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EN EL DÍA DE LA MILITANCIA

Alberto relanzó su gobierno
El Presidente fue único orador en un multitudinario acto convocado en la Plaza de Mayo en 
apoyo al gobierno y para conmemorar el “Día de la Militancia”, instituido para recordar el regre-
so de Perón a Argentina tras su exilio de 17 años. Fernández habló de los dos años de gestión 
que tiene por delante y muchas voces oficialistas pusieron en marcha el “operativo reelección”. 
Fuertes críticas de la oposición. EXTRA

Estos pasillos se 
llenarán de gente

COMIENZA HOY LA EXPO COMERCIAL BOLÍVAR 2021

Los pabellones del predio de la Sociedad Rural ya están listos para la Expo 
Comercial, que se vivirá desde hoy hasta el lunes. Música, paseo gastronó-
mico y otras novedades atraerán al público local y de la zona. Página 4

ENTREVISTA - EL DÍA DESPUÉS

Luciano estrenará 
su rol de concejal 
opositor en diciembre
Lo que dejó el diálogo con Luciano Carballo 
Laveglia, mantenido el lunes y emitido por las 
redes sociales del diario. Páginas 2 y 3

HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

Las andanzas 
de “El Pingüino”
Se cumplen hoy 25 años del brutal homicidio 
de Fuster. Cometió crímenes aberrantes y hoy 
está preso por abuso sexual. Pasó 24 de sus 
41 años en la cárcel. Páginas 6 y 7
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Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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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

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 de 2021 que se llevaría a cabo en nuestra 
sede social sita en Las Heras Nº 376 de esta ciudad, 
hasta nuevo aviso.

V.19/11/21

Elsa O. de Prieto
PRESIDENTE

Elsa Rodríguez
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

TALLER DE SANACIÓN 
Y PERDÓN
El mismo estará a cargo 
del Pbro. Juan Carlos Gil. 
Incardinado de la Orden 
de San Benito.
El informa acercado a esta 
redacción dice que “con la 
fe puesta en el Corazón 
Misericordioso de Jesús, 
con el convencimiento 
que nos ama y sana, y 
siempre tomados de la 
mano de nuestra Madre, 
este taller trabaja sobre 
nuestra propia sanación y 
bienestar espiritual”.
Agrega que “nos enfren-
tamos a las heridas de 
nuestra vida, las genera-
das en este periodo de 
Pandemia y las presenta-
mos al Señor, perdonando 
y encontrando la alegría 

de un corazón libre de 
ataduras”.

PARROQUIA SAN CAR-
LOS BORROmEO
Belgrano 45. Ciudad de 
Bolívar. Buenos Aires.

Taller abierto.
Sábado 27 de octubre. 
De 9 a 20 horas (almuerzo 
a la canasta. Traer para 
compartir)
Domingo 28 de octubre. 
De 09:00 a 13:00 horas.
Al finalizar Santa Misa. 
Ofertorio de las Heridas.

COmPLEJO PENITEN-
CIARIO DE URDAmPI-
LLETA
Ptdo. de Bolívar. Buenos 
Aires.
Del 23 al 25 de octubre.

PARROqUIA SAN CARLOS BORROMEO

Jornada semanal 
de sanación
interior

Luciano Carballo Lave-
glia, uno de los ganado-
res del domingo electoral, 
pasó por la redacción de 
LA MAÑANA para hacer 
una nota que se emitió 
por video a través de las 
redes del diario. Aquí res-
catamos los puntos más 
salientes de la charla con 
el arquitecto que a partir 
del 10 de diciembre volve-
rá al Concejo Deliberante 
luego de 10 años de su 
último paso por el delibe-
rativo local.
Dijo Luciano: “El análisis 
de la elección es positivo 
desde todo punto de vista, 
primero porque supimos 
mantener la diferencia y 
fue un poco mayor que 
en las PASO. El segun-
do punto, que no es me-
nor, porque siempre está 
ese mito de que después 
de las primarias en que 
competían dos listas, la 
suma de ellas siempre 
en las generales era me-
nos, y sin embargo aho-
ra sacamos 2.000 votos 
más. Esta conjunción de 
Juntos funcionó, la gente 
nos escuchó, tenía ganas 
de ser escuchada, fue lo 

que más recibimos en la 
calle, las ganas de hablar, 
creo que con la pande-
mia el municipio se alejó 
demasiado de la gente, 
producto del coronavirus 
pero también del manejo 
de algunas áreas”.
Carballo Laveglia recono-
ció que “por ahí la gente 
no tiene mucha noción 
de lo que se vota, cuál es 
el rol del concejal, tiene 
demasiadas expectati-
vas con lo que votó, no-
sotros vamos a llevar las 
propuestas al Concejo, 
vamos a ser minoría, des-
pués se verá si se llevan 
a cabo o no; pero ya nos 
están pidiendo cosas”.
Luciano es precavido y 
sabe que “para 2023 falta 
mucho, porque el resulta-
do se dio muy bien a nivel 
país, se ganó bien la pro-
vincia de Buenos Aires, 
capital, en el país, se ganó 
en las provincias con ma-
yor cantidad de votantes. 
Hacía rato que en el co-
mité no vivíamos un fes-
tejo con la algarabía que 
se dio este el domingo, 
un desahogo de la gente 
que fue expontáneo, hubo 

discursos bastante conci-
liadores. A partir de aho-
ra la gente espera que le 
demos respuesta a lo que 
nos reclamaron y basta 
de críticas, seguro que 
vamos a criticar la gestión 
de gobierno; pero la gente 
también vio que íbamos 
con propuestas y no con 
la intención de confrontar 
demasiado”.
El primer concejal de 
Juntos agregó que “cuan-
do dejé la concejalía en 
2011 dije que no quería 
ocupar más cargos, siem-
pre acompañé en todas 
las elecciones, cuando 
fue José Gabriel (Erre-
ca), cuando fue Ricardo 
(Criado), no tuvieron ni 
que levantar el teléfono 
para llamarme, yo estuve 
a disposición, trabajé en 
las campañas, cuando fue 
Juan Carlos (Morán) tam-
bién, y ya no aspiraba nin-
gún cargo, desde que me 
jubilé sé que ser concejal 
es menos rentable porque 
se cobra un porcentaje 
de la dieta. Pero se dio y 
ahora hay que enfrentarlo, 
no me disgustó la idea, yo 
no lo tenía pensado; pero 
le tengo que agradecer a 
mi familia porque ellos sa-
ben que con esto les resto 
tiempo, como también a 

mi trabajo personal, a mis 
hobies”.
Luciano se sorprendió 
“por la cantidad de gen-
te que se alegró, que me 
empezó a llamar, tenía 
muchísimos mensajes 
de whatsapp, en el Face-
book, cosas que en otra 
oportunidad no pasaban; 
pero personalmente me 
alegró”.
Lucho reconoce que Juan 
Carlos Morán fue el in-
geniero de esta campa-
ña devenida en triunfo el 
domingo pasado: “Costó 
mucho integrar una lista 
de unidad para las paso, 
y ahí estuvo el trabajo de 
Juan Carlos y de Daniel 
Salazar, como armaron 
la lista era la única posi-
bilidad de llegar a una uni-
dad en el radicalismo, y la 
gente nos pedía eso. El 
día de la interna de marzo 
pasado, la gente nos de-
cía que era la última vez 
que iba a vortar, nos de-
cían que nos dejáramos 
de joder con las peleas, 
que nos juntáramos. Fue 
una labor tremenda de 
Juan Carlos, de Salazar, 
de Julio Ruiz y de Sergio 
Croce que también pusie-
ron lo suyo”.
El arquitecto aspira a que 
a partir del 10 de diciem-

PASO POR LA MAÑANA Y DEJO VARIOS CONCEPTOS

Carballo Laveglia será concejal opositor
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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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de PEDRO JERGER, 
LE 1.431.929 y de SCH-
MITZ CATALINA, DNI 
4.022.532.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.18/11/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.

bre la oposición tenga un 
solo bloque y no 3 como 
en la actualidad: “Son las 
expectativas que tene-
mos, fuimos una coalición 
para las elecciones, ahora 

tenemos que seguir sien-
do una coalición legislati-
va en el Concejo. No ha-
blamos todavía con Ariel 
(Alomar) y con Pity (qui-
bus) para ver qué piensan 

sobre el bloque único; 
pero ya lo charlaremos”.
Este nuevo capítulo de 
Carballo Laveglia en el 
Concejo lo enfrentará 
con concejales que posi-

blemente hayan sido sus 
alumnos en el secundario: 
“Puede ser que pase eso; 
pero esta nueva etapa 
me toma con más expe-
riencia, con sapiencia en 
muchos temas. Hay gente 
que piensa que Bolívar se 
creó hace 10 años, que 
no saben que el terreno 
en el que se hicieron las 
viviendas del Procrear al 
lado del cementerio fue 
adquirido por un gobierno 
radical”.
Luciano no deja de sor-
prenderse de algunos 
gestos de políticos oposi-
tores a su espacio: “Pablo 
Soria y Roque Gómez pa-
saron a saludar por el co-
mité en las PASO, me lla-
mó Marcos (Pisano), nos 
mensajeamos con Veróni-
ca Ruiz, con Patricia Un-
saín, no tenía el teléfono 
de Diego (Freyre), era el 
que me faltaba pero pasó 
por el comité el domingo”.
Luciano entiende eso de 
que “el domingo festeja-
ron todos”, porque “noso-
tros ganamos las eleccio-
nes pero no renovamos 
las 5 bancas que estaban 
en juego en el Concejo 
Deliberante, también per-
demos una en el Consejo 
Escolar”.
El ex secretario de Obras 
Públicas de los dos pri-
meros gobiernos de Juan 
Carlos Simón sabe que 
en el Concejo Deliberante 
había una tradición de que 

la presidencia del Cuerpo 
la tuviera el que ganaba 
las elecciones; pero ahora 
sabe que no le dan los vo-
tos para ello: “Son las re-
glas de la democracia, no 
nos dan los votos, no sé si 
sería justo pedirla, entrar 
en esa chicana de pelear-
nos cuando ellos tienen la 
mayoría. Yo soy bastante 
conciliador en todo esto, 
sería una chicana inútil. 
La del Consejo Escolar sí 
la vamos a pelear porque 
quedan 3 consejeros por 
bloque”.
Metiéndose un poco ya 
en su rol de concejal, al 
que volverá en menos de 
un mes, Luciano cuestio-
nó la falta en el Ejecuti-
vo “de una directora de 
Educación, hace un año 
que no cubren ese cargo; 
no tenemos directora de 
Discapacidad, ni secreta-
rio de Obras Públicas, y 
después hay otros temas 
a debatir como por qué 
la Guardia Urbana tiene 
45 millones de pesos de 
Presupuesto, nos parece 
que no se condice con la 
prestación del servicio. La 
Tasa Vial es otro de los 
puntos a debatir”.
Luciano sabe que si bien 
le sirvieron de experiencia 
sus 8 años anteriores en 
el Concejo (3003-2011), 
fueron como concejal ofi-
cialista, y a partir del 10 
de diciembre debutará 
en otro rol, el de concejal 

opositor: “Sí, y a veces las 
cosas las ves desde otro 
punto de vista, es normal”.
Y para terminar volvió a 
recordar y a agradecerle 
a su familia por el apoyo 
permanente: “Mi hijo no 
se acuerda que fui conce-
jal, ahora cree que me van 
a dar la llave de la Munci-
palidad, igual sabe de po-
lítica, se ha interiorizado 
bastante; Pipi me acom-
pañó muchísimo desde 
su lugar, está estudiando 
y me apoya; Amparo ni 
hablar, está estudiando 
abogacía, le encanta la 
política, es la secretaria 
de la Juventud, desde 
que tiene 10 años que me 
acompaña a repartir bole-
tas, y María me ha banca-
do las ausencias, los fines 
de semana de irme, llegar 
tarde todas las noches, 
me conoció haciendo po-
lítica, en 1995, hace 25 
años que estamos juntos”.

por primera vez a partir del 10 de diciembre
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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

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

El martes, el intendente 
Marcos Pisano comenzó 
su agenda diaria en Hale, 
trabajando junto al dele-
gado municipal Hernán 
Urrutia con quien recorrió 
la Planta de Agua Potable.
Los funcionarios recorrie-
ron la obra de la Planta 
de Agua Potable que en 
los próximos días estará 
operativa para brindarle el 
servicio a 350 vecinos/as 
de Hale. Se trata de una 
deuda pendiente con toda 
la comunidad, que por 
decisión política del inten-
dente Pisano, se culmina-
rá bajo el plan Argentina 
Hace II.
La obra consta con re-
des de distribución de 
agua cruda y tratada, co-
nexiones domiciliarias, 
medidores, cisternas de 
almacenamiento de agua, 

perforaciones de pozos 
de extracción y edifica-
ción de un local técnico. 
Para el abastecimiento de 
la población se están eje-
cutando 105 conexiones 
domiciliarias en ambas 
redes y de forma indepen-
diente.
Asimismo, el servicio dis-
pondrá también de una 
embotelladora de agua 
en bidones, permitiendo 
de esta manera abaste-
cer con agua potable a la 
localidad de Villa Sanz, 
ubicada a 10 km de Hale 
y a la población rural de la 
zona.
Durante la mañana, el jefe 
comunal y el delegado 
visitaron al agente muni-
cipal Agustín Suárez y a 
su familia, quienes en el 
mes de julio perdieron su 
vivienda por completo en 
un incendio. 
El trabajo conjunto entre 
la delegación y la secre-

taría de Desarrollo de la 
Comunidad, Lorena Ga-
llego, que se complemen-
tó con la solidaridad de 
toda la comunidad, logró 
que Agustín y su familia 
puedan estar construyen-
do un nuevo hogar en el 
mismo terreno. 
Además, el diputado na-
cional Eduardo "Bali" 
Bucca entendiendo la im-
portancia de contar con 
un cuartel de bomberos 
que permita accionar de 
manera rápida ante los si-
niestros, y trabaja de ma-
nera comprometida para 
establecer un cuartel de 
Bomberos Voluntarios en 
Hale. 
Para Pisano y Bucca re-
sulta estratégico trabajar 
en la presencia de per-
sonal bomberil en la zona 
rural, dada su lejanía con 
la ciudad cabecera y su 
cercanía con rutas de alto 
nivel de tránsito.

El intendente Marcos Pisano visitó la localidad de Hale

mercial en el predio.
Este cambio de formato, 
producido luego de la in-
terrupción por la pande-
mia del Covid-19, busca 
también “dar revancha” a 
los comerciantes, espe-
cialmente los del sector 
gastronómico, que fueron 
muy golpeados al estar 
cerrados durante un tiem-
po prolongado.
Vale decir que la totalidad 
de los stands internos del 
predio de la Sociedad Ru-
ral estarán ocupados, y 
que las instituciones loca-
les dispondrán de los es-
pacios tradicionales que 
utilizan en la Expo Rural 
Bolívar.
En la ocasión, se incor-
porarán Food Trucks de 
comercios locales, para 
conformar el Paseo Gas-
tronómico que formará 
parte de la Expo.
La apertura de la Expo se 
realizará mañana jueves 
18 de noviembre a las 10 
hs. y, por la tarde, darán 
comienzo las presentacio-
nes artísticas y culturales 
que tendrán lugar durante 
todo el fin de semana.
Vale recordar que la en-
trada será libre y gratui-
ta. Desde la Cámara y la 
Sociedad Rural invitan 
a la comunidad toda en 
su conjunto a asistir a la 
Expo y de este modo apo-
yar y acompañar al co-
mercio local.
A continuación, la guía de 
actividades para la Expo 
Comercial y Gastronómi-
ca 2021:
Jueves 18 | Desde las 
19.30hs
-DJ en vivo

Viernes 19 | Desde las 
18hs
-Batalla de Freestyle
-Amets Handiak. Escuela 
de gimnasia. Clara Pez-
zali
-Estudio de Danza Jesica 
Carabajal, vive y baila.
-La Fábrica del Ritmo
-Juan Manuel Orsetti
-Canterville - banda tribu-
to a Charly Garcia
-Dj's en Vivo
Sábado 20 | Desde las 
18hs
-Show El Tiritero- Uniendo 
Sonrisas
-Danza Despierta- Veróni-
ca Acosta
-Enigma CREW, de es-
cuela de danzas Shirly 
Pato
-Jazmín Briguez
-Leo Farina
-Alta Fiesta
-Dj's en Vivo
Domingo 21 | Desde las 
17hs
-Show de Circo
-Cuerpo de Baile de la 
Agrupación Castellana y 
Leonesa de Bolívar. Prof. 
Silvia Messineo
-Danza Jazz grupo prin-
cipantes de Estudio de 
Danza. Prof. Silvia Mes-
sineo
-Desfile de Ponchos
-María Alzueta
-Sandra Santos
-Florencia Celma
-Show de Fuegos
-Alex Freiding (participan-
te de LA VOZ ARGENTI-
NA)
-Dj's en Vivo
Lunes 22
-Expo Comercial
-Premiación del Concurso 
de Manchas - 18hs

L.G.L.

La Cámara Comercial y la 
Sociedad Rural se unieron 
para darle forma a este 
gran evento que comienza 
mañana.
Tendrá lugar desde el 18 
al 22 de noviembre, la 
primera Expo Comercial 
y Paseo Gastronómico, 
organizado por la Cáma-
ra Comercial e Industrial 
de Bolívar, con colabora-
ción de la Sociedad Rural 
local, que será anfitriona 
de este gran evento por el 
que trabajan desde hace 
un tiempo.
Cabe recordar que la So-
ciedad Rural realizó la 92º 
Expo Ganadera en el mes 
de septiembre, y en esa 
oportunidad informaron 
que en el mes de noviem-
bre, la Cámara Comercial 
organizaría la expo co-

EXPO COMERCIAL Y PASEO GASTRONÓMICO

El comercio se prepara para
vivir un gran fin de semana
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Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

en Nutrición y Diabetes
M.N: 130.867       M.N: 333.975

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com O
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Mariela Uahb Elustondo

Atención en Stos. Paza 166: Martes y Miércoles
Turnos al tel: 2317-533332 / 2314-579898

TERAPEUTA HOLISTICA

¿Qué significa Terapias Integrativas?
La unión de diferentes conocimientos, Neurociencias,

Biodescodificacion, Programación Neurolinguistica, Coach,
Mindfulness, Inteligencia Emocional, entre otras.

Estas técnicas te ayudarán a ser consciente de qué te impide
ser feliz y te darán herramientas para soltar el pasado y lograr

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

Lxs que vieron El duelo 
encontrarán guiños (obje-
tos que vuelven a estar) y 
algún punto de contacto, 
pero Las vecinas es una 
obra más “ácida”. Lo dice 
su autora y directora, Lo-
rena Marisol Mega, acer-
ca de la pieza protagoni-
zada por Nadia Marchione 
y Bettina Garayalde que 
será estrenada esta no-
che a las 20.30 en la isla 
del parque, con entrada a 
la gorra. Esperar, deses-
perar o simplemente so-
brevivir, he ahí el meollo 
convocante. 

¿De qué trata Las veci-
nas?
Lorena mega: - Son dos 
mujeres que están en un 
lugar, rodeadas de cosas 
que durante el transcurso 
de la obra puede pensar-
se que son cuestiones 
que las aterran del mundo 
de afuera. Podemos pen-
sar que las están buscan-
do, que están encerradas 
porque quieren o porque 
las encerraron allí. Uno 
de los personajes es más 
hosco y reflexivo, el otro 
es como una ‘campanita’, 
vive el hoy, con el criterio 
de que todo pasa. (Una de 
las dos habla en lenguaje 
inclusivo, “casi hasta el 
abuso”, avisa la autora. La 
otra no, “podemos ver que 
es casi su opuesto”.) 
¿El espectador debe 
imaginar ese lugar en el 
que están?
- Puede ser el afuera 
de algo, o el afuera del 
adentro de una sociedad. 
Están rodeadas de agua, 
de gente que pasa. Han 

tenido que apropiarse del 
espacio y a cada sonido 
o distracción del afuera 
deben hacerlo propio, in-
corporar eso a la pieza, lo 
cual torna mucho más rico 
al trabajo de las actrices, 
ya que deben estar diso-
ciando constantemente 
entre lo que sucede allí 
y afuera. Ningún sonido 
puede pasar desapercibi-
do para ellas, porque las 
involucra, porque pueden 
venir a buscarlas. Hay un 
juego permanente con el 
afuera. 
Yo diría que esta obra 
pertenece al género del 
absurdo. Está despojada 
de todo, solo hay dos ele-
mentos con que las actri-
ces trabajan durante todo 
el espectáculo. Ellas van 
construyendo diferentes 
propuestas de juego, que 
provocan que esa espera 
sea más llevadera, o sea 
su propia cotidianeidad. 
Imagino que tampoco se 

sabe qué esperan.
- No. Lo pueden decir al fi-
nal de la obra. O si quieren 
eso que están esperando 
que llegue. Eso está de-
nunciado, si desean o no 
ser encontradas. Esperan 
ser encontradas, ¿pero lo 
quieren? ¿Por qué? ¿Por 
quiénes? Jugamos con la 
idea de un mundo apoca-
líptico, en el que no quedó 
nada, y quizá ese sea el 
único lugar posible, aún 
habitable. Ese sitio donde 
las rodean cadenas, fue-
go. 
¿Por qué en la isla del 
parque?
- La idea de trabajar en 
espacios no convencio-
nales sigue caminando 
en mi cabeza. Esto de no 
jugar con la comodidad de 
un espacio convencional. 
En principio, pensamos 
en un vagón abandonado. 
Después no me conven-
cía, por una cuestión de 
funcionalidad: no ‘veía’ a 

la puesta allí. El vagón me 
parecía un lugar bellísi-
mo, porque además está 
detrás de la vía si se mira 
desde el centro de la ciu-
dad, y pensé que era inte-
resante que en ese sector, 
en el que no hay nunca un 
festival o propuesta artís-
tica, sucedieran también 
este tipo de cosas. Pero 
no podía cerrar la idea, 
no me convencía. Has-
ta que Horacio Zárate 
(el asistente técnico del 
espectáculo) sugirió la 
isla del parque. Y funcio-
nó: con el entorno, con la 
escenografía natural de 
la isla; las palmeras, los 
pájaros posados allí, la 
luna, la poca luz. De he-
cho, hemos recurrido a 

ESTA NOCHE SE ESTRENA LAS VECINAS

Dos mujeres en el último lugar de un mundo apocalíptico
luces de emergencia, de 
modo que no dependere-
mos de la energía eléc-
trica, son luces LED de 
recarga solar. El sonido 
también será artesanal, 
no usaremos energía del 
lugar. Fue por elección. 
También iluminaremos 
con fuego. Forma parte 
de la escenografía, pero 
además iluminará. O sea 
que calor y humo también 
habrá (risas).

Las funciones serán este 
jueves y viernes, y los 

mismos días de la sema-
na que viene, a la misma 
hora y a la gorra. En ade-
lante, proyectan funciones 
en el auditorio de la biblio-
teca Rivadavia, donde es-
tuvieron ensayando antes 
de recalar en la pintoresca 
isla de Las Acollaradas, y 
en los patios artísticos de 
verano que se abran en 
la ciudad, si la pandemia, 
que no se extinguió aun-
que parezca que sí -ha-
blemos del mundo-, se 
apiada. 

Chino Castro
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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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Cuando el 31 de octubre 
de 1996 Alberto Javier B. 
festejó su cumpleaños 18 
no sabía que iba a ser uno 
de los últimos que pasa-
ría en libertad. Tres días 
antes había cometido un 
robo, fue a la ciudad de 
Azul a declarar ante la 
Justicia y volvió a Bolívar. 
Ya tenía cierto prontuario 
sobre su espalda, pero 
su condición de menor de 
edad lo favorecía. Sin em-
bargo, el 18 de noviem-
bre, “el Pingüino”, sobre-
nombre heredado y por 
el que era conocido en el 
barrio, fue por más. Tras 
ingresar a robar a una 
casa, mató a un hombre, 
luego tomó de rehenes 
a una pareja, violó a una 
mujer y escapó. Pero fue 
encontrado rápidamente y 
condenado. De ese hecho 
que sacudió a Bolívar, se 
cumplen 25 años, y las 

andanzas del “Pingüino”, 
que recuperó la libertad 

en 2019, volvieron a la luz 
hace poco, con una nueva 
detención.

“El martes voy a robar un 
almacén del (barrio) Ca-
sariego”, le dijo AJB a un 
compañero de fechorías. 
Pero no fue el martes su 
golpe, ni un almacén, sino 
otro comercio. Y se ade-
lantó también 24 horas. 
Todo comenzó el domingo 
a la noche, cuando fue a 

un local bailable. Ya en la 
madrugada, siguió a una 
pareja que también había 
ido a bailar hasta su casa 
de la calle Larrea. 
Esperó en la oscuridad de 
la noche hasta que se de-
cidió a saltar el portón de 
chapa lindante a la carni-
cería “El Paisano”. Detrás 
estaba la casa donde vi-
vía la pareja, compuesta 
por Omar Fuster, de 35 
años, y Mercedes Mon-

tero. 
El silencio que reinaba 
bajo el cielo negro le jugó 
una mala pasada, y Fuster 
se despertó. “Alcanzame 
la pistola”, llegó a decir el 
comerciante a su mujer. 
Pero no tuvo tiempo de 
tenerla en su mano. Des-
de el patio, El Pingüino 
disparó contra la ventana 
desde donde escuchó el 
grito. Los perdigones de 
la escopeta calibre 16 re-
cortada impactaron sobre 
la humanidad de Fuster, 

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

“El Pingüino”, el asesino que estremeció a Bolívar 
y que volvió a atacar 25 años después

Tenía 18 años cuando mató de un escopetazo a un comerciante y violó a una joven. Pasó casi 24 años presos. Salió en 2019 
y este año 2021 fue detenido acusado de abuso sexual contra una menor.

quien herido se arrastró 
en busca de ayuda por la 
habitación y un patio inter-
no. Pero su vida se apagó 
dentro de la carnicería.

Fuga y rehenes
“El Pingüino” abandonó su 
plan de robo y escapó del 
lugar. Pero lejos de vol-
ver a su casa, siguió con 
su raid delictivo. Caminó 
sin rumbo muy concreto y 
cuando pasaba cerca de 
la Plaza Rojas encontró 
a una joven pareja dentro 
de un viejo Ford modelo 
‘30. Allí estaban Germán, 
de 21 años, y María, de 
23. 
Los hizo manejar sin un 
destino fijo hasta que fue-
ron a un sector de quintas, 
en las afueras de la loca-
lidad. De repente el auto 
empezó a corcovear y 
se paró: se había queda-
do sin combustible. Tras 
atar al joven, el homicida, 
siempre con su escopeta 
asesina en mano, siguió 
camino con la mujer. Y en 
un descampado, la violó.    
“El Pingüino” fue desde 
allí hasta la casa de su 
madre, donde se acostó 
luego de una noche larga 
e intensa. Antes, dejó la 
escopeta perdida en me-
dio de un campo sembra-
do, a unos 500 metros de 
la ruta 65 que bordea la 
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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

ciudad. En una planta ubi-
cada junto a un santuario, 
en tanto, arrojó cuatro car-
tuchos. 
Cuando el comisario Al-
berto Lombardo y su gen-
te tomó conocimiento del 
caso, comenzó a rastrear 
los lugares donde fre-

cuentaba el malviviente. 
No pasó mucho tiempo 
hasta que lo encontró, y 
el sospechoso no tardó en 
confesar el hecho y dónde 
estaba el arma homicida. 
Pasó sus siguientes días 
en la cárcel de Azul a la 
espera del juicio, que lle-

gó en diciembre de 1998.
Condena
y reincidencia 
Decenas de testigos de-

clararon en cuatro jornadas 
ante la Cámara de Apela-
ciones y Garantías de Azul, 
tribunal que lo condenó a 

prisión por “homicidio sim-
ple, violaciones reiteradas 
y privación ilegítima de la 
libertad”.
Los siguientes casi 24 
años fueron tras las rejas. 
Sin reducción de pena ni 
beneficios que a veces 
la Justicia otorga, recién 
salió del penal el 18 de 
octubre de 2019, días 
antes de su cumpleaños 
41. Habían pasado más 
de dos décadas sin poder 
festejar su natalicio fuera 
de la cárcel, rodeado de 
compañeros de celda. 
No obstante, no iba a pa-
sar mucho tiempo para 
que El Pingüino volviera 
a cruzarse en la vida de 
la Policía y la Justicia. El 
2 octubre de este año fue 
detenido al ser acusado 

de abuso sexual con ac-
ceso carnal agravado por 
razones de convivencia 
contra una menor, hija 
de su pareja, quien sufre 
además discapacidades 
intelectuales. Según de-
terminaron las autorida-
des, los casos de abuso 
se habían dado en forma 
reiterada en los últimos 
meses.
Cuentan que cuando los 
efectivos fueron a buscar 
al “Pingüino”, lo encon-
traron escondido en el 
interior de un camión es-
tacionado. Ahora seguirá 
“escondido”, pero tras las 
rejas de la Unidad de Sie-
rra Chica, a la espera de 
un nuevo juicio condena-
torio. 
(DIB) FD

Ultima detención de “El Pingüino”. Fue el 2 de Octubre de 2021.



PAGINA 8 - Jueves 18 de Noviembre de 2021



Jueves 18 de Noviembre de 2021 - PAGINA 9

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840

Los siete campeones del presente año se definirán el 
próximo 5 de diciembre en el circuito “El Paraíso” de 
Laprida, donde se llevará a cabo en el Gran Premio 
Coronación del campeonato que impulsa la Asociación 
de Pilotos y Propietarios de Karting, Y tal como marca 
el reglamento, cada carrera pondrá en juego un 50% 
más de puntaje que las competencias predecesoras. 
Por ello habra un total de 63,5 puntos en juego, y esto 
indica que en cada una de las divisionales habrá un 
abanico importante de candidatos a quedarse con la 
corona.
Así se repartirán los puntos:
Pre Incripción (web): 1 punto.
Inscripción: 1 punto.
Clasificación: al 1º  1,5 puntos.

Series clasificatorias
Al 1º: 7, 5 puntos. Al 2º: 6. Al 3º: 4,5. Al 4º: 3. Al 5º: 1,5.

Final A
Al 1º  52,5 puntos. Al 2º: 45. Al 3º: 37,5.  Al 4º: 33. Al 5º:  
30. Al 6º: 27. Al 7º: 24. Al 8º: 22,5. Al 9º: 21. Al 10º: 18. 
Al 11º:  16,5. Al 12º: 15. Al 13º: 13,5. Al 14º: 12.  Al 15º:  
10,5. Del 16º al 30º: 9 unidades.

FINAL B
Al 1º  7,5 puntos. Al 2º: 6. Al 3º:  4,5. Al 4º: 3 y al 5º 1,5 
unidades.

Así están los playoff
master 150 cc.
1º Simón Marcos, de Urdampilleta (5 victorias), con 
94 puntos.
2º Jonathan Elbich, de Daireaux, con 69.
3º Adrián Torres, de Tandil, con 65.
4º Emiliano Morey, de Chillar, con 54.
5º Mariano Fornes, de Sierras Bayas, con 54.
6º Maicol Pinelli, de Olavarría, con 46.
7º Francisco Suárez, de Pehuajó, con 46.
8º Iván Borda, de Parish, con 42.
9º Ismael Bongiorno, de Azul, con 42.
10º Juan Martín Pando, de Lobería, con 40. 

Cadetes 150 cc.
1º Joaquín González Coste, de Necochea, con 94 pun-
tos.
2º Paulo Zandegiácomi, de Urdampilleta, con 81.
3º Juan Pedro Arano, de Lobería, con 79.
4º Juan Martín Costa, de Balcarce, con 67.
5º Pedro Pérez López, de Tandil, con 55.
6º Francisco Solari, de Benito Juárez, con 49.
7º Francisco Camps, de Henderson, con 47.
8º Valentino López Cieza, de Olavarría, con 40.
9º Lautaro Zurita, de Balcarce, con 37.
10º Juan Cruz Baracco, de San Cayetano, con 22.

El Premio Coronación
otorgará puntaje especial

KARTING - APPK

Aún no hay ningún campeón confirmado. 
Los urdampilletenses Zandegiácomi y Marcos 

disputan el título en sus especialidades.

Tel: 2314 - 614866
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Estilo americano, 
en barrio. Todos los ser-
vicios. Terreno 10 x 23,5.

Con un equipo que ya 
consiguió el ascenso a la 
Primera Nacional (Depor-
tivo Madryn) y otros ocho 
que siguen en competen-
cia en busca del segundo 
pasaje a la segunda divi-
sión del fútbol argentino, 
se reanuda este fin de 
semana la competencia 
por el Federal A. El torneo 
que tuvo por primera vez 
la participación del Club 
Ciudad de Bolívar, 12º de 
la Zona A entre 16 equi-
pos, se encuentra ahora 
en la segunda ronda de la 
llamada “Fase Eliminato-
ria”, protagonizada por los 
siete equipos clasificados 
tras la primera ronda de 
esta instancia más Racing 
de Córdoba, el conjunto 
que perdió frente a Depor-
tivo Madryn por el ascen-
so directo.
Los cuatro partidos se ju-
garán este domingo des-
de las 17 horas y son los 
siguientes:
Estadio “Juan Domingo 
Perón”, de Alta Córdoba: 

Central Norte, de Salta vs. 
Olimpo, de Bahía Blanca.

Estadio “Juan Alberto 
García”, de Resistencia 
(Chaco): Gimnasia y Tiro 
de Salta vs. Defensores 
de Pronunciamiento, de 
Entre Ríos.

Estadio “Nuevo Monu-
mental” de Rafaela, Santa 
Fe: Racing de Córdoba 
vs. Defensores de Belgra-
no, de Núñez (Bs. As.)

Estadio “Ciudad de Río 
Cuarto Antonio Candini”: 

TORNEO FEDERAL  A - EN BUSCA DEL SEGUNDO ASCENSO

Tienen horario y escenarios los enfrentamientos
de la segunda ronda eliminatoria

Cipolletti, de Río Negro 
vs. Chaco For Ever.
Los cuatro equipos ven-

cedores participarán en 
la tercera ronda de esta 
“Fase Eliminatoria”.

Olimpo es, junto con Cipolletti, uno de los equipos 
de la Zona A que siguen en competencia. 

En el tramo final de la tem-
porada futbolera, se ave-
cina un fin de semana de 
encuentros que decidirán 
cosas importantes dentro 
del ámbito de los torneos 
que impulsa la Liga De-
portiva de Bolívar. El sá-
bado pasado se completó 
el fixture y se definieron 
los dos campeones que 
restaban conocerse en 
divisiones inferiores, y en-
tre el sábado y domingo 
próximos habrá actividad 
en las categorías mayo-
res. Se jugarán en total 
cinco partidos que permi-
tirán conocer los equipos 
finalistas en Primera di-
visión femenina y Reser-
va y Primera masculina. 
Recordamos que ya hay 
un clasificado a la final de 

Primera masculina y es el 
Club Ciudad, tras eliminar 
a Balonpié por penales.

Los encuentros de 
este fin de semana

Sábado
18.30 horas, en Alem: 
revancha semifinal de Pri-
mera división femenina 
entre Balonpié e Indepen-
diente (en la ida ganó Ba-
lonpié 2 a 1).
20.30 horas, en Alem: 
semifinal de Reserva en-
tre Balonpié y Empleados 
de Comercio (en la ida 
ganó Balonpié 1 a 0).

Domingo
10.30 horas, en Bull 
Dog: revancha semifinal 
de Primera división feme-
nina entre Bull Dog vs. 
Atlético Urdampilleta (en 

la ida ganó el equipo de-
roense 3 a 1).

14 horas, en Bull Dog: 
revancha semifinal de Re-
serva entre Bull Dog vs. 
Casariego (en la ida em-

FUTBOL – LIGA LOCAL

Vienen cinco partidos definitorios

pataron 1 a 1).
16 horas, en Bull Dog: 
revancha semifinal de Pri-
mera división entre Bull 
Dog vs. Empleados de 
Comercio (en la ida ganó 
Empleados 2 a 1).

Face Vanina Narváez
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Escribe sobre cine, Ariel 
Dadante.
No solo el cine de los ’80 
tiene grandes clásicos de 
la cultura pop, los ´90 nos 
dejaron títulos y persona-
jes inolvidables que son 
parte del imaginario po-
pular. Hoy vamos a contar 
algunas curiosidades de 
un clásico del cine de ac-
ción y drama dirigida por 
el francés Luc Besson, El 
Perfecto Asesino (Léon, el 
Profesional, 1994).
La primera vez que vimos 
a Léon, fue en Nikita (Ni-
kita, 1990), también diri-
gida por Luc Besson, allí 
se nos presentó este per-
sonaje en algunas esce-
nas, como “el limpiador”, 
pero el director entendió 

que ese personaje tenía 
mucho potencial, y es así 
que en 30 días tenía el 
guión terminado de este 
sicario que con el tiempo 
se convertiría en un íco-
no del cine. Para Besson, 
este solo era un proyec-
to para entretenerse de 
su verdadero objetivo, la 
producción de El quinto 
Elemento (The fifth Ele-
mente, 1997).
Luc Besson, siempre es-
cribió el personaje con 
Jean Reno en la cabeza, 
pero otros actores fueron 
tentados, entre ellos Mel 
Gibson y Keannu Reeves, 
pero Besson ya tenía ele-
gido a su protagonista. 
Hoy todos conocemos a 
Natalie Portman, pero al 

momento de la produc-
ción de El Perfecto Ase-
sino, sólo tenía 11 años, 
y fue su debut cinema-
tográfico. Los padres de 
Portman, estaban muy 
preocupados por el cas-
ting, porque no era una 
película para niños, pero 
a Natalie le encantó tan-
to el guión, que luchó por 
quedarse con el papel. La 
pequeña actriz venció a 
más de 2000 aspirantes, 
entre ellas Liv Tyler y Cris-
tina Ricci. Los padres de 
Portman, le pidieron al di-
rector que no se la mues-
tre fumando, solo soste-
niendo el cigarrillo, y que 
algún momento del film 
ella deje de fumar. Debido 
a la inexperiencia delan-
te de cámara de la joven 
actriz, no podía llorar, y 
para hacer la escena don-
de ve a sus padres y her-
manos muertos, tuvieron 
que rociarle los ojos con 
aceite de menta para que 
le salgan las lágrimas. La 
propia actriz ha contado 
que fue tanto el dolor que 

sintió, que después de 
esa experiencia pudo llo-
rar con facilidad, solo para 
evitar volver a ser rociada.
Al tener un actor con el 
potencial de Gary Old-
man, te permite tener una 
interpretación de otro ni-
vel, el villano que interpre-
ta es maravilloso, y no es 
de extrañar que varias es-
cenas hayan sido improvi-
sadas por el actor. Una de 
las escenas más icónicas 
del film, don el actor le 
dice a su compañero que 
“traigan a todos” para eli-
minar a Léon, el grito fue 

improvisado. En realidad, 
fue una broma para el di-
rector Luc Besson, que en 
escenas anteriores había 
repetido con todo normal 
sus líneas, pero después 
de pedirle al sonidista que 
se saque los auriculares, 
él lo gritó lo más fuerte 
que pudo. A Besson le 
gustó tanto, que decidió 
dejarlo en el corte final.
En una entrevista Port-
man contó, que nunca 
había visto una película 
de Marylin Monroe, y la 
escena donde ella hace 
la imitación, se inspiró en 

Esto es de parte de Mathilda

una escena de la película 
El Mundo Según Wayne 
(Wayne´s World, 1992).
Y una de las curiosidades 
más increíbles, es que 
durante el rodaje de la 
escena donde los autos 
policías comienzan a lle-
gar al edificio donde tie-
nen acorralados a Léon y 
Mathilda, a pocos metros 
de allí un delincuente aca-
baba de robar un negocio, 
y cuando vio tantos poli-
cías, se entregó, sin saber 
que eran extras. La pro-
ducción rápidamente lla-
mo al 911 y lo detuvieron.
El Perfecto Asesino es 
una película que siempre 
va a estar presente en los 
listados de grandes films 
de los ´90 y que sus per-
sonajes ya son parte de la 
cultura popular, el sicario 
que se redime por ayudar 
a una niña, con una ban-
da de sonido impecable y 
con uno de los finales más 
emotivos y explosivos que 
hemos visto en las últimas 
épocas.

2110 5015
4452 2332
1385 2548
9792 6525
9293 1324
8819 0984
4911 0638
9864 5263
5768 8767
5228 7754

7851 6408
8014 6258
0079 8205
4261 4640
5670 6218
0736 9735
5459 8100
6733 0114
7626 5440
4391 4593

1714 3784
2373 6010
4791 6759
0207 2397
4829 3863
1447 5846
8189 3785
4528 8335
3382 8898
2879 4557

7781 2253
5546 6534
8020 2131
3932 1006
2030 8898
2992 0971
9971 6885
6941 0127
6207 7510
0159 4030

9069 2588
3928 3184
0432 2466
1581 4436
8658 1013
7512 0246
6246 0274
4160 9596
5394 7420
1221 3184

1652 3795
5694 0757
2850 9607
4684 6196
3648 8192
0714 8323
1957 8542
0232 7070
8935 8639
4083 6468

9532 5184
6144 0711
8398 7601
1317 9337
7669 5201
5939 0219
9585 1715
0097 0125
4841 2806
6651 3509

1276 0810
0890 0193
3410 4980
7472 8938
6876 7753
3473 8677
2957 4586
5787 1757
3739 1627
4483 9483
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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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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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

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

AViSo
FUnebre

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

O.1427

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

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

CIASA participa su fa-
llecimiento y acom-
paña a su familia en el 
dolor.

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

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: IGLESIAS.Av.Venezuela546.Tel:426205.
MAÑANA: PASTEUR.Av.Gral.Paz60.Tel:427430
y 15484290.
SABADO: GAGLIARDI.Av.SanMartín302.
Tel:427426y15479696.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Q.E.P.D

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

Ferias del Centro SRL y 
personal participan su 
fallecimiento y acom-
pañan a su familia en 
el dolor.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y más cálido. Viento del NO, con ráfa-
gas de 22 km/h. Por la noche, principamente claro.
Mínima: 8ºC. Máxima: 29ºC
mañana: Soleado a lo largo de toda la jornada. Por la noche, 
cielo claro.
Mínima: 11ºC. Máxima: 29ºC.

Lo dicho...

Michael F. Staley

“Nohayretomásdesafiante
queeldemejorarseaunomismo”.

EFEmERIDES

Este año ha sido un año de muchas experiencias, que nos han enriquecido personal 
y profesionalmente y en el cual hemos podido lograr que muchas familias cumplan sus sueños.

 Les queremos agradecer a nuestras familias por su apoyo incondicional, a nuestros clientes por su 
confianza y a todos ustedes por acompañarnos durante este año. 

Muchas gracias! 
Seguimos trabajando compromentidos con el progreso, la máxima profesionalidad y la satisfacción 

de nuestros clientes.

14 de Nov. 2020 - 1er. Aniversario!!! - 14 de Nov. 2021

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1786 – Nace Carl Ma-
ria von Weber, compo-
sitor alemán.
1787 – Nace Louis 
Jacques Mande Da-
guerre, pionero de la 
fotografía.
1795 – Nace Gregorio 
Araoz de Lamadrid, 
militar argentino.
1830 – Bélgica se in-
dependiza de Holan-
da.
1832 – Nace Nils Adolf 
Erik Nordenskjold, 
geógrafo y explorador 
finlandés.
1834 – Jujuy se segre-
ga de la jurisdicción de 
Salta, constituyéndose 
en provincia argentina.
1837 – Aparece en Bs. 
As. el periódico “La 
Moda”.
1841 – Los bolivianos, 
invadidos por Perú, 
vencen en la batalla de 
Ingaví (muere el presi-
dente peruano Agustín 
Gamarra).
1887 – Creación del 
Banco Nacional de 
Uruguay.
1899 – Nace Eugene 
Ormandy, músico hún-
garo.
1901 – Nace George 
Gallup, especialista 
en medición y opinión 
pública, fundador de la 
consultora que lleva su 
nombre.
1903 – Tratado de 
Hay-Bunau-Varilla, por 
el que EEUU obtiene 
de Panamá el control 
en uso exclusivo de la 
zona del Canal.
1908 – Nace Juan Car-
los Castagnino, pintor 

 Día de la Dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo.

y dibujante argentino.
1918 – Se funda el Club 
Atlético Douglas Haig, 
de Pergamino, Argenti-
na.
1933: en Venezuela, el 
aviador estadounidense 
Jimmy Angel sobrevue-
la el Salto Ángel (979 
metros), pero recién un 
par de años después (el 
24 de marzo de 1935) 
es acompañado por un 
fotógrafo, que da a co-
nocer al mundo su des-
cubrimiento.
1942 – Nace Linda 
Evans, actriz esta-
dounidense.
1969 – Muere Joseph 
Patrick Kennedy, finan-
cista y empresario esta-
dounidense, padre del 
presidente John Ken-
nedy.
1972 - en Argentina 
se produce el célebre 
abrazo entre el ex-pre-
sidente Juan Domingo 
Perón y su otrora acé-

rrimo rival político Ri-
cardo Balbín.
1976 – Las Cortes es-
pañolas aprueban la 
Ley de Reforma Políti-
ca que abrió el camino 
a la democracia.
1984 - muere Osval-
do Fresedo, tanguero 
argentino (nacido en 
1897).
1987 – El Congreso 
estadounidense res-
ponsabiliza al presi-
dente Reagan sobre el 
“Irangate”.
1987 – Muere el depor-
tista francés Jacques 
Anquetil, el primer ci-
clista que consiguió 
ganar cinco ediciones 
del “Tour” de Francia.
1996 - se despide del 
tenis la argentina Ga-
briela Sabatini.
2005 - murió Laura Hi-
dalgo, actriz argentina.
2014 - muere Pepe 
Eliaschev, periodista y 
escritor (n. en 1945).

Gabriela Sabatini.

Hoy, disminuye el ritmo y 
relájate, si no, solo harás 
que tensionarte más y con-
seguir menos. Ten cuidado, 
pues podrías tomar deci-
siones precipitadas en lo 
económico. N°94.

ARIES
23/03 - 20/04

La clave para que tus re-
laciones no sean un pro-
blema, será una buena 
comunicación. Además, te 
encontrarás con personas 
que te harán ver las cosas 
de otra manera. Nº78.

TAURO
21/04 - 21/05

En el trabajo, te costará 
conseguir lo que quieres. 
Será muy importante que 
te mantengas paciente y 
dialogante. Tus nervios 
estarán a flor de piel y 
necesitarás relajarte. Nº04.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Imprevistos en los ámbitos 
de la amistad o amor. Ten-
drías una llamada sorpresa 
de un amigo o un reencuen-
tro inesperado con una 
antigua pareja. Nº27.

CáNCER
22/06 - 23/07

Has de encontrar el punto 
medio entre tu deseo de ha-
cer las cosas a tu manera y 
el de estar en armonía con 
los demás. Trata de llegar a 
acuerdos en los que todos 
ganéis. N°59.

LEO
24/07 - 23/08

Tu mente estará muy acti-
va, pero te distraerás con 
facilidad si lo que estás 
haciendo no te interesa lo 
suficiente. Parece que hoy 
no te pondrás de acuerdo 
con nadie. N°63.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy no encontrarás la es-
tabilidad económica que 
querrías tener. Habrá gas-
tos imprevistos o ganancias 
que esperabas y no llegan. 
En el trabajo, empieza por 
lo importante. N°85.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aparecerá alguien que te 
cambiará los esquemas 
y hará replantearte tus 
pensamientos. Atención: 
tus reacciones pueden ma-
lograr una relación. Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

La profundidad de tus emo-
ciones hará que vivas todo 
con intensidad. Tenderás 
a hacer un drama de cual-
quier pequeño problema. 
Tómate más tiempo de des-
canso de lo normal. N°06.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

 Te mostrarás más distante 
emocionalmente y tu actitud 
será un problema si tienes 
pareja. Vivirás situaciones 
inesperadas. Es importante 
que no confundas amistad 
con amor. Nº90.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

La familia te agobiará y an-
siarás tus ratos de soledad 
o de estar con tus amigos. 
Es importante que cuides 
tu garganta, pues cualquier 
golpe de aire le afectará.  
Nº72.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No dejarás de esforzarte 
por conseguir tus metas. 
Pon un poco de orden en 
tus papeles, pues podrías 
perder alguno que vale la 
pena conservar. Nº65.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Fernández relanzó su  
gobierno y pidió internas 
con la mira en 2023
Con el respaldo de gremios y organizaciones sociales, el 
Presidente minimizó el resultado electoral y dijo que “solo es 
vencido el que pierde las ganas de luchar”. Excluyó a Macri y 
a Milei del diálogo político. Duras críticas opositoras. - Pág. 3 -

Acto del FdT por el Día de la Militancia

Uso de la capacidad instalada

La industria registró su mejor 
septiembre en cinco años
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la 
utilización de la capacidad industrial durante ese mes fue del 
66,7%, casi seis puntos porcentuales más que el 60,8% registra-
do en igual período del año pasado. Respecto de agosto, el índi-
ce marcó una recuperación de 2,3 puntos porcentuales. - Pág. 4 -

Femicidio: prisión perpetua 
por matar a su concubina
Un hombre fue condenado 
ayer a prisión perpetua por 
el crimen de su concubina, 
Alicia Vallejos, quien en 
agosto de 2016 fue asesinada 
de un balazo en la cabeza, en 
la localidad bonaerense de 
Florencio Varela, informaron 
fuentes judiciales.
El fallo del Tribunal Oral en lo 

Criminal (TOC) 5 de Quilmes, 
integrado por los jueces Mar-
tín Mata, Gustavo Farina y Mó-
nica Rodríguez, recayó sobre 
Mariano Fernández (31) por el 
delito de “homicidio triplemen-
te agravado por el vínculo, por 
haber mediado violencia de 
género y por el uso de arma de 
fuego”. - Pág. 6 -

Escrutinio defi nitivo en La Plata 

Espert y Randazzo pelean 
voto a voto por una banca 
El dirigente oriundo de Chivilcoy quedó a algo más de 4.000 
votos de lograr su objetivo, y todo indicaría que en las 672 me-
sas que “faltan abrir” estarán esos sufragios para desembarcar 
en Diputados. - Pág. 2 -

Información General

- Télam -

Cruces tras las legislativas en JxC

Bullrich le marca la cancha a Larreta: 
“Hubo una expectativa mayor” en CABA

Adquisición. La obra “Diego y yo” de la pintora mexicana Frida Kahlo, que se 
convirtió en la más cara de Latinoamérica, se exhibirá en el Malba. - Pág. 5 -
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Gesto de unidad. Alberto Fernández habla ante una multitud reunida en Plaza de Mayo.



El fiscal ante el Tribunal 
Oral Federal 5, Diego Ve-
lasco, pidió ayer rechazar el 
reclamo de sobreseimiento 
en las causas Hotesur y Los 
Sauces presentado por la 
defensa de la vicepresiden-
ta Cristina Fernández y sus 
hijos Máximo y Florencia.

Con la entrega del dicta-
men por parte de la fiscalía, los 
jueces del TOF5, Adriana Pa-
llioti, Daniel Obligado y Adrián 
Grunberg quedaron en con-
diciones de resolver sobre el 

Causas Hotesur y Los Sauces

planteo del abogado defensor 
de la familia Kirchner, Carlos 
Beraldi, quien reclamó el cierre 
de las causas sin juicio oral y 
el dictado de los sobreseimien-
tos por inexistencia de delito, 
informaron fuentes judiciales. 
El Tribunal ya recibió las pos-
turas al respecto de todas las 
partes del caso, incluidas otras 
defensas de procesados que 
se sumaron al planteo y recla-
maron los sobreseimientos, 
por lo cual quedó en condi-
ciones de resolver. - Télam -

La fiscalía pide rechazar sobreseimientos

Bicameral. La Comisión 
Bicameral de Trámite Legis-
lativo, que preside Marcos 
Cleri (Frente de Todos), se 
reunirá hoy para debatir una 
serie de decretos de nece-
sidad y urgencia dictados 
por el Poder Ejecutivo desde 
diciembre de 2019, que el ofi-
cialismo buscará avalar y que 
ya cuentan con el anunciado 
rechazo de la oposición. La 
reunión fue convocada para 
hoy, a las 9.30, en el salón 
Eva Perón del Senado. - Télam - 

Distinción. La titular de 
Abuelas de Plaza Mayo, Es-
tela de Carlotto, recibió ayer 
de manos del presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, la “Mención de Honor 
Juan Bautista Alberdi” por su 
compromiso en la defensa 
de los derechos humanos. 
La ceremonia se realizó en el 
salón de los Pasos Perdidos 
del Congreso, por iniciativa 
de la diputada Mabel Luisa 
Caparrós (Frente de Todos-
Tierra del Fuego). - Télam -

Indagan a Yeza. El 
intendente de Pinamar, Mar-
tín Yeza, fue indagado ayer 
en el marco de la causa en 
la que se investiga el robo 
de al menos 55 tarjetas del 
Programa Alimentar en la 
sede de la municipalidad 
de esa ciudad balnearia.

Por teleconferencia, Yeza 
negó haber tenido participa-
ción alguna en la comisión de 
un delito y respondió pregun-
tas del juez federal interino 
de Dolores, Martín Bava, y de 
la fiscalía, según informaron 
fuentes judiciales. - Télam -

Pantera Rosa. El legis-
lador provincial Eduardo 
Serrano, de Hacemos por 
Córdoba, partido que lidera 
el gobernador Juan Schia-
retti, presentó un proyecto 
en la Legislatura Unicameral 
para dar reconocimiento al 
creador del dibujo animado 
‘La Pantera Rosa’, aunque 
finalmente fue quitado del 
temario de la sesión. Luego 
de conocerse la propuesta, 
surgieron críticas de todos 
los sectores, como la de 
Marcelo Cossar, legislador 
de la UCR, quien dijo que “no 
hay forma de justificarlo, es 
un papelón. Hay que pedirle 
disculpas a la gente”. - Télam -

Desalojos. La Comisión 
de Presupuesto y Ha-
cienda de la Cámara de 
Diputados emitió ayer 
dictamen favorable a un 
proyecto para prorrogar 
cuatro años la emergencia 
territorial indígena, que 
evita los desalojos y vence 
el próximo martes, en el 
cual se produjo una fuerte 
discusión entre el Frente 
de Todos y Juntos por el 
Cambio, que objetó que 
se extienda esa ley por un 
Decreto de Necesidad y 
Urgencia. - Télam -

Breves

a la mañana, la titular del PRO y 
referente de Juntos por el Cambio 
también analizó las perspectivas 
del espacio de cara al 2023 y señaló 
como “una deuda importante” de 
ese espacio político lograr “generar 
confianza social y política en los 
sectores más humildes”.

En este sentido, postuló que, 
para eso, Juntos por el Cambio debe 
“penetrar más territorialmente” y 
completó: “Nos falta generar con-
fi anza social y política en sectores 
más humildes”.

Por otro lado, en el marco de 
las internas dentro del principal es-
pacio opositor, Bullrich también se 
diferenció de los dichos de su líder 
político, el expresidente Mauricio 
Macri, quien el día de los comicios, 
una vez conocidos los resultados, 
habló de los próximos dos años del 
Gobierno del Frente de Todos como 
una “transición”.

“La palabra transición no co-

rresponde en un momento como 
este porque no hay una transición”, 
sostuvo Patricia Bullrich, distancián-
dose así de los dichos de Macri.

Incluso, en sus declaraciones 
de esta mañana, hizo un llama-
do hacia adentro de Juntos por el 
Cambio: “No pongamos la idea de 
una especie de ingobernabilidad 
porque no va a pasar”. En este punto, 
aseguró que serán “una oposición 
institucional y republicana”.

Por otro lado, dejó la puerta 
abierta a conversaciones con los 
libertarios encabezados por el di-
putado nacional electo Javier Milei, 
de La Libertad Avanza.

“Prácticamente en todo el país 
los libertarios estuvieron adentro 
de JXC. En el único lugar donde 
no estuvieron fue en la Capital y 
en la provincia (de Buenos Aires)”, 
dijo la exministra, que puso como 
ejemplo a Mendoza, Formosa y 
Chubut. - DIB/Télam -

La presidenta del PRO, Patricia 
Bullrich, admitió ayer que Juntos por 
el Cambio tenía la “expectativa” de 
superar el 50% de los votos en la 
ciudad de Buenos Aires, con la can-
didatura de María Eugenia Vidal para 
diputada nacional, que fi nalmente 
logró el 47% de los votos, menos 
de lo que cosechó en las PASO de 
septiembre pasado.

“Puede haber habido una ex-
pectativa mayor en la ciudad; en el 
resto del país, el festejo fue absoluto. 
La expectativa que teníamos en 
la Ciudad era el 50%”, reconoció 
Bullrich ayer a la mañana en de-
claraciones formuladas a radio La 
Red, en las que planteó: “Confundir 
lo que puede haber pasado en un 
distrito con la realidad nacional, no 
me parece trasladable”.

En el momento de la conforma-
ción de listas, Bullrich declinó su 
candidatura en la ciudad y se bajó 
de la competencia, frente a Vidal, 
apuntalada por el jefe de Gobierno, 
Horacio Rodríguez Larreta.

En los comicios del domingo 
último, escrutadas el 99,41% de las 
mesas, la exgobernadora bonaeren-
se logró el 47,01% de los votos, lo que 
la ubicó por debajo de su actuación 
durante las primarias del 12 de se-
tiembre, en las que había obtenido 
el 48,84% de los sufragios.

En la entrevista que brindó ayer 
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La presidenta del 
PRO admitió que 
“había expectativa” 
de superar el 50% de 
los votos en CABA.

Estocada. Bullrich le “marcó la cancha” al Jefe de Gobierno. - Archivo -

Patricia Bullrich tensa 
la interna de JxC  
con Larreta y Vidal

El escrutinio defi nitivo de las 
elecciones legislativas celebra-
das el domingo en la provincia 
de Buenos Aires comenzó ayer 
en el centro cultural Pasaje Dar-
do Rocha de La Plata. Los más 
pendientes son José Luis Espert 
y Florencio Randazzo, quienes 
con los resultados provisorios 
quedaron luchando voto a voto 
por una banca.
Como viene informando DIB, 
pese a hacer una muy mala 
elección y quedar en la quinta 
posición en Buenos Aires, el 
candidato a diputado nacional 
por el frente Vamos con Vos, 
Florencio Randazzo, está cerca 
de lograr una banca en el Con-
greso, aunque para eso deberá 
esperar a los resultados del es-
crutinio definitivo.
Al necesitar el 3 % del padrón 
para convertirse en diputado 
nacional, que da 382.845 votos, 
el dirigente oriundo de Chivilcoy 
por ahora quedó algo más de 
4.000 votos de llegar a una ban-
ca y todo indicaría que en las 672 
mesas que “faltan abrir”, estarán 
esos sufragios para desembar-
car en la Cámara de Diputados, 
aunque por ahora ese lugar está 
en manos de la fuerza de Espert, 
que con el avance del escrutinio 
provisorio sumó una tercera ban-
ca en detrimento de Juntos, que 
metía 16 diputados y cayó a 15.
“Para tener la certeza de que 
vamos a representarlos en el 
Congreso tenemos que esperar el 
escrutinio defi nitivo. ‘Vamos con 
vos’ lo hicimos pensando en que 
la política debe resolver los pro-
blemas de la gente y eso es lo que 
vinimos a hacer”, señaló en las 
redes el exministro de Transporte 
del kirchnerismo.
Del acto por el inicio del escru-
tinio definitivo participaron el 
juez federal con competencia 
electoral, Alejo Ramos Padilla; 
el presidente de la Suprema 
Corte bonaerense, Luis Genoud, 
y el presidente de la Cámara 
Federal de La Plata, Carlos Al-
berto Vallefín. - DIB -

Espert y Randazzo 
luchan voto a voto 
por una banca

Escrutinio defi nitivo

El conteo se realiza en el Pasaje 
Dardo Rocha de La Plata. - Télam -

Tras el resultado de las legislativas



El diputado electo de Juntos por Buenos Aires, 
Diego Santilli, cuestionó la marcha del FdT y consideró 
que “no hay nada para festejar”. “Los argentinos tenemos 
50% de inflación, 40% de pobreza, 11% de indigencia y 
hoy hay una marcha en festejo de no sé qué”, sostuvo.

El mendocino Alfredo Cornejo, presidente de la UCR 
nacional, dijo en declaraciones públicas que “el presidente 
Alberto Fernández acaba de desperdiciar una oportunidad úni-
ca. La negación y la agresión es todo lo contrario al diálogo”.

El titular del bloque, Mario Negri, señaló: “El Presi-
dente no se fortaleció sino que se debilitó con un acto que 
sólo escenificó las diferencias que hay en el Frente de Todos. 
Por eso habló de la necesidad de llegar a una ‘síntesis’”.

El legislador porteño Facundo Suárez Lastra, “el dis-
curso del Presidente en la Plaza de Mayo atrasa 40 años. Visto en 
colores y alta definición se hace patente que lo que falta es cómo 
encarar el presente y futuro de los argentinos. Tienen que cambiar 
el rumbo. Hablarle al país y no solamente a los suyos”. - DIB/Télam -

Duras críticas opositoras a la marcha

El Partido Justicialista emitió ayer 
un documento por el Día de la 
Militancia, titulado “Todos unidos 
triunfaremos”, en el que hizo un 
repaso de cómo los argentinos y 
argentinas llegaron al momento 
actual, atravesado por la pande-

mia y la situación que dejó la an-
terior gestión de Mauricio Macri 
“con una deuda irresponsable”.
El documento plantea el desafío 
para los próximos dos años de 
Gobierno de lograr el “crecimien-
to” para avanzar “hacia un futuro 
mejor” que “cuide el bolsillo de 
las familias argentinas”. - Télam -

PJ: llamado a la unidad

Masivo acto ofi cialista por el Día de la Militancia

El presidente Alberto Fernán-
dez convocó ayer a la unidad del 
Frente de Todos (FdT) para encarar 
la “segunda etapa” del Gobierno, 
advirtió que el “triunfo no es ven-
cer sino nunca darse por vencido” 
y cuestionó a la oposición que se 
niega al diálogo, al encabezar en 
Plaza de Mayo el acto del pero-
nismo por el Día de la Militancia.

“Si (Mauricio) Macri no quiere 
hablar, que se quede solo con sus 
amigos haciendo negocios, no hay 
problema; si (Javier) Milei no quiere 
hablar, que se quede encerrado 
con aquellos compañeros que 
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beral que gobernó solo para 
los más ricos”. 

*El cosecretario adjunto 
de la CGT Pablo Moyano 
(Camioneros) afirmó  que 
está “muy contento y satis-
fecho” por las palabras del 
presidente Alberto Fernán-
dez porque aseguró que “se 
viene otra Argentina” donde 
no se va a “llevar adelante 
ninguna política en contra de 
los trabajadores”.

*La ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, analizó dijo 
que celebración en Plaza de 
Mayo constituye “una alegría 
grande” y pidió “poner el 
valor” el esfuerzo realizado 
por la sociedad frente a la 
pandemia y la cobertura de 
vacunación. - Télam -

Respaldo del FdT al Presidente

*El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, dijo que la 
unidad del Frente de Todos 
“está garantizada” y que el 
acto representa a quienes 
dan “todo para construir una 
Argentina mejor”.

*El ministro de Desarrollo 
de la Comunidad de la 
provincia de Buenos Ai-
res, Andrés Larroque, dijo 
que “hay que trabajar”, por-
que “la gente necesita que se 
resuelvan sus problemas”.

El intendente del partido 
bonaerense de La Matan-
za, Fernando Espinoza, 
llamó a “recuperar los dos 
años que perdimos por la 
pandemia y los cuatro que 
perdimos por un gobierno de 
derecha, conservador, neoli-

El Presidente mi-
nimizó el resultado 
electoral y excluyó 
del diálogo con la 
oposición a Macri 
y Milei.

Fernández relanzó su Gobierno con 
pedido de internas y la mira en 2023

Cruce épico. Jóvenes 
peronistas de Cañuelas 
cruzaron ayer el río Ma-
tanza para revivir con esa 
acción, que consistió en 
atravesar la corriente con 
el agua hasta la cintura, 
uno de los momentos 
claves de la jornada del 
17 de noviembre de 1972, 
cuando decenas de miles 
de personas desa aron 
al cerco militar que había 
dispuesto la dictadura de 
Alejandro Lanusse con el 
objetivo de recibir a Juan 
Domingo Perón en su 
regreso al país. - Télam -

tiene, que reniegan de la diver-
sidad y niegan el terrorismo de 
Estado, nada que hablar tenemos 
con ellos”, sostuvo Fernández en 
referencia al rechazo de esos diri-
gentes a la convocatoria al diálogo 
formulada tras las elecciones. El 
mandatario afi rmó de todos modos 
que “dentro de la lógica de la opo-
sición anida en muchos la vocación 
de construir juntos este país que 
hace falta que se ponga de pie de 
una vez y para siempre”.

En su llamado a la unidad del 
FdT, el mandatario resaltó que “si 
algo hicimos bien fue construir” esa 
coalición que, dijo, “nos unió y nos 
dio esa fuerza y capacidad de con-
vocar a nuestro pueblo para que 
alce la voz”. De ese modo planteó la 
necesidad de que en esta segunda 
etapa haya un “profundo debate” 
en el frente, de modo tal que para 
las elecciones de 2023 “desde el 
último concejal hasta el presidente 
de la República lo elijan primero 
los compañeros del FdT”.

El Presidente fue el único ora-
dor de un acto que en un primer 
momento fue motorizado por la 
CGT y los movimientos sociales, a 
los que luego se sumaron el PJ, La 
Cámpora y los intendentes del Co-
nurbano, con el fi n de conmemorar 
el regreso al país de Juan Domingo 
Perón el 17 de noviembre de 1972, 
después de 17 años de exilio.

En su discurso, Fernández re-
marcó que el Gobierno “escuchó” 
el mensaje de las urnas después 
de las PASO de septiembre y que 
se “corrigieron cosas” y se dictaron 
“medidas”, por lo que “muchos com-
patriotas reconocieron ese esfuerzo 
y acompañaron” el último domingo. 
“El triunfo no es vencer sino nunca 
darse por vencido”, exclamó el man-
datario en una de las defi niciones 

El jefe de Gabinete de Ministros, 
Juan Manzur, se reunió ayer en la 
Casa Rosada con el presidente de 
la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, para analizar la agenda 
de prioridades del Ejecutivo Na-
cional que requiere tratamiento 
parlamentario, de cara a lograr 
los objetivos de reactivación eco-
nómica con trabajo e inclusión 
social. “El Congreso tiene que 
acompañar la reactivación para 
la reconstrucción argentina, im-
pulsando leyes que acompañen 
el desarrollo, con trabajo e inclu-
sión”, dijo Manzur. - DIB -

Manzur y Massa

Con la mira en 
la reactivación

El regreso de la         
liturgia peronista 

La liturgia peronista, con 
música y colores, volvió ayer a 
la Plaza de Mayo en forma mul-
titudinaria y festiva para cele-
brar el Día de la Militancia y po-
ner el cuerpo como expresión 
de apoyo al Gobierno nacional, 
tras estar casi dos años en-
corsetada por las limitaciones 
del coronavirus y en el inicio 
de una nueva etapa luego de 
las elecciones parlamentarias.

Las figuras de Perón y Evita, 
el flamear de las banderas, los 
bombos y los estruendos se 
multiplicaron frente a la Casa 
Rosada y los alrededores 
del centro porteño, en una 
celebración que desbordó 
de manifestantes sindicales y 
sociales y también familias que 
se acercaron desde puntos 
remotos del país. La imagen del 
presidente Alberto Fernández 
y de la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner también 
se replicó en carteles y pancar-
tas en las calles y arterias que 
rodean la Plaza de Mayo. Allí 
también, bien alta y ondulante, 
volvió a verse una bandera ya 
utilizada en la concentración del 
último 17 de octubre, por el Día 
de la Lealtad, en la que se lee 
“Encuentro peronista” y tiene 
dibujados los rostros de San 
Martín, Perón, Evita, Belgrano, 
el Indio Solari, el padre Mujica 
y Estela de Carlotto. - Télam -

Banderas y bombos

más fuertes del discurso, en el que 
puso el eje de los próximos dos años 
de reactivación económica.

Fernández, en ese sentido, se-
ñaló que el acto resultó “oportuno 
para dar inicio a esta segunda etapa 
de nuestro Gobierno” para “levan-
tar lo que haya que levantar en 
Argentina”. También sostuvo que 
vio “con dolor” en la semana previa 
a las elecciones legislativas cómo 
distintos sectores “se prepararon 
para que hubiera un estallido en 

Plaza de Mayo. Fernández llamó a “no darse por vencido”. - Télam -

El color “militante” frente a Casa 
Rosada. - Télam -

Argentina”, al enumerar que “espe-
culaban con el dólar, con terminar 
con las indemnizaciones por des-
pidos y con ir por la presidencia de 
la Cámara de Diputados”. “Hasta 
hubo un presunto periodista que se 
animó a decir que esta semana iba 
a haber una asamblea legislativa 
para instituir a un nuevo presi-
dente”, recordó Fernández pero 
luego subrayó: “El Presidente que 
está acá es el que eligió el pueblo 
argentino en 2019”. - DIB/Télam -



La producción       
creció casi 32%

El ministro de Desarrollo 
Productivo, Martías Kulfas, 
resaltó ayer que la produc-
ción de electrodomésticos 
está atravesando en 2021 
“el mejor año desde 2017” 
y en estos primeros nue-
ve meses el sector creció 
31,6% respecto a 2019 y 
9,4% frente a 2018. Kulfas, 
a través de su cuenta en la 
red social Twitter, también 
resaltó que la mejora en los 
índices de producción estuvo 
acompañada con la creación 
de “más de 2.500 puestos de 
trabajo formales en el sector 
desde fines de 2019”. - Télam -

Electrodomésticos

Estaban pautadas para diciembre

La Asociación Judicial Bonae-
rense (AJB) realizó una pre-
sentación ante la ministra de 
Trabajo, Mara Ruiz Malec, para 
requerir que se adelante la 
reapertura de las negociacio-
nes paritarias prevista para el 
mes de diciembre.
El gremio señaló que el pedido 
se debe “a la aceleración del 
proceso in acionario que en 
los últimos dos meses superó 
las proyecciones tenidas en 
cuenta al momento de la  rma 
del último acuerdo salarial”. “El 
objetivo de recuperar el valor 
real de los salarios durante 
el presente año se enfrenta 
con una realidad adversa que 
registra caídas en ocho de 

Los judiciales piden adelantar paritarias 
por la “aceleración” de la in ación

los diez meses transcurridos, 
y continuará así en tanto el 
Poder Ejecutivo tome la de-
cisión política de anticipar la 
negociación paritaria”, sostuvo 
el secretario general de la AJB, 
Pablo Abramovich. 
El sindicato judicial argumentó 
que “frente a un escenario pro-
yectado en la última negociación 
de un virtual ‘empate’ entre pre-
cios y aumentos de salarios en 
el mes de septiembre, e incre-
mentos acumulados en octubre 
y noviembre que superarían a la 
in ación por dos o tres puntos 
porcentuales;  nalmente se 
terminaron registrando caídas 
de 1,3 puntos en septiembre y 
0,3 puntos en octubre”. - DIB -

El Gobierno aplica el impuesto al cheque 
a la compraventa de criptomonedas

A través de un DNU

El Gobierno resolvió incluir a las 
operaciones con criptomonedas 
entre las que están comprendi-
das por el gravamen sobre los 
créditos y débitos en cuentas 
bancarias, comúnmente denomi-
nado impuesto al cheque.
Lo hizo a través del decreto 
796/2021, publicado ayer en el 
Boletín Ofi cial, y que introduce 
cambios a la Ley de Competiti-
vidad, que creó el impuesto al 
cheque a comienzos de 2001. 
El decreto recordó que, a fi nes 
de octubre del año pasado, el 
Banco Central estableció un 
nuevo marco de funcionamiento 
para extender las transferencias 

electrónicas, y a través de la 
Comunicación A 7153 actualizó 
el Sistema Nacional de Pagos y 
estableció lo que se conoce como 
Transferencias 3.0.
Asimismo, el Central estableció 
que la implementación de la fase 
1 debía estar completamente ope-
rativa, como máximo, el 7 de di-
ciembre de 2020 y dispuso el 29 
de noviembre de este año como 
fecha límite para la implementa-
ción del resto de las fases necesa-
rias. Como consecuencia de ello, 
el decreto consideró “necesario 
adecuar la normativa relativa al 
tratamiento impositivo de los 
nuevos actores y roles”. - DIB -
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El uso de la capacidad 
instalada rozó el 67% 
durante septiembre

La utilización de la capacidad 
instalada de la industria fue del 
66,7% en septiembre, casi seis 
puntos porcentuales más que el 
60,8% registrado en igual mes 
el año pasado, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec).

Respecto a agosto pasado, el 
uso de la capacidad instalada tam-
bién refl ejó una mejora en sep-
tiembre, al marcar una recupera-
ción de 2,3 puntos porcentuales 
respecto al 64,4% del mes previo.

El 66,7% se trata del máximo 
nivel para un mes de septiembre 
desde el inicio de la serie en 2016, 
y apenas 2,5 puntos porcentuales 
por debajo del máximo de la serie, 
de 69,2% registrado en noviembre 
de 2017, destacaron fuentes del 
Ministerio de Economía.

Con la mejora de septiembre, 
el uso de la capacidad instalada 
en la industria acumula siete su-
bas consecutivas.

El incremento de septiembre 
en materia de capacidad instalada 
resultó congruente con el alza de 
10,1% verifi cada en el nivel de ac-
tividad de la industria en el mismo 
mes en la medición interanual.

Con este nuevo 
incremento, el in-
dicador industrial 
acumula siete me-
ses de crecimiento.

Los bloques sectoriales que 
presentan niveles de utilización 
de la capacidad instalada superio-
res al promedio general del 66,7% 
correspondieron a Industrias me-
tálicas básicas, 83,8%; Minerales 
no metálicos, 79,1%; Papel y car-
tón, 78,5%; Refi nación del petróleo, 
75,8%; y Alimenticios y bebidas, 

Recuperación. Respecto a agosto, el índice trepó 2,3 puntos. - Archivo -

El dólar CCL se dispara y aventaja al blue

En el marco de una nueva estra-
tegia del Banco Central tras las 
elecciones, que apunta a preser-
var sus reservas con menores o 
nulas intervenciones en el merca-
do de bonos, el dólar CCL “regu-
lado” profundizó ayer su tenden-
cia alcista, al trepar casi $ 4, para 
terminar cerca de los $ 209.
En tanto, el dólar blue anotó su 
segunda suba consecutiva y 
superó los $201, según un releva-
miento en el mercado informal de 
divisas. El dólar paralelo aumentó 
$ 1 hasta los $ 201,50, por lo que 
la brecha sobrepasó el 100%. 

En tanto, la cotización del dólar 
oficial cerró en $ 105,94, con una 
suba de dos centavos. En el mer-
cado mayorista, la cotización de 
la divisa estadounidense registró 
un incremento de seis centavos 
respecto al cierre previo, en un 
promedio de $ 100,35. Así, el dó-
lar con el recargo de 30% -con-
templado en el impuesto PAÍS-, 
marcó un promedio de $ 137,72 
por unidad; y con el anticipo a 
cuenta del Impuesto a las Ganan-
cias de 35% sobre la compra de 
divisas, el valor promedio fue de $ 
174,80. - DIB/Télam -

68,5%.
Los bloques sectoriales que se 

ubicaron debajo del nivel general 
fueron Productos del tabaco, 66,1%; 
Sustancias y productos químicos, 
64,9%; Textiles, 60,6%; Edición e 
impresión, 60,1%; Caucho y plásti-
co, 60%; industria automotriz, 55%; 
y Metalmecánica, 53,6%. - Télam -

Solo el 44% de 
los comercios 
ofrece stock

Acuerdo de precios

La Defensoría del Pueblo bonae-
rense presentó el tercer informe 
con los datos sobre el acuerdo 
de precios, y confi rmó una nueva 
suba en la cantidad de comercios 
relevados que presentan produc-
tos en los valores congelados, y 
también de los que cumplen con 
la existencia de stock, aunque en 
ese punto todavía falta.
De acuerdo con un nuevo infor-
me realizado por la Defensoría, 
el 79,6% de los establecimientos 
respetaron los valores, y el 43,9% 
el stock.
Entre el 9 y 15 de noviembre, el 
organismo que conduce Guido 
Lorenzino monitoreó 337 co-
mercios entre hipermercados, 
minimercados, autoservicios, al-
macenes y supermercados, de 39 
municipios de la provincia.
Respecto de los precios, el 79,6% 
de los comercios lo cumplieron 
entre el 67 y el 100% de los pro-
ductos; el 19,9% presentó entre el 
34 y 66% de los productos en pre-
cio, y el 0,5% de los mismos entre 
0 y 33%. Los artículos con mayor 
cumplimiento fueron el aceite 
de girasol, leche en polvo, papel 
higiénico, ravioles rellenos de es-
pinaca y mozzarella, café, supre-
mas de pollo con jamón y queso, 
bastones de merluza rebozados y 
pan rallado, entre otros. - DIB -

Cooperativas 
eléctricas piden 
ajuste tarifario

Alerta por “colapso”

Representantes de la Federación 
Argentina de Cooperativas de 
Electricidad y Otros Servicios Pú-
blicos (FACE) emitieron un comu-
nicado en el que pidieron ajustar 
las tarifas en la provincia de Bue-
nos Aires para cubrir “los costos”, 
y advirtieron que hay una crisis 
que “puede llevar al colapso del 
sistema de energía eléctrica”.
“Manifestamos que los Estados 
Nacional y de la Provincia de 
Buenos Aires no están cumplien-
do lo que por Ley se ha estable-
cido”, señalaron desde la organi-
zación en un duro comunicado. 
Desde FACE indicaron que “la Ley 
11.769 no se cumple en cuanto a 
qué la tarifa por el servicio públi-
co de energía eléctrica debe ser 
justa, que permita cubrir los cos-
tos y tener un margen razonable 
para realizar inversiones”.
“La provincia de Buenos Aires ha 
otorgado un incremento tarifario 
del 7% en el período marzo de 
2021 pero la misma se encontra-
ba congelada de insufi ciente des-
de febrero de 2019”, cuestionaron 
desde la Federación. “Entre este 
último período y la fecha, la infl a-
ción, según el Indec, ha superado 
el 160%”, señalaron.
Y agregaron que a eso “debe 
sumarse el último incremento sa-
larial pactado con la Federación 
Argentina de Trabajadores de Luz 
y Fuerza del 50% para el período 
entre marzo de 2021 y febrero de 
2022”. - DIB -

Datos del Indec

La FACE advierte que “no pueden” 
cubrir los costos. - Archivo -El congelamiento tiene un cumpli-

miento del 80%. - Archivo -
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A dos semanas de abierta la 
preinscripción, unos 44 mil estu-
diantes secundarios que cursan el 
último año en escuelas públicas y 
privadas de la provincia de Buenos 
Aires se anotaron para acceder a 
los viajes de fi n de curso patroci-
nados por el Gobierno bonaerense.

Se trata del Programa Bonae-
rense de Turismo Estudiantil del 
Ministerio de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica bonae-
rense, al que se puede acceder a 
través de la web viajefi ndecurso.
gba.gob.ar.

Desde el Poder Ejecutivo se pre-
cisó a la agencia estatal Télam que, 
por escuela, hay un promedio de en-
tre 15 y 20 estudiantes inscriptos en 
toda la provincia y se especifi có que 
los municipios con mayor cantidad 
de anotados son La Matanza, Lo-
mas de Zamora, Moreno y Quilmes, 
aunque en el interior el promedio de 
registrados alcanza un 50%.

A través del programa, el Go-
bierno bonaerense fi nanciará los 
viajes de los estudiantes secun-
darios que actualmente cursan el 
último año de la secundaria en una 
escuela de gestión estatal o privada 
bonaerense.

El Poder Ejecutivo estima que 
son unos 220.000 los alumnos 
de la provincia en condiciones de 
viajar entre febrero y abril con la 
propuesta que cubre los trasla-
dos, la hotelería, las excursiones 
y la gastronomía por un monto de 
hasta 30.000 pesos por alumna o 
alumno. - DIB -

Se anotaron 44 mil 
estudiantes 
bonaerenses

Viajes de egresados 

La ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, afi rmó ayer que 
“toda la población va a recibir un 
refuerzo” de la vacuna contra el co-
ronavirus, porque “se sabe que con 
el tiempo todas las vacunas dismi-
nuyen la inmunidad”.

“Toda la población, a partir de los 
seis meses, recibirán una tercera do-
sis. Ya empezamos con los mayores 
de 70 años y personal de salud en 
función de los planes provinciales. 
Se necesita claramente un refuerzo 
de la inmunidad, lo vimos con las 

“En Argentina ya 
tenemos el stock de 
esos refuerzos”, re-
saltó la ministra de 
Salud de la Nación.

Combate al coronavirus

El Gobierno confi rma que 
“toda la población va a 
recibir la dosis de refuerzo”

Refuerzo.  Frascos vacíos de la vacuna desarrollada por la farmacéutica 
china Sinopharm. - Xinhua -

variantes nuevas”, resaltó Vizzotti.
En declaraciones a El Destape 

Radio, la funcionaria nacional des-
tacó que con el tiempo todas las 
vacunas disminuyen la inmunidad, 
“y sobre todo este tipo de vacunas 

que se comportan parecido a la an-
tigripal”. En ese sentido, lanzó: “Es 
posible que necesiten un refuerzo 
periódico”.

“La buena noticia es que en Ar-
gentina ya tenemos el stock de esos 
refuerzos”, enfatizó la ministra de 
Salud de la Nación, y vaticinó que 
“para antes del otoño esperamos dar 
la tercera dosis a todos los mayores”.

“Toda la población, indepen-
dientemente de la vacuna que haya 
recibido, a los seis meses está en 
condiciones de recibir un refuerzo, 
para que sobre ese esquema pri-
mario se reciba un estímulo nuevo 
y esa inmunidad se prolongue en el 
tiempo”, explicó la funcionaria. -  DIB -

La ciudad de La Plata se sumó 
ayer al “Banderazo por la Memo-
ria Trans” que se viene realizando 
en diferentes ciudades argentinas, 
oportunidad en que fueron home-
najeadas las personas trans que 
fallecieron, se pidió justicia por 
los transfemicidios y travestici-
dios y un mayor reconocimiento 
de los derechos de la comunidad 
LGBTIQ+.

La inmensa bandera rosa, blan-
ca y celeste recorrió la Plaza More-
no con la consigna de Justicia por 
los transfemicidios y travesticidios 
ocurridos en la capital bonaeren-
se y en Argentina, y seguirá hasta 
llegar al Espacio de Memoria y De-
rechos Humanos (exESMA) en la 
ciudad de Buenos Aires el domingo, 
y a Tecnópolis el próximo lunes, 

“Banderazo por la Memoria Trans” llegó    
a La Plata con reclamo de justicia 

Recorrió la Plaza Moreno

Banderazo Trans. - Télam -

cuando se conmemorará el Día 
Internacional de la Memoria Trans.

Se trata de una iniciativa impul-
sada por el Archivo de la Memoria 
Trans Argentina (AMT), que cuenta 
con el apoyo del Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad y 
busca visibilizar las desapariciones 
y muertes y pedir “por los derechos 
que aún faltan”. - Télam -

Otras 19 personas murieron y 
1.553 fueron reportadas con 
coronavirus  ayer en Argenti-
na, con lo que suman 116.313 
los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional 
y 5.310.334 los contagiados 
desde el inicio de la pande-
mia, informó hoy el Ministerio 
de Salud.
La cartera sanitaria indicó 
que son 572 los internados 
con coronavirus 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 35,7% en el 
país y del 40,2% en la Área 
Metropolitana Buenos Aires.
De acuerdo con el Monitor 
Público de Vacunación, el 
total de inoculados asciende a 
64.631.495. - Télam -

19 muertos y 1.553 nuevos contagios 

La obra “Diego y yo” (1949) de 
Frida Kahlo, que se subastó 
anoche por 34,9 millones de 
dólares y marcó un récord ab-
soluto para el mercado del arte 
latinoamericano, “seguramente 
se va a exhibir en el Malba en 
2022”, dijo a Télam el empre-
sario y coleccionista Eduardo 
Costantini, quien suma esta co-
diciada pieza a “El autorretrato 
con chango y loro”, un cuadro 
que adquirió en 1995 y que 
durante siete años se mantuvo 
como el más cotizado de la ar-
tista mexicana.
“Por supuesto que va a ser 
exhibida en el Malba y segu-
ramente va a ser en 2022”, 
dijo en diálogo telefónico el 
fundador del Malba, Eduardo 
Costantini, luego de desem-
bolsar anoche 34.883.000 de 
dólares en una subasta de la 
casa Sotheby’s en la que pujó 
de manera telefónica y marcó 
con su compra un récord para 
el arte latinoamericano: la 
obra más cara en la historia de 
Frida Kahlo, en la historia del 
arte latinoamericano, del arte 
mexicano y de una artista mu-
jer de la región. - Télam -

 “Diego y yo” se 
exhibirá en Malba

Obra de Frida Khalo

”Diego y yo”. - Télam -



Un hombre fue condenado ayer 
a prisión perpetua por el crimen de 
su concubina, Alicia Vallejos, quien 
en agosto de 2016 fue asesinada de 
un balazo en la cabeza, en la loca-
lidad bonaerense de Florencio Va-
rela, informaron fuentes judiciales.

El fallo del Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 5 de Quilmes, 
integrado por los jueces Martín 
Mata, Gustavo Farina y Mónica 
Rodríguez, recayó sobre Maria-
no Rubén Fernández (31) por el 
delito de “homicidio triplemente 
agravado por el vínculo, por haber 
mediado violencia de género y por 
el uso de arma de fuego”.

“Yo sé que ella no va a volver 
pero la perpetua es lo que se me-
recía, ahora Ali va a poder volar 
alto”, dijo Daniela, hermana de 
Alicia Beatriz Soledad Vallejos (23).

Los jueces coincidieron con el 
pedido de la fi scal Mariel Calvi-
ño, quien había solicitado la pena 
máxima por los mismos delitos.

En la previa del veredicto, 
afuera de los tribunales estuvie-
ron familiares, amigos y vecinos 
de Florencio Varela que marcharon 
desde la Plaza Yrigoyen de Quilmes 
hasta los Tribunales.

La hermana de Alicia criticó a la 
abogada del imputado porque en 
su alegato había dicho “algo abe-
rrante” respecto a que el disparo 
“podría haber sido autoinfl igido”, lo 

Corrientes

Los policías acusados de la muerte                
de Lautaro se negaron a declarar 

Los nueve policías acusados 
del abandono de persona 
seguido de muerte de Lautaro 
Rosé, el joven de 18 años que 
fue hallado muerto tras una 
persecución policial en aguas 
del río Paraná, en la ciudad 
de Corrientes, se negaron 
ayer a declarar ante la Justi-
cia, que les prohibió salir del 
país, acercarse a la familia de 
la víctima y vincularse entre 
ellos mientras dure a investi-
gación.
Así lo informó la jueza de 
Instrucción 3 de Corrientes, Jo-
se na González Cabaña, quien 
dijo que los efectivos acusados 
son en total nueve y que ya 
fueron apartados de la fuerza 
aunque continuarán por el 
momento en libertad, mientras 

que el  scal de la causa, Gustavo 
Robineau, desestimó la imputa-
ción de otros dos.
La magistrada agregó que la 
acusación del Ministerio Públi-
co Fiscal es por los delitos de 
“abandono de persona seguido 
de muerte, apremios ilegales e 
incumplimiento de los deberes 
de funcionario público” y que 
“en el transcurso de la inves-
tigación se va a desentrañar la 
responsabilidad que le compete 
a cada uno”.
Para ello, detalló, se analizarán 
las declaraciones aportadas 
a la causa y otras decenas de 
medidas de probatorias, entre 
ellas imágenes de cámaras 
de seguridad del 911 y de la 
Municipalidad, que ya fueron 
solicitadas. - Télam -

6 | POLICIALES / JUDICIALES Jueves 18 de noviembre de 2021 |  EXTRA

Alicia Vallejos fue 
asesinada de un ba-
lazo en la cabeza en 
agosto de 2016.

Crimen en Florencio Varela

Prisión perpetua para un 
hombre por el femicidio 
de su concubina

Condenado. Familiares de Alicia Vallejos reclamando justicia. - Archivo -

Un ciclista de 44 años murió 
tras ser víctima de un extraño 
hecho en la ruta provincial 28, en 
Salta. El martes por la tarde fue 
encontrado tirado al costado de la 
calzada con graves quemaduras 
en la zona de la espalda y en otras 
partes del cuerpo.

Una testigo afirmó que vio 
cómo, desde una motocicleta, 
“le arrojaron un líquido y que 
a los pocos segundos comenzó 
a arder”.

La víctima fue identificada 
como Ramiro Esteban Sagasta. El 
hombre fue hallado en medio del 
camino, cercano a una bicisenda, 
en estado grave e inconsciente a 
4 kilómetros del puesto policial.

Un automovilista y otro ciclis-
ta fueron los que alertaron a la 
policía y a la asistencia médica. 
A los pocos minutos, el hombre 
fue trasladado en código rojo al 
hospital San Bernardo, donde 
falleció a las pocas horas, a raíz 
de las gravísimas quemaduras.

El cuerpo fue trasladado al 
Servicio de Tanatología Foren-
se del CIF, donde cumplidos los 
protocolos sanitarios vigentes, 
se le realizará la autopsia para 
determinar científicamente el 
causal del deceso.

Según medios locales, se 
desconoce el motivo del hecho, 
aunque se evaluó la hipótesis de 
que podría haberse tratado de 
un intento de robo de la bicicleta 
de Ramiro Esteban Sagasta por 
parte de motochorros, quienes 
ante la resistencia de la vícti-
ma lo pudieron haber rociado 
con combustible para prenderlo 
fuego. - DIB -

Salta

Un ciclista fue 
rociado con nafta 
y murió quemado

Un fi scal especializado en ciber-
crimen advirtió ayer sobre una 
nueva modalidad de estafa que 
incluye el robo de una cuenta de 
WhatsApp a partir de la cual los 
delincuentes acceden a los con-
tactos de la víctima y les ofrecen 
como anzuelo venderles dólares 
“cara grande” a cambio de una 
transferencia o un depósito ban-
cario.
La advertencia fue anunciada 
ayer por el fi scal Horacio Azzolin, 
titular de la Unidad Fiscal Espe-
cializada en Ciberdelincuencia 
(UFECI), a través de su cuenta de 
Twitter @horacioazzolin.
El fi scal señaló que desde la 
UFECI están viendo una serie de 
“fraudes asociados a usurpación 
de identidad, especialmente en 
Whatsapp”.
En una de las capturas de pan-
talla publicada por la fi scalía, se 
advierte una nueva estafa en la 
que el ciberdelincuente toma el 
control de la cuenta de Whats-
App de una persona, tiene todos 
sus contactos y le manda a fa-
miliares o amigos mensajes para 
ofrecer dólares “cara grande”, es 
decir de la serie más nueva y en 
contraposición de los menospre-
ciados “cara chica”, y a un precio 
tentador.
“Querida, vos tenés a alguien que 
pueda comprar dólares? Necesito 
vender 2.500 dólares cara gran-
de. Necesito los pesos por trans-
ferencia o depósito bancario”, 
son algunos de los mensajes de 
una captura de pantalla aportada 
por la fi scalía.
En otra de las imágenes, se ob-
servan dos fotografías de diez 
billetes de 100 dólares “azules” o 
de “cara grande”, con el mensaje: 
“Tengo estos $1.000 a 150” pesos, 
(la cotización es de hace unas 
semanas). - Télam -

Dólar “cara grande”

Advierten sobre 
el robo de cuentas 
de WhatsApp 

la que amaba muchísimo”.
“Me quedan miles de recuerdos 

de ella. Yo al ser la hermana más 
grande, ella era la malcriada. La 
recuerdo como el último día que 
la vi, aquel 13 de agosto, donde me 
despidió pedaleando su bicicleta, 
mientras me decía que me amaba 
infi nitamente”, expresó.

El debate comenzó el miércoles 
pasado, mientras que el último 
viernes tuvieron lugar los alegatos, 
donde la fi scal Calviño pidió que el 
imputado sea condenado a prisión 
perpetua al dar por acreditado que 
mató a su concubina de un disparo 
en la cabeza y luego escapó.

De acuerdo al acta de elevación 
a juicio, el crimen ocurrió el 14 de 
agosto de 2016 entre las 15.30 y las 
16 en una vivienda ubicada en la ca-
lle Monserrat al 800 entre Okinawa 
y La Meca de Florencio Varela, en el 
sur del conurbano. - Télam -

cual fue descartado por los jueces.
“Si Ali se disparó, ¿por qué el 

tipo se dio a la fuga? ¿por qué nun-
ca apareció el arma? Yo sé que ella 
no se mató porque tenía toda una 
vida por delante. Ella tenía ganas 
de vivir. Él le arrebato todas las po-
sibilidades. Nosotros la amábamos 
y él no”, relató Daniela.

La mujer recordó que la víc-
tima “siempre” padeció violencia 
de género y ejemplifi có cuando en 
2011 Fernández la intentó apuñalar.

“Ella lo denunció y cinco años 
después concretó lo que quiso ha-
cer en esa ocasión. Ali era una nena 
muy vulnerable, lo amaba a su 
asesino que es muy manipulador, 
el cobarde fue él”, expresó.

Daniela había publicado una 
petición en la página Change.org 
que contaba antes del inicio del jui-
cio con la adhesión de casi 10.000 
personas y que ahora cuenta con 
más de 31.000, para exigir que 
Fernández sea condenado (Change.
org/JusticiaPorAlicia).

Finalmente, recordó a su her-
mana como “una chica hermosa a 

por el Tribunal Oral Federal (TOF) 
5 de La Plata, comenzó a las 10.30 
en el domicilio ubicado en Ombú 
786, en el Barrio El Trébol, de di-
cho partido del sur del conurbano 
bonaerense, y se extendió durante 
40 minutos.

Hasta allí llegaron los jueces 
Alejandro Esmoris, Nelson Jara-
zo y Fernando Canero, el fiscal 
Rodolfo Molina, los abogados de 
la defensa y de la querella, tres 
testigos considerados “clave” y 
el mismísimo imputado, quien se 
encuentra detenido y llegó pasa-
das las 10.20 a bordo de una ca-
mioneta del Servicio Penitenciario 
Federal (SPF).

Esposado y con el rostro ta-

Querella cree que Carrazzone contrató a 
un hombre para “desparecer” el cuerpo

El tribunal del juicio que se le 
sigue al abogado penalista Rubén 
Carrazzone por el femicidio de 
su esposa, Stella Maris Sequeira, 
inspeccionó ayer  la casaquinta 
en la que convivía la pareja en 
el partido bonaerense de Ezeiza, 
donde para la querella el acusado 
mató a golpes a la mujer en di-
ciembre de 2016 y, luego, contactó 
a otro hombre para deshacerse 
del cuerpo.

El procedimiento, ordenado 

Continúa el juicio del 
abogado por el femicidio 
de su esposa Stella Maris 
Sequeira.

pado con una campera roja, Ca-
rrazzone ingresó a la casaquinta 
en silencio y custodiado por tres 
penitenciarios armados.

Según indicó la abogada de la 
querella, Raquel Hermida Leyen-
da, su hipótesis indica que “Stella 
Maris murió ese día a causa de 
golpes” y que el móvil del crimen 
”fue por dinero y por una amante 
que tenía Carrazzone”.

Ante esta situación, la abogada 
querellante pidió a la justicia que 
se investigue en un segundo juicio 
a la amante del acusado y tam-
bién “a un reducidor de cabezas” 
(sic), al cual el imputado habría 
contratado para que se deshaga 
del cuerpo de Stella Maris. - Télam -
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El presidente de Chile, Se-
bastián Piñera, resaltó ayer la 
“seriedad y responsabilidad” de 
diputados y senadores que discu-
tieron la acusación constitucional 
en su contra, que finalmente no 
prosperó, llamó a la ciudadanía a 
“levantar la vista” y poner la ener-
gía en “las grandes necesidades” 
y consideró que el país “seguirá 
teniendo prestigio” en el exterior.

“Ayer (por el martes) el Senado 
rechazó una acusación basada 
en hechos falsos, suposiciones 
o meras conjeturas y sin ningún 
fundamento. Quiero reconocer 
la actitud de diputados y senado-
res que actuaron con seriedad y 
responsabilidad, pero hoy quiero 
convocar a todos a levantar la vista 
y a poner nuestras voluntades y 
corazones en las grandes necesi-
dades, desafíos y oportunidades”, 
remarcó Piñera.

Escoltado por su esposa, Ce-
cilia Morel, y varios ministros, el 
mandatario reseñó que en los 
cuatro meses que restan de su 
gestión, “y sin desconocer los 
errores” que pudo haber come-
tido, se comprometía a “seguir 
trabajando como el primer día 
para mejorar la calidad de vida 
de todas las familias chilenas”.

Acusación constitucional

El presidente des-
tacó la “seriedad y 
responsabilidad” 
de los legisladores 
que rechazaron la 
acusación.

Chile: Piñera llamó a 
poner la energía en “las 
grandes necesidades”

Desde el atril. El presidente Piñera, el día después. - La Tercera -

El dramaturgo cubano Yunior 
García, uno de los promotores 
de la frustrada manifesta-
ción del lunes en Cuba, llegó 
ayer a España tras viajar de 
manera inesperada junto a su 
esposa, un hecho por el que 
Archipiélago, la organiza-
ción que integra, expresó su 
sorpresa pero que enmarcó 
en la necesidad del Gobierno 
de “tener a los opositores 
afuera”. - Télam -

DE VIAJE

Fiscalía: fueron 
62 los muertos 
en el penal

Ecuador

La Fiscalía General de Ecua-
dor corrigió ayer la cantidad de 
muertos en la masacre ocurrida 
el fi n de semana en una cárcel de 
Guayaquil y la redujo de 68 a 62. 
El organismo afi rmó que luego 
de las autopsias practicadas “se 
determinó que son 62 muertos”, 
en un comunicado publicado en 
su sitio web y en sus cuentas en 
redes sociales. La nota explicó que 
el reporte inicial de 68 víctimas 
fatales fue “debido al estado de las 
piezas anatómicas halladas”. “Sin 
embargo, luego de las 81 autopsias 
practicadas, se determinó que son 
62 cuerpos y 19 piezas anatómi-
cas”, agregó.

Autoridades policiales habían 
dicho tras la revuelta que varios 
cuerpos estaban desmembrados 
y quemados. La Fiscalía precisó 
además que ya fueron identifi -
cados 48 de los 62 fallecidos y 43 
de ellos ya fueron entregados a 
sus familiares.

Más temprano, la Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) expresó “preocupa-
ción” por esa masacre, así como 
por la huelga de hambre que ini-
ciaron reclusos de otras cárceles 
en rechazo a la violencia en es-
tablecimientos penales. - Télam -

“El Senado rechazó 
una acusación basa-
da en hechos falsos, 
suposiciones o meras 
conjeturas y sin nin-
gún fundamento”.

En plena lucha contra el 
coronavirus, algunos de 
ellos reportan récord de 
casos y otros, récord de 
muertes.

Europa: países en su peor momento

Eslovaquia y la República Che-
ca informaron ayer un récord dia-
rio de contagios de coronavirus y 
Letonia otro de muertes, en mo-
mentos en que Europa vuelve a 
ser el epicentro de la pandemia, a 
casi dos años de las primeras infec-
ciones registradas en el mundo y 
pese a la vacunación. Hungría, por 
su parte, informó ayer las mayores 
cifras de casos y muertes por la 
enfermedad desde un devastador 
brote que sufrió en el segundo tri-

superando el récord de 7.244 del 
viernes pasado. El Gobierno dijo 
que planea introducir nuevas res-
tricciones para las personas no 
vacunadas porque los hospitales se 
están sobrecargando de pacientes 
con Covid-19.

En Letonia, autoridades infor-
maron 79 nuevos decesos por co-
ronavirus en las últimas 24 horas, 
la peor cifra en lo que va de la 
pandemia. En Polonia, el Gobierno 
informó 24.239 casos de coronavi-
rus en las últimas 24 horas, la cifra 
máxima desde abril. Y Hungría, por 
su parte, informó 178 muertes y 
10.265 contagios en las últimas 24 
horas, las peores cifras desde haber 
superado un devastador brote en 
el primer trimestre del año. - Télam -

mestre de este año, mientras que 
Polonia anunció su cantidad más 
alta de contagios en un día desde 
abril.

Portugal, que encabeza la lista 
de los países más inmunizados del 
mundo contra la Covid-19, prevé 
nuevas restricciones para hacer 
frente a un recrudecimiento de la 
epidemia, caracterizado por un 
aumento de las hospitalizaciones 
y del número de casos.

En República Checa, el Minis-
terio de Salud dijo que registró 
22.479 nuevos casos en las últi-
mas 24 horas, superando en casi 
5.000 el récord previo del 7 de 
enero y casi 8.000 más que hace 
una semana. Eslovaquia, en tanto, 
informó 8.342 nuevos contagios, 

Piñera fue menos áspero con 
la oposición que otros varios inte-
grantes de su equipo de gobierno, 
que lamentaron la “mala utiliza-
ción” del mecanismo de la acu-
sación constitucional. “A nuestra 
democracia, a nuestra sociedad y a 
nuestras familias les queda todo un 
futuro por delante. Pueden tener la 
certeza de que nuestro gobierno 
seguirá comprometido y haciendo 
nuestros mejores esfuerzos para 
contribuir a una mayor unidad en-
tre los chilenos y mejorar la calidad 
de la política”, manifestó el presi-
dente, según el diario El Mercurio.

Sobre la venta de la minera 
Dominga, central en la acusación 
de Diputados y denunciada en 
la investigación conocida como 
“Pandora Papers”, Piñera aseveró 
que esas denuncias ya “fueron des-
estimadas por la Fiscalía y sobre-
seídas por el juez de garantía, por la 
Corte de Apelaciones y por la Corte 
Suprema por unanimidad, porque 
no había ninguna irregularidad”.

Por el mundo

ESTADOS UNIDOS.- Steve 
Bannon, exasesor y aliado in-
condicional al expresidente Do-
nald Trump, se declaró inocen-
te de cargos de “obstrucción 
de los poderes de investigación 
del Congreso” sobre el ataque 
al Capitolio del 6 de enero. Ho-
ras antes, la Justicia condenó 
a más de tres años de cárcel 
a Jacob Chansley, el chamán 
de atuendo bovino y grandes 
cuernos que se convirtió en el 
rostro icónico del ataque que 
conmovió al mundo y llegó a 
poner en jaque a la democracia 
estadounidense. - Télam -

ISRAEL.- La policía informó 
que mató ayer a un adolescen-
te palestino de 16 años que 
presuntamente atacó con un 
cuchillo a dos efectivos de esa 
fuerza en la Ciudad Vieja de 
Jerusalén. Dos miembros de 
la policía de fronteras fueron 
“apuñalados” cerca de una 
yeshiva (escuela talmúdica) en 
la calle Al-Wad, que cruza el 
barrio musulmán de la Ciudad 
Vieja, informó la policía israelí 
en un comunicado. - Télam -

LIBIA.- Diez cadáveres de 
inmigrantes fueron descubier-
tos a bordo de un barco a la 
deriva que estaba sobrecarga-
do frente a las costas, informó 
ayer la organización humani-
taria Médicos Sin Fronteras 
(MSF), que tildó el hecho 
de “inaceptable”. - Télam -

REINO UNIDO.- El hombre 
que falleció en un ataque con 
bomba en Liverpool el domingo 
había planificado la acción por 
lo menos desde abril, dijo la po-
licía. Emad Al Swealmeen, un 
iraquí convertido al cristianismo, 
empezó a comprar materiales 
para la bomba “por lo menos” 
desde abril, cuando alquiló una 
vivienda en Liverpool. - Télam -

Aunque la Cámara de Diputa-
dos había votado, por un ajustado 
margen, la acusación, la noche 
del martes el Senado, convertido 
en jurado, la desestimó, con un 
oficialismo abroquelado en su 
defensa. La acusación rechazada 
fue la décima que promovió la 
oposición a la segunda adminis-
tración de Piñera. La iniciativa 
del juicio político tuvo 24 vo-
tos a favor, 18 en contra y una 
abstención, pero no consiguió la 
mayoría de 29 sufragios necesaria 
para prosperar. - Télam -

Irán aumentó la cantidad de 
uranio altamente enriquecido 
en los últimos meses, según un 
informe de la Organización In-
ternacional de Energía Atómica 
(OIEA), dos semanas antes de 
que las potencias occidentales 
intenten resucitar el acuerdo 
de 2015 que limitaba drásti-
camente su programa nu-
clear. Según estimaciones de 
principios de noviembre, Irán 
aumentó su stock de uranio 
enriquecido al 60%, muy por 
encima del límite autorizado 
de 3,67%, a 17,7 kilos, contra 10 
kilos a  nes de agosto, indicó 
el informe.
En 2015, China, Rusia, Estados 
Unidos, Francia, Reino Unido y 

Alemania alcanzaron un acuer-
do con Irán, formalmente deno-
minado Plan de Acción Integral 
Conjunto (JCPOA). Pero Estados 
Unidos abandonó unilateral-
mente el acuerdo en 2018 bajo 
la presidencia de Donald Trump, 
quien lo consideró insu ciente 
y restableció todas las sanciones 
contra Irán, cuyo levantamiento 
estaba previsto en el texto. En 
respuesta, Irán se fue liberando 
gradualmente de las restriccio-
nes que el pacto imponía a su 
programa nuclear y lanzó desde 
entonces varias advertencias 
de que seguiría enriqueciendo 
uranio, aunque siempre, según 
la República Islámica, para  nes 
civiles. - Télam -

Uranio altamente enriquecido

Irán
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Entre algodones. Messi llegó “con lo justo” al encuentro del martes. - Télam -

La palabra del capitán

Con un lugar asegurado en Qatar, Lionel 
Messi quiere terminar 2021 “de la mejor 
manera posible” con el PSG.

La clasifi cación, la “frutilla 
del postre” para este año

Banfi eld: F. Cambeses; E. Coronel, 
A. Maldonado, L. Lollo y F. Quinte-
ros; N. Domingo, G. Gallopo, J. P. 
Álvarez y J. Soñora, M. Cuero y J. 
Cruz. DT: D. Dabove.

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero, 
F. Coloccini, M. Miers y F. Román; 
L. Maciel, F. Cerro y G. Lódico; M. 
Braida, M. Cauteruccio y G. Hauche. 
DT: M. Palermo.

Árbitro: F. Espinoza
Cancha: F. Sola.
Hora: 21.30.

Patronato: M. Ibáñez; M. Garay, 
R. García Guerreño, O. Benítez y F. 
Cobos; G. Gudiño, F. Vázquez, H. 
Canteros y M. Pardo; J. Arias y S. Sosa 
Sánchez. DT: I. Delfi no.

Lanús: L. Morales; B. Aguirre, G. Bur-
disso, M. Pérez y A. Bernabei; L. Acosta, 
J. Morel, M. Esquivel e I. Malcorra; J. M. 
López y J. Sand. DT: L. Zubeldía.

Árbitro: J. Baliño.
Cancha: Pr. B. Grella.
Hora: 19.15.

Unión: S. Moyano; F. Vera, F. Cal-
derón, E. Brítez y C. Corvalán; I. 
Machuca, J. Nardoni, E. Roldán y G. 
González; M. Luna Diale y F. Márquez 
o J. M. García. DT: G. Munúa.

D. y Justicia: E. Unsain; N. Tripic-
chio, A. Frías, N. Colombo y M. Bení-
tez; K. Gutiérrez, F. Pizzini, G. Hachen 
y C. Rotondi; M. Merentiel y W. Bou. 
DT: S. Beccacece.

Árbitro: S. Trucco.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 17.00.

Lionel Messi afirmó ayer que 
la clasifi cación conseguida con el 
seleccionado argentino para el Mun-
dial de Qatar 2022 es la “frutilla del 
postre” para este año, en el que tam-
bién conquistó la Copa América en 
Brasil, y avisó que quiere terminar 
“de la mejor manera posible” luego 
de un comienzo complicado en PSG 
por las lesiones. “Recién aterricé en 
París con la inmensa alegría de ha-
ber conseguido el objetivo del pase 
al Mundial de Qatar. Es sin duda la 
frutilla del postre en un año muy 
especial que vivimos con nuestra 
Selección”, aseguró el astro rosarino 
en su cuenta de Instagram.

 

Fútbol femenino

UAI Urquiza le ganó a Racing 
por 5 a 2, en Villa Lynch, y se 
clasi có para las semi nales 
del Campeonato YPF Clausura 
femenino de fútbol, misma ins-
tancia que alcanzó San Lorenzo, 
que venció a Platense por 3 a 1. 
El martes ya se habían metido 
entro las cuatro River y Boca.
Las “furgoneras” se fueron 
al entretiempo con una corta 
ventaja de 1 a 0, gracias al gol 
Romina Núñez. En el segundo 
tiempo, Racing pasó 2 a 1 al 
frente con dos tantos de Paloma 
Faggiano, pero luego no pudo 
sostener el resultado. La UAI 
buscó más y  nalmente se 
impuso con tantos de Paulina 

La UAI y San Lorenzo, la otra semi

Gramaglia, Mariana Gaitán, otro 
gol de Núñez y el último de 
Daiana Falfán.
Más tarde, San Lorenzo -equipo 
argentino que participó en la 
Copa Libertadores 2021- de-
rrotó a Platense por 3 a 1 en la 
Ciudad Deportiva del “Ciclón”. 
Los tres tantos de las “santitas” 
los marcó la mediocampista 
colombiana Naila Imbachi, 
mientras que Magalí Natta 
había establecido el empate 
transitorio.
De esta manera habrá superclási-
co en una de las semi nales en la 
que se enfrentarán Boca y River, 
mientras que en la otra lo harán 
San Lorenzo y la UAI. - Télam -

Polideportivas

ATLETISMO.- La Federa-
ción Internacional de Atletismo 
(World Athletics) decidió man-
tener la suspensión de Rusia, 
vigente desde noviembre de 
2015 por haber llevado a cabo 
un sistema de dopaje institucio-
nalizado, a pesar de los “progre-
sos” realizados. El congreso de 
World Athletics aprobó la reco-
mendación realizada por la “Task 
Force” encargada de valorar los 
progresos de Rusia en la lucha 
antidopaje. - Télam -

AUTOMOVILISMO.- Guiller-
mo Ortelli, uno de los máximos 
referentes del Turismo Carretera 
y piloto que supo ser bastión de 
Chevrolet, anunció el martes su 
retiro luego de haber conquista-
do siete títulos en la categoría y 
la sensación de que “pudo haber 
ganado más carreras”,  aunque 
con la convicción de que “dejó 
todo lo que estaba a su alcan-
ce”. - Télam -

TENIS.- El suizo Roger Federer, 
dueño de 20 títulos del Grand 
Slam, anunció que volverá a jugar 
recién cuando esté repuesto de 
la lesión que sufre en la rodilla 
derecha y estima que será a 
mediados de 2022, de manera 
que se perderá Australia, Roland 
Garros y probablemente Wimble-
don. - Télam -

YACHTING.- El campeón olím-
pico Santiago Lange inició su 
camino a los Juegos Olímpicos 
París acompañado de Victoria 
Travascio, en lugar de Cecilia 
Carranza, con los primeros entre-
namientos en San Isidro. “Me di 
cuenta de que hacer esto, correr 
regatas, me encanta; todavía lo 
disfruto muchísimo. Entonces, 
¿por qué dejarlo? Empieza un 
nuevo desafío. Sé que es muy 
complicado, pero también hermo-
so”, expresó Lange a través de 
un comunicado. - Télam -Tres partidos abrirán hoy 

la fecha 21 de la Liga 
Profesional.

Jueves con acción para el fútbol local

Defensa y Justicia, de gran cam-
paña y con una racha de siete par-
tidos sin perder, de los cuales ganó 
seis, visitará al irregular Unión, en 
uno de los tres encuentros que darán 
inicio hoy a la fecha 21 de la Liga Pro-
fesional que ingresó en su recta fi nal. 

El choque será a partir de las 17 en 
el estadio 15 de Abril, será arbitrado 
por Silvio Trucco y televisado por 
TNT Sports.

En el segundo turno, Lanús, con 
el regreso del goleador José “Pepe” 
Sand tras haber superado un cuadro 
de coronavirus, visitará a Patronato. 
Ese partido se jugará desde las 19.15 
en el estadio Presbítero Bartolomé 
Grella, será arbitrado por Jorge Bali-

ño y televisado por la señal Fox Sport 
Premium.

Por último, Banfi eld, que desde 
que asumió Diego Dabove como DT 
hilvanó dos triunfos, será local ante 
Aldosivi, necesitado de puntos para 
engrosar su mal promedio. El en-
cuentro se disputará desde las 21.30 
en el estadio Florencio Solá, con el 
arbitraje de Fernando Espinoza y 
televisación de TNT Sports. - Télam -

Messi, que sumó unos minutos 
contra Uruguay en Montevideo y 
fue titular contra Brasil en San Juan, 
continuó: “Gracias nuevamente por 
todo el cariño que nos dan, en enero 
si Dios quiere nos veremos de nue-
vo”, en alusión a los partidos contra 
Chile como visitante y Colombia 
como local.

El atacante del conjunto francés 
aseguró: “Ahora toca cambiar el foco 
porque sigo teniendo también mu-
chas ganas de continuar luchando 
para conseguir los objetivos que nos 
marcamos con PSG y quiero seguir 
enfocado y trabajando para lograrlo. 
Ya falta apenas un mes y medio para 

el 2022 y me gustaría terminar este 
año de la mejor manera posible”.

Defi niciones
Las Eliminatorias para el Mun-

dial pusieron el martes una pausa 
hasta el próximo año pero ya dejaron 
a trece clasifi cados, entre los que 
están Argentina, Inglaterra, Fran-
cia, Brasil, España y Alemania como 
campeones del mundo, y esperarán 
para saber si Italia y Uruguay, dos 
que también levantaron el trofeo, 
estarán en la cita mundialista que 
irá desde el 21 de noviembre hasta 
el 18 de diciembre.

El equipo dirigido por Lionel 
Scaloni batió el récord clasifi catorio 
desde que se juega con el sistema 
de todos contra todos, ya que hasta 

el momento se había conseguido 
el boleto con cuatro partidos por 
jugarse en el camino hacia Corea-
Japón 2022 con Marcelo Bielsa como 
entrenador. Esta vez, Lionel Messi 
y compañía sacaron pasaje para el 
país árabe cuando al calendario le 
restan la resolución del suspendido 
choque con Brasil como visitante y 
otras cuatro jornadas.

Además, Argentina es en la ac-
tualidad el mejor seleccionado desde 
los números, con un invicto de 27 
partidos -el récord lo tiene Italia 
con 37-, y en las Eliminatorias tiene 
un récord de ocho victorias y cuatro 
empates (apenas seis goles en con-
tra). En la carrera como mayor racha 
sin caídas lo siguen Marruecos (23), 
y los clasifi cados Inglaterra (20) y 
Francia (18).

Clasifi cados: Qatar (anfi trión), 
Argentina, Alemania, Brasil, Bélgica, 
Croacia, Dinamarca, España, Fran-
cia, Inglaterra, Serbia, Suiza y Países 
Bajos. - Télam -

La Conmebol resolvió ayer 
suspender “por tiempo 
indeterminado” a los árbitros 
uruguayos Andrés Cunha y 
Esteban Ostojich, y desafec-
tar al primero de la final de la 
Copa Sudamericana, tras el 
encuentro Argentina-Brasil, 
en el que no sancionaron un 
codazo de Nicolás Otamendi 
a Raphinha. Cunha fue el 
árbitro del partido y Osto-
jich estuvo a cargo del VAR 

Suspendidos por el codazo de Otamendi

durante el clásico sudameri-
cano. En la jugada en la que 
Otamendi golpeó la cara del 
delantero brasileño Ra-
phinha (Leeds), los árbitros 
decidieron no sancionar la 
infracción. Posteriormente y 
en la grabación del VAR se 
escucha a los jueces inter-
cambiar opiniones y desesti-
mar el grado del golpe para 
continuar con el desarrollo 
del juego. - Télam -


