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CANDIDATA A DIPUTADA EN CUARTO TÉRMINO POR JUNTOS

Marcela Campagnoli no vino de paseo a Bolívar
La diputada nacional enrolada en el ARI/CC en Juntos, recorrió la ciudad y sus barrios. Dialogó 
con vecinos y a la noche dio una charla abierta en el Comité Radical durante la cual abordó, 
especialmente, temas vinculados al proyecto de ley de Ficha Limpia. Antes de ello tuvo la ge-
nerosidad de aceptar un diálogo exclusivo con este medio, que fue emitido por Facebook Live, 
entrevista que será incluída en nuestra edición de mañana. La aguerrida legisladora se hizo 
cargo de errores cometidos por el espacio político que representa; pero aseguró que la lista 
que integra es “la que hay que votar porque es sencillamente la mejor”. Página 2

Maniataron a un menor 
y robaron en una casa

GRAVE HECHO POLICIAL AYER EN BOLÍVAR

Sucedió a plena luz del día, en un domicilio de la calle Rivadavia 34. Allí un hombre ingresó a 
la casa con violencia y, tras atar con precintos al niño de 13 años, robó dinero y dos teléfonos 
celulares para darse rápidamente a la fuga. El menor logró zafar de sus ligaduras y dio aviso 
a la Policía a través del teléfono de línea fija. Se puso en marcha a partir de ese momento una 
intensa actividad policial en tareas investigativas. Página 3

Se celebra hoy la
festividad de San
Carlos Borromeo,
patrono de Bolívar

PROCESIÓN, MISA Y FIESTA POPULAR

Página 4

FÚTBOL - TORNEO FEDERAL A
Se juega la final por el primer
ascenso a Primera Nacional
Página 10

Se incendió un auto 
en la planta urbana

AYER, EN FALUCHO 780

Página 3

FÚTBOL - COPA ARGENTINA

Ganó Boca 
y es finalista
Con gol de Vázquez derrotó 1 a 0 a Argenti-
nos Juniors en partido jugado en Mendoza y 
quedó a un partido del campeonato. EXTRA
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

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

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

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

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

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

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

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

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

Enzo G. Alvarado
Secretario

José M. Texier
Presidente

Asociación Mutual de Servicios de Bolívar

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

CONVOCATORIA

La Asociación Mutual de Servicios de Bolívar convoca 
a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria 
a llevarse a cabo en la sede social de Av. Venezuela 
75 de la ciudad de Bolívar, el día 11 de Diciembre de 
2021, a las 13 hs. a fin de tratar el siguiente
ODEN DEL DIA:
1. Elección de dos (2) asambleístas para firmar el 

Acta de Asamblea Conjuntamente con Presidente y 
Secretario.
2. Ratificación de la Asamblea GENERAL ORDINA-

RIA Acta Nº 11, celebrada el 30 de abril de 2018.
3. Ratificación de la Asamblea GENERAL ECTRAOR-

DINARIA Acta Nº 13, celebrada a los 31 días del mes 
de octubre de 2019.
4. Ratificación Convenios Intermutuales.
5. Consideración de la Reforma del Atículo 1 del Es-

tatuto Social.
Enzo Gabriel Alvarado

Secretario
José María Texier

Presidente

Asamblea General Extraordinaria

V.05/11

Desde la filial local de CI-
COP hicieron llegaron un 
informe de prensa que da 
cuenta de ello y dice los 
siguiente:
“Los Profesionales de la 
Salud del partido de Bo-
lívar queremos expresar 
nuestra disconformidad 
ante la falta de respuesta 
del Ejecutivo municipal a 
nuestro reclamo de equi-
paración salarial con la 
grilla correspondiente a 
la Ley 10471 de Carrera 
Profesional Hospitalaria. 
Este reclamo lo venimos 
realizando desde hace 
más de 2 años sin haber 

O.1282
V.04/12

EL 5 DE NOVIEMBRE POR RECLAMO SALARIAL

CICoP convoca
a la “Caravana de la Salud”

recibido hasta la fecha 
una respuesta integral y 
satisfactoria. Esta falta de 
respuesta no se corres-
ponde al compromiso y 
esfuerzo desplegado an-
tes y durante la pandemia 
por el personal de Salud.
“Hemos mantenido el diá-
logo en forma permanen-
te, solicitando en reitera-
das oportunidades una 
solución definitiva a este 
desfasaje salarial, no ob-
teniendo una respuesta 
acorde. Mantenemos la 
firme convicción de que 
nuestros reclamos son 
justos y totalmente legí-

timos. Sostenemos que 
la enorme tarea que tra-
bajadores y trabajadoras 
de la Salud llevamos a 
cabo, con un alto grado 
de exposición y sobrecar-
ga laboral, sobre todo en 
los momentos más difíci-
les, cuando el Sistema de 
Salud trabajó en máximo 
estrés y saturación, debe 
ser justamente recono-
cida. Por tal motivo reali-
zaremos una “Caravana 
de la Salud” el viernes 5 
de noviembre a partir de 
las 11 horas, recorriendo 
diferentes calles de nues-
tra ciudad, a fin de visibili-
zar nuestro justo reclamo.
“Esperamos contar con 
la solidaridad y el apoyo 
de nuestra comunidad 
que es la que realmente 
conoce nuestro esfuerzo 
diario”.

CANDIDATA A DIPUTADA NACIONAL POR JUNTOS EN 4° LUGAR

Marcela Campagnoli
visitó y recorrió la ciudad

Amiga de Marichu Goye-
chea de muchos años, la 
diputada nacional Marce-
la Campagnoli llegó a Bo-
lívar ayer para participar 
de varias actividades a la 

par de los integrantes de 
la lista de Juntos.
Campagnoli, que marcha 
cuarta en la nómina de-
trás de Facundo Manes, 
pertenece a la Coalición 
Cívica y busca la reelec-
ción el próximo 14 del co-
rriente.
No es la primera vez que 
visita la ciudad, a la que 
vino en 2017 y 2019 en 
más de una ocasión, y 
anoche durmió en Bolívar 
para hoy continuar con 
actividades, entre ellas 
una conferencia de pren-

sa.
Ayer recorrió los barrios 
Latino y Villa Diamante, 
realizó una entrevista te-
levisiva en LA mAÑANA 
que pueden ver en nues-
tra página de Facebook, 
y luego marchó al comité 
de la Unión Cívica Ra-
dical donde participó de 
una jornada junto a los 
integrantes de la lista lo-
cal. Allí vertió conceptos y 
arengó a redoblar esfuer-
zos de cara a las genera-
les del otro domingo.

Angel Pesce
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VACUNOS
500

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

LUNES 8 DE NoVIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL
DIFERIDO POR LLUVIA-NUEVA FECHA

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

3 Toros P. Hereford
Origen “Cerro Negro”

PLAZO: 30-60-90-120 DIAS

Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

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

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

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

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

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

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

conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

Pedro Horacio Peret
Secretario

Fernando Adolfo Barrio
Presidente

Sociedad de Bomberos Voluntarios 
de Del Valle

NOTA: la Asamblea se celebrará válidamente con la presencia 
de la mitad más uno de los  socios con derecho a voto. Una hora 
después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiera 
conseguido ese número, se reunirá legalmente constituida con 
el número de socios presentes, siempre que no fuere inferior al 
total de miembros titulares de la Comisión Directiva. Art. 37 del 
Estatuto Social.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz de 
Hipólito Yrigoyen cita 
y emplaza por trein-
ta días a herederos y 
acreedores de AMALIA 
RAQUEL AGUILERA y 
de ALBERTO SIMON 
BALLESTEROS.-

Fdo. Patricia B. Curzi
ABOGADA - SECRETARIA

V.04/11/21

Henderson,
Noviembre de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita 
y emplaza por trein-
ta días a herederos y 
acreedores de JOSE 
LUIS CASTELLANI, DNI 
5.237.492.

Claudia Orozo
AUXILIAR LETRADA

V.04/11/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

Se llevaron aproxima-
damente $ 50.000 y dos 
teléfonos celulares. Un 
menor de 13 años fue 
víctima del hecho delic-
tivo.
Un robo de característi-
cas violentas se produjo 
ayer aproximadamente a 
las 17 horas. Cuando aún 
había policías trabajando 
en el lugar de los hechos, 
LA mAÑANA pudo saber 
que el delito se cometió 
en la vivienda ubicada 
en la calle Rivadavia 34, 
propiedad del conocido 
comerciante local Hernán 
Boté, titular de la Ferrete-
ría Brown.
De acuerdo a fuentes in-
formativas de este medio, 
el caso asumió ribetes de 
mucha angustia ya que el 
principal damnificado fue 
el hijo de Boté, de 13 años 
de edad, quien estaba 
solo en la casa cuando un 
hombre llamó a la puerta 
preguntando si se encon-
traba su padre. El niño le 
informó que no se encon-
traba y el delincuente se 
retiró, aunque en forma 
inmediata retornó y volvió 
a tocar el timbre.
Cuando el menor abrió la 
puerta, éste se introdujo 
violentamente en el inte-
rior de la casa y lo maniató 
con precintos en sus mu-
ñecas y piernas, llevándo-
se dinero en efectivo que 
encontró y dos teléfonos 

POLICIALES

Maniataron a un menor y robaron en una casa
celulares.
El niño, que había queda-
do maniatado en el baño 
de la vivienda, logró zafar-
se de las ligaduras y uti-
lizando el teléfono fijo se 
comunicó con la Policía 
desatando su interven-
ción, y también la de la 
Policía Científica que llevó 
adelante las pericias co-
rrespondientes.
El comisario inspector 
Walter Parodi, jefe de la 
Sub DDI local, junto a su 
segundo Ezequiel Luna 
trabajaron en el lugar del 
episodio, al que también 
arribó el jefe departamen-

tal Adrián Wasylysyn y de 
la comisario Verónica Her-
nández, titular de la comi-
saría local.
Según las mismas fuen-
tes, el malhechor se ha-
bría llevado entre 40 y 
50.000 pesos correspon-
diente a la recaudación 
de la mañana del comer-
cio de Boté. El pequeño 
damnificado fue llevado 
al Hospital para efectuarle 
las revisaciones médicas 
que corresponden, aun-
que estaba en perfecto 
estado de salud y, al me-
nos liminarmente, sin le-
siones.

Circulaba en forma 
normal y su conductor 
sintió olor a quemado. 
Ardieron cables y ele-
mentos combustibles 
en la zona del motor.
Sobre las 16.30 horas de 
ayer, un Renault 19 que 
venía transitando por la 
calle Falucho, comenzó a 
arder por circunstancias 
que no fueron precisadas 
y su conductor, Ariel Gui-
nea, debió descender del 

Conmoción en los primeros metros de la calle Rivadavia.

EN CALLE FALUCHO

Bomberos debió actuar por el incendio de un auto
mismo y dar aviso a los 
Bomberos Voluntarios.
Los uniformados llegaron 
a bordo de la Unidad Nº 4, 
a cargo de Franco Rojas, 
y en minutos lograron ex-
tinguir las llamas.
Según relató el propio 
conductor del rodado, 
identificado bajo el domi-
nio AQN 180, mientras 
circulaba en forma normal 
comenzó a sentir olor a 
quemado, lo que lo deter-

minó a detener la marcha 
y solicitar auxilio.
Una densa humareda 
se desprendía del motor 
de la unidad cuando los 
servidores públicos se 
abocaron a la tarea, de-
sarrollada a la altura del 
numeral 780 de la calle 
mencionada.
Se registraron daños de 
importancia en partes del 
motor y en el capot del au-
tomóvil.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CONVOCATORIA

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

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

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

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

Resultados, Cuadros, Anexos e Informe de Auditoría Externa e Informe del Síndico 
correspondiente al Ejercicio Económico Sexagésimo Séptimo cerrado el 31 de 
Diciembre de 2019 y el Ejercicio Económico Sexagésimo Octavo cerrado el 31 de 
Diciembre de 2020.-
4.- Consideración y destino del ajuste del capital del ejercicio.
5.- Designación de tres (3) asociados para formar la comisión de Votos y Escruti-

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

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

V.04/11

Abel Beneite
SECRETARIO

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

Daniel Oscar Casella
PRESIDENTE

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

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

.13
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Se ofrece Señora para 
dama de compañía, con 
referencias. 
Tel. 02314-15485539 Ana
........................................
Se ofrece hombre solo 
para trabajos de campo 
en general, con experien-
cia en ganadería. Buenas 
referencias. Tel: 2314 - 
579480. Hugo Aguilar.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.

AVISOS VARIOS

Hoy, 4 de noviembre es el 
Día de San Carlos Borro-
meo, patrono de la ciudad 
y como cada año desde 
la parroquia que lleva su 
nombre se organizaron 
una serie de actividades 
para conmemorar esta 
festividad.
A saber:
*18 horas. Concentración 
en el Monumento a San 
Carlos (Av. Belgrano y Av. 
9 de Julio) y procesión 
hasta el Templo Parro-
quial. Se invita a las ins-
tituciones a participar con 
sus banderas, estandar-
tes, imágenes, atuendos y 
uniformes.
*19 horas. Santa Misa en 
el Centro Cívico.

Se celebra hoy la festividad de San Carlos Borromeo,
patrono de Bolívar

HABRA PROCESION, MISA Y FIESTA POPULAR

*20 horas. Fiesta Popular 
con cantina, artistas loca-
les, y el cierre a cargo de 
La Banda del Jose.

San Carlos Borromeo
Cada 4 de noviembre la 
Iglesia celebra a San Car-
los Borromeo.
San Carlos Borromeo na-
ció en Italia en 1538 en el 
seno de una familia noble. 
Su tío fue el Papa Pío IV 
quien lo hizo ocupar al-
tos cargos eclesiásticos, 
llegando a ser Arzobispo 
de Milán y Cardenal. Par-
ticipó en la organización 
y desarrollo del Concilio 
de Trento, haciendo una 
importante contribución 
desde la secretaría de Es-
tado.
Como funcionario de es-
tado, se preocupó mucho 
por la formación de los 
sacerdotes. Destituyó a 

muchos presbíteros indig-
nos y los reemplazó por 
personas que cumplían 
con las condiciones de 
honorabilidad y fidelidad a 
la Iglesia.
De la misma manera 
como cosechó frutos para 
el bien de la Iglesia, se 
hizo de muchos enemi-
gos. Incluso, en alguna 
oportunidad, su vida co-
rrió grave peligro cuando 
un grupo de miembros de 
la orden de los Humiliati 
-poseedora de monaste-
rios, tierras y otras pro-
piedades- intentaron des-
prestigiarlo ante el Papa. 
Al no conseguir su come-
tido, tres priores de la or-
den armaron un complot 
para matarlo. Jerónimo 
Donati, sacerdote de la or-
den, aceptó el encargo de 
darle muerte a cambio del 
pago de 20 monedas de 

oro. Donati llegó a dispa-
rarle a Borromeo mientras 
rezaba en la capilla de su 
casa, pero la bala no llegó 

a darle.
Durante la peste que se 
propagó en Milán, San 
Carlos se puso al cuida-
do de los enfermos. Fue 
el organizador del clero 
y las órdenes religiosas 
que salieron al encuentro, 
en medio de la dificultad, 
de todos los que estaban 

enfermos y necesitaban 
asistencia médica y espi-
ritual. Borromeo atendió 
personalmente a cientos 
de moribundos, y fue ges-
tor de la ayuda económica 
a ellos y sus familias.
San Carlos fue amigo de 
mucha gente de bien y 
servidores de la Iglesia, 
algunos de ellos santos, 
como es el caso de San 
Francisco de Borja, San 
Felipe Neri, San Pío V, 
San Félix de Cantalicio, 
San Andrés Avelino entre 
otros más. San Carlos fue 
quien le dio la primera co-
munión a un adolescente 
San Luis Gonzaga.
Murió el 4 de noviembre 
de 1584, apartado del ser-
vicio humilde y dedicado a 
la oración y el silencio.
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“Verano”
GRAN FERIA CARITAS

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

remeras - pantalones - camisas
vestidos - sandalias - shorts

Te esperamos, no faltes...

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

13 hs.700
GORDO - INVERNADA - CRIA

Se realizó durante tres 
jornadas, desde el viernes 
hasta el domingo, donde 
recibieron contenido teó-
rico y realizaron diversas 
prácticas vinculadas a la 
intervención sobre  com-
bate de incendios fores-
tales.
Los Bomberos voluntarios  
de Bolívar, Franco Rojas, 
José Emilio Urigoytea y 
Dario Thomann, junto a 
sus pares de  cuarteles 
de distintos puntos de la 
provincia, participaron en 
un curso teórico y práctico 
sobre combate de incen-
dios forestales, dictado 
por capacitadores espe-
cializados que conforman 
el Sistema Nacional de 
Manejo de Fuego, de-
pendiente del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación 
en conjunto con la Direc-
ción Provincial de Defen-
sa Civil y la Federación 
Bonaerense de Bomberos 
Voluntarios. 
Sobre la actividad La Ma-
ñana dialogó con Franco 
Rojas quién contó los de-
talles y dijo “La actividad, 
desarrollada en Sierra 
e los Padres, partido de 
General Pueyrredón fue 
dictada por Policía Fe-
deral, personal del Plan 
Nacional del Fuego de la 
Nación y por Bomberos 
de la Federación Bonae-
rense.  Incluyó una parte 
teórica que se dividió en 
dos partes, una virtual por 

la plataforma Zoom y otra 
presencial el día viernes 
en la que hicimos un re-
paso de lo que habíamos 
trabajado virtualmente. El 
sábado tuvimos el exa-
men teórico por la maña-
na y en la tarde rendimos 
la práctica en el campo, 
trabajamos en las Sierras 
en donde hicimos ejerci-
cios  prácticos que cons-
to de pruebas físicas muy 
extremas y actividades 
operativas, las cuales fue-
ron aprobadas por los tres 
efectivos que asistimos de 
Bolívar”.
La invitación llegó a través 
de la Federación Bonae-
rense de Bomberos Vo-
luntarios y la jefatura boli-
varense que se encuentra 
a cargo del Comandante 
Jorge García, decidió en-
viar a los tres Bomberos 
bolivarenses, evaluando 
los tiempos y compromi-
sos de cada uno. Los tres 
voluntarios que se capa-
citaron ahora tienen el 

compromiso de armar una 
capacitación a nivel local 
y de enseñarle a sus pa-
res los conocimientos ad-
quiridos en este curso de 
incendio forestales y para 
que en un futuro cuando 
se realice otra capacita-
ción de esta índole tengan 
la oportunidad de ir con 
los conocimientos previos 
de lo que se requiere para 
poder aprobar el curso. 
Es de destacar que estos 
tres efectivos ya cuentan 
con el Certificado Na-
cional de Combatientes 
de Incendios Forestales 
y ahora son integrantes 
también de la brigada del 
Plan Nacional del Fuego 
y podrán intervenir en el 
combate de incendios fo-
restales de gran magni-
tud, en caso de ser convo-
cados en cualquier punto 
del país. “Nos dijeron que 
nos preparemos porque 
seguramente vamos a ser 
convocados para comba-
tir los incendios del Delta”, 

culminó Rojas.  Esto se 
debe a que los Bomberos 
que no están capacitados 
en la disciplina y no tienen 
la especialidad no pueden 
participar en este tipo de 
hechos ya que desde el 
Plan Nacional del Fue-
go se requieren muchos 
requisitos previos para 
poder trabajar y la certifi-
cación para intervenir en 
este tipo de siniestros, 
para poder preservar la 
vida de los voluntarios 
cuando están trabajando.
Por último Rojas agrade-

EN SIERRA DE LOS PADRES

Bomberos participó de un curso
de combate de incendios forestales

ció a la jefatura de Bom-
beros y a la Comisión 
Directiva de la institución  
por haberles permitido ca-
pacitarse, como lo hacen 
en todas las disciplinas, 
ya que siempre están ca-
pacitándose para poder 
brindar el servicio a la 
comunidad bolivarense. 
Los gastos de traslado, 
comida y equipamiento 

(llevaron la indumentaria 
específica para incendios 
forestales que recibieron 
en el enero de este año y 
que la inversión total fue 
de $ 1.300.000) fueron 
cubiertos por la Comisión 
Directiva de la entidad 
bomberil bolivarense y los 
de alojamiento por la Fe-
deración Bonaerense de 
Bomberos Voluntarios. 

Feriados administrativos 
hoy y el lunes

DECRETOS MUNICIPALES

La gestión municipal de-
cretó días no laborables 
para la administración 
pública hoy miércoles 4 y 
el próximo lunes 8 de no-
viembre del corriente año, 
con motivo de conmemo-
rarse la fiesta patronal 
San Carlos Borromeo y el 
Día del Empleado Munici-
pal.
La medida fue adoptada 
a través del Decreto N° 
3.527 que alcanzará a 
toda la administración pú-
blica y el Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires. 
Asimismo, será feriado 
optativo para la industria, 
el comercio y restantes 

actividades el día 4 de 
noviembre, fecha patronal 
que celebra al patrono de 
nuestra ciudad.
En tanto, a través del 
Decreto N° 3.528, el in-
tendente Marcos Pisano 
dispuso día no laborable 
para la administración 
municipal el lunes 8 de 
noviembre.
Cabe aclarar que el Día 
del Trabajador Municipal, 
se celebra en conmemo-
ración del 8 de noviembre 
de 1959, cuando se cons-
tituyó la Confederación de 
Obreros y Empleados Mu-
nicipales de la República 
Argentina (COEMA).



PAGINA 6 - Jueves 4 de Noviembre de 2021

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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

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

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

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

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

Revisores de Cuentas.-

O.1393 V.04/11

Jorge O. Ledesma
SECRETARIO

ASOCIACION BOmBEROS VOLUNTARIOS DE hENDERSON

Norberto J. C. Biscaro
PRESIDENTE

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O.1395 V.04/11

MIGUEL A. CORTES
SECRETARIO

Cooperativa Agropecuaria “EL PROGRESO” de henderson Ltda

MIGUEL A. PETTINARI
PRESIDENTE

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

Ayer miércoles, el Inten-
dente Alejandro Acerbo 

realizó la firma de un nue-
vo convenio de extensión 
de red de gas para seis 
familias que viven en la 
calle Oscar González. 
De esta forma desde 
Obras Públicas se conti-
núa con la ampliación de 
un servicio vital para las 
familias deroenses. 
Cabe destacar que de la 
firma también participó el 
Secretario de Obras Pú-
blicas, Rodolfo Boitard.

Daireaux: Acerbo firmó 
el convenio para 
una nueva extensión 
de la red de gasAyer se realizó la entrega 

de camperas a quienes 
viajan a la ciudad de Mar 
del Plata a competir en 
los juegos bonaerenses 
2021. Las mismas permi-
tirán la identificación del 
equipo que representa al 
Distrito de Daireaux.
 
Durante la entrega se in-

formó a las familias sobre 
los pormenores del viaje, 
que se realiza este jueves 
4. 
Además se felicitó a los y 
las deportistas que logra-
ron el objetivo de estar 
en la final de los Juegos 
Bonaerenses, y llevaron 
tranquilidad a las familias 
en cuanto a la organiza-

ción del tan esperado via-
je. 
Cabe destacar que el via-
je se inicia este jueves a 
las 10 horas y el regreso 
se prevé para el martes 9 
del corriente.

Entregaron camperas a deportistas que 
viajan hoy a los Juegos Bonaerenses

DAIREAUX



Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

•TerrenoenBarrialAlto10x30conconstrucciónlevantada
de100mts²Valor:U$D24.000

•DepartamentoenP.U,plantaalta,excelentecontrucción
yaberturasdelamejorcalidad.

•Casasobreavenida,4dormitoriosy3bañoscongaraje
yquinchocompleto.

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

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

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

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

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

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

EN VENTA

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

LLEGÓ NOVIEMBRE Y TE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES OPORTUNIDADES…

EN BARRIOS:
CASABARRIOLOSZORZALESAREFACCIONARu$s15.000.-
CASABARRIOPOMPEYA,2DOR.COCINA,COMEDOR,BAÑOu$s
24.000.-
CASA BARRIO LA GANADERA DOS DORM., COCINA, COMEDOR,
BAÑO,PILETACHICA.u$s24.000.-
CASAENBARRIOLOSZORZALEZ,2DORM.,COCINA,COMEDOR
BAÑOU$S27.000.-TODOSLOSSERVICIOS
CASA BARRIO CASARIEGO DOS DORM., COCINA, COMEDOR,
BAÑO.u$s35.000.-
CASABARRIOMELITONA,2DORM.,COCINA,COMEDOR,BAÑO,
ENTRADAPARAAUTOS.u$s45.000.-

PLANTA URBANA:
DEPTO.UNDORM.COCINACOMEDOR,BAÑO.u$s30.000.-
CASA PLANTAURBANA, UNDORM., COCINA, COMEDOR, BAÑO,
PATIO.u$s30.000.-
CASA CALLE VIAMONTE, 2 DORM, COCINA, COMEDOR, BAÑO,
LOTE6X50.TODOSLOSSERVICIOS.u$s40.000.-

IMPORTANTES PROPIEDAD:
SOBRE AVENIDA EN DOS PLANTAS: 3 DORM., COCINA, CO-
MEDEDOR, LIVING, DOS BAÑOS, GARAGE. ZONA COLE-
GIOS. U$S 150.000.-

VENTA: CASA CENTRO, MUY BUENA CONSTRUCCION: EN DOS 
PLANTAS : 4 DORM.,  2 BAÑOS,  LIVING, COCINA, COMEDOR, AM-
PLIO PATIO, GARAGE. TOMAN PROPIEDAD DE MENOR VALOR…

PRECIO: CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS…

La Presidencia del Hono-
rable Concejo Deliberante 
de Hipólito Yrigoyen, con-
voca a los ciudadanos del 
distrito para participar de 
la Audiencia Pública que 
se realizará el próximo 
viernes 15 de Noviembre, 
para tratar el pedido de 
actualización de la tarifa 
que percibe por el servicio 
que presta la Cooperativa 
de Agua Potable.

HENDERSON

Convocan a Audiencia Pública 
por el ajuste tarifario de la 
Cooperativa de Agua Potable

hENDERSON. Personal 
municipal de obras públicas 
trabaja en la señalización 
de los terrenos sorteados 
el pasado 14 de septiembre 
en el Polideportivo Munici-
pal, bajo la confirmación de 
Comisión de Vivienda. Se 

terminó de marcar y nive-
lar la primera manzana y 

continúan trabajando en 
las dos restantes.

Los vecinos que quieran 
participar de esta audien-
cia deberán inscribirse en 
la Secretaría del Concejo 
Deliberante acreditando 
su carácter de usuarios a 
través de la presentación 
de factura emitida por la 
Cooperativa y fotocopia 
del DNI. La inscripción 
vence el 12 de noviem-
bre y el horario habilitado 
para efectuar las presen-

taciones es de 9 a 13 
horas.
La convocatoria se en-
marca en el Decreto 
7/21 del Reglamento In-
terno del cuerpo delibe-
rativo, que en su artículo 
75 establece que “toda 
solicitud de modificación 
de tarifas de servicios 
públicos en la cual este 
HCD sea autoridad de 
aplicación, deberá ser 
previamente tratada en 
Audiencia Pública”.
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El sábado pasado estuvi-
mos en las oficinas don-
de Juan Carlos Cusco 
desempeña sus tareas 
diariamente, el Secretario 
del Torneo del Fútbol Ru-
ral Recreativo quien tenía 
algunas novedades im-
portantes para detallarnos 
acerca de su continuidad 
en esa función en el futu-
ro. Cuscó no sólo habló 
de su decisión de dejar el 
cargo sino también de lo 
que es este campeonato 
y de varias cosas más en 
una muy amena charla:
¿No vas a estar más 
como Secretario en el 
Fútbol Rural Recreati-
vo?
- No; la decisión ya se la 
había comunicado en reu-
niones anteriores a los 
delegados. Cuando me 
inicié con todo esto ellos 
me dijeron que era muy 
simple la realización de 
este trabajo, pero no fue 
así y muchos lo lo saben 
bien: el domingo te llaman 
desde la cancha, después 
tengo que ir a la terminal 
para recibir la planilla de 
los árbitros, después pa-
sarla a los medios con las 
tablas de posiciones... El 
lunes tengo que trabajar 
en el tema de las expul-
siones, goleadores... Eso 
te lleva toda la semana; a 
mí me gusta, esto pero un 
poco te cansa...
"Año atípico"
"Este año fue atípico por 
el hecho que se empezó 
muy tarde el torneo. To-
dos quieren ganar, nadie 
quiere perder; el 10 de 
septiembre pregunté a los 
clubes si tenían el listado 
de pases y sólo tres me 
lo enviaron. Si lo hubieran 
hecho a tiempo, no hubié-
semos tenido el proble-
ma que hubo este fin de 
semana (se denunció la 
mala inclusión de un juga-
dor en uno de los equipos 
participantes), porque al 

tener todas las 
planillas se hu-
biera detectado 
si algún jugador 
había firmado 
para dos clu-
bes, como fue 
el caso de Ba-
rros y de Brian 
Heredia, que fir-
maron para dos 
clubes. Cuando 
les entregué el 
Reglamento de 
Trasgresión y 
Penas, formado 

y controlado por los dele-
gados, nadie hizo ninguna 
observación; pero a los 15 
días, cuando se sanciona 
a un jugador por 2 años 
por agresión a otro y el 
club no  acepta esta me-
dida, fue todo contra mí, 
como que yo era el malo 
de la película. Después 
fuimos a la reunión y se 
terminó aceptando como 
lo habíamos resuelto en-
tre todos. A la reunión si-
guiente supimos que otro 
club terminó buscando 
abogados porque el ár-
bitro había hecho cuatro 
ventanas, por culpa suya 
y no del equipo. Entonces 
yo les dije: "ustedes estan 
buscando un profesional 
¿para qué?, si ustedes 
son los dueños del tor-
neo, yo soy empleado de 
ustedes”... Pasó lo mismo 
con el partido entre Ibarra 
y Vallimanca, y entonces 
dije “basta”. A los 72 años 
yo quiero que sea todo en 
paz, deseo ser amigo de 
todos y no puedo soportar 
todo lo que se me dijo en 
una reunión, cuando yo 
no tengo la culpa.
¿Puede haber falta de 
ética en algunos de los 
delegados?
- Sí, en el fondo sí. Se an-
tepone ante todo el querer 
ganar, ese es el problema. 
se quiere ganar de cual-
quier forma... Se pasan 
datos datos entre clubes 
de que tal jugador está 
suspendido, y ese es un 
acto de mala fe.  Lo ideal 
sería que los clubes se 
pongan de acuerdo entre 
ellos y digan “fulano de tal 
firmó para los dos”, enton-
ces uno de los dos rompe 
esa firma y no perjudican 
al jugador. Esta última dis-
cusión fue justamente por 
ese punto del reglamento: 
el jugador pide el pase y 
este lo sabía porque el 
técnico de Vallimanca le 

dijo que iba a estar jugan-
do para ese club, pero a 
su vez firmó para Ibarra 
y no le dijo la verdad a 
este club, entonces el ju-
gador es consciente de lo 
que hizo y se suscitó una 
cuestion entre dos clubes 
que no tienen nada que 
ver porque el pase lo tiene 
el jugador.
Si los delegados te di-
cen que sigas ¿lo ha-
rías?
- Lo voy a pensar mucho, 
porque ayer (viernes) me 
llegaron a decir que si ha-
bía que suspender a ese 
delegado lo iban a hacer 
y yo dije que no. tiene que 
venir gente nueva, hace 
nueve años que estoy y 
me gustaría ir a una can-
cha y no recibir quejas. 
Un año tuve que dejar 
de ir a ver partidos por-
que me protestaban por 
los árbitros; si son malos, 
pueden tener razón, pero 
no hay alternativa y aho-
ra estamos sufriendo por-
que la gente de Olavarría 
no viene más ya que allá 
tienen su campeonato. 
Ahora nos está salvando 
la gente de Saladillo, pero 
no tenemos opciones. Los 
delegados me van a dar 
todo su apoyo pero yo les 
voy a decir que si consi-
guen otra persona, mejor. 
El máximo secretario que 
tuvo el Futbol Rural Re-
creativo fue Enesto "Po-
roto" Luis, que estuvo 30 
años en el cargo. Le va a 
costar al nuevo, pero se 
puede hacer, no soy úni-
co.
¿Cuándo dejarás el car-
go?
- Por respeto a la gente 
del Futbol Rural,  voy a 
terminar estas fechas.  No 
puedo decir nada de los 
delegados porque siem-
pre me dieron el apoyo, 
pero a las reuniones no  
voy más porque si se hu-
biese respetado el regla-
mento, estas reuniones 
no se tendrían que haber 
hecho. No estoy para eso, 
sí puedo darles una mano 
en el futuro, como conse-
jero se la voy a dar, pero 
me gustaría que tomara el 
mando otra persona.
Al finalizar la nota por 
supuesto que le agrade-
cimos a Cuscó toda la 
información que se le su-
ministró a La Mañana y a 
todos los medios por parte 
del mencionado torneo.

FUTBOL RURAL RECREATIVO - JUAN CARLOS CUSCO

“No voy a seguir más como secretario;
me gustaría que tomara el mando otra persona”

MIGUEL GUERRA, GANADOR DE LA 22ª TINELLI

“Vivo de los premios de las carreras,
así que el año pasado tuve que salir a laburar”

Un total de 1169 atletas 
figuran en el clasificador 
final de la 22ª edición de 
la prueba pedestre “Dino 
Hugo Tinelli”, desarro-
llada el sábado pasado. 
Entre ellos, Miguel Angel 
“Mito” Guerra, de 25 de 
Mayo, fue el más veloz, y 
en cuanto a las damas, la 
vencedora fue Luján Urru-
tia, de Tandil. Al finalizar la 
jornada, ambos hablaron 
con La Mañana:
Miguel Angel Guerra
Pasaron dos años, una 
pandemia, y seguís ga-
nando en Bolívar…
- Gracias a Dios puedo 
seguir, después del seme-
jante sacrificio que hici-
mos para poder sostener 
el nivel que hoy en día 
tengo. No perdí casi nada 
de nivel y eso me permitió 
ganar por quinta vez en 
esta carrera de Bolívar, 
como en el 2014, 2017, 
2018 y 2019. Incluso en 
el 2016 creo que salí ter-
cero...
¿Dónde lograste despe-
garte de Sanguinetti y 
Redolatti, tus escoltas?
- Fuimos juntos casi has-
ta el kilómetro 9; allí pude 
“desprenderme”. Aunque 
era yo el que iba “tirando” 
viento en contra, quise 
“tantearlos” y en el kiló-
metro 9, al ver que había 
hecho una pequeña luz 
de ventaja, me dije “acá 
me la juego y le doy hasta 
el final”. Por suerte, llegué 

con una diferencia bas-
tante linda; eso es fruto 
de todo el entrenamiento.
¿Cómo ha sido este año 
para vos?
- He trabajado por partida 
doble. Por un lado, tratan-
do de mantener el nivel 
deportivo y a la vez traba-
jando para mantenerme 
económicamente. Como 
se sabe, soy un corredor 
que vive de los premios 
que obtiene en las com-
petencias y pasó más de 
un año sin que se hicie-
ran carreras, así que tuve 
que salir a laburar y a la 
vez entrenar. Sabía que 
esto en algún momento 
iba a volver y quería se-
guir siendo el corredor de 
siempre.
Ahora surgen propues-
tas de distintos pun-
tos…
- Sí, ahora vienen muchas 
carreras juntas y quiero 
estar presente en todas 
las que pueda, dando ba-
talla. Sé que hay muchos 
chicos que vienen “de 
abajo” y están andando 
bien, pero trataré de estar 
arriba en el podio.

Luján Urrutia, de Tandil 
– ganadora en damas
- Es la primera vez que 
vengo a Bolívar, aunque 
hacía tiempo que tenía 
ganas de participar en 
esta “Tinelli”. Sincera-
mente, salió una hermosa 
carrera; felicito a la orga-

nización porque fue impe-
cable, el circuito hermoso, 
llano, y si bien lo compli-
cado de hoy fue el vien-
to, pude correr muy bien, 
muy cómoda.
¿Sabías con qué rivales 
ibas a disputar  el primer 
puesto?
- No, solamente me crucé 
con algunas de las chicas 
en la largada; todas las 
que vinieron son muy bue-
nas, así que podía pasar 
cualquier cosa… De he-
cho, la segunda fue Belén 
Iardino, de Tres Arroyos, 
y con ella compartimos el 
mismo entrenador.
¿Quién las entrena?
- Carlos Migueltorena.
¿Dónde será tu próxima 
presentación?
- El fin de semana que vie-
ne haré la carrera interna-
cional “Stilo”, en Viedma, 
y después competiré en 
mi ciudad, Tandil, porque 
se hará una de las ca-
rreras más importantes 
del país, “la Tandilia”, de 
11.111 metros.
habrá sido un desahogo 
para ustedes, los atle-
tas, volver a correr des-
pués del encierro…
- Sí, por suerte ahora está 
volviendo todo a la norma-
lidad. Pasó un año y me-
dio sin poder competir, sin 
poder viajar y hacer lo que 
nos gusta, así que ahora 
estoy disfrutándolo mu-
chísimo, incluso más que 
antes.

“Mito” y su quinto triunfo en “la Tinelli”. Urrutia, victoriosa en su primera visita.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

CIUDAD - 11.30 hs.
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Escribe sobre cine, Ariel 
Dadante.
En 1992 se estrenó un 
film que marcaría un an-
tes y un después en el uso 
de los efectos especiales, 
una aventura tan grande 
que hasta el día de hoy 
sigue vigente y enamo-
rando a muchas genera-
ciones, estoy hablando de 
Jurassic Park.
Fue en una conversación 
con el escritor Michael Cri-
chton, que Steven Spiel-
berg le consultó cuál sería 
el próximo tema de su li-
bro y este le comentó que 
tenía en mente “algo que 
trataría con dinosaurios 
y ADN”. Esas palabras 
fueron suficientes para 
que Spielberg se llenara 
de curiosidad. Universal 
Pictures compró los dere-
chos del libro de Crichton 
en 1.5 millones de dóla-
res y contrató a Spielberg 
para que se haga cargo 

de la dirección. El mismo 
Crichton se hizo cargo del 
guión y fue David Koepp, 
guionista experimentado 
que le dio forma a las es-
cenas y eliminó otras. Y 
así con el guión termina-
do, comenzó la etapa de 
pre-producción de juras-
sic Park.
Hoy no podríamos imagi-
nar a otro actor en el pa-
pel de Alan Grant que no 
sea Sam Neill, pero como 
suele suceder en estas 
producciones, el papel del 
protagonista fue ofrecido 
a Harrison Ford, pero este 
declinó la oferta. El resto 
del reparto fue fácilmente 
conformado ya que Spiel-
berg luego de varios cas-
tings fue encontrando los 
perfiles que estaba bus-
cando. Para preparase 
para el papel del matemá-
tico Ian Malcolm, Jeff Gol-
dblum, se reunió con cien-
tíficos para darle forma y 

contexto a su personaje. 
Laura Dern, interpretada 
por Ellie Sattler (al cas-
ting se presentaron para 
su papel Sandra Bullock y 
Gwyneth Paltrow) se pre-
paró visitando el Museo 
de Historia Natural de los 
Ángeles y para el filántro-
po millonario dueño del 
parque, Spielberg sabía 
que no había otro actor 
que no fuera Richard At-
tenborough director de la 
película Gandhi (Ghandi, 
1982). 
Pero el verdadero reto 
que enfrentó Spielberg y 
la producción, fueron los 
dinosaurios, como traer-
los a la vida en la pantalla 
y que no se vieran falsos. 
Desde el comienzo el di-
rector quería que los di-
nosaurios interactuaran 
con los personajes. Stan 
Wiston, una leyenda del 
cine, supervisor de efec-
tos especiales, creador 
de las criaturas más re-
conocidas del Hollywood 
moderno, desde Termina-

tor pasando por Alien, El 
Joven Manos de Tijeras, 
Depredador y muchas 
más, creó animatronics de 
tamaño natural del tirano-
saurio rex, velociraptores 
y de otras especies, pero 
el gran descubrimiento 
fue la tecnología digital 
y a pocos días de empe-
zar el rodaje, la produc-
tora lo llama a Spielberg 
y le comenta que unos 
diseñadores digitales le 
mostraron a dinosaurios 
corriendo y cambió la his-
toria del cine. Iba a ser la 
primera vez que íbamos 
a ver personajes creados 
digitalmente en la pantalla 
gigante. Pero más allá de 
los tremendos dinosaurios 
digitales (solo se los ve 15 
minutos en pantalla), to-
dos recordamos la escena 

del vaso donde se dibujan 
las ondas en el agua para 
presentarnos al T-rex, 
esta escena fue realiza-
da por Michael Lanteri al 
que se le ocurrió colocar 
una cuerda de guitarra 
debajo del tablero sobre 
el que está el vaso y tiró 
de la misma generando 
en efecto.
El rodaje se realizó en la 
isla hawaina de Kauai, 
ya empezada la produc-
ción, con gran parte de 
la escenografía montada, 
recibieron el golpe del 
huracán Iniki, el cual arra-
só  con gran parte de 
las estructuras montadas, 
pero esto no detuvo la 
producción y mientras al-
gunos se quedaron para 
rearmase, otra parte del 
equipo se mudó a otras 

Pisando fuerte islas para continuar con 
el rodaje y así pudieron 
cumplir con el calendario 
y mantenerse dentro del 
presupuesto.
Una vez terminada la pro-
ducción de Jurassic Park, 
Spielberg viajó a Polonia 
donde comenzó la realiza-
ción de La lista de Schin-
dler (Schindler´s List, 
1993), y la post-produc-
ción la realizaba mediante 
videollamadas en los des-
cansos que tenía durante 
el rodaje de La Lista de 
Schindler. Tanto esfuerzo 
dio sus frutos y cuando 
los dinosaurios llegaron a 
la pantalla gigante fue un 
éxito instantáneo, recaudó 
900 millones de dólares y 
un fanatismo por estos 
animales extintos hacía 
65 millones de años.
 Cuando vemos 
la llegada del helicóptero 
y vamos descubriendo la 
majestuosa isla, sin saber 
con qué se van a encon-
trar nuestros protagonis-
tas, acompañados por la 
inconfundible banda de 
sonido del gran colabo-
rador de Spielberg, John 
Williams, supimos que 
íbamos a ser parte de 
una aventura gigante de 
la mano del Rey Midas de 
Hollywood, apodo con el 
que se lo conoce a Steven 
Spielberg.

Hoy a las 17 horas se enfrentarán en el Estadio de Ar-
senal de Sarandí, Deportivo Madryn (Chubut), primero 
de la Zona A, vs. Racing de Córdoba, primero de la 
Zona B. El encuentro corresponde al Torneo Federal A, 
que definirá de este modo el primer ascenso a la Pri-
mera Nacional. Se disputará con público y será emitido 
por la TV Pública.
El ganador asciende directamente y el perdedor jugará 
los cuartos de final por el segundo ascenso. Los de-
más encuentros por el segundo ascenso se jugarán el 
domingo. 

TORNEO FEDERAL A

Se juega la final por el primer
ascenso a Primera Nacional

9607 4494
6710 7306
7184 6715
9250 1161
1494 4760
8398 7515
4564 9739
3718 5428
7219 2862
3277 9852

4440 6422
0984 4088
5377 8279
9133 9238
2340 4429
7651 3101
4871 6639
5001 7747
4824 4043
2100 0232

5414 1017
2911 9794
1314 5466
1885 2087
0532 3725
5192 8341
6701 2697
9295 8933
5632 6031
2059 3397

4942 4977
5728 8011
1147 1361
5429 6176
5256 7140
6973 6200
8783 7185
7552 1259
2286 4510
9764 0166

5112 5660
8507 0825
3376 1371
5016 0461
7603 3710
9546 9871
6348 4126
0347 0207
4781 1061
1664 0204

6346 7689
7825 1879
9689 1943
7118 1731
7629 6770
9343 6466
3189 8032
9393 9540
2122 8400
2653 0693

3285 2863
3868 8899
1909 5164
1872 1469
7282 9181
5484 4703
1584 2407
5763 9829
5055 7194
8083 8466

0203 6435
2233 6223
0313 5111
2104 3167
1349 4135
6572 4318
5355 6149
2823 6903
6860 9969
2868 2660
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ESTUDIo JURIDICo
JUAN IGNACIo

MANGHI
A B o G A D o

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MoRáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIo JURIDICo

María Celia
Gómez olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICoS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.
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2

ESTUDIo JURIDICo
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 30/10/21
1º Premio, Nº 615: 

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

Miriam Landoni - $ 5.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

 PROXIMO SORTEO:  30-10 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

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

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

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

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

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

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

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

SORTEO 28-10-21 N° 2318 VACANTE $ 700

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABoGADo

DIVoRCIoS
SUCESIoNES

DAÑoS DE TRANSITo
CoNTRAToS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

Consultas al  15613287

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

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y
15620808.
MAÑANA:IGLESIAS.Av.Venezuela546.Tel:426205.
SABADO: 3DEFEBRERO.Av.3deFebreroyCastelli.
Tel:420404y15479696.

Dr. ANIBAL LUIS 
RoDRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

oFTALMoLoGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674
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El tiempoEl tiempo
hoy: No se descarta la posibilidad de algún chubasco 
en la mañana; lluvia en la tarde, ventoso y frío. 
Viento del SSE, con ráfagas de 33 km/h.
Mínima: 6ºC. Máxima: 22ºC.
mañana: Mezcla de nubes y sol. Por la noche frío,  con áreas 
de nubosidad. Mínima: 3ºC. Máxima: 21ºC.

Lo dicho...

Anatole France

“Noseasjamáshumildeconlossoberbios,
nisoberbioconloshumildes”.

EFEmERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314-620808

1493 – Colón descu-
bre la isla de Guadalu-
pe (Antillas Menores).
1650 – Nace Guillermo 
III de Orange, rey de 
Inglaterra.
1756 – Pedro Antonio 
Cevallos es nombrado 
gobernador de Bue-
nos Aires; luego sería 
virrey.
1938 - Nace Federico 
Lacroze, empresario 
argentino cofundador, 
junto a su hermano Ju-
lio, de la primera em-
presa de tranvías del 
país.
1879 – James J. Ritty 
inventa la primera caja 
registradora.
1913 – Muere Luis Au-
gusto Huergo, el pri-
mer ingeniero recibido 
en la Argentina.
1922 – Howard Carter 
descubre la tumba de 
Tutankhamón.
1931 – Muere Juan 
Zorrilla San Martín, 
poeta uruguayo.
1937 – Muere Eduardo 
Holmberg, naturalista 
y escritor argentino.
1940 – muere Manuel 
Azaña, político espa-
ñol.
1942 – Segunda Gue-
rra Mundial: Victoria 
de las tropas británi-
cas de Montgomery 
sobre las alemanas de 
Rommel en El Alamein 
(norte de Africa).
1946 – Se constituye 
la UNESCO, organis-
mo de la ONU para la 
Educación, la Ciencia 
y la Cultura.

1961 - nace Alejandra 
Flechner, actriz argen-
tina.
1963 - nació Horacio 
Elizondo, ex árbitro ar-
gentino que dirigió la 
final del Mundial de Ale-
mania en 2006.
1964 – Muere el ensa-
yista, poeta y cuentista 
argentino Ezequiel Mar-
tínez Estrada.
1967 – Racing se con-
virtió en el primer equi-
po argentino campeón 
del mundo, al derrotar 
en el estadio Centena-
rio de Montevideo al 
Celtic de Glasgow, Es-
cocia, por 1 a 0. El gol 
lo anotó el “Chango” 
Cárdenas.
1970 – El avión “Con-
corde 001” alcanza dos 
veces la velocidad del 
sonido.
1970 - nace Sebastián 
Estevanez, actor argen-
tino.
1981 – Se inaugura en 

Madrid la I Cumbre 
Iberoamericana de 
Cooperación Económi-
ca.
1984 – Muere el no-
velista, autor teatral, 
cuentista y pintor ar-
gentino Joaquín Gó-
mez Bas.
1997 - muere Quique 
Villanueva, cantante 
argentino (nacido en 
1942).
1998 – El aeropuerto 
de Barajas (Madrid) 
inaugura su tercera 
pista, la más larga de 
Europa.
2004 - en Nueva York, 
el cuadro La caricia de 
las estrellas, de Joan 
Miró, se vende a 10 mi-
llones de euros en una 
subasta celebrada en 
Christie’s.
2007 - en Santiago del 
Estero mueren en in-
cendio en un frustrado 
intento de fuga 39 re-
clusos de la cárcel de 
máxima seguridad.

Cada 4 de noviembre se celebra el Día Interna-
cional de la UNESCO. La creación de esta or-
ganización tuvo su origen durante la Segunda 
Guerra Mundial y su finalidad era restablecer los 
sistemas educativos que se habían visto afecta-

dos durante ese periodo.

Día internacional de la UNESCO

Día internacional de la UNESCO.

Horacio Elizondo
Será un día de emociones 
intensas y de pasión en el 
amor. Expresarás mucho 
entusiasmo y decisión en 
todo lo que hagas, y apro-
vecharás cualquier ocasión 
para divertirte. N°08.

ARIES
23/03 - 20/04

Todo lo familiar te atraerá, 
y podrías aprovechar el día 
para ir a visitar a algunos 
parientes, para echar un 
vistazo a fotos antiguas o 
para recordar anécdotas 
del pasado. Nº19.

TAURO
21/04 - 21/05

Será mejor que dejes tu 
espíritu crítico para otro 
día y saques tu parte más 
divertida e ingeniosa. Ahora 
te atreverás a hacer cosas 
que en otro momento te 
daban respeto. Nº95.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No será un día aburrido. 
Todo sucederá a un ritmo 
más rápido de lo habitual y 
vivirás momentos especia-
les. Además, tendrás claras 
tus prioridades. Nº30.

CáNCER
22/06 - 23/07

Cambia de aires y reúne-
te con gente con la que 
te guste conversar y que 
tenga tus mismas ganas 
de divertirse. Será un día 
muy entretenido. Tendrás  
suerte en el amor. N°64.

LEO
24/07 - 23/08

Actuarás según tus instin-
tos y no darás demasiadas 
vueltas a las cosas. Esta-
rás activo pero preferirás 
estar a solas, al menos en 
algunos momentos, para 
relajarte totalmente. N°78.

VIRGO
24/08 - 23/09

Este será un día muy pro-
picio para programar un 
viaje, para la vida social y 
la comunicación. Está bien 
que des un paso al frente, 
seas directo y digas lo que 
piensas. N°41.

LIBRA
24/09 - 23/10

Como te organizarás muy 
bien, tendrás tiempo para 
todo: descansar, estar acti-
vo, estar solo y estar acom-
pañado. Te gustará liderar 
tu grupo. Nº02.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Una salida a la montaña o 
un viaje para visitar lugares 
especiales por su historia 
o su paisaje alimentará tu 
espíritu aventurero. Procu-
ra no olvidarte nada por el 
camino. N°86.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No te quedes en casa dán-
dole vueltas a asuntos que 
ahora no podrás solucionar. 
Sal y distráete, hay tantas 
cosas interesantes que 
hacer… En el amor, será un 
día de pasión. Nº57.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si tienes pareja, será es-
tupendo organizar algo 
especial para ustedes. Si 
no la tienes, no te faltará la 
buena compañía de ami-
gos. Además, seguro que 
harás otros nuevos. Nº15.

ACUARIO
21/01 - 19/02

La actividad física te ayu-
dará a canalizar la tensión 
acumulada últimamente. 
Un buen plan para hoy será 
salir en bicicleta o realizar 
una larga caminata.  Nº77.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Gobierno citó a los 
laboratorios por precio 
de los medicamentos
El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y la 
ministra Carla Vizzotti recibirán hoy a las farmacéuticas en 
el Ministerio de Salud para analizar posibles controles. El 
sector se opone a la medida. - Pág. 2 -

Boca quedó a las puertas del título
Por la primera semifi nal de la Copa Argentina, el “Xeneize” le ganó en 
Mendoza 1-0 a Argentinos con gol del juvenil Vázquez y enfrentará en la fi nal 
al ganador del cruce entre Talleres y Godoy Cruz. El título, la llave para jugar 
la Libertadores 2022. - Pág. 8 -

Avanza el congelamiento

ARA San Juan

Macri presentó un escrito y 
rechazó las imputaciones
El expresidente asistió a la indagatoria en Dolores y acusó al 
juez que lo investiga por supuesto espionaje de tener “claros 
intereses políticos”. Al ingresar al juzgado, Macri le quitó y tiró 
al suelo el micrófono a un periodista de C5N, y más tarde pidió 
disculpas. Organismos de prensa repudiaron el hecho. - Pág. 3 -

Provincia envió 558.100 turnos 
para aplicar terceras dosis
El Gobierno de la provincia en-
vió los primeros 558.100 turnos 
para aplicar las terceras dosis 
de las vacunas para personas 
inmunocomprometidas y para 
mayores de 50 años con es-
quema de Sinopharm, con el ob-
jetivo de compensar la pérdida 
de protección con el esquema 
inicial. Los turnos se envían de 

manera automática sin necesi-
dad de reinscribirse. Por lo tanto, 
quienes estén incluidos en los 
grupos deberán chequear la 
app Vacunate PBA o el mail.
Salud de Nación informó que en 
las últimas 24 horas fueron con-
fi rmados 1.264 nuevos casos de 
coronavirus y otros 20 fallecidos 
en el país. - Pág. 5 -

Fallo unánime del jurado popular 

Perpetua para el “Hombre 
Gato” por el doble crimen 
Para los fi scales, se trató de un “asesinato despiadado”, descartan-
do que el acusado Gilad Pereg desconociera lo que hacía. Durante 
el proceso judicial, el israelí buscó la inimputabilidad asegurando 
ser un felino e incluso llegó a maullar durante las audiencias. - Pág. 6 -

Política

- Telam -

Tensión cambiaria

La cotización del blue rozó los $ 200              
y alcanzó un nuevo máximo histórico 

Desde Brasil. Tras reunirse con 70 empresarios, Kicillof destacó la “posibi-
lidad de una sociedad” en la industria naval. Encuentro con Lula. - Pág. 2 -

- Télam - 
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Santilli en La Plata 
El candidato a diputado 

nacional por Juntos en la 
provincia de Buenos Aires, 
Diego Santilli, reivindicó 
ayer las acciones contra la 
inseguridad realizadas por 
la gestión de Cambiemos y 
cuestionó las políticas del 
Gobierno bonaerense durante 
una recorrida por los distri-
tos de Ituzaingó y La Plata.

“Duele el nivel de insegu-
ridad en la provincia, duele 
ver que el trabajo que hici-
mos con Horacio (Rodríguez 
Larreta), con María Eugenia 
(Vidal) y con Patricia (Bullrich) 
de avanzar contra el narco-
tráfico y la seguridad de los 
ciudadanos se aflojó de la 
noche a la mañana”, afirmó.

El exvicejefe de Gobierno 
porteño reflexionó que para 
que “los narcos no ocupen 
los barrios” se requiere 
“decisión política, planifica-
ción e ir a fondo”. - DIB - 

“Más participación”  
La primera candidata bo-

naerense a diputada nacional 
por el Frente de Todos, Victoria 
Tolosa Paz, sostuvo ayer que 
en las elecciones generales 
del próximo 14 de noviembre 
“habrá un mayor nivel de parti-
cipación” que en las primarias, 
mientras que señaló que el Go-
bierno busca recuperar el po-
der adquisitivo de la población.

“La pérdida de poder 
adquisitivo que se produ-
jo por la emergencia no se 
recompone en 60 días”, dijo 
la postulante oficialista este 
miércoles en declaraciones a 
la radio FM La Patriada. - DIB - 

Randazzo: fugas
El espacio “Vamos con 

vos” que conduce Floren-
cio Randazzo volvió a sufrir 
una fuga de candidatos en 
las últimas horas tras ob-
tener solo un 3,7% de los 
votos en las PASO. Esta 
vez, fueron los postulantes 
a concejales de Quilmes 
los que resolvieron bajarse 
para pasar a formar parte 
del Frente de Todos (FdT).

La intendenta de Quil-
mes, Mayra Mendoza, reci-
bió ayer los excandidatos a 
concejales del randazzismo 
Patricia Maciel, Carlos Ro-
dríguez, Silvana Rodríguez 
y la excandidata a consejera 
escolar Norma López. - DIB -

Fábrica Militar de Río Tercero

Las siete víctimas fatales por las 
explosiones en la Fábrica Militar 
de Río Tercero, el 3 de noviem-
bre de 1995, fueron recordadas 
ayer en la localidad cordobesa 
con una misa en la que partici-
paron autoridades, familiares 
y allegados, donde se reclamó 
justicia para los responsables de 
ese trágico hecho y una repara-
ción histórica para esa ciudad. 
“Es difícil pararse acá y no ser 
reiterativos, más cuando han 
transcurrido 26 años, en los que 
en de nitiva se han dicho prác-

Piden justicia a 26 años de las explosiones

ticamente las mismas cosas y 
no se han obtenido muchos re-
sultados”, sostuvo el intendente 
local, Marcos Ferrer, ante los 
familiares. El año pasado, en 
ocasión de 25° aniversario de 
los trágicos hechos, el expresi-
dente Carlos Saúl Menem fue 
declarado “persona no grata” 
en Río Tercero, sobre lo que 
Ferrer enfatizó: “La gente en 
su conjunto tiene un pensa-
miento concreto de quiénes 
fueron los responsables de 
estos hechos”. - Télam -

Con Lula. Kicillof mantu-
vo ayer una reunión con el 
expresidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, en la 
que evaluaron la situación 
de ambos países y coin-
cidieron en la necesidad 
de una mayor integración. 
Una fuente del gobierno 
provincial reveló que en 
el encuentro “hablaron 
de la actualidad de am-
bos países, de la relación 
bilateral y de la imperiosa 
necesidad de profundizar 
la integración”. - Télam -

negativos de subordinar la política 
sanitaria a una política de precios 
regulados de los medicamentos”.

Según expresaron, las estadís-
ticas ofi ciales demuestran que la 
variación de precios de los medi-
camentos en el mercado total se 
equipara con el IPC ofi cial, des-
mintiendo mediciones privadas 
parciales. “Aun así, el índice ofi cial 
no mide los descuentos comercia-
les ni los niveles de cobertura de los 
medicamentos”, agregaron.

Mesa de trabajo 
Por su parte, el jefe de Gabinete 

nacional, Juan Manzur, conformó 
ayer un equipo de trabajo para 
controlar los precios de los medi-
camentos en el marco de la tercera 
reunión con ministros que encabe-

zó desde que llegó al cargo,  en el 
salón Eva Perón de la Casa Rosada.

En el encuentro, que arrancó 
pasada las 7.30 y se extendió hasta 
las 10.05, cada uno de los 17 minis-
tros presentes hizo una exposición 
de lo que ocurre en sus respectivas 
carteras, mientras que uno de los 
ejes centrales de la reunión fue 
abordar la problemática de la suba 
de los medicamentos.

“El Jefe de Gabinete -Juan Man-
zur- encomendó una mesa de tra-
bajo que se va a llevar adelante hoy 
entre PAMI, que moviliza el 40% de 
la compra de medicamentos, Co-
mercio Interior y Salud”, confi rmó 
el canciller Santiago Cafi ero a los 
periodistas acreditados en Casa 
Rosada al término de la reunión 
de ministros. - DIB -

El secretario de Comercio Inte-
rior, Roberto Feletti, citó para hoy a 
las 18.30 al Ministerio de Salud a los 
representantes de los laboratorios 
para empezar a discutir y analizar 
un posible control de precios de 
los medicamentos, algo que las 
cámaras farmacéuticas nacionales 
y extranjeras volvieron a rechazar 
con fi rmeza. Además de Feletti y su 
equipo estará presente la ministra 
de Salud, Carla Vizzotti.

Se trata de una convocatoria 
que los laboratorios daban por 
descontada, en vistas de lo suce-
dido con las empresas alimenticias 
cuando se decidió el congelamien-
to de 1.482 productos de la canasta 
básica. “Siempre estamos dispues-
tos al diálogo”, afi rmó una fuente 
del sector.

Las entidades que agrupan a 
los laboratorios, Cilfa (nacionales), 
Caeme (extranjeros) y Cooperala 
(cooperativos) salieron al cruce 
de la iniciativa con un comunica-
do conjunto en el que expresaron 
que resulta “innecesario alterar 
las reglas de la libre competen-
cia, a través de mecanismos de 
congelamiento de precios”. Feletti, 
por su parte, dijo que “no puede 
haber consumos esenciales, como 
alimentos y medicamentos, que no 
tengan algún grado de regulación 
del Estado; no pueden quedar li-
brados a la asignación de recursos 
que hace el mercado”.

Asimismo, desde la industria 
afi rmaron que irán al encuentro a 
escuchar lo que dice el secretario 
de Comercio Interior y la ministra 
de Salud, pero que no se limitarán 
solo a eso. “Vamos a ver qué es lo 
que evalúan, pero también vamos 
a exponer nuestras alternativas y 
a hacer valer lo que expusieron  
las tres cámaras que agrupan a 
los laboratorios en el país”, señaló.

Varios de los argumentos que 
expondrán hoy en el Ministerio de 
Salud, los adelantaron hoy desde 
el sector luego de la convocato-
ria de Feletti. Allí manifestaron su 
“preocupación ante los impactos 
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La reunión será 
hoy en el Ministerio 
de Salud. El sector 
rechaza la propues-
ta del ministro. 

Convocatoria. La suba de los remedios, bajo la lupa ofi cial. - Télam -

Feletti citó a laboratorios 
para analizar el precio 
de los medicamentos

Más controles por la infl ación En campaña

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof se reunió ayer en San Pa-
blo con más de 70 empresarios y 
junto al embajador argentino en 
Brasil, Daniel Scioli, brindó una 
conferencia de prensa en la que 
habló de “posibilidades de socie-
dad” en la industria naval para el 
Astillero Río Santiago. 
Kicillof, el exgobernador Scioli y al 
ministro de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica, Augusto 
Costa, mantuvieron un encuentro 
con representantes de más de 70 
empresas brasileñas y argentinas 
de la Federación Industrial de San 
Pablo (Fiesp). Allí, el mandatario 
provincial dio detalles sobre la ac-
tual situación de Buenos Aires y se-
ñaló que junto al Gobierno nacio-
nal están buscando impulsar “una 
batería de medidas para facilitar 
el proceso de industrialización” 
tras “seis años de difi cultades muy 
grandes”. En conferencia de prensa, 
Kicillof contó que Whirlpool “ha 
reinstalado parte de su producción 
con lavarropas” en el país y en la 
provincia y que ahora “quiere am-
pliar a otros productos”. En tanto, 
habló de oportunidades de alianza 
en el sector naval y dijo que “hay 
empresarios que están interesa-
dos”. Kicillof recordó que la pro-
vincia cuenta con el astillero estatal 
Río Santiago y mencionó “posibili-
dades de sociedad” en cuestiones 
vinculadas al “dragado de hidrovía 
del canal Magdalena”. - DIB -

Kicillof habló de 
“posible sociedad” 
en industria naval

Desde Brasil

Scioli y Kicillof se reunieron con 
empresarios. - Gobernación -



eventual restricción.
Tras la lectura de los hechos, 

Bava le preguntó a Macri si iba a 
declarar y el expresidente respondió: 
“Lo que le voy a decir primero es que 
usted sabe que debería haber sus-
pendido la audiencia por todas las 
cosas que están en curso. Pero que-
da claro que usted está muy apurado 
para procesarme antes del 14 (de 
noviembre, por la fecha de las elec-
ciones legislativas). Con lo cual yo no 
le quiero demorar más el tiempo. 
Voy a consignar un escrito, no voy a 
contestar preguntas, así usted puede 
seguir con las formalidades”.

Ante esa primera negativa, el 
magistrado le preguntó a Macri 
si quería responder las preguntas 
de la fi scalía y si quería leer el es-

Mensaje en el evento del PNUD

Fernández: “La acción climática debe 
alinearse con un desarrollo sostenible”
El presidente Alberto Fernández 
advirtió ayer que la acción cli-
mática “debe alinearse con un 
desarrollo sostenible en todas sus 
dimensiones”, al participar de un 
evento organizado por el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). “En esta triple 
crisis ambiental, social y econó-
mica que estamos atravesando se 
han expuesto y manifestado todas 
y cada una de las debilidades es-
tructurales de nuestro modelo de 
desarrollo”, afi rmó el jefe de Es-
tado que participó del evento con 

un mensaje grabado. 

Con cordobeses 
Por otra parte, el presidente 
Fernández; el jefe de Gabinete, 
Juan Manzur; y varios ministros 
participaron ayer de un encuen-
tro que congregó a intendentes, 
dirigentes y candidatos del Fren-
te de Todos (FdT) de Córdoba, 
ocasión en la que se repasaron 
las políticas aplicadas en esa pro-
vincia, y los lineamientos a seguir 
de cara a las elecciones del 14 de 
noviembre. - Télam -

Creció 2,8% el       
empleo registrado

El trabajo registrado 
mostró en agosto un creci-
miento de 2,8% interanual, al 
sumar un total de 12.158.000 
empleos, mientras que frente 
a julio pasado marcó una me-
jora de 0,5%, por la creación 
de 54.600 puestos, según 
el Ministerio de Trabajo. El 
número total de trabajado-
res surge de la suma de las 
9.670.000 personas asala-
riadas registradas (sector 
privado, sector público y 
trabajo en casas particulares) 
y de los 2.487.000 de trabaja-
dores independientes. - Télam -

Informe de Trabajo

La querella que representa a la 
mayoría de los deudos de los tri-
pulantes del submarino ARA San 
Juan en la causa que investiga 
espionaje a los familiares pidió 
ayer “tomar intervención activa” 
en la audiencia del próximo 12 
de noviembre porque se opone 
a la recusación del juez Martín 
Bava y manifestó su solidaridad 
por la “violencia física contra 
C5N” ejercida por el expresiden-
te Mauricio Macri.
“En el día de la fecha, hemos asis-
tido a la agresión física y verbal 

Querella: “intervención activa”

del expresidente Mauricio Macri 
contra la prensa”, señalaron en un 
comunicado las abogadas Valeria 
Carreras y Lorena Arias. “Tampo-
co sorprende la agresión, porque 
sin llegar al empujón las familias 
de la tripulación del ARA San 
Juan han padecido todo tipo de 
maltratos de parte de Macri y sus 
ministros”, expresaron. - Télam -

 

Cristina Fernández y sus hijos Máximo     
y Florencia pidieron ser sobreseídos

La vicepresidenta Cristina 
Fernández y sus hijos Máximo 
y Florencia Kirchner pidieron 
ayer ser sobreseídos en la cau-
sa en la que fueron enviados 
a juicio por supuesto lavado 
de dinero con alquileres de 
propiedades y plazas hotele-
ras a través de las sociedades 
Hotesur y Los Sauces.
“Resulta imprescindible, de 
una vez por todas, dictar una 
resolución que ponga  n a 
estas actuaciones, que ya 
llevan varios años de trámi-
te”, sostuvieron los abogados 
Carlos Beraldi y Ary Llernovoy 
en un escrito de 65 carillas 
presentado al Tribunal Oral 
Federal 5. “Venimos a solicitar 

que se dicte el sobreseimiento 
de nuestros asistidos por la 
totalidad de los hechos por los 
que han sido injustamente acu-
sados”, añadieron. El escrito fue 
presentado al Tribunal Oral Fe-
deral 5, que prepara sin fecha 
de inicio aún el juicio en ambas 
causas uni cadas, que inves-
tigan presuntas maniobras de 
lavado de dinero con alquileres 
de plazas hoteleras y propieda-
des de la familia Kirchner. Los 
abogados pidieron los sobre-
seimientos de la expresidenta 
y actual vicepresidenta, de sus 
hijos Máximo y Florencia Kir-
chner y de los también imputa-
dos Romina Mercado y Patricio 
Pereyra Arandia. - Télam -

Causa Hotesur

Adepa y Fopea. La 
Asociación de Entidades 
Periodísticas Argentinas 
(Adepa) y el Foro de Perio-
dismo Argentino (Fopea) 
expresaron ayer su repudio 
a la agresión que sufrió el 
periodista Nicolás Munafó 
del canal C5N por parte del 
expresidente Macri. Ambos 
organismos reclamaron 
“respeto y tolerancia por el 
trabajo periodístico”. - DIB -

ARA San Juan

El expresidente Mauricio Ma-
cri se negó a declarar ayer en la 
causa en la que se lo investiga por 
supuesto espionaje ilegal sobre 
los familiares de los tripulantes 
del submarino ARA San Juan, pero 
entregó un escrito en el que ase-
guró que “jamás” espió ni ordenó 
espiar a nadie.

“Jamás ordené ni posibilité 
la realización sistemática de ta-
reas de inteligencia expresamen-
te prohibidas por la ley 25.520 y 
sus modificatorias. Jamás espié 
ni ordené espiar a nadie. Jamás 
recibí ni utilicé información de 
inteligencia alguna respecto de los 
familiares del ARA San Juan ni de 
ningún buque pesquero”, expresó 
en el escrito.

Convocado para declarar en el 
juzgado federal de Dolores, Macri 
ingresó en auto a las 11.50 al edi-
fi cio de la municipalidad, donde 
desde más temprano se habían 
congregado algunos dirigentes 
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“No quiero demorarlo, 
a ver si no llega a pro-
cesarme antes del 14”, 
ironizó Macri al juez.

El expresidente asistió a la indagatoria 
en Dolores y acusó al juez de tener “claros 
intereses políticos”.

Macri presentó un escrito y dijo 
que “ni espió, ni envió a espiar”

como el jefe del bloque del PRO en 
la Cámara Baja, Cristian Ritondo; 
el candidato a diputado y extitular 
de Medios Públicos Hernán Lom-
bardi; la exvicepresidenta Gabriela 
Michetti y el intendente de Pinamar 
Martín Yeza, para brindarle su apo-
yo. Acompañado por su abogado 
Pablo Lanusse, Macri se dirigió al 
Juzgado federal de Dolores donde 
lo esperaban el juez subrogante 
Martín Bava y el fi scal Juan Pablo 
Curi, quienes tenían preparadas 
sus respectivas preguntas para 
formular durante la indagatoria, 
en el caso de que el expresidente 
accediera a declarar.

La indagatoria comenzó pa-
sadas las 12 con la lectura -por 
segunda vez- de los hechos que 
se imputan al expresidente y la 
aclaración de que después de la 
fallida audiencia de la semana pa-
sada Macri ya había sido relevado 
del deber de confi dencialidad, por 
lo que no pesaba sobre él ninguna 

Agresión a un             
periodista y pedido  
de disculpas 

El expresidente Mauricio 
Macri arribó ayer a Dolores 
para declarar en la causa por 
supuesto espionaje ilegal y, 
en ese marco, tiró al suelo un 
micrófono de la señal de tele-
visión C5N. Tal como quedó 
registrado en las filmaciones, 
Macri tomó el micrófono y lo 
quitó de su soporte por lo que 
el aparato cayó al suelo. Desde 
la señal televisiva indicaron que 
el micrófono cayó al agua, fue 
pateado por personal de segu-
ridad y dejó de funcionar. Más 
tarde, Macri se disculpó  por el 
gesto agresivo con la prensa y 
lo atribuyó a un “acto reflejo”. 
“Mis disculpas por lo que pasó 
al bajar del auto. Fue un acto 
reflejo al ver que se me venían 
los micrófonos encima. La-
mento que haya terminado en 
el agua”, expresó el exmanda-
tario en Twitter. En ese marco, 
Diputados del Frente de Todos, 
funcionarios y trabajadores del 
canal de noticias C5N repudia-
ron el hecho. La portavoz de 
Casa Rosada, Gabriela Cerruti, 
escribió en Twitter: “Garanti-
zar la libertad de expresión es 
parte del Estado de Derecho. 
Nunca hemos discriminado 
a un medio ni silenciado a un 
periodista. Desde esta convic-
ción, repudiamos el ataque del 
expresidente @mauriciomacri a 
@c5n y @nicolasmunafo”. - DIB -

Fuerte repudio

Imputación. Macri ingresa al juzgado federal. - Télam -

crito que iba a presentar, pero el 
expresidente volvió a ofrecer una 
respuesta negativa, y luego com-
pletó: “No, no quiero demorarlo, a 
ver si no llega antes del 14”.

Con la indagatoria concluida, 
el juez quedó en condiciones de 
resolver la situación procesal del 
exmandatario, quien a su vez lo 
acusó de tener el procesamien-
to ya redactado, de actuar bajo 
motivaciones políticas para apo-
yar al ofi cialismo y de no estar en 
condiciones de intervenir en el 
expediente. - DIB/Télam -



La industria textil mejora y se prevén 
inversiones por US$ 200 millones

Informe de Fundación ProTejer

 La industria textil en la Argenti-
na transita este año una recupe-
ración de la producción a niveles 
prepandemia, con una inversión 
anual proyectada de US$ 200 
millones en bienes de capital, al 
tiempo que enfrenta aumentos 
de costos y caída en el consumo 
de indumentaria, de acuerdo con 
un informe presentado ayer por 
Fundación ProTejer.
“Hoy en Argentina los textiles 
estamos creciendo por las polí-
ticas y las correctas decisiones”, 
afi rmó el presidente de la Funda-
ción, Yeal Kim, al presentar el in-
forme a la prensa en un encuen-
tro previo a la jornada Pro Textil 

2021 que se realizará por la tarde 
en Pilar, con empresarios y fun-
cionarios del sector industrial.
Kim comparó el desarrollo de 
la industria textil en Corea del 
Sur que se dio entre las décadas 
de los ‘50 y ‘90, y consideró que 
Argentina tiene “un potencial 
muy fuerte” para desarrollar el 
sector. Por su parte la economis-
ta jefa de la Fundación, Priscila 
Makari, señaló que, en el perío-
do que fue entre 2016 y 2019, la 
cadena textil atravesó una crisis 
debido a la apertura comercial, 
el desaliento a la producción y la 
rentabilidad fi nanciera de corto 
plazo. - Télam -

Avanzan las cuentas para turistas

El presidente del Banco Central 
(BCRA), Miguel Pesce, y el 
ministro de Turismo y Deportes, 
Matías Lammens, se reunieron 
ayer con asociaciones de ban-
cos y cámaras turismo para la 
implementación de las cuentas 
para turistas.
La cuenta es una medida lanzada 
por el BCRA que busca facilitar 

los mecanismos para que los 
turistas extranjeros puedan acce-
der a un paquete bancario con 
todos los beneficios inherentes 
a un tipo de cambio atado a la 
evolución del “dólar MEP”, que 
ofrecen los bancos a sus clien-
tes. Pesce recordó que “el jueves 
de la semana pasada, el BCRA 
emitió una resolución autorizando 
a las entidades financieras a que 
puedan abrir cuentas”. - Télam -

La producción         
creció casi 43%

La producción nacional de 
vehículos sumó en octubre 
41.002 unidades, lo que repre-
sentó un incremento de 42,8% 
interanual, mientras las exporta-
ciones registraron un incremen-
to del 74,7% frente al mismo 
mes del año pasado, según la 
Asociación de Fábricas de Au-
tomotores (Adefa). El reporte 
precisó que con 19 días hábiles 
de actividad, las terminales 
alcanzaron una producción de 
41.002 vehículos en octubre, 
un 5,8 % menos respecto 
a septiembre y una mejora 
de 42,8% contra las 28.706 
unidades que se fabricaron en 
igual período de 2020. - Télam -

Automotrices

Datos o ciales

Argentina se convirtió en el 
primer país en Latinoamérica 
en recuperar la demanda de 
combustible previa a la pande-
mia de coronavirus, ya que las 
ventas se incrementaron en un 
4,2% a 157.000 barriles diarios 
en septiembre frente a los 
151.000 de agosto, un máximo 
no visto desde hace 19 meses.
De acuerdo con datos de la Se-
cretaría de Energía, al comienzo 
de las restricciones por la crisis 
sanitaria del coronavirus, en 
abril de 2020, la cantidad de 
barriles expendidos cayó a un 
piso de 51.000 barriles diarios. 
Desde ese entonces, y con 
excepción de un breve periodo 
entre marzo y mayo de este año 

Argentina recuperó el nivel de demanda 
de combustible anterior a la pandemia

donde se dispusieron nueva-
mente algunas restricciones 
por la segunda ola del virus, la 
demanda marcó un continuo 
crecimiento en un contexto de 
recuperación económica y de 
eliminación de las restricciones. 
Con estos números, Argentina 
no sólo recupera los niveles 
de demanda de combustibles 
previos a la pandemia, sino que 
es el primer país en Latinoamé-
rica en hacerlo, según la agencia 
Bloomberg. El presidente de 
YPF, Pablo González, adelantó 
que el próximo balance tri-
mestral de la petrolera estatal 
mostrará “una recuperación aún 
más profunda” al aumentar la 
producción de gas y crudo. - DIB -
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Tensión cambiaria: el 
blue marcó un nuevo 
récord y rozó los $ 200

El dólar blue volvió a subir  ayer 
en el mercado paralelo de divisas, 
en medio de una persistente de-
manda como cobertura, a menos 
de dos semanas de las elecciones 
legislativas nacionales.

El dólar marginal aumentó ayer 
$ 1,50 a los inéditos $ 199, por lo 
que la brecha con el tipo de cam-
bio mayorista, que regula el Banco 
Central, se ubicó arriba del 99%. De 
esta forma, el dólar informal superó 
los $ 198, que era hasta el miércoles 
su récord en términos nominales.

El blue acumuló un alza de $ 
2,50 la semana pasada, que se suma 
a la disparada de $ 8,50, y a la suba 
de $ 2 registradas en las dos sema-
nas previas. Asimismo, a lo largo 
de octubre creció $ 11,50 (+6,2%) a 
partir de la elevada infl ación, con-
troles cambiarios, défi cit fi scal y 
fi rme riesgo país, que alimenta-
ron expectativas de devaluación 
y presionaron sobre la divisa, que 
suele tener saltos bruscos con tan 
solo unas pocas operaciones. De 
todos modos, en lo que va de 2021 
el paralelo se aprecia $ 33 (cerca del 
20%), muy por debajo de la infl ación 
acumulada de 2021, cercana al 40%. 
Recordemos que durante septiem-
bre, el dólar informal subió $ 4,50 

La demanda se 
explica por la incer-
tidumbre electoral y 
la expectativa por el 
acuerdo con el FMI. 

La brecha quedó cerca del 100%

El embajador argentino en los 
Estados Unidos, Jorge Argüello, 
afi rmó ayer que el Gobierno na-
cional trabaja con el objetivo de 
alcanzar un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) “lo 
antes posible”, y se mostró optimis-
ta en que el mismo se cierre antes 
de marzo próximo.

“Creo que en los próximos me-
ses vamos a tener la posibilidad de 
cerrar un acuerdo en los términos 
que estamos procurando”, mani-
festó el diplomático en diálogo 
con Urbana Play y la emisora on-
line Futuröck.

Consultado sobre si el acuerdo 
podría fi rmarse antes de marzo 
próximo, cuando vence una cuota 
de capital con el FMI de US$ 4.800 
millones, Argüello respondió: “Yo 
creo que sí”.  Aseguró que el Go-
bierno “trabaja con el objetivo de 
tener un acuerdo lo antes posible” 
y agregó: “Me parece que las con-
diciones para comenzar a hablar 
de un acuerdo concreto van a apa-
recer claramente después de las 
elecciones del 14 de noviembre y 
para eso nos estamos preparando”.

Argüello explicó que actual-
mente se está conversando tanto 
con Estados Unidos (el miembro 
con mayor poder de voto al contar 
con el 16,74% del capital del Fondo), 
los demás principales jugadores de 
la entidad, y con el mismo “board 
(junta) como conjunto”. “Es una 
negociación compleja que está 
empezando a moverse de modo 
concreto”, aseveró.

Respecto de la eliminación de 
la tasa de sobrecargos del FMI, 
Argüello aseguró que “se está tra-

Para Argüello, antes 
de marzo se fi rmará 
el acuerdo con el FMI
El embajador argentino 
en EE.UU. confía en 
la “eliminación” de 
los sobrecargos.

bajando en esa dirección” y sostuvo 
que supondría “un alivio para la 
deuda argentina”. “El Gobierno 
argentino viene poniendo en evi-
dencia hace un año lo irrazonable 
de la existencia de esas sobretasas 
que se aplican especialmente a los 
países que están más endeudados”, 
manifestó el diplomático, e indicó 
que las mismas supondrían para el 
país US$ 1.000 millones más por 
año que se suman a los intereses 
y al capital tomado. Pese a que los 
países miembro del G20 acordaron 
incluir la eliminación de las tasas 
en la declaración fi nal de la cumbre 
en Roma el último fi n de semana; 
Argüello señaló que el FMI aún 
sostiene una “posición distinta”. 
“Ellos tienen una explicación de 
la implementación de esta sobre-
carga y nosotros creemos que no 
contribuye a la salida a esta feno-
menal crisis de deuda que atraviesa 
el mundo”, dijo el también sherpa 
argentino en el G20.

Por su parte, Argüello subrayó 
la necesidad de un acuerdo sus-
tentable. “Nosotros queremos un 
acuerdo que nos permita continuar 
creciendo en esta oportunidad que 
brinda la etapa pospandemia”, re-
marcó. - DIB/Télam -

El embajador Argüello se mostró 
optimista. - Télam -

(+2,5%), tras anotar en agosto su 
menor alza desde marzo, al trepar 
apenas $1 (+0,6%). Luego de tocar 
un mínimo de $ 139 a principios de 
abril, el dólar paralelo aumentó $9 
en abril (6,4%), $7 (4,7%) en mayo, 
$ 11 (7%) en junio, y $ 12,50 (+7,4%) 
en julio.

Los dólares fi nancieros libres, 
es decir que no cuentan con la in-
tervención del Gobierno, también 
siguen es ascenso. Ayer, el contado 

Imparable. El billete marginal subió ayer $ 1,50. - Archivo -

con liquidación mediante bonos 
Global 2030 se vendía a $ 215,93; 
con cedears, a $ 216,11; y con accio-
nes de YPF, a $ 221,22. Tan solo dos 
días atrás, estos valores rondaban 
en los $ 210.

En cambio, el dólar contado con 
liquidación regulado por el Banco 
Central (BCRA) se comercializaba a 
$ 181,97 (1,4% arriba frente al cierre 
previo), mientras que el dólar MEP 
se ofrecía a $ 180,74 (0,8%). - DIB -



El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en 
las últimas 24 horas fueron 
con rmados 1.264 nuevos 
casos de coronavirus y otros 
20 fallecidos en el país. Des-
de el inicio de la pandemia, 
se han infectado 5.292.549 
personas y, de esa cifra, 
116.029 perdieron la vida por 
la enfermedad. - DIB -

ÚLTIMO PARTE
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El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires envió los primeros 
558.100 turnos para aplicar las ter-
ceras dosis de las vacunas contra 
el coronavirus para personas in-
munocomprometidas y para ma-
yores de 50 años con esquema de 
Sinopharm, con el objetivo de com-
pensar la pérdida de protección con 
el esquema inicial. Como ya explicó 
la Provincia, los turnos se envían de 
manera automática sin necesidad de 
reinscribirse. Por lo tanto, quienes 
estén incluidos en los grupos debe-
rán chequear la app Vacunate PBA 
o el correo electrónico.

El Ministerio de Salud de la Na-
ción hizo el anuncio la semana pa-
sada. Los motivos, citados en un me-
morando interno, incluyen evidencia 

En principio es pa-
ra personas inmu-
nocomprometidas y 
para mayores de 50 
con esquema de la 
china Sinopharm.

Vacunas: Provincia envió 
558.100 turnos para 
aplicar terceras dosis

Para compensar la pérdida de protección

disponible sobre la disminución de 
la efectividad de las vacunas y la 
respuesta inmunológica en las per-
sonas con inmunodefi ciencia, cam-
bios inmunológicos naturalmente 
asociados con el envejecimiento 
(inmunosenescencia), impacto de la 
mortalidad por Covid-19 en los ma-
yores de 50 y avance de la variante 
delta en la transmisión comunitaria.

La Comisión Nacional de In-
munizaciones (Conain) asesoró al 
Ministerio de Salud de la Nación 
en la decisión de sumar una dosis 
más a los esquemas homólogos o 
combinados en esos dos grupos, con 
ciertos parámetros. En el caso de los 
mayores de 50 años se priorizará 
una dosis adicional heteróloga, es 
decir de otro laboratorio que no sea 
el chino Sinopharm. En esa línea, la 
recomendación indica una vacuna 
de virus no replicativo, como As-
traZeneca, Sputnik V y CanSino de 
acuerdo con su disponibilidad, según 
indicó en el documento elaborado 
por la Dirección de Control de En-
fermedades Inmunoprevenibles. En 

Recordatorio. Los turnos se envían de manera automática sin necesidad 
de reinscribirse. - Xinhua -

Cuello de botella
Clínicas del Conurbano es-
tán en alerta por saturación y 
demoras en turnos. El cuello 
de botella se produce por los 
estudios que fueron pospues-
tos por los pacientes durante 
las etapas de confinamiento 
estricto por el coronavirus. A su 
vez, desde la Cámara de Pres-
tadores de Salud del Conurba-
no (Capresco), advierten que 
durante el último año y medio 
cerraron más de doce clínicas 
solo en el Conurbano. - DIB -

Malvinas: dudas
Antropólogos y arqueólogos 
argentinos consideró “incon-
sistente” el trabajo realizado 
por investigadores estadouni-
denses y publicado por la 
revista “Science Advances”, 
que sugiere la presencia de 
aborígenes fueguinos en Islas 
Malvinas antes de la llegada de 
los europeos. Ese estudio de la 
Universidad de Maine tuvo am-
plia difusión tras su aparición, y 
hasta derivó en repercusiones 
políticas por el conflicto de 
soberanía sobre las islas que 
mantienen Argentina y el Reino 
Unido. La investigación pos-
tula que individuos del pueblo 
Yagán, originario de la costa 
del Canal Beagle en la actual 
provincia de Tierra del Fuego, 
pudieron haber ocupado secto-
res de las Malvinas, por breves 
períodos de tiempo. - Télam -

Tronador II/III
Argentina retomará el proyecto 
del lanzador nacional Tronador 
II/III, cuyo último lanzamiento 
experimental había sido en 
abril de 2017, a través de una 
inversión de 4.500 millones 
de pesos que el Ministerio de 
Ciencia desembolsará durante 
2022 en el programa de Acce-
so al Espacio de la Comisión 
Nacional de Actividades Espa-
ciales (Conae). - Télam -

Breves

El médico pediatra e integrante 
del Consejo Directivo del Hos-
pital Garrahan, Oscar Trotta, 
aseguró ayer que no hubo “nin-
gún caso de efectos adversos 
secundarios graves en todos los 
niños” que se vacunaron en ese 
centro de salud y reiteró que 
la vacuna contra el coronavi-
rus es “efectiva y segura”. “Está 
ampliamente demostrado que 
la vacuna es efectiva y segura y 
que es importante en este caso 
vacunar lo más rápido posible 
a ese grupo de población de los 
más pequeños para evitar que 
allí haya una población vulnera-
ble donde se pueda generar un 
foco de concentración del virus”, 
aseguró el especialista. Asimis-
mo, enfatizó en la importancia 
de “convocar a la familia a que 
pueda acercarse a vacunar a sus 
hijos, que acompañen la campa-
ña de vacunación”.
“La vacuna ha demostrado ser 
segura y efectiva, así que no ha-
bría ninguna razón por la cual 
las familias no acerquen a sus 
hijos a vacunar”, insistió. En este 
sentido, remarcó que “el tema 
es que algunas jurisdicciones 
están más comprometidas con 
la convocatoria, como puede 
ser la provincia de Buenos Aires, 
que convocan a la familia y que 
rápidamente ni bien la familia 
se inscribe le dan el turno, y 
otros distritos están un poco más 
demorados, con menos convo-
catoria o que los turnos para la 
vacunación tardan un poco más”. 
“El caso de la provincia Buenos 
Aires es bien claro de que convo-
ca y vacuna rápidamente, y otros 
distritos como Mendoza o Jujuy, 
Salta y la misma Ciudad de Bue-
nos Aires, está más ralentizado el 
proceso”, señaló.
Respecto de la campaña de va-
cunación en niños sin factores de 
riesgo que se inició en la Ciudad 
de Buenos Aires, Trotta aseguró: 
“No hemos tenido ningún caso 
de efectos adversos secundarios 
graves en todos los niños de en-
tre 3 y 18 años que hemos vacu-
nado”, y recordó que la franja de 
3 a 11 años recibió la Sinopharm 
y la de 12 a 18 las vacunas de Mo-
derna o Pfi zer. - Télam -

“Ningún caso de 
efectos adversos 
secundarios 
graves en niños”

Oscar Trotta

tanto, la recomendación subraya que 
el intervalo mínimo de aplicación de 
la dosis adicional no será inferior a 
cuatro semanas desde la última dosis 
del esquema primario, por lo que 
debe pasar mínimamente un mes 
de la segunda dosis.

Por otro lado, las vacunas que 
podrán recibir las personas inmu-
nocomprometidas varían de acuerdo 
con el rango etario: si son mayores de 
18 años con un esquema completo de 
Sputnik, AstraZeneca y Sinopharm o 
la combinación de Sputnik con As-
traZeneca o una dosis de una vacuna 
de ARNm (Pfi zer o Moderna), podrán 
recibir ahora el primer componente 
de Sputnik V, o bien una dosis de 
AstraZeneca si tienen entre 18 y 39 
años, o solamente de AstraZeneca si 
superan los 40 años. En los menores 
de entre 3 y 11 años, el esquema de 
Sinopharm se completará con una 
tercera dosis de la misma marca, y 
en los menores de entre los 12 y 17, 
el esquema de dos dosis de ARNm 
se completará con otra dosis de la 
misma plataforma. - DIB -

dono particular que es el perro se-
midomiciliado, es decir, el perro 
que a las 8 de la mañana se le abre 
la puerta y pasea por todos lados 
en vez de quedar contenido en el 
domicilio, así queda suelto a su libre 
albedrío y provoca el aumento de 
posibles mordidas”, agregó. Sobre 
el caso de San Juan, que continúa 
en investigación, Romero aclaró 
que “si son perros silvestres, cons-
tituyen manada estable y tenés que 
encontrarlos en un radio de cinco 
kilómetros a la redonda. Si no los 
encontrás es que están guardados 
en un domicilio, donde tenés que ir 
casa por casa y buscar al tutor, que 
es el responsable del homicidio”.

En esta misma línea, Alejandra 
Condoleo, integrante de Todo por 

Veterinarios y organizaciones 
proteccionistas remarcaron que el 
aumento de los perros abandona-
dos y los ataques que los animales 
pueden producir parten de una 
misma causa, la “tenencia irres-
ponsable”, y recordaron que en los 
últimos trece años se produjeron 86 
muertes por mordeduras en el país.

Luego de que se conociera el 
caso de Florencia Elizabeth Ledes-
ma, quien sufrió el ataque de siete 
perros hasta causarle la muerte en 
San Juan, el médico veterinario Juan 

Perros: apuntan contra la “tenencia irresponsable”
La muerte de Florencia 
Ledesma, atacada por una 
jauría en San Juan, y un lla-
mado a la responsabilidad.

Enrique Romero diálogo sobre la 
problemática y consideró que “hay 
una tutoría irresponsable, donde 
pensamos que el perro se cría solo. 
Y hay que educarlo, sociabilizarlo, 
deben salir con correa, collar y bol-
sa. Esto es responsabilidad social”.

Así, el coordinador del Progra-
ma Nacional de Tenencia Respon-
sable y Sanidad de Perros y Gatos 
del Ministerio de Salud de la Nación 
comentó que registraron “86 muer-
tes en los últimos trece años por 
accidentes con perros en Argentina”. 
Frente a este escenario, remarcó 
que “en los ataques casi el cien por 
ciento hay un dueño irresponsable 
y el 85% es de un perro conocido”.

“En Argentina existen perros 
abandonados pero hay un aban-

El médico pediatra Oscar Trotta. 
- Archivo -

El doctor Juan Enrique Romero. 
- Archivo -

Ellos, una agrupación proteccionis-
ta que opera en la zona norte de la 
provincia de Buenos Aires, comentó 
que “hay mucha tenencia irrespon-
sable. Lo que está sucediendo ahora 
es gente que se muda, no los llevan 
y los dejan en la calle. Gente mayor 
o enferma muere y sus familiares 
los dejan en la calle. Así. todos van 
a parar a la calle”. - Télam -



El cantante había denunciado el extravío

Un hombre de nacionalidad 
chilena fue detenido y acusado 
de intentar realizar una compra 
por 14.000 pesos en un super-
mercado del barrio porteño de 
San Cristóbal e intentar pagar 
con una tarjeta de crédito y DNI 
del cantante César “Banana” 
Pueyrredón, informaron hoy 
fuentes policiales.
El hecho se registró ayer en un 
comercio de la empresa Vea 
ubicado en avenida San Juan 
al 2800, en dicho barrio de la 
Ciudad de Buenos Aires. Es 
que, de acuerdo con el emplea-
do, un hombre había intentado 
abonar una compra por un 
monto cercano a los 14.000 pe-
sos con una tarjeta de crédito 
Naranja a nombre del compo-
sitor “Banana” Pueyrredón, y 
acreditado su identidad con el 
propio DNI del músico, infor-
maron voceros policiales.
Luego de que los empleados de-
tectaran que el cliente intentaba 

realizar una estafa, el hombre fue 
retenido por el jefe de seguridad 
del supermercado pero escapó 
a la carrera del comercio, hasta 
que  nalmente fue detenido a 
los pocos metros por la Policía.
El sospechoso fue identi cado 
como un ciudadano chileno 
de 46 años y en presencia de 
testigos fue requisado y se 
encontró entre sus pertenencias 
una tarjeta del Banco Galicia a 
nombre de una mujer, tarjetas 
de otros servicios sin nombre, 
2.040 pesos y 51 dólares.
En cuanto al documento y la tar-
jeta de crédito a nombre de “Ba-
nana” Pueyrredón, las fuentes 
indicaron que el cantante había 
denunciado el 22 de octubre 
pasado la pérdida de su billetera 
y el extravío de su DNI.
De acuerdo a los investigado-
res, el estafador chileno habría 
encontrado el DNI del músico, 
con el cual logró sacar la tarjeta 
Naranja a su nombre. - Télam -

Intentó hacer una compra con la tarjeta y 
el DNI de “Banana” Pueyrredón: detenido

una corte, tendría que decir que 
ha ocurrido un milagro. Ayer, al 
declarar durante una hora acá, Gil 
Pereg se ha curado: hemos logrado 
que no maúlle, hemos logrado que 
no defeque, hemos logrado que no 
orine, hemos logrado que entienda”, 
expresó Guzzo, quien volvió a pedir 
al jurado que no se deje “engatuzar”.

De acuerdo con la investigación, 
en enero de 2019, ambas víctimas 
habían arribado a Mendoza para 
visitar al ahora imputado, que re-
sidía en un predio con una casa 
muy precaria que estaba llena de 
gatos y algunos perros en estado 
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El ciudadano israelí Gilad Pereg 
fue condenado ayer a la pena de 
prisión perpetua luego de que un ju-
rado popular lo declarara “culpable” 
de los asesinatos de su madre y de 
su tía, cuyos cadáveres fueron ha-
llados enterrados en los fondos de 
su casa de la localidad mendocina 
de Guaymallén en enero de 2019.

En la audiencia de cesura, la 
jueza técnica Laura Guajardo dio 
a conocer la sentencia que recibió 
Pereg por el “homicidio agravado 
por el vínculo” de su madre, Phyria 
Saroussy (63), “en concurso real con 
el homicidio simple agravado por 
el uso de arma de fuego” de su tía 
Lily Pereg (54).

Vestido con bermudas y una 
remera roja, el ciudadano israelí 
escuchó en silencio y con la mi-
rada hacia el suelo la lectura del 
veredicto por parte del presidente 
del jurado popular, y apenas miró 
de reojo a la jueza técnica mientras 
daba a conocer la pena.

Por unanimidad, el jurado 
coincidió con el pedido del fi scal 
Fernando Guzzo que había con-
siderado “culpable” a Pereg de un 
“asesinato despiadado” con “plena 
consciencia de la criminalidad de 
sus actos”.

En forma unánime, el israelí Gilad Pereg 
fue hallado culpable por un jurado popular.

Perpetua para el “Hombre Gato” 
por el crimen de su madre y su tía

Disperso. Durante el juicio, Pereg aseguró ser un gato e incluso llegó a 
“maullar” durante las audiencias. - Télam -

Para el fi scal, fue un “asesinato despiadado”

Horas antes, durante la mañana, 
Pereg reiteró en sus últimas pala-
bras que lo estaban “tratando de 
culpar a la fuerza” y que le “plan-
taron” los cuerpos en su casa luego 
de detenerlo.

“Nunca negamos que tiene una 
enfermedad, que padece una pa-
tología” pero “no es inimputable”, 
manifestó el fi scal en su alegato de 
clausura ante el jurado.

Pereg optó inicialmente no estar 
presente, aunque tras el alegato fi scal 
fue llevado a la sala, donde permane-
ció sentado, callado y con la mirada 
fi ja hacia el piso hasta declarar.

“Si yo hubiera tirado el arma 
tendría polvo en las manos y no te-
nía. La policía y la fi scalía utilizaron 
el arma mía para tirar a los cuerpos”, 
expresó el acusado.

En su alegato, Guzzo enumeró 
las pruebas que indicaron que Pe-
reg fue el autor de los asesinatos y 
que comprendió la criminalidad 
de sus actos.

También se refi rió a la decla-
ración que el imputado brindó el 
martes ante el jurado, en la que dijo 
sentirse un “gato”, aseguró que su 
mamá “está viva” y que le “planta-
ron” los cuerpos para incriminarlo.

“Si esto fuera una iglesia y no 

Un tribunal dará a conocer hoy la 
sentencia del juicio que se le sigue 
a ocho hombres por el crimen de 
Araceli Fulles, quien en 2017 fue 
hallada asesinada y con signos de 
haber sido asfi xiada debajo de es-
combros en una casa de la localidad 
bonaerense de José León Suárez.
El Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 3 de San Martín convocó a 
una audiencia para las 16 en los tri-
bunales de la avenida Ricardo Bal-
bín 1753, en ese partido bonaerense.
En los alegatos, tanto la fi scal Ma-
riana Piwarczuk como el abogado 
representante de particular damni-
fi cado, Diego Szpigiel, solicitaron la 
pena de prisión perpetua solo para 
tres de los acusados: Carlos Casalz, 
Hugo Cabañas y Marcelo Escobedo.
En tanto, no fueron acusados Her-
nán Rodrigo Badaracco, Carlos 
Antonio Ibarra, Daniel Alaniz y los 
hermanos Jonathan y Emanuel 
Ávalos, quienes serán absueltos.
Araceli (22) fue hallada muerta el 
27 de abril debajo de unos escom-
bros en el patio de la casa de Darío 
Badaracco, ubicada en Alfonsina 
Storni 4477, de José León Suárez, 
partido de San Martín, en el no-
roeste del conurbano. - Télam -

Ocho imputados

Hoy se da a conocer 
la sentencia de los 
femicidas de Araceli

empleados o miembros del entorno, 
Trimarchi resaltó: “Mi intervención 
siempre fue a través de Matías Mor-
la. Igualmente, el que tomaba las 
decisiones era Diego Maradona y 
luego los demás”. Contó que traba-
jaba para Maradona y Morla desde 
2014 y que dejó de administrar sus 
bienes y dinero “el día que falleció 
Diego Maradona”.

Las preguntas se centraron en 
torno a qué nivel de conocimiento 
tenía Maradona sobre los movimien-
tos de su dinero y sus bienes, y por 
ello, ante una consulta puntual de 

La contadora y la escribana de 
Diego Armando Maradona declara-
ron en la causa por su muerte que las 
decisiones sobre la administración 
de sus bienes las tomaba el propio 
exfutbolista y que solía leer o se le 
explicaba todo lo que fi rmaba.

Se trata de la contadora Andrea 
Verónica Trimarchi (55) y la escriba-
na Sandra Iampolsky (55), quienes 
trabajaban para la administración 
de Maradona y prestaron declara-
ción testimonial el lunes pasado 
ante los fi scales de San Isidro a car-
go de la causa.

“Yo me encargaba de la parte 
administrativa de la ofi cina del Dr. 
Morla, era la contadora de Diego Ma-
radona y también de Matías Morla”, 
explicó Trimarchi en su testimonial.

En coincidencia con lo que ya 
declararon el propio Morla y otros 

Declararon la contadora y la escribana de 
Maradona: “Las decisiones las tomaba él”
Los investigadores in-
tentan determinan si el 
“Diez” tenía conocimien-
to de la administración 
de sus bienes.

los abogados de Dalma y Gianin-
na Maradona sobre si él estuvo en 
condiciones de tomar decisiones 
económicas durante septiembre del 
2020, respondió: “No sé, yo simple-
mente mandaba la liquidación y me 
la devolvían fi rmada, no lo sé”.

En tanto, la escribana Iampolsky 
afi rmó que el primer trabajo que hizo 
para Maradona fue en 2015 y que 
personalmente sólo lo vio “cuatro o 
cinco veces”, aunque aclaró: “Inter-
venciones tuve muchas, pero Matías 
tenía un poder y fi rmaba siempre 
Matías”, por el abogado Morla. - Télam -

Fulles (22) fue asfi xiada. - Archivo -

Ambas profesionales respondían a Matías Morla, abogado y apoderado 
del astro. - Archivo -

de abandono.
Las hermanas israelíes fueron 

vistas con vida por última vez el 12 de 
ese mes en ese domicilio, situado en 
la calle Roca al 6000 de Guaymallén, 
y 14 días después la Policía Científi ca 
encontró sus cuerpos mutilados y 
tapados con piedras y tierra en un 
sector del mismo predio.

Tras ser descubierto el doble 
crimen, Gil Pereg quedó detenido 
y durante su estadía en la cárcel 
mostró comportamientos extra-
ños y aseguró ser “un gato”, lo que 
reiteró en diversas oportunidades 
y audiencias en las que, incluso, 
comenzó a maullar frente a los ma-
gistrados. - Télam -



ALEMANIA.- “En un día hay de 
nuevo más de 100 muertos. 
Los números son preocupan-
tes”, dijo el presidente del 
instituto alemán Robert Koch, 
Lothar Wieler, en conferen-
cia de prensa en Berlín. “La 
cuarta ola se produce exacta-
mente como imaginábamos, 
precisamente porque muchos 
no se vacunaron”, agregó 
el funcionario, citado por la 
Agencia ANSA. En las últimas 
24 horas se registraron 194 
muertes con y por Covid, en 
tanto hace una semana habían 
sido 114. Alemania está 
viviendo “una pandemia de los 

no vacunados”, dijo el ministro 
de Salud, Jens Spahn, agregó 
ANSA. - DIB -

CHINA.- El brote de Covid-19 
registrado en estas últimas 
semanas afecta ya a al menos 
a 19 de las 31 provincias que 
conforman el gigante asiático, 
lo que lo convierte en el más 
extendido desde el inicio de la 
pandemia, cuando el virus se 
expandió por gran parte del 
país tras su detección inicial 
en la ciudad de Wuhan. Las 
autoridades confirmaron de-
cenas de nuevos casos todos 
los días. - Télam -

El mundo en vilo

Venezuela

Investigarán posibles violaciones de DD.HH.

El  scal de la Corte Penal In-
ternacional (CPI), Karim Khan, 
resolvió iniciar una investi-
gación formal a Venezuela 
por posibles violaciones de 
derechos humanos cometidas 
desde 2017, se informó ayer 
o cialmente. De ese modo, 
Venezuela se convirtió en el 
primer país de América latina 
en estar bajo indagación for-
mal del tribunal con sede en La 
Haya por posibles crímenes de 
lesa humanidad.
La decisión de Khan está con-
tenida en un memorando de 
entendimiento que suscribió 
con el presidente venezolano, 

Nicolás Maduro, al concluir 
ayer una visita de cuatro días 
a Caracas y dar por terminada 
la investigación preliminar 
sobre el caso. “El  scal de la 
CPI ha concluido el examen 
preliminar de la situación de 
Venezuela I y ha determinado 
que procede abrir una inves-
tigación para establecer la 
verdad, de conformidad con 
el Estatuto de Roma”, dice el 
documento, según la agencia 
de noticias Sputnik. El Gobier-
no de Venezuela dejó cons-
tancia en el memorando de su 
desacuerdo con la decisión de 
Khan. - Télam -

Arsenal

China está ampliando su arsenal 
nuclear mucho más rápido de lo 
esperado, según señaló un infor-
me publicado ayer por el Depar-
tamento de Defensa de Estados 
Unidos, que destacó que Pekín 
ya puede lanzar misiles balísticos 
armados con cabezas nucleares 
desde tierra, mar y aire. Sobre 
la base de dicho reporte, China 
podría tener 700 ojivas nucleares 
para 2027 y llegar a las 1.000 en 
2030, un arsenal dos veces y me-
dia mayor de lo que el Pentágono 
preveía hace sólo un año. - Télam -
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Estados Unidos se mostró 
ayer dispuesto a un rápido acuer-
do con Irán para reactivar el pac-
to nuclear, pero con la condición 
de que el mismo sea “serio” en 
sus intenciones, tras anunciarse 
el reinicio de las negociaciones 
indirectas para el 29 de este mes. 
“Creemos que si los iraníes son 
serios, podemos hacer eso relati-
vamente rápido”, dijo a periodis-
tas el vocero del Departamento 
de Estado, Ned Price, en alusión 
al acuerdo nuclear de 2015 que 
congelaba el programa nuclear 
iraní, sospechado por las po-
tencias occidentales e Israel de 

Es tras anunciar-
se el reinicio de las 
negociaciones 
indirectas para 
el 29 de este mes.

Derrota
El multimillonario Glenn 
Youngkin se convirtió en el 
primer gobernador electo 
republicano del estado de 
Virginia en una década, 
tras una victoria electoral 
lograda gracias al apoyo de 
los partidarios más fervo-
rosos del expresidente Do-
nald Trump, que complica 
la agenda de Gobierno del 
presidente Joe Biden y su 
Partido Demócrata. - Télam -

La Corte Suprema de 
Estados Unidos, de mayoría 
conservadora, examinó ayer 
un caso sobre el derecho 
constitucional a las armas 
que busca revocar una po-
lítica centenaria del estado 
de Nueva York que limita 
la portación de armas de 
fuego en la esfera pública, 
un fallo que podría afectar a 
leyes similares en al menos 
otras seis jurisdicciones. 
Se trata del primer caso al 
respecto escuchado por 
el alto tribunal en más de 
una década, luego de que 
en 2008 dictaminara que 
la Segunda Enmienda de 
la Constitución incluye el 
derecho a portar armas en 
el hogar. - Télam -

ARMAS

EE.UU. listo para retomar, con 
condiciones, el acuerdo nuclear

Austria. Las negociaciones se reanudarán en Viena, con la presencia de 
China, Francia, Alemania, Rusia y el Reino Unido. - Xinhua -

Le exige “seriedad” a Irán

buscar clandestinamente una 
bomba atómica, algo siempre 
rechazado por Teherán. Solo “un 
número relativamente limitado 
de temas” aún estaban “abiertos” 
cuando las negociaciones indi-
rectas con Irán se suspendieron 
en junio, pero advirtió que la 
“ventana no permanecerá abier-
ta indefinidamente”.

China, Rusia, Estados Unidos, 
Francia, Reino Unido y Alemania 
alcanzaron en 2015 un acuerdo 
con Irán, formalmente deno-
minado Plan de Acción Integral 
Conjunto (JCPOA). Pero Estados 
Unidos abandonó unilateralmente 
el acuerdo en 2018 bajo la presi-
dencia de Donald Trump, quien 
lo consideró insufi ciente y resta-
bleció todas las sanciones contra 
Irán, cuyo levantamiento estaba 
previsto en el texto. En respuesta, 
Irán se fue liberando gradual-
mente de las restricciones que 
el pacto imponía a su programa 
nuclear y lanzó desde entonces 
varias advertencias de que segui-
ría enriqueciendo uranio, aunque 

La renuncia del ministro del In-
terior de Perú, Luis Barranzuela, 
presentada la noche del martes 
en medio de escándalo y de una 
expectativa desbordada, destrabó 
aparentemente las puertas para 
que el Congreso le dé hoy el visto 
bueno al gabinete encabezado 
por Mirtha Vásquez. Hasta antes, 
las reacciones de los partidos no 
dejaban dudas: con Barranzuela, el 
gabinete sería censurado. Peor aún, 
crecían especulaciones de que Vás-
quez también se rebelaría y se iría, 
lo que hubiera agravado la situa-
ción del presidente Pedro Castillo.
Pero la renuncia cambió el pa-
norama: “Estuvo muy bien que 
renunciara. Esto da posibilidad de 
brindar el voto de confi anza, por-
que él era quien friccionaba”, dijo 
por ejemplo el portavoz del par-
tido de derecha Avanza País, José 
Williams. “Poco a poco las cosas 
van mejorando. En favor de la es-
tabilidad política y la reactivación 
económica, debe darse el voto de 
confi anza”, agregó Edwin Martínez, 
de Acción Popular, uno de los par-
tidos de centroderecha que serán 
vitales en la sesión.
Hoy se cumplirá una diligencia 
obligada por la Constitución: el 
Gabinete de Vásquez, en funciones 
desde hace un mes, le pedirá al 
Congreso un voto de confi anza. Si 
lo logra, con mayoría simple entre 
los parlamentarios presentes, po-
drá seguir; de lo contrario, estará 
obligado a renunciar en pleno.
La sesión empezó el lunes de la 
semana pasada, pero, después de 
que Vásquez expusiera diez ejes 
de acción y de que los congresis-
tas comenzaran a argumentar, la 
muerte del ofi cialista Fernando 
Herrera Mamani abrió un parén-
tesis de diez días. Hasta allí, todo 
apuntaba a que el gabinete lograría 
el sí con poca ventaja, aunque 
varias bancadas dudaban en apo-
yar a un equipo que incluyera a 
Barranzuela, abogado de 58 años 
resistido por varios aspectos de su 
devenir profesional. - Télam -

La renuncia de un 
ministro descomprime 
la tensión

Perú

siempre, según la República Islá-
mica, para fi nes civiles.

En Viena
Las negociaciones para revivir 

el acuerdo multipartito sobre el 

Ataque mortal
Al menos cuatro perso-

nas fallecieron y otras cuatro 
resultaron heridas ayer en un 
ataque con explosivos en el 
noreste de Colombia, en una 
zona donde están presen-
tes rebeldes disidentes del 
acuerdo de paz firmado con 
la exguerrilla de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) en 2016. 
Un cabo y dos soldados mu-
rieron en el “atentado terroris-
ta con explosivos” detonados 
mientras adelantaban “opera-
ciones de control territorial”, 
informó el Ejército en un 
comunicado. También falleció 
un civil en la explosión que 
dejó cuatro heridos más, tres 
de ellos militares, denunció la 
institución castrense. - Télam -

Colombia

programa nuclear se reanudarán 
en Viena, Austria, el 29 de este 
mes, con la presencia de China, 
Francia, Alemania, Rusia y el Reino 
Unido, anunció ayer la Comisión 
Europea (CE). La reunión será pre-
sidida por el diplomático español 
Enrique Mora, adjunto del jefe de 
la diplomacia de la Unión Euro-
pea, Josep Borrell, anunció la CE 
en una escueta nota ofi cial citada 
por la agencia de noticias AFP. “Los 
participantes continuarán las dis-
cusiones sobre la perspectiva de un 
posible regreso de los Estados Uni-
dos” al acuerdo y formas de “cómo 
garantizar la implementación total 
y efectiva del acuerdo por todas las 
partes”, añadió. - Télam -



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.

F. Lanzillota; K. MacAllister, M. Torrén, 
L. Villalba y E. Gómez; J. Cabrera, F. 
Moyano, G. Florentín y G. Carabajal; N. 
Reniero y G. Ávalos. DT: G. Milito.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Malvinas Argentinas.

Gol: ST 11’ Vázquez (B).
Cambios: ST 20’ N. Briasco por Váz-
quez (B) y J. Gómez por Carabajal 
(A), 32’ M. Coronel por Moyano (A), 
34’ L. López por Zambrano (B), 
38’ L. Gómez por Torrén (A), 45’ D. 
González por Pavón (B) y E. Cardo-
na por Almendra (B).

Boca 1

Argentinos 0

• Grupo C: S. Lisboa 4-0 Be-
siktas; B. Dortmund 1-4 Ajax.
• Grupo D: Real Madrid 2-1 
Shakhtar; Inter 3-1 Sheriff.

Otros resultados

“Peque” eliminado
El tenista argentino Diego 

Schwartzman se despidió en 
la segunda ronda del Masters 
1000 francés de París, que 
repartirá un total de 2.603.700 
euros en premios, al caer ante 
el estadounidense Marcos 
Girón por 7-6 (7-2) y 7-6 (7-4).  
Giron jugará en los octavos de 
final ante el noruego Casper 
Ruud (8), quien debutó direc-
tamente en la segunda ronda 
con un triunfo sobre el kazajo 
Alexander Bublik (36) por 
6-4 y 6-0. El máxima favorito 
en París, el certamen que se 
juega sobre superficie rápida 
en el Palais Omnisports de 
Bercy, es el serbio Novak 
Djokovic (1), ganador de las 
ediciones de 2013, 2014, 
2015 y 2019, mientras que el 
segundo cabeza de serie es 
el ruso Daniil Medvedev (2), 
quien defiende el título que 
conquistó en 2020. - Télam -

Masters de París

Esos 34 convocados para afrontar ambos 
compromisos son los siguientes:
• Arqueros: Franco Armani, Emiliano Martínez, Juan Musso y 
Federico Gomes Gerth.
• Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, 
Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Nicolás 
Taglia co, Marcos Acuña, Lisandro Martínez y Gastón Ávila.
• Volantes: Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Enzo Fernández, 
Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nicolás 
Domínguez, Nicolás González, Santiago Simón, Cristian Medina y 
Matías Soulé.
• Delanteros: Ángel Di María, Lionel Messi, Ángel Correa, Lautaro 
Martínez, Paulo Dybala, Julián Álvarez, Joaquín Correa, Thiago Alma-
da y Exequiel Zeballos.
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Boca alcanzó anoche en Men-
doza la fi nal de la Copa Argentina 
al vencer por 1 a 0 a Argentinos, 
que no fue menos que su rival pero 
terminó sucumbiendo solamente 

Boca, en carrera 
para brindar 
por una estrella 
a fi n de año
El “Xeneize” le ganó 1-0 a Argentinos y 
ahora espera rival para defi nir el campeón 
de la Copa Argentina.

Talleres y Godoy Cruz, los otros semifi nalistas

Paris Saint Germain, que tuvo a 
Ángel Di María entre sus titulares, 
empató 2 a 2 con RB Leipzig, en 
uno de los partidos correspondien-
tes a la cuarta fecha del grupo A de 
la Liga de Campeones de Europa.
El PSG, en el que Mauro Icardi 
ingresó en el segundo tiempo, 
tuvo como goleador al neerlandés 
Georginio Wijnaldum, que con-
virtió los dos tantos del equipo 
parisino, mientras que el francés 
Christopher Nkunku y el húngaro 
Dominik Szoboszlai, de tiro penal, 
lo hicieron para los alemanes.
Por ese mismo grupo y en el Eti-
had Stadium, el Manchester City 
derrotó por 4 a 1 al Brujas. De esta 
manera, el grupo D está encabe-
zado por el City con 9 puntos y lo 
sigue el PSG con 8.
Liverpool se sumó a lote de equi-
pos con puntaje perfecto en la 
Champions al sumar 12 unidades, 
luego de vencer por 2 a 0 al Atléti-
co de Madrid en Anfi eld. - Télam -

El PSG extrañó 
a Messi: 2-2

Champions League

Di María, titular ante el Leipzig. - PSG -

Goleador. El juvenil Luis Vázquez convirtió su séptimo gol y le dio el pase 
a la fi nal del certamen federal. - Télam -

El capitán Lionel Messi y ocho 
chicos con primera convocatoria 
a la selección mayor conforman 
la extensa lista de 34 componentes 
que dio a conocer ayer el entrena-
dor del seleccionado argentino, 
Lionel Scaloni, a través de la AFA, 
para los enfrentamientos por Eli-
minatorias Sudamericanas ante 
Uruguay y Brasil.

El lesionado Messi, que no pudo 
estar presente en el partido de París 
Saint Germain frente a Leipzig por 
Champions League y en principio 
tampoco estará el fin de semana 
venidero por la Ligue 1 francesa, 
fue una noticia tan esperada como, 
por contrapartida, la inesperada 
citación de varios juveniles des-
conocidos para el hincha de a pie, 

Scaloni y una lista “exótica” para las Eliminatorias
El DT convocó a 34 juga-
dores, entre ellos varios 
juveniles desconocidos 
para la mayoría.

salvo honrosas excepciones.
El más “experimentado” de 

todos ellos es el delantero de Vé-
lez Sarsfield Thiago Almada, y con 
mucho menos recorrido y en orden 
decreciente están los volantes de 
River Enzo Fernández y Santiago 
Simón, junto al mediocampista 
boquense Nicolás Medina.

También de Boca está el delan-
tero Exequiel Zeballos y hay un “xe-
neize” hoy en Rosario Central, como 
el zaguero central Gastón Ávila.

El restante jugador de campo 
es el enganche del equipo Sub-23 
de la Juventus, de Italia, Matías 
Soulé Galvano, un marplatense 
de 18 años, que se inició en el club 
Argentinos del Sud, de su ciudad 
natal, luego pasó al vecino Kimber-
ley y desde allí a las inferiores de 
Vélez, donde a los 16 fue captado 
por la entidad turinesa.

Y el octavo es el arquero Fede-
rico Gomes Gerth, de 17 años, que 
alterna en la reserva de Tigre y marca 

una diferencia con el resto desde el 
arranque y por ella hace historia: es 
un futbolista que integra la selección 
mayor y no pertenece a un club de 
primera división sino del ascenso, 
además de que todavía no debutó en 
la primera de la entidad de Victoria.

La convocatoria a la selección 

por el oportunismo goleador del 
joven Luis Vázquez.

La paridad fue la que identifi có el 
desarrollo de un partido que tuvo a 
Argentinos con la posesión de la pe-
lota a partir de su superioridad en la 
mitad de la cancha y a Boca, aun con 
su inexpresividad futbolística habi-
tual, esa que arrastra desde la época 
de Miguel Russo y se hizo extensiva 
a su sucesor, Sebastián Battaglia, 
insinuando peligro cada vez que la 
pelota merodeó por las cercanías de 
sus tres hombres de punta.

En estas dos versiones futbolís-
ticas tan distintas como la identidad 
de ambos entrenadores, los de Ga-
briel Milito fueron los que estuvie-
ron más cerca de abrir el marcador 
a partir de un disparo en el poste 
derecho de Gabriel Carabajal y una 
apilada del renovado Nicolás Renie-
ro que Agustín Rossi salvó al sacar 
la mano derecha cuando el ex San 
Lorenzo y Racing se la picó con 
destino a la red, reivindicándose 
de su acción fallida ante Gimnasia.

Pero apenas superados los 10 
minutos del complemento la for-
tuna se inclinó para el lado de los 
“xeneizes” cuando un tiro libre desde 

mayor también tiene que ver con 
el hecho de que los clubes no pue-
den negarse a cederlos, ya que 
están albergados por una fecha 
FIFA, dado que en el caso de ser 
citados directamente a los juveni-
les, podrían ser retaceados por sus 
instituciones. - Télam -

la derecha efectuado por Villa no 
pudo ser conectado por defensores 
ni delanteros en su cruce por la boca 
del área chica y terminó en Vázquez, 
cuyo toque con el pie derecho abier-
to marcó el gol al entrar la pelota 
contra el palo izquierdo del arco 
defendido por Federico Lanzillota.

Ese equilibrio mencionado ini-
cialmente hacía que el resultado 
apareciera injusto, y esa sensación 
se agudizó para los de La Paternal 
cuando apenas cinco minutos más 
tarde el árbitro Fernando Echenique 
anuló un tanto de Argentinos por 
una aparente posición adelantada 
del autor del gol, Reniero, tan com-
pleja de advertir como de interpre-
tar reglamentariamente.

Esto provocó el enojo supremo 
no solamente de los jugadores de 
Argentinos sino también de su pro-

pio cuerpo técnico, lo que provocó 
la expulsión de Milito y la amones-
tación del capitán Miguel Torrén, 
quien hacía señas hacia el banco 
boquense con el elocuente gesto 
de poner el puño derecho sobre la 
palma de la mano izquierda.

Fue triunfo de Boca, que celebró 
el cumpleaños 33 de su capitán, 
Carlos Izquierdoz, la convocatoria 
al seleccionado argentino del vo-
lante Cristian Medina (también del 
suplente Exequiel Zeballos), la re-
cuperación de Rossi tras el innece-
sario penal cometido al colombiano 
Johan Carbonero que le costó la 
derrota ante Gimnasia, junto a este 
pase a una fi nal en la que lo esperará 
Talleres, de Córdoba o Godoy Cruz, 
de Mendoza, que se cruzarán en la 
otra semifi nal el próximo viernes 12 
en San Luis. - Télam -


