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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

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

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

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

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

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

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

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

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

Enzo G. Alvarado
Secretario

José M. Texier
Presidente

Asociación Mutual de Servicios de Bolívar

La diputada nacional Mar-
cela Campagnoli visitó la 
redacción del Diario La 
Mañana como parte de la 
recorrida que dio por Bo-
lívar durante el miércoles 
y las primeras horas de 
ayer jueves. Aquí rescata-
mos lo más importante de 
la entrevista que se le rea-
lizara en vivo por nuestra 
cuenta de Facebook.
Impulsora de la Ley de 
“Ficha limpia” que no 
tuvo eco en la Cámara 
de Diputados, al respecto 
Campagnoli dijo: “Vengo a 
hablar de ese tema, como 
de la boleta única de pa-
pel, que es otro de los pro-
yectos que yo presenté. 
Si tuviésemos aprobada 
ficha limpia, hoy Cristi-
na Fernández podría ser 

candidata nuevamente 
porque mi proyecto habla 
de una doble condena. La 
mayoría de la gente no es 
corrupta ni tiene conflicto 
con la Ley, entonces por 
qué van a representarnos 
a los argentinos personas 
que tienen conflictos con 
la Ley”.
Luego la diputada y can-
didata a la reelección se 
ahondó en el proyecto de 
la boleta única de papel: 
“Lo presenté en marzo 
de este año, teníamos 
tiempo de que se aproba-
ra para esta elección. En 
el 2019 se le dio a cada 
partido que presentó can-
didato a presidente 18 mi-
llones para imprimir bole-
tas para las PASO, hay un 
gran negocio atrás de la 

impresión de boletas. Con 
la boleta única terminás 
con el voto cadena, con el 
robo de boletas”.
En otro orden de cosas a 
la diputada de la Coalición 
Cívica se le escuchó decir 
que “soy una convencida 
de que la Argentina no 
tiene techo; no tenemos 
conflictos raciales, ni re-
ligiosos, no tenemos elite 
política. Lo que pasó el 12 
de septiembre fue la rebe-
lión de los pobres, de los 
más vulnerables, hartos 
de que les mientan, de 
que los usen, tienen digni-
dad. Ojalá si hay un voto 
estratégico este 14 de no-
viembre podamos tener 
un triunfo contundente 
que nos permita arrebatar 
el quórum automático que 
tienen en el Senado des-
de que volvimos la demo-
cracia, y poder pelear la 
presidencia de la Cámara 
de Diputados, y ahí cam-
biás la agenda”.
Campagnoli reconoció 

que “no fue un buen año 
para hacer campaña, por-
que por el Covid-19 el 
que no perdió un familiar, 
perdió un amigo, el que 
no cerró su comercio per-
dió su trabajo o tuvo que 
despedir gente, son situa-
ciones muy difíciles para 
que nosotros vayamos a 
hablarles de política. La 
gente está necesitando 
que no le mientas; pero 
también que le cambies 
las pilas”.
La legisladora reconoció 
que “la provincia de Bue-
nos Aires tiene por lo me-
nos tres realidades muy 
distintas: el Conurbano, la 
zona costera y el interior”. 
Y fue crítica de la vicego-
bernadora Verónica Ma-
gario, que cuando visitó 
Bolívar tiempo atrás dejó 
entrever que se podría 
volver a las reelecciones 
indefinidas: “El gobierno 
te dice que el modelo de 
gobernador es Gildo In-
frán, que hace 30 años 

que gobierna la misma 
provincia, por eso no me 
extraña que Magario pien-
se así. La alternancia en 
el poder hace a la demo-
cracia, estoy de acuerdo 
con esa Ley que hizo Ma-
ría Eugenia Vidal”.
En el 14° lugar de la lis-
ta provincial de Juntos 
va Victoria Borrego, de la 
Coalición Cívica, ex in-
tendenta de 25 de Mayo, 
primera alcaldesa en la 
historia de la provincia 
de Buenos Aires. Sobre 
ella también habló Cam-
pagnoli: “Victoria es una 
excelente persona, tiene 
la experiencia como inten-
denta de un municipio, tie-
ne una mirada del interior 
que es importante”.
Marichu Goyechea, cuar-
ta candidata a concejal 
de Juntos a nivel local, se 
refirió a la visita de Cam-
pagnoli: “Para mi es más 
que un placer, con Marce-
la nos unen no sólo idea-
les y un partido, sino tam-
bién una amistad, y cada 
vez que la necesitamos 
para un acto, una campa-
ña o alguna situación, ella 
siempre está presente”.
Luciano Carballo Lave-
glia, candidato de Juntos 
en primer lugar, también 
acompañó a Campagno-
li en nuestra redacción y 
dijo lo suyo: “Escuchar a 
la gente es lo que veni-
mos planteando desde las 
PASO, y entendemos que 
se la ha dejado de escu-
char. Con las inquietudes 
que hemos recogido de 

los vecinos ya tenemos 
30 proyectos preparados 
para presentar en el Con-
cejo Deliberante, por eso 
creo que vamos a hacer 
una muy buena elección”.
Será el debut de Goye-
chea en el Concejo De-
liberante, y ella misma 
reflexionó al respecto di-
ciendo que “uno tiene mo-
mentos en la vida, a veces 
hay que saber dar el paso 
al costado para que sean 
otros, y otras veces fue la 
familia, los niños eran pe-
queños y yo tenía ganas 
de ser mamá, de acom-
pañar y estar en el creci-
miento de mis hijos, y esta 
vez dije sí. La nuestra es 
una lista muy promete-
dora. Quiero un Concejo 
Deliberante de puertas 
abiertas”.
Campagnoli, para termi-
nar, dejó algunos otros 
conceptos: “Tenemos que 
cambiar la agenda educa-
tiva, la agenda de la pro-
ducción, 6 de cada diez 
dólares que hay en Argen-
tina vienen del campo, en-
tonces, cómo puede ser 
que permanentemente le 
estemos metiendo la pata 
encima al campo y no lo 
dejemos producir, cuan-
do sabemos que de ahí 
es de donde mamamos 
los recursos para que el 
país salga adelante; y la 
agenda de la seguridad 
jurídica, no puede ser que 
cada vez que te estás por 
sentar te saquen la silla 
y que te cambien las re-
glas de juego a cada rato, 
¿quién va a querer inver-
tir en la Argentina así?, si 
acá en vez de combatir 
la pobreza, combatimos 
la riqueza. Si cambiamos 
esa agenda, Argentina va 
a volver a transitar el ca-
mino de la producción, del 
éxito, del esfuerzo, del tra-
bajo, del mérito para sacar 
el país adelante, porque 
tenemos todas las condi-
ciones para hacerlo”.

“Si hay un voto estratégico este 14 de noviembre, podremos
MARCELA CAMPAGNOLI, DIPUTADA NACIONAL DE JUNTOS Y CANDIDATA A REELEGIR

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: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.
DOMINGO: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
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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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No hay precisiones res-
pecto a la agenda que 
desarrollará en esta ciu-
dad.

El candidato a diputado 
nacional en primer térmi-
no por JUNTOS, Diego 
Santilli, confirmó su visita 
a Bolívar para hoy vier-
nes, sin que hasta el mo-
mento se pueda conocer 
con precisión la agenda 
que desarrollará en esta 
ciudad.
Lo que es seguro es que 
el candidato a diputado 
en primer lugar de Juntos 
provincia de Buenos Aires 
participará de recorridas 
ciudadanas y mantendrá 
encuentros con referentes 
partidarios e integrantes 
de la lista local. 
Santilli estará en Bolívar 
antes del medio día y 
permanecerá aquí hasta 
última hora de la tarde, 
cuando tiene previsto di-
rigirse a Olavarría, donde 
se desarrollará una cena 
que contará, también, con 
la presencia de Facundo 
Manes.

Diego Santilli
visitará hoy la ciudad

JUNTOS

Al cierre de esta edición 
se sabía que Santilli brin-
dará una conferencia de 
prensa en una céntrica 
heladería y que está orga-

nizado un almuerzo en la 
sede del Sindicato Unión 
Empleados de Comercio 
(SUEC).

tener un triunfo contundente”

El día 3 de noviembre la 
Subdelegación Departa-
mental de Investigacio-
nes de Bolívar, dio cum-
plimiento a dos ordenes 
de allanamiento en dos 
domicilios del Barrio Los 
Zorzales y Barrio Vivanco 
de esta ciudad. 
Las ordenes judiciales 

las numeraciones de mo-
tor y cuadro suprimidos lo 
que en principio no permi-
te identificar la numera-
ción de esta y determinar 
su origen.
La fiscalía dispuso el ini-
cio de actuaciones judicia-
les por Infracción Art. 289 
del Código Penal Argenti-

SUB DDI

Allanamientos
por hurtos de motocicletas

fueron otorgadas por el 
Juzgado de Garantías N° 
2 de Olavarría, a requeri-
miento de la titular de la 
Fiscalía Local, en el mar-
co de una investigación 
vinculada a los últimos 
hechos de hurtos de mo-
tocicletas de baja cilindra-
da ocurridos en el mes de 
Octubre en la ciudad de 
Bolívar.
Los allanamientos fue-
ron encomendados a la 
SUBDDI BOLIVAR, y lle-
vados a cabo con perso-
nal de a Comisaria Bolívar 
y Comando de Prevención 
Rural en un operativo si-
multaneo. Como saldo de 
los registros domiciliarios 
se procedió al secuestro 
en uno de los domicilios;  
de una motocicleta que 
poseía el faltante de todos 
sus plásticos originales y 

no, que prevee penas de 
seis meses a tres años 
de prisión para la persona 
que poseía en su poder la 
motocicleta, sin perjuicio 
de haberse dispuesto la 
pericia metaloquimica so-
bre las áreas de grabado 
de la motocicleta lo que se 
espera pueda determinar 
la numeración de la moto-
cicleta.
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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

“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...

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

O.1282
V.04/12

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

(el primero de este año 
para la A.M.), sino tam-
bién en puerta. De todos 
modos, los que quieran 
adquirir su entrada pre-
viamente deben comu-
nicarse con María Marta 
Molfese, presidenta de la 
Asociación, al 626425, o 
con Nahuel Morante, inte-
grante. El costo es de 500 
pesos para no socios de 
la entidad, y de 400 para 
socios. 
Como fue informado en 
estas páginas ayer en 

entrevista con Alberto 
D’Alessandro, los guita-
rristas, que conforman el 
dúo Tango en Blanco y 
Negro, tocarán obras clá-
sicas y otras menos cono-
cidas de Piazzolla, el au-
tor al que homenajearán 
en el año en el que hu-
biese cumplido cien años. 
En la canción Milonga de 
la anunciación, participará 
como invitada la cantante 
bolivarense Maia Acosta 
Molfese. 
Será el último concierto 

de este año organizado 
por la Asociación Musi-
cal, “por dos motivos: por 
un lado, porque siempre 
finalizamos nuestra acti-
vidad en noviembre, y por 
otro, porque en diciembre” 
se produce una prolifera-
ción de encuentros para 
despedir el año -de ins-
tituciones, promociones 
escolares, etcétera-, “y no 
quisimos saturar la agen-
da”, explicó Molfese. 
Tras la función del sába-
do, la entidad que enca-

Unas cien personas es la 
cantidad que espera, re-
dondeando, la gente de la 
Asociación Musical el sá-
bado, para el concierto en 
homenaje a Piazzolla que 
brindarán los guitarristas 
Alberto D’Alessandro y 
Maximiliano Molina, en el 
auditorio de la Biblioteca 
Rivadavia. 
La entidad organizadora 
trabajará con aforo libe-
rado, al igual que el resto 
de los grupos que vienen  
llevando adelante espec-
táculos y propuestas ar-
tísticas en esta etapa de 
salida de la pandemia. 
Sin embargo, ubicarán las 
sillas respetando el dis-
tanciamiento social, segu-
ramente en base a apro-
vechar toda la capacidad 
del coqueto auditorio an-
fitrión. Por otra parte, no 
se exigirá pase sanitario, 
pero sí barbijo colocado 
durante toda la función. 
El público se ubicará por 
orden de llegada. En este 
caso las localidades no se 
comercializarán sólo por 
anticipado, como en el 
concierto de septiembre 

beza comenzará a tramar 
el 2022 atenta a que será 
un año especial, no sólo 
porque se espera que 
este tipo de organismos 
pueda volver a trabajar 
en condiciones de nor-
malidad, como antes de 
la pandemia, sino porque 
durante esa temporada el 
grupo cumplirá sesenta 
años de vida institucional.

Ch.C.

BIBLIOTECA RIVADAVIA Esperan cien personas para
el concierto de D’Alessandro y Molina

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar informa a sus 
asociados y usuarios so-

bre un corte programado 
de energía eléctrica para 
mañana sábado 6 de no-
viembre.
Dicha interrupción en el 
servicio eléctrico se pro-
ducirá de 7.30 a 12.30 ho-
ras con motivo de la am-
pliación de potencia del 
centro de transformación. 
Se destaca que el men-
cionado corte afectará al 
barrio Villa Diamante.

COOPERATIVA ELECTRICA

Corte programado 
para mañana sábado
en Villa Diamante



Viernes 5 de Noviembre de 2021 - PAGINA 5

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

13 hs.700
GORDO - INVERNADA - CRIA

O.1276 V.03/12

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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 Artículo 1 del Es-

tatuto Social.
Enzo Gabriel Alvarado

Secretario
José María Texier

Presidente

Asamblea General Extraordinaria

V.05/11

Se conmemoró ayer la festividad de San Carlos Borromeo
LA LLUVIA OBLIGO A SUSPENDER LA PROCESION

No pudo realizarse la 
procesión ni la fiesta 
popular en el Centro Cí-
vico y la misa se celebró 
al interior del templo.

Se conmemoró ayer la 
festividad de San Carlos 
Borromeo, patrono de 
nuestra ciudad y quien da 
nombre al templo parro-
quial. 
Con la celebración de la 
Santa Misa de ayer por la 
tarde, finalizó la novena 
que había comenzado el 
pasado martes 26 de oc-

las instituciones (colegios, 
agrupaciones, etc.) con 
sus imágenes, banderas, 
estandartes, trajes típicos 
y/o uniformes. 
La lluvia hizo que la Misa, 
en vez de celebrarse en 
el Centro Cívico, como 
estaba previsto, se hicie-
ra dentro del templo. Se 
dió “gracias a Dios por 
la disminución de los ca-
sos de COVID; se pidió 
especialmente por todas 
las personas fallecidas 
durante esta época y sus 
familias; se agradeció el 

tubre. 
El clima jugó una mala pa-
sada y debió suspenderse 
la procesión que se reali-
za todos los años, partien-
do del monumento a San 
Carlos, emplazado en la 
rambla de avenida Belgra-
no, casi 9 de Julio, y hasta 
la Parroquia. En su lugar, 
la feligresía se congregó 
directamente en la Iglesia 
y allí se rezó, participando 

trabajo del personal de 
salud y de todas las áreas 
que estuvieron al servicio 
de la comunidad y de los 
más necesitados durante 
la época más dura de la 
pandemia; se pidió por la 
recuperación espiritual, 
social y económica de 
nuestro pueblo”.
Tampoco pudo concrer-
tarse la fiesta popular en 
honor a San Carlos Borro-
meo.
Con aforo, la Iglesia lució 
llena y los fieles acompa-
ñaron a ésta, una de sus 

fiestas tradicionales.  
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SEÑOR VECINO:
DE LA TASA DE RED VIAL
Entran 232 Millones
Gastan 44 Millones
Entonces, los 188 Millones 
restantes:
Dónde están? ¿DÓNDE ESTáN?

¿los tiene el lobo? ¿lobo, estás?

Señor intendente, exigimos se hagan públicos los
movimientos de dinero, accesible para todos los vecinos

PRODUCTORES UNIDOS BOLÍVAR
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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
de 100mts² Valor: U$D 24.000 

•DepartamentoenP.U,plantaalta,excelentecontrucción
y aberturas de la mejor calidad.

•Casasobreavenida,4dormitoriosy3bañoscongaraje
y quincho completo .

•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:
CASA BARRIO LOS ZORZALES A REFACCIONAR  u$s 15.000.-
CASABARRIOPOMPEYA,2DOR.COCINA,COMEDOR,BAÑOu$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$s35.000.-
CASABARRIOMELITONA,2DORM.,COCINA,COMEDOR,BAÑO,
ENTRADA PARA AUTOS. u$s 45.000.-

PLANTA URBANA:
DEPTO.UNDORM.COCINACOMEDOR,BAÑO.u$s30.000.-
CASA PLANTAURBANA, UNDORM., COCINA, COMEDOR, BAÑO,
PATIO. u$s 30.000.-
CASA CALLE VIAMONTE, 2 DORM, COCINA, COMEDOR, BAÑO,
LOTE 6 X 50. TODOS LOS SERVICIOS. u$s 40.000.-

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…

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

En la tarde de ayer, el 
intendente Cdor. Igna-
cio Pugnaloni, junto con 
el Director de Deportes, 
Mathias Martinez y la 
Coordinadora de la ac-
tividad, Patricia Vicen-
te, hicieron entrega de 
indumentaria para los 
atletas clasificados a la 
fase final de los Juegos 
Bonaerenses que se 
disputarán en Mar del 
Plata. 
La delegación emprende-
rá viaje en la madrugada 
de hoy viernes a las 2:45 
para disputar la trigésima 
edición de la competencia 
deportiva de la Provincia 
de Buenos Aires. 
Luego de la entrega, el 
Director de Deportes hizo 
hincapié en aperctos del 

viaje y de inmediato el 
intendente despidió a 
la delegación, así como 
también a los profesores 
y equipo técnico que estu-
vieron presentes.
Los deportes clasificados 
a la final de la provincia 
son: Básquet femenino 
universitario 3 vs 3, nata-
ción, natación universita-
rio, acuatlon universitario, 
atletismo, tenis de mesa y 
ajedrez. 
Todos ellos, junto con 
los profesores y personal 
acompañante, se hospe-
darán en el hotel 13 de 
Julio (9 de Julio 2777) – 
Mar del Plata.
La fecha de regreso es el 
martes 9 de noviembre.
Ante cualquier duda, el 
contacto del hotel donde 

se alojarán los deportis-
tas es 0223 499-4400 
así como también el per-
sonal de Dirección de 
Deportes, Dirección de 

Salud y Dirección de Pren-
sa de la Municipalidad se 
encontrará trabajando en 
esta edición de los Juegos 
Bonaerenses.

Juegos Bonaerenses: la delegación de 
Henderson viaja rumbo a Mar del Plata
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Se disputará esta noche 
la cuarta fecha, primera 
de las revanchas, de las 
zonas A y B pertencientes 
al torneo de Mayores que 
organiza la Asociación 
de Básquet de Trenque 
Lauquen. En uno de los 
encuentros de la Zona 
A, Sport Club Trinitarios 
volverá a jugar como lo-
cal en el gimnasio "Padre 
Francisco Echevarría" del 
Colegio Cervantes, en 
este caso frente a UTN 
de Trenque Lauquen. En 
la primera fecha, cuando 
confrontaron por primera 
vez en este torneo, fue 
victoria para los bolivaren-
ses en Trenque Lauquen 
por  50 a 44. Esta noche, 
el conjunto que dirije Gui-
do Piccirillo tratará de bus-
car su cuarta victoria para 
seguir al frente de las po-
siciones en la Zona A y el 
visitante intentará no per-
der más puntos para aspi-
rar a clasificar.
Posiciones
Zona A

BASQUET- TORNEO DE MAYORES DE LA ABTL

Sport Club recibe hoy a UTN
con la premisa de seguir siendo líder

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

Cuarta fecha, primera de 
las revanchas
hoy
Zona A

En Bolívar, 21 horas: 
Sport Club Trinitarios vs. 
UTN (Trenque Lauquen).
Miércoles 10
Deportivo Casares vs. 
FBC Argentino (Trenque 
Lauquen).

Zona B
Domingo, 20 horas: Atlé-
tico Ameghino vs. Atlético 
Villegas.
Libre: Atlético Rivadavia, 
de América.

El fin de semana pasado 
en el gimnasio de Estu-
diantes de Olavarría se 
disputó otra edición del 
torneo de Voley denomi-
nado "Bataracito", organi-
zado por la entidad de la 
ciudad serrana. Allí parti-
cipó el Ciudad de Bolívar, 
con sus equipos Sub 18 
masculino y Sub 16-18 
femenino. A continuación, 
sus actuaciones:
Masculino
En Sub 18 masculino, Bo-
lívar fue sucampeón. Per-
dió en la final contra Once 
Unidos de Mar del Plata. 
Plantel
Ignacio González Zorrilla.
Bautista Villanueva.
Ian Alvarez.
Simón Esain.
Joaquín Portanova.
Alan Ducasse.
Agustín Lobos.
Manuel Fuentes.
Francisco Flores.
Joaquín Iriondo.
D.T: Rodrigo Martínez 
Granados.

Femenino
Las Sub 16 y Sub 18 juga-
ron la Copa de Bronce de 
este torneo.
Plantel
Amparo Carballo Lave-
glia.
Yasmín Rodríguez.
Lucía Mendiberry.

VOLEY EN OLAVARRIA

El Club Ciudad intervino en el torneo “Bataracito”

Manuela Martínez.
Agustina Bernatene.
Brisa Rubio.
Victoria Brindesi.
Eileen Vezzosi.
Guadalupe Toulouse.

Martina Cánepa.
Pilar Volpi.
Abril Troncoso.
Serena Carretero.
DD.TT: Edgardo Lioca y 
Alejo Carbajo.

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

La definición más ajusta-
da de esta edición de “La 
Tinelli” fue protagonizada 
por Gabriel Sosa y Ale-
jandro Maldonado, dos de 
los participantes en sillas 
de ruedas. Y fue el rioja-
no -actualmente residente 
en el CeNARD de Buenos 
Aires- quien cortó la racha 
de victorias de Maldonado 
al aventajarlo por apenas 
1 segundo. Tras la com-
petencia, hablamos con 
este deportista paralímpi-
co, que coincidió en Tokio 
con la remera bolivarense 
Brenda Sardón.
- Estuvo muy buena la ex-
periencia. Es la primera 
vez que vengo a correr la 
carrera de Marcelo Tine-
lli; sí la había escuchado 
anteriormente, pero en 
una oportunidad no pude 
venir porque justamente 
coincidía con una compe-
tencia en Pehuajó y des-
pués vino la pandemia. 
Por fin se me dio la posibi-
lidad de venir a participar 
y sinceramente me llevo 
una alegría; el circuito me 
encantó. Espero, el año 
próximo, poder venir nue-

Gabriel Sosa, vencedor en sillas de ruedas,
está 5º en el ranking mundial luego de Tokio

vamente a esta ciudad.
¿Sabías que cortaste 
una hegemonía de Mal-
donado en Bolívar?
- ¿Sí?, no lo sabía, me 
sorprendo al saber esto. 
No quiero faltarle el res-
peto a Ale, pero creo que 
cumplió un ciclo y está 
bueno que otras personas 
vayan “enganchándose” 
en este movimiento, va-
yan surgiendo y permi-
tiendo visualizar el depor-
te paralímpico.
¿Qué objetivos trajiste a 
Bolívar?
- Bajar mi marca, pero 
debido al viento no pude 
hacerlo, se me complicó... 
De todas maneras hice el 
tiempo que normalmente 
hago, así que no tengo 
ningún problema con eso.
¿Qué competencias te 
proponés como metas 
principales?
- Voy a entrenar bastante 
duro para poder clasificar 
a París 2024 (Juegos Pa-
ralímpicos). Ya lo hice en 
Tokio,donde salí 4º; es-
tuve cerca de “pellizcar” 
algo... Entre 300 atletas, 

me encuentro en el pues-
to 5º del ranking mundial; 
ese es uno de los logros 
más grandes de este año. 
Desde hace tiempo venía 
acercándome al alto ren-
dimiento; fui escalando 
puestos desde abajo y se 
me dio, gracias a Dios, la 
posibilidad de estar dentro 
de los cinco mejores. Así 
que el objetivo es man-
tenerme en ese lugar y 
poder participar en París 
2024.
¿Conocés a Brenda 
Sardón? Es de Bolívar, 
remera paralímpica, y 
consiguió el diploma en 
la final b de su  catego-
ría al finalizar en el cuar-
to puesto...
- No, no la conozco pero 
seguramente la he visto 
porque compartíamos el 
mismo edificio y llegué a 
pasar momentos con al-
gunos chicos del remo. 
Me llevo muy bien con el 
amigo Lucas (Aspiroz), 
siempre charlamos. Pue-
de ser que la haya cruza-
do o la haya visto... Felici-
taciones para ella.

“Quiero estar en París 2024”, dijo el riojano luego de la victoria.

Como cada año, atletas en sillas de ruedas dijeron “presente” en la carrera.
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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.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El Cine Avenida propone 
una cartelera variada para 

este fin de semana con 
“Ron da error”, una come-

dia animada que cuenta la 
historia de amistad entre 
un adolescente inadapta-
do y un peculiar robot; la 
nueva versión de “Duna”, 
basada en el clásico de 
Frank Herbert; y la pelícu-
la argentina “El prófugo”.
Además, ayer jueves con 
“Ron da error” se llevó a 
cabo una nueva función 
de la iniciativa Cine de 
Puertas Abiertas, que tie-
ne como principal carac-
terística la proyección de 
la película con el sonido 
más bajo, las puertas de 
la sala abiertas y las luces 
encendidas, con el fin de 
garantizar el acceso de to-
das las personas al cine.
Tal como lo establece el 
Gobierno Provincial, el 
Cine Avenida implementa 
el Pase Sanitario, es decir 
que solo podrán ingresar 
aquellas personas que 
estén vacunadas contra el 
Covid-19, con al menos la 
primera dosis, por lo que 
se procederá a solicitar el 

certificado de vacunación 
a los/as espectadores/as 
mayores de 18 años.
La boletería del cine fun-
cionará este fin de sema-
na de jueves a domingo 
de 17.30 a 22.30 horas.
Programación completa:

Viernes
18 horas
RON DA ERROR 3D
Castellano
Valor de la entrada: $ 
400

20 horas
EL PRÓFUGO
Valor de la entrada: $ 
100 (Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

22 horas
DUNA
Doblada al castellano
Valor de la entrada: $ 
350

Sábado
18 horas
RON DA ERROR 3D
Castellano
Valor de la entrada: $400

20 horas
EL PRÓFUGO
Valor de la entrada: $100 
(Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

22 horas
DUNA

Doblada al castellano
Valor de la entrada: $350

Domingo
18 horas
RON DA ERROR 3D
Castellano
Valor de la entrada: $400

20 horas
EL PRÓFUGO
Valor de la entrada: $ 
100 (Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

22 horas
DUNA
Subtitulada
Valor de la entrada: $ 
350.
 

CINE AVENIDA

Cartelera de películas para este fin de semana

2892 5563
8605 7293
2549 0064
8222 3664
2899 6196
0119 0322
9513 4076
6295 5518
8599 4672
0154 8608

9383 7702
6802 6388
2539 4932
7766 7124
4283 9592
3843 4535
0899 0577
2646 9946
6934 7011
2725 2390

5749 4209
9443 3279
6437 0595
0506 3078
7895 8842
6820 2336
9810 5417
1419 8259
1064 2089
0179 1229

9449 5330
9917 1058
5188 1427
7443 8825
5982 7376
8612 2149
6559 1603
8950 6069
4574 6580
4925 5647

4337 6227
5362 7679
7550 7688
7320 1029
2261 8743
3537 9934
8214 2880
0133 0568
6301 7829
4797 7697

5313 6342
2476 7261
9557 3039
2814 5163
1530 0666
5543 2694
1146 4157
1126 1042
9857 8158
5389 9806

7334 7422
9475 6289
1458 9077
5965 8473
8031 6962
0048 3357
5639 9481
8383 5603
8456 7184
8000 5150

8234 6969
7027 0619
4701 0073
0111 4872
1487 5867
0869 6830
0059 6482
0943 6899
9275 5375
5878 3216
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Miriam Landoni - $ 5.000

AVISOS FUNEBRES

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

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

Consultas al  15613287

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

Q.E.P.D

ELBA CELINA 
ABAT VDA. DE 
ALZUETA.
Falleció en Bolívar el 
3 de Noviembre de 
2021 a los 74 años.

Sus hijas, hijos políti-
cos, nietos, bisnieto, 
hermanos, cuñado, so-
brinos y todos sus seres 
queridos participan su 
fallecimiento y  que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 12 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

CARLOS ALBER-
TO “EL NEGRO” 
LLANOS.
Falleció en Bolívar 
el 29 de Octubre de 
2021 a los 73 años.

Sus hijos Carlos Eduar-
do, Mónica, María Da-
niela, Silvia y Leonardo; 
sus nietos, hermanos, 
sobrinos y demás fa-
miliares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos ayer a las 9 horas 
en el cementerio local. 
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

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

Sus nietas Rocío y Sofía 
Ochoa Astorga, y Vilma 
Astorga, participan con 
profundo pesar su falle-
cimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

Q.E.P.D

ELBA CELINA 
ABAT VDA. DE 
ALZUETA.
Falleció en Bolívar el 
3 de Noviembre de 
2021 a los 74 años.

Centro Navarro Bolívar 
y Coro Raíces Navarras 
participa el fallecimien-
to de su querida com-
pañera Elba y acom-
paña a la familia en el 
dolor.

Q.E.P.D

ELBA CELINA 
ABAT VDA. DE 
ALZUETA.
Falleció en Bolívar el 
3 de Noviembre de 
2021 a los 74 años.

Comisión Cooperadora 
de Casa Hogar Munici-
pal participa su falleci-
miento y acompaña a 
su familia en este difícil 
momento. Ruegan una 
oración en su memoria.

O.1405

O.1407

Q.E.P.D

ELBA CELINA 
ABAT VDA. DE 
ALZUETA.
Falleció en Bolívar el 
3 de Noviembre de 
2021 a los 74 años.

Horacio A. Iriondo par-
ticipa con hondo pesar 
su fallecimiento. Acom-
paña a la familia en 
este momento de dolor 
y ruega una oración en 
su memoria.

O.1408

Q.E.P.D

ELBA CELINA 
ABAT VDA. DE 
ALZUETA.
Falleció en Bolívar el 
3 de Noviembre de 
2021 a los 74 años.

La Comisión Directiva 
de la UCR Bolívar par-
ticipa su fallecimiento 
y acompaña a la familia 
en su dolor.

Q.E.P.D

ELBA CELINA 
ABAT VDA. DE 
ALZUETA.
Falleció en Bolívar el 
3 de Noviembre de 
2021 a los 74 años.

Juan Carlos Morán y 
familia  participan su 
fallecimiento y acom-
pañan a la familia en 
su dolor.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Bastante nublado.  Viento del SSE, con ráfagas 
de 24 km/h. Por la noche frío, con áreas de nubosidad.  
Mínima: 3ºC. Máxima: 21ºC.
Mañana: Nubosidad variable. Viento del ENE, con ráfagas  
de 22 km/h. Por la noche, tornándose claro y destemplado. 
Mínima: 5ºC. Máxima: 20ºC.

Lo dicho...

Horacio

“Carpe Diem 
(aprovecha el día presente)”.

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

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

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

42 HECTáREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:

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

Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

EFEMERIDES

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Día Mundial de Concienciación sobre los Sunamis.
En Argentina, Día Nacional de la Aviación Civil.

1414 – Se abre el Con-
cilio de Constanza en el 
que se pone fin al llama-
do Cisma de Occidente.
1811 – Estalla en San 
Salvador un movimiento 
independentista, sofoca-
do por las autoridades 
españolas.
1884 – Se crea en Bue-
nos Aires la Biblioteca 
Nacional de Maestros.
1903 – Nace Lino Pala-
cio, dibujante e historie-
tista argentino (fallecido 
en 1984).
1904 – Nace Sofía Bo-
zán, actriz argentina.
1911 – Jorge Newbery, 
pionero de la aviación 
en la Argentina, logra el 
récord sudamericano de 
altura al ascender en el 
globo “Buenos Aires” 
hasta los 5100 metros.
1918 – Nace Homero Ex-
pósito, poeta y letrista de 
tangos argentino (falleci-
do en 1987).
1918 - muere Juan Zoilo 
Acuña, médico y legisla-
dor argentino (nacido en 
1852).
1936 - nace Joe Rígoli, 
actor y humorista argen-
tino (fallecido en 2015).
1938 – Nace César Luis 
Menotti, DT de la selec-
ción argentina campeo-
na mundial en 1978.
1938 – Nace Néstor Iba-
rra, periodista argentino 
(fallecido en 2005).
1946 - nace Leopoldo 
Moreau, periodista y po-
lítico alfonsinista argen-
tino.
1954 - nace Alejandro 
Sabella, futbolista y en-
trenador argentino.
1956 – en Buenos Aires 
se crea la Universidad 
del Museo Social Argen-
tino.1959 – Nace Bryan 
Adams, cantante cana-
diense.

1968 – Nace Ri-
cardo Fort, actor 
y empresario ar-
gentino (falleci-
do en 2013).
1971 - en Espa-
ña, el boxeador 
Pedro Carras-
co se proclama 
campeón mun-
dial en la cate-
goría de peso 
ligero.
1975 – Muere 
Agustín Tosco, 
uno de los más 
destacados dirigentes 
gremiales de las décadas 
de 1960 y 1970.  Integró 
la CGT de los Argentinos 
y fue uno de los princi-
pales protagonistas del 
Cordobazo, que precipitó 
la caída del dictador Juan 
Carlos Onganía.
1975 - Johan Cruyff reci-
be el Balón de Oro, que 
le acredita como el mejor 
jugador de Europa.
1991 – Roban casi 3.000 
millones de dólares en la 
Caja Agraria de Santa Fe 
de Bogotá (Colombia), en 
una acción calificada de 
“asalto del siglo”.
1994 - el ciclista suizo 
Tony Rominger bate el ré-
cord de la hora, con 55,29 
km.
1996 – Bill Clinton es 
reelegido presidente de 
EEUU, con un 49 por 
ciento de los votos, frente 
al 41 por ciento de su ri-
val, el republicano Robert 
Dole.
2006 – En Irak, Sadam 
Husein es condenado a 
morir en la horca por su 
implicación en la muer-
te de 148 iraquíes chiíes 
de la aldea de Duyail en 
1983.
2007 – El escritor argen-
tino Martín Kohan, gana 

el Premio Herralde de 
Novela con su obra Cien-
cias morales.
2009 – Muere Félix Luna, 
historiador argentino (na-
cido en 1925).
2009: después de que la 
empresa Facebook aler-
tara acerca de una intru-
sión de la CIA entre sus 
usuarios, la agencia de 
inteligencia compra una 
empresa de tecnologías 
con capacidad para vigi-
lar acontecimientos en la 
red.
2010 - muere “Mitch” (Mi-
guel Amed), personaje 
mediático y presenta-
dor argentino (nacido en 
1955).
2010 - muere Marcos Ma-
drigal, bandoneonista ar-
gentino (nacido en1961).
2012 – Muere Leonardo 
Favio, cantautor, cineas-
ta y actor argentino.
2013 – India lanza la 
Mars Orbiter Mission , su 
primera sonda interpla-
netaria.
2013 - muere Juan Car-
los Calabró, a los 79 
años.  Actor y comedian-
te argentino (nacido en 
1934)
2013 – Muere Juan Ma-
nuel Tenuta, actor uru-
guayo.

Juan Carlos Calabró.

Hacer alguna actividad de 
ocio te ayudará a pasar 
mejor este día. Necesitas 
evadirte un poco de tus 
obligaciones y sentirte más 
libre. Tu imaginación será 
fuerte. N°26.

ARIES
23/03 - 20/04

Sentirás todo con más in-
tensidad y, a veces, pue-
des malinterpretar lo que 
sientes. Será mejor que 
te tomes el día con calma 
para poder controlar mejor 
tus emociones. Nº03.

TAURO
21/04 - 21/05

Te costará aceptar las crí-
ticas y es que estás más 
sensible y a cualquier co-
mentario le das más im-
portancia de la que tiene. 
Antes de confiar en alguien, 
asegúrate. Nº53.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Pecarás de falta de prac-
ticidad y de orden, lo que 
podría generar confusión 
y desaliento al realizar tu 
trabajo. Acepta tus límites. 
Nº94.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si te resistes a ver las co-
sas tal y como son, sufrirás. 
Lo has de tener en cuenta, 
sobre todo, en el terreno 
del amor. Será un día muy 
inspirador para los artistas. 
N°49.

LEO
24/07 - 23/08

Es posible que estés dado, 
más de lo que deberías, a 
ser demasiado servicial o 
generoso. Nunca es tarde 
para decir no a lo que te 
piden. Procura mantener el 
orden en casa. N°80.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy, en general, recuerda 
mantenerte lo más posible 
con los pies en el suelo, y 
alimenta tu imaginación sa-
namente. Mira una película, 
pinta, escribe, visualiza tus 
metas… N°59.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sé prudente en lo económi-
co y escucha a quien tenga 
más objetividad que tú. En 
el trabajo, harás algunos 
cambios que te ayudarán 
a concretar objetivos. Nº71.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tu sensibilidad será muy 
acusada y te sentirás fácil-
mente herido. No tomes de-
cisiones importantes pues 
estarás algo confundido. 
Organízate un día lo más 
tranquilo posible.  N°13.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si das demasiadas vueltas 
en tu mente a los proble-
mas, acabarás lleno de 
temores. Trata de relajarte 
escuchando música, bai-
lando, practicando yoga o 
meditando. Nº38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Trata de no idealizar a 
nadie o te llevarás una 
sorpresa. Mirarás hacia el 
futuro y harás planes que 
tarde o temprano se harán 
realidad. Si trabajas en 
grupo, sé asertivo. Nº55.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No te quedará más remedio 
que tratar esos asuntos 
que no te gusta afrontar. 
Mantente con los sentidos 
bien despiertos pues serás 
más vulnerable. Nº09.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Principio de acuerdo 
para congelar precios 
de los medicamentos
La Secretaria de Comercio Interior avanzó anoche con los 
laboratorios en la propuesta para retrotraer los valores de 
los remedios vigentes al 1 de noviembre y mantenerlos 
sin cambios hasta el 7 de enero próximo. - Pág. 3 -

Caso Araceli Fulles: tres condenados a perpetua
El fallo del TOC 3 de San Martín recayó sobre Carlos Casalz, Hugo Cabañas y 
Marcelo Escobedo, para quienes también se ordenó su inmediata detención. 
La joven fue hallada asesinada en 2017, en José León Suárez. - Pág. 6 -

Combate a la infl ación

Tensión cambiaria

Más límites del BCRA para 
desalentar compra de dólares
En medio de una nueva escalada del blue, que ayer tocó los $ 
200, el Banco Central dispuso que los bancos mantengan la posi-
ción global en moneda extranjera hasta fi n de mes. En ese marco, 
la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, consideró que la 
elevada cotización responde a “expectativas políticas”. - Pág. 4 -

Terceras dosis: WhatsApp 
para evacuar las dudas
El Ministerio de Salud bo-
naerense habilitó una línea 
de WhatsApp para recibir las 
dudas que genere la aplica-
ción de una tercera dosis de 
vacuna contra el coronavi-
rus, precisó ayer la Provincia. 
“Si tenés dudas acerca de la 
aplicación de la tercera dosis 
escribinos al 221-4288182”, 

indicó la cartera de Salud 
en un mensaje destinado 
a quienes reciban el turno 
para ser vacunados con la 
tercera dosis. El llamado les 
llegará a cada inscripto/a 
que integre los mencionados 
grupos por la vía que haya 
elegido en el momento de la 
inscripción. - Pág. 5 -

Sanatorio Otamendi 

Cristina Kirchner tenía un  
“pólipo uterino benigno”  
La vicepresidenta Cristina Kirchner presentaba ayer “una evolu-
ción favorable” y “buen estado general” tras haberse sometido a 
una “histerectomía ampliada por vía laparoscópica”. Mensajes de 
apoyo del FdT. - Pág. 2 -

Deportes

- Telam -

En el Reino Unido

Aprueban el primer tratamiento en       
comprimidos contra el coronavirus 

Histórico. Deportivo Madryn le ganó la fi nal del Federal A 1-0 a Racing de 
Córdoba y jugará por primera vez en la segunda división. - Pág. 8 -

- Télam - 
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Intentarán que asista la vicepresidenta

El Frente de Todos (FdT) con-
 rmó que el cierre de campaña 
será el próximo jueves 11 de no-
viembre en la localidad bonae-
rense de Merlo, en un acto en el 
que se espera la presencia del 
presidente Alberto Fernández y 
de los principales representan-
tes de la coalición de Gobierno. 
En principio el o cialismo tenía 
previsto hacer un acto mañana 
y otro sobre el  n de la última 
semana de campaña, para el que 
se barajaron varias locaciones. 
Pero luego se decidió poster-
garlo hasta el jueves. Fuentes 
del FdT explicaron a DIB que la 
decisión de postergar la activi-
dad y uni carla el 11 obedeció 

El FdT retrasa el acto de cierre de campaña

a dos motivos. Por un lado, en 
el o cialismo se esperanzan 
con que en esa fecha pueda 
estar presente la vicepresiden-
ta Cristina Fernández. “No es 
seguro para nada que pueda 
estar el jueves, pero es una 
posibilidad al menos. El sábado 
era imposible”, con ó uno de los 
organizadores del acto. El otro 
motivo tiene que ver con una 
voluntad de marcar un contraste 
más directo con el acto de cierre 
de Juntos, que será ese mismo 
jueves, en el Club Atenas de La 
Plata, con la presencia de Diego 
Santilli, Facundo Manes, Horacio 
Rodríguez Larreta y Mauricio 
Macri, entre otros. - DIB -

recuperación. Nos vemos muy pron-
to. Besos. #FuerzaCristina”. 

En tanto, el jefe de Gabinete Juan 
Manzur posteó: “El amor y la fuerza 
del pueblo te acompañan siempre, 
Cristina estamos con vos, seguros de 
que todo saldrá bien y que pronto re-
tomarás las funciones que te confi ó 
la voluntad popular”.

La titular del Senado ingresó ayer 
a las 6.45 al centro médico, donde un 
cirujano especializado en Tocogine-
cología le realizó una histerectomía, 
que es una operación que consiste 
en la extirpación del útero. Tras esta 
intervención quirúrgica, se espera 
que quede internada con una re-
cuperación que puede extenderse 

de 48 horas a cinco días. Luego, la 
vicepresidenta podría comenzar a 
reincorporarse a sus actividades de 
manera gradual. La histerectomía 
es una intervención mediante la 
cual se extrae el útero y en algunas 
ocasiones también los ovarios y las 
trompas de Falopio. 

Mensajes en las redes 
La noticia de que sería operada 

generó expresiones de apoyo en 
las redes sociales bajo el hashtag 
#FuerzaCristina, entre ellas la de 
Mayra Mendoza, intendenta de 
Quilmes, quien escribió en Twit-
ter: “Dios y el amor del pueblo te 
cuidan. Siempre con vos”. A ella 
se sumaron luego funcionarios 
como el canciller Santiago Cafi ero 
y el ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro.

La senadora nacional Juliana di 
Tullio (FdT-Buenos Aires), también 
muy cercana a la vicepresidenta, 
compartió una foto de Cristina junto 
a la frase “La fuerza de un pueblo”, 
que se utilizó para las elecciones 
presidenciales de 2011.

Cafi ero también se manifestó vía 
Twitter: “Te acompañan la fuerza y 
el amor de la militancia peronista. 
Estamos con vos, compañera”. A su 
vez, “Wado” de Pedro posteó una 
foto de Cristina Fernández con un 
texto que reza “La fuerza de todo 
un pueblo. En tanto, el expresiden-
te Eduardo Duhalde se refi rió a la 
situación de la expresidenta al for-
mular declaraciones a la prensa en 
la puerta del sanatorio Otamendi, 
donde concurrió a visitar a su mujer, 
Hilda González, quien se sometió a 
otra intervención. - DIB/Télam -

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández presentaba ayer a la tarde 
“una evolución favorable” y “buen 
estado general” tras haberse some-
tido a una “histerectomía ampliada 
por vía laparoscópica”, mientras que 
tras una evaluación macroscópica 
se le detectó un “pólipo uterino” de 
“características benignas”, informó 
el segundo parte médico del Sana-
torio Otamendi.

“La doctora Cristina Fernández 
de Kirchner continúa con una evo-
lución favorable del procedimiento 
quirúrgico realizado en horas de la 
mañana de hoy (por ayer), en buen 
estado general y con buena recu-
peración de la anestesia”, detalló 
el comunicado, que lleva la fi rma 
de la directora del centro de salud, 
Marisa Lanfranconi.

Por su parte, la portavoz de Pre-
sidencia, Gabriela Cerruti, afi rmó 
que el presidente Alberto Fernández 
habló el miércoles a la noche con la 
vicepresidenta, horas antes a que 
se someta a una intervención pro-
gramada. Y ayer escribió en Twitter: 
“Todo mi cariño. Te deseo una pronta 
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La vicepresiden-
ta se sometió a un 
procedimiento gine-
cológico quirúrgico 
programado.

Apoyo militante. CFK permanecerá 48 horas internada. - Télam -

CFK evoluciona bien 
y le encontraron un 
“pólipo uterino benigno”

En el Sanatorio Otamendi

La primera candidata a 
diputada por el Frente de 
Todos, Victoria Tolosa Paz, dijo 
ayer que el escenario es “muy 
incierto” de cara a las eleccio-
nes generales legislativas del 
próximo 14 de noviembre.

“Pensamos que es muy 
incierto el escenario hacia 
adelante”, sostuvo la postulante 
oficialista al ser consultada por 
el portal bahiense La Nueva so-
bre su visión de cara a las elec-
ciones. Tolosa Paz indicó que 
“4.035.465 bonaerense que no 
fueron a votar” en las primarias 
y sostuvo que “hay una expec-
tativa” de “cuántos de ellos van 
a ir a votar” más allá de que lo 
hagan por el oficialismo o por 
otra fuerza. “Lo importante es 
que vayan”, remarco. Asimis-
mo, señaló que es “parte de 
un equipo de gobierno” que 
cree en la “capacidad pro-
ductiva” y que “el drama uno 
que tenemos que resolver” es 
“generar millones de puesto 
de trabajo”. “Son seis años de 
destrucción y ahora estamos 
saliendo”, consideró. - DIB -

“Escenario incierto”

El primer candidato diputado na-
cional de Juntos por la provincia 
de Buenos Aires, Diego Santilli, 
encabezó ayer un acto con jóve-
nes de su sector en el distrito de 
Lanús en el que pidió por “más 
educación” y destacó las gestio-
nes de distritos gobernados por 
referentes de la oposición.
“Estamos acá porque nace una 
esperanza: es con más educación 
que vamos a salir adelante y solo 
lo vamos a hacer si volvemos a 
recuperar nuestra identidad”, dijo 
Santilli ayer en Lanús, en un acto 
que encabezó junto a los también 
postulantes de su lista Graciela 
Ocaña y Facundo Manes.
Santilli les pidió a los jóvenes que 
“exijan, debatan, lleven su men-
saje con alegría, con esperanza”. 
“No se cansen de luchar por lo 
que creen y por lo que aman. 
Vayan a fondo. El tiempo de us-
tedes es hoy. Son ustedes los que 
pueden liderar este proceso de 
cambio”, indicó. - DIB -

El Gobierno adelantó ayer que 
habrá cambios en el protocolo 
sanitario para los comicios del 14 
de este mes, a partir de la mejoría 
de la situación sanitaria del país 
con respecto al coronavirus, y 
aclaró que quienes no votaron en 
las PASO podrán hacerlo en estas 
elecciones parlamentarias.
Así fue informado ayer por la 
portavoz presidencial, Gabriela 
Cerruti, en la habitual conferen-
cia de prensa que ofrece cada 
jueves en Casa Rosada.
Con este anuncio, quedó ofi cia-
lizada la decisión de la Cámara 
Nacional Electoral (CNE) -adop-
tada ayer a través de la acordada 
extraordinaria 124- de requerir a 
las Juntas Electorales Nacionales 
que se adopten medidas para 
agilizar los accesos a los lugares 
de votación y se habiliten las fi las 
de electores en el interior de los 
centros comiciales. “La situación 
sanitaria mejoró: en las provin-
cias y en el país hay diferentes 
niveles de apertura y el proto-
colo no será el mismo que en las 
PASO”, declaró Cerruti. Aceptó 
que “la doble fi la de electores fue 
engorrosa y demoraba bastante” 
el proceso de votación durante 
las PASO y por eso ahora, con 
una mejor situación sanitaria, se 
determinó que haya “una sola 
fi la, como en las elecciones pre-
pandemia”. Con todo, aclaró que 
se mantendrán las medidas de 
“cuidado”, como el uso de barbijo 
y la distancia, “pero el voto será 
menos lento”. Además, para faci-
litar la concurrencia, anunció que 
“el transporte será libre y gratuito 
para las líneas de transporte de 
jurisdicción nacional y en aque-
llos en los que se pueda usar la 
tarjeta SUBE”. En otro orden, 
remarcó que “por supuesto que 
pueden votar” en los comicios 
del 14 aquellos ciudadanos que 
no lo hayan hecho en las últimas 
PASO y comentó que a través 
de las múltiples plataformas del 
Gobierno se recibieron “muchas 
consultas” al respecto. - DIB -

“Más educación”
Cambian protocolo 
sanitario para 
agilizar los comicios 

Rumbo a las urnas Legislativas

Santilli habla durante un acto en 
Lanús. - Juntos -

Habrá una sola fi la como en 
prepandemia. - Archivo -



Cruces por penas    
de Mathov y Santos 

La querella por familiares 
de víctimas de la represión 
del 19 y 20 de diciembre 
de 2001 reclamó ayer a la 
Cámara Federal de Casación 
que confirme las condenas 
al exsecretario de Seguridad 
del Gobierno de Fernando 
De la Rúa, Enrique Mathov, 
y al exjefe de la Policía Fe-
deral, Rubén Santos. Por su 
parte, las defensas de ambos 
pidieron anular las penas, 
al exponer en una audiencia 
virtual que mantuvieron ante 
la Sala I del máximo tribunal 
penal federal del país. - Télam -

Muertes de 2001

Sandoval y Miguel Osio, de la Fe-
deración Farmacéutica (Fefara).

El miércoles, antes del encuen-
tro, Feletti afi rmó que era necesario 
“algún tipo de intervención” por 
parte del Estado en este sector 
farmacéutico por entender que 
“no puede haber consumos esen-
ciales que no tengan algún grado 
de regulación”.

“Vamos a ver el estado de si-
tuación (de los medicamentos), 
pero me parece que algún tipo 
de intervención tiene que haber 
porque, si no, no hay política de 
ingresos que se sostenga”, dijo el 
ministro. - DIB/Télam -

“Muy bien”. La primera 
candidata a diputada nacio-
nal de Juntos por el Cambio 
(JxC) en la Ciudad, María 
Eugenia Vidal, consideró 
ayer que le pareció “muy 
bien” que el expresidente 
Mauricio Macri “pida per-
dón” tras haberle arreba-
tado un micrófono a un 
periodista de C5N cuando 
se presentaba en Dolores a 
declarar. - DIB -

Cumbre entre el Gobierno y laboratorios

La Secretaria de Comercio in-
terior anunció anoche que alcanzó 
un principio de acuerdo con los la-
boratorios para retrotraer el precio 
de los medicamentos a los valores 
vigentes al 1 de noviembre pasado 
y mantenerlos sin cambios hasta el 
7 de enero próximo.

“El objetivo del acuerdo con 
las cámaras del sector es mejo-
rar el acceso de la población a los 
medicamentos, disminuir el gasto 
en los hogares, que los argentinos 
y argentinas puedan elegir según 
su conveniencia e incrementar la 
transparencia y la disponibilidad 
de información”, señaló la secreta-
ria que conduce Roberto Feletti tras 
la reunión que mantuvo junto con 
la ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
con las cámaras del sector.

“Para ello también se reimpulsa-
rá la prescripción de medicamentos 
por nombre genérico y se conformó 
una mesa de trabajo permanente 
para continuar analizando el tema, 
dada la complejidad del sector”, 
precisaron en un comunicado.

En la reunión realizada en la 
sede de la cartera de Salud es-
tuvieron presentes la ministra 
Carla Vizzotti, junto a su jefa de 
Gabinete, Sonia Tarragona; el 
secretario de Comercio Interior, 
Roberto Feletti; la subsecretaria 
de Medicamentos e Información 
Estratégica, Natalia Grinblat; la 
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Las cámaras también 
acordaron reimpul-
sar la prescripción de 
medicamentos por 
nombre genérico.

Retrotraerán los 
valores vigentes al 
1 de noviembre y se 
mantendrán hasta el 
7 de enero próximo.

Principio de acuerdo 
para congelar precios 
de los medicamentos

subsecretaria de Acciones para la 
Defensa de las y los Consumido-
res, Débora Giorgi; y el subsecre-
tario de Políticas para el Mercado 
Interno, Antonio Mezmezian.

También participaron Manuel 
Limeres, titular de la ANMAT y el 
Superintendente de Servicios de 
Salud, Daniel López.

Por el lado de los laboratorios 
estuvieron Nicolás Vaquer y Carlos 
Escobar, de la Cámara Argenti-
na de Especialidades Medicinales 
(Caeme); Laura Fabra y Alejandri-
na Arauz, de la Cámara Argentina 
de Productores de Medicamentos 
Genéricos y de uso Hospitalario 
(Capgen); Eduardo Macchiavello 
y Eduardo Franciosi, de la Cá-
mara Industrial de Laboratorios 
Farmacéuticos Argentinos (Cilfa); 
Juan José Marconi, de la Cámara 
Empresaria de Laboratorios Far-
macéuticos (Cooperala); María 
Isabel Reinoso y Ricardo Pesenti , 
de la Confederación Farmacéutica 
Argentina (COFA); y Carlos Alberto 

El juez federal subrogante de 
Dolores, Martín Bava, hizo lugar 
a un pedido de la defensa del ex-
presidente Mauricio Macri y citó 
a exfuncionarios de su gobierno 
para que declaren como testigos 
en la causa en la que se lo inves-
tiga por el supuesto espionaje a 
los familiares de los submari-
nistas que perdieron la vida en 
el ARA San Juan. El magistrado 
convocó al exministro de De-
fensa Oscar Aguad para el 10 de 
noviembre a las 10 de la mañana; 
mientras que una hora más tarde 
le recibirá testimonio al exsecre-
tario general de la Presidencia, 
Fernando de Andreis.
El juez también convocó como 
testigos, para el 11 de noviembre, 
al exjefe de la custodia presiden-
cial Alejandro Cecati y al exjefe 
de la Casa Militar José Luis Yofre, 
entre otros, para que declaren 
como testigos, bajo juramento de 
decir la verdad.
Bava requirió hizo lugar también 
al pedido de que la interventora 
de la Agencia Federal de Inteli-
gencia, Cristina Caamaño, y el 
diputado nacional de Juntos por el 
Cambio Cristina Ritondo (que in-
tegra la comisión de control de los 
organismos de inteligencia) de-
claren como testigos, aunque en 
sus casos recibirán un pliego de 
preguntas para responder. - Télam - 

La Corte Suprema de Justicia de 
la Nación revocó ayer el sobre-
seimiento que tenía la exministra 
de Economía Felisa Miceli en una 
causa por presuntas irregularida-
des en la venta de una propiedad 
del Banco Nación cuando estuvo 
al frente de esa entidad entre 
2003 y 2005.
Fuentes judiciales informaron que 
el máximo tribunal por unanimi-
dad ordenó que la exfuncionaria 
siga siendo investigada. Se trata de 
un expediente en el que se inves-
tigan delitos contra la administra-
ción pública por la presunta venta 
irregular de un frigorífi co propie-
dad del Banco Nación a la empre-
sa “Santa Elena Alimentos S.A”.
La extitular del Banco Nación 
había sido sobreseída en primera 
instancia, por la Cámara Federal 
de Comodoro Py y por la Cámara 
Federal de Casación Penal. El 
Ministerio Público Fiscal llegó 
con apelaciones hasta la Corte 
Suprema de Justicia. Ahora los 
jueces Horacio Rosatti, Ricardo 
Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y 
Carlos Rosenkrantz revocaron el 
sobreseimiento y ordenaron que 
la causa se siga investigando. El 
máximo tribunal también revo-
có los sobreseimientos de otros 
exfuncionarios y de privados. 
El procurador general interino, 
Eduardo Casal, había dictaminado 
para que la causa se reabra. - DIB -

ARA San Juan Fallo de la Corte

Citan a Aguad 
y de Andreis 
como testigos

Ordenan seguir 
investigando 
a Felisa Miceli

A pocos días de las elecciones, 
el presidente Alberto Fernández se 
mostró ayer junto a Evo Morales y 
Rafael Correa durante un acto rea-
lizado en la embajada de México en 
Buenos Aires. El evento, convocado 
para la presentación del libro del 
exmandatario boliviano, adquirió 
un tono político. Durante su dis-
curso, Fernández -quien escribió 
el prólogo del ejemplar- apuntó 

Fernández se mostró con Evo 
y lanzó críticas a la Justicia y la OEA
El Presidente dijo que 
“Brasil tuvo la suerte de 
tener una Corte Supre-
ma digna”.

contra la Justicia. Comparó la situa-
ción de Morales con la de Cristina 
Kirchner y Lula Da Silva, y disparó: 
“Brasil tuvo la suerte, que hasta 
aquí no hemos tenido nosotros, 
de contar con una Corte Suprema 
digna, capaz de auto revisarse y 
de corregir los abusos y atropellos 
cometidos”.  En otro tramo de su 
discurso, Fernández criticó el rol 
que cumplió la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en la 
fi scalización de las elecciones de 
2019 en Bolivia.

Lazos con China
Por otra parte, Fernández des-

tacó ayer la relación entre la Ar-

Tironeo. Feletti y Vizzotti con el sector farmacéutico. - Télam -

Fernández prologó un libro sobre 
Morales. - Télam -

La exministra K había 
sido sobreseída. - Archivo -

gentina y China y dijo que ambos 
países “ya se encuentran coope-
rando” y estimó que “el futuro 
sólo traerá una mayor unión y 
benefi cio mutuo”.

El jefe de Estado habló durante 
la jornada inaugural de la cuarta 
edición de la China Internacional 
Import Export (CIIE), una exposi-
ción comercial que se realiza en la 
ciudad de Shanghai. “China es un 
socio estratégico para mi país en 
términos de comercio, inversio-
nes y fi nanciamiento y sabemos 
del enorme potencial que nuestra 
relación bilateral tiene, dada la 
amplia complementariedad entre 
ambas economías”, agregó el pri-

mer mandatario. “Pero a su vez 
-continuó- nos une una visión co-
mún como países en desarrollo, y 
una fuerte relación de amistad que 
se ve refl ejada no solo en el status 
de Asociación Estratégica Integral 
que mantenemos desde el 2014, 
sino también en los fructíferos casi 
50 años de relaciones diplomáti-
cas”. - DIB/Télam -



Cybermonday:      
agregan días 

El evento de tres días de 
descuentos especiales en co-
mercio electrónico se convirtió 
desde ayer en la Cyberweek, 
con la extensión de las ofertas 
hasta el domingo 7 en la ma-
yoría de las más de mil marcas 
que participan de la acción de 
marketing organizada por la 
Cámara Argentina de Co-
mercio Electrónico (CACE).

Con más de 2,7 millones 
de usuarios que navegaron 
en el sitio oficial de la web 
desde el lunes, los primeros 
datos muestran la reactiva-
ción del sector turismo, que 
incluyó las propuestas de 
PreViaje impulsadas desde el 
Gobierno nacional. - Télam -

Ofertas online

Guiño del FMI por los sobrecargos 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) rati có ayer su compromiso 
de continuar las negociaciones en torno a nuevo programa  nancie-
ro con la Argentina por la deuda que el país contrajo con la entidad 
en 2018, y adelantó que a  nes de diciembre el directorio del orga-
nismo tratará su política de sobrecargos, en línea con el mandato 
 jado por el G20 en la Cumbre de Jefes de Estados celebrado el  n 
de semana pasado en Italia. En la habitual conferencia que suele 
brindar cada jueves por medio, el vocero Gerry Rice se expresó así 
luego del encuentro que el presidente Alberto Fernández y la titular 
del FMI, Kristalina Georgieva, mantuvieron el sábado en Roma, y 
tras las reuniones técnicas que encabezó el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, con el staff del organismo. - Télam -
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El BCRA fi ja nuevos 
límites para desalentar
la demanda de dólares

En medio de la tensión cam-
biaria, que llevó ayer al dólar blue 
a tocar los $ 200, el Banco Central 
fi jó nuevos límites sobre el tipo de 
cambio ofi cial para desalentar de-
manda especulativa. En concreto, 
la autoridad monetaria dispuso que 
las entidades fi nancieras tendrán 
que mantener la posición global 
en moneda extranjera hasta fin 
de mes, a fi n de evitar especula-
ciones sobre posibles saltos en el 
tipo de cambio. La decisión fue 
tomada por el Directorio del BCRA 
“considerando la mayor demanda 
estacional de los importadores con 
una menor presencia de exporta-
dores normal en esta época del 
año, agravada por un paro decre-
tado en la terminal portuaria de 

Los bancos de-
berán mantener la 
posición global en 
moneda extranjera 
hasta fi n de mes.

En medio de la escalada del blue 

Rosario”, indicaron fuentes del 
Banco Central.

El dólar blue trepó nuevamente 
ayer y alcanzó los $ 200, lo que 
llevó a la cotización paralela a 
anotar un nuevo récord nominal. 
En las primeras horas de la rueda 
la cotización informal escaló $ 1 
respecto del cierre del miércoles 
y llevó la brecha con el dólar ma-
yorista ($ 99,9) al 100%, mientras 

Efecto. Para Cerrutti, la suba se debe a “expectativas políticas”. - Télam -

ARBA extiende 
tres moratorias 
hasta fi n de año

El 72% de los hogares 
en centros urbanos 
tiene cloacas

Deudas tributarias Datos del Indec

La Agencia de Recaudación de 
la provincia de Buenos Aires ex-
tendió hasta el 31 de diciembre 
el plazo para adherir a tres mo-
ratorias que estaban próximas a 
vencer y posibilitan que pymes, 
empresas y otros contribuyentes 
puedan regularizar deudas tribu-
tarias con importantes benefi cios. 
Uno de estos programas de re-
gularización se enfoca en cuotas 
impagas de impuestos patrimo-
niales vencidas durante 2020, 
y abarca tanto a familias como 
empresas. Otro se centra en con-
tribuyentes que ejercen activida-
des afectadas por la pandemia, y 
comprende deudas de Ingresos 
Brutos, Automotores e Inmo-
biliario Básico, tanto en planta 
urbana edifi cada como rural, 
vencidas en 2021. El tercero se 
orienta a empresas que actúan 
como agentes de recaudación.
El director de ARBA, Cristian 
Girard, explicó que “extendimos 
la vigencia de estas moratorias 
porque sabemos que son im-
portantes para las familias, los 
comercios, profesionales, pymes 
y otras empresas. La pandemia 
generó una situación compli-
cada, así que seguimos acom-
pañando al sector privado para 
que pueda ponerse al día y salir 
adelante”. - DIB -

El 89,6% de los hogares argentinos 
instalados en los principales aglo-
merados urbanos contaba al cierre 
del primer semestre del año con 
acceso a la red de agua corriente; 
el 70,2% a la red de gas natural; 
y el 72,5% al servicio de cloacas, 
señaló los resultados informados 
ayer por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec) sobre 
“Indicadores de condiciones de 
vida de los hogares en 31 aglome-
rados urbanos”.
En términos totales, el 56,2% de los 
hogares, que abarca al 50,9% de 
las personas, accede a los servicios 
de agua corriente, cloacas y gas 
natural, con distintas situaciones 
dentro del conjunto de hogares 
que no tienen acceso a los mismos.
Sobre el saneamiento, el Indec 
relevó que 88,1% de los hoga-
res (donde habitan 86,0% de las 
personas) presenta condiciones 
adecuadas (tenencia de baño, ubi-
cación dentro o fuera del terreno, 
exclusividad o no de uso, tipo de 
desagüe e instalación), mientras 
que el restante 11,9% de los hoga-
res (donde habitan 14,0% de las 
personas) no dispone de ellas.
Según la tenencia de baño con des-
carga de agua, 95,1% de los hogares 
(y el 93,7% de las personas) habita 
en viviendas que poseen baño con 
descarga de agua; mientras que 
4,9% de los hogares no posee baño 
con descarga de agua, lo cual impli-
ca al 6,3% de las personas. - Télam -

que la diferencia con el dólar ofi cial 
-que cotizaba $ 105,5- se ubicó 

en el orden del 89%. En ese marco, 
la portavoz de la Presidencia, Ga-
briela Cerruti, minimizó la suba del 
billete marginal y consideró que el 
precio de esa cotización responde 
a “expectativas políticas”. “El au-
mento no es del dólar, el aumento 
es del dólar blue que es un merca-
do que se maneja con sus propias 
reglas y sus propias expectativas”, 
sostuvo la funcionaria. 

En una conferencia de pren-
sa que brindó en la Casa Rosada, 
Cerutti consideró que el mercado 
paralelo de la divisa “está refl ejan-
do, en este momento, expectativas 
que tienen que ver más con la si-
tuación política que con la situa-
ción económica”.

El blue había alcanzado un ré-
cord nominal en octubre de 2020, 
pico desde el que luego comenzó 
a descender luego hasta tocar en 
abril de este año el mínimo de $ 
139. - DIB -

El nivel de empleo registrado 
formal creció en todos los rubros 
de la economía en el Gran Bue-
nos Aire en septiembre respecto 
del mes anterior, con picos en la 
construcción y la industria, por lo 
que la evolución de ese ítem clave 
de la economía da muestras de 
retomar la dinámica positiva que 
había mostrado a comienzos de 
año y que fue interrumpida por 
la segunda ola de la pandemia de 
Covid-19.

El empleo privado creció en casi todos 
los rubros en el Conurbano en septiembre

rencia neta positiva.  En términos 
sectoriales, es importante el creci-
miento del empleo en el sector de 
la construcción (0,8%), así como 
la evolución del empleo en la in-
dustria, el comercio y los servicios 
fi nancieros y a las empresas.

En términos de total país, la 
evolución también es positiva: En 
agosto, la cantidad de personas 
con trabajo registrado en el total 
país alcanzó a 12.158.000, lo que 
eEn términos desestacionalizados 
presentó una variación positiva 
del +0,5% en relación con el mes 
anterior (54,6 mil personas más). 
Con respecto al mismo mes del año 
anterior, el trabajo registrado cre-

De acuerdo a un informe ofi -
cial al que accedió DIB, en el Gran 
Buenos Aires el empleo registra-
do del sector privado acumuló 
en septiembre el tercer mes de 
crecimiento consecutivo, con un 
0,2%. El trabajo destaca que esa 
evolución “se observa en todos los 
sectores de actividad a excepción 
del transporte, destacándose el 
comportamiento expansivo de la 
industria y la construcción”.

El crecimiento del empleo se 
explica por el mayor dinamismo 
observado en el mercado de tra-
bajo, tanto la tasa de contrata-
ción como la de desvinculaciones 
crecieron, obteniéndose una dife-

ció 2,8% (+326,9 mil trabajadores).
De manera desagregada por 

modalidad de ocupación, se conta-
bilizan 9,670 millones de personas 
asalariadas registradas (incluyendo 
al sector privado, sector público y 
el trabajo en casas particulares) 
y 2,487 millones de trabajadores 
independientes (monotributistas 
y autónomos). - DIB -

Los sectores con mejor 
desempeño fueron la in-
dustria y la construcción. 

La medida abarca a familias y 
empresas. - Archivo -

La tendencia se registró también a 
nivel país. - Archivo -

Avanzan las obras de 
saneamiento. - Archivo -



Los aires acondicionados tipo split, 
que son los que más se utilizan en 
viviendas, ofi cinas y comercios, 
no renuevan el aire sino que lo 
reciclan, por lo que en el contexto 
de la pandemia por coronavirus 
pueden utilizarse pero en am-
bientes con ventilación adecuada, 
recordaron especialistas ante la 
proximidad del verano.
“Hay aires acondicionados de dife-
rentes tipos, los más comunes que 
se utilizan en las casas, comercios 
y ofi cinas enfrían el aire pero no 
lo cambian, entonces el aire exha-
lado va acumulándose porque no 
ventilan”, señaló  el investigador 
español José Luis Jiménez, profe-
sor de la Universidad de Colorado, 
Estados Unidos, y referente mun-
dial sobre transmisión por aeroso-
les del SARS-CoV-2. - Télam -

Recomiendan 
usar los aires 
acondicionados split 
con ventilación

Por la pandemia

Otras 26 personas murieron y 
1.440 fueron reportadas con coro-
navirus en el día de ayer en Argen-
tina, con lo que suman 116.055 los 
fallecidos registrados ofi cialmente 
a nivel nacional y 5.293.989 los 
contagiados desde el inicio de la 
pandemia, informó el Ministerio 
de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 
606 los internados con coronavirus 
en unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos de 35,7% en el 
país y del 40,5% en la Área Metro-
politana Buenos Aires. - Télam -

Otros 26 muertos 
y 1.440 nuevos 
contagios

Casos en Argentina

Disminuye el riesgo 
de contraer cáncer 

La revista médica británi-
ca, The Lancet, realizó una 
nueva investigación acerca 
de la eficacia de la vacuna 
contra el papiloma huma-
no. El mismo demostró que 
dicha vacuna disminuye un 
87% el riesgo de contraer 
cáncer de cuello de útero.

Los resultados son muy 
alentadores y la comunidad 
científica se encuentra en-
tusiasmada por los datos 
positivos que deriva año tras 
año el programa de vacuna-
ción en Gran Bretaña que 
se lleva a cabo desde 2008. 
La investigación advierte que 
la aplicación de la vacuna a 
temprana edad favorece a que 
la prevención de la enferme-
dad sea más efectiva. - DIB -

Vacuna del HPV

Buscan a un marinero 
que se arrojó al mar

La Prefectura Naval Ar-
gentina (PNA) continua tra-
bajando desde hace más de 
24 horas en el operativo de 
búsqueda del marinero del 
buque pesquero “Don Turi”, 
que se habría arrojado al mar 
en una zona ubicada a unas 
73 millas náuticas del Puerto 
de Quequén, en el partido 
bonaerense de Necochea.

Según indicaron fuentes 
de la fuerza, hasta ayer “no 
hay novedades” en torno a la 
ubicación de este marinero, de 
45 años, que integraba la tripu-
lación de 13 personas, con las 
que el pasado 28 de octubre 
había zarpado el barco desde 
el puerto marplatense. - DIB -

Quequén
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El Reino Unido se convirtió 
ayer en el primer país en aprobar 
un tratamiento en comprimidos 
contra el coronavirus, algo que 
el Ministerio de Salud consideró 
“histórico”, porque cambiará la 
situación de los más vulnerables 
y los inmunodeprimidos.

Lagevrio (molnupiravir) es se-
guro y efi caz para reducir el riesgo 
de hospitalización y muerte en per-
sonas con Covid-19 leve a modera-
do que tienen un mayor riesgo de 
desarrollar una enfermedad grave, 
señaló ayer la Agencia Reguladora 
de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios (MHRA) del Reino Unido al 
anunciar la aprobación del primer 
antiviral contra el coronavirus.

La aprobación surge de “una 
revisión rigurosa de su seguridad, 
calidad y efectividad por parte del 
(ente) regulador del Reino Unido 
y el organismo asesor científi co 
experto independiente del gobier-
no, la Comisión de Medicamentos 
Humanos”, indicó el gobierno bri-
tánico mediante un comunicado 
publicado en https://www.gov.
uk/government/news/first-oral-
antiviral-for-covid-19-lagevrio-
molnupiravir-approved-by-mhra

Como consecuencia de esta revi-
sión, el Reino Unido autorizó el uso 
de molnupiravir en personas que 
tienen Covid-19 de leve a moderado 
y al menos un factor de riesgo de 

Lo consideran 
“histórico”, por-
que cambiará la 
situación de los más 
vulnerables y los 
inmunodeprimidos.

Aprueban el primer 
tratamiento en comprimidos 
contra el coronavirus

En el Reino Unido

desarrollar una enfermedad grave 
como obesidad, edad avanzada (ma-
yor de 60 años), diabetes mellitus o 
enfermedades cardíacas.

Desarrollado por Ridgeback 
Biotherapeutics y Merck Sharp & 
Dohme (MSD), Lagevrio actúa in-
terfi riendo con la replicación del 
virus, esto signifi ca que evita que se 
multiplique, manteniendo bajos los 
niveles de virus en el cuerpo y, por 
lo tanto, reduciendo la gravedad de 
la enfermedad.

Según los datos de los ensayos 
clínicos, Lagevrio es más efi caz 
cuando se toma durante las pri-
meras etapas de la infección, por 
lo que la MHRA recomienda su uso 
lo antes posible después de una 
prueba de coronavirus positiva, y 
dentro de los cinco días posteriores 
al inicio de los síntomas.

“Hoy es un día histórico para 
nuestro país ya que el Reino Unido 
es ahora el primer país del mun-

Histórico. Molnupiravir es seguro y efi caz para reducir el riesgo de hos-
pitalización y muerte. - Archivo -

Esta semana, el Ministerio de 
Salud bonaerense comenzó a 
enviar los turnos para las terce-
ras dosis de vacunas contra el 
coronavirus a grupos específi cos: 
inmunosuprimidos de cualquier 
edad (por enfermedades de base 
o medicamentos) y mayores de 
50 años que cuenten con esque-
ma completo de Sinopharm.
Para aclarar cualquier duda que 
pueda surgir, la cartera sanitaria 
habilitó una línea de WhatsApp, 
el 221 4288182.
“Si tenés dudas acerca de la aplica-
ción de la tercera dosis escribinos 
al 221-4288182”, indicó la cartera 
sanitaria en un mensaje destinado 
a quienes reciban el turno para ser 
vacunados con la tercera dosis y 
deseen despejar dudas.
El turno le llegará de forma auto-
mática a cada persona que inte-
gre los mencionados grupos, por 
lo que es importante recalcar que 
deben revisar la aplicación Vacu-
natePBA, el Portal de la Ciudada-
nía, al que se accede a través de 
la página web vacunatepba.gba.
gob.ar y el correo electrónico.
De acuerdo al registro de Va-
cunatePBA, en la Provincia de 
Buenos Aires, son 1.100.000 las 
personas con inmunodefi cien-
cias y mayores de 50 vacunadas 
con Sinopharm.
Se considera personas con in-
munodefi ciencias aquellas que 
necesitan diálisis, trasplantadas, 
con enfermedades oncohemato-
lógicas, con inmunodefi ciencias 
congénitas, que reciban medica-
ción que baje sus defensas y con 
enfermedades con compromiso 
inmunológico. - DIB -

Están llegando los 
turnos y hay un 
número de WhatsApp 
para consultas

Terceras dosis

do en aprobar un antiviral que 
se puede tomar en casa para el 
Covid-19. Este será un cambio de 
juego para los más vulnerables e 
inmunodeprimidos, quienes pron-
to podrán recibir el tratamiento 
innovador”, indicó el secretario de 
Salud y Atención Social del Reino 
Unido, Sajid Javid.

Según informó el laboratorio, la 
autorización se basa en los resulta-
dos positivos de un análisis inter-
medio del ensayo clínico de fase 
3 MOVe-OUT, que evaluó molnu-
piravir 800 mg dos veces al día en 
pacientes adultos no hospitaliza-
dos y no vacunados, con Covid-19 
leve a moderado confi rmado por 
laboratorio e inicio de los síntomas 
dentro de los cinco días posteriores 
al comienzo del estudio y al menos 
un factor de riesgo asociado con 
malos resultados de la enfermedad 
(por ejemplo enfermedad cardíaca 
o diabetes). - Télam -

rica Latina y fue elaborado por el 
Centro Internacional para la Pro-
moción de los Derechos Humanos 
(Cipdh), que funciona en la Ciudad 
de Buenos Aires como entidad 
descentralizada en el ámbito del 
Poder Ejecutivo de la Nación, bajo 
el auspicio de Unesco.

El estudio realizado entre el 
1 de septiembre y el 1 de octubre 
para América Latina incluye es-
tadísticas ofi ciales del Ministerio 
de Justicia sobre delitos informá-
ticos en todo el país y entrecruza 
datos de organismos nacionales 
e internacionales de lucha contra 
el acoso virtual. - Télam -

Dos de cada cuatro casos de 
maltrato escolar se manifi estan a 
través de plataformas digitales y 
en lo que va del año se registraron 
6.000 denuncias por ciberacoso 
infantil en Argentina, lo que ubi-
ca al país en el segundo lugar de 
América Latina con más delitos 
de este tipo, según un estudio del 
Centro Internacional para la Pro-
moción de los Derechos Humanos, 

Argentina es el segundo país de América 
Latina con más ciberacoso infantil
El trabajo tuvo como 
eje la “la incidencia del 
cyberbullying” en niños y 
adolescentes.

que funciona en el marco de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

Los datos del informe publi-
cado a propósito del Día inter-
nacional contra la Violencia y el 
Acoso en la Escuela, incluido el 
Ciberacoso, que se conmemoró 
ayer, muestran que los hechos de 
violencia en línea se incrementa-
ron casi un 50% durante los últi-
mos 18 meses como consecuencia 
de la pandemia.

El trabajo tuvo como eje la “la 
incidencia del cyberbullying” en 
los niños y adolescentes de Amé-



Contra sacerdote, portero y preceptora

El Tribunal Oral en los Criminal 
(TOC) 2 de San Nicolás ya puso 
fecha de inicio al juicio oral 
que se les seguirá a un sacer-
dote católico, el portero y una 
preceptora por al menos cinco 
abuso sexuales cometidos en 
el Jardín de Infantes Belén, 
del partido bonaerense de San 
Pedro, informaron fuentes 
judiciales.
Según la resolución del 
tribunal que preside el juez 
Alejandro López, los jornadas 
de debate del juicio en el que 
serán juzgados Tulio Alejandro 
Matiussi (el sacerdote de 46 
años), Anselmo Ojeda (el porte-
ro, de 58) y María Luján Rubies 
(la preceptora, de 51), están 

previstos para el 1, 2, 3, 6 y 7 de 
diciembre próximos.
Los acusados llegan a juicio 
luego de que el juez de Garan-
tías Nº1 de San Nicolás, Román 
Parodi, elevara la causa, tras 
denegar el sobreseimiento y 
cambio de cali cación legal 
formulada por la defensa, 
por lo que serán juzgados por 
“abuso sexual agravado”.
En el caso de Matiussi, el 
agravante corresponde a su 
calidad de “ministro de culto”, 
mientras que en los otros 
dos imputados obedece a “su 
calidad de guardadores” de los 
niños y niñas que tenían entre 
3 y 4 años al momento de los 
hechos, en 2017. - Télam -

Ya tiene fecha el juicio por abusos              
en un jardín  de infantes de San Pedro

mente; ambas también en José 
León Suárez.

“Llegó el momento de decir 
basta. Hoy pedimos justicia”, reza-
ba la pancarta que llevaba en uno 
de los allí presentes, mientras que, 
de fondo, en los altoparlantes dis-
puestos por los organizadores de 
la movilización sonaba la canción 
“Cómo te extraño” de Abel Pintos.

“Estoy muy triste”, dijo la madre 
de Araceli, justo antes de ingresar al 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
3 de San Martín, a cargo del debate, 
en el que también estuvieron pre-
sentes funcionarios del Ministerio 
de la Mujer de la Nación.

En tanto, en la puerta de los 
tribunales se montó un operativo 
se seguridad con personal poli-
cial con chalecos refractarios que 
formaron un cordón humano por 
delante de los manifestantes que 
exclamaban “¡Araceli presente! 
¡Ahora y siempre!”.

A su vez, los familiares de 
Araceli que ingresaron al recinto 
lucieron una remera con la ins-

cripción “Vamos negrita” y la cara 
de la víctima.

También estuvo presente Ga-
briel Katopodis, actual ministro de 
Obras Públicas de la Nación y quien 
fuera intendente de San Martín al 
momento del crimen de Araceli.

Justo antes de la lectura del ve-
redicto, los imputados pidieron no 
estar presentes en el recinto y así lo 
hicieron a pesar de que el tribunal 
les aseguró que las medidas de 
seguridad estaban dadas.

Y cuando se leyó el veredicto, 
la madre de Araceli, sentada en 
primera fila, rompió en llanto, 
al tiempo que el público aplau-
dió y exclamó “¡Vamos Araceli!” y 
“Grande Negra!”.

“Los amo hijos. Se hizo jus-
ticia”, expresó Mónica con la voz 
entrecortada y respecto de los 
ahora condenados señaló: “Son 
unos cobardes que no quisieron 
dar la cara”. - Télam -
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Tres hombres fueron condena-
dos ayer a prisión perpetua por el 
femicidio de Araceli Fulles, quien 
en 2017 fue hallada asesinada y 
con signos de haber sido asfi xiada 
debajo de unos escombros en una 
casa de la localidad bonaerense de 
José León Suárez.

El fallo del Tribunal Oral en 
lo criminal (TOC) 3 de San Martín 
recayó sobre Carlos Casalz, Hugo 
Cabañas y Marcelo Escobedo, para 
quienes también se ordenó su in-
mediata detención, mientras fue-
ron absueltos otros cinco acusados 
que habían llegado libres al debate.

Según el veredicto que se leyó 
ayer por la tarde, y que fue acom-
pañado por la emoción del públi-
co, los tres fueron considerados 
coautores del “homicidio agravado 
por mediar violencia de género” en 
perjuicio de Araceli.

La audiencia comenzó a las 
16.30 de ayer, en los tribunales 
situados en avenida Ricardo Balbín 
1753, de San Martín, en el noroeste 
del conurbano, donde minutos an-
tes del inicio de la misma, la madre 
de la víctima, Mónica Ferreyra, re-
partió globos violetas.

La mujer estuvo acompañada 
de unas cien personas, entre ellas, 
familiares de otras víctimas, como 
Daiana Ojeda y Chiara Rodríguez, 
asesinadas en julio de 2019 y sep-
tiembre de este año, respectiva-

La víctima había 
sido  hallada asesi-
nada en una casa 
de la localidad de 
José León Suárez.

Tres condenados a prisión 
perpetua por el femicidio 
de Araceli Fulles

Justicia. Cuando se leyó el veredicto, la madre de Araceli, rompió en 
llanto. - Télam -

Asesinada en 2017

La Justicia de Chubut dictó la pri-
sión preventiva para Matías Javier 
Anaquin, el hombre de 30 años 
que admitió haber asesinado el 
pasado lunes en Trelew a su madre 
porque “no los quería” y los “tenía 
bajo brujerías hace siete años” a él 
y a su hermano, informaron fuen-
tes judiciales.
Así lo dispuso el juez de Trelew Fa-
bio Monti en la audiencia de control 
de detención, en la que el fi scal 
general Enrique Kaltenmeier acusó 
a Anaquin del crimen de su madre, 
Doraliza Nahuelcheo (67). - Télam -

Trelew

Prisión preventiva 
para un matricida

Un tribunal dará a conocer hoy 
el veredicto en el juicio a los dos 
acusados de abusar sexualmente 
y asesinar a Elizabeth Alejandra 
Toledo en 2018 en el partido bo-
naerense de San Fernando, en un 
femicidio que tuvo la particulari-
dad de que uno de los imputados 
quedó incriminado por una mor-
dida en el brazo de la mujer y que 
un loro fue hallado en la escena de 
crimen repitiendo lo que se cree 
fue el último ruego de la víctima.
El fallo de Tribunal Oral en lo 
Criminal (TOC) 6 de San Isidro, 
integrado por los jueces Federico 
Tuya, Débora Ramírez y Sebastián 
Urquijo, será a las 13.30 en el edi-
fi cio judicial de la calle Marín 114 
del mencionado distrito del norte 
del conurbano.
Los dos imputados son Miguel 
Saturnino Rolón (53), alias “Mam-
bo”, y Jorge Raúl Álvarez (65), alias 
“Tío Jorge”. - Télam -

Caso Toledo

Dan a conocer 
el fallo por 
un abuso y crimen

Un ofi cial retirado de la Policía 
Federal fue asesinado de un ba-
lazo en el pecho por uno de los 
dos delincuentes que lo intercep-
taron para robarle su automóvil 
cuando esperaba a su esposa en 
la localidad bonaerense de Re-
medios de Escalada, partido de 
Lanús, informaron fuentes poli-
ciales y judiciales.
El hecho ocurrió cerca de las 21 
del miércoles cuando el policía 
retirado Daniel Alejandro Blanco 
(58) se encontraba a bordo de 
su auto Fiat Cronos color gris 
y aguardaba la llegada de su 
pareja en el cruce de Andrade y 
Melo, de la citada localidad del 
sur del conurbano.
En ese momento, el hombre fue 
sorprendido por dos delincuentes 
armados que se bajaron de un 
auto blanco que se estacionó a la 
vuelta y a bordo del cual quedó al 
menos un cómplice.
Fuentes policiales indicaron que 
Blanco en un primer momento 
se resistió al robo de su rodado, 
por lo que uno de los asaltantes 
le disparó.
Maximiliano, vecino de la zona y 
testigo presencial del hecho, re-
lató a Telefe que la víctima estaba 
sola hablando por su teléfono ce-
lular cuando lo sorprendieron los 
delincuentes, y dijo que no llegó 
a escuchar ninguna discusión o 
gritos entre la víctima y sus agre-
sores al momento del disparo.
“Escuché el impacto y vi a dos 
muchachos corriendo. El auto (de 
Blanco) estaba apagado y él esta-
ba hablando por teléfono porque 
la llamada seguía abierta”, expre-
só el testigo que se acercó a la 
víctima para auxiliarla.
El joven aseguró que la pareja de 
la víctima, quien dijo ser doctora, 
llegó a los pocos minutos e in-
tentó reanimarlo, pero “ya no se 
movía”. - Télam -

En un asalto en Lanús

Asesinan de un 
balazo a un policía 
federal retirado 

La resolución de cinco páginas, 
fue dictada por el juez de Garan-
tías 2 de Moreno, Gabriel Alberto 
Castro, quien aceptó la solicitud 
del defensor de Eduardo Maidana 
(19), actualmente bajo prisión pre-
ventiva por el “homicidio agravado 
por alevosía en concurso real con 
robo” de Javier Coria (22).

A pesar de la oposición de la 
fi scal del caso, Luisa Pontecorvo; y 
del abogado de la familia del falle-
cido, Hugo López Carribero; el ma-
gistrado hizo lugar a los argumen-
tos del defensor particular Gonzalo 
Rodrigo Fuenzalida, quien planteó 
que Maidana “tiene una conducta 
vecinal intachable, es un hombre 

La Justicia de Garantías le 
otorgó la prisión domiciliaria 
con monitoreo electrónico al re-
partidor de comidas acusado de 
matar a golpes y luego quitarle las 
zapatillas a un joven que le robó 
la bicicleta el 19 de septiembre 
último en el partido bonaerense 
de Moreno, al hacer lugar a un pe-
dido de la defensa que consideró 
que el imputado tiene “conducta 
vecinal intachable” y “no hay pe-
ligro de fuga”.

Mató y robó a ladrón y le dan domiciliaria 
por “conducta vecinal intachable”
El “delivery” está acusado 
de matar a golpes a un jo-
ven que le robó la bicicleta.

de familia y trabajador, que es el 
único sostén de familia, que no 
opuso resistencia al momento de 
su aprehensión y carece de todo 
tipo de antecedentes penales”.

Por lo tanto, el defensor en-
tendió que “no existen riesgos 
procesales ni peligro de fuga por 
parte” del acusado. 

Para el magistrado, el arres-
to domiciliario ha demostrado ser 
“una alternativa legítima y confi able 
para conciliar las necesidades pro-
cesales del encierro cautelar con el 
debido respeto de los derechos y 
garantías constitucionales, necesa-
riamente afectados con la privación 
carcelaria”. - Télam -



En la búsqueda de energías limpias

Dos nuevos triunfos para la COP26

La conferencia climática COP26 
en Reino Unido se anotó ayer 
otros dos compromisos interna-
cionales: más de 40 países acor-
daron eliminar gradualmente 
el uso de energía a carbón, el 
combustible fósil que más con-
tribuye al calentamiento global, 
por encima del petróleo y el 
gas; y en paralelo una veintena 
de Estados se comprometieron 
a dejar de  nanciar proyectos 
para explorar o explotar com-
bustibles fósiles en el extranjero 
para  nes de 2022 y priorizar 
las energías limpias.
El anuncio se conoció poco an-
tes de que la ONU alertara que 
la  nanciación para adaptarse 
al cambio climático que requie-
ren los países en vías de desa-
rrollo es entre cinco y 10 veces 
inferior a lo que se necesita.

La principal fuente de gases 
de efecto invernadero es el 
carbón y, según un informe que 
se conoció ayer, el uso de ese 
combustible fósil recuperó ni-
veles récord tras una reducción 
por los con namientos por el 
coronavirus y la parálisis de la 
economía global en 2020.
Uno de los acuerdos alcanza-
dos, en el quinto día de la con-
ferencia sobre el clima, com-
promete a más de 40 países 
desarrollados y emergentes a 
dejar de  nanciar proyectos de 
generación de energía a partir 
del carbón en sus territorios y 
en el extranjero.
Las naciones más ricas se 
comprometieron a eliminar esa 
fuente de energía para 2030, 
mientras que los  rmantes 
emergentes, para 2040. - Télam -
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Europa atraviesa la cuarta ola 
“masiva” de coronavirus, con un 
ritmo de transmisión “muy preocu-
pante” que podría provocar medio 
millón de muertos adicionales de 
aquí a febrero en el continente, 
alertó ayer la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

Esta cuarta ola afecta especial-
mente a Alemania, que registró 
hoy un récord de contagios diarios 
desde que empezó la pandemia, 
con un total de 33.949 casos en 24 
horas, según el instituto de vigilan-
cia sanitaria Robert Koch.

“Estamos de nuevo en el epi-
centro”, lamentó el director de la 
OMS Europa, Hans Kluge, en una 
conferencia de prensa virtual.

“El ritmo actual de transmisión 
en los 53 países que forman la re-
gión europea es muy preocupante 
(...) Si mantenemos esta trayectoria 
podríamos tener otro medio mi-
llón de muertos por Covid-19 en 
la región de aquí a febrero”, agregó 
Kluge, según informó la agencia de 
noticias AFP.

Para la OMS, el aumento de 
los casos se explica por la com-
binación de una vacunación in-
sufi ciente con una fl exibilización 
de las medidas anticovid.

Según los datos de la OMS Eu-
ropa, las hospitalizaciones vin-
culadas al coronavirus “se han 
duplicado en una semana”.

Desde el inicio de la pandemia, 

Con Alemania como principal país afec-
tado, la OMS advierte que medio millón de 
personas podría morir hacia febrero.

Alerta máxima: Europa atraviesa 
la cuarta ola de Coronavirus

Saturados. Nuevamente las unidades de terapia intensiva se encuentran 
colapsadas en el viejo continente. - Télam -

Ritmo de transmisión “muy preocupante”

en Europa se contabilizaron más de 
1,4 millones de muertes del total de 
más de 5 millones a nivel global.

Pero la OMS estima que si se 
tiene en cuenta la sobremortalidad 
vinculada a la Covid-19, de forma 
directa e indirecta, el balance real 
de la pandemia podría ser dos a tres 
veces superior al ofi cial.

El número de nuevos casos por 
día está en alza desde hace casi seis 
semanas consecutivas en Europa y 
el número de fallecidos diarios sube 
desde hace siete semanas. Las cifras 
son en promedio 250.000 nuevos 
casos y 3.600 decesos por día, in-
formó la agencia de noticias AFP.

El alza se ve impulsada por las 
cifras de Rusia, cuyos casos no 
bajan de los 40.000 diarios y que 
en los últimos siete días registró 
8.162 muertos, un 8% más que la 
semana anterior.

Ucrania tuvo un aumento del 
1%, con 3.819 muertos en la última 
semana, mientras que informó un 
nuevo número récord de nuevas 
infecciones por coronavirus, con 
27.377 casos en las últimas 24 ho-
ras, alrededor de 500 más que 
el máximo anterior registrado la 
semana pasada.

El papa Francisco y el presidente 
palestino, Mahmud Abbas, pidie-
ron ayer un “compromiso más 
vigoroso de la comunidad inter-
nacional” para reactivar el diá-
logo en Medio Oriente y alcanzar 
la denominada solución de dos 
Estados para el confl icto entre 
Israel y Palestina.
El pontífi ce y Abbas plantea-
ron “la absoluta necesidad de 
reactivar el diálogo directo para 
llegar a una solución de dos Es-
tados, incluso con ayuda de un 
compromiso más vigoroso de la 
comunidad internacional”, du-
rante una reunión privada de 50 
minutos en el Vaticano, informó 
la Santa Sede.
En su quinto encuentro en el 
Vaticano, Francisco y el pre-
sidente palestino reiteraron 
además “que Jerusalén debe 
ser reconocida por todos como 
un lugar de encuentro y no de 
conflicto, y que su estatus debe 
preservar la identidad y el valor 
universal de la Ciudad Santa 
para las tres religiones abrahá-
micas, también a través de un 
estatuto especial garantizado 
internacionalmente”. - Télam -

Encuentro entre 
el Papa y Mahmud 
Abbas, presidente 
palestino

Medio Oriente

El Ministerio de Salud ucrania-
no indicó que murieron 699 per-
sonas, lo que eleva la cifra total a 
70.146 decesos y más de 3 millones 
de casos en un país de 41 millones 
de habitantes.

El aumento de infecciones se da 
en medio de una renuencia gene-
ralizada a inmunizarse, pese a que 
hay cuatro vacunas disponibles en 
Ucrania: Pfi zer-BioNTech, Moder-
na, AstraZeneca y Sinovac.

Sin embargo, solo alrededor 
del 17% de la población está com-

sufrieron “emboscadas y ataques, 
cuya naturaleza y circunstancias 
están siendo investigadas por la 
fi scalía, una persona falleció, tres 
resultaron heridas y dos personas 
fueron detenidas, incautándoseles 
armas de fuego”.

Sin embargo, dirigentes mapu-
ches dieron otra versión.

Contaron que los policías abrie-
ron fuego contra personas que pro-
testaban contra la militarización de 
la zona y que intentaron liberar a 
dos mapuches detenidos sobre la 
ruta cuando iban en un auto que 
según la policía era robado. - Télam -

la información de dos muertos 
y tres heridos en dos incidentes 
separados en la ruta que une las 
localidades de Tirúa y Cañete, en 
la provincia de Arauca, pero no 
identifi có a las víctimas.

Sin embargo, poco después Pi-
ñera, cambió esta versión inicial ofi -
cial y sostuvo que sólo una persona 
falleció y tres resultaron heridas.

Además dijo que el país “fue 
víctima de un grupo terrorista” y 
respaldó a las fuerzas de seguridad 
en la zona.

El jefe de Estado aclaró que Ca-
rabineros y las Fuerzas Armadas 

La confusión sobre el número 
de muertos que provocó un nuevo 
episodio de violencia en el milita-
rizado sur de Chile se instaló ayer 
en la capital Santiago luego que el 
presidente Sebastián Piñera con-
tradijera a su propio Gobierno e 
informara que un mapuche y no 
dos fallecieron el miércoles en un 
presunto choque con las fuerzas 
de seguridad, una versión también 
apoyada por una organización de 
derechos humanos.

Primero fuentes médicas y de 
la Fiscalía local informaron que los 
fallecidos, una persona de 23 años 
y otra de 44, fueron heridos en dos 
incidentes distintos en la región del 
Biobío, y murieron cuando eran 
trasladados a un hospital.

Luego, el ministro del Inte-
rior, Rodrigo Delgado, confi rmó 

En referencia a las víctimas 
de violencia, el mandatario 
informó la muerte de un 
solo mapuche en lugar de 
los dos anunciados.

Confusión y tensión en Chile: Piñera 
contradice a su propio Gobierno

El presidente insiste en extender el estado de emergencia. - EFE -

pletamente vacunada, la segunda 
tasa más baja de Europa después 
de Armenia.

En promedio, solo el 47% de 
los habitantes de la región, que 
incluye países europeos y otros 
de Asia Central, están totalmente 
inmunizados, según la OMS.

Para luchar contra la pande-
mia, la organización pidió conti-
nuar con la vacunación, usar ta-
pabocas de forma generalizada y 
seguir aplicando el distanciamien-
to social. - Télam -

Francisco se reunió con el líder en 
el Vaticano. - Télam -



Los octavos de final se jugarán el domingo con estos cruces:

• 16.30: Sportivo Peñarol de San 
Juan-Defensores de Pronuncia-
miento, Olimpo (Bahía Blanca)-
Sportivo Las Parejas.
• 17: Sol de Mayo (Viedma)-

Defensores (Villa Ramallo).
• 18: Cipolletti de Río Negro-
Juventud Unida de Guale-
guaychú (Entre Ríos), Central 
Norte de Salta-Juventud Unida 

de San Luis.
• 18.30: Chaco For Ever-Indepen-
diente de Chivilcoy.
• A confirmar: Gimnasia y Tiro 
(Salta)-Villa Mitre (Bahía Blanca).

Def. y Justicia: E. Unsain; N. 
Tripicchio, A. Frías, N. Colombo y M. 
Benítez; G. Hachen y K. Gutiérrez; 
F. Pizzini, W. Bou y C. Rotondi; M. 
Merentiel. DT: S. Beccacece.

R. Central: J. Broun; D. Martínez, 
F. Almada, G. Ávila y L. Blanco; N. 
Ferreyra, G. Infantino, E. Ojeda y F. 
Lo Celso; L. Gamba y M. Ruben. DT: 
C. González.

Árbitro: Fernando Rapallini
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 19 (TNT Sports).

Lanús: L. Morales; B. Aguirre, G. 
Burdisso, Matías Pérez o N. Thaller y 
A. Bernabei; L. Acosta, T. Belmonte, 
J. Morel e I. Malcorra; J. M. López y P. 
De La Vega. DT: L. Zubeldía.

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

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 21.15 (TNT Sports).

Lanús, de muy buena campaña 
y uno de los perseguidores del líder 
River, recibirá hoy al alicaído Estu-
diantes en uno de los dos partidos 
que darán inicio a la fecha 20 de la 
Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se jugará a partir 
de las 21.15 en la cancha de Lanús, 
será arbitrado por Patricio Loustau 
y televisado por TNT Sports.

El “Granate” marcha tercero 
con 34 puntos, detrás de River 
(43) y Talleres de Córdoba (36), 
y en la fecha pasada se impuso 
como visitante sobre Argentinos 
Juniors (1-0).

Estudiantes (28), por su parte, 
acumuló siete partidos sin ganar 
y viene de lograr un buen empate 
la semana pasada en La Plata ante 

Plan de viernes: 
dos partidos atractivos 
inician la fecha 20
Defensa vs. Central y 
Lanús vs. Estudiantes 
ponen en marcha la 
vigésima jornada de 
la Liga Profesional.

River (1-1).
La fecha se pondrá en marcha 

más temprano, cuando Defensa 
y Justicia reciba en su estadio de 
Florencio Varela a Rosario Central. 
El encuentro se jugará este vier-
nes a partir de las 19 en el estadio 
Norberto “Tito” Tomaghello con el 
arbitraje de Fernando Rapallini y 
televisación de TNT Sports. - Télam -

Sanción para Huracán de Las Heras
El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal del Futbol Argenti-
no dio a conocer este jueves el fallo por la suspensión del partido 
entre Huracán Las Heras y Ferro de General Pico, La Pampa, el 
pasado 31 de octubre, como consecuencia de una balacera entre 
la barra local que terminó con el entrenador del equipo visitante, 
Mauricio Romero, baleado en una axila. El Tribunal determinó 
en su boletín o cial 51/21 que el partido fue dado por concluido 
a los 78 minutos (ganaba Huracán 3-1), que el equipo mendocino 
deberá pagar una multa por el valor de 400 entradas generales 
por cuatro fechas, perderá 15 puntos del próximo campeonato 
y sufrirá, además, la clausura de su estadio por un año, con sus 
próximos seis partidos de local a puertas cerradas. - Télam -
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El delantero argentino Sergio 
Agüero agradeció ayerpor “los 
mensajes de ánimo” enviados en 
estos días por los hinchas del Bar-
celona tras su complicación por una 
afección cardíaca, que lo tendrá al 
menos tres meses en rehabilitación.

“Hola, culés. Bueno, nada, 
mandarle un abrazo a todos y gra-
cias por los mensajes de ánimo y el 
apoyo”, comenzó el “Kun” Agüero, 
al que se lo vio bien anímicamente, 
en un breve video difundido en el 
Twitter del club catalán.

“Esperar un tiempo y tener no-
vedades, así que les mando un abra-
zo a todos”, cerró futbolista surgido 
en Independiente de Avellaneda.

El problema cardíaco apare-
ció en el partido contra Deportivo 
Alavés, el fi n de semana pasado, y 
debió retirarse en una ambulancia 
hasta que horas después se confi r-
mó el primer diagnóstico.

“El jugador ‘Kun’ Agüero ha 
sido sometido a un procedimiento 
diagnóstico y terapéutico a cargo 
del doctor Josep Brugada. Es baja 
y durante los próximos tres me-
ses se evaluará la efectividad del 
tratamiento para determinar su 
proceso de recuperación”, señalaba 
el parte médico.

Agüero llegó esta temporada 

Alta para el “Kun”
En un video com-
partido por el club, 
el delantero del Bar-
celona le agradeció 
a los hinchas los 
mensajes de apoyo.

Baja por los próximos tres meses

Arritmia. Agüero ya había padecido una dolencia similar nueve días 
antes del partido ante Alavés. - Captura de video -

Deportivo Madryn logró ayer 
un ascenso histórico a la Primera 
Nacional de fútbol, categoría en 
la que jugará por primera vez en 

Deportivo Madryn, campeón del Federal A
El sureño le ganó 1-0 a 
Racing de Córdoba y 
jugará por primera vez en 
la segunda categoría del 
fútbol argentino.

la próxima temporada, al vencer a 
Racing de Córdoba por 1 a 0 en la 
final del torneo Federal A.

El partido se jugó en la cancha 
de Arsenal de Sarandí y el único 
gol del equipo chubutense fue de 
Sebastián Jeldres, a los 18 minutos 
de la segunda etapa.

El primer tiempo estuvo do-
minado por los nervios de ambos 
lados: así todo resultó trabado, im-
preciso, con abuso de pelotazos y 

pocas situaciones de riesgo frente 
a los arcos.

En ese marco el protagonista 
terminó siendo el árbitro, Adrián 
Franklin, a quien los futbolistas de 
Racing le protestaron casi todos 
sus fallos.

Eso desembocó en la expulsión 
del DT, Hernán Medina, por exceso 
verbal; y en el reparto de amarillas, 
cuatro en la etapa, incluidas dos 
para los suplentes Nicolás Fassino 
y Diego Jara.

Racing parecía acomodarse 
mejor en el inicio del complemento 
y tuvo dos chances muy claras para 
abrir el marcador, a los 3m, con un 
remate de García que tapó Ojeda y 
un tiro de Fernández que pegó en 

al Barcelona aunque recién tomó 
ritmo en las últimas semanas, tras 
superar diferentes molestias mus-
culares. En ese período marcó un 
gol en cuatro partidos.

Además, los médicos de la Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA), 
Daniel Martínez y Matías Muglia, via-
jaron el miércoles a Barcelona para 
ponerse a disposición del futbolista.

Messi, en Madrid
Por su parte, Lionel Messi arri-

bó a Madrid para tratarse su lesión 
en los isquiotibiales de la pierna 
izquierda, dolencia que le impidió 
estar el miércoles en el empate 2-2 
de París Saint Germain contra el 
Leipzig en Alemania, por la Liga 

un palo. Pero fue Madryn el que 
sacó ventaja.

A los 18m, luego de una picardía 
de Peinipil para sacar rápido un 
lateral, Marinucci envió un centro 
que Jeldres cabeceó al gol con un 
buen anticipo sobre Rodríguez.

De allí hasta el final Racing 
intentó el empate y estuvo cerca 
en la última jugada, con un tiro de 
Rinaudo apenas desviado.

Con el pitazo final llegó un 
cruce entre algunos jugadores del 
equipo cordobés con el árbitro, 
otro entre auxiliares de Racing y 
un allegado a Madryn y algunas 
corridas dentro del campo.

Madryn jugará por primera vez 
en el Nacional. Racing, cuya última 

de Campeones.
El futbolista argentino aterrizó 

en el Aeropuerto de Barajas pa-
sadas las 12.20 (hora argentina) y 
se trasladó al centro médico en el 
que también se rehabilitó en 2015 
cuando sufrió la rotura del liga-
mento colateral izquierdo, luego 
de ser campeón en la Champions 
League con el Barcelona.

En principio, el crack rosarino 
pasará todo el fi n de semana en la 
capital española -no estaría contra 
Bordeaux por la liga de Francia- y 
viajará el lunes hacia la Argentina, 
para sumarse al seleccionado na-
cional, para lo cual fue autorizado 
por el PSG, indicó el diario español 
Mundo Deportivo. - Télam -

Jeldres festeja el único tanto para 
los chubutenses. - Télam -

aparición en el principal certamen 
de ascenso fue en 2005, pasará a 
los cuartos de final del Reducido 
por el segundo pasaje.

Madryn había ganado la zona 
1 con 56 puntos entre 16 equipos 
(16 triunfos, 8 empates y 6 caídas). 
Los cordobeses, por su parte, se 
quedaron con la zona 2 con 57 (16, 
9 y 3, hubo 15 equipos). - Télam -

Sand, baja por Covid. - Archivo -


