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Se disputó el domingo la primera prueba puntable del Regional que se desarrolla bajo la orga-
nización del Club de Planeadores de Bolívar. Posiciones de la prueba:
Clase Club (25 pilotos): 1º Dino Ghioni, de Junín y Martín Darrain, de Junín, con 834 puntos; 
3º Matías Lanzinetti, de Bolívar, con 830; 7º Santiago Demódena, con 753; 9º Marcelo Lanzi-
netti; Carlos Zanassi, con 658; 17º Alberto Pol (casarense representante de Bolívar), con 478.
Clase Entrenadores (6 pilotos): 1º Fermín Fernández, de Santa Rosa, con 505 puntos; 2º 
Damián Beccar Varela, de Zárate, con 491. 3º Martín Ochoa y Lucio Zanassi, de Bolívar, con 
462.
El campeonato se extenderá hasta el próximo sábado.

VUELO A VELA EN BOLIVAR

El Regional ya repartió puntos

NO SE REGISTRABAN 
CONTAGIOS DESDE EL 4 DE OCTUBRE

Bolívar confirmó 
5 nuevos casos 
de coronavirus
Fue informado ayer por la Secretaría de Pren-
sa del Municipio, son 5 los nuevos casos de 
coronavirus activos en el distrito, 4 de ellos 
detectados en el Laboratorio de Biología Mo-
lecular y 1 en el Centro de Testeo Rápido.
Según se aseguró, “todos los casos respon-
den a contactos estrechos de positivo y cuen-
tan con el esquema de vacunación” y se trata 
de “menores de 60 años que se encuentran 
en buen estado de salud”.
De esta forma, tras analizarse en total 174 
muestras, el partido vuelve a contar positivos 
luego de poco más de un mes, en efecto el 
último informe con contagios se había dado el 
4 de octubre con un positivo.
FUTBOL

Dudas y certezas respecto 
de la continuidad 
del Ciudad de Bolívar 
en el Federal A

Miles de personas se congregaron en la principal arteria comercial de Ramos Mejía por el cri-
men de Roberto Sabo (45 años), ocurrido el domingo a la tarde y por el que fueron detenidos 
un hombre y una adolescente de 15 años.

Ramos pide justicia por el kiosquero
MULTITUDINARIO RECLAMO
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

¡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
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GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

Criminalizar al pueblo 
mapuche y aniquilar-
lo, es el propósito de 
“sectores con intereses 
profundamente econó-
micos” y “los medios 
hegemónicos” sempi-
ternamente a su servi-
cio, con la complicidad 
de un estado que no 
termina de despertar. Lo 
afirma en exclusiva con 
el diario Mirta Millán, re-
ferente de la comunidad 
mapuche urbana Pillan 
Manke. “Siguen pen-
sando que estamos en 
el siglo XIX”, y se mon-
tan sobre la ignorancia 
general para conseguir 
sus fines, para lo cual 
propugnan “la segunda 
campaña del desierto”. 
Sin embargo, “somos 
pueblos preexistentes, 
seres humanos con de-
rechos” que “ya no ce-
deremos tan fácilmente 
a los atropellos”, advier-
te la educadora.

¿Por qué vuelve a ‘po-
nerse de moda’ el deno-
minado ‘conflicto mapu-
che’?
- La cuestión mapuche 
viene planteada por sec-
tores reaccionarios, traba-
jada concatenadamente 
entre los medios hegemó-
nicos de comunicación y 
gente que mantiene inte-
reses profundos, econó-
micamente. Por eso no es 
casual que esto ocurra a 
días de las elecciones. 
¿A qué intereses sirve 
demonizar a los mapu-
ches? ¿A quién se pro-
tege instalando la idea 
de terrorismo mapuche 
que vendría a quedarse 
con el país con el apoyo 
de células internaciona-
les, como se ha llegado 
a afirmar?
- Eso es un delirio pero 
total, vio. Solamente La-
nata con todo el poder de 
Clarín, con toda la dere-

cha, que son miembros 
del PRO en su mayoría 
(intentan instalar esa 
idea). Tienen intereses 
inmobiliarios y jurídicos. 
Lo jurídico está armado 
en pos de criminalizar al 
pueblo mapuche y sobre 
todo a aquellos que están 
resistiendo el desalojo de 
sus territorios. Estamos 
hablando de muchísimo 
dinero. 
Nuestro pueblo ha ofre-
cido mucha resistencia, 
pero de lo que no hablan 
es del genocidio que 
hubo, ni de nombres que 
vuelven a florecer: Bull-
rich, Pichetto; si revisan la 
historia, encontrarán que 
son nombres de los terra-
tenientes que cuando la 
consolidación del estado 
más se beneficiaron con 
las tierras, y siguen pen-
sando que estamos en el 
siglo XIX. Creen que bajo 
la mentira, el aparato judi-
cial y el mediático, monta-
dos sobre su ignorancia 
y la del pueblo (lograrán 
sus fines). Dicen que so-
mos chilenos, luego que 
argentinos, y somos pue-
blos preexistentes atrave-
sados por los estados y 
que los reconocemos, por 
lo que se pide también el 
derecho a la identidad. 
El artículo 75 de nues-
tra Constitución en su 
inciso 17 reconoce "la 
preexistencia étnica y 
cultural de los pueblos 
indígenas" y garantiza 
"la posesión y propie-
dad comunitarias de las 
tierras que ancestral-
mente ocupan". ¿Por 
qué no se recuerda, la 
militancia popular tiene 
una deuda ahí? Obvia-
mente el macrismo, sus 
aliados políticos y sus 
patotas mediáticas no lo 
van a recordar. 
- No sólo la Constitución, 
las provincias también 
reconocen eso. A estos 
señores no les conviene 
porque tienen intereses 
profundamente econó-
micos. Levantan el dedo 

acusador contra los ‘ma-
puches terroristas’ pero 
no pueden dar cuenta de 
su riqueza económica. No 
la van a mostrar. No van a 
hablar del negociado que 
desarrollan con el extran-
jero. Son los primeros en 
vender las tierras a muy 
bajo costo, como pasó 
con Benetton, Lewis, Ted 
Turner. Y hacen la típica: 
queremos la tierra y los 
indios. Pero los indios no 
son los que pensaban, 
sino seres humanos con 
derechos, que hemos 
procesado nuestra identi-
dad y somos mapuches. 
Entonces, como dijo Pa-
tricia Bullrich, propugnan 
la segunda campaña del 
desierto en la Patagonia. 
Ella mandó asesinar y 
desaparecer a Santiago 
Maldonado, a Rafael Na-
huel, y no han dado cuen-
ta de eso. 
(“Luego del genocidio 
perpetrado por el ejército 
argentino en el siglo XIX, 
gran parte de los pueblos 
indígenas fueron empuja-
dos a territorios conside-
rados zonas marginales 
o de fronteras. Sin em-
bargo, desde hace unas 
décadas esos territorios 
han sido revalorizados 
por el capital, en función 
de la expansión de la gran 
minería, la explotación pe-
trolera, la frontera agraria, 
los megaemprendimien-
tos turísticos y urbanísti-
cos, los latifundios, entre 
otros. Es curioso, pero 
en una Patagonia hiper-
mercantilizada, aquellos 
que han logrado crear un 
Estado dentro del Estado 
no son las comunidades 
mapuches a las cuales 
se execra y muchas ve-
ces se condena a vivir en 
la pobreza. Son nombres 
poderosos, como el de 
Luciano Benetton (el ma-
yor latifundista del país) 
y el magnate inglés Joe 
Lewis, quienes concretan 
esa experiencia”, escri-
ben los investigadores 
Enrique Viale y Maristela 

Svampa.)
Le insisto: el macrismo, 
sus aliados y sus pato-
tas mediáticas no van 
a recordar lo que dice 
el inciso 17 del artículo 
75, ¿pero qué ocurre al 
interior del movimien-
to popular opositor a 
los intereses que usted 
menciona?
- Sí, creo que hay mucha 
ignorancia sobre cómo ha 
sido el proceso de los pue-

blos originarios y en par-
ticular del mapuche. Pa-
radójicamente hay como 
una mirada de la Provin-
cia que pareciera que sí 
reconoce, que avanza. 
Contradicciones internas, 
que se deben creo yo a 
los mecanismos de los 
partidos políticos, que ya 
están siendo obsoletos. 
Están legitimando una his-
toria hegemónica, patriar-
cal, homogénea, mono-

“No hablarán del negociado con el extranjero. Son 
los primeros en vender las tierras a muy bajo costo, 
como pasó con Benetton, Lewis, Turner. Y hacen la 
típica: queremos la tierra y los indios. Pero los indios 
no son los que ellos pensaban”.

“Los mecanismos de los partidos políticos ya 
están siendo obsoletos. Están legitimando una 
historia hegemónica, patriarcal, homogénea, mo-
nocultural, y no tienen desde sus armadores la 
capacidad de desplegar una mirada más abierta, 
dialoguista y de querer conocer una cultura dife-
rente, como sí tienen miembros de sus bases”.

“No es lo mismo hablar de la política de Macri, que la 
vimos con Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y la 
cantidad de causas y criminalización contra nuestro 
pueblo. Lo que sí estamos viendo es que esta ambi-
güedad del gobierno nacional no ayuda”.

“El estado está ayudando en cuentagotas al in-
tento de desaparecer a los pueblos originarios, 
cosa que no se logrará porque seguimos trayen-
do hijos a este territorio”. 

“Nos apremia que se dé esa prórroga, pero también 
nos preocupa, porque son mecanismos para que no 
se implemente la ley. Lo que hay que hacer es el 
relevamiento”.

“Una herramienta fundamental es la ley de Me-
dios”. 

“Los pueblos originarios hablamos del buen vivir, 
del cuidado de la naturaleza, de valores profundos. 
Por qué se la toman con el pueblo mapuche, es muy 
simple: es el que históricamente ha resistido. Si no 
hubiese sido así, hoy estarían absolutamente todos 
los espacios contaminados y depredados”.

“Quieren ver muerte, es un horror como huma-
nos, va más allá de nacionalidades. ¿Qué nos 
está pasando? ¿Cómo nos van a plantear la 
muerte frente a la preservación de la naturaleza, 
el cuidado del medioambiente y de los habitan-
tes del lugar?”.

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON MIRTA MILLÁN, DEFENSORA DE LOS DERECHOS DE LOS MAPUCHES

“El estado fue pensado sin nosotros,

Esta boca es Mirta
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

13 hs.700
GORDO - INVERNADA - CRIA

cultural, y no tienen desde 
sus armadores políticos la 
capacidad de desplegar 
una mirada más abierta, 
más dialoguista y de que-
rer conocer una cultura 
diferente, como sí tienen 
algunos miembros de sus 
bases. Es muy fuerte que 
en el sistema educativo 
no se conozca o se quiera 
tapar (la historia y desa-
rrollo de nuestros origi-
narios).Ya no estamos en 
el siglo XIX, como piensa 
esta gente. Quieren crimi-
nalización y muerte. Es 
cierto que el estado está 
ayudando en cuentagotas 
al intento de desaparecer 
a los pueblos originarios, 
cosa que no se ha logra-
do ni se logrará porque 
seguimos trayendo hijos 
a este territorio que se de-
nomina Argentina. 
¿hay alguna diferen-
cia entre el gobierno de 
Macri y el actual en lo 
referido a sus políticas 

con respecto a los ma-
puches y los pueblos 
originarios?
- Bueno, no es lo mismo 
hablar de la política de 
Macri, que la vimos con 
Santiago Maldonado, Ra-
fael Nahuel y la cantidad 
de causas y criminaliza-
ción contra nuestro pue-
blo. Lo que sí estamos 
viendo es que esta am-
bigüedad del gobierno 
nacional no ayuda a en-
cauzar la situación. Los 
programas más vistos le 
tiran a la ciudadanía que 
los ‘mapuches salvajes’ 
se quieren quedar con la 
Patagonia, pero no dicen 
que es un pueblo al que 
están matando de a poco. 
Quieren ver muerte, es un 
horror como humanos, va 
más allá de nacionalida-
des. ¿Qué nos está pa-
sando? ¿Cómo nos van a 
plantear la muerte frente a 
la posibilidad de la preser-
vación de la naturaleza, 

el cuidado del medioam-
biente y de los habitantes 
del lugar? 
Este gobierno lo que uno 
ve es que de algún modo 
propicia los derechos. 
Que no se aplican es otra 
cosa, pero al menos los 
propician. Y creo que la 
única manera de sanar 
como sociedad y pensar-
nos con transformaciones, 
es el diálogo, no matando 
y matando. Hay que sen-
tarse a dialogar, pero no 
con gente que opina sin 
saber. Plantean el desco-
nocimiento sobre el des-
conocimiento, y el horror 
sobre el horror, entonces 
es lógico que la gente co-
mún vea las cosas como 
ellos quieren.

La ley de Emergen-
cia Territorial Indígena 
(26.160), sancionada 
en noviembre de 2006, 
suspende todo desalojo 
donde estén involucra-

dos pueblos originarios 
(inscriptos en el Regis-
tro Nacional de Comuni-
dades Indígenas) hasta 
tanto no se realice un 
relevamiento territorial. 
Esa tarea debe empren-
derse entre el estado 
nacional, las provincias 
y las organizaciones 
de pueblos originarios, 
y siempre debe contar 
con la aceptación de la 
comunidad donde se 
realiza. Originalmente, 
se debía hacer en un 
plazo de tres años. Lue-
go tuvo tres prórrogas: 
en 2009, 2013 y 2017. Y 
el 21 próximo finaliza 
su vigencia. Si no se 
prorroga nuevamente, 
quedará sin efecto. ¿Por 
qué no se ha hecho ese 
relevamiento?
- El estado sigue incum-
pliendo, no hay forma de 
no verlo. Nos apremia que 
se dé esa prórroga, pero 
también nos preocupa, 
porque son mecanismos 
utilizados para que no se 
implemente de verdad la 
ley. Lo que hay que ha-
cer de una vez por todas 
es el relevamiento, con 
seriedad, profundidad, 
como está establecido. 
De otro modo seguiremos 
bicicleteando, y permitien-
do que los grandes sigan 
obteniendo las tierras, 
echando gente y matan-
do.  Las comunidades del 
sur están diciendo basta, 

pero no tuvieron en cuenta que seguimos vivos”
porque hemos sido his-
tóricamente saqueados. 
Entonces el estado debe 
intervenir, sí o sí. Y que no 
lo haga también tiene que 
ver con un racismo es-
tructural: hay una apuesta 
muy fuerte del sistema por 
no dejar que se expanda 
la conciencia de que hay 
cosas que se han modifi-
cado. Pero hoy no cedere-
mos tan fácilmente frente 
a los atropellos. Porque 
estamos poniendo en va-
lor la vida. 
El que desde un centro 
urbano dice que los indios 
están quemando la Pata-
gonia, está reproduciendo 
todo este nivel de igno-
rancia, racismo, discrimi-
nación, que lo único que 
ha hecho es agudizar las 
tensiones. Los originarios 
hablamos del buen vivir, 
del cuidado de la natura-
leza, de valores profun-
dos. Ahora, por qué se la 
toman con el pueblo ma-
puche, es muy simple: es 
el que históricamente ha 
resistido a estos embates 
tremendos. Si no hubiese 
resistido en su territorio, 
hoy estarían absoluta-
mente todos los espacios 
contaminados y depreda-
dos. 
El estado ha sido pensa-
do sin nosotros, pero no 
han tenido cuenta que 
seguimos vivos. Por eso 
semejante odio de los 
sectores dominantes, y no 

es casual cuando faltan 
días para votar. Tiene que 
ver además con sectores 
mercenarios a los que no 
les interesa la democra-
cia, y eso es lo preocu-
pante también. 
¿Qué les queda por ha-
cer a las comunidades 
originarias para que su 
verdad y la defensa de 
sus derechos se hagan 
carne en la sociedad?
- Una herramienta funda-
mental es la ley de Medios. 
Permitiría que se amplíen 
nuestras voces y la demo-
cracia. También la demo-
cratización de la justicia. 
La balanza siempre está 
inclinada hacia el que tie-
ne más dinero, y se crimi-
naliza al que defiende sus 
derechos. Hay que pensar 
la democracia desde otra 
forma, no sólo en las ur-
nas, esperando que los 
políticos resuelvan sino 
exigiéndoles a los futuros 
representantes, hacién-
doles saber que tienen el 
deber de transformar la 
política en políticas públi-
cas. Es el gran desafío. 
Se nos adoctrinó toda una 
vida para hacernos creer 
que éramos salvajes, ig-
norantes, cualquier cosa. 
Eso fue producto de polí-
ticas de estado. Hoy sigue 
siendo así. Hablamos de 
bullying pero de los luga-
res donde nos conviene. 

Chino Castro
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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

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

El Centro Unión Propietarios Camioneros del Partido 
de Bolívar convoca a Asamblea General Ordinaria en 
primera y segunda convocatoria  en su sede social 
sita en Avda. Mariano Unzué Nº 99, para el día 27 de 
Noviembre de 2021, a las 19.30 horas, para tratar el 
siguiente Orden del Día:
1) Informe a los asambleístas por la realización fuera 

de término.
2) Consideración  del Balance General, Estado de Re-

sultados, Memoria de la Comisión Directiva e Informe 
de la Comisión Revisora de cuentas, correspondiente 
al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020.
3) Fijar el valor de la cuota social.
4) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el 

Acta.
Martín V. Azparren

Secretario
Marcelo J. Colatto

Pres¡dente

Centro Unión Propietarios
Camioneros del Partido de Bolívar
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Ya se encuentra abierta la 
inscripción para aquellas 
niñas y niños que tengan 
ganas de ser parte del 
proyecto artístico Teens 
Pop.
Teens Pop es una ban-
da musical surgida en 
Urdampilleta, en Música 
Felicidad, la escuela diri-
gida por Franco Exertier y 
Emilia Garrote. Este año, 
Teens Pop resurgió a par-
tir de refuncionalizar otro 
proyecto, como es Tirin-
guntingos, y desde hace 
un tiempo a la fecha vie-
nen trabajando, desde la 
productora Estudio Hogar, 
con el fin de darle nueva 
forma a este proyecto, 
para que siga su curso.

“En la búsqueda de un 
proyecto que me quede 
cómodo, surgió la idea de 
revivir Teens Pop con un 
repertorio de canciones 
pop para preadolescentes 
o infanto juveniles, que 
apuntan a otras temáticas 
un poco más lejanas de 
la canción-juego”, explicó 
Emilia Garrote, mentora 

y responsable de la pro-
puesta, agregando que 
las canciones de Teens 
Pop son más trabajadas, 
y van entre el pop, el rock 
y la balada.
Lo cierto es que se en-
cuentran trabajando para 
darle forma definitiva a 
esta iniciativa y en virtud 
de que Emilia actualmente 

no ofrece clases de canto 
y no está en contacto per-
manente con jóvenes, es 
que nació la idea de hacer 
un Casting para dar con la 
formación de la banda.
“Sabemos muy bien de la 
complejidad de trabajar 
con niñas y niños, enton-
ces me pareció adecuado 
hacer un casting, porque 
no solamente se necesi-
ta tener talento y caris-
ma, sino que también son 
necesarios el orden y la 
disciplina, el respeto, que 
puedan cumplir horarios, 
y otros muchos factores 
que son necesarias para 
poder trabajar con ellos, 
ya que la idea es hacer un 
trabajo profesional y ellos 
tienen que estar a la altu-
ra”, refirió Emilia.

En diálogo con LA MAÑA-
NA, agregó que la moda-
lidad será Casting- Taller. 
Al respecto Emilia explicó: 
“Se trata de un casting, 
bajo la modalidad taller, 
que estará dividido en tres 
etapas; taller de canto, de 
baile y de actuación.
Además refirió que cada 
taller será como una cla-
se grupal, dinámica y di-
vertida, en la que quienes 
asistan solo tendrán que 
resolver esa clase y traba-
jar en lo que se les pida, 
pero no bajo la presión del 
casting, sino siendo eso, 
una clase de aprendizaje 
en la que también se los 
evaluará.
A través de las clases ta-
ller, podrán evaluar todos 
los aspectos que tienen 
que ver con la respon-
sabilidad, compromiso, 
disciplina, trabajo en equi-
po, puntualidad, y otras 
cuestiones que sí pueden 
evaluarse a través de un 
taller.
El primer taller que se 
hará será el de canto, y 
de ahí harán una primera 
evaluación para ver quie-
nes están en condiciones 
de avanzar al otro taller, 
que sería el de baile, y de 
ahí la misma suerte, para 
poder llegar al último taller 
que es el de actuación. 
“Son diferentes etapas 
que van a ir superándo-
las. Al finalizar la tercera 
etapa, quienes queden 
van a ingresar a lo que 
llamaremos la Academia, 
con el formato escuela, 
donde tendrán el entrena-
miento para cantar, bailar, 
armar coreografías, resol-
ver melodías, componer, 
y hacer todo el trabajo 
musical entre otros as-

pectos”, argumentó la res-
ponsable del proyecto.
Finalmente, explicó que 
de la Academia saldrán 
quienes en la posteriori-
dad conformarán la banda 
Teens Pop.
De la formación actual, 
(Maite, Juana y Emilia) 
seguramente solo quede 
Maite, ya que Juana se 
encuentra comenzando a 
trabajar en formato solis-
ta, y Emilia busca dejar de 
estar arriba del escenario 
y solo limitarse a la parte 
del coaching.
Para cada uno de los ta-
lleres que se ofrecerán en 
este casting habrá perso-
nas a cargo con conoci-
miento en la materia. Por 
ejemplo, para el taller de 
actuación, Lucho Copani 
vendrá desde Saladillo 
a acompañar a las niñas 
y niños con sus conoci-
mientos.
CÓMO INSCRIBIRSE
Quienes tengan ganas 
de ser parte de Teens 
Pop deben completar un 
formulario de inscripción 
para acceder al casting. 
Para ello deben ingresar 
al Instagram @teenspop.
ok, donde encontrarán en 
la biografía el formulario 
para efectivizar la inscrip-
ción.
Si bien no hay fechas 
confirmadas, se estima 
que comenzarán a traba-
jar en el casting en el mes 
próximo. Las novedades 
las irán comunicando por 
esa vía.
Por dudas o consultas 
pueden escribir a ese Ins-
tagram, o también a Estu-
dio Hogar, desde donde 
Teens Pop se producirá.

L.G.L.

ESTUDIO HOGAR PRODUCCIONES

Realizarán un Casting Taller
para ser parte de la banda Teens Pop
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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

O.1276 V.03/12

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.

Julio Ruiz
sobre el Día del Canillita
El historiador local, profe-
sor, ex intendente, entre 
tantas otras cosas, publi-
có en su página de Face-
book un texto sobre el Día 
del Canillita que se cele-
bró días atrás y que nos 
parece oportuno publicar 
a continuación.
En enero de 1868 tras la 
fundación del diario La 
República en la ciudad de 
Buenos Aires, a los pro-
pietarios, Manuel Bilbao y 
José Alejandro Bernheim, 
se les ocurrió que la venta 
de cada ejemplar se po-
día hacer a través de jó-
venes que se pararan en 
las calles y en esquinas 
estratégicas de la ciudad, 
tal como ocurría en otras 
ciudades del mundo. El 
costo de esto para los 
propietarios del diario era 
mucho menor que pagarle 
al correo y al mismo tiem-
po acortaba el tiempo de 
espera de los lectores.
El término canillita pro-
viene del latín canella, 
diminutivo de canna que 
quiere decir caña. En lun-
fardo se le dice canillita al 
hueso largo de las pier-
nas. Por eso a las piernas 

flaquitas se les decía cani-
llas o canillitas.
El periodista y dramaturgo 
Florencio Sánchez radica-
do en la capital observaba 
cada jornada a niños y jó-
venes vendiendo diarios 
en las calles. Una maña-
na notó que uno de los 
vendedores que veía ha-
bitualmente llevaba unos 
pantalones que le queda-
ban cortos y se le veían 
sus piernas flacas. Fue en 
ese momento que deci-

dió nombrar a su reciente 
obra terminada “Canillita”. 
Desde ese momento, se 
popularizó el término para 
los repartidores de dia-
rios.
El 7 de noviembre se ce-
lebra el Día del canillita 
porque se conmemora el 
fallecimiento de Sánchez, 
que murió en esta fecha 
en el año 1910. Recién en 
1947, 37 años después, 
se instauró esta fecha en 
su homenaje.

Una moto que había sido 
robada en Bolívar el mes 
pasado fue recuperada el 
sábado por personal de la 
Sub DDI.
Personal policial de la Di-
rección de Investigacio-
nes que se encontraba 
realizando operativos de 
rutina demoró en barrio 
El Recuerdo a un joven 
que se trasladaba en una 
motocicleta Yamaha YBR 
150.  La motocicleta po-
seía modificaciones en 
su aspecto original con 
cambios de guardabarros 
y tanque de combustible, 
pero además poseía una 
chapa patente adulterada. 
Las tareas investigati-
vas de los Oficiales de la 
SUBDDI, lograron esta-
blecer la cadena de co-
mercialización de la mo-
tocicleta, la cual tenía su 
origen en el autor del he-
cho, quien luego de rea-
lizarle las modificaciones 
estéticas, le había colo-
cado una patente original 
con adulteraciones en los 

dígitos alfanuméricos. En 
el operativo, el joven que 
tenía la motocicleta le 
dijo a los policías que no 
había advertido las mo-
dificaciones que tenía la 
misma.
La causa judicial que in-
vestiga la Dra. Julia Ma-
ría Sebastián en principio 
se encontraba caratulada 
como Hurto de Vehículo 

HABIA SIDO ROBADA EN EL CENTRO CIVICO

La Sub DDI
secuestró una motocicleta

Dejado en la Vía Pública y 
ahora se le suma el delito 
de Adulteración de Obje-
to Registrado Acorde a la 
Ley.
La motocicleta fue entre-
gada a su propietario el 
mismo día del operativo, 
una vez cumplimentado 
los trámites legales co-
rrespondientes.



PAGINA 6 - Martes 9 de Noviembre de 2021

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 19/11
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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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

LA IZQUIERDA QUIERE CONSOLIDARSE Y OCUPAR UNA BANCA

“Queremos llegar al Estado para luchar
La Agrupación ‘Rodolfo 
Walsh’ se consolidó como 
tercera fuerza en las últi-
mas PASO, cosechado 
una importante cantidad 
de votos. En estas elec-
ciones apuntan a sumar 
adhesiones de la ciuda-
danía para poder reunir 
los votos que permita ac-
ceder a una banca en el 
Concejo Deliberante. Así 
lo hablamos con dos de 
las candidatas de la lis-
ta, a concejal y consejera 
escolar respectivamente, 
Karina Pérez y Marisol 
Darretche.   
-Karina: “Hemos encara-
do este segundo tramo 
con muchas expectativas. 
En las PASO la izquierda 
se consolidó como terce-
ra fuerza y ahora es salir 
a pelear para llegar final-
mente al Concejo Deli-
berante, cumplir con eso 
pendiente que nos ha 
quedado en 2001, 2009, 
en 2017, cerca, poder 
romper ese techo y ubi-

carnos como la tercera 
fuerza capaz de romper 
con el bipartidismo. En 
las elecciones legislati-
vas, como en este caso, 
suelen aparecer opciones 
que en las ‘Ejecutivas’ 
desaparecen, que son 
falsas opciones porque 
terminan siendo más de 
lo mismo, son despren-
dimientos que el sistema 
hace para acaparar la ma-
yor cantidad de votos y no 
permitir que realmente in-
grese una voz diferente al 
poder legislativo, tan im-
portante para el sistema 
democrático”.
-Marisol: “Hemos charla-
do con mucha gente y nos 
plantean eso, que están 
cansados, que siempre 
es lo mismo, y si algo nos 
permitió las PASO es for-
talecernos en que somos 
la alternativa al biparti-
dismo. Eso es lo que tra-
tamos de hacer ver a la 
gente, que somos la ter-
cera fuerza, la diferente. 

La campaña está basada 
en eso, y en escuchar mu-
cho. Partiendo de la escu-
cha poner en la agenda 
temas que la gente está 
pidiendo”.
Se ve como un cansan-
cio en la sociedad, cier-
ta desilusión con las 
fuerzas políticas tradi-
cionales. ¿Eso se puede 
traducir en la oportuni-
dad para que la izquier-
da sea elegida?
-Karina: “Hay cansancio. 
La democracia, a este mo-
mento, no ha cubierto un 
montón de necesidades, 
no ha dado respuestas a 
un montón de problemas. 
Si uno ve el índice de po-
breza de nuestro país nos 
damos cuenta de eso. El 
descontento es grande, 
en relación con la pan-
demia, en relación a las 
respuestas que se dieron, 
a las fiestas que se hicie-
ron mientras en resto de 
la población estaba en el 
encierro. Es una posibili-

dad. Pero hay que verlo 
más allá del contexto, lo 
vemos como la chance de 
construir algo diferente, 
desde la izquierda. Igual, 
hay un ánimo distinto al 
de las PASO, como más 
apertura a escuchar”  
-Marisol: “Creemos que 
es posible romper un poco 
con esta negación que tie-
ne la gente a meterse, a 
involucrarse, a escuchar, 
a brindar oportunidades. 
Nosotros venimos a plan-
tear otro tipo de política, 
donde nuestras palabras 
tienen una coherencia, 
un significado, no es una 
mera publicidad; quere-
mos llegar desde ese lu-
gar. Tenemos un volante 
que estamos repartiendo 
con nuestras propuestas, 
apuntamos a motivar para 
que la gente crea en la 
política, en la buena polí-
tica”. 
-Karina: “La pregunta es 
‘para qué uno quiere lle-
gar al Estado’, a ese es-
pacio del centro del poder 
político, qué intereses son 
los que vamos a tomar. La 
izquierda quiere ese lugar 
para luchar por las mino-
rías, por los trabajadores. 
Hablábamos de la impor-

tancia de las elecciones 
legislativas,  hay dos pila-
res centrales: el concejal 
y el diputado representan 
a la ciudadanía; entonces 
tiene una función de escu-
cha hacia las necesidades 
del pueblo, esa es una 
función primordial. Noso-
tros decimos que es im-
portante llevar las bancas 
a los barrios, a las necesi-
dades, oír. La otra función 
es la de legislar, elaborar 
las leyes y ordenanzas. Y 
ahí es fundamental hacer 
cumplir las ordenanzas 
que están y no se cum-
plen, por ejemplo una de 
las que estamos traba-
jando es la con respecto 
al uso de agroquímicos, 
que está desde 2017 pero 
no está regularizada y por 
eso no se cumple. 
“En un espacio más am-
plio como lo son la Provin-
cia y la Nación, hay una 
pregunta central para los 
futuros legisladores y es 
qué posición van a tomar 
con respecto a la reforma 
laboral. Los que tenemos 
algunos años sabemos 
que todas las reformas 
han sido en detrimento 
de los trabajadores y en 
beneficio de las grandes 

empresas. Sabemos que 
ahora se va a discutir la 
reforma laboral, en un 
momento histórico en el 
que se agudiza la precari-
zación laboral, por eso es 
clave estar alerta”.
A veces se escucha 
decir que las eleccio-
nes legislativas tienen 
menos peso porque no 
cambian los Ejecutivos, 
cuando en realidad no 
se les da el valor que 
corresponde…
 -Karina: “Es fundamental. 
En el ámbito legislativo 
también se discuten los 
presupuestos. Y es fun-
damental poder transpa-
rentar el presupuesto en 
el Municipio, saber qué 
presupuesto se usa para 
qué área, en qué se utili-
za, para qué. Por eso son 
muy importantes estas 
elecciones”.
Es probable que haya 
un poco más de partici-
pación de la ciudadanía 
en estos comicios…
-Marisol: “Vemos que aho-
ra hay una apertura ma-
yor. La gente se acerca a 
consultar más, quiere sa-
ber, dedican un tiempo a 
charlar. Hay como un aire 
de más interés en partici-
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMeS 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

•TerrenoenBarrialAlto10x30conconstrucciónlevantada
de100mts²Valor:U$D24.000

•DepartamentoenP.U,plantaalta,excelentecontrucción
yaberturasdelamejorcalidad.

•Casasobreavenida,4dormitoriosy3bañoscongaraje
yquinchocompleto.

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

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

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

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

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

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

EN VENTA

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

LLEGÓ NOVIEMBRE Y TE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES OPORTUNIDADES…

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

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

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

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

PRECIO: CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS…

por las minorías, por los trabajadores”

par”.
-Karina: “La situación de 
la pandemia también ayu-
da. Ha bajado el índice de 
contagios, y eso puede 
ayudar a que haya más 
cantidad de votantes”. 
¿Qué otras propuestas 
le pueden contar a la 
gente que tiene la Iz-
quierda para ofrecer?

-Karina: “Nosotros tene-
mos una propuesta cen-
tral. Hay un programa que 
hemos diseñado y que ve-
nimos trayendo elección 
tras elección, que es la 
construcción de unidades 
productivas con gestión 
de los trabajadores. Por-
que el tema fundamental 
en esta sociedad es el tra-

bajo digno, y que contem-
ple a la juventud”.
-Marisol: “Desde el Con-
sejo Escolar estamos pro-
poniendo un órgano con 
perspectiva ambiental, que 
no está puesto en agenda 
porque lo ambiental viene 
a romper con un montón 
de cuestiones del capi-
talismo que no conviene 
ponerlas sobre la mesa. 
Creemos que es necesario 
pensar la educación desde 
lo ambiental, que incluye 
lo alimenticio, lo edilicio. 
Y pensamos también en 
la importancia de poder 
democratizar el Consejo, 
incorporar una tercera voz 

que rompa el bipartidis-
mo, que hace que los in-
tereses se vayan siempre 
a lo que el Ejecutivo de-
mande”. 
-Karina: “Otro de los gra-
nes problemas es el ha-
bitacional. Poder llevar a 
cabo un proyecto que per-
mita llevar a cabo cons-
truir viviendas populares, 
de calidad. Y queremos 

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

invitar a los bolivarenses 
a que nos acompañen. 
Cada uno de las y los que 
votaron a la Izquierda lo 
hizo convencido y con el 
deseo de que lleguemos 
al Concejo, por eso quere-
mos pedirles que salgan a 
transmitir ese deseo, para 
multiplicar el voto y acom-
pañarnos”. 
V.G.
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FUTBOL

Dudas y certezas respecto de la continuidad 
del Ciudad de Bolívar en el Federal A

Las últimas fechas de la 
primera fase clasificato-
ria del Torneo Federal A 
se dieron acompañadas 
de un manto de dudas en 
cuanto a la continuidad 
del proyecto de fútbol del 
Club Ciudad de Bolívar, a 
apenas una temporada de 
su inicio. Los resultados 
adversos que derivaron en 
la eliminación del equipo 
estuvieron acompañados 
de las noticias acerca de 
la deuda que se mantenía 
con los jugadores e inclu-
so de la anticipada des-
vinculación de algunos de 
ellos. De todas maneras, 
la certeza que gira  en 
torno a esto es la continui-
dad del proceso con miras 
a 2022. Igualmente, hay 
muchas dudas en cuan-
to a aspectos puntuales 
tales como la conforma-
ción del nuevo equipo, la 
elección de un nuevo DT 
que reemplace a Gustavo 
Peralta e incluso el nom-
bramiento de un nuevo 
manager, ya que Guiller-
mo Panaro tomó la deci-
sión de dejar esa función. 
Y esto viene de la mano 
de la inserción de un gru-
po inversor, el mismo que 
en poco tiempo levantó 
La Perla y las agencias 
de autos en la ciudad, in-
cluso se hizo notar con su 
presencia en Sarmiento 
de Junín, equipo que mi-
lita en la máxima división 
del fútbol argentino. No se 
sabe qué rol cumplirán a 
partir de ahora Marcelo 
Tinelli y Scoltore, quienes 
se habían puesto a la ca-
beza del proyecto y hoy 
se encuentran ante una 
situación diferente. Cómo 
“engranará” esta nueva 

maquinaria es otro de los 
interrogantes que se plan-
tean y los próximos meses 
irán permitiendo dilucidar 
a la vez que se acerque 
el momento de dar inicio a 
los trabajos preparatorios 
del Federal A ´22.
Desde el club aseguran 
que Tinelli sigue estan-
do y es la referencia y el 
respaldo del Club Ciudad 
de Bolívar, por lo tanto 
desmintieron su desvincu-
lación y próximamente lo 
comunicarán en forma ofi-
cial. Remarcan que este 
grupo empresario que se 
acercó, es el mismo que 
está invirtiendo en Sar-
miento de Junín, el cual 
aquí ya se dio a conocer 
con la construcción del 
shopping La Perla, y las 
agencias de automóviles 
Alra y Gama Center. Quie-
ren apostar al fútbol, con 
la idea de armar un equi-
po que sea protagonista 
en el torneo del año próxi-
mo. Para ello, en principio 
tendrán que definir quién 
será el manager, encar-
gado de decidir el próximo 
director técnico –si es que 
no optan nuevamente por 
Peralta- y elegir jugado-
res. 

Cambios profundos
En momentos que esta-
rían intentando condonar 
la deuda con los jugado-
res y arreglar el pago de 
estos últimos meses del 
año, se habla que no que-
daría casi nadie del plan-
tel que compitió en este 
primer ciclo.
Plazos
Este movimiento surgió 
en estas últimas semanas 
y se sabe que el próximo 

campeonato dará inicio en 
febrero del año próximo. 
Diciembre es un mes de 
vacaciones y se volvería 
a ver actividad recién en 
enero.  El Federal A 2022 
comenzaría en la última 
semana de febrero o la 
primera de marzo; recor-
demos que es el año del 
Mundial. El mercado em-
pezará a moverse en di-
ciembre y a mediados de 
enero tendría que estar 
rearmado el nuevo plantel 
para dar inicio a la pre-
temporada.
Nombre que suena para 
manager
Tras la decisión de Guiller-
mo Panaro de dejar el car-
go, el nombre que suena 
para manager o director 
deportivo es el de Alexis 
Ferrero. Aún no ha sido 
confirmado oficialmente. 
Se trata de aquel ex juga-
dor de Ferro, Colón, Ri-
ver, que ha desempeñado 
esta tarea ya en Central 
Córdoba de Santiago del 
Estero.

Movida importante
Sorprende a propios y 
extraños este giro de 
180 grados a apenas una 
temporada del inicio del 
proyecto; pero parecie-
ran ser vientos de cambio 
que traerán alivio desde 
lo económico a toda esta 
movida. Para Marcelo fue 
un año complicado y se 
ve que esto afectó tam-
bién a este proyecto; pero 
ratifican que quiere conti-
nuarlo. Ahora, habrá que 
ver por cuánto tiempo se 
extiende esta etapa; si el 
desembarco de este gru-
po es por un año, dos o 
más.
A quien tenga asignada 
la función, no le resultará 
sencillo armar un plantel 
nuevo y definir las  cues-
tiones de infraestructura, 
porque se sabe que el 
Club Ciudad no cuenta 
con ella para el fútbol. 
Hasta ahora, le alquilaba 
el predio de Alem a Balon-
pié y por ahora no se sabe 
si ese vínculo continuará.
Hilando fino, cualquier fut-
bolero puede pensar en 
qué clase de equipo in-
tentará diagramarse, con 
qué estilo de juego. Sí se 
rumorea, en este sentido, 
que se buscará un equipo 
que genere expectativas, 

que sea protagonista y 
busque ascender.

Autocrítica
Desde el club hacen una 
lectura de lo que fue la 
campaña del equipo en 
este Federal A y recono-
cen que al finalizar 12º 
entre 16 conjuntos partici-
pantes, la campaña termi-
na no siendo buena por-
que no se logró clasificar 
entre los primeros 8 de la 
zona. De todos modos el 
argumento es válido: ese 
objetivo no resulta senci-
llo de alcanzar para nin-
gún equipo, menos para 
uno que transita su pri-
mer año en la categoría. 
Reconocen que el equipo 
comenzó mal el torneo; 
pero recuerdan que, tras 
el ascenso conseguido 
en el Torneo Regional, 
tuvo apenas 15 días para 
prepararse. Y se dio un 
caso muy particular que 
se intenta subrayar: cuan-
do Bolívar fue a jugar la 
final del Regional a Vied-
ma, el 28 de febrero, Sol 
de Mayo ya estaba ha-
ciendo la pretemporada 
para este Federal A. Ese 
equipo –que no le ganó 
ninguno de los partidos a 
Bolívar en el torneo- ter-
minó segundo en la zona 
y clasificó a la segunda 
etapa. O sea que, cuan-
do un equipo estaba con 
la cabeza puesta en una 
final de un Regional, el 
otro ya estaba pensando 
y trabajando con miras al 
Federal. Luego de esa fi-
nal ganada, Bolívar tuvo 
15 días para meter la ca-
beza en el Federal, ya por 
entonces incluso no pudo 
traer algunos jugadores 
que tenía en carpeta, ya 
que habían sido contrata-
dos por otros clubes. Así 
que fue armándose de la 
manera que pudo, e in-
mediatamente se instaló 
el Covid y tuvo que lidiar 
también con ello, además 
de tener que adaptarse a 
la categoría y tratar de so-
brellevar los errores que 
pudieron cometerse.
Mirando el vaso medio 
lleno, consideran desde 
la institución que el papel 
desempeñado en la se-
gunda rueda del Federal 
fue mejor que la prime-
ra. Se le ganó a equipos 
como Olimpo, al campeón 

Madryn. Hay quienes con-
sideran que, manteniendo 
la base titular y sumándo-
le algunos jugadores de 
jerarquía, el equipo pelea-
ría el próximo campeona-
to. No será fácil armar un 
plantel desde cero, pero 
al parecer esta será la 
premisa del grupo que se 
pone el proyecto al hom-
bro.

Balonpié en el Regional
La “movida” ahora viene 
por el lado de Balonpié, 
que ya empezó a traba-
jar con miras al Torneo 
Regional mientras está 
jugando las semifinales 
de la Liga local (empató 
0 a 0 justamente contra el 
Club Ciudad el domingo, 
en el partido de ida). Este 
anuncio que hace el club 
comandado por Antonio 
Piergüidi se da justamen-

te después de eliminación 
del Ciudad del Federal y 
hacen posar los ojos en el 
club fundado por Guiller-
mo Panaro. Independien-
temente de los objetivos 
que se plantee Balonpié 
en lo deportivo, hay que 
remarcar que ha trabaja-
do mucho en el predio de 
Alem. La cancha principal 
luce de manera esplén-
dida hace ya tiempo, las 
instalaciones muestran 
una mejora considerable 
e incluso próximamente 
allí se estrenará una can-
cha sintética. Entonces se 
trata de un proyecto que 
intenta superar, porque 
dejará algo en Bolívar y va 
más allá de la búsqueda 
de una conquista deporti-
va y una copa que con el 
tiempo servirá sólo para 
acumular polvo.

Alexis Ferrero. Su nombre suena como el del posible 
reemplazante de Guillermo Panaro en la función de 
manager.

La alegría de aquella victoria 2 a 1 frente 
a Estudiantes de San Luis en el debut.

El fin de semana se puso en marcha la “Etapa Elimi-
natoria” del Torneo Federal A en busca del segundo 
ascenso a la Primera Nacional. El campeón, Deporti-
vo Madryn, ya ascendió. Y el subcampeón, Racing de 
Córdoba, se sumará a partir de la segunda ronda de 
esta instancia. 
En estos cruces entre los catorce equipos mejor cla-
sificados de las zonas A y B, del grupo A (donde jugó 
Bolívar) pasaron Olimpo y Cipolletti, el resto quedó eli-
minado.
Los resultados
Chaco For Ever 2 – Independiente de Chivilcoy 1.
Cipolletti 1 – Juventud Unida 0.
Central Norte 1 – Juventud Unida San Luis 0.
Sol de Mayo 2 – Defensores de Belgrano 4.
Olimpo 3 – Sportivo Las Parejas 1.
Sportivo Peñarol 2 – Defensores de Pronunciamiento 
5.
Gimnasia y Tiro de Sal 2 – Villa Mitre 1.
Cómo  sigue
Los siete equipos vencedores, más Racing de Córdo-
ba (perdedor de la etapa final), protagonizarán la se-
gunda ronda. Racing ocupará la primera posición del 
ordenamiento, mientras que los clubes provenientes 
de la Primera ronda lo harán según su posición y el 
promedio de puntos que hayan obtenido en la Etapa 
clasificatoria.

De la Zona A, pasaron dos

FEDERAL A 
INICIO DE LA ETAPA ELIMINATORIA
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A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
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2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

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

Consultas al  15613287

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

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y
15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI.Av.SanMartín302.
Tel:427426y15479696.
JUEVES: SUDIRO:Av.Brown300.Tel:428626.

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

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Q.E.P.D

ALBERTO RAUL 
GONZALEZ.
Falleció en Bolívar el 
6 de Noviembre de 
2021 a los 86 años.

Sus hijas Melina y Mi-
riam; sus nietos Daritsa, 
Vladimir y Justina, y 
demás familiares par-
ticipan su fallecimien-
to. Sus restos fueron 
inhumados el pasado 
sábado en el cemente-
rio local. Servicio Coo-
perativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

CELICA ROSA 
BLOK.
Falleció en Bolívar el 
8 de Noviembre de 
2021 a los 88 años.

Su nieta Magdalena 
Abrain y familia parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos fuero inhu-
mados ayer a las 12:30 
hs. en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado durante el día. Viento del E, con ráfa-
gas de 24 km/h. Por la noche, incremento de nubes.
Mínima: 10ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Luego de algo de sol, se tornará nublado. Viento del 
NNE, con ráfagas de 24 km/h. Posibilidad de algún chubasco 
por la noche. Mínima: 13ºC. Máxima: 23ºC

Lo dicho...

Ovidio

“Noosentreguéispordemasiadoalaira;
unairaprolongadaengendraodio”.

EFEMERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314-484290

1817 – Por iniciativa 
del Gral. San Martín 
se crea en Mendoza el 
Colegio de la Santísi-
ma Trinidad.
1833 – Domingo Sar-
miento, exiliado en 
Chile, marcha a Cha-
ñarcillo (Chile), don-
de ejercerá el cargo 
de capataz de una 
mina.1881 – Muere 
Félix Frías, escritor ar-
gentino.
1893 - nace Orestes 
Caviglia, actor y ci-
neasta argentino (fa-
llecido en 1971).
1925 – Se fundan las 
“SS” en el seno del 
Partido Nacional-So-
cialista Alemán.
1932 – Un tornado y 
un maremoto causan 
más de mil víctimas en 
Cuba y devastan La 
Habana y Santa Cruz 
del Sur.
1934 – Se inaugura la 
Línea C de Subterrá-
neos de Buenos Aires. 
1937 - nace Gilda Lou-
sek, actriz argentina 
(fallecida en 1998).
1938 – Noche de los 
cristales rotos: los na-
zis destrozan y que-
man la mayoría de las 
propiedades judías en 
Alemania.
1939 – Atentado frus-
trado contra Hitler en 
Munich.
1943 - nace Horacio 
Pagani, periodista de-
portivo argentino.
1946 - muere Salvador 
Mazza, médico argen-
tino (nacido en 1886).

Día de la Dedicación de la Basílica de Letrán.
Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre.

1948 – Nace Carlos 
Loiseau “Caloi”, dibu-
jante argentino.
1953 – Camboya logra 
su independencia.
1953 – Muere Dylan 
Thomas, poeta británi-
co.
1960 – nace Andreas 
Brehme, futbolista ale-
mán.
1961 - nace Enrique 
Hrabina, futbolista ar-
gentino.
1962 - nació el ex fut-
bolista y entrenador 
Sergio Batista. El “Che-
cho” fue campeón de 
América con Argentinos 
Juniors y ganó la Inter-
continental con River. 
Además, salió campeón 
del mundo en México 
86 y dirigió la Selección 
Argentina en la Copa 
América 2011.
1965 – Gran apagón en 
la Costa Este de EEUU 
por una gigantesca fa-
lla de energía en New 
England y Ontario, Ca-
nadá.
1970 – Muere Charles 
de Gaulle, militar y es-
tadista francés.
1974 – Nace Alessan-

dro del Piero, futbolista 
italiano.
1976 - nace José Cha-
truc, futbolista argenti-
no.
1981 – Primera mani-
festación en Buenos 
Aires contra el régimen 
militar argentino desde 
el golpe de 1976.
1985 – El soviético 
Gari Kasparov se pro-
clama por primera vez 
campeón mundial de 
ajedrez.
1989 – Se produjo la 
caída del Muro de Ber-
lin, un bloque de 45 
kilómetros que dividía 
Alemania en Federal y 
Democrática.
1997 - murió Helenio 
Herrera, futbolista que 
nació en Argentina y 
desarrolló la mayor 
parte de su carrera en 
Francia. Fue un desta-
cado entrenador, que 
con el Inter de Italia fue 
dos veces campeón de 
Europa y el mundo.
2014 - en Cataluña 
(España), Artur Mas 
organiza una votación 
sobre la independen-
cia de la región.

Caída del muro de Berlín.

Tendrás la capacidad de 
llevar una buena organi-
zación en el trabajo. Tu 
pensamiento es claro, y te 
darás cuenta de cosas que 
antes te habían pasado 
desapercibidas. N°12.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás orgulloso de ti 
mismo, Tauro, porque tu 
fortaleza mental te ayudará 
a superar los momentos 
difíciles. Además, contarás 
con los buenos consejos 
que te darán. Nº40.

TAURO
21/04 - 21/05

No dejes que tu energía 
se disperse en asuntos 
insignificantes y dirígela 
hacia tareas que requieran 
concentración a la vez que 
precisión. Hoy estarás más 
sentimental. Nº58.

GEMINIS
22/05 - 21/06

En lo amoroso, es momen-
to de salir de dudas, tal vez 
respecto a tus sentimientos 
o acerca de lo que siente 
la otra persona. Merecerá 
la pena ser sincero. Nº06.

CáNCER
22/06 - 23/07

Te pondrás al día con el 
papeleo y con llamadas o 
correos pendientes de res-
ponder. Serás responsable, 
pero es mejor que tengas 
paciencia si todo el mundo 
no actúa como tú. N°68.

LEO
24/07 - 23/08

Es un buen momento para 
aprender y también para 
enseñar. Tu discurso será 
creíble y tu mente gozará 
de memoria y buen juicio. 
Llegarán por fin las noticias 
que esperabas. N°96.

VIRGO
24/08 - 23/09

Organizarás la economía 
propia y la familiar, si la tie-
nes. Tendrás muchas cosas 
que hacer, pero necesitarás 
entretenerte de vez en 
cuando para no acabar 
estresado. N°31.

LIBRA
24/09 - 23/10

Irás con cierta ventaja, ya 
que intuirás las reacciones 
de los demás y podrás 
anticiparte. Estarás reser-
vado, pero no callarás tus 
opiniones. Nº04.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te interesará reflexionar 
para ver cómo ejecutar tus 
planes de la mejor manera 
posible. Ahora deberías te-
ner en cuenta a los demás, 
cooperar y adaptarte un 
poco a ellos. N°11.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Serás práctico y te preocu-
parás más por la organiza-
ción y el orden, tanto en tu 
trabajo como en tu hogar. 
Tendrás animadas conver-
saciones con tus amigos y 
compañeros. Nº59.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Manejarás tus asuntos pro-
fesionales con seriedad, 
mucha inteligencia y res-
ponsabilidad. Decidirás ir 
paso a paso hacia tus me-
tas ya que entenderás que 
todo lleva su tiempo. Nº77.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si estudias o realizas tra-
bajos de investigación, 
aprovecha este día porque 
gozarás de buena memoria 
y de mucha capacidad de 
concentración. Nº 18.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Medicamentos: Gobierno 
y laboratorios acordaron 
congelar los precios
Deberán retrotraerse al valor que tenían el 1 de noviembre. Lo 
confi rmaron mediante un comunicado conjunto las cámaras 
Cilfa, Caeme y Cooperala, que se habían comprometido a dar 
una respuesta a lo propuesto por Feletti. - Pág. 2 -

Ramos pide justicia por el kiosquero
Miles de personas se congregaron en la principal arteria comercial de Ramos 
Mejía por el crimen de Roberto Sabo (45 años), ocurrido el domingo a la tarde y 
por el que fueron detenidos un hombre y una adolescente de 15 años. - Pág. 6 -

Hasta el 7 de enero

El endeudamiento con el FMI

El ofi cialismo contra Macri 
por dichos del préstamo
El expresidente sostuvo que los 45 mil millones de dólares que 
el Fondo Monetario Internacional le prestó a Argentina du-
rante su mandato fueron destinados a “pagarles a los bancos 
comerciales que se querían ir del país” porque “tenían miedo 
de que volviera el kirchnerismo”. - Pág. 3 -

Cicop

Los médicos       
bonaerenses 
vuelven al paro
El gremio resolvió realizar 
dos nuevas medidas de fuer-
za, al tiempo que emplazará 
una carpa frente a la Gober-
nación, en el marco de sus 
reclamos por la reapertura 
paritaria y en contra del au-
mento por decreto. - Pág. 4 -

Tributo a un grande

Fangio será            
homenajeado   
con la grandeza 
que se merece
A 70 años de su primer 
título, los restos del “Chue-
co” serán trasladados del 
cementerio de Barcarce 
a su museo y habrá una 
caravana de autos. Partici-
pará del reconocimiento el 
legendario Jackie Stewart, 
tricampeón mundial de Fór-
mula 1, entre otros invitados 
de lujo. - Pág. 8 -Cine: el               

festival con 
público
Fue presentado ayer. Con 
un catálogo más “acota-
do”, intentará mantener 
la calidad internacional 
que lo caracteriza. - Pág. 5 -

Escuelas: no es obligatorio el 
barbijo en espacios abiertos
Estudiantes y docentes de 
todos los niveles educativos de 
la provincia pueden desde ayer 
dejar de usar tapabocas en los 
espacios abiertos de los esta-
blecimientos, al ser alcanzado el 
nivel de vacunación del 50% de 
los menores de 17 con al menos 
una dosis, de acuerdo con una 
norma del Gobierno bonaeren-

se. No obstante, su uso conti-
nuará siendo obligatorio en los 
espacios cerrados, así como las 
restantes normas de cuidado en 
el contexto de la pandemia de 
coronavirus, según se recordó 
ofi cialmente. La medida había 
quedado establecida en la Re-
solución Conjunta 366/21 del 
Gobierno bonaerense. - Pág. 4 -

Volvió a la victoria tras dos caídas 

Boca se llevó tres puntos  
de su paso por “La Feliz” 
El “Xeneize” fue claramente superior y derrotó 3-0 a Aldosivi en 
Mar del Plata, con goles de Almendra, Cardona y Villa. La otra 
positiva para Battaglia es que sumó minutos Salvio. - Pág. 7 -

Mar del Plata

- Télam -

- Télam - 

Selección

Messi llegó a la Argentina y entrenó de 
cara a los partidos ante Uruguay y Brasil
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Los precios de los medicamentos 
aumentaron 65,9% entre sep-
tiembre de 2020 y octubre de 
este año, con un ritmo de incre-
mento por encima de la inflación 
y de la variación del tipo de cam-
bio, advirtió un informe del Cen-
tro de Economía Política Argenti-
na (CEPA). Según el estudio, en 
los primeros meses de la pande-
mia, entre diciembre de 2019 y 
septiembre 2020, los precios se 
incrementaron 14,7%, un 1,4% 
mensual acumulativo, mientras 
que a partir de septiembre de 

65,9% de aumento desde septiembre de 2020

2020 y hasta octubre de 2021, 
se acrecentaron las variaciones 
llegando a 65,9%, con un ritmo 
de 4% mensual acumulativo.
De este modo, se observó que 
“entre octubre 2020 y octubre 
2021 el incremento del precio de 
venta al público (PVP) superó la 
inflación y duplicó la variación del 
tipo de cambio”. La evolución del 
tipo de cambio y del PVP resulta 
más o menos homogénea entre 
noviembre de 2019 y abril de 
2021, moviéndose 55,5% y 54% 
respectivamente. - DIB -

Droguerías
De acuerdo con los datos 
o ciales, cuatro drogue-
rías concentran el 70% del 
mercado y en materia de 
ventas, los diez primeros 
laboratorios concentran el 
50% del mercado, mientras 
que si se tiene en cuenta a 
las primeras 20, abarcan el 
70% de las ventas. Según 
los balances del primer se-
mestre, la facturación de la 
industria farmacéutica cre-
ció 66,7% en comparación 
con el mismo semestre de 
2020. - DIB -

explicaron las principales cáma-
ras del sector en un comunicado 
conjunto.

La segunda parte del acuerdo 
es, indicaron, “mantener dichos 
precios estables hasta el día 7 de 
enero del 2022. Sin embargo, las 
tres principales entidades, que 
nuclean a laboratorios nacionales 
y extranjeros, aclararon: “Cada la-
boratorio asociado ejercerá la fa-
cultad de adherir individualmente 
a esta iniciativa”.

“La industria farmacéutica 
presente en Argentina mantiene 
su buena voluntad y colaboración 
con el Gobierno. Asimismo, reitera 
su compromiso en trabajar por el 
acceso equitativo, tal como lo vie-
ne realizando desde hace muchos 
años a través de diversos convenios 
con los distintos actores del sistema 
de salud”, concluyeron.

En el papel
El objetivo del acuerdo con las 

cámaras del sector es mejorar el 
acceso de la población a los me-
dicamentos, 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”, informaron en 
forma conjunta las carteras de De-
sarrollo Productivo y Salud.

Adicionalmente, ante la ne-
cesidad de implementar medidas 
que permitan garantizar el acceso 
a los medicamentos por parte de la 
población, el Ministerio de Salud y 
la Secretaría de Comercio Interior 
llevaron adelante una mesa inter-
sectorial en la que se recordó la 
importancia que tiene para la salud 
pública la prescripción de medica-
mentos por nombre genérico vigen-
te desde 2002, cuando se sancionó 
la Ley 25.649 que permite que el 
consumidor pueda elegir el precio 
que está dispuesto a pagar por la 
droga que le fue prescripta. - DIB -

El Gobierno nacional acordó 
con las cámaras fabricantes de 
medicamentos congelar los precios 
de remedios hasta el 7 de enero, 
al tiempo que se informó que los 
valores deberán retrotraerse al 
nivel que tenían el 1 de noviembre. 
Así lo confi rmaron ayer mediante 
un comunicado conjunto la Cá-
mara Industrial de Laboratorios 
Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), 
la Cámara Argentina de Especia-
lidades Medicinales (Caeme) y la 
Cámara Empresaria de Labora-
torios Farmacéuticos (Cooperala), 
que se habían comprometido a dar 
una respuesta a lo propuesto por 
el secretario de Comercio Interior, 
Roberto Feletti.

“En el marco de colaboración 
y buen diálogo iniciado en el Mi-
nisterio de Salud el día jueves úl-
timo, respecto de la evolución de 
la economía y de los precios de 
los medicamentos, Caeme, Cilfa 
y Cooperala han manifestado a la 
Secretaría de Comercio del Go-
bierno Nacional que las empresas 
asociadas a cada una de las cáma-
ras han mostrado su disposición a 
retrotraer los precios de los medi-
camentos de prescripción de todos 
los segmentos al precio de venta al 
público del lunes 1 de noviembre”, 
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La Secretaría de 
Comercio Interior 
acordó con las cáma-
ras que los valores 
deberán retrotraerse 
al 1° de noviembre.

En la mesa. Gobierno y laboratorios, cara a cara por los precios. - DIB -

Medicamentos: Gobierno 
y laboratorios acordaron 
congelar los precios

Hasta el 7 de enero

Empleo
Casi 120.000 empleos 

privados nuevos se crearon en 
los últimos diez meses, cuan-
do comenzó la recuperación 
desde el piso de 2020, aseguró 
un trabajo de la Universidad 
Nacional de Avellaneda (Un-
dav). En agosto se alcanzaron 
12,1 millones de puestos de 
trabajo registrados en términos 
desestacionalizados, 17.720 
trabajadores (0,1%) más que 
lo computado en igual mes 
de 2019, precisó el trabajo 
del Observatorio de Políticas 
Públicas de la Undav. - Télam -

Litio
El presidente Alberto 

Fernández recibió en su 
despacho de Casa Rosada 
a las autoridades del grupo 
minero francés Eramet, quienes 
anunciaron una inversión de 
400 millones de dólares para 
retomar la construcción de una 
planta de litio en la Argentina, 
que generará más de 2.000 
puestos de trabajo. - Télam -

Criptomonedas
La fintech argentina Lemon 

lanzó oficialmente al mercado la 
primera tarjeta para pagar con 
criptomonedas de Argentina, 
que permitirá a sus usuarios 
usarla en todos los comercios 
del mundo que acepten Visa 
como medio de pago y recibir 
en su cuenta un reintegro del 
2% del total de las compras 
que hagan en Bitcoin. - Télam -

Fondo Monetario
El representante argentino 

ante el FMI, Sergio Chodos, 
aseguró ayer que “se están 
discutiendo” los programas 
que se aplicarán en el caso 
de cerrar un acuerdo con el 
organismo internacional, con 
el espíritu de evitar recesiones 
y pensar en el crecimiento de 
la economía. “Con el FMI se 
está discutiendo el esqueleto 
de los programas. Está claro 
que Argentina no va a poder 
pagarle en estas condiciones. 
Lo importante es tener un pro-
grama en el que uno tenga la 
certeza de que no va a generar 
una nueva recesión y no va 
a eliminar este crecimiento”, 
señaló durante una entrevista 
en El Destape Radio. Añadió 
que hay que “defender el futuro 
de los argentinos”. - Télam -

Breves

Récord de exportaciones, au-
mento del nivel de inversión 
privada y suba del empleo regis-
trado son algunos de los factores 
que refuerzan la recuperación de 
la actividad económica sobre el 
cierre de 2021 que, en muchos 
casos, refl ejan índices mejores 
que en 2019, según datos de 
consultoras privadas y organis-
mos ofi ciales.
De acuerdo con las estimaciones, 
Argentina recuperará este año 
en términos económicos prác-
ticamente todo lo que se perdió 
en 2020 debido a la pandemia. 
El año pasado cayó un 9,9% la 
economía y se espera que este 
año crezca un 9,1%. Ya en agosto 
la suba fue de 12,8% respecto 
de igual mes del año pasado y 
quedó un 0,3% arriba de febrero 
de 2020.
En agosto de 2021 la cantidad 
de personas con trabajo regis-
trado en el total país alcanzó a 
12.158.000. En términos des-
estacionalizados presentó una 
variación positiva del +0,5% en 
relación con el mes anterior. Con 
respecto al mismo mes del año 
anterior, el trabajo registrado 
creció 2,8%. En la comparación 
interanual, el total de personas 
asalariadas se expandió un 2,2%. 
Y el trabajo independiente en 
conjunto se expandió un 4,9%.
En paralelo, en los primeros 
ocho meses del año los sala-
rios crecieron por encima de la 
infl ación. El Índice de Salarios 
total creció en agosto el 3,2% 
mensual, ubicándose por enci-
ma de la infl ación registrada en 
el mes (2,5% mensual). Los sa-
larios del Sector Privado Regis-
trado crecieron 3,3% mensual, 
los del Sector Público crecieron 
3,2% mensual y los del Sector 
Privado No Registrado aumen-
taron 2,5% mensual. 
La balanza comercial registró un 
superávit de 1.667 millones de 
dólares. Las exportaciones au-
mentaron 59,8% respecto a igual 
mes de 2020, debido a un incre-
mento de los precios de 29,7% y 
de las cantidades de 23,3%. Y el 
complejo agroexportador vendió 
al mundo US$ 2.400 millones 
en octubre: cifra récord para 
el mes. En lo que respecta a la 
industria, ya registra también 
mejores índices aún que en la 
prepandemia. En septiembre 
fue un 11,4 % más alta que la del 
mismo mes de 2020. Superó en 
un 10,4% a la de 2019 y estuvo 
un 8,8% arriba de 2018. - DIB -

Inversión, 
exportaciones y 
empleo, las claves

Repunte económico



El expresidente Mauricio Macri 
sostuvo que los 45 mil millones de 
dólares que el FMI le prestó a Ar-
gentina durante su mandato fueron 
destinados a “pagarles a los ban-
cos comerciales que se querían ir 
del país” porque “tenían miedo de 
que volviera el kirchnerismo”. Ma-
cri señaló también que el exman-
datario de Estados Unidos Donald 
Trump “se portó muy bien” y “co-

laboró muchísimo” con su Gobier-
no, entre otras cosas por el apoyo 
al crédito del FMI solicitado por el 
Gobierno argentino en 2018.
“La plata del FMI, que es la plata 
de los demás países, la usamos 
para pagar a los bancos comer-
ciales que se querían ir porque 
tenían miedo de que volviera el 
kirchnerismo”, afirmó el expresi-
dente en declaraciones al canal 

“Tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”

CNN en Español. Sobre la nego-
ciación vigente para alcanzar un 
acuerdo, Macri expuso: “El FMI 
pide un plan; si hay un plan, esto 
se refinancia. No están para ganar 
plata, sino para que a Argentina le 
vaya bien. Necesitan que todos los 
países del mundo se fortalezcan 
y contribuyan a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de este 
planeta”. - DIB -

 

“Reencuentro, recomenzando por la verdad”

La Iglesia católica exhortó ayer 
a un “reencuentro, reco-
menzando por la verdad”, sin 
“diplomacias vacías, disimulos, 
dobles discursos, ocultamien-
tos y buenos modales que 
esconden la realidad”, dialo-
gando “desde la verdad clara y 
desnuda”, y pidió “coherencia 
entre lo que se dice y se hace” y 
que “la caridad no sea  ngida”. 
El mensaje estuvo contenido 
en la homilía pronunciada por 
monseñor Oscar Ojea, obispo 
de San Isidro y presidente 
de la Conferencia Episcopal 
Argentina (CEA), en la misa de 
apertura de la 119ª Asamblea 
Plenaria del Episcopado en la 

Casa de Retiros “El Cenáculo”, 
en Pilar, que se extenderá 
hasta el viernes.
Ojea dijo que “como pastores 
de nuestra patria pedimos en 
esta Eucaristía el don de la 
Sabiduría del Espíritu Santo 
para que nos ayude a recorrer 
los caminos de este tiempo de 
crisis a la luz del Evangelio de 
Jesús”. Advirtió que “la herida 
más grande que puede recibir 
el Pueblo de Dios de nosotros 
los obispos, sacerdotes y laicos, 
es la falta de testimonio; la 
falta de coherencia entre lo que 
decimos y lo que hacemos, pro-
fesar que adherimos a un estilo 
de vida sin vivirlo”. - Télam -

Iglesia Católica

La directora nacional 
de Migraciones, Florencia 
Carignano, destacó que el 
ingreso de turistas al país 
“viene creciendo paulatina-
mente” gracias a que todos 
los días se están anunciando 
flexibilizaciones “de mane-
ra cuidada” y anticipó un 
verano “muy bueno” para 
todos los argentinos. - DIB -

El ministro de Educación, 
Jaime Perczyk, visitó una 
escuela de Vieytes y expresó 
que la distribución de note-
books entre los estudiantes 
es “un derecho y un elemento 
de igualación social”. - DIB -

Gestión

para dejarle la salida abierta a los 
fondos de inversión que habían 
venido a especular a la Argentina”, 
analizó Kicillof.

También opinó sobre el en-

Malvinas

Cruz Roja: el informe fi nal
El Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) presentó ayer 
en Ginebra, Suiza, su informe 
fi nal sobre la labor realizada para 
identifi car los restos de soldados 
argentinos en las Islas Malvinas, 
de la que también participó el 
Equipo Argentino de Antropolo-
gía Forense (EAAF).
En esta segunda parte del Plan de 
Proyecto Humanitario (PPH), el 
CICR identifi có los restos de seis 
soldados argentinos inhumados 
en las islas, lo que permitió a sus 
familiares dar un cierre de 38 
años de incertidumbre, según se 
informó en un comunicado. Cua-
tro fueron nuevas identifi cacio-
nes: “Subalférez Guillermo Nasif; 
cabo primero Marciano Verón; 

cabo primero Carlos Misael Pe-
reyra y gendarme Juan Carlos 
Treppo”, consignó el EAAF desde 
sus redes sociales. Además, se 
confi rmó la identidad del primer 
alférez Ricardo Julio Sánchez y se 
reasociaron restos del cabo pri-
mero Víctor Samuel Guerrero.

Nuevo secretario
El Gobierno nacional ofi cializó 
ayer la designación del nuevo 
secretario de Malvinas, Antártida 
e Atlántico Sur, Guillermo Car-
mona, en reemplazo de Daniel 
Filmus, quien en septiembre fue 
designado ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, como 
parte del recambio parcial del 
Gabinete. - DIB/Télam -

El endeudamiento en su gestión

La portavoz de la Presidencia, 
Gabriela Cerruti; funcionario del 
Ejecutivo nacional; el gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof, e inte-
grantes del bloque de diputados 
del Frente de Todos cuestionaron 
ayer las declaraciones del expre-
sidente Mauricio Macri sobre el 
destino que tuvo el endeuda-
miento con el FMI y califi caron a 
ese préstamo como “autoritario”, 
“irresponsable” y destinado a be-
nefi ciar a “una casta fi nanciera”.

“Macri solo sigue confi rmando 
con sus declaraciones que tomó 
una deuda irresponsable y arbi-
trariamente solo para su benefi cio 
político, y también para el bene-
fi cio económico de sus amigos y 
del grupo fi nanciero, de alguna 
manera de la casta fi nanciera; si 
hay alguna casta en este mundo 
más que la casta política, es la 
casta financiera”, dijo ayer Ce-
rruti. La portavoz del Gobierno 
respondió así a las declaraciones 
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El expresidente culpó al kirchnerismo: 
“La plata la usamos para pagar a los 
bancos comerciales que se querían ir”.

El ofi cialismo apuntó contra Macri 
por dichos sobre préstamo del FMI

de Macri, quien la noche del do-
mingo dijo en CNN que “la plata 
del FMI la usamos para pagar a los 
bancos comerciales que se que-
rían ir porque temían que vuelva 
el kirchnerismo”.

En tanto, Kicillof aseguró que 
Macri “confesó que lideró el más 
veloz y catastrófi co proceso de 
endeudamiento de la historia ar-
gentina”. En declaraciones a FM 
Futurock, el mandatario provin-
cial dijo que se siente “indignado” 
por los dichos del exjefe de Estado 
respecto del destino de los fon-
dos que el organismo multilateral 
le otorgó a la administración de 
Cambiemos. “Usaron (el dinero) 
para la fuga de capitales, se en-
deudaron los dos primeros años 
con el mercado privado en 100 
mil millones de dólares, luego les 
cerraron la canilla. Ahí no podían 
ni devolver lo que habían toma-
do prestado durante su Gobierno 
y tuvieron que volver al Fondo 

El candidato a diputado na-
cional bonaerense de Juntos 
Diego Santilli aseguró ayer que 
el Gobierno está “más del lado 
de los delincuentes que de los 
trabajadores”, que “no tiene de-
cisión política ni planifi cación” 
en materia de seguridad, y pidió 
a los ciudadanos de la provincia 
que vayan a votar el domingo en 
las elecciones legislativas. “La 
inseguridad es algo que golpea 
nuestra libertad, no nos permite 
ser libres. Hay que abordarla 
con decisión política, que es lo 
que no tiene el Gobierno, y con 
planifi cación. Hay que ir a fondo 
en la lucha contra la delincuen-
cia, los narcos y las mafi as. No 
se puede especular como hace 
el kirchnerismo”, sostuvo.
Santilli recorrió Miramar, Balcar-
ce y Tandil acompañado por el 
expresidente Mauricio Macri, con 
quien participó de reuniones de 
vecinos, comerciantes y referen-
tes sociales. “Este es un Gobierno 
que está más del lado de los 
delincuentes que de los trabaja-
dores. Lo que sucedió en Ramos 
Mejía no es un hecho casual, hace 
meses que vemos cómo aumen-
tan los hechos de inseguridad 
en la provincia de Buenos Aires”, 
resaltó al referirse al asesinato de 
un kiosquero por parte de ladro-
nes en un raid delictivo.
Asimismo, agregó que “es un 
Gobierno que no respalda el ac-
cionar de la policía, que avala la 
toma de tierras y la liberación de 
presos, que deja que los narcos 
avancen en los barrios. La gente 
vive con miedo y el gobierno 
mira para otro lado”. En la reco-
rrida el candidato pidió además 
a los bonaerenses “que vayan 
a votar este próximo domingo. 
Es importante que todos vayan 
a votar, que se expresen, y que 
juntos empecemos a cambiar la 
historia”. - DIB -

Diego Santilli

El Gobierno está 
“más del lado de 
los delincuentes”

En la tevé. Mauricio Macri, entrevistado en CNN en Español. - Captura TV -

deudamiento tomado por Macri 
el jefe de asesores del Gobierno 
bonaerense, Carlos Bianco, quien 
sostuvo que “Macri hizo una po-
lítica generalizada, planificada 
y explícita de endeudamiento 
y fuga”.

Los números
En 2018 el gobierno de Cam-

biemos le solicitó al FMI un cré-
dito de 57 mil millones de dólares, 
de los cuales finalmente llegaron 
a Argentina 44 mil millones. El fin 
de semana que pasó, el ministro 
de Economía, Martín Guzmán, 
indicó en un reportaje que Argen-
tina buscará alcanzar un acuerdo 
de refinanciación con el organis-
mo antes del mes de marzo de 
2022. - Télam -



Los voluntarios del ensayo de Pfi zer 
recibirán terceras dosis de la vacuna

En Argentina

Las personas que participaron 
del ensayo clínico de Fase 3 de 
la vacuna de Pfi zer que se desa-
rrolló en Argentina recibirán una 
tercera dosis, según indicaron 
desde el Equipo de Investigación 
de Vacunas del Hospital Militar 
Central a los voluntarios.
“Queremos informarles que, 
en el contexto del estudio de 
investigación, ha sido aproba-
da la aplicación voluntaria de 
una tercera dosis de la vacuna 
BNT162b2 (Pfi zer)”, explicaron.
En este sentido, se especificó 
que, “en las próximas sema-
nas”, iniciarán “el proceso de 
asignación de turnos para la 
visita correspondiente, que se 
llevará a cabo en el Hospital 

Militar Central”.
Según notifi caron desde el Equi-
po de Investigación, el orden de 
prioridad para la asignación de 
turnos “va a respetar las deter-
minaciones de las agencias regu-
latorias (en  Argentina el Anmat), 
en coincidencia con las priorida-
des de riesgo epidemiológico”.
En 2020, el Hospital Militar fue el 
centro de investigación que más 
personas reclutó en la fase 3 de 
la vacuna desarrollada por Pfi zer.
Además, una dosis de refuerzo 
de la vacuna está autorizada en 
la Unión Europea (UE) y otros 
países, con recomendaciones 
para poblaciones que varían 
según la orientación de las auto-
ridades sanitarias locales. - DIB -

Otros 39 muertos y 
1.288 nuevos contagios 
de coronavirus 

Otras 39 personas murie-
ron y 1.288 fueron reportadas 
con coronavirus en  el día de 
ayer en Argentina, con lo que 
suman 116.143 los fallecidos 
registrados oficialmente a 
nivel nacional y 5.298.069 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó  el 
Ministerio de Salud. - Télam -

Casos en Argentina

En todo el país

El Banco de la Nación Argen-
tina (BNA) retomará hoy la 
presencialidad plena en todas 
las sucursales del país, con el 
objetivo de ampliar la atención 
y restablecer la totalidad de los 
servicios, trámites y operaciones.
“Luego de atravesar la pan-
demia, donde profundizamos 
el uso de los canales digitales, 
creemos oportuno y necesario 
recuperar el vínculo presencial 
con la entidad para realizar la 
mayoría de las operaciones”, 
resumió el presidente del BNA, 
Eduardo Hecker.
Según Hecker, “la situación 
en el país se va normalizando 
y los bancos no podemos ser 
una excepción; queremos que 
la gente retome la normalidad 

El Banco Nación reanuda la atención         
presencial plena en todas las sucursales

previa a la pandemia para todas 
las operaciones bancarias”.
Sin embargo, aclaró, “seguire-
mos ofreciendo los turnos pre-
acordados, los canales digitales 
y el uso de la tecnología para 
aquellos que pre eran la opción 
de atención virtual”.
En ese sentido, el BNA informó 
que proseguirá la opción de 
solicitar turnos previos para 
realizar todo tipo de trámites, 
transacciones y operaciones, ya 
que la experiencia de esa moda-
lidad durante la pandemia fue 
exitosa para miles de usuarios, 
quienes pudieron operar de 
manera ágil y sin demoras en 
todas las sucursales del BNA del 
país, informó la entidad en un 
comunicado. - Télam -
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Ya no es obligatorio el uso 
de barbijo al aire libre en 
escuelas bonaerenses

Estudiantes y docentes de to-
dos los niveles educativos de la 
provincia de Buenos Aires podrán 
desde ayer dejar de usar tapabo-
cas en los espacios abiertos de los 
establecimientos, al ser alcanzado 
el nivel de vacunación del 50% de 
los menores de 17 con al menos una 
dosis, de acuerdo a una norma del 
Gobierno bonaerense.

No obstante, su uso continuará 
siendo obligatorio en los espacios 
cerrados, así como las restantes nor-
mas de cuidado en el contexto de la 
pandemia de coronavirus, según se 
recordó ofi cialmente.

La medida había quedado esta-
blecida en la Resolución Conjunta 
366/21 del Gobierno bonaerense, 
en la que se señalaba que, “una vez 
alcanzada una cobertura de vacuna-
ción del 50% con al menos una dosis 
en la población de 3 a 17 años, no será 
obligatorio el uso de tapabocas en 
los espacios abiertos de las escuelas”.

De este modo, a través de un 
comunicado difundido este lunes, 
el Ministerio de Salud bonaerense 
informó que, alcanzada esa meta, 
en los establecimientos de todos 
los niveles educativos de la pro-

La medida respon-
de a que el 50% de 
los chicos de 3 a 17 
años ya tiene al me-
nos una dosis con-
tra el coronavirus.

Desde ayer

vincia de Buenos Aires, ya no será 
necesario usar el tapabocas en los 
espacios al aire libre.

En este sentido, la cartera de 
Salud provincial explicó que el dis-
trito “superó el 50% de vacunados y 
vacunadas menores de 18 años, con 
2.206.543 primeras dosis aplicadas 
en población de 3 a 17 años sobre un 
total de 4.233.123”.

Esa cifra “representa el 52,1% 
(del total), superando así el límite 
establecido del 50% por la Resolu-
ción Conjunta 366-21, fi rmada por 
la Dirección General de Cultura y 
Educación, el Ministerio de Salud y 
el Ministerio de Jefatura de Gabinete 
de Ministros, para habilitar la posi-
bilidad de no utilizar barbijos al aire 
libre dentro de las escuelas”.

Desde la cartera que encabeza el 
ministro Nicolás Kreplak aseguraron 
que la Dirección General de Cultura 

Tapabocas. El uso continuará siendo obligatorio en los espacios cerrados. - DIB -

y Educación se encuentra faculta-
da desde el inicio de la pandemia 
a adoptar medidas necesarias para 
prevenir la propagación del virus en 
los establecimientos a su cargo, y que 
“el uso obligatorio de tapabocas es 
una de las pautas de cuidado que in-
cluye esta normativa y sus prórrogas”.

No obstante, el texto agrega que 
“en el marco del análisis favorable 
de la evolución de la pandemia por 
Covid-19, resultado de la aplicación 
de medidas de cuidado y el signifi -
cativo avance de la campaña de va-
cunación, las carteras bonaerenses 
aprobaron los Lineamientos Edu-
cativos de la Provincia de Buenos 
Aires en Contexto de Covid-19-Oc-
tubre 2021, que procura establecer 
las medidas más pertinentes para 
una presencialidad plena cuidada 
en las escuelas de gestión estatal y 
privada”. - DIB -

Los médicos 
bonaerenses 
vuelven al paro

Tras semanas 
de leve repunte, 
los contagios 
volvieron a caer

No se registraron 
casos positivos de 
Covid en La Pampa

Carpa sanitaria La Provincia

Tras 14 meses

La Asociación Sindical de Pro-
fesionales de la Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires (Cicop) 
resolvió realizar dos nuevos 
paros –uno previsto dos días an-
tes de las elecciones–, al tiempo 
que emplazará una carpa frente 
a la Gobernación, en el marco de 
sus reclamos por la reapertura 
paritaria y en contra del aumento 
otorgado por decreto.
Tras un nuevo Congreso del gre-
mio, los trabajadores de la salud 
resolvieron realizar un paro con 
movilización a la Casa de Gobier-
no en La Plata el viernes 12, don-
de levantarán la carpa. Mientras 
que el jueves 18 también llevarán 
a cabo una huelga con asambleas 
para defi nir los pasos a seguir.
“El Gobierno ha tomado la de-
cisión unilateral de aumentar 
nuestros salarios un 46,5% al mes 
de noviembre. Todo indica que 
el proceso infl acionario continúa 
con una aceleración que sobre-
pasa ampliamente estos porcen-
tajes y para cerrar el año será 
necesaria una propuesta salarial 
superior que no solo permita 
defender el poder adquisitivo en 
este contexto adverso, sino tam-
bién recomponer los salarios de 
nuestro sector”, indicaron desde 
el gremio.
Asimismo, señalaron que “un 
reconocimiento adecuado al per-
sonal de salud debe contemplar 
también avances concretos en 
los temas planteados por nuestra 
organización sindical en cuanto 
a condiciones laborales, amplia-
ción de derechos y efectivizar 
derechos ya adquiridos como es 
el régimen previsional de des-
gaste laboral”. - DIB -

Tras algunas semanas de leve au-
mento, los contagios de coronavi-
rus en la provincia de Buenos vol-
vieron a caer. Esta vez, un 5% res-
pecto de la anterior, según informó 
el ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, quien  atribuyó 
ese hecho al avance de la campa-
ña de vacunación pediátrica.
“Tuvimos semanas donde el des-
censo se detuvo, pero cerramos 
la semana con un promedio de 
458,9 casos diarios, que repre-
senta 5% menos que la semana 
anterior”, posteó el funcionario en 
redes sociales.
El ministro apuntó que “la vacuna-
ción en las personas menores está 
empezando a hacer efecto” y des-
tacó que “quedó demostrado que 
no podemos demorarla más”.
Al día de ayer, hay 13.689.091 
bonaerenses vacunados con una 
dosis y 10.602.337 con esquema 
completo. Ayer, en tanto, se alcan-
zó el 50% de los chicos de 3 a 17 
años con al menos una dosis, lo 
que permitió que el barbijo deje de 
ser obligatorio en espacios al aire 
libre en las escuelas. - DIB -

El Ministerio de Salud de La 
Pampa informó que, después de 
14 meses en contexto de pan-
demia, no se registraron casos 
positivos ni hubo personas inter-
nadas por coronavirus durante 
este fi n de semana en la provin-
cia, mientras que el 78,5% de la 
población cuenta con el esquema 
completo de vacunación contra 
el Covid-19 y se avanza con la 
inoculación en menores de entre 
3 y 11 años.
Desde el inicio de la pandemia, 
un total de 67.935 personas se re-
portaron como casos positivos de 
Covid-19 en La Pampa. - Télam -



El Gobierno bonaerense puso 
en marcha el portal web Elec-
ciones 2021, con información 
para el electorado, los agentes 
involucrados en el proceso elec-
toral y los votantes extranjeros, 
informó ayer el Ministerio de 
Gobierno bonaerense. Se trata 
de la web Elecciones 2021 PBA, 
dividida en cinco secciones que 
incluyen materiales audiovisua-
les y documentos donde pueden 
consultarse los protocolos para 
autoridades de mesa y para 
electores, elaborados según las 
recomendaciones del Ministerio 
de Salud, en el marco de la pan-
demia por coronavirus.
Los usuarios pueden encontrar 
contenidos explicativos sobre 
las reglas y derechos para el 
correcto desarrollo del proceso 
electoral: cómo preparar las me-
sas, el rol de los fi scales, cómo 
realizar el escrutinio, entre otras 
cuestiones, que se explican a 
través de tutoriales. Además, se 
da acceso a manuales que de-
tallan las funciones, derechos y 
obligaciones de cada uno de los 
participantes en las elecciones: 
votantes, autoridades de mesa, 
fi scales, personal de las fuerzas 
de seguridad y del correo.
Incluye tutoriales como por 
ejemplo: Autoridades de mesa 
¿Cómo confeccionar documentos 
electorales?; Autoridades Mesa 
de votación y cuarto oscuro y 
Apertura de la mesa y votación de 
autoridades. Una sección especial 
está destinada a las y los votantes 
extranjeros, donde se explican los 
requisitos para formar parte de la 
elección y cuáles son las catego-
rías en las que pueden participar. 
También se puede acceder a las 
normas, decretos y leyes que re-
gulan el proceso electoral. - Télam -

Elecciones: portal 
web con información 
para todos

Provincia
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De regreso
Cuatro astronautas se 
preparaban para retornar 
ayer a la Tierra luego de 
permanecer seis meses 
trabajando en el laborato-
rio denominado Estación 
Espacial Internacional. La 
misión “Crew-2”, que está 
integrada por dos esta-
dounidenses, un francés y 
un japonés, permanecie-
ron en la Estación Espacial 
Internacional (ISS, por sus 
siglas en inglés) desde el 
24 de abril. - Télam -

La edición 36 del Festival Inter-
nacional de Cine de Mar del Plata 
fue presentada ayer con un catálogo 
que se muestra más “acotado”, se-
gún resaltaron las autoridades del 
evento, pero intentará mantener la 
calidad internacional que carac-
teriza a un certamen que volverá 
a la presencialidad del 18 al 28 de 
noviembre. Esta nueva versión del 
único festival Clase A de América 
Latina tendrá “casi toda” la progra-
mación de forma gratuita y online 
a través de la página oficial que 
permitirá acceder a las diferentes 
secciones competitivas y paralelas.

En concreto, las competencias 
de rigor, como la Internacional, la 
Argentina y la Latinoamericana, 
tendrán doce cintas cada una, con 
la variedad de géneros, texturas y 
estéticas que caracteriza al certa-
men que fue presentado en el Cine 
Gaumont de la Ciudad de Buenos 
Aires. Estados Alterados, en tan-
to, presenta trece producciones; 
Competencia en Tránsito (WIP), 
doce, mientras que también ha-
brá panoramas de directores como 
Hong Sangsoo, Jeanine Meerapfel, 
Mia Hansen-Løve, Jane Campion, 
Paolo Sorrentino, Alex De La Iglesia 

Con un catálogo 
más “acotado”, in-
tentará mantener la 
calidad internacio-
nal que caracteriza 
al certamen.

El festival de cine de 
Mar del Plata recupera 
la presencialidad

Se presentó la edición número 36

Lanzamiento. La presentación se realizó en el Cine Gaumont de Buenos 
Aires. - Télam -

Un lobo marino de dos pelos fue 
rescatado en la localidad bonae-
rense de Berisso por personal 
municipal de Defensa Civil y ayer 
aguardaban a las autoridades 
sanitarias del Organismo Provin-
cial para el Desarrollo Sostenible 
(OPDS) para efectuar su traslado. 
El animal sorprendió el domingo 
por la tarde a los vecinos y visi-
tantes en la zona ribereña de Palo 
Blanco, quienes advirtieron que 
con difi cultad intentaba subir a la 
playa desde aguas poco profundas. 
“El pequeño lobo marino tiene un 
collar numerado, lo que indicaría 
su procedencia”, informaron fuen-
tes del municipio. - Télam -

Rescatan a un 
loco marino

Berisso

Bolivia

El primer año de Luis Arce
El presidente de Bolivia, Luis 
Arce, destacó ayer, al cumplirse 
un año de su gestión, el compro-
miso del Ejecutivo de “volver a 
la senda del crecimiento econó-
mico con justicia social” y juzgó 
que las críticas de la oposición 
son válidas “cuando no buscan 
alterar la institucionalidad de-
mocrática y la voluntad popular 
expresada en las urnas”.
Arce dio su informe de gestión 
ante la Asamblea Legislativa, 
en un clima enrarecido por un 
paro nacional con marchas y 
bloqueos convocados por secto-
res opositores y comités cívicos 
departamentales, que rechazan 
una estrategia de lucha contra el 
lavado de dinero y la aprobación 
de un Plan Nacional de Desa-

rrollo Económico (PDES) 2021-
25. La medida implicó cortes 
esporádicos en al menos cinco 
departamentos y “cierta confl ic-
tividad” en algunas zonas, según 
un jefe policial, aunque en líneas 
generales la actividad educativa, 
comercial y administrativa fue 
normal. - Télam -

Luis Arce. - AFP -

convalidadas por Rusia y Vene-
zuela. - Télam -

El presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, fue reelegido para 
un cuarto mandato consecutivo 
de cinco años con el 75,92% de los 
votos en las elecciones generales 
celebradas el domingo, cuestiona-
das por Estados Unidos y la Unión 
Europea, entre otros, y en las que, 
según la oposición, hubo una muy 
baja participación.

Ortega obtuvo ese porcentaje 
sobre poco más de 2,8 millones 
de votos totales, que representa-
ron una participación de 65,23% 
de los ciudadanos empadrona-

Nicaragua: Ortega arrasó, sin la oposición
Fue reelegido para un 
cuarto mandato con el 
75,92% de los votos, con 
baja participación y los 
rivales detenidos.

dos, reportó el Consejo Supremo 
Electoral (CSE). El segundo lugar 
fue para el candidato del Partido 
Liberal Constitucionalista (PLC), 
el diputado Walter Martínez, con 
14,15% de los votos, según el infor-
me publicado por el CSE en Twitter.

En las elecciones no hubo una 
real competencia, señalaron los 
detractores de Ortega, ya que siete 
aspirantes opositores están actual-
mente detenidos y los cinco que 
compitieron el domingo con él eran 
prácticamente desconocidos. Pese 
al dato oficial de participación, 
el observatorio multidisciplinario 
independiente Urnas Abiertas cifró 
en 81,5% la abstención.

Las elecciones fueron desco-
nocidas de inmediato por Estados 
Unidos, la Unión Europea, Costa 
Rica y Colombia, entre otros paí-
ses y bloques internacionales, y 

El lobito rescatado en Palo Blanco. 
- Télam -

Daniel Ortega. - AFP -

y Gaspar Noé.
“Nos hubiera gustado una pro-

gramación más amplia”, dijo el pre-
sidente del festival, Fernando Juan 
Lima, quien aclaró que al equipo 
que encabeza lo “enorgullece” la 
selección de fi lmes para este 2021. 
A su vez, aclaró que hay películas 
y actividades que no fi gurarán en 
el catálogo dado a conocer ayer, 
porque todavía se sigue trabajando 
para su inclusión en el festival.

La sección “Retratos: Documen-
tales de Artistas” pone el foco en 
personajes destacados de la cultura 
argentina: además de la película de 
Fernando “Pino” Solanas sobre su 
carrera, la de “Tato” Pavlovsky y 
“Yuyo” Noé, se incluyen largome-
trajes sobre las vidas de María Luisa 
Bemberg, Felix “Chango” Monti y 
Hugo Pratt.

La edición de este año, dedicada 

al fallecido David “Coco” Blaustein, 
también presentará tres retrospec-
tivas: una alrededor de la obra de la 
realizadora alemana Helke Misse-
lwitz, otra en 35 milímetros dedica-
da a la actriz japonesa Machiko Kyo 
y sobre Clint Eastwood, al cumplirse 
50 años de su colaboración con los 
estudios Warner, las cintas “Harry El 
Sucio”, “Los imperdonables” y “Los 
puentes de Madison”.

La directora del festival, Cecilia 
Barrionuevo, destacó que pese a la 
austera programación, este 2021 se 
trataba de un “reencuentro” en las 
salas, luego de un 2020 con edición 
virtual. “También tenemos presente 
que es un momento muy doloroso 
para muchas personas”, dijo en re-
ferencia a las víctimas de la pande-
mia, tras lo cual destacó que fueron 
3.000 las películas recibidas para la 
selección de este año. - Télam -



Femicidio de la amoladora

La madre de Mirtha Liliana 
González Ayala, la mujer que 
fue asesinada y descuartizada 
en un femicidio ocurrido en 
2019 en el Barrio 31 de Retiro, 
aseguró ayer en el juicio que el 
crimen de su hija fue “plani -
cado”, que su exyerno “le tendió 
una trampa para matarla” y que 
espera que se haga “justicia”.
Se trata de María Lucía Insfrán 
Ayala, madre de la víctima 
y querellante, quien fue la 
principal testigo de la segunda 
jornada de este debate que se 
realiza desde el lunes pasado 
vía Zoom ante el Tribunal Oral 
en lo Criminal (TOC) 14 y que 

tiene como único imputado 
a la expareja de la víctima, 
Waldo Servian Riquelme (35), 
el denominado “descuartizador 
de la amoladora”.
Con su testimonio, Insfrán 
Ayala dejó en claro ante los 
jueces Silvia Estela Mora, Hugo 
Norberto Cataldi y Domingo 
Luis Altieri que su hija, quien 
estuvo 15 años en pareja con 
el imputado era víctima de 
violencia de género.
“Este hombre es un doble per-
sonaje. Cuando estábamos era 
muy amable, pero con ella era 
la otra cara de la moneda”, dijo 
la testigo. - Télam -

“Le tendió una trampa para matarla”,     
dijo la madre de la víctima

intensifi caron: los vecinos arroja-
ron objetos y pirotecnia contra la 
valla de la fuerza de seguridad y un 
agente fue retirado herido.

Encabezando la marcha estu-
vieron Pedro, el padre de Sabo, 
notablemente conmovido, y Ni-
colás, hijo de la víctima, quien 
dijo en declaraciones televisivas 
que “tiene miedo de ir a trabajar” 
al kiosco. El joven se quebró al 
hablar de su padre y pidió públi-
camente si el Club River Plate le 
deja tirar las cenizas de su padre 
en El Monumental porque “estaría 
muy contento”.

Los manifestantes llevaron 
carteles con frases pidiendo la 
renuncia de funcionarios, prin-
cipalmente del intendente Fer-
nando Espinoza y del ministro de 
Seguridad de la Nación, Aníbal 
Fernández. Pero las leyendas que 
portaron los ciudadanos apunta-

ron a políticos de todos los parti-
dos y al poder judicial.

El hecho
Sabo fue asesinado el domingo, 

alrededor de las 14, durante un 
asalto en su comercio situado en 
Avenida de Mayo y Alvarado, en la 
zona comercial de Ramos Mejía. Un 
testigo alertó a la Policía cuando 
el asesino salió del local y se fugó 
con su cómplice en un Ford Focus “Por favor” no “pidan prisión perpetua”

El acusado de asesinar de al 
menos seis disparos al kiosque-
ro Roberto Sabo se negó ayer a 
declarar ante el  scal de la cau-
sa, lloró en la audiencia y rogó 
“por favor” que no le “pidan 
prisión perpetua”, informaron 
fuentes judiciales. Se trata de 
Leandro Daniel Suárez (29), un 
joven que estuvo casi seis años 
preso por robo y hurto y recupe-
ró la libertad en agosto de 2020, 
y a quien ahora le imputaron 
el “homicidio agravado” del 
comerciante, delito que, justa-
mente, prevé la pena máxima.
“Por favor, no me pidan la pri-
sión perpetua. Me quiero morir”, 

fueron las palabras que utilizó 
el acusado, según una fuente de 
la investigación, en su inda-
gatoria ante el  scal Federico 
Medone, de la UFI de Homici-
dios de La Matanza.
Voceros judiciales informaron 
que Suárez fue imputado del 
“homicidio agravado criminis 
causa por el uso de arma de 
fuego” de Sabo (45) y tam-
bién de “robo cali cado -dos 
hechos-, hurto de vehículo, por-
tación ilegal de arma de fuego 
de uso civil, portación ilegal de 
arma de guerra”, todo ello agra-
vado por la “participación de un 
menor de edad”. - Télam -
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Miles de personas se congrega-
ron en Avenida de Mayo, la prin-
cipal arteria comercial de Ramos 
Mejía, y marcharon para pedir jus-
ticia por el crimen del kiosquero 
Roberto Sabo, de 45 años, ocurrido 
el domingo a las 14 en su local y por 
el que fueron detenidos un hombre 
y una adolescente de 15 años. La 
concentración se realizó desde las 
18 -continuaba al cierre de esta 
edición- y los presentes insultaron 
a los funcionarios con cánticos, así 
como a los policías que estaban en 
el lugar para contener la moviliza-
ción y con quienes hubo forcejeos 
en varios momentos.

Durante el enfrentamiento, 
los agentes arrojaron gases para 
contener a la multitud que avanzó 
hacia la Comisaría Segunda, ubica-
da a dos cuadras del kiosco donde 
se produjo el homicidio. Entrada 
la noche, los enfrentamientos se 

Roberto Sabo (45 años) fue asesinado el 
domingo a la tarde. Fueron detenidos un 
hombre y una adolescente de 15 años.

Ramos pide justicia por el kiosquero

Todo el dolor. Pedro Sabo pidió justicia por la muerte de su hijo. - Télam -

Multitudinario reclamo

Seis de los siete profesionales de la 
salud imputados en la causa por la 
muerte de Diego Maradona pasa-
ron ayer por los tribunales de San 
Isidro para ser fi chados con fotos, 
huellas y averiguación de ante-
cedentes, como procesados en la 
causa, mientras que el abogado de 
la psiquiatra del exentrenador dijo 
que “la fi scalía no descarta citar 
como imputado” al médico clínico 
que estuvo a cargo de la interna-
ción domiciliaria del “10”.
El equipo fi scal a cargo de la causa, 
integrado por los fi scales generales 
adjuntos de San Isidro Cosme Iri-
barren y Patricio Ferrari, y la fi scal 
de Benavídez, Laura Capra, dispu-
so que todos los acusados compa-
rezcan hoy en la Ofi cina Técnica de 
Identifi cación de Personas (OTIP), 
ubicada en el primer subsuelo de 
los tribunales de la calle Ituzaingó 
340 de San Isidro.
Seis de ellos se presentaron ayer: 
el neurocirujano y médico de 
cabecera de Maradona, Leopoldo 
Luciano Luque (40); la psiquiatra 
Agustina Cosachov (36); el psicó-
logo Carlos Ángel “Charly” Díaz 
(29); la médica coordinadora de 
la prepaga Swiss Medical, Nancy 
Edith Forlini (52); el coordinador 
de enfermeros Mariano Perroni 
(40); y el enfermero Ricardo Omar 
Almirón (38).
En tanto, la imputada restante, la 
enfermera Dahiana Gisela Madrid 
(37), acordó con la fi scalía para 
asistir a las ofi cinas judiciales de 
San Isidro durante el día de hoy.
Una fuente judicial explicó que 
este trámite, que suele realizarse 
cuando se indaga a un imputa-
do, aún no había sido realizado 
en esta causa, y que a casi un 
año de iniciada la investigación, 
es un trámite formal que debía 
cumplirse. - Télam -

La muerte de Maradona

Acusados 
comparecieron 
en los tribunales

dríguez (45) al referirse al femici-
dio de su pareja, Liliana Beatriz 
Lezcano (50), cuando declaró en 
el mediodía de ayer ante el fi scal 
Federico Medone, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) Te-
mática de Homicidios del Departa-
mento Judicial La Matanza, según 
reveló un vocero de la pesquisa.

El imputado reconoció así el 
hecho y aseguró que “estaba dro-
gado”, tal como le había dicho a una 
compañera de trabajo, de nombre 
Florencia, a quien llamó antes de 
ser detenido para pedirle que lo 
ayudara a “descuartizar y enterrar” 
el cuerpo de su pareja, según la 
propia testigo contó a la policía y 

El hombre acusado de asesinar 
a puñaladas y balazos a su pareja 
en una casa de la localidad bonae-
rense de San Justo admitió ayer 
ante la Justicia haber cometido el 
femicidio bajo el efecto de drogas, 
mientras que dos de sus compañe-
ros de trabajo aseguraron que les 
pidió ayuda para deshacerse del 
cuerpo porque “no quería ir preso”, 
informaron fuentes judiciales.

“Estaba drogado y me la man-
dé”, dijo el imputado Norberto Ro-

San Justo: acusado de matar a su pareja 
admitió el femicidio ante la Justicia
“Estaba drogado y me la 
mandé”, dijo el imputado 
Norberto Rodríguez (45).

detalló ayer  la prensa.
Tras su indagatoria, el hombre 

quedó formalmente imputado por 
el “homicidio agravado por el vín-
culo y por haber sido cometido en 
contexto de violencia de género”, 
el cual contempla como pena la 
prisión perpetua.

Las fuentes informaron que no 
existían denuncias previas de la 
víctima contra Rodríguez y aña-
dieron que, en base al resultado 
preliminar de la autopsia, se es-
tableció que Lezcano fue asesi-
nada de dos disparos de arma de 
fuego, uno en el pecho, a la altura 
del corazón, y otro en la pierna 
izquierda. - Télam -

Berni: “una enfermedad endémica”

El ministro de Seguridad bonae-
rense, Sergio Berni, analizó el 
episodio que produjo gran im-
pacto en la opinión pública. “La 
provincia de Buenos Aires tiene 
una enfermedad endémica que 
es la seguridad, y no es un tér-
mino abstracto, es una construc-
ción cotidiana, es multiagencial, 
abarca desde el principio de la 
formación de valores en familia, 
en la escuela, factores culturales, 
sociales, económicos, tienen que 

ver la Justicia y el servicio peni-
tenciario”, expresó Berni.
En esa línea, expresó que “el 
90% de los delitos de este tipo 
lo comete gente que ya estuvo 
detenida, que es reincidente”, 
al tiempo que remarcó que “la 
cárcel es un método de resocia-
bilización según la Constitución, 
no es un lugar de castigo, pero 
no resociabilizamos, sino que 
liberamos a la calle gente poten-
cialmente delincuente”. - DIB -

negro que le robaron a un remi-
sero que los había llevado hasta 
el lugar. En medio de la huida, los 
delincuentes chocaron contra un 
árbol, tras lo cual ingresaron a un 
supermercado con la intención de 
simular unas compras y cambiarse 
la vestimenta para no ser reconoci-
dos. Luego, ambos huyeron en una 
moto robada a un repartidor, aun-
que fueron detenidos por efectivos 
de la Comisaría Segunda. - DIB -



J. Devecchi; R. Lucero; F. Coloccini; M. 
Miers; F. Román; M. Braida; F. Cerro; G. 
Lodico; L. Maciel; G. Hauche; M. Cau-
teruccio. DT: M. Palermo.

A. Rossi; E. Mancuso; L. López; C. 
Izquierdoz; F. Fabra; R. Montes; J. 
Campuzano; A. Almendra; E. Cardona; S. 
Villa; L. Vázquez. DT: S. Battaglia.

Aldosivi

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: José María Minella.

Goles: PT 15’ A. Almendra (B), ST 25’ E. 
Cardona (B), 46’ S. Villa (B). 
Cambios: ST al inicio E. Insúa por Lodi-
co (A), 19’ E. Salvio por Almendra (B), 31’ 
D. González por Montes (B), 34’ F. Gino 
por Maciel (A) y M. Panaro por Román 
(A), 42’ A. Varela por Campuzano (B).

    0

Boca    3

Calma. Cardona marcó el segundo y aseguró los tres puntos. - Télam -

alguna falencia defensiva, Boca 
mereció el segundo antes de ir al 
entretiempo. El arquero Devecchi 
se lo negó primero a Mancuso y 
luego a Montes, mientras que Vi-
lla le sacó lustre al travesaño con 
un tiro a colocar desde la punta 
izquierda del área y Vázquez llegó 
exigido a un centro de Mancuso. 

El encuentro llevó al “Xeneize” 
a una peligrosa zona de confort, 
puesto que, si bien su dominio era 
claro y al “Tiburón” le costaba ge-
nerar peligro, la diferencia en el re-
sultado era exigua. Y como el fútbol 
siempre da sorpresas, el equipo de 
Battaglia estaba expuesto. 

La tranquilidad definitiva lle-
gó para Boca a los 25, cuando por 
fin logró ampliar la distancia. Sal-
vio, que regresó tras dejar atrás 
la lesión de rodilla, llegó al fondo 
por derecha, Villa recibió en el 
área y si bien no pudo con Devec-
chi, el rebote le cayó a Cardona, 
que acomodó la pelota junto al 
palo. En la acción del “Toto”, el 
balón se perdió por la línea de 
fondo, por lo que la conquista 
debió ser anulada. 

Quedó tiempo para el tercero 
de Villa y la noche fue perfecta 
para el equipo de Battaglia, ante un 
Aldosivi de pobre oposición. - DIB -

Bronca en PSG 
El brasileño Leonardo, director deportivo del París Saint Germain, 
cuestionó las convocatorias de Lionel Messi y Leandro Paredes al 
seleccionado argentino en condiciones físicas que les impidieron 
estar presentes en los últimos partidos del equipo.
“No estamos de acuerdo en dejar ir en la Selección a un jugador 
que, para nosotros, no está en condición física o está en el fase de 
rehabilitación. No es lógico, y este tipo de situaciones ameritan 
que de namos un acuerdo real con la FIFA”, planteó. - Télam -
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Boca venía de clasificar a la 
fi nal de la Copa Argentina, pero 
necesitaba un triunfo en la Liga 
Profesional para dejar atrás dos de-
rrotas consecutivas y ganar terreno 
en la tabla anual. El territorio mar-
platense le cayó bien al “Xeneize”, 
que superó 3-0 a un fl ojo Aldosivi. 

Otra buena noticia para Sebas-
tián Battaglia y los hinchas del con-
junto de la Ribera fue la reaparición 
de Eduardo Salvio, quien disputó 
25 minutos tras una extensa inac-
tividad producto de una lesión de 

El “Xeneize” ven-
ció 3-0 a Aldosivi y 
dejó atrás una racha 
de derrotas y fl ojos 
rendimientos.

Mar del Plata le sentó bien a Boca

M. Díaz; I. Quílez; J. Galván; L. Grimi; C. 
Ibáñez; C. Yacob; J. Candia; F. Cristal-
do; L. Vera; R. Cabral; E. Triverio. DT: F. 
D. Kudelka.

F. Lanzillota; K. Mac Allister; P. Minissa-
le; L. Villalba; J. Cabrera; G. Florentín; 
F. Moyano; E. Gómez; G. Carabajal; N. 
Reniero; G. Ávalos. DT: G. Milito.

Huracán

Árbitro: Nicolás Lamolina. 
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.

Goles: PT 3’ C. Florentín (A), ST 12’ E. 
Triverio (H).  Cambios: ST 13’ M. Coronel 
por Ávalos (A), 17’ S. Hezze por Vera (H), 
25’ M. Cóccaro por Triverio (H), L. Gómez 
por Carabajal (A) y J. Gómez por Cabrera 
(A), 37’ F. Henríquez por Cristaldo (H) y 
N. Silva por Cabral (H), 46’ E. Herrera por 
Moyano (A).

    1

Argentinos    1

R. Macagno; T. Jacob; C. Lema; J. M. 
Canale; M. Bíttolo; F. González; P. Pérez; 
J. Cacciabue; M. Comba; I. Scocco; R. 
Bravo. DT: A. Taffarel.

S. Moyano; B. Blasi; F. Calderón; J. C. 
Portillo; C. Corvalán; I. Machuca; E. Rol-
dán; J. I. Nardoni; G. González; M. Luna 
Diale; F. Márquez. DT: G. Munúa.

Newell’s

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. 
Cancha: Marcelo Bielsa.

Gol: ST 5’ P. Pérez (N). 
Cambios: ST 13’ J. Garro por Bravo (N) 
y G. Balzi por Comba (N), 15’ F. Vera por 
Blasi (U), K. Zenón por Machuca (U) y 
J. M. García por Márquez (U), 17’ J. Fer-
nández por Pérez (N), 23’ L. Esquivel por 
Portillo (U), 27’ M. Luciano por González 
(N) y M. Rodríguez por Scocco (N), 30’ N. 
Blandi por Nardoni (U).

    1

Unión    0

Pablo Pérez hizo 
festejar a Newell’s

Huracán repartió 
con el “Bicho”

Con un lindo gol

En el Ducó

Newell’s venció 1-0 a Unión en 
un entretenido encuentro ju-
gado ayer en el Coloso Marcelo 
Bielsa por la vigésima fecha de 
la Liga Profesional.
El gol fue convertido por el ex-
perimentado Pablo Pérez, a los 
5 minutos del complemento, en 
la que fue su primera conquista 
en el certamen. - Télam -

Huracán y Argentinos empataron 
ayer 1-1 en el Tomás Adolfo Ducó, 
en uno de los partidos que cerró 
la vigésima fecha de la Liga Profe-
sional. Gabriel Florentín convirtió 
para el “Bicho” y Enrique Triverio 
lo hizo para el “Globo”. - DIB -

Contundente triunfo

rodilla. Al “Toto” se lo vio en forma 
y participó del segundo gol. 

La pelota fue de Boca en el co-
mienzo, con mucha participación 
de Edwin Cardona, suelto por el 
mediocampo y rápido para captar 
los huecos donde recibir. Con su 
movilidad y precisión en el pase, 
el colombiano unió las piezas de 
la visita. 

Cumplido el cuarto de hora, el 
enganche habilitó con maestría a 
Fabra, quien envió un centro que 
desembocó en la apertura del mar-
cador. Tras un despeje al medio, 
contra lo que indica el manual del 
fútbol, Almendra le dio al travesaño 
para luego él mismo capturar el 
rebote y, de cabeza, poner el 1-0. 

Una parte de la historia, la que 
involucraba circular el balón y ser 
peligroso en ataque, el “Xeneize” 
la resolvía bien. La otra, sin em-
bargo, que demandaba energía y 
agresividad para recuperar, estaba 
en el debe. Por eso Aldosivi no de-
bía sortear demasiados obstáculos 
para aproximarse a Rossi y tuvo el 
empate en los pies de Braida, que 
defi nió desviado. 

Más allá de esa situación y de 

Lionel Messi arribó ayer por la 
mañana al país para sumarse al 
plantel del seleccionado argentino 
que comenzó su preparación para 
los partidos ante Uruguay y Brasil, 

últimos del año por las Eliminato-
rias Sudamericanas, que pueden 
sellar su clasifi cación al Mundial 
de Qatar 2022.

El astro rosarino fue tomado 
por cámaras de televisión en las 
instalaciones del aeropuerto in-
ternacional de Ezeiza mientras se 
dirigía por una de las mangas para 
abordar un minibus rumbo al pre-
dio de la AFA.

Junto a él también estaban sus 
compañeros del Paris Saint Ger-

El rosarino arribó al país 
junto a Paredes y Di María 
y completó el primer 
entrenamiento de cara a 
Uruguay y Brasil.

Messi y compañía se pusieron el chip de la Selección
main, los mediocampistas Ángel Di 
María y Leandro Paredes (lesiona-
do desde la anterior convocatoria).

La disponibilidad de Messi para 
ambos partidos del seleccionado 
está en duda ya que se ausentó en 
las últimas presentaciones con PSG 
por molestias en sus isquiotibiales 
y en la rodilla izquierda, lo que mo-
tivó que la semana pasada viajara a 
Madrid para su tratamiento en una 
clínica especializada.

El plantel argentino cumplió 
ayer su primer entrenamiento con 
plantel incompleto, a la espera de 
todos los arribos.

El equipo de Lionel Scaloni 
visitará el viernes próximo desde 
las 20.00 a Uruguay en el estadio 
Campeón del Siglo, en Montevideo, 
y recibirá a Brasil en el Bicente-
nario de San Juan, el martes 16 a 
las 20.30.

Argentina es escolta de las Eli-
minatorias con 25 puntos, a seis del 

Piedra libre para los jugadores del 
París Saint Germain. - Argentina -

“Scratch”, ambos con un partido 
menos por la suspensión a los 5 
minutos del clásico que igualaban 
sin goles en San Pablo en septiem-
bre pasado.

El combinado albiceleste aven-
taja por nueve unidades a Uruguay, 
que se ubica en el quinto lugar de 
acceso al repechaje cuando restan 
seis fechas para terminar la com-
petencia sudamericana. - Télam -

Pura nostalgia para los hinchas de Boca. - Internet -



Un lunar en el presente de River

Felipe Peña Biafore, juvenil de 
River, se realizó ayer estudios 
médicos y se con rmó que 
sufrió la rotura de ligamentos 
cruzados en la rodilla derecha 
y será intervenido quirúrgi-
camente, en fecha aún por 
de nir.
El zaguero central padeció una 
grave lesión el domingo al mi-
nuto de juego del partido ante 
Patronato en el Monumental, 
por la vigésima fecha de la Liga 
Profesional, y dejó el campo 
de juego en llanto mientras le 
decía a sus compañeros que se 
había roto la rodilla.
Peña Biafore ya había sufrido 
rotura de ligamentos cruza-
dos en la rodilla izquierda en 

Peña Biafore se rompió la rodilla

noviembre del 2016, en un 
entrenamiento con la cuarta 
división, y en junio del 2017, 
cuando volvió a jugar en un 
encuentro ante Defensa.
Regresó a las canchas en 2018 
con la reserva y el año pasado 
Marcelo Gallardo lo subió al 
plantel profesional, cuando su-
cedieron los contagios masivos 
de Covid, y realizó su primera 
pretemporada este invierno en 
Orlando, en los Estados Unidos.
Peña, volante central en la 
reserva, jugó de primer zague-
ro 8 partidos este torneo con 
muy buenos rendimientos, 
pero ahora tras la lesión ante 
Patronato estará inactivo hasta 
el año que viene. - Télam -
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Los restos del quíntu-
ple campeón mundial 
serán trasladados del 
cementerio de Balcarce 
al museo del “Chueco”.

Juan Manuel Fangio será home-
najeado desde hoy, a 70 años de la 
obtención de su primer título en la 
Fórmula 1, y el tributo contará con 
invitados de lujo y una caravana de 
autos en Balcarce, su ciudad natal.

Los restos del quíntuple cam-
peón mundial serán trasladados del 
cementerio de Balcarce al museo 
del “Chueco” en la misma localidad.

El tributo a Fangio será decla-
rado como “evento de interés mu-
nicipal” y contará con la presencia 
del tricampeón de la máxima ca-
tegoría, el escocés Jackie Stewart, 
los constructores Horacio Pagani 
y Oreste Berta, quienes serán de-
clarados “Visitantes Notables” por 
parte de la Municipalidad de Gene-
ral Pueyrredón, en Mar del Plata.

El nombre de Juan Manuel Fan-
gio sonó fuerte en Europa incluso 
antes de arribar al Viejo Conti-
nente, sus colegas y los equipos 
conocían sus fortalezas, pero todos 
sus rivales comenzaron a sentir 
en cuerpo propio la tenacidad del 
argentino al comenzar el campeo-
nato Mundial de F1 en 1950.

Allí consiguió su primera vic-
toria con Alfa Romeo, nada más ni 
nada menos que en el Principado 
de Montecarlo, y a partir de ese 
mojón, el balcarceño construyó 
una historia gloriosa en la cate-
goría más importante del auto-
movilismo mundial.

Pero su consistencia de resul-
tados al año siguiente, en 1951, 
lo catapultaron a convertirse en 

Tributo a Fangio con invitados de lujo
Participará del 
homenaje, entre 
otros, Jackie Stewart, 
tricampeón mundial 
de Fórmula 1.

A 70 años de su primer título

Eterno. El “Chueco” es una de las glorias del automovilismo internacional. - Internet -

Juan Manuel Cerúndolo y Sebas-
tián Báez, dos de los destacados 
tenistas argentinos de la nueva 
generación, jugarán desde hoy 
el Next Gen Finals, una suerte de 
Masters Sub 21 que se desarro-
llará en Milán hasta el sábado y 
reúne a los ocho mejores juveni-
les del año.
El certamen ya celebró tres edi-
ciones, en 2017, 2018 y 2019, 
siempre con el mismo escenario, 
el estadio multiuso Allianz Cloud, 
sobre superfi cie rápida y bajo 
techo, siendo Cerúndolo y Báez 
los primeros sudamericanos en 
clasifi carse al torneo.
El Next Gen Finals estará com-
puesto del Grupo A del que toma-
rán parte el máximo favorito al 
título, el español Carlos Alcaraz 
(32), el estadounidense Brandon 
Nakashima (63), el danés Holger 
Rune (109) y Cerúndolo (91).
En el Grupo B competirán el 
estadounidense Sebastián Korda 
(39), el italiano Lorenzo Musetti 
(58), el francés Hugo Gastón (67) 
y Báez (111).
Los partidos serán al mejor de 
cinco sets pero siendo estos de 
cuatro juegos (además habrá 
punto de oro cuando el marca-
dor llegue a 40-40), con un tie-
break si se llega al 3-3, y los dos 
primeros de cada zona avanza-
rán a semifi nales.
Cerúndolo debutará hoy desde las 
10 de la mañana frente a Nakashi-
ma, mientras que Báez lo hará a 
las 16.50 ante Musetti. - Télam -

Arranca la acción 
para Cerúndolo y Báez

Next Gen Finals

Unos 10 mil fanáticos del Bar-
celona asistieron ayer a la presenta-
ción oficial de Xavi Hernández como 
nuevo entrenador del club catalán, 
en la que la leyenda “culé” se planteó 
“reflotar la nave del barcelonismo”.

“Mi ADN-Barca no ha cam-
biado. Este es un sueño hecho 
realidad. Vuelvo con la máxima 
responsabilidad de ser el entre-
nador del primer equipo, hay que 
trabajar y poner orden. El desgaste 
será tremendo y la presión muy 
bestial”, dijo el exmediocampista 
en sus primeras palabras durante 

10 mil hinchas asistieron 
a la presentación de Xavi
El nuevo entrenador del 
club catalán afi rmó que 
llega a “refl otar la nave 
del barcelonismo”.

una entrevista a Barcelona TV.
El entrenador, que reemplazará 

a Ronald Koeman, subrayó que 
“el objetivo es reflotar la nave del 
barcelonismo, disfrutar y ganar. El 
Barça es mi casa y tengo muchas 
ganas de afrontar este reto. Es un 
momento delicado en lo económi-
co y deportivo, pero estoy prepara-
do, junto a mi equipo de trabajo”.

Xavi volvió a pisar ayer el Camp 
Nou tras despedirse como jugador 
en 2015, luego de 17 temporadas 
como jugador.

“Mi ADN Barça no ha cambiado: 
quiero tener la pelota siempre, la 
idea se mantiene, apretar arriba, 
tener un Barça alegre e intenso... 
tenemos que recuperar muchas 
cosas. Hay equipo y una generación 
de jóvenes que sube con mucha 

fuerza”, agregó el DT.
Su debut será como local ante 

el Espanyol en el derbi catalán, el 
sábado 20 de noviembre.

“Es una ventaja conocer al club 
para saber qué les puede pasar 
por la cabeza a los jugadores. Sé 
de la exigencia y de las críticas 
que tendré. Mi primer mensaje 
como entrenador es que estoy para 
ayudarlos. Les exigiré mucho tam-
bién”, finalizó Xavi al término de su 
presentación oficial. - Télam -

campeón de F1 por primera vez. 
La recordada carrera en Pedralbes, 
España, el 28 de octubre de aquella 
temporada, lo puso en los nombres 
grandes del automovilismo inter-
nacional de la época, pero que 
quedaría eterno en los libros del 
deporte motor mundial.

Fangio, a bordo de un Alfa Ro-
meo 159, llegaba a la última fecha 
del campeonato con dos puntos 
de ventaja sobre Alberto Ascari, 
su rival de Ferrari, y el argentino 
venció en las calles de Barcelona 
para coronarse por primera vez 
con el título mundial de Fórmula 
1 y anticiparle al mundo todos los 
éxitos que vendrían luego.

Esta conquista le valió al piloto 
de Balcarce pagar una fi esta grande 

post-campeonato en Italia, tras 
una apuesta ganada a su amigo y 
rival Alberto Ascari.

A 70 años de aquel logro his-
tórico, ocurrido el 28 de octubre 
de 1951, el Tributo a Fangio tiene 
el honor de ser declarado como 
evento de interés municipal en el 
Partido de General Pueyrredón.

El reconocimiento comenzará 
hoy en Mar del Plata, con una 
conferencia de prensa con invi-
tados de lujo y miembros de la 
organización del evento y de la 
Fundación Fangio.

Mañana, el homenaje se trasla-
dará a su ciudad natal de Balcarce 
y tendrá continuidad con la cara-
vana, abierta al público y a todos 
sus fanáticos, que acompañará los 

Los mejores sub 21. - Next Gen Finals -

“Mi ADN-Barca no ha cambiado”. 
- AFP -

restos de “El Maestro” desde el 
cementerio hasta el mausoleo en 
el Museo Fangio.

Previamente, la caravana tran-
sitará por sitios históricos de su 
vida a lo largo de su ciudad, y 
luego de realizada una ceremonia 
en lo que será su nuevo lugar de 
descanso, las actividades conti-
nuarán con una exhibición de au-
tos del “Chueco” en el autódromo 
de Balcarce. - Télam -


