
San Carlos de Bolívar, Jueves 11 de Noviembre de 2021. 28 páginas - Año LXIX - Precio: $ 70 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

Página 9

VUELO A VELA - CAMPEONATO REGIONAL

Las condiciones climáticas imperantes el 
martes impidieron la realización de la terce-
ra prueba puntable del Campeonato Regional 
que se disputa en Bolívar. La competencia se 
extenderá hasta el sábado venidero.

Sin prueba por el clima

SUSTO EN EL REGIONAL dE VUELO A VELA

Un planeador chocó un cable 
y aterrizó en un campo

JUNTOS - EMILIA PALOMINO

“Creo que se va a incrementar
el número de votantes, y espero 
que favorezca a nuestro espacio”

ORGANIZAdO POR SALINAS GRANdES

Colorido y emocionante 
desfile  por el 
Día de la Tradición
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FUTBOL - TORNEO REGIONAL 
FEdERAL AMATEUR 2021

Balonpié debutará 
el domingo 21 frente
a Argentinos 
de 25 de Mayo

Página 2

AYER EN EL CINE AVENIdA

Pisano reconoció 
a los bolivarenses que 
participaron de los 
Juegos Bonaerenses 2021

El intendente junto a la secretaria de desarrollo 
de la Comunidad Lorena Gallego y el director de 
deportes Alejandro Viola, estuvieron ayer con los 
deportistas y sus entrenadores para entregarles 
un reconocimiento y felicitarlos por su destacada 
participación. 
En esta edición de los juegos viajaron 30 profeso-
res/as, personal de salud y técnicos, y 55 depor-
tistas de entre 13 y 16 años. 
Bolívar obtuvo en esta edición 5 medallas, los 
equipos de cesto 3 vs. 3 y Sub 14; y el equipo de 
fútbol femenino obtuvieron la de bronce; el equi-
po de voley masculino Sub 18 ganó la medalla de 
plata y la joven Victoriana Morena ganó la medalla 
de bronce en la disciplina natación.
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

¡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

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 de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de OSCAR ADRIAN 
GONZALEZ, DNI 
25.133.790.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.11/11/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION DOMI-
NIAL NÚMERO. 1 del Partido de BOLIVAR,  CITA y EM-
PLAZA al/los titulares de dominio, sucesiones indivisas, 
perso¬nas físicas y/o jurídicas,  o quienes se consideren 
con derechos sobre los inmuebles que se individualizan 
a continuación, para que en el plazo de 30 días, deduzcan 
oposición a la regularización dominial (L. 24.374 Art.6º. 
Incs.”e”, “f” y “g”) la que deberá presentarse debidamente 
fundada, en el domicilio sito en Edison y Las Heras de la 
Ciudad y Partido de Bolívar, en el horario de 8:30 a 12hs. y 
de 15:30 a 19:30hs. 

DISTRITO BOLIVAR-RNRD Nº 1.Nº- EXPEDIENTE - NOMEN-
CLATURA CATASTRAL - LOCALIZADA
1) 2147-011-1-5-2018
Circunscripción: II- Sección: A-chacra: 45- Manzana:45-
GParcela:19, ubicado en calle Larregle  nº 1599 de Bolívar.
Municipalidad de Bolívar.

Osmar Ariel Pacho
ESCRIBANO

V.13/11/21

Jano Samuel Pacho
ESCRIBANO

Cada 10 de noviembre 
se celebra en la Argenti-
na el día de la Tradición, 
la fecha fue elegida en 
conmemoración del naci-
miento del poeta argenti-
no José Hernández (1834 
– 1886), que escribió El 
gaucho Martín Fierro, re-
lato en forma de verso de 
la experiencia de un gau-
cho argentino, su estilo de 
vida, sus costumbres, su 

lengua y sus códigos de 
honor.
Bajo la organización del 
Grupo Tradicionalista 
Salinas Grandes y con 
el apoyo de la dirección 
Municipal de Cultura se 
dio inicio, pasadas las 18 
horas, al desfile por el Día 
de la Tradición. El recorri-
do comenzó en la esta-
ción del ferrocarril por la 
avenida San Martín hasta 

la avenida Brown y luego 
hasta la plaza Casimira 
Barroso, frente al predio 
de la Sociedad Rural y 
en el que se emplazan el 
monumento al gaucho y el 
busto a José Hernández.
Con Roberto Godoy  a la 
cabeza, montas y gau-
chos desfilaron por las 
mencionadas arterias, 
repartiendo tortas fri-
tas, mientras recibían el 

ORGANIZAdO POR SALINAS GRANdES

Colorido y emocionante desfile  por el Día de la Tradición

aplauso de la  numerosa 
cantidad de vecinos que 
se acercó para disfrutar 
de este día.
Ya en la plaza Casimi-
ra Barroso, en el lugar 
en donde se encuentra 
ubicado el busto a José 
Hernández se realizó el 
acto protocolar. En primer 
lugar ingresó el pabellón 

patrio que fue portado por 
integrantes de la agrupa-
ción Salinas Grandes y se 
entonaron las estrofas del 
Himno Nacional Argen-
tino.  Seguidamente los 
integrantes de la agrupa-
ción gauchesca colocaron 
una ofrenda floral a los 
pies del monumento al 
gaucho.
Las palabras alusivas es-
tuvieron a cargo de Marta 

Antognazza, integrante 
del Grupo Tradicionalis-
ta Salinas Grandes y en 
la ocasión recordó a los 
fallecidos en Pandemia y 
se realizó un minuto de 
silencio en la memoria de 
ellos. 
El cura párroco Mauricio 
Scoltore fue el encargado 
de bendecir el acto. 
A continuación  tuvo su 
presentación el “Paisano” 
Mireya quién vino desde 
dudignac para estar pre-
sente y recitar sus versos 
a los bolivarenses y conti-
nuó con la animación del 

festival el “Pampa” Oto-
nelli, después se realizó 
el tradicional baile y por 
el último el acto finalizó 
con el encendido de an-
torchas.



Jueves 11 de Noviembre de 2021 - PAGINA 3

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

13 hs.700
GORDO - INVERNADA - CRIA

CONVOCATORIA

EL CLUB DE PLANEADORES BOLIVAR, en cumplimiento 
de los estatutos vigentes, cita  por este medio a la ASAM-
BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a realizarse el próxi-
mo miércoles 15 de Diciembre de 2021 en sus instalacio-
nes en el Aeródromo Provincial de Bolívar, a las 18 horas, 
con el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Elección de dos socios para la firma del Acta.
2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
3. Puesta a consideración de los asociados la modifica-
ción del artículo 51º del Estatuto de nuestra Institución 
para asignar los bienes en caso de disolución a las en-
tidades COOPERADORA DEL HOSPITAL SUBZONAL DE 
BOLIVAR y BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BOLIVAR, el 
50% a cada uno.

Angel R. Mosca
PRESIDENTE

O.1416 V.13/11/21

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Emilia Palomino es la se-
gunda en la lista de Jun-
tos. del riñon de José 
Gabriel Erreca, va a ser 
la única de ese espacio 
en el próximo Concejo, 
al que vuelve como titu-
lar luego de 4 años (tuvo 
un primer período 2013-
2017). Apuesta a que se 
consolide un bloque unido 
y a seguir trabajando pen-
sando en la recuperación 
del municipio en 2023.
Sobre la campaña que se 
termina mañana a las 8 
horas, Palomino opinó: “El 
recibimiento que tenemos 
por parte de los vecinos 
es muy bueno, la gente 
tiene mucha necesidad de 
hablar y de plantearte las 
necesidades, nos sigue 
abriendo las puertas con 
un presente preocupante 
y un futuro incierto en un 
montón de aspectos, en lo 
laboral, en lo económico, 
en la salud. Nunca dejé de 
recorrer, desde las PASO 
hasta ahora nunca hice el 
corte, seguí militando”.
Palomino reconoció que 
la suplencia como conce-
jal en lugar de Laura Her-
nández ayudó a su expo-
sición en el último tiempo: 
“Me ayudo a llevar las pro-
blemáticas que me plan-
teaba la gente al recinto 
y transformarlas en reso-
luciones u Ordenanzas 
en lo urgente, hay proble-
máticas que requieren de 
resoluciones inmediatas y 
la voz hay que llevarla en 

ese momento en el Con-
cejo deliberante”.
Respecto de esta cam-
paña junto a los “primos 
hermanos” del Pro, Emilia 
contó que “mi relación con 
la gente del Pro siempre 
fue muy buena, durante 
las PASO también, pasé 
a saludar por su local más 
de una vez y he estado en 
comunicación con ellos. 
No me costó amalgamar-
me en este equipo de Jun-
tos”.
Emilia ve el Concejo de 
hoy con tres bloques opo-
sitores e imagina el que le 
tocará integrar a partir del 
10 de diciembre: “deseo 
que sea un solo bloque, 
se dieron un montón de 
circunstancias que nos 
llevaron a como estamos 
hoy; pero también hay 
una reflexión desde la si-
tuación por la cual esta-
mos atravesando y de lo 
que la gente te pide, que 
es esto de que estemos 
todos juntos y que traba-
jemos en equipo”.
Acostumbrada a los de-
safíos, la candidata en 
segundo término dijo 
que “tengo la esperanza 
de poder ir por un quinto 
concejal, creo que tene-
mos la oportunidad y las 
posibilidades. Tenemos 
muy buena respuesta de 
la gente, las localidades 
nos acompañaron en las 
PASO y lo van a hacer 
ahora. Sigue el enojo de 
mucha gente”.

Palomino ve mayor canti-
dad de gente concurrien-
do a las urnas el domingo: 
“Creo que va a ir más gen-
te a votar, hay más tran-
quilidad desde el lado de 
lo sanitario, no tenemos 
la situación que tenía-
mos en las PASO, eso se 
modificó. Creo que se va 
a incrementar el núme-
ro de votantes, y espero 
que favorezca a nuestro 
espacio”. Y agregó que 
“tenemos que intensificar 
lo que se viene hacien-
do, una campaña estando 
cerca del vecino, tratando 
de responder a todas las 
necesidades y demandas 
desde mi rol de concejal 
suplente”.
Sobre la respuesta en las 
localidades, Emilia contó 
que “estuvimos recorrien-
do Pirovano y el enojo de 
la gente es grande, sien-
ten abandono, que no los 
escucharon, no les resol-
vieron las problemáticas 
a tiempo, y en pandemia 
faltó voluntad política para 
responder a esas necesi-
dades. Fuimos muy bien 
recibidos en Pirovano, 
vamos a ir nuevamente, 
al igual que en Urdampi-
lleta”.
Para terminar, Palomino 
se refirió a las expectati-
vas que tiene para esta, 
su segunda concejalía, 
por los próximos 4 años: 
“Con muchísimo trabajo, 
en territorio, como estoy 
acostumbrada a hacer, 

cerca de la gente, no sólo 
ocupando una banca. Voy 
a ser la representante de 
José Gabriel Erreca con 
todo un equipo que me va 
a seguir acompañando, 
voy a estar en la banca 
llevando el trabajo que 
aporte el equipo integrado 
por abogados, contado-
res y otras profesiones, 
y gente de distintos sec-
tores que aportan en las 
diferentes temáticas, que 
me ayudarán a poner lo 
mejor de mí en el tiempo 
que viene”.

Angel Pesce

JUNTOS

“Creo que se va a incrementar el número de votantes,
y espero que favorezca a nuestro espacio”
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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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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

La Regional AAPRESId 
Bolívar, presidida por Al-
fredo Alzueta, realizará 
mañana viernes, en el 
establecimiento “El Cei-
bo”, propiedad de Adriana 
Cisneros, una nueva jor-
nada de las denominadas 
“Un Productor en Acción”, 
donde se mostrarán los 
distintos lotes que han 
sido intervenidos con la 
siembra directa.
Alzueta informó que “des-
de la Regional AARESId, 
como todos los años, ha-
cemos nuestra gran fiesta 
llamado UPA (Un Produc-
tor en Acción), salvo en 
2020 que por la pandemia 
no pudimos hacerla. Te-
níamos previsto realizar-
la en el Establecimiento 
´El Ceibo´, de la señora 
Adriana Cisneros, y tu-

vimos la suerte de poder 
seguir trabajando en el 
campo para realizarla du-
rante el mes de noviem-
bre, el viernes 12”.
Alfredo acotó que “nues-
tra expo dura un día, para 
la que se trabaja todo un 
año en el campo que se 
elige, tenemos la suerte 
que los propietarios nos 
abren las puertas con to-
tal libertad, con total vo-

cación de compartir ex-
periencia. Contamos con 
el apoyo de varias empre-
sas que nos acompañan 
como sponsors y tenemos 
el acompañamiento de los 
colegios agrícolas de la 
zona”.
Mariano Iturriaga, a cargo 
de la parte técnica de lo 
que se realizó en “El Cei-
bo”, agregó: “La regional 
cumple 21 años, no es un 

tema menor, de continui-
dad y de laburo constante, 
hemos tenido varias UPA 
y hemos mostrado humil-
demente lo que hacemos. 
En esta ocasión hemos 
adaptado un campo com-
plicado como tantos de los 
que hay en la zona este 
del Partido, que histórica-
mente fueron ganaderos; 
le buscamos una vuelta 
de tuerca para ver cómo 
podíamos mejorar ese 
sistema y qué sustentabi-
lidad le podíamos dar”.
Iturriaga agregó que “he-
mos estado trabajando 
con Adriana durante 7 u 
8 años, es algo que lleva 
tiempo, no es fácil, es el 
primer campo con esta 
particularidad que mostra-
mos en una UPA, a pesar 
de que cada UPA es dife-
rente”.

MAÑANA VIERNES dURANTE TOdO EL dIA

AAPRESID realiza una nueva UPA, esta vez en “El Ceibo”
Cisneros, por su parte, 
contó que “una vez que 
falleció papá (Juan Car-
los), que me hice cargo 
del campo en 2010 junto 
con mi mamá, al tiempo 
empecé a ver que la cosa 
no andaba por el manejo 
y ahí decidimos a cam-
biar, pese a que iniciamos 
con mal tiempo, porque 
nos tocó una inundación. 
Hemos hecho un trabajo 
muy importante a nivel 
de separación de lotes, 
dentro de un mismo lote 
alambrados eléctricos 
para no desperdiciar cam-
po, a todo lo hemos utili-
zado para algo”.
Mariano detalló que “el 

campo está en transición, 
estamos en una etapa de 
evolución, en algún mo-
mento nos estabilizare-
mos cada vez más; pero 
le estamos encontrando la 
vuelta, y me parece muy 
importante que la gente 
vaya a ver eso. El campo 
está siempre en cambio 
contínuo, no es estático. 
Este año vienen 7 es-
cuelas, entre ellas la de 
Alvear, la de Bolívar, Mag-
dala, el CPT de Espigas, 
Ibarra, hemos generado 
una red de trabajo entre 
las escuelas que es inte-
resante, el Ateneo de la 
Sociedad Rural también”.

Angel Pesce

8.30 horas. Acreditaciones / Recepción.
9 horas. Bienvenida. Presentación de “El Ceibo”. 
Adriana Cisneros, Mariano Iturriaga, Emanuel díaz.
10 horas. “Girasol en ambientes marginales. Manejo 
y datos de ensayos comparativos de rendimiento”. 
Ing. Agr. Mariano Moro, La Meditadora SRL.
11 horas. “Manejo de fungicidas en trigo, la impor-
tancia de intervenir a tiempo. diferencia entre pro-
ductos. Ing. Agr. Fernando Murillo (MP 992). ST Syn-
genta.
12 horas. Almuerzo a beneficio de la Escuela Rural 
N° 19 “Joaquín V. González”, Paraje El Cabildo.
14.30 horas. “Cultivos de servicios. Poniéndole nú-
meros en campos mixtos”. Ing. Agr. Victoria Sotullo 
(MP 1.929). Asesora Go Agro e Ing. Agr. Emanuel 
díaz (MP 2.219). RT Zona Este SGA.
15.30 horas. “de qué manera se expresan los sue-
los frente a la influencia de nuestro manejo. Indica-
dores visuales en calicata”. Ing. Agr. Alberto Quiroga 
(MP 297). INTA Anguil.
17 horas. “Empresas más humanas son más sus-
tentables”. MV Carlos Peñafort. Consultor agrope-
cuario.
18.30 horas. Cierre y sorteo entre los presentes.

El programa
Alzueta, Iturriaga y Cisneros.
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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

Para ponerle el broche fi-
nal a un año que por culpa 
de la pandemia fue muy 
corto en materia de con-
ciertos organizados por 
la Asociación Musical, el 
sábado se presentó en el 
auditorio de la biblioteca 
Rivadavia Tango en Blan-
co y Negro, dúo integrado 
por los guitarristas Alberto 
d’Alessandro y Maximilia-
no Molina. Lo hizo con un 
concierto en homenaje a 
Astor Piazzolla, a propósi-
to de que este año hubie-
se cumplido cien.
A sala completa, los músi-
cos deleitaron a la audien-
cia con una selección de 
obras del célebre autor, 
caso Zita, el tema que As-
tor dedicó a la mujer de su 
colega, amigo y mentor 
Aníbal Troilo. En la prime-
ra parte, d’Alessandro, 
que ya se había presenta-
do en Bolívar en algunas 

ocasiones (nació y vive en 
Bahía Blanca), interpretó 
en solitario algunas pie-
zas, tales como La milon-
ga del ángel y La muerte 
del ángel. 
Para la Milonga de la 
anunciación, cantó como 
invitada la bolivarense 
Maia Acosta. Esa obra se-
ría vuelta a ofrecer, como 
bis.
Así, con un espectáculo 
exquisito y en un clima 

impregnado de la emo-
ción del reencuentro, la 
Asociación Musical cerró 
un año distinto, con la 
confianza, el deseo y la 
voluntad de que en 2022, 
cuando cumplirá sesenta, 
pueda volver a proponer 
muchos más conciertos 
que los dos de 2021, tal 
su costumbre, una que se 
ha vuelto necesidad para 
muchos/as bolivarenses.

TANGO EN BLANCO Y NEGRO SE PRESENTÓ EN LA RIVAdAVIA

Un exquisito homenaje
a Piazzolla para cerrar el año

El piloto no sufrió lesio-
nes graves y está fuera 
de peligro.

SUSTO EN EL REGIONAL dE VUELO A VELA

Un planeador chocó un cable y aterrizó en un campo
en el rostro que motivaron 
su traslado en ambulancia 
del SAME al nosocomio 

Minutos antes de las 18 
horas de ayer miércoles, 
un gran susto se vivió 
en el Regional de Vuelo 
a Vela cuando el piloto 
de un planeador que se 
encontraba realizando 
maniobras para aterrizar 
en un campo cerca de la 
Escuela N° 39 se vio sor-
prendido al impactar con 
un cable de media ten-
sión.
Afortunadamente, y pese 
a algunos traumatismos 

local, el hombre identifica-
do como Guillermo Spoli-
te, oriundo de la localidad 
de Zarate, se encuentra 
fuera de peligro.
Tal como le comentaron a 
un cronista de este medio 
presente en el lugar del 
hecho, los aterrizajes en 
los campos son usuales 
en los vuelos a vela sin 
motor. En efecto, cuando 
el planeador se queda sin 
altura suficiente para lle-
gar a la pista del club se 
realiza esta maniobra co-

nocida como “tronada”. A 
los fines de la competen-
cia, se tienen en cuenta 

los puntos conseguidos 
en el recorrido efectuado.
Sin embargo, esta vez fue 
distinto, ya que el planea-
dor impactó con unos ca-
bles de media tensión que 
el encandilamiento del sol 
hizo imposibles de divisar.   
Si bien le informaron a La 
Mañana que “estas cosas 
en las tronadas pueden 
pasar” reconocieron que 
fue “un gran susto”.  La 
aeronave logró descender 
en un campo ubicado en 
el kilómetro 300, aproxi-

madamente, a unos 200 
metros de la Ruta 205. El 
mismo está recién sem-
brado y sólo contiene al-
gunos rastrojos de maíz, 
lo que lo hizo apto para 
realizar el aterrizaje fuera 
de pista, no obstante lo 
cual la nave sufrió algu-

nos destrozos.
Al lugar acudió el Móvil 6 
de Bomberos Voluntarios 
a cargo de Franco Rojas 
y un móvil policial de Co-
mando de Prevención Ru-
ral. Asimismo, asistieron 
Seguridad vial y Protec-
ción Ciudadana.

El campeonato se puso 
en marcha el domingo y 
continuó el lunes. Ayer no 
hubo vuelos por condicio-
nes climáticas y hoy se 
realizó la tercera prueba 
puntuable. La competición 
se extenderá hasta el sá-
bado.



PAGINA 6 - Jueves 11 de Noviembre de 2021

manual práctico de los caminos rurales:
Si vas andando por un camino rural y de pronto empezas a rodar en un río,

lo que hace falta hacer se llama: ALTEO.

Si cuando lo transitas, se te rompen los dientes, eso se llama: falta de ALISADO.

Si transitas por una parte inundada y el agua corre de derecha a izquierda
o viceversa, significa que falta: ALCANTARILLAS.

Si transitas y solo hay agua en el centro del camino y en los costados no,
lo que hay que hacer se llama: ABOVEDADO.

Si venís transitando por un camino alto, abovedado y te patinas y te vas a la zanja sin
poder evitarlo, lo que falta se llama: aumentar ADhERENCIA CON CONSOLIDACIÓN.

Si pasa un camión cargado y deja huella con cualquier clima,
lo que le falta al camino se llama: CONSOLIDACIÓN.

Si los caminos perdieron altura con el paso de los años, eso se llama: EROSIÓN.

Si el municipio hace 50 años que se encarga del mantenimiento de los caminos rurales
y no hay avances, cómo se llama? DESIDIA?, INOPERANCIA? o como le pondrías?

SI EL mUNICIPIO GASTA LA TERCERA PARTE DE LO QUE TE COBRA 
DE TASA DE RED VIAL, SIN EXPLICAR QUE PASO CON 65% DE LO 
RECAUDADO, ESO SE LLAmA: (EL NOmBRE PONÉSELO VOS…)

PEDImOS AL mUNICIPIO QUE hAGA PÚBLICO LOS mOVImIENTOS 
DE DINERO, VISIBLE A TODOS LOS VECINOS, QUEREmOS SABER 

CÓmO GASTAN NUESTROS  RECURSOS.

SOLICITAmOS QUE EL SR. INTENDENTE NOS RECIBA Y SE PROCE-
DA A LA CONTRATACION DE UN ASESOR EXTERNO PARA hACER 
UN USO EFICIENTE DE NUESTROS RECURSOS, CON PLANIFICA-

CION DE CONSOLIDACIONES FUTURAS CONCRETAS.

productoresunidosbolivar@gmail.com

ESPACIO SOLICITADO

PRODUCTORES UNIDOS BOLÍVAR
Federación Agraria Argentina filial Bolívar

Federación Agraria filial Pirovano
y Sociedad Rural Argentina filial Pirovano
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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

 •Terreno en Barrial Alto 10x30 con construcción levantada
de 100mts² Valor: U$D 24.000 

•Departamento en P.U, planta alta , excelente contrucción
y aberturas de la mejor calidad.

•Casa sobre avenida, 4 dormitorios y 3 baños con garaje
y quincho completo .

•Importante quinta zona la Ganadera, terreno 10x40 con 
parrilla, pileta amplia, 4 dormitorios, casa toda refaccionada.

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

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

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

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

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

EN VENTA

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

LLEGÓ NOVIEMBRE Y TE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES OPORTUNIDADES…

EN BARRIOS:
CASA BARRIO LOS ZORZALES A REFACCIONAR  u$s 15.000.-
CASA BARRIO POMPEYA, 2 DOR. COCINA, COMEDOR, BAÑO u$s 
24.000.-
CASA BARRIO LA GANADERA DOS DORM., COCINA, COMEDOR, 
BAÑO, PILETA CHICA. u$s 24.000.-
CASA EN BARRIO LOS ZORZALEZ, 2 DORM., COCINA, COMEDOR 
BAÑO U$S 27.000.- TODOS LOS SERVICIOS
CASA BARRIO CASARIEGO DOS DORM., COCINA, COMEDOR, 
BAÑO. u$s 35.000.-
CASA BARRIO MELITONA, 2 DORM., COCINA, COMEDOR, BAÑO, 
ENTRADA PARA AUTOS. u$s 45.000.-

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

IMPORTANTES PROPIEDAD:
SOBRE AVENIdA EN dOS PLANTAS: 3 dORM., COCINA, CO-
MEdEdOR, LIVING, dOS BAÑOS, GARAGE. ZONA COLE-
GIOS. U$S 150.000.-

VENTA: CASA CENTRO, MUY BUENA CONSTRUCCION: EN dOS 
PLANTAS : 4 dORM.,  2 BAÑOS,  LIVING, COCINA, COMEdOR, AM-
PLIO PATIO, GARAGE. TOMAN PROPIEdAd dE MENOR VALOR…

PRECIO: CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS…

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600
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SEÑOR INTENDENTE
PUEDE EXPLICARLE AL VECINO:

productoresunidosbolivar@gmail.com

ESPACIO SOLICITADO

PRODUCTORES UNIDOS BOLÍVAR

En el 2019 ingresaron 163 millones
y se gastaron 65 millones.

DESTINO DE 98 mILLONES??

En el 2020 ingresaron 209 millones
y se gastaron 75 millones.

DESTINO DE 134 mILLONES??

En el 2021 ingresaron 232 millones
y se gastaron 44 millones.

DESTINO DE 188 mILLONES??

INGRESOS POR TASA VIAL

Señor intendente usted es capaz 
de explicar al vecino, por este 
mismo medio, que pasó con los

420 millones de pesos??
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FUTBOL SENIOR

Talleres pisa firme
Se cumplió, el domingo pasado, con la tercera fecha 
del campeonato de fútbol senior que está jugándose en 
la cancha de Talleres.
Los resultados
Talleres 4 (Eugenio Garay, Juan Carlos Morán, Hugo 
Garín y Leandro de Azevedo) - Club de Amigos 2 (S. 
Palomeque los 2).
Los Contratistas 1 (M. Albanese) - Henderson 0.
Libre: Argentino Junior - SUEC.

Las posiciones
1º Talleres, con 6 puntos; 2º Los Contratistas, con 4; 
3º Henderson, con 2, y 4º Argentino-SUEC y Club de 
Amigos, sin unidades.

Monteros Voley ya tiene 
a su dT en acción para 
la LVA RUS 21/22, en su 
regreso a la máxima cate-
goría del vóleibol nacional 
de clubes. Leonardo Patti 
-ex jugador e integrante 
del cuerpo técnico de Bo-
lívar- ya se puso al man-
do del plantel tucumano 
y finalizó el pasado sá-
bado la primera semana 
de pretemporada con sus 
dirigidos, que tuvieron que 
sudar en el calor norteño 
con trabajos físicos y sin 
tocar la pelota.
"Estoy muy contento por 
mi primera experiencia 
como entrenador de Liga 
A1, después de haber pa-
sado mi debut como en-
trenador en la A2, y muy 
feliz de poder hacerlo en 
Monteros Vóley", expre-
só el "Guerrero", que a 
su vez agregó: "Estamos 
con mucha ilusión. Ya lle-
vamos la primera semana 
de pretemporada y vemos 
que por suerte los chicos 
vienen con buena condi-
ción en el juego, más una 
base física que fue muy 
bien trabajada durante el 
año".
Con respecto a cómo en-
contró el plantel, el mul-
ticampeón con Bolívar y 
ex Selección Argentina 
expresó que los ve muy 

VOLEY

“Leo” Patti llegó a Monteros para su primera
experiencia como entrenador en la serie A1

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Agropecuario y una derrota
que lo deja sin chances

En otro partido sumamente polémico, disputado el 
martes por la noche en Carlos Casares, Agropecuario  
cayó por 2 a 1 frente a Belgrano de Córdoba. debido a 
este traspié, el equipo que dirige el bolivarense Manuel 
Fernández, y tiene al volante Renso Pérez dentro del 
plantel (el miércoles fue titular), quedó sin chances de 
clasificar al Torneo Reducido de la Primera Nacional.
El Sojero llegó a estar arriba en el marcador antes de 
los 5 minutos, en línea con su ilusión de clasificar a 
la siguiente fase, pero un doblete de Pablo Vegetti le 
arruinó la noche y las aspiraciones. Para colmo, uno de 
los goles del elenco cordobés fue con la mano, acción 
que no observó el árbitro Andrés Carlos Gariano.
Recordamos que en la fecha anterior, Agropecuario ha-
bía sido privado de lograr el empate cuando le anularon 
un gol frente a San Martín,  en Tucumán. dos fallos ar-
bitrales, en momentos decisivos del torneo, lo dejaron 
sin posibilidades matemáticas de clasificar.
A falta de una sola fecha, Tigre y San Martín de Tucu-
mán comparten la punta con 57 unidades; le siguen 
Quilmes y Almirante Brown con 56; Belgrano con 52 y 
sexto aparece Agropecuario, con 50 puntos.
En el último partido de la temporada, el equipo de Ma-
nuel Fernández será visitante de deportivo Riestra.

enganchados y motiva-
dos: "Hicieron un esfuer-
zo enorme todos ellos, en 
todos los aspectos, para 
poder cumplir el sueño de 
que Monteros pueda re-
gresar a la LVA".
Al hablar de la Liga de 
Vóleibol Argentina, Patti 
remarcó que al plantel lo 
encontró muy bien: "No 
difiere mucho de la Liga 
A2 pasada. Llegaron 
Pablo Castillo, Federico 
Franetovich y Facundo 
Moreno, que se suman al 
plantel que teníamos de 
monterizos y tucumanos 
que vienen trabajando en 
la institución".
El Naranja trabajó duro 
en la semana, hasta en 
triple turno, incluyendo 
tareas en la pileta climati-
zada del club, el gimnasio 
de pesas, el microestadio 
"Irma Tita de Arquez" y las 
canchas de Beach Volley. 

"Monteros Vóley tiene una 
infraestructura impresio-
nante. La suerte de traba-
jar en un club con todo lo 
necesario para un entre-
nador, tener un gimnasio, 
cancha de arena, pileta 
climatizada, gimnasio de 
pesas, todo a menos de 
dos minutos de donde uno 
está es un privilegio", ma-
nifestó el entrenador.
"Por ahí la gente no toma 
la magnitud ni la importan-
cia de tener en Monteros 
una institución de tamaña 
infraestructura que tenga 
todo lo necesario para ser 
un equipo de elite. Todo 
en un mismo predio", 
agregó.
Monteros Voley tiene las 
expectativas altas y el 
dT sabe el nivel con el 
que cuenta el club: "Sa-
bemos la diferencia que 
hay con potencias como 

UPCN, multicampeón y 
con una diferencia eco-
nómica grande. Nosotros 
creemos que estamos en 
un segundo pelotón en el 
que, si realmente los ju-
gadores se lo proponen y 
trabajamos a conciencia, 
tenemos las chances de 
estar bien arriba".
Ya pensando en lo que se 
viene, Patti explicó que el 
grupo ya está pensando 
en la Copa ACLAV Argen-
tina y también en amisto-
sos. "Hay posibilidades 
de viajar a Chaco y a For-
mosa, aunque si no se da 
jugaremos amistosos en 
Tucumán con los equipos 
que se están preparando 
para la A2. Esta es una 
plaza que me recibió de 
maravilla, en la que me 
siento como en casa, muy 
cómodo. Estoy muy con-
tento y feliz de estar en el 
club", cerró.
durante el último entre-
namiento del sábado, el 
Presidente Honorario del 
club Regino Amado y el 
dirigente Luis Arquez pre-
senciaron el entrenamien-
to y dialogaron con Patti 
y con el cuerpo técnico 
sobre los avances de la 
primera semana de pre-
temporada.
Prensa Monteros Voley

FUTBOL - TORNEO REGIONAL FEdERAL AMATEUR 2021

Balonpié debutará el domingo 21 frente
a Argentinos de 25 de Mayo

Se establecieron las zo-
nas y el fixture del próxi-
mo Torneo Regional Fe-
deral Amateur, la misma 
competencia en la que el 
Club Ciudad de Bolívar, 
en su primera participa-
ción, consiguió el primer 
puesto y la clasificación al 
Torneo Federal A.
Esta vez, otro equipo 
celeste representará a 
Bolívar y será Balonpié, 
enmarcado lógicamente  

también dentro de la lla-
mada “Región Pampea-
na Sur”. dentro de esta, 
integra la Zona 3, junto 
con Argentinos de 25 de 
Mayo y Sportivo Piazza, 
de Azul.
La competencia se pon-
drá en marcha el domin-
go 21 de este mes y en 
su primera presentación, 
el conjunto que dirige Fa-
bricio Valenzuela y cuenta 
con el respaldo econó-

mico de Antonio Piergüi-
di se medirá como local 
ante Argentinos de 25 de 
Mayo.
En esta región clasifican 
los primeros de cada zona, 

tal como los equipos que 
terminen segundos en las 
zonas de cuatro integran-
tes, más el mejor segundo 
de las zonas donde sólo  
jueguen tres conjuntos.

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Se le acercaron a Agrario
Tras el desarrollo de la sexta fecha del torneo “Luis del 
Valle López”, jugada el domingo pasado, Agrario se 
mantiene como líder en Primera, pero se le acercaron 
sus escoltas. En Segunda, ganaron los equipos “colis-
tas” de la tabla y se emparejaron las cosas.

PRImERA DIVISIÓN
Los resultados
Ibarra 0 – La 14,5 (Jorge Carrizo 3 y Facundo Iriarte 2).
Unión es Fuerza 1 (Blas Aguilar) – Pirovano 2 (Facun-
do Astorga y Santiago Vicente).
Vallimanca 4 (Matías Poveda 2, Cristian Ruano y José 
Ortiz) – Hale 1 (Rubén Felani).
La 140 (El Fortín) 1 (Carlos Barni) – Veterano 2 (Braian 
Alfonso y Rafael Torres).
Libre: Agrario.
Las posiciones
1º Agrario, con 13 puntos; 2º Vallimanca y Veterano, 
con 10; 4º La 14 y deportivo Pirovano, con 9; 6º Unión 
es Fuerza, con 8; 7º La 140 (El Fortín), con 7; 8º Hale, 
con 3 y 9º Ibarra, sin unidades.

SEGUNDA DIVISIÓN
Los resultados
Ibarra 4 (Cristian Cisneros 2, Facundo Cháves y david 
Siacia) – La 14, 1 (daniel Liberti).
Unión es Fuerza 3 (Franco  Ibáñez 2 y Mario López) – 
Pirovano 1 (Hernán Yeffal).
Vallimanca 2 (Carlos Zurra y diego dadante) – Hale 0.
La 140 (El Fortín) 1 (Pablo Benefú) – Veterano 1 (Lucas 
Bravo).
Libre: Agrario.
Las posiciones
1º Veterano, con 12 puntos; 2º La 14, con 10; 3º La 140 
(El Fortín), con 8; 4º Agrario y Hale, 7; 6º Vallimanca e 
Ibarra, con 6; 8º Unión es Fuerza, con 5 y 9º Pirovano, 
con 2 unidades.
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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

Escribe sobre cine, Ariel 
Dadante.
En junio de 1997 J.K. 
Rowling publicaba una 
novela que había sido 
rechazada por varias edi-
toriales. Cuando Harry 
Potter y la Piedra Filo-
sofal llegó a la venta, se 
convirtió en un fenómeno 
mundial. Hollywood no 
se hizo esperar, y en el 
2001 estrenó la versión 
cinematográfica de Harry 
Potter y como sucedió 
con la novela, fue un éxito 
de público y crítica. Pero 
para llegar a convertirse 
en este fenómeno cultu-
ral, la película tuvo sus 
curiosidades y acá les voy 
a contar algunas.
Harry Potter lanzó a la 
fama a daniel Radcliffe, 
Emma Watson y Rupert 
Grint; pero la primera op-
ción para interpretar al 
niño mago más famoso 
de Howarts fue Haley Joel 
Osment, que se había 
hecho conocido por su 
papel en Sexto Sentido 
(The Sixth Sense, 1999, 
de la cual ya hablé en otra 
columna), pero hubo dos 
razones por lo cual no fue 
seleccionado, la primera, 
el actor no era británico 
y el equipo de casting 
había sido muy estricto a 
respecto, y segunda, que-
rían que el actor que diera 
vida a Harry, fuera, hasta 
la fecha, desconocido. Lo 
curioso de la elección de 
Radcliffe, es que él no se 
había presentado para el 
casting. Acompañó a su 

adre al teatro y en ese 
lugar se encontraba el 
productor david Heyman 
y el guionista Steve Klo-
ves. Heyman declaró en 
una entrevista que: “me 
dí cuenta que este chico 
tenía algo especial, tenía 
las cualidades que está-
bamos buscando”, el res-
to es historia.
J.K. Rowling se encargó 
personalmente de elegir 
a algunos de los actores 
que interpretarían a dife-
rentes personajes desde, 
Hagrid hasta el profesor 
Snape, rol que la auto-
ra tenía muy claro que lo 
tenía que interpretar Alan 
Rickman. La última elec-
ción de la escritora fue la 
del director de Howarts, 
Albus dumbledore, ella 
quería a Richard Harris, 
pero el actor se negó por-
que se veía muy mayor 
para acepar un papel así, 
pero fue su nieta que lo 
convenció. El actor contó 
la nieta le dijo, que, si no 
interpretaba a dumble-
dore, nunca le volvería a 
hablar. Lamentablemente 
solo pudo participar de las 
dos primeras películas ya 
que falleció en el 2002.
Cuando comenzó el ro-
daje del film, los protago-
nistas eran tan pequeños, 
que no podían dejar de 
realizar sus deberes esco-
lares, por lo que recibían 
entre tres y cinco horas de 
clase, por separados.
Obviamente Chris Co-
lumbus no fue el único 
director en la carrera por 

hacerse cargo de la pro-
ducción, incluso, Steven 
Spielberg fue tentado. 
Columbus a contado en 
varias entrevistas, que, 
“sentía un gran peso so-
bre sus hombros por ha-
cerse cargo de una saga 
que era tan popular y 
amada, y que fue su hija 
la que lo convenció de di-
rigirla, estaba convencido 
que durante las dos pri-
meras semanas de rodaje 
me iban a despedir. Pero 
no dejé que nadie en el 
set lo notara y logré armar 
un ambiente muy familiar 
que nos permitió trabajar 
de una forma constante y 
relajada.”
Los fanáticos de los libros 
bien saben que el color de 
ojos de Harry, son verdes, 
pero se sorprendieron al 
ver en la pantalla gigan-
te a un Harry con ojos 
azules. La producción le 
colocó a daniel Radcliffe 
lentes de contacto para 
cambiarles el color, pero 
tuvo una reacción alérgica 
y desecharon la idea.
John Williams fue el en-
cargado de la banda 
sonora de Harry Potter, 
como dato de color, para 
el tráiler del film, compuso 
una pieza específica. Sólo 
lo había hecho con pelícu-
la de Spielberg.
Tal es la influencia de las 
novelas y las películas, 
que en la estación King´s 
Cross, entre las platafor-
mas 9 y 10 reales de la 
estación, se encuentra la 
Plataforma  9 ¾ , que es la 

plataforma por la que los 
alumnos de la escuela de 
magia cruzan para tomar 
el tren para ir a Howarts, y 
allí los fánaticos pueden ir 
a sacarse fotos con el ca-
rrito cargado con todas las 
cosas necesarias.
20 años pasaron desde 
el estreno de Harry Potter 

La magia cumple 20 años

y la Piedra Filosofal, y la 
magia en el cine no volvió 
a ser la misma, desde he-
chizos, escobas mágicas 
y bufandas de Gryffindor 
(casa a la que pertenece 
Harry), gracias a la ima-
ginación de la pluma de 
J.K. Rowling y la visión 

de un director experimen-
tado, todos queremos ir 
a una escuela de magia 
y dejar de ser un muggle 
(si no sabes de que estoy 
hablando, consultale a tu 
hijos o nietos, y si no se 
indignan, te lo van a expli-
car).

El Cine Avenida propone 
una cartelera variada para 
este fin de semana con el 
reestreno de “Harry Potter 
y la Piedra Filosofal” para 
celebrar los veinte año de 
la historia del pequeño 
mago que cautivó a gran-
des y chicos, y con "Yo 
nena, yo princesa", un re-
lato sobre la identidad de 
género en primera perso-
na. El domingo debido al 
desarrollo de los comicios 
electorales el cine no abri-
rá sus puertas.
Tal como lo establece el 
Gobierno Provincial, el 
Cine Avenida implementa 
el Pase Sanitario, es decir 
que solo podrán ingresar 
aquellas personas que 
estén vacunadas contra el 
Covid-19, con al menos la 
primera dosis, por lo que 

se procederá a solicitar el 
certificado de vacunación 
a los/as espectadores/as 
mayores de 18 años.
La boletería funcionará 
este jueves y viernes de 
17 a 23 horas y el sábado 
de 15.30 a 21.30 horas.
Programación completa:
Viernes
17.30 horas
hARRY POTTER
Castellano
Valor de la entrada: $ 
400

20 horas
YO NENA, YO PRINCE-
SA
Valor de la entrada: $100 
(Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

22.30 horas

hARRY POTTER
Subtitulada
Valor de la entrada: $ 
350

Sábado
16 horas
hARRY POTTER
Castellano
Valor de la entrada: $ 
400

18.45 horas
YO NENA, YO PRINCE-
SA
Valor de la entrada: $ 
100 (Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

21 horas
hARRY POTTER
doblada al castellano
Valor de la entrada: $ 
350.

CINE AVENIdA

Cartelera del fin de semana

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

4117 3152
9258 0188
4695 5674
7932 0751
2584 9942
0195 2383
9164 9435
0498 4181
4923 8147
8266 0290

3871 4814
1008 0535
6401 0271
5335 6069
0609 5582
7222 5041
9129 4331
5374 1122
4932 8507
8745 4768

9566 0159
5700 5277
7753 7371
0371 0430
0726 1865
0942 3903
8787 2667
8647 4661
7294 2439
0218 5305

4563 1062
2789 4586
2398 2340
7494 1666
8909 2706
0679 3076
1563 7039
3599 5925
2580 9275
0720 2205

8375 1651
7928 6581
4193 2957
0837 4291
7880 2862
5167 4823
8913 3265
2508 5229
6124 6730
4102 8027

1665 4610
3874 1216
9983 0411
5393 0670
4246 1682
4830 5076
5687 0952
6564 2780
9161 3540
1125 0921

9114 9416
8207 9196
8598 3165
8725 2597
1069 0755
8954 0275
9775 2870
7802 0566
8868 7366
3445 9288

5837 3253
1703 5231
2691 0567
3130 4622
2866 7347
6568 3585
6210 9338
5177 8083
7148 3943
6519 3306
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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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
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Miriam Landoni - $ 5.000

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

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: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
SABADO: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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: Principalmente soleado y agradable. Viento del 
NE, con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, principal-
mente claro. Mínima: 11ºC. Máxima: 27ºC.
mañana: Intervalos de nubes y sol. Viento del NE, con ráfagas 
de 28 km/h. Por la noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 13ºC. Máxima: 28ºC

Lo dicho...

Confucio

“La educación genera confianza. La confianza 
genera esperanza. La esperanza genera paz”.

EFEmERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1821 - nació el escritor 
ruso Fyodor Mikhailo-
vich dostoievski.
1918 - a las 5:20 de la 
mañana, en un vagón 
de tren en el bosque 
de Compiègne (nores-
te de Francia) repre-
sentantes del Imperio 
alemán se rinden ante 
los Aliados. El Armisti-
cio de Compiègne en-
tró en vigor a las 11:00 
del día 11 del mes 11. 
Termina así la Primera 
Guerra Mundial.
1921 - en el cemente-
rio nacional de Arling-
ton (cerca de Wash-
ington), el presidente 
Warren G. Harding in-
augura la Tumba de 
los desconocidos.
1926 - en Estados 
Unidos se inaugura la 
Ruta 66.
1930 - en Estados Uni-
dos se les otorga la 
patente US1781541 a 
Albert Einstein y su ex 
estudiante Leó Szilárd 
por su invención: el re-
frigerador Einstein.
1939 - George Van 
Biesbroeck descubre 
el asteroide (1464) Ar-
misticia.
1940: en Tarento (ex-
tremo sureste de Ita-
lia) ―en el marco de 
la Segunda Guerra 
Mundial― la Marina 
Real británica lanzó 
el primer ataque de la 
historia desde un por-
taaviones contra la flo-
ta italiana iniciando la 
batalla de Tarento.
1940: el crucero ale-
mán nazi Atlantis cap-
tura el correo secreto 

británico y lo envía a 
Japón.
1940 - nació Raúl 
Savoy, futbolista argen-
tino (fallecido en 2003).
1943 - nació Arturo Bo-
nín, actor argentino.
1949 - se inauguró el 
estadio de Huracán 
en Parque Patricios, el 
“Palacio” Tomás Adolfo 
ducó.
1951: en Argentina, las 
mujeres votan por pri-
mera vez. Su artífice, 
Evita Perón lo hace por 
primera y última vez 
(enferma de cáncer) en 
el policlínico Presiden-
te Perón. Su esposo, 
Juan domingo Perón, 
es reelegido como pre-
sidente constitucional.
1962 - nació la actriz 
estadounidense demi 
Moore.
1966: en Estados Uni-
dos, la NASA lanza la 
nave espacial Géminis 
12.
1974 - nació Leonardo 
dicaprio, actor esta-
dounidense.
1975: Angola se inde-
pendiza de Portugal.
1981: Antigua y Barbu-
da es admitida como 
miembro de la Organi-
zación de las Naciones 

Unidas.
1983: en Chile, en el 
marco de la dictadura 
pinochetista, un ciuda-
dano llamado Sebas-
tián Acevedo se quema 
a lo bonzo exigiendo la 
liberación de sus hijos 
de manos de la CNI.
1989 - murió el ex fut-
bolista Natalio Pescia. 
El “Leoncito” fue un 
símbolo de Boca, e in-
cluso la tribuna de la 
Bombonera que ocupa 
“La 12” lleva su nom-
bre.
1991: se publica el sin-
gle " Black or White" 
del cantante, composi-
tor, bailarín, productor 
y filántropo estadouni-
dense Michael Jack-
son.
2006 - en Japón, sale a 
la venta la tercera con-
sola de sobremesa de 
Sony, la PlayStation 3.
2014 - pierden la vida 
11 mujeres en Chhat-
tisgarh (India), tras so-
meterse a una cirugía 
de esterilización, que 
forman parte del pro-
grama gratuito ofrecido 
por el Gobierno para 
intentar reducir el cre-
cimiento demográfico 
del país.

Voto femenino en Argentina.

Actúe con cuidado y man-
téngase en alerta, ya que 
deberá estar prevenido 
frente a su pasado durante 
la jornada. Alguien apare-
cerá y podrá desorientarlo. 
N°49.

ARIES
23/03 - 20/04

durante la mañana evite 
tomar cualquier decisión 
importante, ya que podría 
arrepentirse más adelante y 
sepa que no tendrá retorno. 
Actúe con cuidado.
Nº 67.

TAURO
21/04 - 21/05

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día dife-
rentes críticas sobre sus 
reacciones emocionales. 
debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. N°85.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sea responsable con sus 
decisiones y no acuse a 
los demás de sus propios 
errores. Comience a traba-
jar para solucionarlos y no 
recaer en ellos. N°25.

CáNCER
22/06 - 23/07

En este día, sus poderes 
perceptivos estarán muy 
afinados. Aproveche y utilí-
celos para ayudar a alguien 
que atraviesa un mal mo-
mento y necesita ayuda.
N°83.

LEO
24/07 - 23/08

Cuando se relacione, trate 
de no mostrarse soberbio 
y altanero con su entorno. 
Renuncie a sus aires de 
grandeza porque estaría 
revelando su inseguridad. 
N°47.

VIRGO
24/08 - 23/09

durante esta jornada, su 
vida social tomará otro 
rumbo ya que contará con 
la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche 
ya que su entusiasmo se 
potenciará. N°10.

LIBRA
24/09 - 23/10

Respete los deseos en 
cada momento y en las 
circunstancias que vive. 
Hacer siempre lo que los 
demás esperan de usted 
podría agotarlo. N°71.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que su inconsciente 
podría llegar a jugarle una 
mala pasada. Tenga cui-
dado con las palabras que 
elige para expresar lo que 
siente, ya que podría salir 
lastimado. N°64.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si usted pretende cumplir 
con todas los objetivos, 
tenga en cuenta que los 
mismos deben estar rela-
cionados con sus emocio-
nes. déjese guiar por su 
instinto. Nº86.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Entienda que ya es hora 
para tomar esa determi-
nación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será 
conveniente que deje para 
mañana lo que desea ha-
cer. Nº37.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Su lucidez mental le permi-
tirá encontrar las solucio-
nes. Tendrá que comuni-
carse con varias personas 
para resolver esos temas 
difíciles e insólitos. N°95.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Aplicarán una dosis de 
refuerzo al personal de 
salud y mayores de 70
Lo anunció el Gobierno nacional. Será para quienes hayan 
completado el esquema de vacunación hace más de 180 
días. Sin embargo, cada jurisdicción podrá iniciar la estrategia 
de inoculación de acuerdo a su plan operativo. - Pág. 5 -

Persecución policial: hallan ahogado a Lautaro  
El cadáver de Lautaro Rosé, el joven de 18 años que estaba desaparecido 
desde el lunes último en la ciudad de Corrientes cuando se arrojó a las aguas 
mientras escapaba de la Policía, fue encontrado ayer en el río Paraná. - Pág.6 -

En toda la Argentina 

A días de las elecciones

El blue volvió a subir y 
tocó los inéditos $ 205
El dólar paralelo trepó ayer $ 5,50, su mayor suba diaria en seis 
meses y medio, por lo que la brecha con el tipo de cambio ma-
yorista sobrepasó el 100%. En ese marco, el secretario de Co-
mercio Interior, Roberto Feletti (foto) , aseguró que el aumento 
del billete marginal “no impactará” en la inflación. - Pág. 2 -

Luján: denuncian al dueño 
del Zoo por crueldad animal
La Defensoría del Pueblo 
de la provincia de Buenos 
Aires presentó ayer una 
denuncia penal contra Jorge 
Alberto Semino, dueño del 
Zoo de Luján, por maltrato y 
crueldad hacia los animales, 
luego de que se conociera un 
informe televisivo en el que 
un exempleado relató que le 

ordenaban, entre otras cosas, 
matar a cachorros de tigres 
recién nacidos. “Estamos 
presentando una denuncia 
penal, la firmé, y vamos avan-
zar en función del testimonio 
que sacó ayer (por el mar-
tes) Telefé Noticias”, dijo el 
defensor bonaerense, Guido 
Lorenzino. - Pág. 4 -

Policiales

- Télam -

Rumbo a las legislativas 

El Frente de Todos y Juntos cierran             
hoy sus campañas en Buenos Aires

Dolor. Al grito de ¡Justicia!, sepultaron ayer en Morón los restos del kios-
quero, Roberto Sabo, asesinado en Ramos Mejía. - Pág. 6 -
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Crisis y tensión política

Miles de migrantes padecen 
en la frontera de Polonia
Unas dos mil personas provenientes de países de Oriente Medio 
y el norte de África acampan en el límite del país europeo, al que 
aspiran a ingresar en carácter de refugiados. Alerta internacional 
por las condiciones de vulnerabilidad extremas: varios termina-
ron detenidos. - Pág. 7 -

- Télam -



Decomisan maíz y soja

La Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) 
realizó el mayor decomiso 
de granos en la historia del 
organismo, y en un solo proce-
dimiento, la Dirección General 
Impositiva (DGI) secuestró más 
de 8.100 toneladas de maíz 
que se encontraban almacena-
das en distintos depósitos del 
puerto bonaerense de Campa-
na. Además, el organismo que 
conduce Mercedes Marcó del 
Pont incautó otras 502 tone-
ladas de soja en un depósito 
 scal en Rosario, tras detectar 
irregularidades en la docu-
mentación respaldatoria de la 

Golpe récord de la AFIP al contrabando

mercadería que pretendía ser 
exportada a Paraguay en ca-
miones con patente y choferes 
del país vecino.
Según informó la AFIP, las 8.100 
toneladas decomisadas por la 
DGI-AFIP equivalen a unos 300 
camiones, y el valor de mercado 
del maíz decomisado supera los 
$ 160 millones, de acuerdo con 
los precios de plaza vigentes. 
Asimismo, la evasión estimada 
con la operatoria desarticula-
da por la DGI-AFIP supera los 
$ 65 millones, y la empresa 
identi cada pretendía exportar 
la mercadería en barcazas a 
Uruguay. - Télam -

largo de octubre creció el dólar 
informal ascendió $ 11,50 (+6,2%) a 
partir de la elevada infl ación, con-
troles cambiarios, défi cit fi scal y 
fi rme riesgo país, que alimentaron 
expectativas de devaluación y pre-
sionaron sobre la divisa, que suele 
tener saltos bruscos con tan solo 
unas pocas operaciones. De todos 
modos, en lo que va de 2021 el 
paralelo acumula una apreciación 
de $ 39 (suba de casi 25%), muy por 
debajo de la infl ación acumulada 
de 2021, cercana al 40%.

Recordemos que durante sep-
tiembre, el dólar informal subió $ 
4,50 (+2,5%), tras anotar en agos-

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

En tanto, la cotización del dólar 
ofi cial cerró ayer en $ 105,67, con 
una suba de cuatro centavos en 
relación al cierre del martes, mien-
tras que los bursátiles -contado con 
liquidación y MEP- operaron con 
alzas de hasta 0,3%.

“Divisas aseguradas”
En una conferencia de prensa 

que realizó el funcionario con la 
ministra de Salud, Carla Vizzotti 
para ofi cializar el consenso con las 
cámaras fabricantes de remedios 
sobre el congelamiento de valores 
de medicamentos bajo prescrip-
ción médica hasta el 7 de enero, 
que además deberán retrotraerse 
al nivel que tenían el 1° de noviem-
bre, Feletti habló sobre la nueva 
suba del dólar paralelo. 

“El valor del blue no tiene por 
qué impactar. En la medida en 
que el Banco Central abastezca la 
demanda para importación, y la 
proyección de divisas da perfec-
to, no tendrían por qué corregirse 
los precios. Es un mercado ilegal, 
aunque lo llamemos simpática-
mente blue. En la medida en que el 
sector empresario pueda importar 
al tipo de cambio ofi cial, la única 
corrección es ese tipo de cambio. 
Están aseguradas las divisas para 
la importación”, dijo el secretario 
de Comercio. - DIB/Télam -

En medio de una creciente de-
manda como cobertura, a días de 
las elecciones legislativas naciona-
les, el dólar blue superó ayer por 
primera vez los $ 200, al dispararse 
casi $ 6, según un relevamiento en 
mercado negro de divisas.

En ese marco, el secretario de 
Comercio Interior, Roberto Feletti, 
aseguró ayer que el aumento del 
billete marginal “no debería im-
pactar” en la infl ación ni debería 
poner presión a los congelamien-
tos de precios que implementó el 
Gobierno en las últimas semanas, 
entre la canasta de consumo ma-
sivo y la de medicamentos que 
comenzó esta semana.

El dólar paralelo trepó $ 5,50 
(+2,8%), su mayor suba diaria en 
seis meses y medio, hasta tocar los 
inéditos $ 205, por lo que la brecha 
con el tipo de cambio mayorista, 
que regula el Banco Central, so-
brepasó el 100% (104,7%).

La semana pasada, el dólar 
blue avanzó $ 1,50, tras aumentar 
$ 2,50, $ 8,50, y $ 2 en las tres 
semanas previas. Asimismo, a lo 
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El billete marginal 
trepó ayer casi $ 6. 
El Gobierno dijo que 
el aumento no im-
pactará en precios.

Calma. Feletti dijo que los precios dependen del dólar ofi cial. - Télam -

El dólar blue volvió 
a subir con fuerza y 
tocó los inéditos $ 205

A días de las elecciones

Suma aviones 
Aerolíneas Argentinas 

incorporará a su flota de 
fuselaje ancho dos aviones 
Airbus 330-200 que estarán 
llegando al país en los próxi-
mos días, en reemplazo de 
otras dos aeronaves de iguales 
características pero con más 
de 20 años de antigüedad y 
que ya no están en servicio, 
según indicó la compañía de 
bandera. El primero de ellos, 
con matrícula LV-KAN, arriba-
rá al aeropuerto internacional 
de Ezeiza entre el viernes y el 
lunes próximo, y está previsto 
que entre en servicio durante 
la primera semana de diciem-
bre; mientras que el segun-
do, con matrícula LV-KAO, 
llegará durante la segunda 
semana de diciembre. - Télam -

 

Mayor inversión 
Empresas de distintos paí-

ses confirmaron en los últimos 
20 días inversiones en la Ar-
gentina por unos US$ 10.000 
millones, que generarán más 
de 50.000 puestos de trabajo, 
indicaron fuentes oficiales.

Las empresas inversoras 
proceden de Europa, América, 
Asia y Oceanía, y correspon-
den a rubros tan diversos como 
textil, automotriz, minero y 
calzado. Entre ellas figuran las 
firmas brasileñas Santana Tex-
tiles, que destinará US$30 mi-
llones en una planta en Chaco 
y creará 500 empleos; y Marco 
Polo que invertirá US$ 10 
millones para ampliar la plan-
ta que ya tiene en Santa Fe, 
triplicó en dos años su personal 
y prevé llegar a 1.000 trabaja-
dores el año próximo. - Télam -

 

Mejoran las ventas 
Los shoppings recupera-

ron en las últimas semanas 
un importante flujo de visitas 
y ventas a medida que mejora 
la situación sanitaria, por lo 
que esperan para fin de año 
alcanzar niveles similares a los 
registrados en diciembre de 
2019, previo a la pandemia. 
“Lo que pasó en septiembre y 
octubre fue bastante alentador, 
lo que nos da la pauta de que 
en diciembre podríamos estar 
en los niveles de diciembre de 
2019, previo a la pandemia”, 
dijo ayer a la tarde Agustín 
Angelini, presidente de la Cá-
mara Argentina de Shopping 
Centers (CASC), al presentar 
a la prensa un informe sobre 
la situación del sector. - Télam -

Breves

El precio de la carne vacuna 
acumuló una baja del 3% a nivel 
minorista a lo largo de los últimos 
cuatro meses tras la aplicación de 
las limitaciones a la exportación 
implementadas por el Gobierno 
nacional en junio pasado, según 
un informe elaborado por el Cen-
tro de Economía Política Argentina 
(CEPA). De esta manera, la medida 
logró el objetivo de interrumpir el 
incremento constante en los pre-
cios que se verifi có desde julio de 
2020 en adelante.
Sobre la base de los números re-
levados por el CEPA, entre julio 
del año pasado y junio de 2020, 
la suba promedio fue de 75% en el 
precio de la carne.
“El Gobierno nacional tomó una 
serie de medidas para poner un 
freno a las subas generalizadas en 
la cadena de valor. El efecto de di-
chas políticas se vio de manera in-
mediata: no solo se cortó la diná-
mica alcista de un mes para otro, 
sino que los precios retrocedieron 
acumulando una caída del 3% en 
los últimos 4 meses”, sostuvo la 
entidad que conduce el economis-
ta Hernán Letcher.
A mediados de mayo pasado, las 
autoridades decidieron cerrar de 
manera amplia por espacio de un 
mes las exportaciones de carne 
vacuna ante la escalada de los 
precios internos y por irregulari-
dades detectadas en operaciones 
de exportación.
Al vencer ese plazo, los ministe-
rios de Desarrollo Productivo y 
de Agricultura, Ganadería y Pesca 
diseñaron un nuevo esquema que 
liberó parcialmente las exporta-
ciones a un volumen equivalente 
al 50% de los que se enviaba al ex-
terior un año atrás. Las limitacio-
nes no comprendieron las cuotas 
de exportación Hilton a Europa, así 
como tampoco la carne kosher.  
Letcher, dijo que “la baja en los 
precios coincide plenamente” con 
la puesta en marcha de las limita-
ciones a las exportaciones de car-
ne vacuna. “Desde ese momento 
hubo cuatro meses consecutivos 
donde el precio se retrajo”, explicó 
el economista. - Télam -

El precio de la 
carne acumula 
una caída de 3%

Exportación limitada

Los valores retrocedieron en los 
últimos 4 meses. - Télam -
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Deliberan hoy 

El Congreso Nacional de la 
CGT sesionará hoy en el predio del 
sindicato de Comercio de Parque 
Norte para renovar su conducción 
por cuatro años, mientras ayer a la 
tarde continuaban los encuentros 
de mesa chica en varias sedes gre-
miales para consensuar una lista 
de unidad que contemple a todos 
los sectores.

Según las fuentes sindicales a 
las que accedió Télam, esta maña-
na varios dirigentes se reunieron en 
la sede de la Unión del Personal Ci-
vil de la Nación (UPCN), que lidera 
Andrés Rodríguez, para defi nir los 
detalles organizativos.

Ayer, las deliberaciones conti-
nuaron en las instalaciones del gre-
mio de la construcción (Uocra), que 
comanda Gerardo Martínez, donde 
los representantes intersectoriales 
intentaban acordar los nombres de 
los dirigentes que ocuparán secre-
tarías y subsecretarías por un plazo 
de cuatro años. El encuentro de los 
congresales de la central obrera fue 
convocado para hoy a las 9 en la 
sede mercantil de Parque Norte, 
en las avenidas Cantilo y Guiraldes.

La CGT debatirá su propuesta 
de reforma del Estatuto para cum-
plir con la Ley de Cupo Femenino 
e incorporar en un 30 por ciento 
a las mujeres a su conducción. Los 
congresales respaldarán al Gobier-
no, rechazarán los proyectos opo-
sitores de fl exibilización laboral y 
eliminación de las indemnizacio-
nes y ratifi carán la convocatoria 
a la marcha del 17 de noviembre 
hacia la Plaza de Mayo por el Día 
de la Militancia. - Télam -

La CGT busca 
consensuar una  
lista de unidad

ARA San Juan 

El exministro de Defensa, Oscar 
Aguad, y el exsecretario general 
de la Presidencia, Fernando de 
Andreis, se presentaron ante 
la justicia federal de Dolores 
para declarar como testigos a 
pedido de la defensa del expre-
sidente Mauricio Macri, en la 
causa en la que fue indagado 
por supuesto espionaje ilegal a 
familiares de víctimas del ARA 
San Juan.
Aguad arribó al juzgado federal 
de Dolores poco después de 
las 10 y se retiró poco antes del 
mediodía tras contestar pre-
guntas del abogado de Macri, 
Pablo Lanusse y de las quere-
llas, ante el juez subrogante 
Martín Bava, informaron fuen-
tes judiciales. De Andreis se 
presentó a las 11 para cumplir 
con el mismo trámite.
Al término de la audiencia, la 
abogada Valeria Carreras que 
representa a un grupo quere-
llante de familiares de los 44 
muertos en el hundimiento del 
submarino anticipó que pedirá a 
Bava que cite al exjefe de la Ar-
mada, José Luis Villán. - Télam -

Declararon Aguad 
y De Andreis 
en Dolores 

En medio de la conmoción que 
generó el crimen del kiosquero 
en Ramos Mejía, el gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof destacó 
el desempeño de Sergio Berni, aun-
que puso en duda su continuidad 
en el ministro de Seguridad des-
pués de las elecciones del domingo.

Consultado sobre si seguirá al 
frente de la cartera Berni, quien 
viene diciendo desde hace semanas 
que tras los comicios tomará una 
decisión sobre su futuro, Kicillof 
lanzó: “Después de las elecciones 
tendremos que ver en términos del 
Gobierno; voy a anunciar medidas 
y va a haber novedades pero puedo 
decir que estamos conformes (con 
su desempeño) y tocó una etapa 
complicada”.

El mandatario también hizo 
mención a la tarea que su adminis-
tración desarrolla para combatir la 
inseguridad y detalló que se mejoró 
el salario y la formación policial, se 
dotó de patrulleros, equipamiento 
y tecnología a las fuerzas. “Los deli-
tos deben ser perseguidos y los que 
los cometen deben ser castigados”, 
analizó Kicillof y reconoció mejo-
rar la situación de la seguridad “va 
a llevar tiempo”.

En cuanto al crimen de Rober-
to Sabo, el mandatario señaló, en 

El gobernador dijo 
que después de las 
elecciones anuncia-
rá medidas y “va a 
haber novedades”.

Kicillof, “conforme” 
con Berni pero puso 
en duda su continuidad

Crecen los cruces por la seguridad 

Apoyo. Kicillof destacó el desempeño de Berni. - Archivo -

diálogo con radio LU 32 de Ola-
varría, que “se trató de una muer-
te dolorosísima e injustifi cable”, 
destacó que “la Policía atrapó a 
los responsables”. Además, advir-
tió que “el tema seguridad es es-
tructural y complejo” y aprovechó 
también para lanzar críticas a Jun-
tos por el Cambio. “Cuando uno 
mira 2019 contra lo que ocurrió 
en 2020 en la provincia sobre el 
egreso del sistema penitenciario, 
en 2018 salieron 40.000, en 2019 
fueron 42.000 y 2020, 32.000. 
Más allá de que eso no lo decide 
el Poder Ejecutivo sino el Judicial, 
se ha mentido mucho”. 

Contrapunto con Vidal  
Por otra parte, la ministra de 

Comunicación Pública bonae-
rense, Jesica Rey, cruzó ayer a 
la exgobernadora María Eugenia 

Vidal, quien afirmó que el Go-
bierno provincial decidió liberar 
presos el año pasado al comienzo 
de la pandemia de coronavirus. 
Rey aseguró que esa decisión fue 
adoptada por el Procurador Julio 
Conte Grand. 

“Su impunidad roza lo impúdi-
co”, alegó sobre Vidal la ministra. 
“La impunidad con la que la exgo-
bernadora exorgullosamente (SIC) 
bonaerense miente en televisión 
roza lo impúdico”, dijo la funcio-
naria en redes sociales y agregó: 
“Repite ‘liberaron miles de presos’ 
cuando fue su exsecretario Legal y 
Técnico devenido en Procurador, 
Conte Grand, quien fi rmó la reso-
lución que lo indicaba”. 

El martes, la exgobernadora se 
refi rió al crimen del kiosquero Ro-
berto Sabo, y aseguró que hay una 
“decisión política de no ocuparse 
de la seguridad” e indicó que “es 
imposible que mejore si liberás 
miles de presos”. - DIB -

Apuntan a Macri. La 
Procuración del Tesoro 
presentó ante la Justicia 
un pedido de indagatoria 
al expresidente Mauricio 
Macri, en la causa abierta 
por presunta defraudación 
al Estado mediante la toma 
de deuda con el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) durante el gobierno 
de Juntos por el Cambio.
El planteo fue hecho luego 
de las declaraciones públi-
cas del exmandatario, en 
las que admitió haber en-
tregado a bancos privados 
el préstamo que contrajo 
su gestión. - DIB -

La vicepresidenta Cristi-
na Fernández no viajará 
a la ciudad santacruce-
ña de Río Gallegos para 
votar el próximo domin-
go “por recomendación 
médica”, a raíz del 
posoperatorio que rea-
liza por la intervención 
quirúrgica a la que fue 
sometida el pasado 4 de 
noviembre. Así lo infor-
maron fuentes cercanas 
a la vicepresidenta, que 
señalaron que el “poso-
peratorio es totalmente 
normal”. Las mismas 
fuentes manifestaron 
que “siempre los mé-
dicos recomiendan no 
viajar tan cerca de la 
operación”. - Télam -

Posoperatorio 

Cristina       
Fernández no 
viaja a votar 

Juntos rumbo a las legislativas 

Los candidatos a diputados na-
cionales de Juntos en la provincia 
de Buenos Aires Diego Santilli y 
Facundo Manes cerrarán hoy su 
campaña rumbo a las legislativas 
con un acto al mediodía en La Pla-
ta, mientras que en el atardecer 
recorrerán la ciudad de Mar del 
Plata.

El acto de Juntos comenzará al-
rededor de las 13 en el Club Atenas 
de la ciudad de La Plata, y contará 
con la presencia de los candidatos 
de la lista pero con una lógica pro-
vincial y en principio sin referentes 
nacionales.

Santilli y Manes cierran su campaña en   
La Plata y luego recorren Mar del Plata

Tras el cierre en La Plata, Santi-
lli y Manes harán la última recorri-
da de la campaña, antes de la veda 
electoral, en la ciudad de Mar del 
Plata, donde harán una caminata y 
recorrida junto al intendente local, 
Guillermo Montenegro.

En la tarde de ayer, en tanto, 
Santilli y Manes visitaron el par-
tido bonaerense de San Miguel, 
donde mantuvieron reuniones con 
vecinos en compañía del actual 
intendente, Jaime Méndez, y del 
exjefe comunal del distrito, Joaquín 
de la Torre, en el Club Atlético San 
Miguel. - DIB -

Habrá actividades en las 24 provincias 

El presidente Alberto 
Fernández será hoy el ora-
dor central del acto que el 
Frente de Todos organiza 
como cierre de su campaña 
en la provincia de Buenos 
Aires de cara a las eleccio-
nes del próximo domingo.

Fuentes gubernamentales 
informaron que la actividad 
que se desarrollará desde 
las 18 en la localidad bonae-
rense de Merlo “no será un 
cierre nacional”, ya que los 
gobernadores y los candida-
tos de las diversas provincias 
participarán de diversos actos 
locales en sus jurisdicciones.

“El Frente de Todos cerra-

rá su campaña nacional con 
actividades, recorridas y actos 
en las 24 provincias”, expli-
caron cerca del Presidente.

De esa manera, el en-
cuentro de hoy será diferente 
al que se había planificado 
para el sábado pasado -en 
el que se descontaba la 
presencia del grueso de 
los gobernadores y legis-
ladores oficialistas- y que 
terminó siendo suspendido.

La otra diferencia es que el 
Jefe de Estado será el “orador 
central” del encuentro, por lo 
que se descuenta que lo pre-
cederán otros dirigentes en 
el uso de la palabra. - Télam -

Alberto Fernández será el orador central del 
acto del Frente de Todos en Merlo



En Escobar

Un hombre murió y 
otro resultó herido ayer 
cuando un camión volcó 
en la traza central de la 
autopista Panamericana, 
a la altura del partido 
bonaerense de Esco-
bar, donde se producen 
importantes demoras por 
el desvío del tránsito y la 
disminución de velocidad 
de los automovilistas. El 
vuelco ocurrió pasadas 
las 9.30 en el kilómetro 
44,200 del ramal Campa-
na, mano a provincia, en 
la localidad de Ingeniero 
Maschwitz. - Télam -

Un muerto tras 
volcar un camión  
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Más de 22 millones de bebés no 
recibieron su primera dosis de la va-
cuna contra el sarampión en 2020, 
tres millones más que en 2019, lo 
que marca el mayor aumento en 
dos décadas y crea condiciones pe-
ligrosas para que ocurran brotes, 
alertó ayer la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) sobre un estudio 
realizado junto a los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfer-
medades (CDC) de Estados Unidos.

El organismo informó que si bien 
en comparación con el año anterior 
los casos notifi cados de sarampión 
disminuyeron en más del 80% en 
2020, “la vigilancia del sarampión 
también se deterioró con el menor 
número de muestras enviadas para 
pruebas de laboratorio en más de 
una década”. “El seguimiento, las 
pruebas y la notifi cación defi cientes 
del sarampión ponen en peligro la 
capacidad de los países para pre-
venir brotes de esta enfermedad 
altamente infecciosa. Los principales 
brotes de sarampión ocurrieron en 
26 países y representaron el 84% de 
todos los casos notifi cados en 2020”, 
describió el organismo. Además de 
la reducción de la cobertura de la 
primera dosis el año pasado “solo 
el 70% de los niños recibió su se-
gunda dosis de la vacuna contra el 
sarampión”. - Télam -

Organismos provinciales y na-
cionales frenaron una acción de 
tráfi co de partes de un meteorito 
en la ciudad salteña de Salvador 
Mazza, limítrofe con Bolivia, 
material que se trasladaba ca-
mufl ado entre virutas de hierro, 
explicó ayer Alejandro Yocca, 
titular de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de Santiago 
del Estero, desde donde se sos-
pecha provenía el objeto.
Sobre el operativo, Yocca aseguró 
que personal de Gendarmería 
Nacional detectó que “un pasa-
dor domiciliado en Salta llevaba 
en un tarro de leche un objeto 
pesado, todo rodeado de virutas 
de metal”, y ante la sospecha de 
que podría tratarse de partes “de 
meteorito de Santiago del Estero 
o Chaco” se comunicaron con el 
organismo. El funcionario indicó 
que el material “iba a ser sacado 
por un paso internacional a Bo-
livia”. La Dirección de Minería de 
Santiago del Estero pudo “cons-
tatar lo hallado con los restos de 
meteoritos de la provincia por 
su similitud, aspecto y la cons-
titución de los materiales, entre 
otros aspectos”, añadió el funcio-
nario. Yocca dijo que los meteo-
ritos que se encontraron hasta 
ahora en la provincia “son muy 
raros por su contenido de meta-
les”, por lo que no son iguales a 
los de otros lugares. - Télam -

Sarampión: cae 
la vacunación 
a nivel mundial 

Impiden el tráfi co  
de un meteorito

Informe de la OMS Paso con Bolivia

Más de 22 millones de bebés no 
recibieron la dosis. - Archivo - El objeto era patrimonio de San-

tiago del Estero. - Télam -

La Defensoría del Pueblo de la 
provincia de Buenos Aires presen-
tó ayer una denuncia penal con-
tra Jorge Alberto Semino, dueño 
del Zoo de Luján, por maltrato y 
crueldad hacia los animales, luego 
de que se conociera un informe 
televisivo en el que un exemplea-
do relató que le ordenaban, entre 
otras cosas, matar a cachorros de 
tigres recién nacidos.

“Estamos presentando una de-
nuncia penal, la fi rmé, y vamos 
avanzar en función del testimonio 
que sacó ayer (por el martes) Telefé 
Noticias”, dijo el defensor bonae-
rense, Guido Lorenzino.

La denuncia será radicada en 
la Fiscalía N°10 de Luján, que es la 
que interviene en una causa contra 
el Zoo de Luján y está investigando 
al predio.

Lorenzino precisó que además 
pidió “medidas de prueba para que 
se inspeccione el Zoo y se deter-
mine si allí hay restos de animales 
enterrados, tal como se denuncia 
en el informe del noticiero”.

De acuerdo al escrito, la de-
nuncia refi ere a la violación del 
artículo 3° de la Ley 14.346 que 

Un trabajador con-
fesó que Jorge Semi-
no lo obligó a matar 
a los cachorros de 
tigre recién nacidos. 

Denuncian al dueño 
del Zoo de Luján 
por crueldad animal

Maltrato. El zoológico fue clausurado por la Justicia. - Télam - 

establece penas para las personas 
que maltraten o hagan víctimas de 
actos de crueldad a los animales, 
y se basa en los testimonios del 
informe emitido por el noticiero 
de Telefé.  Allí se dio cuenta de las 
condiciones de los animales que 
generaron la clausura del lugar 
el 14 de septiembre del año pa-
sado por parte del Ministerio de 
Ambiente de la Nación, la cual fue 
ratifi cada el pasado 3 de noviem-
bre por la Cámara Federal de San 
Martín.

Un exempleado llamado 
Christopher Rodríguez dijo a Telefé 
que trabajó desde los 14 años como 
cuidador en el Zoológico de Luján, 
desde 2011, y aseguró que el dueño 
del predio lo obligó en sucesivas 
ocasiones a matar a los cachorros 
de felinos recién nacidos a través 
de degüello, asfi xia o ahogamiento.

“En el informe se exhiben fo-
tografías que prueban los dichos 

del Sr. Rodríguez que, luego de 
describir las tareas realizadas en 
su labor de cuidador, expresó las 
condiciones de hacinamiento en 
que se encontraban los felinos”, 
sostiene la denuncia. Además de 
relatar los métodos utilizados para 
exterminar a los cachorros, el exm-
pleado contó que los animales ex-
terminados fueron enterrados en 
el predio. “Estos sucesos, conforme 
emerge del relato de Rodríguez, 
podrían estar ocurriendo sin so-
lución de continuidad al interior 
de las instalaciones”, indica la 
denuncia y agrega que “los he-
chos relatados por Rodríguez se 
encontrarían alcanzados por los 
términos el artículo 3°, inciso 7° de 
la Ley 14.346”.

La norma dispone que “será re-
primido con prisión de quince días 
a un año, el que infligiere malos 
tratos o hiciere víctima de actos de 
crueldad a los animales”. - DIB / TÉLAM -

El Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación trabajará junto 
a las universidades, provincias y 
cámaras empresariales los linea-
mientos de un proyecto de ley para 
presentar en marzo al Congreso 
el Plan 2030 “que fi je las bases de 
una política de Estado” porque “la 
ciencia no puede tener políticas 
coyunturales atadas a los gobier-
nos de turno”, dijo el titular de esa 
cartera, Daniel Filmus, durante un 
encuentro con periodistas espe-
cializados.

“El Plan 2030 estaba ya pre-
parado para ser elevado al Con-
greso pero nos pareció que valía 
la pena darle una vuelta más; las 

El Ministerio de Ciencia prepara nuevo 
Plan 2030 para llevar al Congreso

Lo presentará en marzo 

universidades querían opinar más, 
también las provincias, el Consejo 
Económico-Social, algunas cáma-
ras empresariales, y se necesitaba 
una mirada por regiones porque 
hay desarrollos científi co-tecnoló-
gicos que comprenden más de una 
provincia”, señaló Filmus.

En una reunión con la Red Ar-
gentina de Periodismo Científi co 
(RAdPC), sostuvo: “Mi voluntad 
sería que en marzo próximo el 
Presidente anuncie que va a pre-
sentar el Plan 2030 en el Congreso 
de la Nación como ley y se debata 
el proyecto previamente acordado 
con las universidades, las provin-
cias y las cámaras”. - Télam -

Defensoría del Pueblo 

La cantante y actriz Na-
talia Oreiro, que ayer a la 
mañana recibió el pasaporte 
que la convierte oficialmente 
en ciudadana rusa en una 
breve ceremonia en la Emba-
jada de ese país en Buenos 
Aires, consideró que el gesto 
impulsado por el presidente 
Vladimir Putin significa “un 
puente cultural entre Ru-
sia y el Río de la Plata”.

“Estoy muy agradecida, 
emocionada, como pocas 
veces en mi vida. Siento que 
es un acto enorme de amor 
de ellos hacia mí, y de mí 
hacia ellos también, un acto 
de amor que lleva más de 
20 años”, resaltó Oreiro en 
una rueda de prensa que se 
realizó una vez firmados los 

Recibió el pasaporte ruso

documentos que la convirtie-
ron a ella y a su hijo Merlín 
Atahualpa Mollo Oreiro, de 
9 años, en ciudadanos ru-
sos. “Las personas que nos 
dedicamos al arte -agregó 
la intérprete nacida en Uru-
guay- atravesamos todas 
las barreras idiomáticas y 
culturales y creo que de eso 
se trata este día”. - Télam -

Natalia Oreiro: “Esto significa un                    
puente cultural con el Río de la Plata”

La actriz y cantante en la Embaja-
da de Rusia. - Télam -
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Un túnel jesuítico del siglo 
XVIII, ubicado debajo de la igle-
sia de San Ignacio en la históri-
ca “Manzana de las Luces” del 
barrio porteño de Monserrat, 
será abierto al público hoy con 
la ceremonia de inauguración y 
bendición de las obras de res-
tauración de esa infraestructura.

La inauguración de las obras 
coincide con la celebración de 
los 360 años de la instalación 
de la Compañía de Jesús en la 
emblemática Manzana, conocida 
como de Las Luces.

La Agencia AICA consig-
nó que el presbítero Francisco 
Baigorria, párroco de la iglesia 
de San Ignacio ubicada en Bo-

Un túnel jesuítico del siglo XVIII será abierto 
al público en la Manzana de las Luces

Barrio porteño de Monserrat

lívar y Alsina, presidirá hoy una 
misa de acción de gracias por 
la “puesta en valor, refunciona-
miento y reapertura” del antiguo 
claustro del Colegio Grande de 
San Ignacio, luego Real Colegio 
de San Carlos y la traza de tú-
neles jesuíticos que atraviesan 
subterráneamente el templo más 
antiguo de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Tras la celebración se proce-
derá al acto inaugural y bendi-
ción de las obras, con la partici-
pación de autoridades porteñas y 
nacionales e invitados especiales 
del ámbito de la conservación 
del patrimonio arquitectónico, 
cultural y religioso. - Télam -

El Gobierno nacional anunció la 
aplicación de la tercera dosis de la 
vacuna contra el coronavirus a perso-
nal de salud y mayores de 70 años en 
todo el país, aunque cada provincia 
determinará la forma y el modo en 
que se empleará el refuerzo extra.

Así se determinó tras una reu-
nión del comité de expertos del mi-
nisterio de Salud de la Nación, que 
avanzará con el plan que se iniciará 
con los adultos mayores de 70 años 
y el personal de la salud que hayan 
completado el esquema de vacu-
nación hace más de 180 días. Sin 
embargo, cada jurisdicción pueda 
iniciar esta estrategia de vacunación 
de acuerdo a su plan operativo.

“La administración de una dosis 
de vacuna, en estos casos, se debe a 
que es probable que la respuesta in-
munológica disminuya con el tiem-
po”, se anunció de manera ofi cial.

La decisión de aplicar el refuer-
zo a estos grupos fue tomada por 
el Ministerio de Salud y las auto-
ridades sanitarias de las distintas 
jurisdicciones en la edición del 
Consejo Federal de Salud (Cofesa) 
del viernes pasado y formaliza-
da este miércoles. En línea con lo 
acordado, para la dosis refuerzo se 
utilizará principalmente la vacuna 

Será para quienes 
hayan completado 
el esquema de va-
cunación hace más 
de 180 días. 

Se llevará adelante en todo el país

Aplicarán una dosis de 
refuerzo al personal de 
salud y a mayores de 70 

Refuerzo. Una trabajadora de la salud prepara una dosis de una vacuna. Xinhua 

AstraZeneca. De todos modos, se 
evaluarán los casos de manera 
particular según el esquema de va-
cunación previo y las condiciones 
clínicas de cada persona.

El subsecretario de Estrategias 
Sanitarias, Juan Manuel Castelli, 
remarcó que esta medida está re-
lacionada con el gran avance de 
la vacunación y el aumento de la 
circulación de la variante Delta. Asi-
mismo, sostuvo que el objetivo es 
proteger lo antes posible al personal 
de salud y a los adultos mayores 
que hayan completado su esquema 
hace más de seis meses, para luego 
avanzar con el resto de la población 
en forma escalonada y simultánea 
en función de cada plan provincial.

Por eso se defi nió “el inicio de la 
vacunación con dosis de refuerzo 
en el personal de salud y en per-
sonas de 70 años y mayores que 
hayan recibido la segunda dosis 
hace más de seis meses”, se precisó.

Hasta ahora se había anunciado 
una dosis adicional para personas 

inmunodeprimidas sin importar el 
esquema primario recibido, y ma-
yores 50 años que hubiera recibido 
las dos dosis de Sinopharm. De 
hecho, ayer la provincia de Bue-
nos Aires empezó con ese pro-
ceso y para ello envió un total de 
1.008.134 turnos.

“Argentina cuenta con dispo-
nibilidad de vacunas para dar res-
puesta a estas estrategias atendien-
do a la demanda y las particulari-
dades de los planes provinciales”, 
indicó el comunicado.

Por su parte, la presidenta de 
la CoNaIn, Mirta Roses, aseguró 
que “tenemos que tomar en cuenta 
también que en áreas urbanas el 
acceso de la población a las vacu-
nas es cotidiano. Pero en muchas 
partes del país tenemos que avan-
zar con el paquete completo de 
manera simultánea porque puede 
ser que por razones climáticas o 
geográfi cas lleguemos una o dos 
veces, pero quizás no haya una 
tercera vez”.- DIB -

El Gobierno nacional dispuso 
ayer aliviar los requisitos para 
que ingresen a Argentina extran-
jeros que no cuenten con el es-
quema completo de vacunación 
contra el coronavirus.

Mediante la Resolución 
2948/2021, publicada en Boletín 
Oficial quedaron establecidas las 
condiciones generales para que 
los extranjeros no residentes no 
vacunados, “puedan acceder a la 
excepción del cumplimiento del 
requisito del oportuno y com-
pleto esquema de vacunación 
requerido para ingresar al país”.

En la normativa se fijó que 
el acceso a este beneficio para 
ingresar al país dependerá que 
el viaje se encuadre en alguno 
de los supuestos que precisó el 
Ministerio de Salud. Pero además 
se necesita de “una certificación 
consular remota que dé cuenta 
de ello en los términos que de-
fina el Ministerio de Relaciones 
Exteriores”.

De acuerdo a lo indicado por 
el Ejecutivo podrán ingresar al 
país los familiares directos de 
argentinos o residentes en el país 
que viajen por “motivo de visita 
familiar y que manifiesten no 
contar con esquema completo de 
vacunación según criterio esta-
blecido por país de procedencia”.

El beneficio también alcanza 
a los extranjeros no residentes 
que viajen por motivos de tra-
bajo, negocios, estudios / ca-
pacitación, viajes oficiales de 
diplomáticos o funcionarios o 
por ser deportista y requerir par-
ticipar de un evento deportivo y 
que manifiesten no contar con 
esquema completo de vacuna-
ción según criterio establecido 
por país de procedencia. - DIB -

Flexibilizan 
requisitos a 
extranjeros 

Ingreso al país

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó que ayer  fueron 
confirmados 1.567 nuevos casos 
de coronavirus y 19 fallecidos. 
Desde el inicio de la pandemia, 
se han infectado 5.300.985 
personas y, de esa cifra, 116.184 
perdieron la vida por la enfer-
medad.
El reporte indicó además que 
hay un porcentaje de ocupación 
de camas de Unidades de Tera-
pia Intensiva (UTI) del 35,4% en 
el país y del 40,1% en el AMBA. 
Los pacientes hospitalizados en 
esa condición son 621.
El escenario epidemiológico es 
muy favorable gracias al avance 
que ha tenido el plan de vacu-
nación nacional, que alcanza 
a más del 70% de la población 
inmunizada con una dosis, para 
que los guarismos estén al nivel 
de los primeros meses de la 
pandemia, en 2020. 
No obstante, ante la circulación 
de la variante Delta, es nece-
sario mantener los cuidados 
preventivos, como el uso de 
barbijo, el lavado de manos, 
la ventilación de espacios y el 
distanciamiento social siempre 
que sea posible, para que no se 
produzcan rebrotes. - DIB -

Leve repunte de 
casos, con 1.567 
contagios 

Coronavirus

Contagios diarios. - DIB -

Lograron controlar         
las llamas
Las brigadas de combate del 
fuego lograron controlar las lla-
mas que hasta el martes afec-
taban a la localidad de Victoria, 
en Entre Ríos, según precisó 
ayer el Servicio Nacional de 
Manejo del Fuego (SNMF) y 
destacó que al momento de 
elaborarse el relevamiento sa-
telital diario no se registraban 
provincias con focos activos.
En tanto, las llamas que hace 
unos días afectaban las loca-
lidades jujeñas de Ledesma 
y Santa Bárbara I y II se 
encuentran controladas, al 
igual que las que se desarro-
llaron en Tolhuin, Tierra del 
Fuego. - Télam -

Entre Ríos

Temporada estival

Trenes Argentinos vendió ayer 
más de 14.000 pasajes para 
viajar en la temporada estival 
desde Buenos Aires a Córdoba 
y Rosario, en el primer día de 
expendio de boletos hacia esos 
destinos con fechas entre el 1 
de diciembre y el 28 de febrero 
venideros, informó esa empre-
sa estatal.
La gran demanda, que acumuló 
esa cifra según registros, repite 
lo ocurrido el lunes último, 
cuando habilitó las ventas 
con destino a Tucumán, y el 
viernes anterior, para Mar del 
Plata, Pinamar y Bahía Blanca.
En el caso del tramo Buenos 
Aires-Rosario habrá un servicio 
diario desde la terminal del Fe-
rrocarril San Martín, en Retiro, 

Compran más de 14.000 boletos de tren a 
Córdoba y Rosario en el primer día de ventas

a las 16:45, y otro que partirá de 
Rosario Norte a las 00:40..
El tren tendrá paradas en 
nueve estaciones del recorrido: 
Campana, Zárate, Baradero, 
San Pedro, Ramallo, San Nico-
lás, Empalme Villa Constitu-
ción, Arroyo Seco y Rosario Sur.
Los trenes entre las ciudades 
de Buenos Aires y Córdoba 
circularán los lunes y viernes 
a las 21:10 desde Retiro y los 
jueves y domingos a las 15:30 
desde la capital mediterránea.
Este tren se detendrá en las 
estaciones Campana, Zárate, 
Baradero, San Pedro, San Nico-
lás, Rosario Sur, Rosario Norte, 
Cañada de Gómez, Marcos 
Juárez, Leones, Bell Ville y Villa 
María. - Télam -



La muerte del “10”

El abogado Matías Morla am-
plió su denuncia por incum-
plimiento de los deberes de 
funcionario público contra su 
colega Mario Baudry, quere-
llante en la causa por la muerte 
de Diego Maradona, y lo acusó 
de mudar al exfutbolista en 
julio de 2020 empleando autos 
o ciales del Ministerio de 
Seguridad bonaerense cuando 
era jefe de gabinete de esa 
cartera, y llevando como pasa-
jero a un prófugo de la justicia, 
informaron fuentes judiciales.
Por su parte Baudry dijo que 
se trata de una denuncia “sin 
fundamento” realizada para 
“tapar” otras cuestiones vincu-
ladas al dinero, ya que “Diego 
está generando más plata 
muerto que vivo”.
“El doctor Morla realizó esa 

denuncia sin fundamento a  n 
de tratar de tapar la noticia que 
se conoció ayer (por el martes) 
donde (la empresa) Sattvica 
demanda a Facebook Inc para 
tratar de que le paguen los 
derechos de imagen de Diego 
Maradona. Quiere cobrar por 
cada foto que se publique, lo 
que representaría un negocio 
de US$ 300.000.000”, expresó 
el abogado querellante.
En un escrito que presentó el 
martes en dicha UFI, Morla 
señaló que el 25 de julio de 
2020, “el nombrado Baudry, 
junto con varios funcionarios 
policiales, y utilizando varios 
móviles pertenecientes al 
Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Buenos Aires”, 
realizaron la mudanza de 
Maradona: - Télam -

Morla ahora denuncia que Baudry           
mudó a Maradona con autos o ciales

representanta a la familia Rosé, 
Hermindo González, pidió a la Jus-
ticia que el caso sea investigado 
como un “homicidio califi cado” ya 
que testigos afi rmaron que antes 
de arrojarse al agua, Lautaro y un 
amigo, que sí logró salir, fueron gol-
peados y perseguidos por la policía.

“Hay testimonios que acreditan 
que Lautaro pedía auxilio cuando 
estaba en agua, porque no sabía 
nadar, y los policías que estaban 
allí lo vieron y no lo socorrieron”, 
explicó el letrado, integrante de 
la organización de Derechos Hu-
manos “Marcha Provincial por 
Justicia”.

Y luego manifestó que “está 
plenamente acreditado que Lauta-
ro y su amigo fueron perseguidos 
quinientos metros a los tiros con 
balas de goma”.

El Ministerio Público Fiscal 
(MPF) de Corrientes informó que 
la desaparición del joven se pro-
dujo tras incidentes en la costa-
nera, debajo del puente General 

Belgrano, la madrugada del pasado 
lunes, donde “actuaron efectivos 
de la Policía de Corrientes y no se 
labraron actuaciones”.

Por tal motivo, señalaron las 
fuentes, “se trataría de un proce-
dimiento irregular” respecto de la 
actuación policial.

De acuerdo al MPF, en el lugar 
donde se inició el hecho “se generó 
un incidente e intervino personal 
de la Policía de Corrientes, lo que 
derivó en un tumulto de personas 
y corridas”.

“Allí, Lautaro Rosé junto a un 
menor de edad que lo acompa-
ñaba, se arrojaron a las aguas del 
río Paraná”, indicó el escrito, en el 
que se aclaró que “luego, el menor 
de edad salió del agua, pero no así 
Lautaro”. - Télam -
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El cadáver de Lautaro Rosé, el 
joven de 18 años que estaba des-
aparecido desde el lunes último en 
la ciudad de Corrientes cuando se 
arrojó a las aguas mientras era per-
seguido por la Policía, fue hallado 
ayer en el río Paraná, en cercanía 
de los astilleros, y por el hecho 
fueron separados preventivamente 
de sus cargos tres efectivos de la 
comisaría local que participaron 
del procedimiento.

En tanto, la Fiscalía de Instruc-
ción 6 correntina, que lleva adelan-
te la investigación, informó ayer en 
un comunicado de prensa que la 
autopsia realizada en el Instituto 
Médico Forense del Poder Judicial 
reveló que Rosé falleció ahogado 
y que el cuerpo “no presentaba 
lesiones traumáticas que denoten 
algún grado de violencia ejercida”.

“Las primeras conclusiones 
preliminares orientan a una muerte 
originada por asfi xia por sumersión 
(ahogamiento)”, señaló el comu-
nicado, el cual aclaró que para el 
informe fi nal se esperan estudios 
de laboratorio.

De la autopsia participaron 
profesionales ofi ciales, de parte, 
funcionarios judiciales y represen-
tantes del Comité de Evaluación 
del Seguimiento y Aplicación de 
la Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles.

Por su parte, el abogado que 

Por el hecho fueron 
separados preventi-
vamente de sus car-
gos 3 efectivos de la 
comisaría local.

Hallan muerto a joven que 
se arrojó al agua cuando 
lo perseguían policías

Corrientes. Lautaro Rosé fue encontrado muerto en aguas del río Paraná. 
- Télam -

En Corrientes

Los dos hombres que están de-
tenidos desde hace 8 meses en 
el marco de la causa por la des-
aparición de Tehuel de la Torre, 
el joven trans que fue visto por 
última vez el 11 de marzo en la 
localidad de San Vicente y cuyo 
cuerpo nunca fue encontrado, se 
declararon inocentes al ser inda-
gados ayer por el homicidio de la 
víctima, luego de que la fi scal del 
caso considerara que hay pruebas 
para creer que fue asesinada.
Se trata de Oscar Alfredo Mon-
tes (46) y Luis Alberto Ramos 
(37), quienes quedaron formal-
mente acusados por el delito de 
“homicidio agravado por odio 
a la orientación sexual e identi-
dad de género” que prevé en un 
futuro juicio oral una pena de 
prisión perpetua, dijeron fuen-
tes judiciales.
Los voceros confi rmaron que el 
primero en declarar ante la fi scal 
descentralizada de San Vicente, 
Karina Guyot, fue el chatarrero 
Montes, quien optó por declarar y 
negó su participación en el hecho.
El abogado Gustavo Lastra, 
representante del imputado, 
aseguró que su cliente siempre 
admitió haberlo conocido a Te-
huel por intermedio de Ramos 
y que “de ninguna manera tiene 
odio de género”.
Es que los dos sospechosos esta-
ban acusados de “encubrimiento 
en concurso real con falso tes-
timonio”, sin embargo la causa 
dio un giro y, a pesar de que aún 
no fue encontrado el cuerpo de 
Tehuel, la fi scalía cree que fue 
asesinado. - Télam -

Homicidio de Tehuel

Los dos acusados 
negaron haber 
participado 
en el hechoOcho personas declararon ayer 

como testigos en el juicio oral 
que se realiza en los tribunales 
de la capital pampeana contra un 
sacerdote acusado por el delito 
de abuso sexual, gravemente 
ultrajante y con acceso carnal, 
agravado por su condición de 
religioso, que habría ocurrido 
entre mayo de 2007 y marzo de 
2008 en las instalaciones de una 
parroquia de Santa Rosa cuando 
la víctima tenía 17 años.
Se trata del cura Hugo Edgardo 
Pernini, de 63 años, quien se 
abstuvo de declarar el martes en 
la jornada inicial del juicio que 
se lleva adelante en el Centro 
Judicial de Santa Rosa, durante 
la cual el denunciante volvió a 
narrar los hechos que sustentan 
su acusación y también dieron su 
testimonio seis testigos.
El proceso que continuó ayer 
con la convocatoria de otros 8 
testigos, se le agregarán 11 para la 
jornada de hoy. - Télam -

Un Tribunal Federal de Bahía Blan-
ca rechazó un pedido de suspen-
sión de juicio a prueba para un fi s-
cal general federal que está siendo 
investigado como sospechoso de 
brindar protección a una banda de 
narcotrafi cantes que integraba por 
un sobrino suyo, entre otros, infor-
maron fuentes judiciales.
El tribunal, integrado por los jue-
ces Alejandro Silva, Ernesto Sebas-
tián y Simón Bracco, rechazó un 
pedido efectuado por la defensa 
del fi scal federal en licencia Ale-
jandro Salvador Cantaro. - Télam -

Abuso sexual

Bahía Blanca

Declararon 
8 testigos en 
juicio a sacerdote 

Rechazan juicio 
abreviado sobre 
un fi scal

despidieron el cuerpo del quios-
quero minutos antes de las 9 de 
ayer. Estaban, además del grupo 
de amigos y vecinos, los hijos de 
Sabo, su padre y su esposa.

“Te queremos Roberto, ¡vamos 
a hacer justicia por vos!”, gritaba la 
multitud cuando partió el vehícu-
lo fúnebre, que fue acompañado 
por decenas de autos con amigos, 
familiares y vecinos.

La ovación se repitió luego de 
que el ataúd fue retirado del auto, 
también por sus hijos, su padre 
y su pareja. Más de 50 personas 
siguieron el ataúd al primer piso 
del cementerio, donde fue depo-
sitado en un nicho.

Ayer, familiares, amigos y ve-
cinos de Roberto Sabo, el quios-
quero asesinado en Ramos Mejía, 
le dieron el último adiós en la 
cochería Pache. El ataúd, envuelto 
en una bandera de River Plate, 
club del que Sabo era fanático, 
fue despedido en medio de una 
ovación. Desde allí, los restos del 
comerciante fueron trasladados al 
cementerio municipal de Morón, 
donde se los inhumó en un nicho.

Los presentes en la cochería 

Sepultaron al quiosquero asesinado 
en Ramos Mejía al grito de ¡justicia!
Los restos de Roberto 
Sabo fueron inhumados en 
el Cementerio de Morón.

El velatorio había comenzado 
el martes poco antes de las 17. Pe-
dro Sabo, el padre del kiosquero 
asesinado, dijo más tarde en la 
puerta de la cochería que a su hijo 
“la gente en este momento lo está 
recordando con cariño, siempre 
lo tienen presente”. “Dicen que 
van a poner un santuario frente al 
quiosco y no estaría mal porque 
hace cuarenta años que estamos 
en la cuadra”, expresó el hombre.

El local de Sabo, a tres cua-
dras de la Comisaría 2ª de Ra-
mos Mejía, fue convertido en un 
santuario, con su persiana baja 
decorada por carteles y ofrendas 
de fl ores. - DIB -



Chile - Sobre su futuro juicio político

Piñera: “Estamos convencidos, la         
acusación no tiene ningún fundamento”

El presidente de Chile, 
Sebastián Piñera, insistió 
ayer en que no tiene “ningún 
fundamento” la acusación 
constitucional en su contra 
que pude derivar en un juicio 
político, y la atribuyó a “un 
clima enrarecido” que vive el 
país y a un “claro e injustifi-
cado interés electoral”.
El mandatario salió a rechazar 
la votación de Diputados que 
aprobó la acusación en su con-
tra por un presunto con icto 
de intereses en la venta de una 
empresa minera a un amigo 
suyo, revelado por la investi-
gación periodística conocida 
como “Pandora Papers”.
“Estamos convencidos de que 
esta acusación no tiene ningún 
fundamento”, remarcó Piñe-
ra, que explicó que “después 
de una detenida lectura” del 
documento concluyó en que 
“la acusación está basada en 

hechos falsos o mañosamente 
relatados o en simples conje-
turas o posiciones que no cum-
plen las normas que regulan 
una acusación constitucional”.
Se manifestó con ado en que el 
martes de la semana próxima el 
Senado, que debe actuar como 
jurado, “analizando de forma 
objetiva, racional y re exiva los 
hechos, va a desechar total-
mente esta acusación”.
El Senado debe limitarse a 
declarar si el acusado es o no 
culpable, para lo cual se nece-
sita el voto de dos tercios de la 
Cámara, esto es 29 de los 43 
escaños, aunque la oposición 
solo controla 24, por lo que 
debería lograr el respaldo de, 
al menos, 5 o cialistas.
Si acaso Piñera fuera declara-
do culpable, sería destituido 
de su cargo y no podría des-
empeñar ningún cargo público 
por cinco años. - Télam -
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Grupos de migrantes que quie-
ren radicarse en la Unión Europea 
(UE) intentaron otra vez cruzar la 
frontera desde Bielorrusia a Polonia, 
pero todos los que lo lograron fueron 
detenidos, informó ayer el Gobierno 
polaco, en medio de una crisis hu-
manitaria en ciernes en esa zona y 
de una creciente disputa política en 
torno a la situación.

Más de 2.000 migrantes, en su 
mayoría de Siria e Irak pero también 
algunos del norte de África, están 
agolpados desde hace varios días 
en una zona boscosa de la frontera 
oriental del bloque europeo, sopor-
tando temperaturas heladas y en con-
diciones de enorme vulnerabilidad.

Frente a ellos hay una valla de 
alambre de púas, que muchos in-
tentaron saltar o cortar, pero los que 
lo lograron se encontraron del otro 
lado con un importante dispositivo 
de unos 15.000 soldados que les 
corta el paso.

La prensa no puede acceder al 
lugar pero imágenes difundidas por 
las autoridades de los dos países 
muestran a centenares de hombres, 
mujeres y niños en carpas o directa-
mente tiradas en el suelo, agrupados 
en torno a fogones para hacer frente 
a las bajas temperaturas.

Unos dos mil mi-
grantes acampan 
en condiciones hos-
tiles con la esperanza 
de radicarse en Euro-
pa. Varios detenidos.

Crisis humanitaria 
en la frontera polaca

Muralla. Quienes logran soportar las bajas temperaturas y sortear el 
alambre de púas terminan detenidos del otro lado. - Télam -

Un tribunal estadounidense 
permitió que documentos rela-
cionados con el asalto al Capitolio 
del pasado 6 de enero por parte 
de partidarios de Donald Trump 
sean entregados a una comisión de 
investigación del Congreso, a pesar 
de los intentos del exmandatario 
por evitarlo, mientras que la Justicia 
condenó ayer a 41 meses de prisión 
a uno de los alborotadores.

“El tribunal sostiene que el in-
terés público radica en permitir -no 
prohibir- la voluntad combinada de 
los poderes legislativo y ejecutivo 
de estudiar los acontecimientos 
que ocurrieron y condujeron al 6 
de enero”, escribió la jueza federal 
Tanya Chutkan en su fallo de ano-
che, informó CNN.

Trump quería impedir que una 
Comisión de Investigación de la 
Cámara de Representantes, contro-

Golpe a Trump: entregarán 
documentos vinculados 
con el asalto al Capitolio

Así lo determinó un tribu-
nal estadounidense, que 
permitió el acceso a una 
comisión de investigación.

lada por los demócratas, recibiera 
cientos de documentos entre los 
que está la lista de personas que 
le visitaron o llamaron el día del 
ataque al Capitolio.

Las más de 770 páginas de do-
cumentos incluyen también mate-
rial acerca de las actividades de su 
exjefe de gabinete, Mark Meadows, 
su exasesor principal Stephen Mi-
ller y del que fuera su asesor ad-
junto, Patrick Philbin.

Trump también tenía la inten-
ción de mantener en secreto el dia-
rio de la Casa Blanca, un registro de 
sus actividades, viajes, reuniones 
informativas y llamadas telefónicas.

Otros documentos que el expre-
sidente no quiere que el Congreso 
vea son los memorandos dirigidos 
a su antigua secretaria de prensa, 
Kayleigh McEnany, una nota ma-
nuscrita sobre los sucesos del 6 de 
enero y un borrador del discurso 
que Trump dio en un acto poco 
antes del ataque. Los abogados de 
Trump ya han mostrado su voluntad 
de apelar la decisión, informó el 
diario The Washington Post. - Télam -

Provienen de Siria, Irak y el norte de África

“Cientos de hombres, mujeres y 
niños no deben ser obligados a pasar 
una noche más en un clima glacial 
sin refugio, alimento, agua y cuidado 
médicos adecuados”, denunció la 
Alta Comisionada de la ONU para 
los Derechos Humanos, Michele 
Bachelet, en un comunicado.

“Exhorto a los Estados concer-
nidos a tomar medidas inmediatas 
para desactivar y resolver esta si-
tuación intolerable conforme a las 
obligaciones que tienen en virtud del 
derecho internacional de los dere-
chos humanos y de los derechos de 
los refugiados”, añadió citada por la 
agencia de noticias AFP.

Lejos de oír ese pedido, los líde-
res europeos acusan al presidente 
bielorruso, Alexander Lukashenko, 
un aliado de Rusia, de atraer a mi-
grantes de Medio Oriente a su país 
y luego enviarlos a la frontera con 
Polonia, en represalia por las sancio-
nes de la UE contra su país impuestas 
por la represión a la oposición tras la 

elección presidencial de 2020.
Sin embargo, Bielorrusia dice 

que no tiene ni dinero ni medios 
en general para contener el fl ujo de 
migrantes, que las acusaciones no 
tienen fundamento y que Polonia 
muestra “indiferencia y de actitud 
inhumana” por negarse a recibir a 
los migrantes.

En agosto, el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (TEDH) exi-
gió a Polonia y Letonia proporcionar 
asistencia a los inmigrantes varados 
en sus fronteras.

Atrapados en el medio de este en-
frentamiento político están miles de 
migrantes, algunos de ellos familias 
enteras con niños, que han estado 
avanzando y retrocediendo en una 
zona boscosa y de tierras inundables.

Ya se han confi rmado al menos 
diez muertes entre los migrantes, 
según el diario polaco Gazeta Wy-
borcza y la situación se vuelve más 
peligrosa por la noche, cuando las 
temperaturas son bajo cero. - Télam -

mantuvieron hoy sus protestas 
alrededor de la sede donde se 
realiza la cumbre, que hoy centró 
parte de sus conversaciones en el 
tema transporte.

“¿Qué queremos? Justicia cli-
mática. ¿Cuándo la queremos? Aho-
ra”, coreaban en la protesta que 
exige acciones reales y no promesas 
vacías para revertir la contamina-
ción del planeta. - Télam -

para llegar a un acuerdo sobre una 
variedad de temas clave, incluido 
un marco de tiempo común para 
los compromisos nacionales sobre 
la reducción de emisiones de gases 
del efecto invernadero y una meto-
dología acordada para que los países 
informen sobre su acción climática.

Estos importantes puntos téc-
nicos ayudarán a garantizar que 
los compromisos se traduzcan 
en acciones.

Las negociaciones se llevan a 
cabo junto con una serie de com-
promisos gubernamentales y del 
sector privado sobre carbón, auto-
móviles, efectivo y árboles realiza-
dos durante las dos semanas de la 
COP26 bajo la presidencia del Reino 
Unido, con el objetivo de mantener 
el calentamiento global por debajo 
de 1,5 grados este siglo.

Mientras tanto, manifestantes 

El primer ministro británico, Bo-
ris Johnson, pidió ayer un “empujón 
decisivo” para cerrar un acuerdo en 
la Conferencia del Clima (COP26) 
que se lleva a cabo en Glasgow.

“Hemos adelantado bastante la 
pelota, pero estamos bloqueados 
ante la línea de llegada”, declaró 
Johnson en la sede de las nego-
ciaciones de la conferencia sobre 
cambio climático de la ONU. “Si 
queremos cruzarla, vamos a nece-
sitar un empujón decisivo”, advirtió 
en rueda de prensa.

El premier regresó a la cumbre 
mientras negociadores de 197 partes 
están en intensas conversaciones 

Con la cumbre estancada 
en Glasgow, el premier bri-
tánico admitió la urgencia 
de alcanzar un acuerdo.

COP26: Borish Johnson insiste: 
“necesitamos un empujón decisivo”

Si bien destacó avances, el líder 
inglés se mostró ansioso. - Télam -

Una imagen de la toma, el pasado 6 de enero. - Archivo -
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Lionel Messi quiere calzarse la 
cinta de capitán del seleccionado 
argentino desde el comienzo mis-
mo del partido de mañana ante 
Uruguay, en Montevideo, y para 
demostrar que está en condiciones 
físicas de hacerlo después de las 
dudas generadas por sus molestias 
en el isquiotibial y rodilla de la 
pierna izquierda, ayer realizó todo 
el entrenamiento vespertino a las 
órdenes de Lionel Scaloni a la par 
de sus compañeros.

La jornada, que por la mañana 
tuvo la ofi cialización de la desafec-
tación del delantero de Fiorentina, 
de Italia, Nicolás González, al que 
todavía le siguen dando positivos 
los testeos que le realizan por el 
contagio de coronavirus que se le 
detectó el pasado 26 de octubre, 
siguió con el entrenamiento más 
exigente de los cuatro que desarro-
llará la selección antes de volar a 
las 18.15 de hoy hacia Montevideo.

Esa práctica se inició a las 16 
con tareas físicas a cargo del profe-
sor Luis Martín, quien organizó cir-
cuitos técnicos con balón, acciones 
de coordinación y de movilidad.

Para el segundo bloque de 
trabajo ya estuvo presente Sca-
loni, cuando el plantel ya defi-
nitivamente de 34 integrantes 
tras la confirmada baja de “Nico” 
González realizó movimientos 
tácticos durante 35 minutos, para 

¿Messi está? ¡Sí, está!
El capitán entrenó 
a la par del grupo y 
sería titular mañana 
en Montevideo. Ali-
vio para Scaloni.

Eliminatorias. Mala noticia para Uruguay

Feliz. Por primera vez en su carrera, “La Pulga” sumará más minutos en la Selección que en su club. - AFA -

Los restos del inolvidable piloto 
Juan Manuel Fangio llegaron a su 
morada definitiva, el museo que 
lleva su nombre en la ciudad bo-
naerense de Balcarce, en una cere-
monia emocionante realizada a 70 
años de la obtención del primero 
de sus cinco títulos mundiales en 
la Fórmula 1.

Los actos fueron encabezados 
por otro exvolante, el escocés Jac-
kie Stewart, tricampeón de la F1 y 
uno de los más fervientes admira-
dores que tuvo el “Chueco”.

Stewart, considerado uno de 

Fangio ahora descansa 
en su morada defi nitiva
En un tributo por demás 
emotivo, los restos del 
“Chueco” fueron trasla-
dados al museo que 
lleva su nombre en 
su Balcarce natal.

los 10 mejores pilotos de la historia, 
con 99 Grandes Premios corridos 
(27 victorias, 17 pole positions y 43 
podios entre 1965 y 1973), volvió a 
destacar que los argentinos “tienen 
mucha suerte de haber tenido un 
hombre como Juan, que los haya 
representado como él lo hizo”.

“No creo que el mundo haya 
visto algo igual a Juan Manuel Fan-
gio y por eso estoy feliz de estar hoy 
aquí y de formar parte de este gran 
movimiento. Fue un gran hombre 
por sus ideales, fue una guía más 
allá del deporte”, añadió Stewart, 
de 82 años de edad.

Los restos de Fangio estaban en 
el cementerio balcarceño y, en una 
caravana que recorrió algunos si-
tios especialmente vinculados con 
su historia (su escuela primaria, su 
primer taller), fueron llevados a un 
mausoleo especialmente construi-
do en la planta baja del museo que 

lleva su nombre.
La idea de trasladarlos fue del 

propio Stewart en ocasión del fa-
llecimiento del “quíntuple”, el 17 de 
julio de 1995, a los 85 años (nació 
el 24 de junio de 1911), cuando vino 
para su sepelio en lo que fue su 
primera visita a la Argentina.

La jornada concluyó con un 

Brasil vs. Colombia.- El se-
leccionado de Brasil puede 
concretar la clasificación 
para la Copa del Mundo de 
Qatar 2022 cuando esta 
noche reciba a Colombia. 
El cotejo se desarrollará 
en el Neo Química Arena 
desde las 21.30 con el 
arbitraje del chileno Rober-
to Tobar y televisado por 
TyC Sports2. Brasil es el 
puntero e invicto de esta 
eliminatoria con 31 puntos, 
con 10 triunfos y un em-
pate, quedando pendiente 
de resolución por la FIFA 
el cotejo suspendido ante 
ante Argentina en San Pa-
blo, mientras que Colombia 
está clasificando en el cuar-
to puesto con 16 unidades 
sumando ocho partidos sin 
derrotas. Si Brasil triunfa le 
sacaría 18 unidades a Co-
lombia cuando al equipo de 
Reinaldo Rueda le restaría 
15 por jugar, y lograría la 
clasificación. - Télam -

Ecuador vs. Venezuela.- El 
seleccionado de Ecuador 
(17), dirigido por el argenti-
no Gustavo Alfaro, recibirá 
hoy con algunas bajas a Ve-
nezuela (7), con el objetivo 
de mantenerse en el tercer 
puesto. El partido, se juga-
rá desde las 18 en el esta-
dio Rodrigo Paz Delgado 
de Quito y será arbitrado 
por Christian Ferreyra, de 
Uruguay, y televisado por la 
señal TyC Sports. - Télam -

Paraguay vs. Chile.- El 
seleccionado de Paraguay 
(12 puntos), con el debut 
del DT argentino Guillermo 
Barros Schelotto en rem-
plazo de Eduardo Berizzo, 
recibirá a Chile (13) des-
de las 20 en un duelo de 
necesitados, ambos con 
la obligación de conseguir 
un triunfo que los acerque 
a la zona clasificatoria. 
El encuentro contará con 
el arbitraje del argentino 
Patricio Loustau y será 
transmitido por la señal de 
cable TyC Sports. - Télam -

Perú vs. Bolivia.- El se-
leccionado de Perú, con-
ducido por el entrenador 
argentino Ricardo Gareca, 
recibirá a su par de Bolivia 
en busca de una victoria 
que lo mantenga con chan-
ces de entrar a los puestos 
clasificatorios desde las 23 
en el estadio Nacional de 
Lima, contará con el arbi-
traje del paraguayo Eber 
Aquino y será televisado 
por la TV Pública. - Télam -

Arranca la Fecha 13

cerrar con ejercicios de definición 
a través de remates de corta y 
media distancia.

Por su parte los arqueros Emi-
liano Martínez, Juan Musso, Franco 
Armani y el juvenil Federico Gomes 
Gerth practicaron aparte, como de 
costumbre, bajo la supervisión de 
los entrenadores del puesto, Martín 
Tocalli y su ayudante, Damián Albil.

El único futbolista que por 
tercer día consecutivo entrenó 
diferenciado porque se sigue re-
cuperando del desgarro del que 
ayer se cumplieron exactamente 
21 días fue el volante Leandro 
Paredes, que está descartado 
para jugar de arranque frente a 
los uruguayos, que llegarán al 
encuentro de mañana a las 20 

en el estadio Campeón del Siglo, 
de Peñarol, de Montevideo, con 
ocho bajas significativas.

Entre ellas se cuentan, por 
ejemplo, las del goleador Edin-
son Cavani y los volantes Federico 
Valverde y Giorgian De Arrascaeta, 
elementos indispensables en la 
estructura del equipo del “Maestro” 
Oscar Tabárez, que después de 
15 años al frente de la selección 
“charrúa” está recibiendo los pri-
meros cuestionamientos de algu-
nos afi cionados, lo que derivó en 
la inmediata y encendida defensa 
que ejercieron sus dirigidos.

Uruguay está quinto en las posi-
ciones por diferencia de gol, ya que 
comparte 16 puntos con Colombia, 
pero si pierden con los argentinos 

La ceremonia se realizó a 70 años de su primer título mundial. - Télam -

el viernes y lo propio les sucede a 
los “cafeteros” cuando visiten hoy 
a Brasil, entonces el actual líder de 
estas Eliminatorias Sudamericanas 
se estará convirtiendo en el primer 
sudamericano clasifi cado para el 
Mundial de Qatar 2022.

Los próximos pasos de la selec-
ción los dará con una conferencia 
de prensa que ofrecerá Scaloni a 
las 11.30 en el predio de AFA con 
aforo reducido de periodistas pre-
sentes, un último entrenamiento 
en Ezeiza a partir de las 16 y el 
posterior viaje ya mencionado de 
las 18.15 rumbo a Montevideo, para 
el último cotejo como visitante del 
año en este largo recorrido hacia 
la hoy todavía lejana, en tiempo y 
distancia, ilusión qatarí. - Télam -

desfile de los autos históricos de 
Fangio en el circuito local ante 
cientos de fanáticos.

El “Chueco” Fangio es consi-
derado una leyenda y uno de los 
mejores pilotos de la historia de 
la Fórmula 1, categoría en la que 
obtuvo cinco títulos: 1951, 54, 55, 
56 y 57. - Télam -


