -

la calle La Laja, cuando fue atacada
por perros de gran tamaño. Los
investigadores pudieron establecer
que Ledesma se desvió de la calle
por donde siempre corría y tomó
por una huella que atraviesa varias
fincas hasta que se topó con por lo
menos siete perros que la atacaron
apenas la vieron.
En la fiscalía indicaron que “la
joven intentó huir pero los perros
la alcanzaron”. Incluso, dijeron, la
mujer pudo llamar a su hermano,
quien es policía y se encontraba
trabajando, y llegó a decirle que
los perros la estaban atacando. De
acuerdo con los datos que obran
en el expediente, el hermano de
la víctima, Enzo Ledesma, acudió
inmediatamente “pero demoró
más de una hora en encontrarla”
y la joven “ya no podía ni hablar”.
Ledesma encontró a su hermana cerca de las 21, en una huella,

y cuando aún era atacada por los
animales. Según contó, “los tuvo
que espantar con disparos al aire
de su arma reglamentaria”. Inmediatamente, llamó a una ambulancia pero, cuando la mujer era trasladada al hospital José Giordano de
Albardón, falleció.
Ayer en la UFI de Delitos Especiales dijeron que buscaban “determinar dónde están los perros y
quién o quiénes son sus dueños”,
ya que en principio se dijo que eran
salvajes, pero la policía cuenta con
declaraciones de vecinos que “indicarían que los canes pertenecen
a una finca de las inmediaciones”.
Finalmente y según se informó
en el Ministerio Público Fiscal, “la
chica murió debido a las heridas
que presentaba en los brazos, torso
y piernas”, lo que fue establecido
en la Morgue Judicial después de
la autopsia. - Télam -

La policía cordobesa encontró a
una niña de 12 años que era buscada desde el domingo en Tucumán,
mientras circulaba junto a una
adolescente en un auto conducido
por un hombre, quien fue detenido
sospechado de haberlas captado.
El lunes alrededor de las 21.45 la
policía se comunicó con los efectivos tucumanos para informarles
que había encontrado a la niña que
era buscada mientras circulaba en
un auto Chevrolet Corsa color gris,
conducido por un hombre identificado con el apodo de “El Porteño”,
y a bordo del vehículo también viajaba una adolescente de 15 años.
La niña fue vista por última vez
por los vecinos el domingo a la
madrugada en la casa de su madrasta ubicada en la ciudad de
Leales, Tucumán. En ese momento se subió a un auto Chevrolet
Corsa gris conducido por el ahora
detenido, quien trabaja como mecánico, vive en la misma casa que
la mujer y es amigo de la familia
de la menor. Los investigadores
señalaron que la otra menor que
iba a en el vehículo, la adolescente de 15 años, es hija de la mujer
dueña de la vivienda. - Télam -

Una esta
A pesar de tener arresto
domiciliario en una causa
por drogas y llevar puesta
una tobillera electrónica, un
hombre organizó el n de
semana una esta clandestina en su casa de Chivilcoy,
con más de 300 personas a
las que, además, les vendió
una entrada. Miguel Ángel
Godoy (55) transformó su
vivienda en un boliche y
organizó una esta. - DIB -

“El juego del calamar”: “Squid”,
la criptomoneda que fue una estafa
El valor rozó los 3.000 dólares, se derrumbó a cero
y sus creadores desaparecieron llevándose una
suma millonaria.

suficientemente alto y esta “huida”
repentina provoca que la criptomoneda se devalúe inmediatamente.
Antes de mostrarse que era un
timo, el valor total de Squid se situaba alrededor de unos 2 millones
de dólares, según CoinMarketCap.

4“Squid”, una criptomoneda
inspirada en la popular serie de
Netflix “El juego del calamar” (The
Squid Game), resultó ser un fraude.
De valer casi US$ 3.000, su valor
cayó a cero en pocos segundos y sus
creadores abandonaron el proyecto
llevándose con ellos más de US$
3,38 millones de sus inversores.
El mecanismo de la estafa
es bien conocido. Los creadores
venden de golpe todas sus criptomonedas cuando el valor está lo

Fraude anunciado
El token fue presentado como
un proyecto inspirado en la serie,
pero desde un principio había muchos signos de su falta de seriedad.
Empezando por una página web
llena de errores ortográficos (que
puede visitarse en su archivo en
https://archive.md/nF8hP, debido
a que ya no se encuentra disponible), hasta otro hecho tan evidente
como que los inversores podían
comprar, pero no vender.

Durante su puesta en marcha, Squid tuvo un crecimiento
del 230.000%, alcanzando los
2.861,80 dólares. Tal como ocurrió con la serie, esta criptomoneda causó un gran revuelo entre el
público afín a este mercado. Sin
embargo, en tan solo unos segundos cayó en picado. Ayer, según
se podía ver en CoinMarketCap, la
criptomoneda tenía un valor de tan
solo 0.00361 dólares.
Desde CoinMarketCap mostraban una alerta a los inversores de
que Squid probablemente fuera
una estafa. Aparecía el mensaje
de “extremar las precauciones”.
Sin embargo, previsiblemente impulsados por el éxito de la serie,
la criptomoneda logró atraer una
gran cantidad de dinero. - DIB -
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Florencio Varela

Juicio por jurados

La muerte de Maradona

Asesinan de
un disparo
a un contratista

Para Pereg, su madre “no
está muerta” y “plantaron”
los cuerpos para inculparlo

Los siete imputados
serán fichados
como procesados

Un contratista fue asesinado de al
menos un disparo en el abdomen
cuando forcejeó con uno de los
dos delincuentes que le robaron
el auto en el que estaba con sus
dos hijos y dos empleados, en la
puerta de su casa de la localidad
bonaerense de Florencio Varela,
y por el hecho un sospechoso fue
detenido, informaron fuentes judiciales y policiales
La víctima fue identificada por
la policía como Miguel Díaz (50),
quien el sábado minutos antes de
las 7 de la mañana salió de su domicilio de la calle 419 y Malambo,
en la mencionada localidad del
sur del conurbano, junto a dos de
sus hijos y a dos empleados.
Según registró una cámara de
seguridad de la zona, el hombre
y sus acompañantes llegaron a
subir a un Volkswagen Virtus color blanco y, cuando estaban por
irse, fueron abordados por dos
delincuentes armados.
En ese momento todos se bajaron
del rodado con las manos en alto,
aunque Díaz se trenzó en lucha
con uno de los delincuentes,
quien en medio de la situación
sacó su arma y le disparó al menos cuatro veces.
Fuentes policiales señalaron que
uno de los disparos impactó en
el lado derecho del torso de Díaz,
quien fue rápidamente trasladado al Hospital Mi Pueblo, donde
falleció ayer producto de la herida recibida.
En tanto, los delincuentes escaparon con el vehículo, inicialmente llevando con ellos a la hija
del contratista, a quien dejaron a
los pocos metros.
En un procedimiento concretado
en la localidad de Longchamps,
partido de Almirante Brown,
la Policía detuvo a uno de los
sospechosos, de nacionalidad
paraguaya. - Télam -

El israelí está acusado de matar y
enterrar a su mamá
y a su tía en los fondos de su casa de
Guaymallén.
El israelí Gilad Pereg, acusado
de matar y enterrar a su mamá y a
su tía en los fondos de su casa de
la localidad mendocina de Guaymallén aseguró ayer que su madre
le “habla en la cabeza”, que cree
que “está viva” y que “la fiscalía y
la policía ocultaron los cuerpos” en
su terreno para involucrarlo.
“Me culpan porque vivo de
forma rara, precaria, de forma no
común como la de ustedes”, dijo el
acusado ante el jurado popular que
lo juzga por doble homicidio tras la
fallida primera audiencia en la que
se la pasó “maullando”, en lo que
fue su primera declaración judicial
desde que fue detenido en 2019.
Tras su declaración, el juicio
pasó a un cuarto intermedio hasta
hoy a las 8.30, cuando se realizarán
los alegatos de clausura y luego el
jurado pasará a deliberar para dar
a conocer su veredicto.
Vestido con una remera roja
y la mirada hacia el suelo, Pereg
ingresó minutos antes de las 13 a
la sala de audiencias del Polo Judicial de Mendoza, que no pisaba
desde el primer día del debate, el
26 de octubre pasado, cuando fue
desalojado por maullar sin parar.
A instancias de su defensor,
Maximiliano Legrand, el acusado
habló de cómo era su vida en Israel
antes de radicarse en Guaymallén,

Declaración. Pereg manifestó que cree que lo “culpan” porque vive “de
forma rara. - DIB Mendoza: “Yo fui al ejército y vi todo
lo malo que hacen. Fui al psiquiatra
del ejército para salir de ahí. Me tuvieron internado cuatro días y luego
me soltaban, me hacía mal”, dijo.
“Con la ayuda de mi mamá,
decidí escapar de Israel. Ella me
iba a mandar plata para vivir en
otro país. Fui a Chile poco, luego a
Buenos Aires y me fui porque había
mucho tráfico”, continuó, tras lo
cual comenzó a hablar de su madre, Phyria Saroussy (63), hallada
asesinada junto a su tía, Lily Pereg
(54), el 26 de enero de 2019 en los
fondos de la vivienda del acusado.
“Yo veo a mi madre que me habla en la cabeza. Me dice que está
secuestrada en un lugar oscuro. Que
mi vieja esta muerta es mentira.
No vi una foto, no vi nada. No sé
dónde están. La policía y la fiscalía
ocultaron los cuerpos en mi terreno. Hicieron un allanamiento y no
encontraron nada y justo el sábado
encontraron el cuerpo” en referencia a que él ya había sido detenido.

Cautelar contra el obispo de San Nicolás
por hostigar a una víctima de abuso
La medida fue adoptada
por el juzgado de Paz de
la ciudad de San Pedro.
La justicia bonaerense libró una
medida cautelar de restricción contra el obispo de San Nicolás, Hugo
Norberto Santiago, y un párroco de
una Iglesia de San Pedro, para que
“cesen con los actos de perturbación” y “violencia psicológica” contra
una denunciante de abuso eclesiástico, informaron fuentes judiciales.
El juzgado de Paz de la ciudad
bonaerense de San Pedro libró una
medida cautelar de restricción para
que el obispo Santiago, y el párroco

de la iglesia San Roque, Sebastián
Zagari, “cesen con los actos de perturbación y/o cualquier otro ejercicio
que genere violencia psicológica/
emocional” sobre una de las denunciantes de Tulio Matiussi, el sacerdote acusado por cinco casos de abuso
infantil en 2017.
El fallo estipula que “se prohíbe
enviar mensajes de texto o llamadas
telefónicas al celular de la víctima
(vía SMS, WhatsApp, Messenger,
etc.), a los correos electrónicos o a
través de redes sociales (Facebook,
Twitter, Instagram, etc.) que puedan
configurar actos de hostigamiento,
amenazas u otros hechos de violencia psicológica” encuadradas en

la ley de protección integral contra
la violencia de género.
En la fundamentación de la
medida de tutela cautelar, el magistrado sostiene que “conforme
las circunstancias denunciadas
corresponde encuadrar como violencia psicológica contra C.N.V, en
vía pública el actuar denunciado y
atribuido a Santiago, Hugo Norberto
y Sebastián Zagari”.
A principios de junio de 2020,
el fiscal que investigó los supuestos
abusos sexuales cometidos por el
sacerdote Tulio Matiussi y otras dos
personas a niños que asistían al Jardín Belén de la localidad bonaerense
de San Pedro. - DIB -

“Ella está viva -enfatizó-, no sé
qué encontraron o no. Yo sé que
está viva”.
Pereg manifestó que cree que
lo “culpan” porque vive “de forma
rara, precaria”, “no común”, y al referirse a su madre, expresó: “Es mi
vida. Jamás podría vivir sin madre.
Yo vivía gracias a ella. Ella me enviaba dinero para poder sobrevivir.
No tengo como vivir sin ella”.
Sin emitir sonido de maullido
alguno, y con la mirada siempre
hacia el suelo, el imputado del
doble asesinato dijo que le gusta
coleccionar armas y que en su casa
tenía “37 gatos”, a quienes aludió
como “mis hijos”.
“Me preocupan mucho mis hijos. Dónde están, si los van adoptar,
si los van a castrar”, expresó.
Luego cuestionó a la policía
porque “no hace su trabajo” y sólo
lo “molesta” a él. - Télam -

Los siete profesionales de la salud que están imputados en la
causa por el presunto homicidio
con dolo eventual de Diego Armando Maradona desfilarán el
próximo lunes por los tribunales
de San Isidro para ser fichados
con fotos, huellas y averiguación
de antecedentes, como procesados en la causa, informaron
fuentes judiciales.
Así lo dispusieron los fiscales a
cargo de la causa, tras un pedido
del propio juez de Garantías 2 de
San Isidro, Orlando Díaz.
La medida alcanza al neurocirujano y médico de cabecera del “10”,
Leopoldo Luciano Luque (40); la
psiquiatra Agustina Cosachov (36);
el psicólogo Carlos Ángel “Charly”
Díaz (29); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical,
Nancy Edith Forlini (52); el coordinador de enfermeros Mariano
Perroni (40); y los enfermeros Ricardo Omar Almirón (38) y Dahiana Gisela Madrid (37).
Los fiscales Cosme Iribarren,
Patricio Ferrari y Laura Capra dispusieron, en un dictamen emitido
ayer, que los siete acusados comparezcan el próximo lunes entre
las 9 y 13 a la Oficina Técnica de
Identificación de Personas (OTIP),
ubicada en el primer subsuelo de
los tribunales de la calle Ituzaingó
340 de San Isidro
Los fiscales explicaron en su resolución que la diligencia es “a fin de
obtener fichas dactiloscópicas de
los nombrados; recabar la posible
existencia de antecedentes de los
mismos ante el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística
Criminal y la Sección Procesados
de la Dirección de Antecedentes
del Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Buenos”. - Télam -

Horror en Alberti

Hallan el cuerpo decapitado de
un hombre debajo de un puente
El cuerpo de un hombre decapitado y con sus manos atadas
hacia atrás fue hallado este
martes debajo de un puente de
una ruta nacional del que colgaba una soga, en cercanías a la
ciudad de Alberti, en el interior
bonaerense, y si bien un llamado al número de emergencias
reportó una situación de una
persona en un presunto intento
de suicidio, se investiga si se
trató de un homicidio.
Según informaron fuentes policiales, la policía tomó conocimiento del hecho ayer a raíz de
un llamado al 911 por parte de un
anónimo, quien rerió que había
un hombre con intenciones de
quitarse la vida en la intersec-

ción de la Ruta Nacional (RN) 5 y
la Ruta Provincial (RP) 51.
Al arribar al lugar, los efectivos hallaron el cuerpo de un
hombre en la banquina de la
RN 5 (autopista Luján-Bragado),
en sentido norte y a mitad de
camino entre la localidad de
Alberti y la ciudad de Chivilcoy.
El hombre estaba vestido con
un pantalón de jogging gris con
rayas negras a los lados, remera
gris y chaleco negro.
Según informaron las fuentes
consultadas por la agencia estatal Télam, el hombre se encontraba tendido con sus manos
atadas hacia atrás, decapitado
y con su cabeza delante del
cuerpo. - DIB -
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Coronavirus

Jornada fructífera en la COP26

Más de 100 países se comprometen:
acuerdan un freno a la deforestación
Portugal no cesa en las campañas.
- DPA -

La Unión Europea
alerta: nueva
ola de contagios
Países de la Unión Europea
(UE) se vuelven a enfrentar a
una nueva ola de contagios de
coronavirus y su consecuente
aumento de ocupación de camas
en las unidades de cuidados
intensivos, por lo que algunos
Gobiernos como los de Austria,
Países Bajos y Grecia reimpusieron medidas restrictivas.
El aumento de casos junto a la
suba de ingresos de enfermos por
Covid-19 en los hospitales austríacos empujaron al Gobierno a
retroceder en su apertura y retomar las restricciones.
En las últimas 24 horas se registraron 2.401 nuevos casos, con
lo que la incidencia a siete días
es de 408, la cifra más alta desde
finales de noviembre de 2020.
Austria tiene uno de los niveles
más bajos de población vacunada de la UE, con solo el 62,5% de
los austríacos con esquema completo, frente al 75 % de media en
el bloque.
A partir del próximo lunes, las
autoridades determinaron restringir el acceso a locales de
ocio nocturno, mientras que los
eventos con más de 500 personas solo estarán permitidos para
aquellos que se hayan inmunizado o superado la enfermedad.
En la misma situación, Países
Bajos está retomando las medidas contra el coronavirrus,
incluido el uso de mascarilla en
muchos espacios públicos para
combatir un aumento en los casos, anunció el primer ministro
Mark Rutte.
En Grecia, el Gobierno anunció
ayer también un endurecimiento
de las restricciones por la pandemia para los no vacunados, un
día después de registrar un récord de contagios de positivos.
A partir de este sábado, los no
inoculados tendrán que presentar el resultado de un test rápido
o una PCR para ingresar a bancos, edificios públicos, tiendas de
moda, instalaciones de entretenimiento o peluquerías, aunque
no regirán en tiendas de alimentación y espacios religiosos.
La suba de casos se extendió a
toda la UE, incluyendo a Bulgaria
que es el país del bloque con menor porcentaje de su población inmunizada: sólo el 25,5 %. - Télam -

La iniciativa, clave
para detener los efectos del calentamiento
global, incluye recortar un 30% las emisiones de metano.
La cumbre de la ONU sobre
clima COP26 se anotó ayer en su
segundo y último día sus primeros
grandes logros, entre ellos una promesa de más de 100 países de frenar la deforestación en esta década,
una iniciativa crucial para limitar el
calentamiento global y sus efectos
nocivos y un compromiso de magnitud equivalente para recortar
30% las emisiones de metano.
El 85% de los bosques del mundo está dentro de los territorios de
los países signatarios del acuerdo
que se firmó ayer en Glasgow, Reino Unido, para frenar y revertir la
deforestación, y el dato destacado
es que Brasil está entre los que
asumieron el compromiso.
Brasil, cuyo presidente, Jair Bolsonaro, no participó de la cumbre
que se celebró entre lunes y martes
en la principal ciudad escocesa,
para no enfrentar las críticas hacia su política forestal, alberga la
mayor cantidad de territorio de
selva amazónica, que perdió miles
de kilómetros en los últimos años
por la deforestación.
Este acuerdo había sido adelantado anoche por el gobierno
británico y fue confirmado anoche
en la cumbre por el primer ministro, Boris Johnson.
Bosques y selvas absorben casi

Crucial. La iniciativa comprende naciones que contienen el 85% de los bosques del mundo. - Télam un tercio del dióxido de carbono
global emitido por la quema de
combustibles fósiles, pero cada
minuto se pierde una superficie
forestal equivalente a 27 canchas
de fútbol, según la presidencia británica de la COP26.
Por otra parte, 23% de las emisiones mundiales de dióxido de
carbono proceden de actividades
como la tala, la deforestación y la
agricultura, y 1.600 millones de
personas -casi 25% de la población
mundial- dependen de los bosques
para su subsistencia.
El acuerdo llegó en el tercer día
de la COP26 y segundo y último de
la cumbre, en la que gobernantes,
entre ellos el presidente Alberto
Fernández, detallaron sus compromisos con la lucha contra el
cambio climático.

El otro gran acuerdo, firmado
también por un centenar de países, entre ellos Estados Unidos, el
bloque de la Unión Europea (UE) y
la Argentina, selló el compromiso
para recortar en 30% las emisiones
de metano, uno de los gases que
provocan el calentamiento global
para 2030 y, aunque el presidente
estadounidense, Joe Biden, llamó a
más Estados a sumarse, por ahora
se destacan las ausencias de China,
India y Rusia, tres de los cinco mayores emisores del planeta.
En una conferencia de prensa
sobre el fin de la cumbre, Biden criticó especialmente la ausencia de
China, el país que emite más gases
con efecto invernadero y la acusó
de “dar la espalda” al “gigantesco”
problema que enfrenta el planeta.
Al margen de los tropiezos de

Yahoo! se rinde y abandona China
El motor de búsqueda
más popular de principios de siglo anunció el
cese de sus actividades
en el gigante asiático.
El motor de búsqueda estadounidense Yahoo!, uno de los más
populares en los comienzos de internet a finales de los 90, anunció
ayer el final de sus actividades en
China, en momentos en que el gigante asiático aumenta la presión y
reglamentación sobre el sector digital, y crecen sus propias compañías.
“En reconocimiento del entorno empresarial y legal cada vez más
desafiante en China, el conjunto
de servicios de Yahoo! ya no será
accesible desde China continental
a partir del 1 de noviembre”, indicó
la compañía en un comunicado,
informó la agencia de noticias AFP.

Yahoo! había lanzado un motor
de búsqueda en el país en 1999,
apostando por el crecimiento de
un gran mercado en gestación en
el momento en que internet se encontraba en sus inicios en China,
hoy uno de los países más conectados del mundo con empresas
locales particularmente dinámicas
e innovadoras.
El retiro de la empresa coincidió con la implementación de la
Ley de Protección de Información
Personal de China, que limita la
información que las empresas pueden recopilar y establece estándares sobre cómo debe almacenarse.
Su retirada del país es en gran
medida simbólica ya que al menos
algunos de los servicios de Yahoo!,
incluido su portal web, ya
En nombre de la “estabilidad”,
las autoridades chinas suprimen
de la red los temas políticamente
sensibles y se pide a los gigantes de

organización, también se destacó entre las noticias de la última
jornada de la cumbre el anuncio
de que Alemania, el Reino Unido,
Estados Unidos, Francia y la Unión
Europea financiarán con 8.500 millones de dólares a Sudáfrica en
los próximos cinco años, la mayor
parte en forma de créditos, para
que elimine de su contenido energético el carbón.
La iniciativa fue expresada por
representantes del Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo de
Alemania, que del total aportará
más de 600 millones de dólares.
Además, esa asociación busca
movilizar fondos privados y del
Banco Mundial para la promoción
en Sudáfrica de nuevas tecnologías
limpias, entre las que se incluye el
hidrógeno verde. - Télam -

Afganistán

Atentado terrorista en
Kabul: 19 muertos

Se trató de una medida simbólica,
ya que el portal había sido bloqueado hace tiempo. - Télam internet que bloqueen los contenidos no deseados.
China también bloqueó la mayoría de los sitios de redes sociales
y motores de búsqueda internacionales, como Facebook y Google.
En sintonía, el popular videojuego Fortnite, con millones
de usuarios en el mundo, se retirará del gigante asiático ante las
estrictas reglas en el sector de los
juegos digitales. - Télam -

Un ataque con explosivos
contra el mayor hospital militar
de Afganistán dejó al menos
19 fallecidos y 50 heridos en
Kabul, la capital, donde los talibanes enfrentan una serie de
mortíferas acciones del grupo
yihadista rival Estado Islámico.
“El ataque fue iniciado por un
terrorista suicida a bordo de
una moto, que se inmoló en
la entrada del hospital”, dijo
un responsable talibán que
no quiso revelar su identidad.
Luego ingresaron hombres
armados, agregó. “Diecinueve cadáveres y alrededor de
50 personas heridas fueron
llevadas a hospitales de Kabul”, agregó un responsable
sanitario, citado por la agencia de noticias AFP. - Télam -
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Copa Argentina. Primera semifinal

Boca se la juega en Mendoza
por el último objetivo del año
El “Xeneize” se enfrentará esta noche
a Argentinos buscando dar un paso
más hacia el título y
la Libertadores.
Boca, que hilvanó un par de
caídas, con un evidente bajón en
su rendimiento, se medirá hoy con
Argentinos Juniors en la primera
semifinal de la Copa Argentina,
una eliminatoria que asumirá sin
margen de error para acercarse a
su objetivo de sumar otro título y
clasificarse para la Copa Liberta-

dores de 2022.
El encuentro se jugará a partir
de las 21.10 en el estadio Malvinas
Argentinas, en Mendoza, será arbitrado por el platense Fernando
Echenique y televisado por la señal
TyC Sports.
La otra semifinal tendrá como
protagonistas a Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza,
que se enfrentarán el viernes 12
de noviembre en el estadio Juan
Gilberto Funes, de San Luis.
En su camino a semifinales,
Boca dejó en el camino a Claypole,
Defensores de Belgrano, River y
Patronato, mientras que su rival,
Argentinos, se instaló entre los cuatro mejores del torneo tras haber

Tevez: “No extraño jugar al fútbol”
Carlos Tevez, exdelantero de
Boca y el seleccionado argentino, aseguró que no extraña
jugar al fútbol de manera profesional tras haber tomado la
decisión de desvincularse de la
institución “xeneize” en junio
de este año luego del fallecimiento de su padre.
“La verdad es que no extraño
jugar al fútbol. Estoy disfrutando de mi familia, de mis hijas
y la estoy pasando realmente
bien”, aseguró el “Apache” en
su primera aparición pública
luego de haberse alejado de la
actividad profesional.
El campeón de la Copa Liber-

tadores y del mundo con Boca
en 2003 también habló sobre
su futuro y al respecto dejó en
claro que no sabe si volverá a
jugar profesionalmente.
“Sabía que se venía un recambio muy grande y se necesitaba
al mejor Tevez. Y el mejor Tevez
no estaba. No sentía ese fuego,
esas ganas. No tengo 20 años,
tengo 37. Entonces si no rendíamos, ¿a quién le caían? A Tevez. Si estaba bien, me la banco.
Si hay un futuro, es afuera. Acá,
solo con la camiseta de Boca”,
se sinceró “Carlitos” sobre su
nivel personal en su último
paso por Boca. - Télam -

Boca: A. Rossi: L. Advíncula, C.
Zambrano, C. Izquierdoz y F. Fabra; C.
Medina, J. Campuzano y A. Almendra; C. Pavón, L. Vázquez y S. Villa.
DT: S. Battaglia.

Argentinos: F. Lanzillota; K. Mac

Allister, M. Torrén, C. Quintana y E.
Gómez; J. Gómez, M. Romero, L. Gómez y G. Carabajal; Coronel o Reniero
y G. Ávalos. DT: G. Milito.
Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 21.10 (TyC Sports).

eliminado sucesivamente a Cañuelas, Colón de Santa Fe, Gimnasia y

¿Lo festejará? Izquierdoz, figura del fondo “xeneize”, cumple hoy 33
años. - CABJ finalmente a San Telmo.
El presente de ambos en el torneo doméstico es similar, con dos
derrotas en fila para los “Xeneizes”,

Riquelme: “Los fui a felicitar y armaron una novela”
El ídolo y vicepresidente de Boca,
Juan Román Riquelme, se refirió
nuevamente -ya lo había hecho el
sábado- de su charla con el plantel, luego de pedirles que bajaran
del micro después de la derrota
ante Gimnasia por 1 a 0 en la
Bombonera.
“Para mí no es ningún lío lo del sábado. Yo al hotel no voy, no tengo
por qué ir. Yo no sabía que estaba
mal felicitar a los jugadores. Todo
el tiempo buscan... Fui a felicitar
a los jugadores y se armó una novela bárbara. Pero tenemos claro
quiénes son, cuáles son los programas, son siempre los mismos”,
dijo Riquelme este mediodía.
“Yo no tengo por qué sentirme

mal, porque fui a felicitar a los
jugadores. Pasa que estamos
acostumbrados, yo nunca voy a
vivir como dirigente porque siempre voy a ser futbolista. Pero acá
creemos que cuando entra un
dirigente al vestuario es para retar
o echar al técnico. Y yo estaba feliz
por el segundo tiempo que habían
jugado con Gimnasia”, agregó el
encargado de la secretaría de fútbol “xeneize”.
Respecto a algunos bajones del
primer equipo, Román dijo que “el
semestre se está haciendo largo,
es lógico que el plantel esté cansado. Hace siete fechas no veíamos tan posible poder clasificar
a la Copa por la Liga, teníamos

El delantero cordobés Paulo
Dybala, con dos goles, fue la gran
figura en el triunfo y clasificación
de la Juventus de Italia a los octavos
de final de la Liga de Campeones
de Europa.
El equipo italiano derrotó 4-2
a Zenit de Rusia, como local, en el
partido correspondiente a la cuarta
fecha de la zona H que lidera con

puntaje ideal.
Bayern Múnich de Alemania
también consiguió el boleto a octavos con la goleada 5-2, como local,
ante Benfica de Portugal por el grupo E para su cuatro triunfo en fila.
Cristiano Ronaldo, con dos goles, rescató al Manchester United
con el empate 2-2 sobre la hora
ante Atalanta de Italia que tuvo al
arquero Juan Musso y al defensor
José Luis Palomino como titulares.
Con la igualdad, Manchester se
mantiene puntero de la zona F con
7 puntos junto con Villarreal de España que venció 2-0 a Young Boys
de Suiza con el arquero Gerónimo
Rulli como titular.

Otros resultados del día
• Grupo G: Wolfsburgo 2 - Salzburgo 1.
• Grupo H: Malmö 0 - Chelsea 1.
• Grupo A: Leipzig - PSG; Manchester City - Brujas.
• Grupo B: Milan - Porto; Liverpool - Atlético Madrid.
• Grupo C: Sp. Lisboa - Besiktas.
• Grupo D: Real Madrid - Shakhtar; Sheriff - Inter.

En la misma zona, Barcelona
de España, con gol del español
Ansu Fati, venció 1-0 a Dinamo
Kiev de Ucrania y se acomodó en
el segundo puesto.
Por el grupo G, Sevilla, con gol
de Lucas Ocampos, perdió en el
Ramón Sánchez-Pizjuán ante Lille
por 2 a 1. En el equipo sevillano
fueron titulares Ocampos y Marcos
Acuña, mientras que Erik Lamela y
Gonzalo Montiel ingresaron en el
segundo tiempo. - DIB -

El vicepresidente desmintió el
“reto” al plantel. - Captura de video siete equipos por delante nuestro.
Gracias a los jugadores que tenemos hemos logrado estar arriba
de varios y con posibilidades de
clasificar”. - Télam -

Masters de París

Dybala le da alas a la “Vecchia Signora”
El cordobés marcó un
doblete ante Zenit para
la clasificación de Juventus. Messi no jugará hoy
en PSG.

ante Vélez y Gimnasia, y lo mismo para el “Bicho Colorado”, que
cayó sucesivamente frente a River
y Lanús. - Télam -

Ganó Schwartzman

“La Joya” se acerca a su mejor
versión. - Juventus -

Scaloni preocupado
El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, sumó
inconvenientes en los últimos días a raíz de la cantidad de lesionados con que cuenta en la pre lista confeccionada la semana
anterior con 33 integrantes, entre ellas la del propio Lionel Messi,
justo cuando se viene la doble fecha más exigente de estas Eliminatorias en las que deberá visitar a Uruguay el próximo viernes
12 y recibir al líder Brasil el martes 16.
La publicación de la nómina de convocados había sido anunciada
para este lunes por su ayudante de campo, Roberto Ayala, pero eso
sucederá hoy después de cerrarse la jornada de Champions League, ante la posibilidad de que se provoquen nuevas bajas. - DIB -

El argentino Diego
Schwartzman (15) se presentó en el Masters 1000 de
tenis de París, en Francia, con
una trabajada victoria sobre
el australiano John Millman
(73) por 7-6 (2), 5-7 y 6-2.
El porteño, que en la
próxima ronda se medirá con
el ganador del partido entre
los estadounidenses Frances
Tiafoe y Marcos Giron (clasificado), estalló una raqueta
contra el piso de la bronca
en la definición del segundo
set y tuvo que ser tratado
porque se le clavaron algunas
astillas en la mano izquierda.
El otro argentino inscripto en
el certamen parisino, que se
juega sobre superficie dura
y reparte un total de premios por 3.084.450 euros,
Federico Delbonis (43),
quedó eliminado en la primera ronda tras perder ante
el británico Cameron Norrie
(13) por 6-2 y 6-1. - Télam -

