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ACCIDENTE

Fuerte choque 
de vehículos en 
San Martín y Viamonte

PELOTA A PALETA - TORNEO PROVINCIAL

Un binomio 
de La Madrid 
ganó la última fecha 
de Quinta Oeste

Lafuente - González (der.) en la previa de unos de los 
partidos jugados el sábado en Empleados.Página 9

RUGBY

Los Indios, anfitriones 
de un encuentro
de infantiles y juveniles
Página 9

Página 10

La Selección igualó 0-0 con Brasil en San 
Juan y dejó pasar una chance. Sin embargo, 
la posterior victoria de Ecuador en Chile (2-0) 
les dio a los de Lionel Scaloni el pasaporte 
para la Copa del Mundo, cuando restan cuatro 
fechas de Eliminatorias.

Argentina está
en el Mundial de Qatar

CLASIFICADOS

No se sabe aún el origen del dantesco incendio que demandó una ardua labor de los Bomberos Voluntarios para 
extinguir las llamas. No hay heridos.
Sobre el filo de la hora 23 de ayer se desató un dantesco incendio en el inquilinato ubicado en la calle Necochea 
N° 26 de esta ciudad, lugar donde viven aproximadamente 20 personas, muchas de ellas integrantes de familias 
con niños pequeños.
Sin que por el momento pueda precisarse el origen de las llamas, testigos ocasionales refirieron que, antes de 
que comenzaran a verse llamaradas por un ventanal del piso superior, se sentía en esa cuadra de la calle Neco-
chea, que hace esquina con la avenida San Martín, un fuerte olor a humo. Esos mismos testigos refirieron a este 
medio que, de inmediato, comenzaron a observase columnas de humo que salían al menos de dos ventanales 
del piso superior. 
Una ambulancia del SAME concurrió también al lugar del incendio por razones preventivas, aunque como se 
refiere más arriba no se verificó la existencia de heridos ni de gente afectadas por el humo que, la hora de este 
reporte, aún puede sentirse en esa zona de la ciudad. 
La Mañana dialogó con los damnificados, muchos de ellos extranjeros que se alojan en esa casa de alquiler, 
quienes no pudieron dar detalles sobre el origen del siniestro. Los periodistas de este medio pudieron también 
confirmar que no se vivía entre ellos escenas de nerviosismo ni pánico, aunque sí de marcada preocupación por 
haber quedado momentáneamente sin lugar para pernoctar.

ANOCHE

Impresionante incendio en un inquilinato 
dejó a casi 20 personas en la calle
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

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

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

O.1276 V.03/12

Fiat Cronos 1.3 GSE
VENDO

MODELO 2020 - 16.000 KM.
Tomo auto menor valor. Resto financiado

2314.413053

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de MARIO NI-
COLAS BRAVI, DNI M 
5.286.227.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.17/11/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ELSA ISIDORA GAR-
CIA, DNI F 2.787.211.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.17/11/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.

SUSPENSION DE CONVOCATORIA

La comisión directiva informa que por razones ad-
ministrativas se decidió suspender la asamblea 
General Ordinaria convocada para el día 19 de no-
viembre del 2021 que se llevaría a cabo en nuestra 
sede social sita en Las Heras Nº 376 de esta ciu-
dadm hasta nuevo aviso.

V.19/11/21

Elsa O. de Prieto
PRESIDENTE

Elsa Rodriguez
SECRETARIA

Centro Amigos Tercera Edad

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

César Scoltore.
Sus padres: Ana Evange-
lina Benigni y Juan Bautis-
ta Scoltore junto a Fabián, 
su hermanito, le daban la 
bienvenida con gran júbi-
lo.

Dios y los ángeles habían 
ganado un emisario más 
en la tierra con ese niño 
recién nacido.
El pequeño recibió los 
óleos bautismales en la 
Iglesia parroquial Nuestra 
Señora de la Asunción de 
la localidad de su naci-
miento.
Mauricio fue creciendo en 
sabiduría y Fe.
Cursó el nivel preescolar 
en el Jardín de Infantes 
No: 1 " María S. Caballero 
de Sánchez " y sus estu-
dios primarios y secun-
darios en el "Instituto del 
Niñito Jesús" de su ciudad 
natal.
A los nueve años comen-
zó a ser monaguillo en la 
parroquia de su pueblo y 
a los once años comenzó 
a vislumbrar la posibilidad 
de ser sacerdote.

A los 12 años ya había 
tomado una decisión: Ser 
servidor de Dios.
Después de su egreso 
de estudios secundarios 
ingresó al Seminario de 
Azul donde estudió duran-
te 4 años. Completó sus 
estudios en el Seminario 
de Mercedes y en 1994 se
ordenó como sacerdote.
Padre Mauricio César: 
¡Qué Dios te siga llenando 
de bendiciones y te forta-
lezca en tu diaria labor!
¡Qué la alegría y la paz te 
permitan cada día llegar a 
todos los lugares que ha-
bites!
¡Qué Dios Nuestro Señor, 
esté siempre a tu lado 
guiando tu recorrido!
Padre Mauricio: Los Feli-
greses hoy te desean un 
¡Feliz Cumpleaños!

El Padre Mauricio cumple años
Colaboración Teresa de 
los Angeles Turrión (Te-
resita).
El 17 de noviembre de 
1967 nacía en la ciudad 
de Saladillo, provincia de 
Buenos Aires, Mauricio 

El costo de eesta prime-
ra etapa es de casi un 
millón de pesos y hay 
90 días para pagarlo. El 

párroco se ha movido 
tratando de conseguir 
el dinero para afrontar el 
costo de esta interven-

ción.
El padre Mauricio Scolto-
re informó que comenza-
rán hoy los primeros tra-
bajos contra la humedad 
del templo parroquial, que 
consistirá en colocar unas 
máquinas a tal efecto, que 
tienen un costo elevado 
pero que con fondos pro-

pios la iglesia local hará 
frente.
Llegó el día del punto 
de arranque para refac-
cionar el templo parro-
quial…
- Esto es seguir dando 
pasos que están dentro 
de una lógica pensada, 
primero fue encontrar a 

la Fundación Cultural Pa-
trimonio, la visita que re-
cibimos el 21 de octubre, 
y desde ese relevamiento 
los arquitectos plantearon 
tres pasos a seguir, el pri-
mero era la instalación de 
los equipos deshumidifi-
cadores de cimiento, que 
son de tecnología alema-

na y que venden tres em-
presas en el país, y nos 
sugirieron que lo hiciéra-
mos al margen de toda 
licitación y gestión de fon-
dos de gobierno. Vimos 
que no era barato pero sí 
posible, y hoy nos coloca-
rán dos equipos de acuer-
do a las dimensiones del 
templo y los salones pa-
rroquiales para atacar la 
humedad de cimiento de 
toda la superficie parro-
quial.
El costo total son 980 mil 
pesos para pagar en cua-
tro cuotas, una al momen-
to de la instalación y el 
resto a 30, 60 y 90 días. 
Esto con la generosidad 
de la gente y fondos pro-
pios parroquiales lo va-
mos a encarar, y espere-

HOY INSTALAN LAS MAQUINAS DESHUMIDIFICADORAS

La Parroquia comienza con el proceso de

Ya están vigentes los 
que habrá de cara al ve-
rano.
Desde la Parroquia San 
Carlos Borromeo informa-
ron los nuevos horarios de 
misa. 
Como todos los años, a 
partir del lunes siguiente 
a la celebración de San 

Carlos Borromeo, la misa 
vespertina se celebra, en 
su horario de verano,  a 
las 20 horas.
Cabe recordar que, desde 
ahora y hasta nuevo avi-
so, los horarios de misa 
de lunes a sábados, ex-
cepto los días miércoles, 
son a las 20 horas.

Los días domingo, en ho-
ras de la mañana, la ce-
lebración se lleva a cabo 
a las 9.30 horas en la 
Parroquia San Carlos Bo-
rromeo, en tanto que, los 
domingos por la tarde, la 
misa se lleva a cabo a las 
20 horas en la Iglesia de 
la Santísima Trinidad.

Nuevos horarios de misa
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 17 de noViembre

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

DESTACAMOS:
• 500 Terneros/as de invernada. • 20 Vacas con cría.

13 hs.1.000
GORDO - INVERNADA - CRIA

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

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

mos que el 17 de febrero, 
cuando vengan los técni-
cos, que el resultado haya 
sido bueno. Estiman más 
o menos un año de funcio-
namiento de los aparatos 
para que se note bien el 
secado de los muros. Este 
es el primer paso.
Con la colocación de 

estos aparatos la Parro-
quia no queda inutiliza-
da…
- No, son dos aparatos 
de dimensiones no muy 
grandes que se colocan 
en la sacristía o en la se-
cretaría, con sensores en 
los muros. Hoy a las 9 ho-
ras estarán acá, se coloca 

restauración y necesita de la colaboración de todos

esto y se van, y tres me-
ses después vienen a ver 
cómo está funcionando. Y 
hay testeos al año, a los 
dos años; los aparatos tie-
nen 10 años de garantía 
y tenemos el compromiso 
de la empresa de seguir 
monitoreando todo para 
ver cómo funciona.

El cura cumple años hoy y los celebrará con el comienzo del proceso de restaura-
ción de la Parroquia.

Luego vendrá la etapa en 
que vengan técnicos es-
pecializados a hacer un 
listado de averías y ver 
qué solución merecen. 
Con ese listado de averías 
y el proyecto de restaura-
ción se hará la licitación.
¿Cómo tienen que ha-
cer los bolivarenses que 
quieran colaborar para 
afrontar estos pagos?
- Ahora tenemos que 
afrontar el pago de la ins-
talación y las tres cuotas 
siguientes. La Parroquia 
tiene una cuenta corrien-
te a la que se puede do-
nar por transferencia si 

la gente desea o acercar 
el dinero a la iglesia para 
ayudarnos en eso. Tengo 
gran confianza en la pro-
videncia y tengo estimado 
que al haber firmado el 

contrato con la empresa 
es porque no estamos 
agarrados del pincel, sino 
que de algún modo u otro 
se va a poder pagar.

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

AVISOS VARIOS

Tel: 2314 - 614866

 VENDO
CASA

PREFABRICADA
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Estilo americano, 
en barrio. Todos los ser-
vicios. Terreno 10 x 23,5.

La Secretaría de Salud 
de la Municipalidad y el 
grupo Diabetes Bolívar 
convocan a realizar una 
caminata preventiva por 
la diabetes con el objetivo 
de promover una vida sa-
ludable.
La caminata partirá hoy 
miércoles 17 a las 18.30 
horas desde el Centro 
Cívico, donde también 
habrá personal de salud 
haciendo controles glu-
cémicos y entregando 
material informativo. Asi-
mismo, en la localidad de 
Pirovano se realizará la 
misma actividad, a las 18 
horas en la plaza Rodolfo 
Pirovano. En tanto en Ur-
dampilleta, durante la Se-
mana de Prevención de 
la Diabetes se realizarán 
controles glucémicos en 
el Caps Dr. J. Guaresti, de 
lunes a viernes de 9 a 13 
horas. 
La actividad se enmarca 

en la conmemoración del 
Día Mundial de la Diabe-
tes, que se celebró el 14 
de noviembre, una oportu-
nidad para crear concien-
cia sobre el impacto de la 
diabetes en la salud de las 
personas y compartir los 
pasos a seguir para me-
jorar su prevención, diag-
nóstico y manejo.
La diabetes es una enfer-
medad crónica que apa-
rece cuando el cuerpo 
no puede producir o usar 
adecuadamente la insu-
lina para nivelar la gluco-
sa (azúcar) en la sangre. 
En las últimas décadas 
creció hasta convertirse 
en un verdadero proble-

ma de salud pública, con 
altísimos costos para los 
pacientes.
La gestión municipal, a 
través del área de Salud, 
continúa trabajando junto 
al grupo de diabetes en 
la concientización y pre-
vención, generando di-
ferentes actividades que 
proponen una vida sana y 
saludable.
Además, desde el área de 
Salud, se invita a la co-
munidad a sumarse a las 
caminatas de prevención 
y concientización que se 
llevan a cabo los martes a 
las 18hs en la plaza Pue-
blos Originarios, ubicada 
frente a la terminal.

PREVENIR ES SALUD

Se realiza hoy una caminata
preventiva por la diabetes

cipales factores de riesgo 
para desarrollar diabetes”, 
argumentó la Secretaria 
del Consejo Directivo del 
Colegio de Nutricionistas 
de la Provincia de Buenos 
Aires, María Laura Chior-
mi, licenciada en Nutrición 
(MP 008). En efecto, el 
sobrepeso y la obesidad 
están en una tendencia 
de aumento sostenido en 
nuestro país: actualmente 
presentan exceso de peso 
el 68% de los adultos y 
41% de los niños, niñas 
y adolescentes de 5 a 17 
años.
Ante el diagnóstico de 
diabetes no solo se debe 
controlar el azúcar a dia-
rio y tratarse con un mé-
dico especialista sino que 
también es fundamental 
la consulta con un o una 
profesional de la nutrición, 
quien elaborará un plan 
individualizado, adaptado 
a las particularidades de 

cada paciente, a su estilo 
de vida, actividad física, 
gustos y hábitos, el cual 
no prevé la eliminación 
de ningún grupo de ali-
mentos sino la utilización 
de todos ellos en su justa 
proporción.
“Hoy se sabe, y es muy 
importante remarcar, que 
la alimentación del pa-
ciente con diabetes no de-
bería ser distinta a lo que 
es una alimentación salu-
dable, es decir, el enfoque 
debe ser guiado a patro-
nes de alimentación sa-
ludables con comidas ca-
seras que incluyan frutas, 
verduras, frutas secas, le-
gumbres, lácteos, grasas 
de buena calidad, carnes, 
cereales integrales, pa-
nes integrales caseros, 
evitando los productos ul-
traprocesados”, aseguró 
Cecilia Merkel, licenciada 
en Nutrición (MP 229) y 
directora del Seminario de 
Diabetes del Campus del 
Colegio de Nutricionistas 
de la Provincia de Buenos 
Aires.
Merkel, que también inte-
gra la Unidad de Diabe-
tes del Hospital El Cruce, 
sostuvo que “una persona 
no consume sólo hidratos 
de carbono o proteínas 
o grasas por separado, 
consume alimentos, con 
lo cual ingiere un conjun-
to de macronutrientes, 
por eso es tan importan-
te centrarse en la calidad 
alimentaria, en la matriz 
del alimento”. Y aconse-
jó: “La opción de bebida 
siempre debiera ser agua, 
reduciendo la ingesta de 
bebidas azucaradas y en-
dulzadas artificialmente”.
Además de llevar adelan-
te una dieta saludable, se-
gún la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), 
realizar actividad física de 
manera regular; liberarse 
del stress; evitar el seden-
tarismo, el sobrepeso y la 
obesidad; y prescindir del 
consumo de tabaco; pre-
vienen la diabetes de tipo 

2 o, cuando menos, retra-
sa su aparición.
El tipo 2 es la forma de 
diabetes más común y, 
si bien existe producción 
de insulina, esta es insu-
ficiente y actúa de forma 
incorrecta. Suele manifes-
tarse después de los 40 
años aunque se observa 
cada vez más en perso-
nas más jóvenes. Este 
tipo de diabetes está aso-
ciada al sobrepeso y obe-
sidad, a una alimentación 
inadecuada, y a falta de 
actividad física, además 
de antecedentes familia-
res en esta enfermedad.
“Para reducir la prevalen-
cia de diabetes es fun-
damental implementar 
políticas de prevención y 
en este sentido el rol del 
nutricionista es imprescin-
dible en este trabajo de 
acompañamiento de las 
personas con diabetes, 
fortaleciendo el segui-
miento en la adquisición 
de nuevos hábitos y en la 
consolidación de patrones 
alimentarios saludables”, 
destacó Chiormi.
La prevención, pesquisa y 
tratamiento como así tam-
bién mantener y garantizar 
el acceso a los servicios 
de salud, a los medica-
mentos e insumos para el 
diagnóstico, tratamiento y 
automanejo de la diabetes 
es esencial para controlar 
esta enfermedad, prevenir 
sus complicaciones y alar-
gar y mejorar la calidad de 
vida de las personas que 
conviven con ella.
De esta manera, es im-
portante establecer po-
líticas que se orienten a 
robustecer el primer nivel 
de atención de salud, con 
equipos interdisciplinarios 
que promocionen, gestio-
nen y atiendan a esta po-
blación, siendo esta una 
de las estrategias que me-
joren  el acceso al sistema 
de salud en un país que 
presenta serias inequida-
des a lo largo y a lo ancho 
del territorio nacional.

Desde 1991, cada 14 de 
noviembre se conmemora 
el Día Mundial de la Dia-
betes y el lema elegido 
para este fue el “acceso 
a la atención de la diabe-
tes”.
Tras casi dos años de la 
pandemia del COVID-19, 
es imprescindible retomar 
las consultas médicas 
aplazadas por el aisla-
miento y las restricciones 
a la circulación, que en 
2020 cayeron cerca del 
60%, sobre todo en enfer-
medades crónicas como 
la diabetes, una patología 
que genera graves com-
plicaciones asociadas al 
deterioro en la calidad de 
vida y a una elevada mor-
talidad, con una disminu-
ción de 5 a 10 años en la 
expectativa de vida.

La diabetes es una enfer-
medad metabólica crónica 
caracterizada por niveles 
elevados de azúcar en 
sangre (hiperglucemia), 
asociada a una deficien-
cia de la producción y/o 
de la acción de la insulina, 
una hormona producida 
por las células beta del 
páncreas que baja el nivel 
de glucosa en sangre. La 
diabetes mal controlada 
es una causa importante 
de ceguera, insuficiencia 
renal, infarto de miocar-
dio, accidente cerebro-
vascular y amputación de 
los miembros inferiores.
Desde 1980 el número de 
personas con diabetes en 
el mundo casi se ha cua-
druplicado: 425 millones 
de adultos padecían dia-
betes en 2017, frente a los 
108 millones de 1980. En 
2019, previo a la pande-
mia, se estima que la dia-
betes fue la causa directa 

de 1.500.000 muertes al-
rededor del planeta.
En nuestro país, la So-
ciedad Argentina de Dia-
betes (SAD) calcula que 
esta enfermedad alcanza 
a 4.000.000 de personas, 
aunque al tratarse de una 
patología subdiagnostica-
da, la cifra podría llegar a 
duplicarse. Según datos 
de la 4° Encuesta Nacio-
nal de Factores de Riesgo 
(ENFR), realizada por el 
Ministerio de Salud de la 
Nación, en Argentina el 
porcentaje de personas 
con glucemia elevada o 
diabetes en el país au-
mentó, pasando de 9,8% 
en 2013 a 12,7% cinco 
años después.
“Estas cifras no son lla-
mativas ya que están en 
consonancia con el mar-
cado crecimiento de la 
obesidad y disminución 
de actividad física de la 
población, siendo los prin-

COLEGIO DE NUTRICIONISTAS PBA

Diabetes, una enfermedad a controlar en la pospandemia
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en Nutrición y Diabetes
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Av. San Martín 825
Bolívar
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Tras su periplo de cin-
co meses en México y 
California, el trovador 
Rafael Doorish presen-
tará esta noche por pri-
mera vez en Argentina 
su primer disco, Molino, 
integrado por canciones 
propias que ha venido 
tocando en los últimos 
cuatro años. Será en el 
Cine, a partir de las 20, 
con entrada gratuita y 
aforo libre, bajo organi-
zación del municipio. En 
algunos segmentos lo 
acompañará su herma-
no Alejandro, letrista de 
la mayoría de sus temas 
y con quien comparte 
el espectáculo Microcli-
mas.

“Estoy muy contento, des-
de Cultura me proveerán 
el sonido y nos dieron el 
lugar, para que podamos 
ir con Ale e incluir también 
alguna sorpresita en me-
dio del recital”, adelantó el 
urdampilletense en diario 
telefónico con este diario.
Tocará el material de Mo-
lino (Pancarta, Intuyo ver, 
Mudanza, Rumor del vien-
to, Nido, etc.), más un par 
de estrenos, que pueden 
ser hasta tres. “Depende 
de para qué lado sople el 
viento, de cómo se dé la 
interacción con el públi-
co”, anticipó el cantautor.  
Además, el abordaje de 
sus “viejas” canciones in-
corporará matices en lo 
relativo al uso de su ins-
trumento y su voz. “Me 

propongo probar cositas, 
nuevos colores con la vio-
la, siempre dentro del for-
mato íntimo y minimalista 
que me gusta, con voz y 
guitarra de cara al públi-
co”.
Será especial por ser en 
Bolívar, y porque recién 
estás ‘bajando’ de Méxi-
co…
- Sí, por eso elegí Bolívar 
también, para estar cerca 
de la familia y hacerlo en 
el pueblo, con los ami-
gos y los más allegados. 
Y llevarlo al Cine es su-
premo por todo el trabajo 
que se puede realizar allí 
con el sonido, la ilumina-
ción. Después tocaré en 
Sierra de la Ventana, y en 
Azul con el ‘Turco’ Chio-
di, todo eso entre el 10 y 
el 12 de diciembre. An-
tes, tras lo de lo Bolívar, 
el sábado me presentaré 
en Henderson; más tarde 
acá en CABA, el 25, en El 
Vuelo del Pez, y a conti-
nuación participaré en la 
Bienal Joven de Buenos 
Aires, donde soy uno de 
los quince seleccionados 
entre quinientos cincuen-
ta participantes. En enero 
haremos la presentación 
oficial en el Centro Cul-
tural Recoleta, y en abril 
llevaremos a escena toda 
la Bienal Joven. Así que 
vengo de México muy re-
cargado de actividades y 
conciertos, y sobre todo 
con la idea de que Molino 
empiece a girar. 

“Mucho aprendizaje” y 
“aún más confianza en 
la canción y en lo que 
hago”
¿Cómo resumirías tu 
segunda experiencia en 
México?
- Tuvo una envergadu-
ra mayor. No sólo por la 
cantidad de días (cinco 
meses), sino por poder 
conocer más lugares, más 
gente. Fue muy rica tam-
bién para Ale, que estuvo 
el primer mes allá. Com-
pusimos algunas cancio-
nes, nos resultó muy in-
teresante hacerlo en otra 
situación, otro lugar y bajo 
una energía diferente. Y 
la verdad que el público 
mexicano es excelente, 
muy respetuoso y aten-
to. Me traje eso. Es muy 
curioso también, le gusta 
que le cuentes las cancio-
nes, las historias, y a mí 
me encanta eso entonces 
los conciertos rozaban ya 
las dos horas, y era muy 
lindo llegar a ese punto 
con el público. Culmina-
mos con un recital en un 
teatro casi lleno, casi cien 
personas en una locali-
dad hermosa, Lampazos 
de Naranjo, en un lugar 
divino, donde pude ex-
playarme. Pudimos con 
Ale presentar nuestro es-
pectáculo Microclimas en 
un festival desarrollado 
en una Aula Magna uni-
versitaria hermosa, está 
todo documentado en 
las redes, lo vemos y no 
lo podemos creer. Me es 

difícil resumirlo en dos pá-
rrafos, pero fue una etapa 
de mucho aprendizaje y 
de todavía más confianza 
en la canción y en lo que 
uno hace.
Para mayo Doorish pla-
nea su tercer desembar-
co en tierra azteca, que 
iría a más, si se concreta 
su plan de llegar hasta 
Estados Unidos (“hay en 
Texas una comunidad lati-
na muy linda”). “Y también 
proyecto viajar a Cuba el 
año que viene. Conocí en 
México a un percusionista 
cubano”, con el que tocó 
allá para un programa de 
televisión de un referente 
local, lo que significó el 
inicio de una relación de 
amistad que fructificaría 
en más conciertos y pro-
yectos, en principio en la 
isla. “Son muchas puertas 
que se han ido abriendo 
a partir de lo de México”, 
definió Rafa, en un tiem-
po en el que su cabeza 
artística está enfocada en 
darle rodaje a Molino en 
todo el país, con énfasis 
en los típicos festivales 
musicales de cada verano 
en las provincias argenti-
nas. “Este medio año que 
estaré acá, me interesa 
muchísimo darle carretel 
a eso”, remarcó.

Sabiduría de artista
En nuestra última nota 
me contaste que dejabas 
tu trabajo de oficina y tu 
casa en Almagro para 
apostar todas tus fichas a 
la música. Medio año des-
pués y con un presente y 
un futuro así, advertirás 
que hiciste lo correcto.
-Siempre. Cien por ciento. 
Veinticuatro horas todos 
los días consciente de la 
decisión que uno tomó y 
con la certeza de que de-
cidió bien al elegir la músi-
ca, el oficio de la canción. 

ESTA NOCHE, PRIMERA PRESENTACIÓN EN ARGENTINA DEL DISCO DE DOORISH

“Me propongo probar cosas,
siempre dentro del formato íntimo”

Puedo disponer de más 
tiempo, dedicarle más 
concentración a la músi-
ca. Y también para hacer 
otras cosas, que nada 
tienen que ver con un 
trabajo de oficina, como 
una huerta en el patio. Te-
ner tiempo para perder el 
tiempo, decidirme a traba-
jar en lo que amo desde 
ese lugar, me parece una 
de las decisiones más bo-
nitas que he tomado en mi 
vida.

Chino Castro

Rafael Doorish.
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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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La aventura del “gaucho rubio”: 18.000 kilómetros 
a caballo entre Madariaga y Nueva York

ESPECIALES DE DIB - LA PROVINCIA LADO B

Un día de 1993, hugo Gassioles se propuso emular la travesía del suizo Aimé Félix Tschiffely con los caballos criollos Gato y Man-
cha. Consiguió los animales y un compañero y se largó. Tardó tres años y medio en cumplir su sueño, y entró a la mayor ciudad de 

EE.UU. el 10 de noviembre de 1996. En el camino pasó situaciones peligrosas y conoció muchísima gente.

Por Marcelo Metayer, de 
la Agencia DIB

La escena parecía saca-
da de una película. Hugo 
Gassioles, de General 
Madariaga, arribaba so-
bre el lomo de su caballo 
al monumento al general 
José de San Martín, en 
el Central Park de Nueva 
York, EE.UU., ondeando 
una bandera argentina. 
Era el Día de la Tradición 
de 1996 y “el gaucho ru-
bio”, como lo apodó la 
prensa estadounidense, 
llegaba al final de un via-
je de 18.000 kilómetros 
y tres años y medio que 
tuvo peripecias increíbles 
y le dejó, sobre todo, ha-
ber conocido por el ca-
mino a “muchísima gente 
muy agradable, con quie-
nes en muchos casos sigo 
teniendo contacto”. Un 

cuarto de siglo después, 
Hugo es un reconocido 
artesano y orfebre de los 
pagos de Madariaga, que 
sigue teniendo vivo el re-
cuerdo de la travesía con 
la que quiso emular la de 
Aimé Félix Tschiffely y 
los caballos criollos Gato 
y Mancha entre 1925 y 
1928.

Todo empezó, como 
cuenta Gassioles a DIB, 
en un asado. “Cuando te-
nía unos 18 años hice un 
viaje por Brasil cruzando 
el Amazonas. A la vuel-
ta ponemos un criadero 
de nutrias con un amigo, 
Roberto Zopi. Y una no-
che entre copa y copa le 
estaba contando anécdo-
tas de ese viaje y me dice 
‘¿sabés qué sería lindo?, 
hacer un viaje a caballo’. 
Lo miro y le digo ‘dale, va-

mos hasta Nueva York’. 
Años después anduve por 
Centroamérica, después 
en Europa, volví a los 23 
años y pensé en hacer 
este viaje”.
“Empiezo a buscar caba-
llos -continúa vía telefóni-
ca desde su taller en Ge-

neral Madariaga-. Estaba 
en el campo de Roberto y 
un vecino de un mucha-
cho que trabajaba en el 
campo de al lado me dice 
si me puede acompañar”. 
Se trataba de Héctor “Tur-
co” Dahur, quien terminó 
viajando con Gassioles 

durante la mayor parte del 
recorrido, ya que Zopi de-
cidió no hacer el viaje.
“En muy poco tiempo con-
sigo los caballos. El viaje 
lo armé en cuatro o cinco 
meses”, afirma el platero. 
Los caballos eran Nahuel, 
Lucero, Argentino y Pam-
pero, proporcionados por 

Juan José Barbieri, un es-
tanciero de Maipú.

“Había planificado una 
ruta que terminó siendo 
parecida a la que hizo 
Tschiffely con Gato y 
Mancha. Puse una fecha 
y mientras tanto estaba 
buscando sponsors. Se 
enteró el Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires 
y me ofrecieron auspicio 
económico”, relata Gas-
sioles. Lo que finalmente 
le entregaron fueron dos 
bolsas de dormir, una car-
pa y un decreto provincial 
“que me sirvió en varios 
países para ir pidiendo 
permisos, junto a otros 
papeles”.
Los despidieron unas 15 
mil personas en Madaria-
ga, prácticamente la mitad 
del pueblo, el 23 de mayo 
de 1993. Llegaron el 25 a 
Maipú para pasar por los 
pagos del dueño de los 
caballos. “Hicimos unos 
kilómetros de más pero 
bueno, nobleza obliga”, 
dice.

42 meses al paso
Después de Maipú siguie-
ron hasta La Plata y co-
menzó la dura travesía.
A lo largo de tres años y 
medio cruzaron Bolivia, 
Perú, Ecuador, Colombia, 
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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

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. 

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

Tel: 424237 y 15483063

•TerrenoenBarrialAlto10x30conconstrucciónlevantada
de100mts²Valor:U$D24.000

•DepartamentoenP.U,plantaalta,excelentecontrucción
yaberturasdelamejorcalidad.

•Casasobreavenida,4dormitoriosy3bañoscongaraje
y quincho completo .

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

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

EN VENTA

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

LidAnGeL berTino
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

LLEGÓ NOVIEMBRE Y TE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES OPORTUNIDADES…

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

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

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

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

PRECIO: CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS…

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

Panamá, México, entre 
otros países hasta llegar 
a EE.UU.
Hacían “entre 30 y 35 kiló-
metros por día, que es lo 
que separa la mayoría de 
los pueblos. Hubo días de 
60 ó 70 kilómetros, pero 
fueron jornadas excepcio-
nales cruzando algún de-
sierto, Perú sobre todo”.
Mientras tanto, el dine-
ro que la Provincia había 
prometido no llegaba y 
“acá un grupo de amigos 
fue haciendo algunos 
eventos y fiestas” para 
asistirlos, además de que 
“mi familia aportó una 
ayuda importante”. El gas-
to total del viaje rondó los 
80.000 dólares.

Bombas, tiros 
y tiburones
Gassioles cuenta que cru-
zaron muchas zonas de 
gran peligrosidad: “Pasar 
Perú con Sendero Lumi-
noso en toda la sierra no 
era algo simple. Recuerdo 
un pueblo donde el des-
tacamento de Policía ha-
bía sido volado hacía po-

cas horas y todavía salía 
humo”.
“En Guatemala se tI-
rotearon la Policía y la 
delincuencia y nosotros 
estábamos en el medio. 
Hubo momentos de esos 
que si la sangre tiene olor, 
estoy herido”, agrega. En 
Colombia, en tanto, “he-
mos parado en la casa de 
Fabio Ochoa, padre de 
los hermanos Ochoa, del 
cartel de Medellín. Allí los 
caballos estuvieron como 
20 días”.
Cuenta que generalmen-
te dormían tapados con 
el recado, al aire libre. “Si 
andás a caballo y tenés 
pinta de gringo, eso es 
sinónimo de plata y estás 
en la mira de todos para 
hacerte sonar, pero los 
que duermen debajo de 
los puentes, a la intempe-
rie, tienen pinta de locos y 
a los locos nadie les dice 
nada”, relata.
El momento de quizás ma-
yor tensión fue al pasar de 
Colombia a Panamá: “Nos 
habían recomendado que 
no hiciéramos el Tapón 

del Darien (zona selváti-
ca en la frontera) porque 
era usado por narcotrafi-
cantes y contrabandistas 
de armas con mulos y 
caballos y bueno, noso-
tros veníamos a caba-
llo”. Entonces “consegui-
mos una embarcación 
muy pequeña pero no 
podíamos llegar hasta 
la orilla. Nos tiramos en 
la desembocadura de 
un río y nadar. Cuando 
el mar crece hace como 
un tapón en la desembo-
cadura del río y crecen 
todas las aguas porque 
hay mucho pescado y 
se llena de tiburones. 
Nadamos pocos metros 
pero vimos la aleta de un 
tiburón. Esos 7, 8 metros 
nadamos como un motor 
fuera de borda”.

Solo al final
El final del viaje fue un 
poco accidentado. “El 

Turco” Dahur se había ca-
sado en Ecuador y había 
tenido un hijo. “En México 
él ya decide abandonar, y 
después fue en avión hasta 
Nueva York. No pudo entrar 
a EE.UU. con sus caballos 
porque aparecieron con 
piroplasmosis y no quiso 
seguir con otros animales”, 
recuerda.
Por otra parte, el recorri-
do puramente a caballo 
fue hasta Washington. “En 
EE.UU. me ofrecieron cor-
tar los puentes para que 
yo pasara pero era todo un 
problema porque Washing-
ton a New York son como 
pequeñas islas y tenés mu-
cho puente. Cada vez que 
cortaban un puente había 
muchas complicaciones. 
Así que pensé, por 400, 
500 kilómetros no le iba a 
sacar mérito al viaje. No 
quería marcar un récord 
Guinnes. La intención fue, 
simplemente, cumplir un 

sueño”, cuenta.
Un cuarto de siglo des-
pués de esta aventura, 
Hugo Gassioles confiesa 
que “no tengo nada, soy 
artesano y vivo de la ar-
tesanía. No le di mucha 
difusión a esto porque 
pretendo vivir de lo que 
trabajo y como no conse-

guí una propuesta que me 
interesara para hacer un 
libro, no lo hice”.
“Por ahí en algún asado, 
entre copas, cuento esta 
historia”, finaliza el relato 
el platero y cierra el círcu-
lo de un sueño que nació 
en un asado, entre copa y 
copa. (DIB) MM
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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

El pasado sábado se die-
ron cita en el predio de Los 
Indios Rugby Club, con-
tingentes de los diferentes 
equipos que conforman la 
Zona 2 de Unión de Rug-
by del Oeste. Lo hicieron 
con sus equipos de las 
categorías M6, M8, M10 y 
M12; ellos fueron “Lechu-
zas” del Club Bancario de 
Daireaux; “Las Liebres” 
de esa misma ciudad; Hu-
racán de Carlos Casares; 
Atlético 9 de Julio; Club 
Tacuara de 25 de Mayo 
y Bragado Club. Como 
puede verse, el encuen-
tro fue de las categorías 
más pequeñas, aunque 
uno de los clubes tam-
bién visitó Bolívar con sus 
Juveniles de M14 y ellos 
se sumaron al encuentro. 
Según informaron desde 
Los Indios, el club anfi-
trión los recibió con más 
de 45 niños en infantiles y 
15 en Juveniles, y se vivió 
una agradable jornada de 
rugby a pesar de haber te-
nido que cancelarse algu-
nos partidos debido al mal 
clima que se presentó a 
últimas horas de la tarde.

RUGBY

Los Indios, anfitriones de un encuentro
de infantiles y juveniles

PELOTA A PALETA - TORNEO PROVINCIAL

Un binomio de La Madrid
ganó la última fecha de Quinta Oeste
El trinquete del Club Em-
pleados de Comercio 
fue escenario, el sábado 
pasado, de la cuarta y 
última fecha pertenecien-
te a la fase clasificatoria 
del Torneo Provincial en 
la categoría Quinta Oes-
te. En representación 
del club albirrojo jugó el 
binomio compuesto por 
Claudio Lafuente y Fran-
co González. Se dieron 
cita binomios de Trenque 
Lauquen, Henderson, Co-
ronel Suárez y General La 
Madrid, y precisamente el 
ganador de esta fecha fue 
uno de los representati-
vos de esta última ciudad.
En su camino, La Madrid 
“C”, el campeón, venció 
entre otros a los boliva-
renses por 12-4 y 12-5. Y 
en su segunda presenta-
ción, la pareja de Emplea-
dos cayó frente a uno de 
los binomios de Hender-
son por 6-12, 12-9 y 5-7.
En semifinales, La Madrid 
“C” venció a Henderson 

“A “por 12-6 y 12-7, mien-
tras que Henderson “C” 
superó a Suárez “A” por 
12-11 y 12-9.
En la final, La Madrid “C 
“(Silvio Andrés Coppis, 
Federico Agutín Coppis y 
Alejandro López) superó 
a Unión Deportiva Hen-
derson “C” (Martín Félix 
y Maximiliano Losa) por 

12-5 y 12-7 para quedar-
se con los puntos más im-
portantes de este torneo.
De esta manera finalizó la 
etapa clasificatoria; ahora 
resta esperar el comu-
nicado de la Federación 
bonaerense para saber 
qué parejas clasificaron y 
dónde y cuándo se jugará 
esa segunda fase.

Lafuente - González (der.) en la previa de unos de los 
partidos jugados el sábado en Empleados.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Despedida con triunfo de visitante
Finalizó con victoria en calidad de visitante 
el ciclo de dos años de Manuel Fernández 
como director técnico de Agropecuario de 
Carlos Casares. El lunes por la noche, el 
elenco que también tiene a Renso Pérez en 
sus filas venció por a dos a uno a Deportivo 
Riestra en el cierre de la 34ª y última fecha 
de la fase clasificatoria de la Primera Nacio-
nal. 
Agropecuario -sin chances de clasificar al 
Reducido desde la fecha anterior- terminó 
en el 5º puesto de la Zona A, con 53 unida-
des. En 32 partidos, ganó 15, empató 8 y 
perdió 9, anotó 36 goles y le convirtieron 26.
El ganador del grupo, y clasificado para ju-
gar por el primer ascenso, fue Tigre, equipo 
que el lunes por la noche le ganó 2 a 0 a San 
Martín en Tucumán y alcanzó los 60 puntos. 

Los clasificados al Reducido, por el Grupo A, son Quilmes (59 pts), Almirante Brown 
(59) y San Martín de Tucumán (57).
Veremos ahora cuál es el futuro de “Manu”, teniendo en cuenta que presentó su 
renuncia a la dirección técnica de Agropecuario al considerar que “cumplió su ciclo”.

“Manu” y todo Agropecuario querían 
más, pero no fue mala la campaña.

KARTING DEL CENTRO

Record de inscriptos
para el Premio Coronación
En menos de 24 horas se inscribieron más de 150 pi-
lotos para ser parte de la última fecha del campeonato 
del Karting del Centro. El Premio Coronación está pre-
visto para los días 27 y 28 de este mes en el circuito 
“Jorge Lizarraga” de Bragado y todo hace prever que 
será una fiesta. Destacamos que es la categoría cuen-
ta con activa participación de pilotos de Bolívar.
El cierre de la inscripción se producirá el lunes 22. To-
dos aquellos que formalicen la confirmación de asis-
tencia por medio de la web oficial de la categoría par-
ticipan del  sorteo por un chasis 0 km Ternengo Kart y 
otros premios sorpresa, además de conseguir los pri-
meros cinco puntos.
El pasado sábado, en el mismo escenario bragadense, 
se hicieron pruebas comunitarias para ir palpitando el 
Coronación y asistieron 175 pilotos.

SPEEDWAY
Pruebas nocturnas
en Casares
El próximo desde las 20 
horas se llevará a cabo 
una jornada de pruebas 
libres en el circuito de Mo-
tokart Speedway de Car-
los Casares.
Según anunciaron, se 
presentarán motos de to-
das las categorías: 50cc. 
110cc. 200cc. y 500cc.  
La inscripción tiene un va-
lor de $ 1.500. El público 
tendrá entrada libre y gra-
tuita, y habrá servicio de 
cantina. Recordamos que 
el Internacional de Verano 
comenzará el 12 de di-
ciembre.



DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

HORARIOS 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: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y
15464843.
MAÑANA: IGLESIAS.Av.Venezuela546.Tel:426205.
VIERNES: PASTEUR.Av.Gral.Paz60.Tel:427430
y 15484290.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

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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No hubo heridos. Los 
daños materiales fueron 
cuantiosos.

Un violento accidente de 
tránsito tuvo lugar ayer, 
minutos después de las 
14 horas, en la intersec-
ción de la avenida San 
Martín con la calle Laprida 
y su continuidad con Via-
monte.
Por San Martín, con rum-
bo hacia el centro geográ-
fico de la ciudad, circulaba 
una camioneta Chevrolet 

ACCIDENTE

Fuerte choque de vehículos en San Martín y Viamonte
S 10 dominio AE 092 WE 
conducida por Marcos Es-
teban, que fue embestida 
en su lateral izquierdo por 
un utilitario marca Peu-
geot Partner con patente 
CVH 440 al comando de 
Exequiel Sapulla.
En el momento de produ-
cirse el impacto, ambos 
rodados se cruzaron so-
bre la calzada probando 
que la camioneta, en su 
desplazamiento, rompiera 
con el lateral trasero dere-

cho un cartel publicitario 
que se encontraba em-
plazado sobre la vereda, 
exactamente en la esqui-
na de la conocida pelu-
quería de Ana Gil.
Al no registrarse heridos 
en el incidente no hubo 
actuación policial. Sola-
mente fue necesaria la 
intervención de Seguridad 
Vial, que tomó los recau-
dos necesarios respecto 
al tránsito para evitar ulte-
rioridades.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JUAN CASTRO, LE 
5.225.335.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.17/11/21

Bolívar, Agosto
de 2021.

6422 2649
4351 9948
7557 6130
5891 4203
5685 6034
4085 0828
8546 1181
2731 1463
7516 9833
9845 1311

9372 3028
6059 0532
1413 1480
9384 6389
2833 4157
4434 1945
5254 3558
8296 2369
5889 7454
2523 1566

7323 6491
9896 8856
2609 5619
7619 4307
3865 1014
8729 6571
0884 9341
2031 3514
4863 5410
9985 5993

1775 5938
5712 4499
0469 6705
1440 6055
3190 3674
7785 6275
8450 6317
7820 2905
1122 1257
5535 5176

0380 1512
8479 3100
1001 3639
9717 6344
0332 8198
0939 8918
5332 8814
6284 4379
0572 8409
8373 0466

0520 5209
1493 6777
4631 1447
7796 1786
5674 6594
2892 3806
5123 8981
0631 3539
1675 0822
9729 7002

0068 6789
7031 0558
7655 4092
4743 9928
4270 7534
4509 2727
2461 0787
4781 0341
4836 3133
3611 2516

4010 8988
7072 6232
2300 7272
3718 5010
7009 7252
9566 2284
3846 8331
2839 2765
6421 6789
0743 6494
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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3 
V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Miriam Landoni - $ 5.000

AViSoS FUnebreS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

 PROXIMO SORTEO:  30-10 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

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

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

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

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

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

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

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

SORTEO 28-10-21 N° 2318 VACANTE $ 700

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Q.E.P.D

HILDA RENEE 
LOPARDO
Falleció en Bolívar el 
15 de Noviembre de 
2021 a los 93 años.

Sus sobrinos, sobri-
nos políticos y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhu-
mados el lunes a las 12 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

JUAN MIGUEL 
“NONO” SOSA
Falleció en Bolívar el 
15 de Noviembre de 
2021 a los 90 años.

Sus hijos Alberto y 
Olga; su nieta Floren-
cia; su bisnieta Delfina, 
hijo político y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhu-
mados el lunes a las 18 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

JORGE ARTURO 
VIDAL LOZA
Falleció en Bs. As.
el 15 de Noviembre 
de 2021 a los 75 años.

Su esposa Estela San-
niquel, sus hijos Juan 
Manuel y Gonzalo, su 
hija política Verónica 
Maldonado, sus nietos 
Agustina y Josef ina, 
amigos y demás fami-
liares; participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
son cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

JORGE ARTURO 
VIDAL LOZA
Falleció en Bs. As.
el 15 de Noviembre 
de 2021 a los 75 años.

Casa Maineri S.A. y su 
personal participan 
el fallecimiento de su 
gran amigo y cliente, 
acompañando a su 
familia en el dolor, ro-
gando una oración en 

O.1422

Q.E.P.D

JORGE ARTURO 
VIDAL LOZA
Falleció en Bs. As.
el 15 de Noviembre 
de 2021 a los 75 años.

La Sociedad Rural de 
Bolívar lamenta el fa-
llecimiento de su socio, 
amigo y colaborador. 
Acompañamos al in-
tegrante de la CD Juan 
Manuel y a toda la fa-
milia. O-1423

Q.E.P.D

JORGE ARTURO 
VIDAL LOZA
Falleció en Bs. As.
el 15 de Noviembre 
de 2021 a los 75 años.

Jorge y Martin de la 
Serna S.R.L. participan 
del fallecimiento de su 
amigo y ruegan una 
oración en su nombre.

O.1425

Q.E.P.D

JORGE ARTURO 
VIDAL LOZA
Falleció en Bs. As.
el 15 de Noviembre 
de 2021 a los 75 años.

Renso y Walter Caro 
participan del falleci-
miento y acompañan 
a la familia en el dolor.

O.1426

Q.E.P.D

JORGE ARTURO 
VIDAL LOZA
Falleció en Bs. As.
el 15 de Noviembre 
de 2021 a los 75 años.

Víctor Agustín Cabre-
ros y familia despiden 
al querido amigo con 
inmenso dolor y el más 
sentido recuerdo.



Miércoles 17 de Noviembre de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con un día totalmente soleado.
Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 7ºC. Máxima: 23ºC
Mañana: Soleado y más cálido. Viento del NO, con ráfagas 
de 24 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 11ºC. Máxima: 30ºC.

Lo dicho...

Michael F. Staley

“Nohayretomásdesafiante
queeldemejorarseaunomismo”.

EFEMERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314-464843

1617 – Fundación de la 
ciudad de Córdoba (Ve-
racruz, México) por el 
virrey Diego Fernández 
de Córdoba.
1618 – Diego de Gón-
gora es nombrado pri-
mer Gobernador de la 
provincia de Buenos 
Aires.
1717 – Nace Jean 
d’Alembert, matemá-
tico, filósofo y escritor 
francés.
1755 – Nace Luis XVIII, 
rey de Francia.
1796 – Muere Catalina 
la Grande, emperatriz 
de Rusia.
1855 – El explorador 
David Livingstone des-
cubre las Cataratas Vic-
toria.
1866 – Nace la esculto-
ra argentina Lola Mora.
1869 – Se abre el Canal 
de Suez.
1875 – Muere Hila-
rio Ascasubi, autor de 
“Santos Vega”, entre 
otras obras.
1880 – El Dr. Estanislao 
Zeballos parte hacia la 
Patagonia para explo-
rar el sur argentino.
1889 – Tras el triunfo de 
la República en Brasil, 
el Emperador Pedro II 
embarca rumbo a Lis-
boa.
1941 – Se crea en Bue-
nos Aires la Academia 
de Arte y Ciencias Ci-
nematográficas.
1942 – Nace Martin 
Scorsese, director y 
productor de cine esta-
dounidense.
1944 – Nace Danny De 
Vito, actor.
1946 – Los futbolistas 

Muñoz, Moreno, Peder-
nera, Labruna y Loustau 
juegan juntos por última 
vez: se termina “La Má-
quina” (exitosa delantera 
del equipo de River).
1966 – Nace Daisy 
Fuentes, modelo y con-
ductora de televisión es-
tadounidense, de origen 
cubano.
1969 - nace Cecilia Do-
pazo, actriz argentina.
1970 – La estación no 
tripulada soviética Lunik 
XVII se posa en la super-
ficie lunar.
1971 – Nace Andy Kus-
netzoff, conductor de te-
levisión.
1972: en Argentina, re-
gresa el expresidente 
Juan Domingo Perón 
después de 17 años de 
exilio. Permanecerá solo 
un mes en Argentina, ya 
que la vuelta definitiva, 
para su tercer mandato 
como presidente, se pro-
ducirá el 20 de junio de 
1973.

Día Mundial del Niño Prematuro. Día de Santa Isabel de Hungría.
1978 – La cordobesa Sil-
vana Suárez es elegida 
“Miss Mundo”.
1980 – John Lennon 
lanza su álbum “Double 
Fantasy”.
2004 – Se inaugura el III 
Congreso Internacional 
de la Lengua, en Ro-
sario, con la presencia 
de los escritores Carlos 
Fuentes, Mario Benedet-
ti, José saramago y Er-
nesto Sábato.
2006: en Estados Unidos 
sale a la venta la PlayS-
tation 3.
2007 - Javier Zanetti su-
pera el récord de Rober-
to Ayala convirtiéndose 
en el jugador con más 
presencias en la Selec-
ción de fútbol de Argen-
tina.
2014 - murió el empre-
sario argentino Omar 
Chabán, cuyo nombre se 
hizo conocido internacio-
nalmente tras la tragedia 
de la discoteca Repúbli-
ca Cromañón.

Día Mundial del Niño Prematuro
La Organización Mundial de la Salud conme-
mora el Día Mundial del Niño Prematuro cada 
17 de noviembre para recordar el problema 
de salud que supone nacer antes de las 37 

semanas de gestación.

En Argentina se celebra el Día de la Mili-
tancia porque el 17 de noviembre de 1972,    
Juan Domingo Perón volvía al país luego de 

18 años de exilio.

Día de la Militancia

Se celebra en Argentina el Día del Escultor, 
en honor al nacimiento de la escultora argen-
tina Lola Mora, el 17 de noviembre de 1866.

Día del Escultor

Preferirás pasar un tiempo 
aislado de tu entorno para 
encontrar un poco de cal-
ma. Además, necesitarás 
más independencia para 
actuar como tú consideres 
que has de hacerlo. N°75.

ARIES
23/03 - 20/04

Buen día para realizar ta-
reas en equipo y disfrutar 
de las actividades grupales. 
Quieres estar tranquilo y, 
aunque haya quienes quie-
ran provocarte, no caerás 
en su trampa. Nº97.

TAURO
21/04 - 21/05

Destacarás por tu natura-
leza divertida y amigable, 
y te relacionarás muy favo-
rablemente con tu entorno. 
A pesar de las dificultades 
que surjan, disfrutarás mu-
cho del día. Nº01.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Habrá un interesante inter-
cambio de opiniones entre 
tú y tus amigos, y disfruta-
rán mucho de un viaje jun-
tos. No te importará gastar 
tu dinero en ello. Nº24.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aunque prefieras estar 
acompañado, apreciarás 
mucho la libertad y no tole-
rarás las imposiciones de 
otras personas. Te atreve-
rás a probar cosas nuevas 
que te sorprendan. N°68.

LEO
24/07 - 23/08

Será un día algo inusual 
en tus relaciones sociales. 
Puedes conocer gente de 
forma totalmente inespe-
rada o encontrarte con 
personas muy diferentes a 
ti en algún aspecto. N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tendrás que tomar algunas 
decisiones antes de seguir 
con tus planes y tu intuición 
te ayudará. Necesitarás 
cambios en la rutina de 
estos últimos días, si no, te 
aburrirás. N°13.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tienes confianza en ti mis-
mo pero puede confundirse 
con arrogancia. Sólo tus 
actos pondrán claridad. 
Hoy no desaprovecharás 
ninguna oportunidad. Nº54.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Necesitas que tu individua-
lidad se respete y, si así lo 
hacen, no tendrás ningún 
problema con otras per-
sonas. Te apetecerá más 
estar en familia y disfrutar 
de tu hogar. N°31.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Se pueden dar discusiones 
por temas económicos, 
pero una vez superadas el 
día se presenta muy entre-
tenido. Tendrás encuentros 
muy estimulantes y situa-
ciones inesperadas. Nº99.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tienes una mente llena 
de ideas y seguro que se 
te ocurrirán muchas más 
para estar bien entretenido. 
En el amor, hoy se pueden 
crear algunos malentendi-
dos. Nº50.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Día importante para tomar 
decisiones sobre tu sa-
lud y sobre proyectos que 
quieres iniciar, sea ahora o 
en un futuro. Estarás muy 
animado. Nº85.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Gobierno prorroga    
las sesiones ordinarias  
hasta el 31 de diciembre
Lo hará a través de un DNU. La Casa Rosada descarta 
llamar a extraordinarias como señal de consenso con JxC, 
que podrá proponer en el temario de debate. El FdT quiere 
tratar todo lo referente al desarrollo productivo. - Pág. 2 -

Gesto a la oposición en el Congreso

Desde hace siete semanas

PBA: el promedio de casos 
diarios no supera los 500
Entre el 8 y el 14 de noviembre se registró un promedio de 468 
contagios diarios de coronavirus en la provincia de Buenos 
Aires, solo nueve más que los reportados entre el 1 y el 7 de 
noviembre (459), según el seguimiento que viene realizando 
el senador correntino Martín Barrionuevo. - Pág. 5 -

Manes dijo que la UCR irá por 
más poder dentro de JxC
El neurocientífi co Facundo 
Manes, electo diputado 
nacional por Juntos, dijo ayer 
que la coalición que gober-
nó durante 2015 y 2019 “ya 
no existe” y aseguró que “el 
radicalismo va a luchar por 
liderar” la ahora fuerza opo-
sitora, en una entrevista con 
FM Futuröck tras las eleccio-

nes legislativas en las que su 
boleta se impuso de manera 
ajustada al Frente de Todos. 
El legislador electo sostuvo 
que “en esta elección la UCR 
se puso de pie”, en referencia 
a los 1.293.060 votos que ob-
tuvo, y consideró que “antes 
había una dinámica de un 
solo color”. - Pág. 3 -

Acto en Plaza de Mayo 

FdT: amplia convocatoria 
por el “Día de la Militancia” 
El ofi cialismo apelará hoy a la celebración que recuerda el regre-
so al país en 1972 del expresidente Perón, para dar una muestra 
de unidad y de relanzamiento del Gobierno después de las 
elecciones legislativas. - Pág. 2 -

Policiales

Tensión cambiaria

Sin intervención del BCRA, se disparó           
la cotización del dólar bolsa

Quedó fi lmado. El hermano del exfutbolista Maximiliano “Chanchi” Esté-
vez fue asesinado a puñaladas en CABA. Detienen a su expareja. - Pág. 6 -
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- Télam -

Argentina está en el Mundial de Qatar
La Selección igualó 0-0 con Brasil en San Juan y dejó pasar una chance. Sin 
embargo, la posterior victoria de Ecuador en Chile (2-0) les dio a los de Lionel 
Scaloni el pasaporte para la Copa del Mundo, cuando restan cuatro fechas de 
Eliminatorias. - Pág.8 -

- Télam -



sición y a todos los sectores” para 
la búsqueda de consensos en torno 
al Programa Económico Plurianual 
que anunció el domingo pasado el 
presidente Alberto Fernández, bajo 
la premisa de “llegar a un acuerdo 
con el Fondo Monetario (FMI) para 
tener una deuda sustentable y sos-
tenible”.

“Este es un proyecto que se viene 
trabajando con la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner y 
con el presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, por lo que 
expresa el consenso de la coalición 
-el Frente de Todos- sobre cuáles son 
los pasos en los próximos años que 
hay que dar”, dijo Cerruti. 

Desde la oposición, el jefe de 
Gobierno porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, dijo que su espacio 
espera la presentación en el Con-
greso del proyecto de ley y afi rmó 
que será el Parlamento el ámbito 
en el que se debatirá la propuesta, 
a tono con lo expresado por la 
mesa de Juntos por el Cambio. 
- DIB / TÉLAM -

El presidente Alberto Fernández 
prorrogará las sesiones ordinarias 
del Congreso de la Nación hasta el 
31 de diciembre próximo a través de 
un decreto que se publicará en las 
próximas horas en el Boletín Ofi cial, 
informaron ayer fuentes ofi ciales. 

La información fue difundida 
ayer a la tarde en la Casa Rosada 
por la portavoz de la Presidencia, 
Gabriela Cerruti.

“En las extraordinarias el Ejecu-
tivo fi ja el temario y en el caso de las 
sesiones ordinarias, que es lo que va 
a suceder, se prorroga hasta el 31 
de diciembre para que las fuerzas 
políticas en el Congreso fijen su 
propio temario, sus prioridades”, 
explicó Cerruti.

El Decreto 799/2021, de dos 
artículos, indica que en uso de las 
facultades conferidas por los artí-
culos 63 y 99, inciso 9, de la Cons-
titución Nacional, el Presidente de 
la Nación Argentina establece en el 
primer enunciado: “Prorróganse las 
Sesiones Ordinarias del Honorable 
Congreso de la Nación hasta el 31 
de diciembre”. De esta manera, mu-
chos proyectos serán tratados con la 
nueva composición del cuerpo, con 
los diputados y senadores electos el 
domingo pasado y que asumirán el 
10 de diciembre venidero.

Fuentes ofi ciales señalaron que 
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Lo hará a través de 
un DNU. Es para que 
los distintos bloques 
negocien los temas 
que tratarán.

Temario. El Ejecutivo apura proyectos de reactivación. - Archivo -

El Gobierno prorroga 
las sesiones ordinarias 
hasta el 31 de diciembre 

Gesto a la oposición 

Diputados retomó la actividad 

La Cámara de Diputados 
retomó ayer la actividad 
parlamentaria en comisiones 
tras las elecciones generales 
legislativas, con una nutrida 
agenda que contempla, entre 
otros proyectos, el debate de la 
iniciativa para la gestión ecoló-
gica de los envases que busca 
integrar en ese proceso a los 
trabajadores que se dedican al 
reciclado.
Para avanzar en el tratamien-

Nutrida agenda en las comisiones 
to de los proyectos pendientes, el 
o cialismo parlamentario diseñó 
una agenda que comenzó a desa-
rrollar ayer y se extenderá en los 
próximos días. Así, la Comisión de 
Recursos Naturales y Conserva-
ción del Ambiente Humano emitió 
esta tarde dictamen favorable al 
proyecto que promueve la gestión 
ecológica de los envases en todo 
el país para reducir su impacto 
sobre el medio ambiente, iniciati-
va que mañana será analizada por 

la comisión de Presupuesto y 
Hacienda. A su vez, la Comi-
sión de Legislación General, 
que preside la vicepresiden-
ta del bloque del Frente de 
Todos, Cecilia Moreau, emitió 
dictamen sobre una iniciativa 
que propone crear el Fondo 
Fiduciario Público de Crédito 
para la Agricultura Fami-
liar, iniciativa que luego fue 
avalada por la comisión de 
Agricultura. - DIB -

El Frente de Todos (FdT) apela-
rá hoy a la celebración del Día de 
la Militancia para dar una muestra 
de unidad y de relanzamiento del 
Gobierno después de las elecciones 
legislativas del domingo, a través de 
una movilización a Plaza de Mayo 
que tendrá al presidente Alberto Fer-
nández como único orador y que 
congregará a todos los sectores de 
la coalición ofi cialista.

Luego de la contienda electoral 
del domingo y en el marco de la fe-
cha histórica en la que el peronismo 
recuerda el regreso al país en 1972 
del expresidente y líder del movi-
miento justicialista, Juan Domingo 
Perón, el ofi cialismo continúa su-
mando adhesiones a la movilización 
en apoyo al Gobierno y se centra en 
los lineamientos del masivo evento 
que hoy tendrá lugar en Plaza de 
Mayo, desde las 15, con el impulso 
de la CGT y los movimientos sociales.

“Mañana (por hoy) a las 15 nos 
volvemos a encontrar en Plaza de 
Mayo”, publicó el ministro del In-
terior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro en 
Twitter. Más temprano, la portavoz 
del Gobierno nacional, Gabriela 
Cerruti, afi rmó que “el Frente de 
Todos, el Partido Justicialista, los 
movimientos sociales, la CGT y to-
dos los movimientos políticos” que 
lo acompañan irán a la Plaza de 
Mayo. - DIB / TÉLAM -

FdT: amplia 
convocatoria 
a la celebración

Día de la Militancia

Ultiman los preparativos en la 
Plaza de Mayo. - Télam -

PEDIDO DE INTERNAS

Diversos actores del FdT, 
en particular gobernadores 
provinciales y jefes comu-
nales bonaerenses, reactiva-
ron la idea expresada por el 
presidente Alberto Fernández 
para “institucionalizar” a esa 
fuerza política, lo que en la 
práctica implicaría dirimir las 
próximas candidaturas a tra-
vés de la PASO. El gobernador 
de Chaco, Jorge Capitanich; 
el intendente de Ituzaingó, 
Alberto Descalzo, y el exjefe 
Comunal de Florencio Varela 
y diputado electo, Julio Pere-
yra, fueron los que hicieron 
pública esa posición. - Télam -

Ganó y renunció. El 
intendente de la capital tucu-
mana, Germán Alfaro, quien 
resultó electo el domingo 
como senador nacional por 
Juntos por el Cambio (JxC), 
anunció ayer que renunciará 
a la banca en el Congreso, 
dejando así el puesto a su 
esposa, quien lo secundaba 
en la lista. Alfaro denunció 
que existe “un pacto en-
tre Juan Manzur y Ricardo 
Bussi, quien conduce FR”, 
para quedarse con el go-
bierno de la capital, por lo 
cual decidió que no asumirá 
el 10 de diciembre. - Télam -

Escrutinio. El escrutinio 
definitivo de las elecciones 
legislativas que se desarro-
llaron el domingo en todo el 
país comenzó ayer en la ma-
yoría de las provincias, en un 
proceso que definirá las dis-
putas surgidas entre el Fren-
te de Todos (FdT) y Juntos 
por el Cambio (JxC) en cua-
tro distritos por el número de 
legisladores que ingresarán 
por cada fuerza a la Cáma-
ra de Diputados. - Télam -

Procesados. Cinco 
gremialistas y dirigentes 
de la cúpula del sindicato 
de Camioneros, incluida 
la mano derecha de Hugo 
Moyano, fueron procesados 
por acusados de coacción, 
luego de bloquear las ac-
tividades de una empresa 
dedicada al transporte, a la 
que le reclamaban una su-
puesta deuda con el gremio.

La decisión fue del juez 
de instrucción porteño 
Fernando Caunedo, que 
procesó a Omar “Man-
guera” Pérez, Omar Du-
trá, Diego Emanuel Coria, 
Jorge Fabián Aguirre y 
Matías Ezequiel Paz. - DIB -

ARA San Juan. El Juzga-
do Federal de la localidad 
santacruceña de Caleta 
Olivia, a cargo de la causa 
que investiga el hundimiento 
del ARA San Juan, llevará 
adelante una pericia infor-
mática sobre las imágenes 
captadas tres años atrás 
durante el hallazgo del casco 
del submarino a más de 900 
metros de profundidad, y ci-
tará a exfuncionarios que se 
desempeñaron en la primera 
línea del Ejecutivo al mo-
mento de su desaparición, 
en 2017, para que declaren 
como testigos. - Télam -

Breves

desde el Poder Ejecutivo se envia-
rá para incluir “todo lo vinculado 
a desarrollo productivo, actividad 
industrial y creación de empleo”. 
Además se buscará el tratamiento 
del Presupuesto 2022, que fue en-
viado por el Poder Ejecutivo el 15 de 
septiembre pasado para que sea de-
batido en comisión. Fuentes parla-
mentarias no descartan la presencia 
en la comisión de funcionarios del 
Ministerio de Economía e, incluso, 
del ministro Martín Guzmán antes 
que fi nalice noviembre para explicar 
los alcances del proyecto.

La Cámara Baja buscará avanzar 
también antes de fin de año con 
el proyecto para implementar los 
Comités Mixtos de Trabajo en ma-
teria de prevención de Seguridad, 
Salud, Medio Ambiente y Prevención 
de Riesgos del Trabajo, presentado 
días atrás por el ministro de Trabajo, 
Claudio Moroni.

Programa Plurianual  
Por otra parte, el Gobierno rati-

fi có ayer que “convocará a la opo-
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El neurocientífi co Facundo Ma-
nes, electo diputado nacional por 
Juntos, dijo ayer que la coalición que 
gobernó durante 2015 y 2019 “ya no 
existe” y aseguró que “el radicalis-
mo va a luchar por liderar” la ahora 
fuerza opositora.

“La coalición que existió entre 
2015 y 2019 no existe más”, sostu-
vo ayer Manes en el marco de una 
entrevista con FM Futuröck tras las 
elecciones legislativas en las que 
Juntos se impuso de manera ajustada 
al Frente de Todos.

El legislador electo sostuvo que 
“en esta elección la UCR se puso de 
pie”, en referencia a los 1.293.060 
votos que obtuvo el radicalismo en 
las primarias, y que “la novedad de la 

El diputado electo les recordó a sus 
socios políticos que el radicalismo buscará 
más poder dentro de la alianza. 

Facundo Manes afi rmó que “la 
coalición del 2015 no existe más”

Mensaje a Juntos por el Cambio 

Interna. Manes dijo que “la UCR se puso de pie”. - Archivo -

promueven la intolerancia y lesionan 
la convivencia democrática”. 

El lunes, Juntos por el Cambio 
celebró el triunfo electoral obtenido 
en las legislativas en un encuentro 
de su mesa nacional en el barrio 
de Palermo, en el que evaluaron su 

victoria en los comicios y reclamaron 
un cambio de rumbo. Al fi nalizar la 
reunión se difundió un comunica-
do titulado “Juntos por el Cambio 
logró un triunfo extraordinario y el 
Gobierno Nacional debe admitir la 
tremenda derrota”. - DIB / TÉLAM -

Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, Horacio Rodríguez 
Larreta, se refi rió ayer a los resul-
tados de las elecciones legislativas, 
y aseguró: “Nosotros ganamos y 
ellos perdieron, no hay otra inter-
pretación”, al tiempo que cuestionó 
que el ofi cialismo se movilice hoy a 
Plaza de Mayo.

“El dato es contundente: noso-
tros ganamos y ellos perdieron, no 
tiene mucha más interpretación”, 
dijo Horacio Rodríguez Larreta 
respecto a las elecciones del do-
mingo en las que pese a la derrota, 
el ofi cialismo festejó el repunte en 
Buenos Aires. Larreta sostuvo que le 
“preocupa” que el Gobierno no haya 
escuchado el mensaje. “Lo que me 
preocupa es que, justamente, uno 
hubiera esperado que el Gobierno 
escuche el resultado de la elección, 
que fue una derrota, y cuando sa-
len a festejar a decir que ganaron 
me preocupa muchísimo porque 
supone que no lo entendieron o 
que lo entendieron y nos mienten”, 
consideró. - DIB -

“Nosotros 
ganamos y 
ellos perdieron” 

coalición es que ya no existe la lógica 
que prevaleció entre 2015 y 2019”.

Manes consideró que “antes 
había una dinámica de un solo co-
lor” en la coalición (en referencia al 
dominio del PRO), pero que ahora 
habrá que “acostumbrarse a una 
coalición opositora con identidades 
diferentes”.

En tanto, en el marco de las dis-
putas internas sobre la orientación 
de Juntos, dijo que “tenemos que 
convocar a sectores del centro por-
que los extremos no nos hacen bien”. 
“Tenemos que hacer una coalición 
desde el centro, no convocando a los 
extremos”, subrayó. Y agregó: “hay 
que dejar pasar la virulencia de algu-
nos que se autodenominan liberales, 



 

Escenario económico poselectoral 

El economista Carlos Melconian 
opinó sobre el impacto en la 
economía de los resultados de 
las elecciones legislativas del 
domingo y señaló que el tema 
más urgente -de más corto 
plazo- es la política monetaria 
del Banco Central. “En su primer 
mensaje a la sociedad, luego 
de los resultados, el presidente 
(Fernández) planteó el tema 
del acuerdo con el FMI y el plan 
económico plurianual. Pero 
tiene un tema más urgente. La 
persona que más sufrió cuando 
escuchó el discurso y vio los 
timing fue el presidente del 
BCRA. El llanero solitario”, dijo 
a Radio Mitre. Para el econo-
mista, “estamos llegando a la 
hora de la verdad”. Y destacó 
que el FMI va a intentar que 

Melconian: “Para llegar a 2023 por            
delante hay que hacer una tarea sucia”

Argentina no caiga en atrasos. 
“Es el único objetivo. No va a 
haber reformas estructurales, ni 
tributarias ni reformas labora-
les ni de pensiones. Va a haber 
complicidad para durar”. En el 
mediano plazo, en tanto, señaló 
que el objetivo es llegar a 2023. 
“No existe hacer un plan en 
48 horas. Por delante hay una 
tarea sucia. La fantasía política 
es Fernando Henrique Cardoso 
o Color de Melo que hace un 
tránsito y después se quedan. 
¿Habrá un Temer que prepara el 
camino para el que viene? Para 
el o cialismo es un problema. Si 
piensa que en 2009 perdió pero 
en 2011 remontó, no fue la viu-
dez, fue que la economía crecía. 
Y eso no va a ocurrir”, aseguró 
Melconian. - DIB -
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Para proyectos exportadores 

Las micro, pequeñas y 
medianas empresas podrán 
solicitar hasta el 21 de no-
viembre próximo, asistencia 
no reembolsable por hasta $ 
40 millones para llevar adelan-
te proyectos que incrementen 
sus exportaciones, desarro-
llen su cadena de valor o 
impulsen la transformación de 
sus procesos productivos.

Así se dio a conocer tras 
la reunión que mantuvo el 
secretario de la Pequeña y 
Mediana Empresa y los Em-
prendedores (Sepyme), Gui-
llermo Merediz, con empresas 
exportadoras para difundir el 
Programa Desarrollo Produc-
tivo PyME, informó la cartera 

de Desarrollo Productivo.
“Tenemos en marcha distin-

tos instrumentos para acom-
pañar y fortalecer a las pymes 
en su desarrollo exportador: ya 
estamos trabajando fuertemen-
te con las que no han exporta-
do nunca o lo hacen muy pun-
tualmente, y también tenemos 
un esquema para aquellas lo 
hacen habitualmente”, aseguró 
Merediz. El funcionario sostuvo 
que el “objetivo es potenciar 
toda la capacidad productiva, 
de diseño e innovación que 
tienen las empresarias y los 
empresarios nacionales para 
lograr que se amplíen los 
mercados y los volúmenes 
de exportación”. - Télam -

Las Pymes podrán acceder a asistencia           
no reembolsable por hasta $ 40 millones 

DESPLOME DE 

CRIPTOMONEDAS 

Las principales criptomo-
nedas registraron ayer una 
caída de más del 9% y el 
bitcoin, luego de alcanzar 
un máximo histórico de 
casi US$ 69.000 la semana 
pasada, se sitúa en torno 
de los US$ 60.000.
El bitcoin y el ether, dos de 
las principales criptomo-
nedas, caían 7,70% y 9,42% 
en las últimas veinticuatro 
horas, situándose en torno 
de los US$ 60.700 (luego 
de caer, por momentos, 
hasta los US$ 58.600) y 
US$ 4.200 respectiva-
mente, según el tracker 
CoinMarketCap. - Télam -

MONEDA DIGITAL 

El dólar blue subió ayer a $ 
200, un avance de un peso sobre 
el cierre del lunes, y  mientras el 
tipo de cambio ofi cial se mantuvo 
quieto, el dólar MEP, que se nego-
cia en la bolsa porteña, se ubicó 
en $ 199, casi a la par del informal.

En solo un día el MEP aumentó 
$ 11. Este salto es consecuencia 
de que el Banco Central se está 
corriendo de este mercado y para 
esto el lunes le dio una vuelta más 
al cepo. 

En el mercado mayorista, 
la cotización de la divisa esta-
dounidense registró un incre-
mento de dos centavos respecto 
al cierre previo, en un promedio 
de $ 100,29.

Así, el dólar con el recargo 
de 30% -contemplado en el im-
puesto PAÍS-, marcó un promedio 
de $ 137,78 por unidad; y con el 
anticipo a cuenta del Impuesto 
a las Ganancias de 35% sobre la 
compra de divisas, el valor pro-
medio fue de $ 174,77.

El volumen operado en el seg-
mento de contado fue de US$ 396 
millones, en el sector de futuros 
del Mercado Abierto Electrónico 
(MAE) se registraron operaciones 
por US$ 79 millones y en el mer-
cado de futuros Rofex se transaron 
US$ 860 millones.

En ese marco, el Banco Central 
de la República Argentina (BCRA) 

El mercado cambia-
rio busca acomodar-
se tras el resultado 
de las legislativas.

El dólar bolsa se dispara y 
queda a un peso del blue

compró ayer unos US$ 50 millo-
nes en el mercado cambiario. De 
esta forma, la autoridad monetaria 
volvió a comprar dólares en el 
mercado luego de una semana 
previa las elecciones en la que 
había tenido que vender más de 
US$ 600 millones para satisfacer 
la demanda de importaciones para 
abastecer a la producción local.

“Sin la presión compradora 
de los últimos días, el BCRA pudo 
revertir su resultado y, según esti-
maciones de fuentes privadas del 
mercado, habría terminado el día 
con compras netas por unos US$ 
50 millones, aproximadamente”, 
manifestó Gustavo Quintana, ope-
rador de PR Cambios.

Se hunden las ADRs  
Por otra parte, el índice S&P 

Merval retrocedía ayer 3,27% y se 
ubicaba en 89.952,21 unidades pa-
sada la media rueda en el mercado 

Tras las nuevas restricciones  

Cambio. El BCRA cortó con la racha vendedora. - Archivo -

porteño, mientras que las acciones 
de empresas argentinas en Wall 
Street caían hasta 6,9%.

En el panel líder de la bolsa 
porteña, los papeles de Central 
Puerto y Banco Macro anotaban 
bajas de 5,40% y 5,12%, en ese 
orden.

Wall Street, principal mercado 
de referencia, operaba con ten-
dencia positiva.

Con la misma sintonía que la 
bolsa porteña, los ADRs de em-
presas argentinas en la Bolsa de 
Nueva York marcaban mayoría 
de descensos, en una jornada en 
la que Mercadolibre lideraba ese 
lote con un retroceso de 6,9%.

En el segmento de renta fija 
los bonos en dólares registraban 
bajas de hasta 1,1% y los títulos 
en pesos anotaban alzas de hasta 
0,5%. Así, el riesgo país avanzaba 
0,1% hasta los 1.685 puntos bási-
cos. - DIB / TÉLAM -

Default de 2001 

Piden embargo contra 
Argentina por US$ 230 M 

El abogado que ayudó al 
fondo NML-Elliott Capital 
Management en su con-
tienda contra Argentina e 
incluso confiscó la Fragata 
Libertad en Ghana, Dennis 
Hranitzky, solicitó el embar-
go de activos que tenga el 
país en la Reserva Federal 
de Nueva York.  Según el 
economista Sebastián Maril, 
que sigue de cerca los jui-
cios contra la Argentina en 
el exterior, esto implica un 
total de US$ 230 millones, 
aproximadamente, informó 
el portal de La Nación. El 
embargo se suma al recla-
mo que realizó en Estados 
Unidos también el fondo Ti-
tan Consortium por el pago 
de US$ 327 millones que 
Argentina le debe por el fa-
llo en contra que tuvo en el 
Ciadi -el tribunal arbitral del 
Banco Mundial-, a raíz de la 
expropiación de Aerolíneas 
Argentinas y Austral.
Hranitzky representa a tres 
fondos buitres que no entra-
ron en ninguno de los tres 
canjes que el país ofreció 
desde entonces. Los tres 
fondos son Attestor Master 
Value, Trinity Investments y 
Bainbridge Capital. “Estos 
tres fondos presentaron en 
febrero pasado su consenti-
miento para que se iniciara 
un pedido de discovery, 
que es una herramienta muy 
utilizada en Estados Unidos 
y sirve para hacer pedidos 
de embargos de activos. Es 
un pedido de embargo que 
le mandan al Departamento 
de Justicia y del cual ya está 
aprobado por la Corte“, 
explicó Maril, director de 
Research for Traders. - DIB -

El Jefe de Gabinete con el ministro 
en la Rosada. - Télam -

Inversiones, 
educación y 
salud, en agenda 

Manzur y Guzmán 

El jefe de Gabinete, Juan Man-
zur, recibió ayer al ministro de Eco-
nomía, Martín Guzmán, con quien 
analizó las inversiones en materia 
de obra pública, educación, salud 
y tecnología, y la redefi nición de 
parámetros que estaban conte-
nidos en el presupuesto previsto 
para este año.

“En Casa Rosada, recibí al mi-
nistro de Economía, @Martin_M_
Guzman con quien coordinamos 
acciones para profundizar el cre-
cimiento económico y el desarrollo 
en estos próximos dos años, con 
más inversión en obra pública, 
ciencia, tecnología y educación en 
toda la Argentina”, publicó Manzur 
en Twitter.

Por su parte, Guzmán dijo: “Es-
tuvimos trabajando con el Jefe de 
Gabinete en cuestiones de la ges-
tión, en lo que refi ere a esta etapa 
luego de las elecciones, coordi-
nando la inversión en capital que 
hace el Estado, en un contexto en 
el cual hemos redefi nido cuál es la 
visión del Estado desde lo que fue 
el presupuesto 2021”. El ministro 
explicó que “la idea es seguir tra-
bajando en esa línea el próximo 
año” y consideró la necesidad de 
“seguir invirtiendo” en los rubros 
que ofrezcan ventajas comparati-
vas a fi n de crear riqueza. - Télam -



El Gobierno nacional ofi cializó 
ayer la creación de la Mesa Inter-
ministerial para la Investigación, 
Desarrollo y Producción de Va-
cunas, Tratamientos, Diagnóstico 
y Otras Tecnologías Sanitarias, 
cuyo objetivo será “promover 
la investigación, desarrollo y 
producción de tecnologías para 
el diagnóstico, tratamiento y 
control del SARSCOV-2, así como 
otras de tecnologías sanitarias”.
La mesa interministerial fue 
creada por resolución conjunta 
5 fi rmada por los ministros de 
Salud, Carla Vizzotti; de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Daniel 
Filmus; y de Desarrollo Producti-
vo, Matías Kulfas, publicada en el 
Boletín Ofi cial.
El presidente Alberto Fernández 
encabezó el primer encuentro 
de esta comisión cuyo objeti-
vo será avanzar en proyectos 
de producción de vacunas de 
origen nacional, además de 
contribuir al desarrollo de me-
dicamentos con mayor valor 
agregado y menor dependencia 
de las importaciones.
En los considerandos de la nor-
ma publicado ayer, se señala 
que “se pretende potenciar las 
herramientas con las que cuen-
ta el Estado Nacional para pro-
mover la investigación, desarro-
llo y producción de tecnologías 
para el diagnóstico, tratamiento 
y control del SARSCOV-2, así 
como otras de tecnologías sani-
tarias”. - Télam -

Ofi cializan la creación 
de la mesa de 
proyectos nacionales 
de producción 
de vacunas

Pfi zer cede la patente 
de su pastilla 
contra el Covid

Tecnologías sanitarias Para países pobres
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Los casos de coronavirus cre-
cieron levemente esta semana en 
la provincia de Buenos Aires, aun-
que el promedio diario de conta-
gios es inferior a los 500 desde 
hace siete semanas.

Entre el 8 y el 14 de noviembre se 
registró un promedio de 468 casos 
diarios de Covid-19 en la provincia, 
solo nueve más que los reportados 
entre el 1 y el 7 de noviembre (459).

Los casos de Covid-19 alcanza-
ron su pico en la provincia entre el 17 
y el 23 de mayo, con 12.008 (8.467 en 
los distritos del Área Metropolitana y 
3.512 en el interior). Y luego acumu-
laron 19 semanas de caídas: 9.950, 
8.294, 7.016, 6.314, 5.965, 4.717, 4.477, 
3.610, 3.325, 3.050, 2.247, 1.664, 1.431, 
1.100, 814, 646, 526, 447 y 333.

Tras ese piso que se registró en-
tre el 4 y el 10 de octubre (el de 333) 
el número fue variando con el correr 
de las semanas, pero siempre por 
debajo de los 500 casos: 357 (entre 
el 11 y el 17 de octubre), 435 (entre 
el 18 y el 24), 483 (entre el 25 y el 
31), 459 (en la primera semana de 
noviembre) y 468.

El senador correntino Martín 
Barrionuevo, quien viene realizan-
do un seguimiento minucioso de 

En el último perio-
do fueron 468 los 
casos, nueve más 
que en el anterior.

El promedio de contagios 
diarios es menor a 500 
desde hace siete semanas

Provincia de Buenos Aires

Coronavirus. Los contagios continúan en un número bajo. - DIB -

Tenía 81 años

Murió el “Maestruli”, el pianista que dejó su 
sello en el programa de Susana Giménez
El músico Raúl Parentella, más 
conocido como el pianista de 
“Hola Susana” o directamente 
como el “Maestruli”, murió ayer a 
los 81 años.
La noticia fue confi rmada por 
la cantante de tango María José 
Demare desde su cuenta de 
Twitter: “Estoy muy triste. Se fue 
un grande y una gran persona”, 
expresó la artista.
Parentella había nacido el 28 
de abril de 1940 en la ciudad 
de General Pico, La Pampa. Fue 
pianista, violinista, compositor y 
director musical.
Su participación en el programa 
de Susana Giménez entre 1992 y 
2000 lo catapultó a la fama con 
el apodo de “Maestruli”.
También llegó a trabajar con ar-
tistas de la talla de Julio Iglesias, 
Sandro, Palito Ortega y Mercedes 
Sosa, entre otros.

En cine compuso la música de 
varias películas argentinas, en-
tre ellas “Seguro de castidad” 
(1974), “La nueva cigarra” (1977), 
“Hotel de señoritas” (1979), “Los 
bañeros más locos del mundo” 
(1986), “Los pilotos más locos del 
mundo” (1988) y “Nada x perder” 
(2001). - DIB -

Raúl Parentella. - DIB -

los contagios, detalló que los casos 
crecieron durante la última semana 
un 12.6%  a nivel país (de 1.139 a 1.280 
casos diarios promedio), un 2,1% en 
la provincia de Buenos Aires y un 
13,6% en la CABA (de 185 a 210). 

Leve repunte en 
los casos de ayer

Otras 44 personas murieron y 
1.622 fueron reportadas con corona-
virus en  el día de ayer en Argentina, 
con lo que suman 116.294 los falleci-
dos registrados ofi cialmente a nivel 
nacional y 5.308.781 los contagiados 
desde el inicio de la pandemia, in-
formó ayer el Ministerio de Salud.

La farmacéutica estadounidense 
Pfi zer fi rmó ayer un acuerdo con 
una organización auspiciada por 
la ONU para otorgar la licencia vo-
luntaria de su píldora experimental 
contra el coronavirus y permitir así 
que otros laboratorios la fabriquen 
en 95 países pobres, hasta tanto 
siga la declaración de la emergen-
cia internacional por la pandemia.
Según indicó en rueda de prensa 
el portavoz de la organización 
Unitaid Hervé Verhoosel, el 
acuerdo “facilitará la producción 
y distribución del antiviral (…) 
mediante licencias a fabricantes 
de genéricos cualifi cados, con el 
fi n de dar un mayor acceso a la 
población global”.
Mediante el acuerdo se podrían 
producir genéricos del fármaco 
experimental PF-07321332, que 
en combinación con ritonavir en 
bajas dosis reduce según la farma-
céutica Pfi zer en casi un 90% el 
riesgo de muerte por Covid-19 en 
enfermos con comorbilidades.
El nuevo tratamiento está pen-
diente de aprobación por parte de 
las autoridades reguladoras de los 
distintos países, aunque los ex-
pertos afi rman que los resultados 
iniciales son prometedores.
El acuerdo con Unitaid, pendiente 
de esa aprobación por parte de 
autoridades reguladores, “llevaría 
el nuevo fármaco, en combinación 
con ritonavir, a 95 países, que 
suponen el 53% de la población 
mundial”, destacó Verhoosel. - DIB -

La cartera sanitaria indicó que 
son 578 los internados con coronavi-
rus en unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos en el sector público 
y privado para todas las patologías 
de 35,9% en el país y del 40,4% en 
la Área Metropolitana Buenos Aires.

De acuerdo al Monitor Público 
de Vacunación, el total de inocu-
lados asciende a 64.314.456, de los 
cuales 35.816.140 recibieron una 
dosis, 27.605.859 las dos, 811.104 una 
adicional y 81.353 una de refuerzo, 
mientras que las vacunas distri-
buidas a las jurisdicciones llegan a 
78.868.435. - DIB -



discusión en la vía pública.
En las imágenes se observa que 

Estévez, también conocido como 
“El Mono”, se hallaba sentado en el 
umbral de una casa junto a otro joven 
y que en cierto momento aparece 
caminando una mujer que, al estar 
frente a él, le aplica al menos dos 
puntazos en la zona del abdomen.

El hombre logró levantarse e 
intentó ocultarse detrás de un con-
tenedor de basura, tras lo cual man-
tiene una discusión con la mujer, 
quien se aleja del lugar caminando.

Estévez, aún lúcido, persiguió 
a su agresora unos metros y se ob-
serva que le arroja algo, pero fi nal-
mente cayó malherido.

Con los datos obtenidos, los efec-
tivos de la División Sumarios y Bri-
gadas de Prevención de la Comuna 
4 lograron concretar la detención de 
la sospechosa cuando salía de una 
vivienda ubicada en el cruce de la 
avenida Chiclana y calle Sánchez 
de Loria.

En tanto, los policías realizaron 
un allanamiento en el domicilio de 

Allanan la casa             
de “el loco del 
fusil” y secuestran              
objetos Nazis

Una gran cantidad de 
objetos con simbología nazi, 
armamento y miles de muni-
ciones fueron secuestrados 
en la vivienda de un hombre 
apodado “el loco del fusil”, 
quien fue detenido el pasado 
domingo por estar armado 
en plena calle y amenazar 
a un vecino y que, según 
fuentes policiales, sería “la 
cabeza” del Partido Co-
munista Nazi en La Plata.

El procedimiento, bautiza-
do por los pesquisas como 
“Operativo La Guarida del 
Lobo”, fue realizado por 
efectivos de la comisaría 
9na., bajo directivas de la 
jefatura de la Estación De-
partamental La Plata, en 
un inmueble ubicado en la 
calle 11, entre 66 y 67, de 
la capital bonaerense.

“El Loco del Fusil” (68) 
tiene antecedentes con 
armas y fue detenido el 
pasado domingo luego de 
amenazar un vecino cuan-
do pretendió esconderse 
en su garaje. - Télam -

Murió en un             
neuropsiquiátrico,      
y descubren que     
fue por asfixia

El caso del hombre de 
68 años que estaba siendo 
velado en La Plata tras una 
presunta muerte natural y 
cuyos familiares descubrieron 
que tenía marcas de asfixia 
en su cuello, fue recaratula-
do ayer como “homicidio”, 
y ahora los investigadores 
intentan determinar si el 
neuropsiquiátrico en el que 
estaba internado contaba 
con cámaras de seguridad 
y si existieron responsa-
bilidades del médico que 
firmó el acta de defunción.

Fuentes judiciales ase-
guraron que, tras recibir los 
resultados preliminares de 
la autopsia, la fiscal de la 
Unidad Funcional de Ins-
trucción de La Plata, Betina 
Lacki, recaratuló la causa de 
“averiguación de causales de 
muerte” a “homicidio”, tras lo 
cual solicitó distintas medi-
das de prueba y peritajes.

El hecho ocurrió el pasa-
do viernes en la ciudad de La 
Plata, cuando Héctor Gon-
zález (68) murió en la clínica 
neuropsiquiátrica Santa 
Teresa de Ávila, situada en 
la calle 61, entre 1 y 2, de la 
capital bonaerense, donde 
estaba internado. - Télam -

Breves de La Plata

la acusada, por orden del Juzgado 
Nacional en lo Criminal y Correc-
cional 7, a cargo de Martín Carlos 
Del Viso, y secuestraron cuatro 
cuchillos sin rastros hemáticos, 
tres teléfonos celulares y una hoja 
de papel con manchas de sangre, 
detallaron las fuentes.

Ayer, “Chanchi” Estévez, exfut-
bolista de Racing en el equipo que 
salió campeón en el 2001, confi rmó 
en declaraciones a TN Deportivo que 
el hombre fallecido era su hermano.

“Es doloroso, sobre todo por sus 
hijos, al ver esas imágenes del video. 
Es una cagada la manera en que lo 
matan”, dijo Estévez en ese medio.

En tanto, un amigo de la víctima 
refi rió que el hombre asesinado se 
había separado de la mujer hacía 
más de un mes, y en relación a la 
agresora afi rmó que tenía antece-
dentes violentos y que “ya había 
apuñalado a un par de pibes”. - Télam -
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El hermano del exfutbolista 
Maximiliano “Chanchi” Estévez fue 
asesinado a puñaladas en el pecho 
cuando se hallaba conversando con 
un conocido en el barrio de Par-
que Patricios, y por el crimen fue 
detenida su expareja, quien quedó 
fi lmada por cámaras de seguridad 
atacando a la víctima, informaron  
fuentes policiales.

El hombre asesinado fue iden-
tificado por los investigadores 
como Juan Domingo Estévez (42) 
y el crimen, que quedó fi lmado, 
ocurrió cerca de las 16 del lunes 
en la calle Dean Funes al 2000, de 
Parque Patricios.

Según las fuentes, efectivos de la 
Comisaría Vecinal 4 A de la Policía 
de la Ciudad fueron alertados sobre 
una persona que había sido herida 
con un arma blanca, por lo que se 
dirigieron al lugar y encontraron a 
un hombre tendido en el piso.

La policía pidió asistencia al Sis-
tema de Atención Médica de Emer-
gencia (SAME) y, momentos después, 
los médicos corroboraron el falleci-
miento del hombre apuñalado.

A partir de los testimonios reco-
lectados en la zona y a las imágenes 
del hecho captadas por una cámara 
de seguridad, los policías lograron 
determinar que el crimen había sido 
cometido por una mujer, expareja 
del fallecido, luego de mantener una 

La víctima fue 
identifi cada como 
Juan Domingo Es-
tévez, hermano del 
“Chanchi”, exjuga-
dor de Racing.

Asesinan al hermano 
de un exfutbolista y 
detienen a su expareja

Detenida. El crimen, captado por las cámaras, fue cometido por la expareja 
del fallecido. - Ambito -

Crimen en Parque Patricios

Once presos se evadieron de una 
comisaría de la localidad de Alto 
Comedero, en la capital provin-
cial, pero nueve de ellos ya fue-
ron recapturados en las últimas 
horas, mientras que los restantes 
son intensamente buscados por 
la policía que realiza distintos 
operativos, informó la fuerza de 
seguridad provincial.
El hecho se registró cerca de las 
21 del lunes en la seccional 56 del 
barrio Atsa, de Alto Comedero, en 
San Salvador de Jujuy, de donde 
se evadieron 11 presos .
Las autoridades policiales ase-
guraron que 9 de los presos ya 
fueron recapturados. - Télam -

Jujuy

Once presos 
se escaparon 
de una comisaría 

Al menos cuatro delincuentes 
armados que se hicieron pasar 
como clientes asaltaron esta 
tarde un banco en la localidad 
bonaerense de Temperley, par-
tido de Lomas de Zamora, y 
accedieron al tesoro, de donde 
robaron unos 4.500.000 de 
pesos y huyeron sin disparar un 
solo tiro, informaron fuentes de 
la investigación.
El hecho ocurrió alrededor de 
las 14.15 de ayer en la sucursal 
del Banco Galicia ubicada en 
avenida Hipólito Yrigoyen al 
10500, en jurisdicción del men-
cionado distrito de la zona sur 
del conurbano, el día después 
de la entrada en vigencia de la 
normativa que permite la asis-
tencia de cualquier cliente sin la 
obligación de pedir turno.
Fuentes de la investigación in-
formaron que el hecho fue con-
cretado por al menos cuatro de-
lincuentes que se hicieron pasar 
por clientes, uno de ellos con una 
mano vendada simulando que la 
tenía inutilizada.
En ese momento, uno de ellos 
llegó a la línea de cajas, extrajo 
un arma de fuego corta y redujo 
al custodio privado que estaba 
en el banco, mientras que otro se 
dirigió a la ofi cina del gerente y 
los restantes ingresaron al tesoro, 
el cual se hallaba abierto.
Según las fuentes, la banda 
sustrajo al menos 4.500.000 
de pesos y escapó a bordo de 
un vehículo.
“No hay personas heridas ni las-
timadas, fue todo rápido. Justo 
estaba el tesoro abierto y de ahí 
se llevaron unos cartuchos con 
dinero que eran para los cajeros 
automáticos”, precisó un vocero 
encargado de la pesquisa.
Personal de la comisaría 3ra. fue 
alertado y comenzó a relevar las 
cámaras de seguridad para iden-
tifi car a los delincuentes. - Télam -

Temperley

Delincuentes asaltan 
un banco y roban al 
menos $4.500.000

la Justicia hizo lugar a su reque-
rimiento y “los once policías son 
investigados por abandono de per-
sona seguido de muerte” y también 
por “apremios y vejámenes, a la 
otra víctima, el niño de 16 años”.

Tras una multitudinaria mar-
cha realizada ayer en la ciudad de 
Corrientes para pedir Justicia por 
Lautaro, el letrado dijo que, a ins-
tancias de la querella, se aprobó la 
petición para que el joven ingrese 
al programa testigos protegidos, 
bajo la órbita del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación.

Es que el adolescente fue quien 

Los 11 policías correntinos im-
putados en la causa por la muerte 
del joven Lautaro Rosé, cuyo cuerpo 
fue hallado el pasado jueves 11 en el 
río Paraná en la capital provincial, 
son también investigados por apre-
mios y vejámenes contra un amigo 
de fallecido, de 16 años, quien es 
“testigo protegido” en la causa.

Así lo informó el abogado que 
representa a la familia Rosé, Her-
mindo González, al asegurar que 

Investigados por “apremios” a policías 
imputados por la muerte de Rosé
El joven amigo de la víc-
tima ingresó al programa 
testigos protegidos.

se hallaba junto a Lautaro cuando 
se generó la persecución policial 
en medio de la cual, según testigos, 
ambos fueron agredidos por un 
grupo de efectivos y terminaron 
en las aguas del Paraná, donde el 
joven de 18 años se ahogó, ya que 
no sabía nadar y nadie lo auxilió.

González explicó que la jueza 
correntina Josefi na González Caba-
ñas confi rmó que “de ser necesario 
se aplicará el protocolo de Mines-
sota” en los peritajes a realizarse 
en el marco de la causa, aunque 
le aclaró que ningún estudio estará 
en manos de la policía, sino de 
expertos de Poder Judicial. - Télam -



Nicaragua

Al menos 355 fallecidos entre 2018 y 2019

Al menos 355 personas murie-
ron durante la represión de pro-
testas opositoras en Nicaragua 
desde abril de 2018 hasta julio 
de 2019, informó la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) actualizando 
un saldo anterior. De las 355 
víctimas mortales registradas 
entre el 18 de abril de 2018 y 
el 31 de julio de 2019, 340 son 
hombres -incluidos 23 policías- 
y 15 mujeres, a rmó la CIDH en 
su informe publicado a última 
hora del lunes, en el que agrega 
que 27 de las víctimas mortales 
son niñas, niños y adolescentes.
En 2018 estallaron protestas 

que pedían la dimisión del 
presidente Daniel Ortega, quien 
llegó al poder en 2007 y fue 
reelegido el 7 de noviembre 
para un nuevo mandato en 
unas elecciones tachadas de 
“farsa” por parte de la comuni-
dad internacional.
Investigadores de la CIDH 
visitaron Nicaragua entre el 
17 y el 21 de mayo de 2018 y 
redactaron un informe en el 
que informaba de 212 falleci-
dos como “resultado del uso 
excesivo de la fuerza, inclu-
yendo la fuerza letal por parte 
de agentes estatales y fuerzas 
parapoliciales”. - Télam -

La consejera de Salud del 
Gobierno Vasco, Gotzone 
Sagardui, anunció una serie 
de medidas para contener la 
expansión del coronavirus en 
la región, cuyo crecimiento 
está a la vanguardia de los 
repuntes en España. “Es 
esencial frenar la progresión 
de la pandemia antes de que 
pase a mayores”, alertó la 
responsable de la Sanidad 
vasca en la rueda de pren-
sa posterior al Consejo de 
Gobierno regional. - Télam -

Marcha atrás

La relación

La relación entre Estados Unidos 
y China pasa por su peor mo-
mento desde que ambos resta-
blecieron la diplomacia formal, en 
1979, por lo que las expectativas 
del encuentro eran bajas. Más 
que edificar una vía de colabora-
ción, ambos líderes se centraron 
en tantear alternativas para no 
agravar hostilidades. - Télam -

INTERNACIONALES | 7EXTRA | Miércoles 17 de noviembre de 2021

Los presidentes de Estados 
Unidos, Joe Biden, y de China, Xi 
Jinping, intercambiaron adverten-
cias sobre la situación en la isla de 
Taiwán durante una cumbre bila-
teral remota realizada la noche del 
lunes en la que, no obstante, busca-
ron rebajar las tensiones políticas, 
militares y comerciales entre las 
dos superpotencias y comenzar el 
diálogo por la “estabilidad estrate-
gia” en torno al uso de armas. La 
videoconferencia, celebrada en 
términos “respetuosos y sinceros”, 
según indicó ayer un funcionario 
estadounidense ante periodistas, 
duró tres horas y media, mucho 
“más de lo esperado”.

El encuentro comenzó con am-
plias sonrisas y una serie de inter-
cambios y declaración de buenas 
intenciones, con Biden sentado 
frente a la chimenea de la sala 
Roosevelt en la Casa Blanca, y Xi 
en uno de los grandes salones del 
Gran Palacio del Pueblo, ambos 
fl anqueados por las banderas de 
los dos países. El tono inaugural 
de la charla contrasta con los aca-
lorados intercambios entre ambas 
potencias rivales a principios de 
este año y parece marcar el inicio 
de lo que ambas partes esperaban 
sea un cambio radical en las rela-
ciones, a pesar de que persisten 
importantes diferencias.

Desde la llegada de Biden a la 
Casa Blanca, el vínculo bilateral 

Intercambiaron 
advertencias sobre 
la situación en la 
isla de Taiwán du-
rante una cumbre 
bilateral remota.

Fuera de agenda
Ausentes de la charla estu-
vieron los próximos Juegos 
Olímpicos de invierno que 
se celebrarán en la capital 
china en febrero. Varias 
organizaciones defensoras 
de los derechos humanos 
lanzaron llamamientos a 
boicotearlos en respuesta 
a la represión de China en 
Xinjiang, la única provin-
cia del país de mayoría 
musulmana. - Télam -

Cumbre virtual entre Biden 
y Xi para rebajar las tensiones

Nueva normalidad. Joe Biden y Xi Jinping, contacto remoto. - Xinhua -

ARMENIA.- Autoridades 
anunciaron ayer haber llega-
do a un acuerdo de tregua 
con Azerbaiyán, con la “me-
diación” de Rusia, tras un 
día de enfrentamientos entre 
las fuerzas azerbaiyanas y 
armenias cerca de la dis-
putada región de Nagorno 
Karabaj. - Télam -

ETIOPÍA.- Cerca de 200 ni-
ños murieron de hambre en 
el norte, una región afecta-
da desde hace un año por 
la guerra y donde se agrava 
la malnutrición, informó 
un estudio realizado por 
médicos e investigadores 
locales. - Télam -

REINO UNIDO.- Stanley 
Johnson, padre del primer 
ministro, fue acusado ayer 
de manosear a una exmi-
nistra del gabinete y a una 
periodista de un importante 
diario británico. - Télam -

Por el mundo

Estados Unidos y China cara a cara

mostró varios puntos de fricción 
con relación a los derechos huma-
nos de la minoría musulmana uigur 
del noroeste de China, la represión 
de las protestas prodemocráticas 
en Hong Kong, y Taiwán, la isla 
que China considera parte de su 
territorio y que se convirtió en el 
último tiempo en el asunto más 
espinoso entre ambas potencias.

El mandatario estadouniden-
se puso ayer estos temas sobre la 
mesa y planteó la preocupación de 
su país por la situación de los dere-
chos humanos en general y espe-
cífi camente en torno de “las prác-
ticas de China en Xinjiang, Tíbet y 
Hong Kong”, además de subrayar 
la importancia de un Indo-Pacífi co 
“libre y abierto”, y “la determina-
ción” de Estados Unidos de cumplir 
“sus compromisos en esa región”. 
En respuesta a esos comentarios, 
el Gobierno chino arremetió ayer 
contra la Casa Blanca de Biden por 
lo que considera interferencia en 
sus asuntos internos.

En la cumbre virtual, Xi em-
plazó a Biden a “mejorar la comu-
nicación” entre ambas naciones 

y “coexistir de forma pacífi ca”, a 
trabajar juntos y “avanzar en pos 
de la paz mundial y el desarrollo”. 
“Como he dicho antes, me parece 
que nuestra responsabilidad como 
líderes de China y Estados Unidos 
es asegurar que la competencia 
entre nuestros países no derive en 
un confl icto, ya se intencional o no 
intencional”, dijo Xi al inicio de las 
conversaciones.

Xi advirtió a Biden que atizar 
la independencia de Taiwán, sería 
“jugar con fuego”. “Las autoridades 
taiwanesas han intentado muchas 
veces apoyarse en Estados Unidos 

El Senado de Chile comenzó ayer 
la revisión de la acusación cons-
titucional (juicio político) contra 
el presidente Sebastián Piñera, 
una iniciativa impulsada desde la 
oposición a raíz de la revelación 
de presuntos negocios que invo-
lucran al jefe de Estado en paraí-
sos fi scales y que de ser aprobada 
signifi caría su destitución, si bien 
esta opción no pareciera muy 
probable, de acuerdo con la inte-
gración de la Cámara alta.
De acuerdo con la investigación 
denominada Papeles de Pandora, 
a Piñera se le acusa de vender la 
propiedad de la Minera Dominga, 

Revisión de la acusación constitucional

Chile

durante su primer mandato pre-
sidencial entre 2010 y 2014, en 
una transacción en el territorio 
de las Islas Vírgenes Británicas, 
un paraíso fi scal. - Télam -

Sebastián Piñera. - Archivo -

La incidencia de nuevos conta-
gios de coronavirus en siete días 
volvió a marcar un récord ayer 
en Alemania, en medio de la 
preocupación de las autoridades 
sanitarias que siguen implemen-
tando medidas en medio de una 
cuarta ola con cifras de casos y 
de muerte al alza, y con la cam-
paña de vacunación estancada. 
El Instituto Robert Koch (RKI) de 
virología informó ayer 32.048 
nuevos positivos de coronavirus, 
10.216 más que hace una sema-
na, y 265 muertes relacionadas 
con la enfermedad frente a las 
169 del martes pasado, mientras 
la incidencia semanal alcanzó un 
nuevo récord con 312,4 conta-
gios por 100.000 habitantes. El 
número de pacientes que se en-
cuentran en cuidados intensivos 
a causa del coronavirus alcanzó 
los 3.190, un 22%, precisó la ca-
dena Deutsche Welle.
Entre las medidas que se de-
baten, se incluye la de imponer 
la vacunación obligatoria para 
trabajadores de algunos secto-
res, entre ellos el sector sani-
tario, sin que haya todavía un 
acuerdo entre los tres partidos 
que negocian una futura coali-
ción de Gobierno. - Télam -

El coronavirus 
y un nuevo récord

Alemania

para su independencia (...) Algunas 
personas en Estados Unidos inten-
tan ‘usar a Taiwán para controlar a 
China’”, dijo Xi, informó la agencia de 
noticias estatal china Xinhua. - Télam -
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Objetivo cumplido. La Selección no ganó pero igual celebró. - AFA -

Eliminatorias Sudamericanas

La Selección igualó 0-0 con Brasil. Sin 
embargo, el triunfo de Ecuador en Chile 
les dio la clasifi cación a los de Scaloni.

Argentina ya está en Qatar

Argentina terminó el partido 
lamentándose no haber pasado del 
0-0 con Brasil en San Juan. Es que 
por la combinación de los resultados 
previos, con el triunfo la Selección se 

un compañero que no pudo estar 
en esta convocatoria como Sergio 
“Kun” Agüero, que se está tratando 
en Barcelona una afección cardíaca. 
Después de eso lo que vino fue un 
partido entre el clasifi cado Brasil y 
una Argentina que quería acceder 
al Mundial.

Claro que para ello tenía la obli-
gación de ganarle a un conjunto bra-
sileño disminuido por las ausencias 
de dos jugadores emblemáticos del 
equipo de Tite como el gran ami-
go de Lionel Messi, Neymar Junior, 
además su compañero en PSG, y el 
centrocampista de Real Madrid, el 
suspendido Casemiro.

Fabinho y Fred fueron quienes 
manejaron con mayor precisión el 
balón en los 20 minutos iniciales, y 
producto de ello generaron un par 
de ocasiones en los pies de Vinicius 
Junior y Matheus Cunha, a la sazón 
reemplazantes de Neymar y Gabriel 
Jesús, que fueron dilapidadas por 
mala ejecución. Después, cuando 
los laterales Nahuel Molina y Mar-
cos Acuña pudieron despegar más 
por los costados y Messi empezó a 
encontrar más la pelota, Argentina 
fue el que se acercó un poco más 
y devolvió gentilezas a su rival con 
otras dos llegadas de riesgo en los 
pies de Lautaro Martínez y Rodrigo 
De Paul, ésta muy bien resuelta por 
el arquero del Liverpool.

Los minutos fi nales del primer 
tiempo se alojaron en algunas pier-
nas fuertes y un codazo de Nicolás 
Otamendi a Raphinha que terminó 

Europa

Países Bajos se quedó con el 
último boleto directo que daban 
las Eliminatorias de Europa para 
el Mundial de Qatar 2022, al 
vencer de local a Noruega por 

2-0 en el partido que cerró el 
grupo G. Clasificados: Serbia, 
España, Suiza, Francia, Alema-
nia, Dinamarca, Inglaterra, Bél-
gica, Croacia y Países Bajos. 
Repechaje: Portugal, Suecia, 
Italia, Escocia, Rusia, Polonia, 
Macedonia, Gales, Turquía y 
Ucrania (por Eliminatorias); 
Austria y República Checa 
(por Liga de las Naciones de la 
UEFA). - Télam -

E. Martínez; N. Molina, C. Romero, N. 
Otamendi y M. Acuña; R. de Paul, L. 
Paredes y G. Lo Celso; L. Messi, L. 
Martínez y Á. Di María. DT: L. Scaloni.

Alisson: Danilo, Marquinhos, E. 
Militão y A. Sandro; Fabinho, Fred, 
Raphinha y L. Paquetá; V. Junior y M. 
Cunha. DT: Adenor Bacchi (Tite).

Argentina

Árbitro: Andrés Cunha (Uru).
Estadio: Bicentenario (San Juan).

Goles: No hubo. Cambios: ST L. 
Martínez por L. Paredes (A) y J. Correa 
por L. Martínez (A), 8’ G. Pezella por 
C. Romero (A), 24’ Antony por Rafi hna 
(B), 28’ J. Álvarez por A. Di María (A), 
34’ Gerson por Paquetá (B), 41’ N. 
Domínguez por G. Lo Celso (A) y G. 
Jesús por M. Cunha (B). Amonesta-
dos: PT Paquetá (B) y Paredes (A), ST 
Romero (A), Pezzella (A), Fabinho (B), 
Antony (B), Acuña (A).

    0

Brasil    0

Ecuador, bajo la conducción técnica del santafesino Gustavo Al-
faro, superó como visitante a Chile por 2-0 y posibilitó la clasi -
cación de Argentina al Mundial. El elenco ecuatoriano se impuso 
con los tantos de Pervis Estupiñán, a los 9’ del parcial, y Moisés 
Caicedo, ya en tiempo agregado, para consolidarse en la terce-
ra posición de la tabla, con 23 unidades. El conjunto de Lionel 
Scaloni reúne 29 puntos y ya accedió a la cita ecuménica del año 
entrante al sacarles 12 puntos de diferencia a los elencos ubica-
dos en cuarto lugar, Colombia y Perú (últimos que clasi can), que 
deberán enfrentarse próximamente entre sí. - DIB / TÉLAM -

GRACIAS A ESTUPIÑÁN Y CAICEDO

Polideportivas

AUTOMOVILISMO.- El piloto 
chino Guanyu Zhou correrá el 
año próximo en la Fórmula 1 para 
Alfa Romeo y se convertirá en el 
primero de su país en la máxima 
categoría del automovilismo mun-
dial. - Télam -

BOXEO.- El Tribunal Arbitral 
del Deporte (TAS) sancionó con 
cuatro años de suspensión a las 
cordobesas Dayana y Leonela 
Sánchez por el uso del diurético 
furosemida en noviembre de 
2019. El TAS resolvió a favor de 
la Agencia Mundial Antidopaje y 
anuló el fallo del 30 de diciem-
bre de 2020, en el que Tribunal 
Nacional Disciplinario Antidopaje 
indicaba que la sanción de las 
medallistas panamericanas vencía 
el 30 de mayo de este año, según 
publica el sitio especializado A la 
Vera del Ring. - Télam -

Posiciones

Brasil, 35; Argentina, 29; Ecua-
dor, 23; Colombia y Perú, 17; 
Chile y Uruguay, 16; Bolivia, 15; 
Paraguay, 13; Venezuela, 17. (*) 
Brasil y Argentina tienen un par-
tido menos. (*) Colombia y Perú 
están a 12 puntos de Argentina, 
con 12 en juego, pero deben 
jugar entre sí. - DIB -

Resultados
Bolivia 3 vs. Uruguay 0
Venezuela 1 vs. Perú 2
Colombia 0 vs. Paraguay 0
Argentina 0 vs. Brasil 0
Chile 0 vs. Ecuador 2

Primera Nacional

La fi nal por el primer ascenso a 
Primera que jugarán Tigre y Barra-
cas Central, ambos ganadores de 
las respectivas zonas de la Primera 
Nacional, se celebrará el lunes en 
la cancha de Arsenal. La Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA) eligió el 
estadio Julio Humberto Grondona 
para que sea escenario del cotejo 
que depositará a un club en la Liga 
Profesional en la temporada 2022. 
El horario de inicio pautado es el 
de las 21.10 y tendrá el arbitraje de 
Patricio Loustau.

De este modo, Tigre, ganador 
de la zona A, y Barracas Central, 
primero de la B, volverán a en-
frentarse en forma ofi cial luego de 

Tigre-Barracas, el lunes en Arsenal
76 años. El último enfrentamiento 
entre ambos data de diciembre 
de 1945, en el viejo torneo de la 
Primera B, cuando la entidad de 
Victoria se impuso por 5-2, en con-
dición de visitante. 

También se defi nieron los días 
y horarios de los encuentros de ida 
por el Reducido hacia el segundo 
ascenso a Primera. Así, Deportivo 
Morón y Quilmes se enfrentarán el 
domingo, a las 19.15, en el estadio 
Nuevo Francisco Urbano, y el lunes 
se medirán Independiente Rivada-
via Mendoza y Almirante Brown, 
a las 17, y San Martín de Tucumán 
con Ferro, a las 19.05. Todos los 
partidos serán televisados. - Télam -

Fútbol femenino

Boca venció a Independiente 
por 1 a 0, con gol de Yamila Ro-
dríguez, y se clasifi có para las 
semifi nales del Campeonato YPF 
Clausura femenino de fútbol, la 
misma instancia a la que acce-
dió River tras golear más tarde a 
Gimnasia por 4 a 2.
Las “Gladiadoras” se impusieron 
con un tanto de Rodríguez a los 
22 minutos del segundo tiempo, 
en el complejo Pedro Pompilio, y 
dejaron afuera a las “Diablas” en 
instancias de los cuartos de fi nal. 

Boca y River, semifi nalistas
Más tarde, River vapuleó a Gim-
nasia en el River Camp, por otro 
cruce de cuartos de fi nal (a un 
partido), lo goleó 4 a 1 y accedió 
a las semifi nales del certamen 
femenino.
Hoy, en tanto, será el turno de 
UAI Urquiza-Racing (a las 9, en 
Villa Lynch, con televisación de 
la TV Pública) y San Lorenzo-
Platense (a las 17, en la Ciudad 
Deportiva del “Ciclón”, por la 
plataforma Cont.ar y el streaming 
de medios públicos). - Télam -

clasifi caba al Mundial. Sin embargo, 
la victoria de Ecuador en Chile, 2-0 
en el último turno del martes, les dio 
a los de Lionel Scaloni el pasaporte 
directo a la Copa del Mundo.

El seleccionadoargentino em-
pató sin goles con Brasil por la 14ª 
fecha de Eliminatorias ante un pú-
blico entrañable que lo cobijó en 
el colmado estadio San Juan del 
Bicentenario, y postergó un rato la 
clasifi cación. El símbolo de unión 
de este seleccionado, uno de sus 
grandes capitales, se puso de mani-
fi esto antes del arranque del partido 
cuando los once titulares mostraron 
una bandera de apoyo y respaldo a 

con el volante del Leeds de Marcelo 
Bielsa cortado en el labio inferior; 
debió ser roja. El ex Vélez llegó a los 
88 partidos con la Selección, supe-
rando por uno a Diego Maradona.

La segunda etapa arrancó ya 
con mayor presencia de Brasil, que 
de las insinuaciones observadas en 
ese mismo tramo del período ini-
cial, pasó directamente a ejercer 
la posesión del balón y por ende a 
manejar las riendas del desarrollo de 
un cotejo que se le empezaba a hacer 

cuesta arriba al conjunto argentino. 
El local fue más con fervor que con 
juego, a sabiendas de que Colombia 
había empatado sin goles como local 
con Paraguay y el triunfo, que estaba 
al alcance, le sellaba el pasaporte al 
Mundial de Qatar.

Pero esa conquista nunca llegó, 
para frustración de los de adentro 
y los de afuera. Y hubo que apelar 
a la televisión, las redes o la radio 
para seguir las alternativas de Chile-
Ecuador. - DIB / TÉLAM -

Lionel Messi reconoció que 
llegó “con lo justo” al clásico. 
“La realidad es que llegué con 
lo justo porque llevaba mucho 
tiempo sin jugar, me costó 
agarrar ritmo. Hace mucho 
que vengo parado y no es fácil 
jugar un partido como este 
contra Brasil, pero sé que 
tomaré ritmo con el tiempo”, 
reflexionó. - Télam -

Con lo justo


