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VUELO A VELA - CAMPEONATO REGIONAL EN BOLIVAR

Aunque la jornada de martes se presentó con un clima cambiante, se pudo volar y cumplir con 
la segunda fecha del Campeonato Regional que tiene a Bolívar como sede y se desarrollará 
hasta el sábado venidero. Posiciones de la fecha:
Clase Club: 1º Alejandro Hernández, Sta. Rosa. 2º Luengo y Martínez Boero, de Rivadavia. 3º 
Guillermo Spolita, de Zárate. Bolivarenses: 4º Santiago Demódena; 5º Marcelo Lanzinetti. 11º 
Matías Lanzinetti. 12º Carlos Zanassi. DNF Alberto Pol (casarense representante de Bolívar)
Clase Entrenadores: 1º Facundo Fernández, de Venado Tuerto. 2º Ochoa y Zanassi, de Bo-
lívar. 3º Fermín Fernández, de Santa Rosa.

El martes se cumplió con la segunda prueba

ACCIDENTE

Un ciclista terminó 
en el Hospital tras ser 
arrollado por un auto
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Detuvieron a dos delincuentes por el asalto 
en la casa donde maniataron a un menor

EL ROBO OCURRIO EL 3 DE NOVIEMBRE
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EL DOMINGO

Entronizaron una imagen
de la Señora del Huerto
en la capilla de Unzué

Página 4
SPEEDWAY – ES VISPERAS 
DEL INTERNACIONAL DE VERANO

Santa Ana se prepara, 
a pesar de la incertidumbre
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.190

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

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

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

Horario de 17 a 20 Hs.
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Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

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
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil y 
Comercial Nº 2, Secre-
taría Unica del Departa-
mento Judicial de Azul 
con asiento en la ciudad 
de Azul, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y 
acreedores de MANUEL 
GALE SANTILLAN (M.I. 
1.221.931) e ISOLINA 
ROSA (M.I. 3.521.069).

V.12/11/21

Azul, 29 de Octubre
de 2021.

EL GOBERNADOR RECORRIO LAS OBRAS EN EL RIO SALADO

Bali Bucca estuvo
con Kicillof en Roque Pérez

En el mediodía de ayer 
martes, un hombre de 
unos 80 años aproxima-
damente que circulaba 
en bicicleta tuvo que ser 
hospitalizado luego de ser 
arrollado por un auto.
El ciclista, que transitaba 
por la calle Saavedra ha-

bría cruzado la intersec-
ción de Sargento Cabral 
sin divisar que por allí 
hacía lo propio un Fiat 
Palio dominio EMW856 
también conducido por un 
hombre.
Producto del impacto, y 
posterior caída al asfalto, 

ACCIDENTE

Un ciclista
terminó en el Hospital
tras ser arrollado por un auto

el hombre sufrió algunas 
lesiones que motivaron 
que sea trasladado en 
ambulancia del SAME ha-
cia el Hospital Capredoni.
Trabajaron en el lugar Po-
licía local, Seguridad Vial, 
y Defensa Civil y Protec-
ción Ciudadana.

aprovechó para sobrevo-
lar las obras que se vie-
nen realizando en el Río 
Salado.
Bali Bucca dijo respecto 
de esta visita del gober-
nador a Roque Pérez que 
“la obra de la Cuenca del 
Salado ha avanzado un 
30 por ciento en este últi-
mo año y medio, y va muy 
bien. Es una obra muy re-
querida por el sector pro-
ductivo y agropecuario”.
Laguna San Luis
Bucca añadió que “mi 
compromiso y mi voca-
ción por la obra de la 
compuerta sigue firme, y 
he avanzado las gestio-
nes en la Dirección de Hi-
dráulica de la provincia de 
Buenos Aires”.

Angel Pesce

El diputado nacional y 
candidato a senador pro-
vincial, Eduardo “Bali” 
Bucca, estuvo ayer en la 
ciudad de Roque Pérez, 
parte de la Séptima Sec-
ción Electoral, acompa-
ñando al gobernador Axel 
Kicillof y al ministro de In-

fraestructura y Servicios 
Públicos de la provincia 
de Buenos Aires, Leonar-
do Nardini.
Kicillof le debía una visita 
a Juan Carlos “Chinchu” 
Gasparini, alcalde roque-
perense, y se dio una 
vuelta ayer. El gobernador 
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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

En el marco de 3 allana-
mientos realizados por 
la Sub DDI Bolívar en 
Capital Federal.

La policía apresó a dos de 
los delincuentes que asal-
taron al menor de 13 años 
en su domicilio el pasado 
3 de noviembre. Recorde-
mos que el menor se en-
contraba solo y un hombre 
tocó timbre e ingresó a la 
fuerza al domicilio, mania-
tó al joven, lo encerró en 
el baño y robó aproxima-
damente 50 mil pesos y 2 
celulares.
En horas de la mañana 
de ayer, los efectivos de 

POLICIALES

Detuvieron a dos delincuentes
por el asalto en la casa donde maniataron a un menor

la Dirección Departamen-
tal de Investigaciones de 
Bolívar, detuvieron en 
Capital Federal a dos sos-
pechosos del robo per-
pretado en el domicilio de 
Hernán Boté, cito en Riva-
davia 34.
A partir de la reconstruc-
ción del hecho, realizada 
por los investigadores 
policiales, se determinó 
que el autor del hecho no 
era bolivarense, que con-
tó con el apoyo de dos 
cómplices y que se mo-
vilizaban en un automóvil 
Cross Fox color naranja, 
vehículo que fue secues-
trado también en la jorna-

da de ayer a fines pericia-
les y como prueba de que 
el día del asalto, el auto 
estaba en Bolívar. Tam-
bién incautaron telefonía 
móvil y otros elementos 
probatorios.

El grupo de investigado-
res para realizar las requi-
sa contó con el apoyo de 
personal del grupo GEOF 
y policía de investigacio-
nes de la Policía Federal.
Los ahora detenidos se-

rán trasladados a esta 
ciudad para prestar decla-
ración indagatoria frente 
a la Dra. Julia María Se-
bastían, fiscal titular de la 
UFID N° 15 que instruye 
en la causa.

PARTIDO FEDERAL

Roque Gómez no se baja
El candidato a concejal 
del Partido Federal, Ro-
que Gómez, aseguró que 
no se baja de las genera-
les del domingo, pese a 
algunos rumores que él 
calificó de “malintenciona-
dos”.
“Mi boleta en el cuarto os-
curo va a estar”, aseguró; 
aunque manifestó que por 

los episodios familiares de 
público conocimiento “no 
tengo ganas de pensar en 
política ahora”.
Roque sí reconoció que 
“de los integrantes de la 
lista sólo trabajamos 5 
personas”, dejando a en-
tender que varios desistie-
ron de la campaña, inclu-
so ya en septiembre.

Gómez también recono-
ció haber tenido cruces 
con los popes del Partido 
Federal por el tema de los 
fondos para la campaña. 
“A las PASO las banqué 
solo, no me mandaron un 
peso”, se quejó, luego de 
afirmar que su boleta es-
tará en todos los cuartos 
oscuros el domingo.
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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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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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El sábado 20 será estre-
nada la obra teatral La 
empresa perdona un mo-
mento de locura, del vene-
zolano Rodolfo Santana, 
segunda propuesta propia 
del grupo Vamos de Nue-
vo este año.
Con funciones  sábados 
a las 21 y domingos a las 
20, podrá verse los fines 
de semana que restan de 
noviembre y buena parte 
de los de diciembre. Con 
un valor de la entrada an-
ticipada de 400 pesos y de 
500 en puerta.
La empresa perdona un 
momento de locura cuen-
ta la historia de Orlando 
Núñez, un obrero que, de 
manera ejemplar, trabaja 
en una fábrica metalúrgica 
desde hace más de veinte 

años. En todo ese tiempo 
nunca faltó a su trabajo; 
envejeció con la fábrica, 
a la que vio crecer desde 
sus inicios. 
Un día de labor, como 
tantos, un hecho hace 
que Orlando “enloquez-
ca”, empiece a golpear las 
máquinas y a gritar contra 
la fábrica, sus ruidos, sus 
jefes. Orlando se vuelve 
“loco”.
La obra se inicia cuando 
después de ese hecho, la 
psicóloga de la empresa 
entrevista a Orlando para 
conocer las causas que 
originaron ese despropor-
cionado comportamiento.
A través de la entrevista 
nos vamos introduciendo 
en el mundo de Orlando, 
su manera de vivir, su 

LA EMPRESA PERDONA UN MOMENTO DE LOCURA
VERÁ LA LUZ EL 20

Vamos de Nuevo
se prepara para estrenar su 
segundo espectáculo del año

familia, su filosofía ante 
la vida, sus temores… y 
también descubrimos los 
verdaderos y profundos 
motivos que provocaron 
su desmedida reacción.
En contraposición, irán 
surgiendo los ocultos in-
tereses por los que la em-
presa lo convocó a ese 
encuentro profesional.
La obra es protagonizada 
por Verónica Badoza y 
Carlos Teijón, la dirección 
está a cargo de Moro Pa-
rodi; en luces, Lorena Pa-
lacio y Camila Teijón, y en 
sonido, Hernán Creado.
Las entradas anticipadas 
serán puestas a la venta 
estos días en la biblioteca 
María Alcira Cabrera, don-
de se llevará a escena la 
obra, en Falucho 780.

El domingo 7, con la pre-
sencia del cura parroco 

Mauricio Scoltore, se llevó 
a cabo la misa y luego la 
entronización de la nueva 
imagen de Nuestra Seño-
ra del Huerto en la capilla 
de Unzué que lleva su 
nombre.
La  imagen fue bendeci-
da por el padre Mauricio 
Scoltore en la misa de pri-
meras comuniones que se 
desarrollaron en Unzué. 
Se encuentra afuera de 

la capilla, en el muro ex-
terno, ya que son muchos 
los devotos que sienten la 
necesidad de ir a pedirle 
favores cuando la capilla 
se encuentra cerrada.
El descubrimiento de la 
imagen contó con la pre-
sencia de los fieles cató-
licos de Unzué, como así 
también de  vecinos de 
campos cercanos y de la 
ciudad de Bolívar.

EL DOMINGO

Entronizaron una imagen
de la Señora del Huerto
en la capilla de Unzué
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O.1282
V.04/12

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

Compartieron espacio 
desde 2015 junto a Ri-
cardo Criado. Ahora en 
Juntos se encontraron 
uno detrás del otro en la 
lista definitiva.

César Pacho y María 
Cristina Quibus marchan 
quinto y sexta respectiva-

mente en la lista de Jun-
tos. El ibarrense está a la 
expectativa de repetir el 
resultado de las PASO y 
sumar algo más para lle-
gar al Concejo. Pitty sabe 
de antemano que va a ser 
suplente; pero es una de 
las caras del Pro en la 
lista, junto a Ariel Alomar 
que quedó tercero.
Pacho contó que “es una 
campaña muy rara, hasta 
el 12 de septiembre estu-
vimos todos tapados, cui-
dándonos con alcohol, y a 
los dos o tres días había 
desaparecido el corona-
virus. Tenemos que ser 
serios al momento de ha-
cer política y el 14 de no-
viembre a eso la gente lo 
tiene que evaluar y será 
quien decida con su voto 
si nos dan la posibilidad a 
mí y a Pitty de ingresar al 
Concejo, o siguen como 
están, con las falencias 
existentes”.
Hace unos días aparecie-
ron cartelitos de Pacho en 
la avenida San Martín, y 
él al respecto dijo: “Mar-
tín Lousteau dice siempre 
que tenemos que ser dis-

ruptivos, y a los chicos les 
doy libertad y horizontali-
dad, por eso estas cosas 
aparecen naturalmente, 
esa libertad que hoy están 
pidiendo la mayoría de los 
militantes. Los cartelitos 
plantean mis proyectos, 
de ecología, el tren de los 
pueblos, la escuela de ofi-

cios, más carreras univer-
sitarias, generar un espa-
cio de acompañamiento a 
los adultos mayores que 
son los que peor la pasa-
ron en la pandemia, entre 
otras cosas”.
Quibus agregó que “fue un 
desafío tratar de rearmar 
el Pro, me encanta la idea 
de que Ariel haya asumido 
ese lugar, a mí me gusta 
acompañar desde otro 
lugar, y seguramente va  
a hacer una muy buena 
concejalía porque tiene un 
sustento importante”.
Pitty piensa que “el Con-
cejo Deliberante s la voz 
de la gente, y yo estoy 
mucho con la gente, los 
políticos debemos estar al 

servicio de la gente, debe-
mos llevar las propuestas 
concretas y específicas 
del vecino de Bolívar”.
Pacho, quien se autopro-
clama como el candidato 
de las localidades, dijo 
al respecto: “Hemos he-
cho aproximadamente 20 
viajes a cada una de las 
localidades, en moto, en 
auto, con Celia González 
o algún referente del lugar 
que siempre nos ha abier-
to su espacio, y nosotros 
hemos cumplido, porque 
debemos respetar la idio-
sincrasia del lugar y a par-
tir de ahí ponernos a dis-
posición de ellos, que es 
lo que hicimos desde que 
este espacio se inició”.
Quibus agregó que ella 
“siempre tuve mucho 
acercamiento con los ba-
rrios, sobre todo en la 
etapa de Ricardo Criado; 
pero previo a eso yo tra-
bajé en Villa Diamante, 
conozco a toda la gente 
del barrio. Hemos ayu-
dado a que algunos veci-
nos construyeran su casa 
con varios elementos que 
conseguimos donados. Y 
desde Estimulación Tem-
prana me tocó trabajar en 
Latino también y los co-
nozco a todos, y siempre 
continué yendo a verlos, 
el vínculo se mantuvo”.
Pacho considera que “las 
cartas ya están echadas, 
nosotros vamos a seguir 
trabajando hasta el 14 
fuertemente, en la veda 
se corta; pero después 
vendrá la fiscalización tra-
bajando con todo el equi-
po de Juntos. Le pido a 

la gente que nos trate de 
acompañar, somos ca-
ras nuevas con ganas de 
cambiar esta realidad de 
Bolívar, estoy convencido 
que en el 2023 vamos a 
ser gobierno, por lo pronto 
hay que tener un proyecto 
claro que aborde todos los 
temas”.
Quibus resaltó para finali-
zar que “estuve recorrien-
do Barrio Jardín y noté 
mucha desolación en la 
gente frente a esta pan-
demia, mucha gente muy 
sola, todos han perdido 
algo, con muy poco acom-
pañamiento del Estado, 
notan que el Estado está 
ausente, se han sentido 
abandonados y me dio 
mucho dolor saber que 

JUNTOS

Pacho y Quibus esperan expectantes el resultado del domingo

Pacho y los carteles que reflejan sus proyectos.

no pudimos llegar en ese 
momento desde nuestro 
lugar. Se podría haber he-

cho otro tipo de acompa-
ñamiento”.

Angel Pesce
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ExTRAORDINARIA

En la ciudad de Bolívar, a los 10 días del mes de no-
viembre del año 2021, la Comisión Directiva de Unión 
Educadores Bolívar, Inscripción Gremial Nº 2189, 
convoca a Asamblea Extraordinaria, que se realizara 
el día 25 de noviembre de 2021 en la sede Unión Edu-
cadores Bolívar, sita en Mitre 301, a las 18 hs. a los 
efectos de tratar el siguiente orden del día:
• Elección de 2 (dos afiliados) para refrendar el acta.
• Elección de 3 (tres) miembros a los efectos de con-

formar la Junta Electoral titular.
• Elección de 3 (tres) miembros a los efectos de con-

formar la Junta Electoral suplente.
Esta Junta Electoral tendrá a su cargo la fiscalización 

del Acto Eleccionario de pre candidato de Distrito para 
integrar el Consejo Directivo de la Federación de Edu-
cadores Bonaerenses.
Pasada una hora de la fijada en la convocatoria, la 

Asamblea sesionará con los afiliados presentes.
Evangelina Sierra

Secretaria General UEB

UNION EDUCADORES BOLIVAR
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ALEJANDRA MA-
RICEL ALFONSO, DNI 
23.339.715.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA
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Bolívar, Noviembre
de 2021.

Muniz Barreto, el antiperonista que se convirtió 
en peronista y la dictadura mató
Diego Muniz Barreto 
había sido diputado na-
cional. Fue secuestrado 
1977 y los militares qui-
sieron hacer pasar su 
asesinato como un ac-
cidente automovilístico.
A Diego Muniz Barreto 
Bunge lo mantuvieron 
varios días secuestrado 
en Campo de Mayo. Una 
noche los bañaron y lo 
sacaron vestido con traje. 
Juan José Fernández, su 
amigo, pasó casi ocho ho-
ras en el baúl de su Fiat 
128 rural, al que subieron 
a Muniz Barreto, supues-
tamente rumbo a Chaco. 
Sin embargo, en el cami-
no, a orillas del río Para-
ná, el auto se detuvo. Allí 
les inyectaron un líquido 
para adormecerlos. Como 
ese recurso que tantas 
veces se utilizó en el cine, 
empujaron el auto hacia el 
arroyo, simulando un acci-

HISTORIA DEL CRIMEN - POR FERNANDO DELAITI, DE AGENCIA DIB

dente.  
Fernández, que era juga-
dor de rugby, simuló es-
tar dormido y pudo esca-
par. En plena noche, los 
captores no notaron que 
nadó por debajo del agua. 
Cuando se fueron, vol-
vió por su amigo, pero ya 
era tarde. El auto estaba 
bajo agua y Muniz Barreto 
muerto. Su familia, recién 
supo la noticia a través de 
Radio Colonia, quien dio a 
conocer la versión oficial: 
perdió la vida desnuca-
do en un accidente. Eran 
tiempos oscuros, de dicta-
dura en nuestro país. 
La muerte del ex diputado 
nacional, tuvo recién de-
tenciones, juicio y fallos 
casi 35 años. De hecho, 
uno de los que fue con-
denado a prisión perpetua 
(y hoy la sigue cumplien-
do en su domicilio) es el 
exintendente de Escobar, 

Luis Abelardo Patti.En 
septiembre de este año la 
Corte Suprema de Justicia 
ratificó el procesamiento 
con el ex comisario por 
ese crimen. 
Diego Muniz Barreto ha-
bía nacido el 28 de enero 
de 1934 en la ciudad de 
Mar del Plata. Sus bis-
abuelos por parte de pa-
dre fueron descendientes 
de familias portuguesas 
fundadoras de Bahía (ac-
tual Brasil), donde conso-
lidaron una gran fortuna.
Mientras que su bisabuelo 
materno, Emilio Vicente 
Bunge, había comprado 
al Estado 28 mil hectáreas 
“ganadas” en la denomi-
nada Campaña del De-
sierto en la zona del par-
tido de General Villegas.
De familia económica-
mente acomodada, hizo 
sus primeras armas den-
tro del antiperonismo, y 
hasta fue asesor de pesca 
del Gobierno de juan Car-
los Onganía en la Junta 

Militar. Sin embargo, tuvo 
un giro político que lo llevó 
a acercarse a la Juventud 
Peronista, a Montoneros, 
y llegó a convertirse en di-
putado nacional.
Atentado frustrado
Cuando tenía 20 años, 
Muniz Barreto se involu-
cró en un intento de aten-
tando planeado con un 
grupo de jóvenes compa-
ñeros universitarios. Que-
rían terminar con la vida 
de Juan Domingo Perón 
el mismísimo Día de la 
Lealtad de 1954, cuando 
el entonces presidente ya 
se encontraba algo debili-
tado en su mandato. Sin 
embargo, la operación se 
frustró.Tenían la idea de 
cargar un jeep con explo-
sivos y volarlo por control 
remoto al paso del presi-
dente por avenida Alem. 
Cuentan que Muniz Ba-
rreto se pasó de copas la 
noche anterior y el plan 
fracasó.
Uno de sus amigos de en-
tonces y que participó del 
trunco plan fue Mariano 
Castex, que con el tiempo 
se convirtió en psiquiatra 
forense, y recientemente 
volvió al ruedo al querer 
evitar que el doble femi-
cida Gilad Gil Pereg, co-
nocido como “el Hombre 
Gato”, sea condenado a 
perpetua. Tanto él como el 
resto de los compañeros 
fueron capturados, aun-
que tres meses después 
recuperaron la libertad 
merced a una amnistía 
votada por el Congreso. 

Muniz Barreto, en cambio, 
escapó de la Policía y se 
exilió en Uruguay primero 
y Brasil después.
Volvió a Buenos Aires en 
los primeros meses de 
1955, cruzando desde Co-
lonia en un bote a remo y 
con 20 kilos de gelinita. La 
idea era volar la Escuela 
Superior de Conducción 
Peronista. Y lo hizo. Tras 
el atentado, Perón reunió 
con su Gabinete y utilizó 
por primera vez una frase 
emblemática: a los ata-
ques había que responder 
con el “cinco por uno”. “A 
la violencia le hemos de 
contestar con una violen-
cia mayor. Y cuando uno 
de los nuestros caiga, 
caerán cinco de los de 
ellos”, lanzó el General en 
ese entonces. 
Cambio de rumbo
Durante algunos años 
posteriores al derroca-
miento de Perón, Muniz 
Barreto se desempeñó 
como comerciante de arte 
colonial y como propieta-
rio de empresas pesque-
ras en Mar del Plata y en 
el sur del país. Tras parti-
cipar del Gobierno de On-
ganía, fue tomando cada 
vez más distancia de esa 
posición ideológica. Para 
1972, ya en la órbita de 
Montoneros, donde man-
tenía un estrecho vínculo 
con Rodolfo Galimberti, 
comenzó a trabajar para 
el regreso al país de Pe-
rón, a quien conoció en su 
residencia madrileña.
Cuando Perón lanzó la 
campaña en febrero de 
1973 desde España, 
presentando la fórmula 
Cámpora-Solano Lima, a 
Muniz Barreto le pusieron 
una bomba en su departa-
mento que no estalló. En 
marzo entró como diputa-
do al Congreso, aunque 
meses después renunció 
junto a otros siete legis-

ladores por dos artículos 
de la reforma al Código 
Penal, que consideraban 
que habría la puerta a 
ciertas prácticas represi-
vas. A partir de allí se fue 
alejando, como parte de 
Montoneros, de las posi-
ciones del viejo General, 
que ya en la presidencia 
había optado por recos-
tarse en el ala derecha del 
Movimiento.
Tras un breve exilio por 
Brasil, el ex diputado vol-
vió a la Argentina antes 
del golpe del 24 de marzo 
de 1976, para seguir con 
la política de resistencia. 
Al año siguiente, cuando 
estaba en una carnicería 
de Escobar con su secre-
tario y amigo Juan José 
Fernández, un comando 
liderado por el entonces 
subcomisario (y más acá 
en el tiempo intendente) 
Luis Patti lo secuestró. 
Corría el mes de febrero 
de 1977 y el Fiat 128 rural 
de Muniz Barreto quedó 
estacionado en la puerta 
de la comisaría.
Pasaron varios días se-
cuestrados y torturados 
en Escobar, Tigre y el 
Centro Clandestino de 
Detención “El Campito”, 
que funcionaba en Cam-
po de Mayo. Una noche 
de marzo ambos fueron 
subidos a un auto con 
la excusa de que serían 
trasladados a Chaco. En 
el camino, a la altura de 
Entre Ríos, recibieron una 
inyección para dormirlos 
y fueron arrojados en el 
auto al río Paraná. Muniz 
Barreto no pudo salir del 
vehículo y murió ahoga-
do. Fernández, en cam-
bio, sobrevivió y se exilió. 
Murió joven, en 1985, a 
los 37 años. Cuentan que, 
aunque escapó, nunca 
pudo salir de ese auto. 
(DIB) FD
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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…

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

HENDERSON

En horas de la mañana 
del día de ayer, en la ciu-
dad de La Plata, más pre-
cisamente en la sede de 
la Escuela de Policía Juan 
Vucetich, en el marco del 
convenio de la Policía 
de Seguridad Comunal 
Henderson y el Municipio 
de Hipólito Yrigoyen, se 
recibió un nuevo móvil 
policial. Se trata de una 
caminoeta Pick Up 0km 
marca Ford Ranger que 
se incorpora a la flota de 
Policía Comunal de Hipó-
lito Yrigoyen
La entrega de este vehí-

La  Policía Comunal recibió un
nuevo móvil policial

culo es parte de un pedi-
do que se completará en 
los próximos días, por un 
pedido  gestionado en su 
momento por Intenden-

te Municipal de Hipólito 
Yrigoyen, contador Luis 
Ignacio Pugnaloni,  ante 
el Ministro de Seguridad 
de la provincia de Bue-
nos Aires.

Tal y como estaba previsto 
tuvo lugar el domingo 7 de 
noviembre  el evento orga-
nizado por la Dirección de 
Cultura municipal en la Pla-
za José Manuel Estrada, 
con buen clima que permi-
tió disfrutar  de las distintas 
propuestas, como Feria 
Franca organizada por la 
Dirección de Producción y 
Desarrollo Local, donde los 
feriantes locales expusie-
ron sus trabajos y produc-
ciones, además del espec-
táculo infantil de la mano 
de Compañía Tricletas y la 
muestra de Zumba a cargo 
de Lucía Hernández.

Feria Franca y entretenimientos en 
Plaza José Manuel Estrada

HENDERSON
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El Club Santa Ana tie-
ne asignada una fecha 
dentro del calendario del 
Campeonato Internacio-
nal de Verano que dio a 
conocer la Federación Bo-
naerense. Por ello, y por-
que se siente identificado 
con la institución, el grupo 
de cinco o seis personas 
que cargan con la respon-
sabilidad de mantenerla 
en pie, sigue trabajando. 
Cada sábado le dedican 
horas al predio, a la pista, 
y palpitan lo que pueda 
suceder en la noche del 
próximo sábado 22 de 
enero, cuando el Interna-
cional desarrolle allí la dé-
cima fecha del campeona-
to estival.
Adrián Zuccarino habló 
sobre la actualidad del 
club y esta jornada de 
competencias:
- Este verano ven-
drían dos pilotos extran-
jeros y la mayoría de las 
fechas serán en Bahía 
Blanca; después se le 
asignó una fecha a Bo-
lívar, una a Casares, a 
Daireaux, Colonia Barón 
y Carhué. Lo que varios 
clubes consideran es 
que se han planificado 
demasiadas fechas para 
la realidad que nos toca 
atravesar, y no sabemos 
realmente cómo se darán 
las cosas debido al tema 
económico. Están previs-
tas 15 fechas en sólo dos 
meses y será muy difícil 
estar en todas las carre-
ras. Se haría, por ejem-
plo, una fecha en Bolívar 
un sábado, y el martes 
siguiente se correría en 
Bahía.
- Nuestra fecha se haría 
el 22 de enero y sería la 
10ª del campeonato. Ten-
dremos que evaluar bien 
lo que esté pasando en 
ese momento porque no 
podemos convocar a la 
gente y armar un espectá-
culo si vienen sólo tres o 
cuatro motos. Si hacemos 
eso, en la próxima invita-
ción no va nadie. Algo que 
pedimos, por ejemplo, es 
que los pilotos de Bahía 
también vayan a otras ciu-
dades a correr, que no lo 
hagan sólo en su ciudad.
Números por las nubes

Hoy en día, los valores de 
las cubiertas y los repues-
tos están en dólares, son 
muy altos. Una cubierta 
trasera cuesta 180 dóla-
res y acá la hacen durar 
una fecha entera, algunos 
tal vez usen dos porque 
tienen más recursos, pero 

en el extranjero cambian 
una por serie. Allá se usan 
cinco o seis cubiertas en 
una carrera.

En el club estamos tratan-
do de dejar todo en con-
diciones lo antes posible, 
para no tener que andar a 
las corridas sobre la fecha 
de la carrera. Y lo hace-
mos con cierta incertidum-
bre, porque después de 
dos años sin poder hacer 
espectáculos, no se sabe 
cómo están las cosas. 

Para andar bien en cuan-
to a recaudación, es decir 
no quedar debiendo pla-
ta, tenemos que meter al 
menos mil espectadores. 
Hay que cubrir muchos 
costos: la fiscalización 
más todos los servicios: 
ambulancia, bomberos, 
policía, sonidista, etc. De 
todas maneras, apunta-
mos a meter gente y le 
damos para adelante.
  
Panorama local
- Acá, en el orden local, 
han aparecido algunas 
motos de las categorías 
más chicas; Martín Anto-
niano estaba armando una 
200, Leo Domelio armó su 
moto de 500, pero no hay 
muchos pilotos en activi-
dad. Hoy resulta todo muy 
caro, ya para moverte a 
otra ciudad tenés gastos 
grandes. Si querés com-
petir en este campeonato, 
de las quince fechas vas a 
tener que ir al menos ocho 
veces a Bahía Blanca, y 
no es barato…

La pista, está
- El piso quedó especta-
cular; hace un mes, cuan-
do organizamos pruebas, 
vinieron ocho motos de 
500cc., hubo unas 30 
motos en total, y el piso 
aguantó muy bien, no se 
rompió nada. Ahora, lo 

único que habría que ha-
cerle sería retocarlo un 
poco porque después de 
la lluvia siempre se estro-
pea, pero está muy pa-
rejo. Además, lo hicimos 
a nuevo otra vez, lo dis-
queamos y se hizo todo 
de vuelta, a pesar de que 
el trabajo y el esfuerzo 
económico fueron impor-
tantes.
Hace poco nos dieron un 
subsidio, y con este dine-
ro vamos a hacer a nuevo 
los baños que ya tenía-
mos. Eso fue un empujón 
importantísimo.
El club está en orden, 
como debe ser, y con 
ganas de organizar unas 
pruebas antes de fin de 
año para ir viendo cómo 
están las cosas. Este fin 
de semana estuvimos tra-
bajando en unas tablas 
viejas que teníamos en 
una de las rectas y el sá-
bado que viene termina-
ríamos con eso. Después 
vendrá todo el trabajo de 
corte de pasto, habrá que 
emprolijar el piso…trabajo 
siempre sobra y la gente 
siempre es poca.
En lo que respecta a la 
iluminación de la pista, 
tal vez nos falta un poco, 
pero cuando se hicieron 
las últimas carreras con-
seguimos algunas colum-
nas “postizas” que nos 
prestó el municipio y con 
eso anduvimos muy bien. 
Hoy, hacer una inversión 
para agrandar la red de 
luz demanda una cifra si-
deral; pese a eso, siempre 
hemos ido mejorando.
El club había quedado tira-
do diez años y no le había 
quedado nada, ni los pa-
peles, no le andaba nada, 
pero hoy está preparado. 
Estamos haciendo tra-
bajos para que queden a 
futuro, no son parches; si 
en algún momento llega 
otra gente, que siga por 

la misma línea. Siempre 
remarcamos que las puer-
tas del club están abiertas 
para todos los que quie-
ran ir a dar una mano, to-
dos los sábados estamos 
allá, trabajando. Cuanto 
más somos, más rápido 
hacemos las cosas; hoy 
somos solamente cinco o 
seis los que vamos, y hay 
clubes de otras ciudades 
a los que van sólo tres 
personas, ¿qué pueden 
hacer? Y no somos em-
pleados del club, tenemos 
nuestros trabajos, pero 
vamos porque queremos 
mantenerlo.

¿Otro campeonato?
- Lo que se podría 
hacer es otra clase de 
campeonato, que dure 
todo el año y no sea esta 
locura de acumular fechas 
en dos meses. Si lo que-
rés hacer nocturno, podés 
organizarlo de octubre a 
febrero, con las carreras 
distanciadas por quince o 
veinte días. Otra cosa que 
está pasando es que Ba-
hía no está convocando a 
los participantes del Cam-
peonato Bonaerense, no 
los dejan ir ni a probar. 
Acá en la zona sí los que-
remos; creemos que es 
importante darle la opor-
tunidad a los pilotos que 
tienen armada su moto 
y tienen la gente que los 
acompaña. Cada uno co-
rre con lo que puede.
 
Así están dadas las co-
sas entorno al speedway; 
el fin de semana pasado 
hubo competencias en 
Bahía Blanca –con algu-
nas caídas de considera-
ción- pero la actividad ofi-
cial se pondría en marcha 
el 12 de diciembre, en Ba-
hía Blanca, con la primera 
fecha  del tradicional cam-
peonato de verano.

SPEEDWAY – ES VISPERAS DEL INTERNACIONAL DE VERANO

Santa Ana se prepara, a pesar de la incertidumbre

Este fin de semana terminarían de colocarse las nuevas tablas 
sobre el perímetro del óvalo bolivarense.

El campeonato de las 
CRAS  llevó a cabo el 
fin de semana pasa-
do la sexta fecha de 
su calendario 2021. 
Esta vez, la cita fue 
en el circuito de Pe-
huajó, donde estuvie-
ron presentes, entre 
otros, los represen-

tantes de Bolívar Alan Torrontegui y Fernando Walter. 
Ambos compiten en la Clase A 1.4 con Fiat 600. La 
especialidad arrojó estas posiciones:
FINAL 1 A
1° Sergio Herrero. 2°) Alan Torrontegui, de Bolívar. 
3° Nicolás Rossi. 4° Alexis Domínguez. 5° Diego Bis-
coechea.

FINAL 1 B
1° Alexis Boitard. 2° Juan Carlos Campos. 3° José Del 
Pup. 4° Roberto Martín. 5° Fernando Walter, de Bo-
lívar.

FINAL 2 A
1° Alexis Domínguez. 2° Diego Biscoechea. 3° Sergio 
Herrero. 4° Alan Torrontegui, de Bolívar. 
5° Héctor Lamanna.

FINAL 2 B
1° Alexis Boitard. 2° Juan Carlos Campos. 3° Roberto 
Martín. 4° Alexis Villar. 5° Nicolás Benvenuto.

AUTOMOVILISMO - 6ª FECHA DE LAS CRAS

Torrontegui y Walter
corrieron en Pehuajó

El Turismo del Centro llevó a cabo la quinta fecha de su 
campeonato el pasado domingo, en el circuito “Roberto 
Mouras” de Carlos Casares. Allí estuvieron presentes 
pilotos representantes de Bolívar.
Las posiciones

PROMOCIONAL 1100/1300
FINAL 1: 1° Ramiro Calvis (Carlos Casares). 2° Luis 
María Fegan (Roberts). 3° Hernán Boyero (Carlos Ca-
sares). 4° Fabián Campos (Bolívar). 5° Juan Pedro 
Real (Daireaux)
FINAL 2: 1° Ramiro Calvis (Carlos Casares). 2° Luis 
María Fegan (Roberts). 3° Agustín Aragón (Bolívar). 
4° Hernán Boyero (Carlos Casares). 5° Juan Pedro 
Real (Daireaux)

PROMOCIONAL 850
FINAL 1: 1° Juan Matías Urquizú (Trenque Lauquen). 
2° Franco Cosentino (Pehuajó). 3° Guillermo Caliga-
ris (Carlos Casares). 4° Federico Furriol (Pehuajó). 5° 
Gustavo Pablo (Pehuajó).
FINAL 2: 1° Juan Matías Urquizú (Trenque Lauquen). 
2° Franco Cosentino (Pehuajó). 3° Federico Furriol 
(Pehuajó). 4° Guillermo Caligaris (Carlos Casares). 5° 
Gustavo Pablo (Pehuajó).

TC 4000
FINAL 1: 1° Guillermo Andrioli (Roberts). 2° Ariel Ma-
nagó (Carlos Tejedor). 3° Gastón Paiola (Martínez de 
Hoz). 4° Pedro Prestifilippo (Pehuajó). 5° Pablo Espejo 
(Daireaux).
FINAL 2: 1° Guillermo Andrioli (Roberts). 2° Gastón 
Paiola (Martínez de Hoz). 3° Pedro Prestifilippo (Pe-
huajó). 4° Ariel Managó (Carlos Tejedor). 5° Federico 
Corral (Ameghino).

Premio Coronación
Se confirmó para los días 4 y 5 de diciembre el Premio 
Coronación “32 años de APTC”, en Carlos Casares.

AUTOMOVILISMO REGIONAL

El Turismo del Centro
cumplió su 5ª fecha
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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

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Sara Estela ACOSTA,
DNI F 1.773.828

Maider Bilbao
Secretaria

V.
10
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21

Bolívar, noviembre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Santiago hércules 
CANEPA,
DNI M 5.044.255.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
10
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Bolívar, noviembre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
María Eva hERRERA,
DNI F 1.258.200

Maider Bilbao
Secretaria

V.
10

/1
1/

21

Bolívar, noviembre
de 2021.

Se llevará a cabo  el sá-
bado 20 de noviembre y 
aún hay turnos disponi-
bles.
SAPAAB, la ONG que 
incansablemente traba-
ja por los animales y su 
bienestar, y en pos de 
fomentar la tenencia res-
ponsable de los mismos, 
realizará una nueva jorna-
da de castraciones masi-
vas el próximo sábado 20 
de noviembre.
Será la cuarta jornada 
de castraciones masivas 
que se lleve adelante este 
año, para dar continuidad 
a una línea de trabajo que 
vienen sosteniendo en el 
tiempo, entendiendo que 
es fundamental mantener 
este tipo de prácticas, con 
el fin de seguir trabajando 
para erradicar superpo-
blación animal.
Al igual que en las jorna-
das anteriores, las castra-
ciones se realizarán con el 
aporte de la Municipalidad 
de Bolívar, que subsidia-
rá una parte del valor de 
las mismas, con lo cual, a 
cada persona que lleve su 
animal a esterilizar, solo le 
costará $1800.

Es importante aclarar que 
la castración se abonará 
al momento de guardar el 
turno.
Si bien el quirófano móvil 
que dispone la Dirección 
de Zoonosis está realizan-
do un gran trabajo por los 
barrios de la ciudad, la so-
brepoblación canina que 
existe en Bolívar excede a 
las tareas que puede rea-
lizar el quirófano, por tan-
to han coordinado con la 
Municipalidad esta nueva 
jornada de castraciones 
masivas, para seguir tra-
bajando en esta proble-
mática.
Quienes deseen castrar 
o esterilizar a sus perras, 
perros, gatas, o gatos, 
deben acercarse a solici-
tar turno a los siguientes 
lugares en horario comer-
cial, de lunes a viernes:
-Era Gráfica (Ignacio Ri-
vas y Olascoaga)
-Mundo sin etiquetas Ka-
ren Ibáñez Esteticista (Av. 
San Martín 246)
-Mujer Bonita (Rondeau 
39)
Cabe  recordar que a los 
animales a los que se les 
realizará la intervención 

se les debe realizar 12 
hs. de ayuno previo a la 
castración, y que al mo-
mento de ir a buscar a la 
mascota hay que acercar-
se con una frazada, trapo 
o manta para retirarlo, 
puesto que estará dormi-
do, bajo los efectos de la 
anestesia, y sentirá frio y 
requerirá algunos cuida-
dos especiales en las pri-
meras horas posteriores a 
la intervención.
Para el caso de quienes 
deseen apadrinar una 
castración o donar dinero 
para castrar animales en 
situación de calle, pueden 
dirigirse a los lugares an-
tes mencionados.
Por último, vale aclarar 
que el quirófano móvil 
sigue realizando las cas-
traciones gratuitas que 
ofrece la Municipalidad a 
través de la Dirección de 
Zoonosis dependiente de 
la Secretaría de Salud. 
Los turnos que ya han 
sido otorgados se realiza-
rán con total normalidad, 
y quienes deseen solicitar 
su lugar, también pueden 
seguir haciéndolo. 
Vale destacar que en el 

contexto de distancia-
miento social que nos 
atraviesa, es indispen-
sable respetar todas las 

Participaban del sorteo 
quienes hayan realizado 
compras en alguno de los 
comercios participantes 
del Catálogo por el Día de 
la Madre.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar cele-
bró con distintas acciones 
comerciales del Día de la 
Madre, durante el mes de 
octubre. La última de ellas 
tuvo lugar la semana pa-
sada, cuando se sortea-
ron dos órdenes de com-

pra por $5.000.
Cabe recordar que des-
de la institución mercan-
til habían realizado  un 
Catálogo por el Día de la 
Maternidad, del que par-
ticiparon más de veinte 
comercios locales que se 
sumaron a la propuesta.
Durante todo el mes de 
Octubre, quienes rea-
lizaran compras en los 
comercios adheridos a la 
propuesta, completaban 
un cupón para participar 

SAPAAB

Realizarán una nueva jornada de castraciones masivas

medidas sanitarias esta-
blecidas, como el uso de 
barbijo, la desinfección 
con alcohol en gel y es 

fundamental respetar la 
distancia social.

L.G.L.

del sorteo de dos órdenes 
de compra por $5.000.
La semana pasada se 
hizo efectivo el sorteo, re-
sultando ganadoras Lilian 
Piccirillo y Ana María Va-
licenti. La primera había 
realizado su compra en 
Órdago Resto, y la segun-
da en La Fama Hogar.
Desde la Cámara refirie-
ron que ya se contactaron 
con las ganadoras para 
que puedan acceder a su 
premio.                    L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL

Se sortearon
las órdenes de compra
por el Día de la Madre

Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

5546 1456
9438 8300
5238 9433
9630 4004
6280 5104
5050 4080
7143 6160
6263 7619
0588 7801
3950 2897

7196 6395
7654 0577
4700 3346
1913 0047
9682 7387
7647 5105
1472 6806
4675 5189
4480 3643
0779 6397

6777 9846
5366 5190
5562 6733
6151 9060
0750 5683
8111 5283
8958 7396
2032 3781
8193 7424
5542 7734

5036 1307
0199 7498
0059 4702
7949 9580
8304 1667
7051 3689
2505 2476
2051 2067
7410 6209
0560 5361

9639 3357
5481 2487
0457 4972
7072 6279
3205 2787
8797 2813
9072 1968
0592 2052
5464 7140
0701 0789

5842 5904
3502 7156
6818 5056
9541 5443
1399 8425
2447 9809
3613 2835
7354 8136
3271 5859
6577 2203

8233 8574
1721 2173
6407 2461
6157 0912
7221 4200
5381 0164
2430 0984
2254 7967
3729 2561
4592 0832

8085 1219
6655 1777
5603 7116
4481 8816
2245 0457
8115 1357
3535 2713
5098 5436
7025 3039
5375 3826
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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

O
.5

5 
V.

26
/0

2

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
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
TeesperamosenlaComisaríadelaMujer

ylaFamiliadeBolívary/oDerechosHumanosmunicipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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: GAGLIARDI.Av.SanMartín302.
Tel:427426y15479696.
MAÑANA: SUDIRO:Av.Brown300.Tel:428626.
VIERNES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel:
426205.

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con nubes y sol. Viento del NE, con 
ráfagas de 26 km/h. Por la noche, incremento de 
nubes. Mínima: 12ºC. Máxima: 26ºC.
Mañana: Parcialmente soleado y agradable. Viento del NNE, 
con ráfagas de 28 km/h. Por la noche, parcialmente nublado. 
Mínima: 11ºC. Máxima: 28ºC

Lo dicho...

Winston Churchill

“Unfanáticoesalguienquenopuedecambiar
deopiniónynoquierecambiardetema”.

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

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

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

42 HECTáREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:

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

Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

EFEMERIDES

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314-479696

1483 – Nace Martín 
Lutero, religioso ale-
mán.
1807 – La familia real 
portuguesa se embar-
ca rumbo a Brasil ante 
la invasión del país por 
las tropas napoleóni-
cas.
1810 – Decreto de las 
Cortes de Cádiz por el 
que se concede, por 
primera vez en Espa-
ña, la libertad de im-
prenta.
1821 – Patriotas de la 
Villa de los Santos lan-
zan los primeros gritos 
de independencia de 
Panamá.
1834 – Nace el es-
critor argentino José 
Hernández, autor del 
“Martín Fierro”. Falle-
ció en 1886.
1836 -  nació en Arre-
cifes el doctor Ricardo 
Gutiérrez, uno de los 
fundadores del Hospi-
tal de Niños. (falleció 
en 1896).
1855 – Un movimien-
to sísmico provoca la 
muerte de más de cien 
mil personas en Tokio.
1893 - muere Merce-
des Álvarez Morón, 
patriota argentina (na-
cida en 1800).
1915 – Se funda el 
Club Atlético Lugano 
(en Buenos Aires, Ar-
gentina).
1916 - nace Doctor 
Tangalanga, cómico 
argentino (fallecido en 
2013).
1919 – Nace Moise 

Tshombe, político afri-
cano.
1922 – Un temblor de 
tierra causa la muerte 
de más de mil personas 
en Chile.
1925 – Nace Richard 
Burton, actor británico.
1956 - Nació el ex de-
fensor José Luis Brown, 
el “Tata”, marcador 
central de la Selección 
Argentina de Carlos 
Bilardo campeona del 
Mundial de 1986.
1960 - Nace Miguel Án-
gel Rodríguez, humo-
rista argentino.
1964 – Nace Héctor 
“Pichi” Campana, bas-
quetbolista argentino.
1983 - Bill Gates pre-
senta Windows 1.0.
1984 - en un túnel a 372 
metros bajo tierra, en el 
área U3ld del Sitio de 
pruebas atómicas de 
Nevada (a unos 100 km 
al noroeste de la ciudad 
de Las Vegas), a las 
8:40 (hora local) Esta-
dos Unidos detona su 
bomba atómica Sprit, 
de 5 kt. Es la bomba n.º 
1020 de las 1129 que 
Estados Unidos detonó 

entre 1945 y 1992.
1984 – Los sindicatos 
paralizan Bolivia en 
una huelga contra el 
gobierno.
1991 – Un grupo de 
científicos de 14 paí-
ses europeos logra en 
Gran Bretaña reprodu-
cir de forma controlada 
la fusión nuclear.
1993 – Muere Alberto 
Breccia, dibujante y 
pintor argentino.
1996 - Juan Román 
Riquelme debutó en 
Primera División con la 
camiseta de Boca Ju-
niors. Fue en la victo-
ria por 2-0 del Xeneize 
ante Unión en la Bom-
bonera.
2001 - Se realizó el 
partido despedida de 
Diego Armando Mara-
dona. “Yo me equivo-
qué y pagué, pero la 
pelota no se mancha”, 
fue la frase que quedó 
grabada para siempre.
2010 - muere Pachi 
Armas, actor argentino 
(nacido en 1943).
2011 - muere Adrián 
Yospe, actor argentino 
(nacido en 1970).

Día de la Tradición (en Argentina). Día del Dibujante (en Argentina).
Día mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Cada 10 de noviembre se celebra en Argen-
tina el Día de la Tradición. Es en homenaje al 
nacimiento del poeta y escritor José Hernán-

dez, autor del “Martín Fierro”, en 1834.

Día de la Tradición

Un día como hoy se celebra el Día del Di-
bujante, por una iniciativa de la Asociación 
de Dibujantes argentinos, en honor a Alberto 

Breccia.

Día del Dibujante

Contará con la Luna en 
su signo y esas ideas que 
parecían sepultadas en el 
pasado volverán para ser 
incluidas en el presente que 
está viviendo. N°52.

ARIES
23/03 - 20/04

Utilice esta jornada para 
clasificar y ordenar los te-
mas que vienen del pasado 
y lo lastiman. Intente deter-
minar cuál lo están abru-
mando sin sentido. N°76.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese, ya que la vida le 
reserva muchas sorpresas 
a lo largo del día. Mantén-
gase muy alerta y dispuesto 
a vivirlas sin ningún temor, 
todo saldrá bien. N°80.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Vivirá una situación un 
tanto caótica en esta jor-
nada que le desacomode 
todo lo que tenía planeado. 
Procure no descuidar sus 
pertenencias. N°75.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aprenda que cuando em-
piece algo, debe enfocar 
sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de 
no dispersar las fuerzas en 
diferentes caminos. N°27.

LEO
24/07 - 23/08

Etapa oportuna para armar-
se de valor y adquirir todo lo 
que la vida le da día a día. 
Deje de lado las dudas y 
sus indecisiones para otro 
momento. N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

La Luna en opción podría 
hacerle atravesar un mo-
mento de aislamiento y 
desequilibrio emocional. 
Sepa que lo transitará más 
susceptible de lo habitual.
N°45.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si quiere estar en armonía 
con usted y los demás, trate 
de evitar la irritabilidad y 
saque a relucir la paciencia. 
De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor. N°62.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En la medida que empiece 
a aceptar sus errores, evita-
rá complicaciones mayores 
en su vida. Muchas veces 
una equivocación nos deja 
una enseñanza. N°20.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Los cambios siempre nos 
conducen a un nuevo 
aprendizaje. Etapa para 
generar una transformación 
total en su vida y animarse 
a cosas nuevas. N°58.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Destine su tiempo libre a 
mirar objetivamente los 
acontecimientos que sur-
gen y así podrá aprovechar 
cualquier oportunidad para 
actuar con precisión. N°36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento donde deberá 
ocupar su mente en las co-
sas realmente importantes 
y no en aspectos superficia-
les que no son esenciales 
para su vida. N°18.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



La CGT y movimientos 
sociales llamaron                
a votar por el FdT
Fue durante un encuentro en Casa Rosada con el 
presidente Alberto Fernández, a quien le comunicaron 
que planean una movilización para el próximo miércoles 
17 por el “Día de la Militancia”. - Pág. 3 -

Chile: Diputados aprobaron el juicio contra Piñera
En el marco de los Pandora Papers, la acusación fue considerada admisible 
en una maratónica sesión que incluyó una estrategia del socialista Naranjo 
(foto): un discurso de 15 horas para darle tiempo a otro legislador de llegar a 
votar contra el presidente. - Pág.6 -

A días de las legislativas

Período 2021-2024

Ojea, reelegido al frente de 
la Conferencia Episcopal
Casi un centenar de obispos reunidos en asamblea plenaria 
en Pilar eligió ayer las nuevas autoridades del Episcopado 
para los próximos tres años. El obispo de San Isidro continuará 
en la presidencia, acompañado por Marcelo Colombo, Carlos 
Azpiroz Costa y Alberto Bochatey. - Pág. 2 -

“Desobediencia reiterada”

Tablado: veredicto 
condenatorio 
Lo dictó ayer la Justicia de 
San Isidro contra el femici-
da que en 1996 asesinó de 
113 puñaladas a su novia 
Carolina Aló. Es por violar 
en 2020 dos restricciones 
perimetrales. - Pág. 5 -

De Punta Alta a España

Dejó el hospital     
y vendió todo    
para entrenar    
con los mejores
Silvina Ocampos, de 25 
años, recibida de enferme-
ra en diciembre de 2019 y 
especialista en el salto triple 
del atletismo, trabajó toda la 
pandemia en el área Covid 
del Hospital Penna de Bahía 
Blanca. Hoy cumple dos 
semanas en Europa. - Pág. 8 -El último 

adiós a               
Roberto Sabo
Los restos del quiosquero 
asesinado el domingo 
durante un asalto en su 
comercio eran velados 
ayer y hoy serán inhuma-
dos. - Pág. 5 -

Adultos: el 20% no fueron                   
a darse la segunda dosis
El ministro de Salud de la pro-
vincia, Nicolás Kreplak, señaló 
que “niños y adolescentes 
tienen muy buen presentismo” 
respecto de la segunda dosis 
de la vacuna contra el coro-
navirus, pero afi rmó que “está 
faltando un poco más entre 
los adultos más grandes”, a 
quienes les cuesta acercarse. 

En esa franja etaria, indicó el 
ministro, “hay un 80% que tiene 
el esquema completo pero un 
20% no fue a darse la segunda 
dosis, que la tienen libre”. No 
obstante, dijo que “el 30% de 
los casos se da en menores de 
18 años”, por lo que insistió en 
la importancia de la vacunación 
a niños y adolescentes. - Pág. 4 -

Eliminatorias Sudamericanas

Messi, entre algodones: 
¿juega contra Uruguay?
El astro rosarino, que arrastra una molestia, entrenó liviano con 
el grupo y más tarde lo hizo en forma diferenciada. Aunque su 
intención es jugar el viernes y también ante Brasil, Scaloni evalúa 
darle descanso ante los “Charrúas”. - Pág. 7 -

Crimen en Ramos Mejía

- La Cuarta -

- Télam - 

- AICA -

Covid-19

Alemania supera los 200 casos                        
por cada 100 mil habitantes
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Cenáculo de Pilar, luego de que 
fuera suspendida en dos oportu-
nidades debido a las restricciones 
impuestas por la pandemia de co-
ronavirus. Participan de la asam-
blea 98 obispos en condición de 
elegir autoridades y además son 
invitados sin derecho a voto ar-
zobispos y obispos eméritos y el 
nuncio apostólico en Argentina, 
monseñor Miroslaw Adamczyk.

El lunes, en la misa de apertu-
ra del encuentro, Ojea exhortó a 
un “reencuentro, recomenzando 
por la verdad”, sin “diplomacias 
vacías, disimulos, dobles discur-
sos, ocultamientos y buenos mo-
dales que esconden la realidad”, 
dialogando “desde la verdad clara 

El obispo de San Isidro, mon-
señor Oscar Ojea, fue reelegido 
ayer por sus pares para continuar 
en la presidencia de la Confe-
rencia Episcopal Argentina (CEA) 
para el período comprendido en-
tre 2021 y 2024. Casi un centenar 
de obispos reunidos en asamblea 
plenaria en Pilar eligió ayer las 
nuevas autoridades del Episco-
pado para los próximos tres años, 
informó la oficina de prensa de 
la CEA.

Acompañarán a Ojea en la 
presidencia del cuerpo el arzo-
bispo de Mendoza, monseñor 
Marcelo Colombo, que pasa de 
la vicepresidencia segunda a la 
primera. En tanto, como vice-
presidente segundo fue elegido 
monseñor Carlos Azpiroz Cos-
ta, arzobispo de Bahía Blanca, y 
como secretario general mon-
señor Alberto Bochatey, obispo 
auxiliar de La Plata.

La asamblea plenaria, presi-
dida por el obispo de San Isidro, 
se encuentra reunida en forma 
presencial desde el lunes y hasta 
el viernes en la casa de retiros El 
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Casi un centenar 
de obispos reuni-
dos en asamblea 
plenaria en Pilar eli-
gió ayer las nuevas 
autoridades.

A la cabeza. Ojea (2º izq.), junto a Bochatey (izq.), Colombo y Azpiroz 
Costa (der.). - Episcopado -

Ojea reelegido para seguir 
al frente de la Conferencia 
Episcopal Argentina

Para el período 2021-2024

Repro II
El Ministerio de Trabajo 

oficializó ayer los requisitos de 
preselección y selección para 
el Programa de Recuperación 
Productiva II (Repro II), para los 
salarios devengados en octu-
bre. En cuanto a los criterios de 
preselección, el Comité esta-
bleció que, para los sectores 
críticos y no críticos se tomará 
la facturación registrada en 
septiembre de 2019 y el mismo 
mes de este año, y la diferencia 
debe dar como mínimo una caí-
da de 20% en términos reales 
y un aumento como máximo del 
66,6% en términos nominales, 
frente al 70,4% en agosto. Ese 
mismo período de comparación 
se utilizará en el sector de la sa-
lud, aunque la diferencia de fac-
turación debe dar como máxi-
mo un aumento de 108,3% 
en términos nominales, que en 
agosto fue de 113%. - DIB -

Actividad
El nivel de producción in-

dustrial registró en septiembre 
un incremento de 10,1% res-
pecto de igual mes de 2020, 
mientras que la actividad de 
la construcción marcó una 
mejora de 12,4% en el mismo 
período, informó el Indec. En 
el sector fabril, el acumulado 
enero-septiembre presentó un 
incremento de 18,7% respec-
to a igual período del año an-
terior, en tanto frente a agosto 
reflejó un avance de 1,1% en 
la medición desestacionaliza-
da. Con la mejora de 10,1% 
registrada en septiembre, el 
nivel de actividad industrial 
se ubicó 6,2% por encima 
del nivel pre-covid. En lo que 
respecta a la construcción, 
el acumulado de los nueve 
primeros meses de 2021 
presentó una suba de 42,6% 
respecto a igual período de 
2020. El cotejo intermensual, 
por su parte, reflejó un retro-
ceso de 2,2% frente a agosto 
pasado. Según el Indec, la 
actividad de la construcción se 
ubicó en septiembre 19,4% 
por encima del registro de 
febrero de 2020. - Télam -

ARBA
La Agencia de Recau-

dación de la provincia de 
Buenos Aires (ARBA) informó 
que mañana vence el plazo 
para pagar con descuen-
to la cuota 4, y última del 
año, del Impuesto Inmobi-
liario Rural y también del 
Complementario. - Télam -

Económicas

El exministro de Defensa Oscar 
Aguad y el exsecretario general de 
la Presidencia Fernando de Andreis 
abrirán hoy la ronda de declaracio-
nes de los testigos pedidos por la 
defensa del expresidente Mauricio 
Macri en la causa en la que fue 
indagado por supuesto espionaje 
ilegal a familiares de víctimas del 
ARA San Juan.

Los exfuncionarios están con-
vocados en persona al juzgado 
federal de Dolores que subroga 
el juez Martín Bava y declararán 
bajo juramento de verdad, tras 
haber sido relevados de su deber 
de guardar “confi dencialidad” por 
un decreto del presidente Alberto 
Fernández. Ambos están citados 
como parte de la prueba que pidió 
Macri en su indagatoria la semana 
pasada y a la que el magistrado 
hizo lugar, informaron fuentes ju-
diciales. Aguad debe presentarse a 
las 10 y una hora más tarde será el 
turno de De Andreis, en audiencias 
ante el juez Bava, el fi scal Juan Curi 
y en las que podrán estar presentes 
los abogados.

Macri pidió las citaciones en 
relación a uno de los argumentos 
de su defensa, vinculado a que el 
supuesto “espionaje” fue parte de 
la tarea de colaboración entre la 
Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI) y la Casa Militar, que se en-
carga de la seguridad presidencial, 
de manera previa a sus visitas a Mar 
del Plata. - Télam - 

Espionaje: Aguad y 
De Andreis declaran 
como testigos

Dolores

Corte Suprema: informe de hostigamiento contra jueces

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos 
Complejos de la Corte Suprema de Justicia (Daju-
deco) elaboró un informe sobre las expresiones 
públicas de dirigentes del Gobierno de Mauricio 
Macri contra funcionarios judiciales, como parte 
de la investigación sobre una presunta “mesa 
judicial” creada para perseguir y hostigar jueces 
cuyas decisiones afectaban sus intereses. A soli-
citud del  scal Franco Picardi, la Dajudeco relevó 
“manifestaciones directas de carácter público de 
funcionarios o allegados a la gestión de gobierno 
que encabezó el Poder Ejecutivo Nacional entre 
el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 
2019, cuyos contenidos estén emparentados con 
expresiones de connotaciones críticas, negativas, 
peyorativas y/o descali cantes, en términos pro-
fesionales y/o personales”.
El monitoreo de la o cina de la Corte, hecho en 
base a posteos en la red social Twitter y distintos si-

tios en Internet, concluyó que existió un particular 
encono público contra la exprocuradora Alejandra 
Gils Carbó, de parte de funcionarios y referentes 
macristas como el propio Macri, Patricia Bullrich, 
Elisa Carrió y Laura Alonso, entre otros. La cama-
rista de Casación Federal Ana María Figueroa, el 
también camarista federal Eduardo Farah y el juez 
federal de La Plata con competencia electoral, Alejo 
Ramos Padilla, fueron otros de los que aparecieron 
repetidamente mencionados de manera negativa.
El informe de 326 páginas, que tendrá una versión 
 nal, enlistó las menciones de los principales 
 guras del o cialismo entre 2015 y 2019 y regis-
tró expresiones como “militante K”, “magistrada 
militante”, “impunidad de los corruptos”, “kir-
chnerista” y otras que repetían funcionarios del 
Poder Ejecutivo, como el presidente de entonces, 
su ministro de Justicia, Germán Garavano, y de 
Seguridad, Patricia Bullrich. - Télam -

LA DEUDA

El diputado nacional por el 
Frente de Todos (FdT), José 
Luis Gioja, aseguró ayer 
que la Comisión Bicame-
ral de Seguimiento de la 
Deuda Externa de la que 
forma parte “está con-
vocada” para la semana 
próxima y tendrá como 
“tema central” las decla-
raciones del expresidente 
Mauricio Macri sobre el 
préstamo del FMI que 
tomó su gobierno. “Sus 
declaraciones deberían 
tener consecuencias. Está 
convocada para la semana 
que viene, después de las 
elecciones, la Comisión de 
Seguimiento de la Deuda 
Externa, que yo integro, y 
me parece que es un tema 
central”, declaró Gioja en 
diálogo con la radio FM 
La Patriada, respecto a los 
dichos de Macri. - Télam -

y desnuda”, y pidió “coherencia 
entre lo que se dice y se hace” y 
que “la caridad no sea fingida”.

En su homilía, el obispo de 
San Isidro dijo que “como pasto-
res de nuestra patria pedimos en 
esta Eucaristía el don de la Sabi-
duría del Espíritu Santo para que 
nos ayude a recorrer los caminos 
de este tiempo de crisis a la luz 
del Evangelio de Jesús”. Y 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, profe-
sar que adherimos a un estilo de 
vida sin vivirlo”. - Télam -



ción, sostuvo que la idea es “volver 
al 17 de noviembre, a festejar, algo 
que tiene mucha historia, recoger 
esa mística y movilizarse hacia la 
Plaza de Mayo”. Esa fecha sirve para 
conmemorar el retorno de Juan Do-
mingo Perón al país después de casi 
20 años en el exilio.

En la reunión estuvo presente 

Trabajo
El presidente Alberto 
Fernández sostuvo que su 
Gobierno impulsa medidas 
“para que todos trabajen” 
y se lamentó porque “otros 
están preocupados para que 
los empresarios puedan 
despedir sin pagar indem-
nización”, en alusión a diri-
gentes de la oposición que 
impulsan proyectos para 
que se elimine el tradicional 
régimen de resarcimiento 
por cesantía laboral. - DIB -

Reunión con Fernández

Dirigentes de la CGT y de mo-
vimientos sociales llamaron ayer 
a “votar masivamente al Frente de 
Todos” en las elecciones del próximo 
domingo durante una reunión con el 
presidente Alberto Fernández, a quien 
le comunicaron que planean una mo-
vilización para el próximo miércoles 
17 por el “Día de la Militancia”.

“Todos remarcaron la impor-
tancia de las elecciones del próxi-
mo domingo y convocaron a votar 
masivamente a los candidatos del 
Frente de Todos”, comunicó la porta-
voz presidencial, Gabriela Cerruti, al 
fi nalizar el encuentro que se exten-
dió durante casi dos horas y que se 
realizó en el despacho presidencial 
de Casa rosada.

A través de su cuenta en la red 

El candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires por 
Juntos Facundo Manes consideró ayer que la UCR busca convertir-
se “en la columna vertebral de un nuevo espacio de centro popular” 
y afirmó que existe “un nuevo radicalismo que está de pie y quiere 
convocar a una coalición que no esté en los extremos”. - DIB -

La UCR porteña acordó una lista de unidad que enca-
beza el senador nacional Martín Lousteau como primer de-
legado al Comité Nacional y el exlegislador porteño Hernán 
Rossi como primer convencional nacional, y se alistó así 
para la renovación de los dos mayores órganos partida-
rios, que tendrá lugar entre fin de año y marzo. - Télam -

UCR
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A días de las legislativas, apoyaron 
el rumbo del Gobierno y confi rmaron la 
movilización por el Día de la Militancia.

CGT y movimientos sociales llamaron 
a votar por el Frente de Todos

social Twitter, la portavoz agregó 
que los líderes de la CGT y los mo-
vimientos sociales destacaron “la 
recuperación argentina, refl ejada 
en el crecimiento, la inversión y 
la creación de puestos de trabajo 
genuinos” y expresaron “su voca-
ción para profundizar este rumbo”. 
Asimismo, le comunicaron al Pre-
sidente la intención de convocar a 
una movilización a Plaza de Mayo 
el 17 de noviembre con motivo del 
“Día de la Militancia”. Por su parte, 
Alberto Fernández celebró el ca-
mino de unidad que lleva adelante 
la CGT y que se materializará en el 
Congreso del jueves y le manifestó 
“su apoyo a los líderes” de la central 
obrera para que sigan avanzando 
“en ese rumbo”. 

el jefe de Gabinete, Juan Manzur. 
Por parte de la CGT participaron 
Daer, Andrés Rodríguez, Gerardo 
Martínez y Carlos Acuña. En tanto 
que en representación de las orga-
nizaciones sociales asistieron Daniel 
Menéndez, Gildo Onorato y Juan 
Carlos Alderete. - DIB -

Como vocero de los invitados, el 
titular de la central obrera, Héctor 
Daer, dialogó con la prensa y dijo 
que el eje de la reunión fue “el trán-
sito hacia la unidad del movimiento 
obrero que se va a dar el jueves en el 
Congreso de la CGT”, una idea que 
fue “avalada y acompañada” por el 
Presidente. Respecto de la moviliza-



Conicet La Plata

Una becaria del Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Cientí -
cas y Técnicas (Conicet) que de-
sarrolla estudios en el Instituto 
de Astrofísica de la ciudad de 
La Plata logró medir la masa de 
la estrella gigante más caliente 
de la galaxia, un dato clave para 
entender más sobre su desarro-
llo y evolución.
“El estudio de las estrellas, 
conocer su masa -la cantidad 
de sustancia que posee un ob-
jeto- es, valga la redundancia, 
el dato “estrella” de la cuestión. 
Y es que esa propiedad está 
directamente relacionada con 
la evolución que tendrá cada 
objeto, es decir cómo nacerá, 
qué fases atravesará, cuánto 

Becaria logró medir la masa de la estrella 
gigante más caliente de la galaxia

tiempo vivirá y de qué manera 
morirá, con lo cual se trata de 
una información esencial en 
este campo de investigación”, 
detalló el organismo.
El Consejo que promueve la 
investigación científica expli-
có, a través de un comunica-
do, que un equipo del Institu-
to de Astrofísica de La Plata 
(IALP, CONICET-UNLP) logró 
medir la estrella más grande 
y caliente de la que se tenga 
información hasta el momen-
to en nuestra galaxia.
La novedad cientí ca fue pu-
blicada días atrás en la presti-
giosa revista Monthly Notices 
of the Royal Astronomical 
Society. - Télam -

Científi cos argentinos instalan 
acelerador de protones en Corea del Sur

Tratamiento de cáncer

Investigadores de la Comisión Na-
cional de Energía Atómica (CNEA) 
viajaron a Corea del Sur para llevar a 
cabo la primera etapa del montaje y 
armado de un acelerador de proto-
nes de alta corriente, un instrumento 
clave para el desarrollo de una técni-
ca innovadora utilizada para el trata-
miento de ciertos tipos de cáncer.
“Un acelerador es una máquina 
capaz de acelerar (de ahí su nom-
bre) es decir darle mucha energía a 
partículas cargadas eléctricamen-
te, como es un átomo de hidróge-
no ionizado (que no es otra cosa 
que un protón)”, explicó el investi-
gador Andrés Kreiner, subgerente 
de Tecnología y Aplicaciones de 

Aceleradores en CNEA, el área in-
volucrada en el desarrollo.
Y continuó: “Nuestro acelerador 
trabaja con campos eléctricos que 
son capaces de entregarle energía 
a los protones (átomos de hidró-
geno ionizados que son aquellos a 
los cuales se les ha quitado su úni-
co electrón y por ende tienen carga 
eléctrica neta). La alta corriente 
alude a la corriente de protones”.
Kreiner, investigador superior de 
CNEA y Conicet, detalló que “se 
necesitan altas (grandes) corrien-
tes para generar las reacciones 
nucleares con sufi ciente intensi-
dad como para poder realizar el 
tratamiento”. - Télam -

Comienza la aplicación de las terceras dosis en la provincia

El Gobierno provincial comen-
zará hoy la aplicación de la 
tercera dosis en grupos especí-
ficos: en inmunosuprimidos de 

cualquier edad (por enfermeda-
des de base o medicamentos) 
y a mayores de 50 años que 
cuenten con esquema completo 
de Sinopharm.
La semana pasada se enviaron 

Habilitan consultas    
por WhatsApp

La Cámara Nacional 
Electoral (CNE) habilitó un 
asistente automatizado (chat-
bot) al que se puede acce-
der a través de la aplicación 
WhatsApp para responder 
preguntas y consultas sobre 
las elecciones legislativas 
del próximo domingo.

Para acceder al chatbot 
sólo se necesita agregar el nú-
mero +54 911 2455-4444 a los 
contactos o entrar al link http://
wa.me/5491124554444. - DIB -

Elecciones 2021

4 | INFORMACIÓN GENERAL Miércoles 10 de noviembre de 2021 |  EXTRA

El 20% de los adultos entre 
18 y 59 años no fueron a 
darse la segunda dosis

El ministro de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires, Nicolás 
Kreplak, señaló ayer que “niños 
y adolescentes tienen muy buen 
presentismo” respecto a la se-
gunda dosis de la vacuna contra 
el coronavirus, pero afirmó que 
“está faltando un poco más en-
tre los adultos más grandes”, a 
quienes les cuesta acercarse a 
completar esquemas.

En esa franja etaria, indicó el 
ministro, “hay un 80% que tiene el 
esquema completo pero un 20% no 
fue a darse la segunda dosis, que 
la tienen libre ahora”. No obstante, 
dijo que “el 30% de los casos se 
da en menores de 18 años”, por lo 
que insistió en la importancia de la 
vacunación a niños y adolescentes.

El ministro recordó que “a fi n 
de año o principios del año que vie-
ne se va a dar una dosis de refuerzo 
de la vacuna contra el coronavirus 

El ministro de Salud 
bonaerense confi r-
mó que los profe-
sionales de la salud 
recibirán un refuerzo 
desde diciembre.

En la provincia

al personal de salud” y que luego 
se irá aplicando en toda la pobla-
ción, una decisión que explicó, “se 
toma con el objetivo de fortalecer 
y garantizar que tengamos altos 
niveles de cobertura todo el año 
próximo, inclusive en el invierno”.

En ese marco, Kreplak dijo que 
“es una medida que se tomó en el 
Consejo Federal de Salud” y que se 
anunciará ofi cialmente hoy. Cabe 
señalar que esa decisión había sido 
adelantada por la ministra de Salud 
nacional, Carla Vizzotti, cuando in-

Vacunación. Buscan que bonaerenses alcancen el esquema completo. - DIB -

formó respecto de las terceras dosis. 
“A partir de diciembre se va a empe-
zar con el refuerzo empezando por 
el personal de salud y escalonada-
mente como fuimos avanzando con 
nuestro plan de vacunación”, había 
dicho la funcionaria.

“El equipo de salud será el pri-
mer paso, como hicimos en la pri-
mera ola porque son los que más 
riesgo tienen. Y luego, durante el 
primer cuatrimestre del año próxi-
mo, el resto de los grupos etarios”, 
concluyó. - DIB -

Más de 120 mil 
personas donaron 
sangre en la provincia

Aprueban restitución 
de los restos de 
un mapuche 
asesinado en 1888

Lo echan por 
autorizar la caza 
de 200 carpinchos

Durante 2021 UNLP

Funcionario de Corrientes

Más de 120 mil personas donaron 
sangre en la provincia de Buenos 
Aires en lo que va de este año, 
informó ayer el Gobierno bonae-
rense, en el marco del Día Nacio-
nal de los donantes.
“Necesitamos que todas y todos 
comprendan que no hay que estar 
en un momento difícil para donar 
sangre, hay que hacerlo habi-
tualmente. El paciente no debe 
esperar la sangre. La sangre debe 
esperar al paciente”, señaló Laura 
González, directora del Instituto 
de Hemoterapia bonaerense, 
que lleva el nombre de Nora Et-
chenique, la funcionaria del área 
fallecida el año pasado en un ac-
cidente de tránsito.
González resaltó la necesidad de 
promover la donación voluntaria 
y habitual de sangre, y afi rmó que 
“es importante porque se le quita 
a la persona que está pasando una 
situación difícil la presión de con-
seguir donantes, ya que la sangre 
no se puede fabricar, y sólo se ob-
tiene de quien decide donarla”.
Asimismo, el ministro de Salud 
bonaerense, Nicolás Kreplak, 
señaló que “es una fecha impor-
tante para felicitar y sobre todo 
agradecer a los y las donantes de 
sangre, que con su generosidad y 
compromiso, pusieron su brazo 
para lograr que muchas personas 
mejoren su salud”.
“La pandemia nos hizo entender 
la necesidad de que todos y todas 
se involucren. Pudimos revertir 
la caída del 50% en la donación 
de sangre en el inicio de la pan-
demia gracias a la participación 
de la comunidad. Esa experiencia 
nos ratifi ca el compromiso de se-
guir trabajando territorialmente y 
en articulación con la sociedad”, 
dijo González. - DIB -

La Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) aprobó ayer el últi-
mo paso formal para efectuar la 
restitución a una comunidad ma-
puche de Santa Cruz del esqueleto 
completo de Michel, un hombre 
que acusado de robar un poncho 
fue asesinado en el siglo XIX por el 
personal del museo platense, tras 
lo cual fue desenterrado y entre-
gado al Museo de La Plata para ser 
exhibido en sus vitrinas.
El presidente de la UNLP fi rmó 
una resolución, ad referéndum del 
Consejo Superior, donde ratifi ca la 
aprobación por unanimidad por 
parte del Consejo Directivo de La 
Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo de la resolución Nº 113/20 
del 20 de septiembre de 2021, so-
bre la restitución de Michel a la Co-
munidad Mapuche Millanahuel de 
Río Turbio, provincia de Santa Cruz.
Michel fue muerto en 1888 por el 
cazador del Museo platense Anto-
nio Pozzi durante una expedición 
a los territorios de la actual provin-
cia de Santa Cruz. - Télam -

El gobernador de Corrientes, Gus-
tavo Valdés, le exigió la renuncia al 
director de Recursos Naturales de la 
provincia, Carlos Bacqué, por haber 
autorizado la caza controlada de 
200 carpinchos en un campo arro-
cero, informaron fuentes ofi ciales.
El ministro de Turismo de Corrien-
tes, Sebastián Slobayen, confi rmó 
que, por decisión del gobernador 
Valdés, no se avanzará con una 
disposición de la Dirección de Re-
cursos Naturales que autorizaba la 
extracción controlada de un total 
de 200 carpinchos en una propie-
dad privada. - Télam -

en dos tandas que completaron 
más de un millón de turnos y el 
Ministerio de Salud bonaerense 
una línea de WhatsApp, el 221 
4288182, para responder du-
das. - DIB -



 

Partido de La Matanza

Un hombre de 29 años as xió 
y mató a sus dos hijas de tres 
años y luego se suicidó en un 
departamento que alquilaba en 
la localidad de Villa Celina, par-
tido de La Matanza, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
Los cadáveres fueron encon-
trados ayer en un precario 
departamento ubicado en 
cercanías del cruce de Pasaje 
Tigre y Carrillo de Villa Celina, 
adonde llegaron los efectivos 
de la Comisaría 7ma. de dicha 
jurisdicción luego del llamado 
del propietario del lugar.
Al llegar a la casa, los efecti-
vos entrevistaron a la persona 
que realizó la denuncia, quien 
re rió que, momentos antes, 
accedió a la vivienda y constató 
la presencia de los fallecidos.

Un hombre mató a sus dos hijas de 3 años 
y se suicidó en Villa Celina

Una vez adentro, los policías 
hallaron en una habitación 
el cadáver del hombre que se 
encontraba ahorcado con una 
cuerda sujeta a la pared y, en 
otra habitación contigua, los 
cuerpos sin signos vitales de las 
dos niñas, que presentaban mar-
cas de haber sido sofocadas con 
una soga, precisaron las fuentes.
A partir de las primeras averigua-
ciones, los policías establecieron 
que las personas fallecidas vivían 
en el lugar desde hace cinco me-
ses, precisaron las fuentes.
A su vez, los efectivos lograron 
determinar, a partir los testi-
monios recolectados, que la 
madre de las niñas viajó a Perú 
hace dos semanas como conse-
cuencia de una reciente separa-
ción con su pareja. - Telam -
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El ministro de Seguridad bonae-
rense, Sergio Berni, defendió su 
gestión y volvió a pedir “que la Jus-
ticia se alinee” con la Policía para 
evitar que los delincuentes vuelvan 
a quedar en libertad después de 
ser detenidos. Y sostuvo que “el 
85% de los delitos son producidos 
por gente reincidente”.
“Yo asumo la parte que me corres-
ponde, pero la seguridad no es un 
concepto abstracto, es una cons-
trucción colectiva, multidimensional 
y con diferentes factores que inter-

Sergio Berni apuntó contra los jueces

Los restos del quiosquero Rober-
to Sabo, asesinado el domingo últi-
mo durante un asalto en su comercio 
de la localidad bonaerense de Ramos 
Mejía, fueron velados ayer por la 
tarde en una cochería del partido 
de Morón y hoy serán inhumados, 
según informó la familia.

El mensaje también fue difun-
dido en la multitudinaria marcha 
que se realizó el lunes por la tarde 
para pedir Justicia por el rimen y 
más seguridad.

En tanto, Patricia, pareja de Sabo, 
dijo que hoy a las 9 de la mañana, 
partirá el cortejo fúnebre desde la 
sala velatoria rumbo al cementerio 
Municipal de Morón, ubicado en la 
avenida avenida Hipólito Yrigoyen 
1400, de ese distrito, donde se llevará 
a cabo la inhumación.

El cuerpo del quiosquero fue en-
tregado ayer a la familia luego de 
haberle sido sometido a la operación 
de autopsia correspondiente, la cual 
indicó que la víctima recibió cuatro 
disparos disparados con un arma ca-
libre .22 en la zona del tórax, lo que le 
produjo la muerte casi en el momento.

Por su parte, Nicolás, hijo de 
Sabo, pidió que el hombre detenido 
por el crimen de su padre “se pudra 
en la cárcel y tenga su perpetua”.

“Pedimos que se haga justicia y 
que verdaderamente marque algo lo 

El joven, de 25 años, 
destacó que el mi-
nistro de Seguridad 
bonaerense “tuvo la 
decencia de venir y 
de dar la cara”.

Velaron los restos del 
quiosquero y el hijo 
agradeció a Berni y Milei

Crimen en Ramos Mejía

Reclamo. Vecinos de Ramos Mejía marcharon el lunes para pedir Justicia 
por Sabo y más seguridad. - DIB -

damnifi cado, Maximiliano Sous.
En la lectura de la sentencia, 

que no se realizó en la sala de au-
diencias, estuvieron presentes las 
dos hijas que tenían la víctima y el 
imputado, quienes fueron acompa-
ñadas por unas cincuenta personas, 
entre ellas familiares, amigos y ve-
cinos de Marcos Paz, que portaban 
pancartas que decían “Basta de im-
punidad” Y “Femicida sin condena”.

“Toda la lucha que dimos ha 
valido la pena. Al menos esta-
mos tranquilas porque sabemos 
que le dimos a mamá todo lo que 
podíamos”, expresó conmovida 
Sofía Ibarra, la hija de “Beba” y 
del condenado. - Télam -

Un expolicía bonaerense fue 
condenado ayer a prisión perpetua 
por el femicidio de su exesposa, 
una empleada municipal de Marcos 
Paz que lo había denunciado varias 
veces por violencia de género y fue 
asesinada de un balazo en la cabeza 
en 2019 frente a un salón de fi estas 
de esa localidad.

El fallo del Tribunal Oral en lo 
Criminal (TOC) 4 de la ciudad de 
Mercedes recayó sobre Hugo Or-
lando Ibarra (57), por haber sido 

La justicia de San Isidro dic-
tó ayer “veredicto condenatorio” 
para Fabián Tablado, el femicida 
que en 1996 asesinó de 113 pu-
ñaladas a su novia Carolina Aló, 
por violar en 2020, cuando ya 
había recuperado la libertad, dos 
restricciones perimetrales que la 
justicia le había impuesto para no 
acercarse a sus hijas mellizas y a 
Edgardo Aló, padre de la víctima 
del femicidio que cometió, infor-
maron fuentes judiciales.

Esta es la tercera condena que el 
femicida acumula en los últimos 25 
años, ya que en 1998 fue condena-
do por el homicidio de su novia, en 
2013 por amenazas a su exmujer y 
ahora por desobedecer a la justicia.

El juez Correccional 6 de San 
Isidro, Hernán Sergio Archelli, ade-
lantó su decisión de condenar a Ta-
blado (45) en este juicio al que llegó 
acusado del delito “desobediencia 
reiterada” (dos hechos), luego de 
que el fi scal de juicio Diego Calle-

Prisión perpetua para el expolicía que 
mató a su exesposa en Marcos Paz

Veredicto condenatorio
para Fabián Tablado por
desobediencia reiterada

Cristina “Beba” Rodríguez 
fue asesinada en 2019 
frente a un salón de fi estas.

Esta es la tercera conde-
na que acumula en los 
últimos 25 años.

considerado culpable de asesinar 
a Cristina Noemí “Beba” Rodríguez 
(51), con quien tuvo dos hijas y estu-
vo casada durante 28 años.

Según el veredicto que se leyó 
pasadas las 12 del mediodía, Ibarra 
fue considerado autor del “homi-
cidio agravado por el vínculo, por 
haber mediado violencia de género 
y por la utilización de arma de fue-
go”, en perjuicio de Rodríguez.

La pena impuesta por el tribunal 
encabezado por la jueza Patricia 
Guerrieri coincidió con lo que ha-
bían solicitado en sus respectivos 
alegatos tanto el fi scal de juicio, 
Guillermo Leannard, y por el abo-
gado representante del particular 

gari solicitara para el imputado una 
pena de un año de prisión efectiva.

Voceros judiciales indicaron 
que el juez Archelli recién dará a 
conocer la sentencia y, por lo tanto, 
el monto de la pena, en una audien-
cia fi jada para el próximo viernes.

Fuentes que participaban del 
debate indicaron que el fi scal Ca-
llegari solicitó para Tablado la pena 
máxima prevista para ese delito 
contemplado en el artículo 239 
del Código Penal, que es de un año 
de prisión.

El juicio se desarrolló, por los 
recaudos ante la pandemia del co-
ronavirus, por vía remota y electró-
nica ante el juez Archelli y en una 
única jornada.

El imputado lleva casi 11 meses 
preso por esta causa, ya que se lo 
detuvo el 16 de diciembre del año 
pasado, por lo que si es condenado 
al año de pena máxima solicitada 
por el fi scal, recuperará la libertad 
en poco más de un mes.

La defensa, a cargo del abo-
gado particular Flavio Ojeda Ca-
rrasco, había planteado algunas 
nulidades y pedido en su alegato 
la absolución. - Télam -

de mi papá, que no sea una cosa más. 
Que (Leandro Daniel Suárez) se pu-
dra en la cárcel y tenga su perpetua 
y que la chica también, porque ella 
sabía muy bien lo que estaba ha-
ciendo”, afi rmó el joven de 25 años.

 “Mi hermano ayer dijo que se 
quiere ir del país, cuando pasó esto 
con mi novia dijimos nos vamos. 
Antes dudaba porque decía ‘lo voy 

a dejar a mi viejo solo en el laburo’ y 
ahora me dejó solo él”, indicó.

El muchacho agradeció al mi-
nistro de Seguridad bonaerense, 
Sergio Berni, que “tuvo la decencia 
de venir y de dar la cara” y también al 
economista y candidato a diputado 
nacional por la Ciudad de Buenos 
Aires, Javier Milei, quien se comunicó 
vía telefónica. - DIB -

Juicio. Tablado llegó acusado de “desobediencia reiterada”. - Télam -

vienen, que empiezan con la edu-
cación de la familia, con el colegio, 
con los valores, con la contención 
social y con el trabajo”, explicó el 
funcionario en declaraciones a TN.
En este sentido, Berni aclaró que 
“hay jueces que son muy buenos 
y otros que son muy malos, como 
en todo”, pero insistió con que “los 
países más seguros no son los 
que más policías tienen, son los 
que tienen acceso más fácil a la 
Justicia y mayo cantidad de fisca-
les por habitante”. - DIB -



La Cámara de Diputados de Chile 
aprobó ayer la admisibilidad de la 
acusación constitucional contra el 
presidente Sebastián Piñera, lo que 
abrirá un juicio político en el Sena-
do, luego de que la investigación 
periodística de los Pandora Papers 
revelara un posible confl icto de in-
tereses en la venta de una mina por 
parte de su familia.

Los 78 votos necesarios para que 
el trámite pase al Senado se logra-
ron tras 22 horas de una sesión que 
incluyó un discurso récord de 15 
horas del diputado socialista Jaime 
Naranjo, una maniobra dilatoria para 
asegurar así el voto de un legislador 
cuya cuarentena por coronavirus 
expiraba en la madrugada de ayer.

Con este paso, Piñera no podrá 
salir del país, aunque puede seguir 
ejerciendo sus funciones hasta que la 
acusación llegue a la Cámara de Se-
nadores, que actuaría como jurado 
para sellar el futuro del primer pre-
sidente sometido a esta acusación 
en los 31 años de la posdictadura 
en Chile.

Después de Naranjo, el abogado 
de Piñera, Jorge Gálvez, cerró su 
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Diputados chilenos 
aprobaron el juicio 
político contra Piñera
La acusación fue 
considerada admisi-
ble, por lo que el fu-
turo del presidente 
quedará en manos 
del Senado.

Insólito. Uno de los exponentes brindó un discurso de 15 horas para darle 
tiempo a otro legislador para que llegue a votar. - Télam -

una cuestionada cláusula que su-
peditaba el último pago a “que no se 
estableciese un área de protección 
ambiental sobre la zona de operacio-
nes de la minera, como reclamaban 
grupos ambientalistas”.

El detalle señalado por Pandora 
Papers es que la decisión sobre la 
demarcación de esa zona ambiental 
dependía del Gobierno de Piñera.

En la Cámara alta, la oposición 
necesita dos tercios (29 votos) para 
destituir al mandatario en un juicio 
político, lo que requiere convencer 
a cinco senadores del ofi cialismo, 
algo que a menos de dos semanas de 
las elecciones presidenciales parece 
poco probable porque la oposición 
cuenta solo con 24 escaños.

En los últimos 40 años, Piñera 
estuvo involucrado en una serie de 
escándalos empresariales, aunque 
nunca fue condenado.  - Télam -

Tras una maratónica sesión llena de picardía 

Protesta anticuarentena en Nueva Zelanda

Los manifestantes se oponen a la inoculación

Miles de manifestantes 
protestaron hoy frente al 
parlamento de Nueva Zelan-
da contra las restricciones 
impuestas por la pandemia 
de coronavirus y contra la 
obligatoriedad de la vacuna.

En medio de una impor-
tante presencia policial, unas 
3.000 personas -la mayoría 
sin tapabocas- marcharon con 

pancartas con mensajes como 
“Libertad”, “No más control” 
o “Mi cuerpo, mi decisión”, 
según mostraron las imáge-
nes de los medios locales.

La protesta fue pacífica y se 
dispersó después de que los 
manifestantes realizaran una 
haka, el tradicional baile maorí, 
frente al parlamento, informó la 
agencia de noticias AFP. - Télam -

Participaron cerca de 3 mil personas. - Télam -

Temor por dé cit 
de jeringas

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) advirtió 
ayer que podría haber un 
dé cit de hasta 2.000 mi-
llones de jeringas en 2022 
si su producción no logra 
seguir el ritmo de la de las 
dosis de vacunas contra el 
covid-19.
Se han administrado más 
de 7.300 millones de dosis 
de la vacuna contra la 
Covid-19 en todo el mundo, 
según el recuento que rea-
liza la Universidad Johns 
Hopkins, lo que supone 
casi el doble del número 
de inoculaciones que se 
administran al año, y el do-
ble del número de jeringas 
necesarias. - Télam -

COP26: el Acuerdo de París, 
mucho más lejos de cumplirse
El compromiso asumido 
en 2015 contemplaba 
objetivos que hoy resul-
tarían inalcanzables aún 
con los nuevos pactos.

Los compromisos de los países 
asumidos hasta ahora en la con-
ferencia COP26 en el Reino Unido 
para revertir el cambio climático 
permitirán reducir apenas unas 
décimas del futuro calentamiento 
global, por lo que dos informes 
alertaron hoy que el esfuerzo glo-
bal es insufi ciente para alcanzar 
las metas del Acuerdo de París, 
fi rmado hace ya seis años.

A esto se suman los crecientes 
rumores de que las negociacio-
nes para los acuerdos fi nales para 
esta COP están empantanados, sin 
consensos sobre cuál debe ser la 
reducción de emisiones para 2030, 

cómo se fi nanciará esa transición 
y si los países más ricos -y más 
contaminantes- se harán cargo 
de los daños provocados por el 
cambio climático en las naciones 
más pobres.

Pero aún con este fi nal incier-
to de la conferencia, dos informes 
lanzaron alertas muy preocupantes.

Primero, Climate Action Trac-
ker (CAT), la coalición de análisis 
climático más respetada del mun-
do, advirtió que la temperatura 
superará los 2,4° C para fi nales de 
este siglo si se mantienen los ob-
jetivos de reducción que los países 
se han fi jado en la COP26.

Esa temperatura está muy por 
encima de los objetivos fijados 
en el Acuerdo de París de 2015, 
cuando los países se comprome-
tieron a que la temperatura global 
se mantenga por debajo de los 2°C, 
idealmente en 1,5°C.

La conferencia realizada en Glasgow 
fue criticada por activistas. - Télam -

A 2,4° C, el mundo experi-
mentaría un aumento del nivel 
del mar, sequías, inundaciones, 
olas de calor y tormentas feroces, 
lo que provocaría una devastación 
generalizada.

La estimación del CAT es más 
optimista que la actualización del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (Pnuma), 
que prevé un calentamiento de entre 
2,5° y 2,7° para fi n de siglo. - Télam -

Covid-19: Alemania 
supera los 200 casos por 
cada 100 mil habitantes
El gobierno asegura que la 
mayoría de los contagios 
se dan en personas que 
decidieron no vacunarse.

Alemania informó ayer un 
nuevo récord de la incidencia acu-
mulada semanal por el coronavi-
rus, tras superar ayer por primera 
vez la barrera de los 200 casos por 
cada 100.000 habitantes en lo que 
las autoridades han llamado una 
“pandemia de los no vacunados”.

La nueva incidencia semanal 
récord de más de 230 se conoció 
en coincidencia con la publicación 
de un sondeo según el cual una 
mayoría de consultados apoya 
mayores restricciones a quienes 
se han negado a vacunarse.

El Instituto Robert Koch (RKI), 
el ente gubernamental encargado 
del control de enfermedades in-
fecciosas, dijo que la incidencia 
semanal trepó a 213,7 casos por 
cada 100.000 habitantes, por en-
cima de los 201,1 casos notifi cada 
el lunes.

El organismo agregó en su 
actualización que durante las 
últimas 24 horas se detectaron 
21.832 casos y 169 muertos, lo que 
sitúa los totales en 4.804.378 y 
96.727, respectivamente, desde el 
inicio de la pandemia, informó la 
agencia de noticias alemana DPA.

Asimismo, el RKI indicó que 
en estos momentos hay cerca de 
310.100 casos activos, unos 4.100 
más que el día anterior, y que 
4.397.600 personas se recupera-
ron hasta ahora de la Covid-19, 

incluidas alrededor de 17.600 altas 
durante el último día.

El país europeo confi rmó el 
viernes pasado por primera vez 
más de 37.000 contagios diarios 
desde el inicio de la pandemia, en 
el marco de un repunte que hizo 
saltar las alarmas.

Las autoridades han dicho que 
el rebrote en Alemania, su cuarta 
ola de contagios, es básicamente 
una “pandemia de los no vacu-
nados”, ya que la inmunización 
contra el coronavirus avanzó 
rápidamente pero se estancó en 
semanas recientes en el 70% de 
la población. - Télam - 

defensa con una exposición de cinco 
horas ante el plenario. Les rogó a los 
“honorables diputados y diputadas, 
rechazar esta injusta e improcedente 
acusación constitucional”.

“Esta acusación puede ser un 
golpe que puede dejar heridas para 
los siguientes Gobiernos”, advirtió el 
abogado del mandatario.

La acusación constitucional fue 
presentada la primera semana de 
octubre por el arco de la oposición 
socialista y de izquierda en el marco 
de la investigación Pandora Papers 
que reveló que los hijos del manda-
tario vendieron un proyecto minero 
en 2010 al empresario Carlos Alberto 
Delano -íntimo amigo de Piñera- 
por 152 millones de dólares.

La transacción, que en su mayo-
ría se realizó en Islas Vírgenes, tuvo 
lugar durante el primer Gobierno 
de Piñera (2010-2014) y contenía 



Varias bajas para viajar a Asunción

El técnico Martin Lasarte traba-
ja en el centro de entrenamien-
to de la selección chilena de 
fútbol con un verdadero rompe-
cabezas para armar la defensa 
y el mediocampo de cara al 
partido del jueves en Asunción 
ante Paraguay, ya que apenas 
cuenta con ocho titulares.
En el medio juego Lasarte 
perdió a Charles Aránguiz, que 
por problemas físicos no podrá 
estar frente a Paraguay y Ecua-
dor, mientras que otro volante 
Erick Pulgar está suspendido 
por acumulación de tarjetas 
amarillas, por lo que no podrá 
actuar en Asunción.
Con este panorama, el único 
titular seguro es Arturo Vidal, 
mientras que para los dos 

puestos restantes aparecen seis 
postulantes: Tomás Alarcón, 
Claudio Baeza, Diego Valdés, 
Pablo Galdames, Marcelino 
Núñez e Ignacio Saavedra.
Otro jugador que debió ser 
desafectado fue el delantero 
Edson Puch y en su lugar fue 
citado Víctor Dávila, quien 
milita en el León de México. 
Además Lasarte decidió citar al 
lateral izquierdo Gabriel Suazo, 
capitán de Colo Colo.
Con este panorama, la prensa 
chilena aseguraba anoche que a 
dos días del partido, Lasarte solo 
tiene a ocho titulares: Claudio 
Bravo, Mauricio Isla, Guillermo 
Maripán, Gary Medel, Arturo 
Vidal, Alexis Sánchez, Brereton y 
Eduardo Vargas. - Télam -

Chile: Lasarte tiene un rompecabezas

Incógnita razonable. La presencia del “Diez” ante Uruguay se defi nirá en 
función del clásico posterior ante Brasil. - Télam -
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Tributo a Fangio 
a 70 años de su 
primer título

En Balcarce

A 70 años del primer título 
mundial de Juan Manuel Fangio 
de Fórmula 1, acompañado del 
Tributo a Fangio como “evento 
de interés municipal”, y con la 
presencia del tricampeón de la 
máxima categoría, el escocés 
Jackie Stewart, los constructores 
Horacio Pagani y Oreste Berta 
como “visitantes notables” por 
parte de la Municipalidad de 
General Pueyrredón en Mar del 
Plata, sus restos serán traslada-
dos del cementerio de Balcarce 
al museo del “Chueco” de esa, su 
ciudad natal.
“No descubro nada si digo que 
Fangio fue el mejor corredor 
de todos los tiempos. No habrá 
ninguno igual a él. Siempre fue 
mi gran héroe”, señaló Stewart, 
quien fue nombrado ayer ciu-
dadano ilustre de Balcarce y 
Mar del Plata, donde ofreció una 
conferencia de prensa en el Ho-
tel Provincial.
Stewart autografi ó los cascos que 
utilizó Fangio y en simultáneo 
se conoció un mensaje de salu-
tación enviado por el séxptuple 
campeón mundial, el también 
británico Lewis Hamilton, que 
conoció a su sobrino, también 
llamado Juan Manuel, cuando se 
disputó el Gran Premio de Brasil 
en 2018 y hubo un intercambio 
de regalos entre ambos.
El acto principal se llevará a cabo 
desde las 10 de mañana cuando 
sus restos sean trasladados desde 
el cementerio balcarceño al mau-
soleo especialmente levantado en 
la planta baja de su museo.
El traslado desde un sitio a otro 
estará enmarcado por una cara-
vana abierta al público y a todos 
los afi cionados que acompañarán 
los restos de “El Maestro”. - Télam -

Lionel Messi realizó la primera 
parte de la práctica de ayer en 
Ezeiza a la par de sus compañe-
ros y luego trabajó diferenciado 
con Leandro paredes, el único 
de los 34 futbolistas convocados 
por Lionel Scaloni para esta doble 
fecha de Eliminatorias que desde 
ayer trabaja al margen del plantel 
del seleccionado argentino, al que 
no se integraría Nicolás González, 
que anoche tampoco pudo viajar 
desde Italia.

El atacante de la Fiorentina no 
tiene el PCR negativo que lo habili-
te a viajar después del contagio de 
coronavirus que le fue detectado el 
pasado 26 de octubre.

El plantel arrancó la práctica a 
las 16.40 con un trabajo específi co 
de los defensores supervisados 
por dos especialistas en la materia 
como los ex marcadores centrales 
hoy ayudantes de campo, Walter 
Samuel y Roberto Ayala.

La tarea consistió en ejerci-
cios focalizados en salida desde 
el fondo y recuperación de balón 
en contraataque.

Posteriormente, desde las 17 y 
con la primera media hora poste-
rior presenciada por la prensa, el 
resto del plantel se acopló a los 
trabajos con balón en coordinación 
y velocidad.

Y posteriormente Scaloni, en-

El capitán com-
pletó la primera 
mitad de la prácti-
ca y luego trabajó 
diferenciado.

Messi, al 50%: Scaloni duda 
entre incluirlo o cuidarlo

Eliminatorias Sudamericanas

cabezó algunos bloques tácticos 
en espacios reducidos durante 
35 minutos, para cerrar la jornada 
con remates de media y larga dis-
tancia en los que fueron exigidos 
los arqueros.

La próxima práctica, tercera de 
las cuatro programadas antes del 
partido por la decimotercera fecha 
del próximo viernes a las 20 ante 
Uruguay, en el estadio Campeón 
del Siglo, de Peñarol, de Montevi-
deo, se llevará a cabo hoy a partir 
de las 16.

Después de ese encuentro la 
selección volverá a entrenarse en 
Ezeiza el sábado, domingo y lunes, 
cuando por la tarde volará rumbo 
a San Juan, sede del encuentro por 
la decimocuarta jornada frente al 
líder de estas Eliminatorias Sud-
americanas, Brasil, que se llevará 
a cabo el martes 16 del corriente 
a partir de las 20.30, en el estadio 
Del Bicentenario.

El partido frente a los urugua-
yos será arbitrado por el vene-
zolano Alexis Herrera y el cotejo 
ante los brasileños lo controlará 
el uruguayo Andrés Cunha.

¿Capitán al banco?
Para el primer encuentro existe 

la fi rme posibilidad de que Messi 
arranque en el banco de suplentes 
e ingrese en el complemento, ya 
que básicamente el confesó que 
prefi ere entrar en los segundos 
tiempos antes que ser titular y que 
lo terminen sacando “justo cuando 
se defi nen los partidos”.

Si el “Diez” no juega, su lugar 
sería ocupado por el cordobés 
Paulo Dybala y el equipo formaría 
de la siguiente manera: Emilia-

Oscar Washington Tabárez, téc-
nico de Uruguay, expresó que la 
Selección Argentina sigue siendo 
“poderosa” aun si Lionel Messi no 
puede jugar el viernes contra su 
seleccionado por molestias físicas.

“Argentina, aunque haya cam-
bios en su estructura y el entrenador 
(Lionel Scaloni) no pueda contar 
con algún titular, aunque sea Messi, 
sigue siendo un equipo poderoso”, 
declaró el Maestro Tabárez en con-
ferencia de prensa.

“Vamos a trabajar para tratar de 
limitarlo, cosa que no hicimos bien 
después de la primera media hora de 
partido que se jugó en Buenos Aires”, 
puntualizó sobre la derrota de 3-0 
-goles de Messi, Rodrigo De Paul y 
Lautaro Martínez- contra Argentina 
hace un mes en el Monumental.

“Fue una experiencia negativa 
pero también forma parte de una 
historia”, agregó de cara a la re-
vancha que jugarán por la fecha 13 
de las Eliminatorias el viernes a las 
20 en Estadio Campeón del Siglo 
de Peñarol, cerca de Montevideo.

El seleccionado uruguayo se 
ubica actualmente en zona de re-
pechaje (quinto con 16 puntos, a una 
unidad del tercero Ecuador y con 
los mismos puntos que el cuarto 
Colombia) y todavía aspira a la cla-

El “Maestro” descartó 
que la difi cultad del parti-
do baje para su equipo si 
Scaloni no puede contar 
con el astro.

Tabárez: “Argentina es un equipo 
poderoso con o sin Messi” de titular

sifi cación directa para el Mundial 
de Qatar 2022, reservada para los 
primeros cuatro de Sudamérica.

Después de recibir a Argentina 
(segundo con 25 puntos), Uruguay 
visitará a Bolivia (séptimo con 12) 
con el objetivo de sumar de a tres. 
Brasil lidera las posiciones con 31 
puntos. - Télam -

Suárez y Torreira, dos probables 
titulares el viernes. - Uruguay -

no Martínez en el arco; Nahuel 
Molina, Cristian Romero, Nicolás 
Otamendi y Marcos Acuña en el 
fondo; Rodrigo de Paul, Guido 
Rodríguez y Giovani Lo Celso in-
tegrando la mitad de la cancha y; 
Ángel Di María, Paulo Dybala y 
Lautaro Martínez como tridente 
de ataque.

Para el partido con Brasil la 
historia sería otra, ya que si los 

planes marchan como el cuerpo 
técnico imagina, Messi podría es-
tar disponible para afrontar los 90 
minutos ante el equipo de su ami-
go y compañero Neymar Junior, 
que si el próximo jueves vence 
como local a Colombia y Argentina 
hace lo propio con Uruguay el 
viernes, será el primer seleccio-
nado sudamericano en clasifi carse 
al Mundial de Qatar 2022. - Télam -
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En el aire. Silvina Ocampos, en septiembre, durante una competencia en 
Mar del Plata. - Pablo Casoli (IG: @mdpatletismo)

Ocampos, primeros días en Guada-
lajara. - Instagram: @silvina.ocampos -

Atletismo. Silvina Ocampos

La atleta de Punta Alta, especialista en 
salto triple, trabajó como enfermera en el 
área Covid del hospital Penna.

Dejó el hospital, vendió 
todo y se fue a entrenar 
con los mejores del mundo

Silvina Ocampos cumple dos 
semanas en Guadalajara, España. 
Vendió la heladera, el Clío 2004 que 
aún no había terminado de pagar y 
renunció a su trabajo en el Hospital 
Penna de Bahía Blanca, donde en el 
área Covid estrenó su matrícula de 
enfermera. Es que a fi nales del año 
pasado decidió dedicarse de lleno 
al atletismo y ahora acaba de dar 
un paso de gigante en esa dirección.

La deportista de Punta Alta, de 25 
años, es especialista en salto triple. 
En diciembre de 2020 Rosario fue la 
sede del 100º Campeonato Nacional 
de Atletismo, “Braian Toledo”, una de 
las primeras competencias impor-
tantes que se realizaron en medio 
de la pandemia. Allí, con un mejor 
salto de 12,80 metros, se consagró 
campeona. “Ahí me dije: ‘Esto tiene 
que ser el comienzo de algo gran-
de’, y empecé a formar un equipo 
de trabajo”, le cuenta Ocampos a la 
Agencia DIB desde España.

Así terminaba su 2020, un año 

mera’, y ni hablar si decía: ‘Trabajo 
en área Covid’, y me excluían. De 
hecho, estuve un tiempo sin entrar 
a un gimnasio por ser enfermera”.

Lluvia de seguidores
Después de aquel Nacional de 

finales de 2020, cuando decidió 
dedicarse de lleno al atletismo, el 
horizonte estaba puesto en el 52º 
Campeonato Sudamericano que se 
desarrollaría en mayo en Buenos 
Aires. Ocampos armó el equipo de 
trabajo con PF, nutricionista y coach 
espiritual; últimamente sumó tam-
bién nueva entrenadora en la pista. 
“Y enseguida tuvo sus resultados, 
porque en marzo arranqué el año 
con una marca de 13,30”, le explica 
a DIB.

Sin embargo, por la pandemia, 
el Sudamericano cambió de país y la 
amplia lista de deportistas argenti-
nos convocados se redujo drástica-
mente. “Toda la pandemia entrené 
pensando en ese torneo. Pero cinco 
días antes de subir al avión, nos di-
cen: ‘No viajan, no les vamos a dar el 
avión’. Fue una frustración tremenda, 
era mi primer torneo internacional”.

Cuentan los deportistas que se 
enteraron no solo muy sobre la fe-
cha, sino también de manera infor-
mal. “Enseguida dijimos: ‘No va a 
quedar así’. Apenas terminamos la 
videollamada, todos los atletas de 
la selección hicimos un grupo de 
Whatsapp y empezamos a mover-
nos. Y a través de uno de los chicos 
pudimos comunicarnos con [el in-
fl uencer] ‘Santi’ Maratea, que fue el 
que juntó la plata y alquilamos un 
avión privado que nos llevó hasta 
Ecuador”.

En Guayaquil, Ocampos no logró 
repetir sus últimos antecedentes. 
Pero, no obstante, aquella experien-
cia que comenzó traumática, “dejó 
un saldo superpositivo”. El infl uencer 
Maratea no solo logró el dinero para 
costear el avión, sino que viajó a 
Ecuador y ayudó a la difusión de la 
competencia. A su vez, en su cuenta 
de Instagram presentó a cada uno 

Mañana operan a Peña Biafore

El juvenil de River Plate Felipe 
Peña Biafore será operado maña-
na jueves de la rotura de ligamen-
tos cruzados de la rodilla derecha. 
Peña, de 20 años, dejó el campo 
de juego entre llanto no sólo por 
el dolor sino porque ya había sufri-
do rotura de ligamentos cruzados 
pero en la rodilla izquierda en 
noviembre del 2016 en un entre-
namiento con la cuarta división y 
en junio del 2017, cuando volvió a 
jugar. - Télam -

“Es muy fuerte, todavía no caigo”

La venezolana Yulimar 
Rojas fue una de las figuras 
de los Juegos Olímpicos. 
Con un mejor registro de 
15,67 metros, no solo logró 
la medalla de oro en la prue-
ba del salto triple, sino que 
además destrozó el récord 
mundial que desde 1995 
estaba en poder de la ucra-
niana Inessa Kravets: 15,50.

“Con Yulimar entrenamos 
en el mismo lugar”, dice como 
si nada Silvina Ocampos, 
quien de Guadalajara también 
destaca figuras de la talla de 
la española Ana Peleteiro, 
bronce en Tokio; el cubano 

Jordan Díaz, oro en Buenos 
Aires 2018; el cubano dos ve-
ces olímpico Alexis Copello… 
Sigue la lista, y admite: “Es 
muy fuerte. Los enumero así, 
como si nada, porque todavía 
no caigo. Hasta hace unas 
semanas a todos estos atletas 
que hoy entrenan conmigo 
los ‘stalkeaba’ (espiaba) en 
Instagram. Y hace dos me-
ses, o tres, pensaba: ‘Guau, 
algún día en mi vida los voy a 
conocer’, pero lo decía como 
algo muy lejano. Y ahora estoy 
acá, entrenando con ellos, 
viviendo el día. Es una locura, 
todavía no lo entiendo”. - DIB -

Por Gastón M. Luppi,
de la redacción de DIB

atravesado por una pandemia que la 
tuvo en la primera línea de la pelea. 
“Me recibí de enfermera en diciem-
bre de 2019, en los primeros meses 
de 2020 estuve trabajando en ho-
gares de ancianos y en junio surgió 
la posibilidad de entrar al hospital 
Penna, que es donde estudié, justa-
mente por la emergencia sanitaria 
que se estaba viviendo”, recuerda. 
“Entré en junio, todavía no tenía tí-
tulo y nos adelantaron una matrícula 
provisoria”, pone en contexto, y sigue 
el relato: “Me tocó el área Covid. Al 
principio era una locura, había mu-
cho desconocimiento, tenía miedo, 
incertidumbre de no saber cómo 
te ibas a contagiar, ni qué medidas 
tomar para no contagiarte”.

Si bien todavía no estaba tomada 
la decisión de dedicarse de lleno al 
deporte, Ocampos ya era atleta y 
además jugaba al básquet. Y en plena 
pandemia -y trabajando en el hospi-
tal- se las rebuscaba para entrenarse. 
“Fue superdifícil. Salía de casa para 
ir al hospital, volvía y entrenaba en 
el poco lugar que tenía; hacía lo que 
podía”. Y repasa: “Vivía en la casa de 
mi mamá, con un patio mediano, y 
del gimnasio me prestaron peso y 
barras. Fue adaptarme: sacaba las 
sillas para poder usarlas como vallas; 
en la entrada hacía dos o tres pasos y 
un salto triple para no olvidarme la 
técnica; los vecinos salían, miraban 
y algunos me felicitaban por seguir 
entrenando”.

Con el tiempo algunas restric-
ciones fueron quedando atrás y, por 
ejemplo, reabrieron los gimnasios. 
Pero… “Tenía dos cuestiones: por un 
lado, el miedo de contagiarme y de 
contagiar a alguien más sin darme 
cuenta. Y la otra cuestión, no digo 
que haya sido algo generalizado, 
pero sí había gente a la que le decía: 
‘Trabajo en un hospital, soy enfer-

de los argentinos que compitió, a 
quienes les facilitó decenas de miles 
de seguidores; Ocampos hoy anda 
por los 65 mil.

“Visto desde ahora, el saldo fue 
superpositivo. Muchísima gente nos 
empezó a conocer a partir de aquello 
y muchos chicos consiguieron auspi-
cios de marcas y cosas importantes. 
Más allá del trago amargo que nos 
comimos por la falta de apoyo, fue 
un saldo superpositivo por todo el 
cariño y apoyo que recibimos de la 
gente, y por el reconocimiento que 
recibió el atletismo argentino”.

Temporada “indoor”
En Guadalajara se instaló en 

una residencia estudiantil y el pri-
mer objetivo es hacer la puesta a 
punto para en diciembre empezar 
a competir “indoor” (bajo techo), 
“algo nuevo para mí”. Además, 
tiene chances de trabajar pero 
también está la posibilidad de co-
brar la participación en algunas 
competencias. “En marzo está el 
campeonato mundial de pista cu-
bierta: un objetivo es acercarme lo 
más que pueda, pero estaría genial 
poder estar ahí. Y después, como 
objetivo a largo plazo, buscaré con-
seguir la clasifi cación al Mundial 
que se hace en julio en Estados 
Unidos. Y de acá a tres años, París 
2024”. - DIB -

Básquet.- Leonardo Gutiérrez, 
Gonzalo García y Hernán Man-
dole serán los asistentes del 
técnico principal, Néstor ‘Che’ 
García, en el seleccionado 
argentino de básquetbol que 
asumirá en el estadio Templo 
del Rock de Buenos Aires ante 
su par de Paraguay, en parti-
dos clasificatorios al Mundial 
de 2023 que se jugarán el 
viernes 26 y sábado 27 del 
corriente. - Télam -

Motos.- El piloto español Marc 
Márquez, excampeón del mun-
do, tampoco podrá correr la 
última prueba de la temporada 
de Moto GP, el 19 de noviembre 
en Valencia, luego de su equipo, 
Honda, confirmara sus problemas 
en la vista. Márquez sufrió una 
caída durante una práctica que 
lo marginó del Gran Premio de 
Portugal el pasado fin de semana 
y, además, le provocó una leve 
conmoción cerebral. - Télam -

Tenis.- Facundo Bagnis, tercer 
cabeza de serie, venció a 
Gonzalo Villanueva por 6-1 y 7-6 
(7-4), en duelo entre argentinos 
para avanzar a los octavos de 
final del Challenger de tenis 
de Montevideo. Otros resulta-
dos: F. Comesaña (ARG) a F. 
Juárez (ARG) por 6-4 y 7-5; C. 
Carabelli (ARG) a L. Darderi 
(ARG-ITA) por 3-6, 6-3 y 6-4; T. 
Etcheverry (ARG) a G. Olivieri 
(ARG) por 6-1 y 6-4. - DIB -

Breves


