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COMUNICADO DE LA ASAMBLEA EN DEFENSA DE LAS SIERRAS 

Naturaleza y democracia 
“Ante las inminentes elecciones reiteramos los reclamos a los funcionarios y candidatos en 
relación a la preservación de las Sierras y la necesidad de que expliquen sus posiciones, sin 
ambigúedades. 

En algunas ocasiones, algunos funcionarios respon- 
dieron, “nosotros fuimos elegidos, hagan un partido y pre- 
sentensé”. Desde la Asamblea cremos que es una res- 
puesta inadecuada por varias razones. En democracia son 
imprescindibles los partidos políticos y la participación 
activa de la comunidad. El cuidado de las Sierras y el am- 
biente en general, asi como tantos temas importantes, tras- 
cienden los colores partidanos. Hacer un partido político 
para defender las Sierras seria tan inadecuado como hacer 
un partido por la salud, o por el deporte, o la cultura, o la 
producción, o la educación. Hay valores y cuestiones que 
hacen al bien común que deben ser representadas por to- 
dos los partidos, más allá de las diferencias que existan 
entre ellos y las legítimas preferencias de la ciudadania. 

(A 
MunicipiodeTandil 

Lugar Sobado —— 
POR 1 DIA - La MUNICIPALIDAD DE TANDIL 
convoca a la inscripeión en el Programa municipal 
de lotes con servicio «Vela Avanza a todas aquellas 
personas que se encuentren interesadas en la 
adquisición de tierras para la construcción de 
viviendas en la localidad de Maria Ignacia (estación 
Vela), las cuales deberán observar los requisitos 
establecidos por la Ordenanza municipal Nº 17.316/ 
21 y el Decreto Nº 3620. Ambas normas podrán ser 
consultadas en hups:/tandil gov ar/novedades/57465 
La inscripeión se podrá realizar desde el 16 de 
noviembre al 6 de diciembre de 2021, ambas fechas 
inclusive, y será de forma digital por medio de un 
formulario al que podrá accederse à travês del sítio 
web https://wwwautogestion tandil gov-ar/apex 
Pp-102:50 
Atención y consultas: de lunes a viemes de 8a 14 bs 
em Ja Delegación de Maria Ignacia (estación Vela) 
sitaen Av. Tandil 575, tléfono 4491134 o enla Jefatura 
de Gabinete de Secretarios sita en Belgrano 485, 
Tandil teléfono 4432049754 (int, 1171) 
La atención presencial se realizará por terminación 
de NI en los siguientes das. 
Lumes, personas cuyo DNI finalice en Oy 1 
Martes, personas cuyo DNI finalice en 2 y 3. 
Miércoles, personas cuyo DN finalice en 4 y 5, 
Jueves, personas cuyo DNI finalice en 6 y 7. 
Viemes, personas cuyo DNI fialice en 8 y 9 
Si alguno de los dias de atención o consulta fuera 
inhábil, las personas que debieran concurrir en esa 
fecha, podrán hacerlo el dia hábil inmediatamente 
posterior. 
Email: velsavanza(tandil govar 
Waats app: 2494-571987 

Justamente, las diferencias entre los pardos sobre sus, 
formas de resolver cada una de las cuestiones fundamen- 
tales debiran quedar explicitada ante quienes votamos 
fenemos derecho a conocer con clarndad quê es lo que 
hacer cada candidato ses eleido. Y por supuesto, deb 
raestar penalizada la mentira 

Las Sieras que aparecen en la pro tia se ai cimceipio oo cogiraçiia 
mos, a imvastón com usos urbanos es dramática Elrelleno 
antanio está agotado, pero siguen eludiendo a implemen- 
iacrôn de separación de residuos en origem, con la excusa 
“e que la población no está preparada. Se hace un encuen- 
troal ao sobre agroccologia, pero se incumple siempre a 
limitaiõm alas fumigaciones y l propio municipio pone 
un mosquito fumgando ente fas imágenes insttucionales, em su página wch Se festeja una planta desnitrificadora em 

“pozos que quedaron debajo de la ciudad” como si esa 
fuera la razón y no ls contaminación con componentes 
orgânicos como efluentes cloacales y residuos de la fertil- 
zación que requiere el mismo modelo insustentable que 
deteriora los suelos. Si se inunda una parte de la ciudad es. 
elclima, no la impermeabilización y la construcción en las 
laderas serranas. Y así con tantas cosas. 

En una ciudad con Universidad y excelentes instítucio- 
nes cientificas, técnicas y educativas, priman las explica- 
-iones simplistas que no explican, y los hechos consuma- 

dos, como aprobar nuevos loteos en las Sierra, dejar que 
ocupen pante de Villa del Lago, aprobar um plano fraudu- 
lento con 58 bafos para 24 personas y dejar hacer un Gran 
Centro Comercial en el Valle Interserrano Don Bosco. 

« Cuándo es el momento para que la ciudadania sea es- 
cuchada, más que atiborrada de marketing? | De qué de- 
pende que quienes representan y quieren representar a la 
ciudadania de Tandil tomen conciencia y asuman el com- 
promiso verdadero de preservar la naturaleza de la que 
formamos parte las generaciones presentes y venideras? 

Una vez más, decimos que las Sierras de Tandil no son 
piedra para moler ni terrenos a urbanizar. lgnorar su ex- 
traordinanio valor y cambiarlo por cuatro monedas no es ni 
será progreso. $i algún candidato cree que si, que tenga al 
menos, la honestidad de decirlo abiertamente para que la 
ciudadania elija con mayor libertad ” 

Asamblea en Defensa de ass ras de Tandil 
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El barbijo sigue siendo 
obligatorio en el 
transporte público 

EI Municipio recordó que las normativas vigentes man- 
tienen la obligatoriedad del uso de barbijo en cl transporte 
público y espacios cerrados. Además intaron a la pobla- 
ción a continuar respetando las medidas de prevención del 

Las autoridades comunales detallaron que actualmente 
sélo se Mexibilizó el uso del barbijo en espacios abierios y 
por tal motivo los pasajeros del transporte público y las 

ren en espacios cerrados deben 
e "aunque la situación epidemio- 

lógica actual es muy alentadora y la cantidad de casos 
registrados es muy baja no debemos relajamos. Estamos 
viendo cómo en algunas partes del mundo vuelven a apa- 
recer brotes”. 

“Por eso es fundamental continuar respetando todas 
las medidas de prevención y hábitos que adoptamos du- 
rante la pandemia. y que quienes aún no se vacunaron 
puedan hacerlo”, completaron. 
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LA INICIATIVA PERMITIRÁ MEJORAR LA PROVISIÓN DE AGUA EN LA ZONA 

Construyen cisterna en Movediza 
Ayer la empresa ajudicataria comencó con las prime- 

ras tareas de la obra de construciôn de una cisma. uns 
iniciativa que permitirá mejorar el servício de agua en La 
Movediza. También se inició el recambio de caberias exis- 
temtes de distribución en las alles incluidas. 

Se rata de un milonario proyecto aprobado por a Di- 
rección Provincial de Agua y Cloa (DIPAC) y que desde 
el Municipio se venia gestionando desde hace varios aos. 
Enabril el intendente Miguel Lunghi, el Ministro de Obras. 
Públicas de la Nación Gabriel Katopodis, el Ministro de 
Infisestrutura de la Provincia de Buenos Aires Agustin 
Simone yel Sub Administrador de ENOHSA Néstor Alva- 
tez, firmaron el acuerdo para la concreción de la obra con 
financiamento nacional. Para su licitaión, el gobiemo co- 
munal dividió la obra endos partes Una de elas compren- 
de la Cisterna con un volumen de 2040 m3 con sus respec- 
tivas insalaciones electromecánicas, a cjecución de uns 
cabina de cloración,estación de bomb al tanque exsten- 
te sistema de lelecomando yempalmes, su correspondente 
estación elevadora,caleria de impulsiôn y reacondiciona- 
miento del tanque y empalmes 

atra pare ineluye el recambio de caeria existentes. 

de distribución para los tramos de las alles Azucena entre 
Lunghay Lisandro de a Torre, calle Entre Rios entre Lisan- 
dro de a Torre y Reynoso, De la Canal entre Salta y Santa 
Cruz y Misiones entre Dante Alighieri y Azucena. 

Luego de completar las cuestiones logísticas y movi- 
miento de maquinarias, este jueves la firma Prates y Ci. 
Empresa Constructora, comenzó com ls tarcas de 
construcción de a cistema en el predio ubicado en La Pas- 
tora y Santa Cruz. 

Ésta cisterna permitirá contar con mayor presión en la 
zona y dar solución a la problemática de falta de provisión. 
de agua en las zonas altas del barro La Movediza. Opera- 
tivamente abastecerá a los bamos La Movediza, Parque 
Movediza, Cerro Leones y zona Parque Industrial, La po- 
blación beneficiada actual estimada está en el orden de los. 
8,400 habitantes y la población futura beneficiada estima- 
da al afio 20 de diseno seria de los 17 500 habitantes. 

Al mismo tiempo la firma Tenue Empresa Constructora 
SA. avanza com el otro tramo del proyecto que incluye el 
recambio de 2 375 metros de caferias 110, 160 y 200 de 
diámetro y las 241 conexiones domiciliaras. 

Desde el lunes pasado llevan adelante esastareas en la 

calle Dela Canal 
Las dos etapas de la obra, que se desarrollan de forma 

simultânea, tienen un plazo de ejecución de 180 das y de- 
mandan una inversión total de más de 175 millones de pe- 
sos 

Las declaraciones de Creparula: de las falsedades a la mediocridad 
Ya casi nada nos sorprende de los desmanejos de un 

gobierno que, pasados varios lustros de gestión, aún no 
tiene un Plan de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. 
Asicomo se lee: no lo realizó ni antes de que la Ley 13.592 
loexigieraen 2010, ni después. 

Hoy, sin embargo, el Director de Ambiente nos sor- 
prende una vez más, afirmando que desconoce que la últ- 
ma fase del relleno sunitario (iniciada en 2014) cumplió su 
vida útil y cerró hace meses la última celda prevista para la 
descarga de residuos. Dice desconocer que habia una par- 
te del terreno del relleno reservada para una planta de tra- 
tamiento de residuos (que es la que hoy permite estrar la 
vida útil del mismo), cuando esto figura en el contrato de 
servicios que firm ÚSICOM con el Municipio de Tandil 

erra una celda y se abre otra, dice. Como 5 se 
tratara de abrir y cerrar un cajón, y no de dedicar cada ao 
una superfície productiva del tamafio de una cancha de 
fihola enterrar residuos que corren el riesgo de contami- 
nar las napas de agua (si no lo están haciendo ya). que 
emiten enormes cantidades de gases de efecto invernade- 
ro y que tiene costos millonanos, a la vez que se desperdi- 
cian toneladas de materiales recuperables. 

o también nos sorprendió, hace una semana, cuan- 
do leimos que ante la preocupsción de los alumnos de 6to 

Elissondo Berengeno 
negociar inmalilinniar 

Alem 1590 - Tandi (0249) 442.49555 1 (0249) 154 321 168 

grado del colegio Aprenderes por el Basural cercano a la 
porte, el funcionario declaró que ante las denuncias pú- 
blicas de vecinos u organizaciones el Municipio de Tandil 
“no se ve obligado a actuar”. Como cuando se limitó a 
decir que "si se rellenan cavas con residuos, se está in- 
cumpliendo la ordenanza”, como st el Município no tuvie- 
se nada que ver. Como si él mismo no pudiese realizar una 
denuncia judicial ante semejante aberración. como hizo en 
2017 el concejal integrante de la Mesa GRISU Rogelio Ipa- 
rraguirre com el basural de la Ruta 30 que unos dias des- 
puês el Municipio se ocupó de tapar con tierra para que 
Siga todo igual. 

Tanto con sus declaraciones como con su inacción 
Creparula demuestra una falta de compromiso ambiental 
total y una elocuente falta de amor por lo que hace. Y así 
estamos 

En sus últimas declaraciones, reniega de los principios. 
básicas de gestión de residuos presentando Is separación 

a esponsabilidad individual, ajena a las 
o, mientras que minimiza el trabajo 

que realizan recuperadores y las organizaciones, clasifi- 
cando y acondicionando los residuos reciclables para que 
puedan ser efectivamente recuperados. Por otro lado, omi- 
te decir que la mayoria de lo que se recupera pasa por la 

Cooperativa de Recuperadores, que funciona prácticamente 
sin apoyo municipal 

A su vez, admite que lo que "ellos trabajan”, es decir, 
donde deposita mayonitariamente los recursos cl Munici- 
pio, es muy acotado, insignificante. Excelente resumen de 
Ja política de getión integral de los RSU del Municipio de. 
Tandil, que es, enelecto, insignificante. Pero el Director de 
Ambiente parece contento, comparândose con ciudades 
que, con mucho menos recursos y sin una Universidad 
como la UNICEN, efectivamente presentan situaciones 
peores. Qué mediocridad. 
Un pedido de acceso a la información 
pública sin responder 

Como si esto fuera poco, la falta de seriedad de los 
funcionarios municipales alcanza también otras dimensio- 
nes: desde la Mesa seguimos esperando la respuesta a un 
pedido de acoeso a la informacion pública presentado el 17 
de agosto. Se vencieron obviamente todos los plazos que 
laordenanza prevê y no nos dieron una sola explicación. El 
Municipio demuestra una vez más que las instituciones, 
bien gracias. 

Mesa GIRSU Tandil 

Alquiler de minipala 

0249 
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REPRESENTANTE OFICIAL DE 

Watertec 
solución de 



4 / LOCALES 

Facultades de UNICEN con 
expectativa por el ingreso 2022 

En el marco de una conferencia de prensa desarrollada. 
este jueves en Rectorado, autoridades de Facultades rat 
caron su expectativa de cara al ingreso de nuevos estu- 

s para el ciclo 2022, mientras llevan adelante sus ims- 
jones a carreras durante el presente mes de noviem- 

bre y diciembre próximo. 
Tomaron contacto con el periodismo la decana de Cien- 

cias Exactas, Silvia Stipeich, la vicedecana de Arte, Claudia 
Castro, la decana de Ciencias Humanas, Mónica Blanco, el 
vicedecano de Veterinarias, Eduardo Castro, y el decano 
de Económicas, Alfredo Reborn 

Durante el encuentro recordaron las disciplinas y ca- 
rreras que se puede estudiar en cada una de las unidades 
académicas, al tiempo que marcaron la expectativa puesta 

en el início presencial de las clases desde los cursos de 
imgresas e itroducción a la vida universitaria, si se sostie- 
nen como hasta hoy los escenanios sanitarios en cada una 
delas localidades sedes de la UNICEN 

Arte inseribe durante diciembre y febrero, información 
en www arte unicen edu ar 

Económicas inscribe durante diciembre, información 
swwecon unicen edu ar 

Exactas insenbe hasta abril 2022, información em 
wwwvexa umicen eduar 

Humanas inscribe desde noviembre hasta 17/12 y del 1 
al 122, ver en www fch unicen edu ar 

Veterinarias inseribe desde 15/11 y durante diciembre, 
verem www vet unicen edu ar 

Convocatoria de voluntarios para el 
laboratorio de Briquetas Ecológicas Sociales 

“Siempre pensaste que todo eso que se tra se podia 
aprovechar de otra forma” ,Creés que eso puede utilizarse 
para hacer una briqueta ecológica? jSumate a esta activ 
dad y hacelo posible! 

Para lograrlo, el Centro Universitario de Innovación 
Ciudadana de la UNICEN, Calor de Madre y Red Solidaria 
Tandil te invitn a participar de un laboratorio para idear, 
fabricar o mejorar la producción de Briquetas Ecológicas 
con fines sociales. 
Desde el dia 10 y hasta el 20 de noviembre se encuentra 

abierta la convocatoria de colaboradores para participar 
del laboratorio “BESOC (Briquetas Ecológicas Sociales)” 
organizado por el Centro Universitario de Innovación Ciu- 
dladana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN y 
Red Solidaria Tandil 

Los Laboratorios de Innovación Ciudadana son espa- 
cios donde cualquier ciudadano puede colaborar, compar- 
tiendo sus conocimientos, ideas y experiencias a fin de 
generar proyectos para la propia comunidad El objetivo 
central de esta actividad es encontramos a dialogar, com- 

El Dr. 

Sres. pacientes, les comunico que mudo 
'arlos Valdes informa: 

mi consultorio al Centro de la Visión, en 
calle Las Heras 1080. Tel. 4443457 

— 
| TODO NOVIEMBRE 

0% 
Pagando con 
r 
«4, Cuenta DN! 

Tope de reintegro: $1200 

Laboratorio ciudadano BESOC 
[Briquetas Ecológicas Sociales) 

partir experiencias, experimentar en la fabricación de bri- 
quetas y uilizarias para probur su rendimento. Durante los. 
dias del laboratorio habrá momentos de trabajo en equipo, 
se probarin diferentes materias primas y se trabajará con 
herramientas para la elaboración de las briquetas . y qui- 
“tás hasta cocinemos algo nico usando briquetas!! 

Quienes estén interesados en sumarse como colabora- 
dores pueden insenirse completando el siguiente formu- 
lario de inscnpeión. La actividad es abierta y gratuita. 

Debido a la situación sanitania, el laboratorio ciudada- 
no se desarrollará en esta oportunidad en modalidad pre- 
sencial en la ciudad de Tandil, los dias 29 y 30 de noviem- 
bre (lugar y horarios a confirmar. 

Para más información sobre esta convocatoria pueden 
visitar la página web del laboratorio http: 
cuic unicen edu arab-besoc o también comunicarse por 
maia holaíacuic unicen edu ar 

Biotécnicas 
Mm Argentina 

VERNES 12 DE NOVEMBRE DE 2021 / NUEVA ERA 

Globant lanzó un fondo 
por US$ 10 millones 

para apoyar a “startups” 
tecnológicas 

La empresa de software Globant, fundada por 
argentinos, creó BeKindTEch Fund, un fondo de 
USS10 milones con el cual asisirán a las 'startups' 
que elaboren soluciones tecnológicas para con- 
trarrestar o! mal uso de la tecnologia, y afrontar los 
efectos negativos para la sociedad como las cam- 
pafias de odio, e! bulying, la adicciên a redes a ol 
uso de pantalias mientras se conduco. 

“Croomos que la tecnologia es inherentomento 
buena y que mejora la vida en todo el mundo, Nos 
conecta, ostimula la innovación para el bien co- 
mun y permite la roinvención. Sin embargo, cuan- 
do se aplica o so usa incorrectamente, su impacto 
puede ser negativo. Esto dobe sor tratado seri 
mente para aseguramos que la tecnologia 5º 
benoficiosa para toda la humanidad y necosita- 
mos actuar ahora”, indicó el CEO do la compania, 
Martin Migoya. 

También Guibort Englobionne, cofundador de 
Globant y presidente do la unidad do innovación 
Globant X, y doi brazo de invorsiones Globant 
Ventures, considerá que "la sinergia dol acorca- 
miento de Globant a la reinvención, ol apoyo a los 
emprendodores de Globant Ventures y la iniciativa 
Be Kind de Globant permito que el BeKindTech Fund 
realice un cambio real y ayude a crear un gran 
impacto en el futuro cercano”. 

La empresa difundió por comunicado e! lanza- 
miento del "fondo de $10 USD milones para apo- 
yar 'startups' tecnológicas que se enfrentan al m 

| brazo do invorsión (VC) do 
la compania, evaluará cada proyocto y buscará 
“oportunidades de financiar nuevas empresas a tra- 
vês de 'squity o 'convertible notes', con inversio- 
nes entra los USS $100.000 y USS 51 milón do- 
pendiendo de cada caso, en conjunto con otros 
socios que puedan estar intoresados en invertir en 
estas 'startups' tecnológicas. 

E) propósito y habilidad do cada proyecto tec- 
nológico o aplicación para realizar cambios oficio 
tes en los comportamentos de sus usuarios y mul- 
tiplcar las buenas prácticas, serán elementos ci 
ve para considerar la selección, indicó la empresa. 

oLAMINHO Z 
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RIESGO POTENCIAL 

Un herbicida afectó a dos viveros 
agroecológicos y se desconoce su origen 
Integrantes de dos viveros agroecológicos de nuestra ciudad se manifestaron ayer en la explanada del Palacio Municipal, en conjunto con miem- 
bros de la Junta Vecinal Tandil, para visibilizar los dafios que generó en sus producciones un herbicida hormonal del que se desconoce si se 
encuentra en el aire o el agua. Alertan sobre el potencial riesgo que podria implicar para el total de la ciudadania. 

Mariano Dufu, uno de los trabajado- 
res del Vivero Cooperativo del MTE Rural 
(Primera Junta 570), describió en diálogo 
con NUEVA ERA que "desde mediados de 
agosto empezamos a notar que las plantas 
tenian malformaciones y un desarrollo ex- 
trafo. Empezamos a probar diferentes bio- 
preparados porque primero pensamos que 
era un hongo o alguna plaga. Pero luego 
llamamos a un ingeniero agrónomo que nos. 
dijo que lo que ocurria era efecto de un her- 
bicida hormonal y que o mismo le estaba 
pasando al vivero Elâma (NR: se encuen- 
iraa unas 40 cuadras de distancia del vive- 
ro del MTE Rural, cerca del predio de la 
Sociedad Rural 

Despuês de ese hallazgo, los dos vive- 
ros se pusieran en contacto y las titular 
de Elâmá les contaron a sus pares que “ha- 
bian hecho una denuncia en la Dirección 
municipal de Medioambiente. Entonces, 
nosotros procedimos de la misma manera” 

La suma de las dos denuncias hizo que desde esa área. 
municipal se dispusiera de un ingeniero agrônomo para 
e constate el dafio y su posible causa. EI profesional 

acudio durante la maihana del 22 de octubre a ambos luga- 
res y atfic tanto los daflos como que eram causados por 

bicida hormonal 
:se informe se Ilevó a los expedientes, pero lo que no. 

pudo determinar es de dônde viene ese her 
rección de Medioambiente nos dijo que recormió 250 me- 
tros a la redonda y no encontró vestgios de esa sustancia. 
y que tumpoco habia receta agronómica de aplicación pre- 
sentada”, detalló Du. 

Con el descarte de la hipótesis de una aplicación de 
este hesbicida en las cercanias de los viveros, las otras 
posibilidades a investigar son que el herbicida haya Ilega- 
do por elaire ola contaminación del agua con el agroquimi- 
“Hay una caracteristica atmosférica denominada 'inver- 

sin térmica! por la cual, ante determinados factores climá- 
ticos y debido a su gran volatiidad, una aplicación puede 
subir hacia las nubes, recorren en ellas unos kilómetros y 

NUEVA ERA 
Do 

Tenemos nuevo dominio 

Www.nuevaecra.ar 
Más sencillo - 

AGENDE LAS NUEVAS DIRECCIONES DE E-MAIL: 

publicidadQnuevaera.ar 
redaccionQQnuevaera.ar 

com a baja de temperatura, caer”, expli- 
cóel entrevistado. Pero las autoridades 
alegan que es muy dificil de comprobar 
que eli haya sucedido. À elo, el pro- 
ducto agregó que "esto no puede ha- 
ber ocurnido una única vez, haber pro- 
ducir el dano y isto. Deberia haber ocu- 
rrido en varias fechas porque, por ejem- plo, Elama hoy no est produciendo por- 
que todo lo que siembra sele muere” 
En cuanto al agua, cl integrante del 

MTE Rural puso de relieve que "es el 
único insumo en comin que tenemos 
conelotro vivero. ELINTA fuca Elama 
y sugiió que se haga un muestreo de 
material vegetativo y del agua, para de- 
terminar qué agroquimico es y desde al, 
seguir investigando” 

Elmartes pasado, en una reunióncon 
Medioambiente municipal, "intemaron 
terminar los expedientes diciendo que 
se sabia cuál era el agrotóxico pero que 

era muy dificil determinar la causa de la llegada de esa 
sustancia a los viveros. Nosalros insistimos en que se le 
solicite la INTA el análisis de las muestras porque no es 
algo costoso y sólo se ticne que tener voluntad política y 
cocrdinar con ese organismo. Finalmente accedieron a 
nuestro pedido y, de palabra, nos dijeron que iban a co- 
menzar a coordinaro con e INTA”. Ahora, estána la espe- 
ra de que esos contactos se lleven a cabo y se vengan a 
hacer los muestreos. 

Eliempo ranscurre yes crucial que se tomen las mues- 
tras "Todo es muy lento y ls pruehas se van perdiendo. 
Imaginate que Elama está con todos los plantines derrui- 
dos y tratando de conservarlos para tener evidencia Nuestra 
afección fue menor, pero a clas les mató todo y siguen sin 
poder producir. Necesitan con urgencia saber de dônde 
viene el herbicida porque no pueden seguir tabajando” 

Dufau también subrayó que no se trata de un mero 
problema de producción. El mayor problema adica en que 
el potencial riesgo, en caso de ser una contaminación del 
agua o del aire, puede alcanzar a toda la ciudadania tandi- 

esel lense, "Si es el agua, nosotros la estamos tomando. S 

Más intuitivo 

aire, Jo estamos respirando. Ayer hicimos la movilización. 
para viabilizar ese efecto. Porque cremos que puede estar 
pasando en otro lado, pero si uno no tiene un huerta no se 
da cuenta. Si tenés una huerta y las plantas se te murieron, 
podês pensar lo mismo que pensamos nosotros al início 
Pero el que no se dedica a este rubro como trabajo, puede 
pensar que lo cuidó mal, que le faltó riego o o excedió de 
ga que time um oogo o una paga y bt que todo 

Mientras la movilización se Hevaba a cabo, los dos vi- 
veros y a Junta Vecinal emitieron a través de sus redes un 
“comunicado en que se preguntaban : ";nuestras autorida- 
des a quienes representan?” 

En el texto exigen que el Estado Municipal “se haga 
cargo de la responsabilidad en lo que refire a la Salud 
pública y cuidado ambiental. El responsable de Ambiente 
reafirmó el diagnóstico de los ingemeros agrónomos: los. 
herbicidas agrotóxicos son los causantes del dafio en va- 
nãos viveros en la ciudad de Tandil” 

Informan que "frente a situaciones como estas la Ley 
General del Ambiente Nº 25.675 establece claramente en su 
Art. 4: "Cuando haya peligro de dao grave o irreversible. 
la ausencia de información o certeza científica no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medi- 
das eficaces, en función de los costos, para impedir la d 
gradación del medio ambiente” y también dice “La legisla- 
ción provincial y municipal referida a o ambiental deberá 
ser adecuada a los princípios y normas fijadas en la 
sente ley; en casa de que así no fuere, éste prevalecer 
sobre toda otra norma que se Je oponga! 

El comunicado sefaia que "la normativa es clara. Exigi- 
mos medidas de prevención y protección ambiental ante la 
sospecha de un dafio grave Las respuestas que recibimos 
de las autoridades municipales no son consecuentes con 
los nesgos a los que nos enfrentamos” 

Culmina afirmando que "sólo la población consciente 
movilizada va a conseguir resultados”. 
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La Usina desplegó un operativo antifraude en La Movediza 
Durante la jornada de controles se detectaron casos de robo de energia en viviendas de calle Azucena al 1900. 

La Usina de Tandil montó este jueves un nuevo opera- 
tivo antifraude en el barrio de La Movediza y cortó co- 
nexiones clandestinas en Azucena y González Pacheco. 

Las tareas fueran levadas adelante este jueves por per- 
sonal de la empresa distnbudora con apoyo de personal 
de la Comisaria Segunda, que Ilegaron al lugar tras recibir 
denuncias por la existencia de conexiones iregulares, que 
representan un seno nesgo eléctrico para la población y 
puede ocasionar la interrupción del servicio. 

Desde la Usina indicaron que los operativos contra el 
tobo de energia continuará desarrollândose de igual modo, 
al tiempo que solicitaron a los vecinos que ante estas ire- 
gularidades se realice la denuncia de manera gratuita y 
anônima a! 0800 333 4415, o por correo electrónico a 
usinatandi usanatandil com ar 
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EN NEUQUÉN 

Violento vuelco cuando volvían hacia Tandil 
La mujer debió ser trasladada al Castro Rendón. El conductor se habria quedado 
dormido. Se accidentaron sonre la Ruta 237, a la altura de Picún Leufú, en la provin- 
cia de Neuquén. 

Elas últimas horas, una familia tandilense con bebés a 
bordo de un automóvil voleó en la Ruta 237, cerca de la 
Jocalidad de fi. Una mujer debi ser derivada al 
hospital Castro Rendôn por las lesiones. EI conductor de 
un Ford Fiesta blanco se habria quedado dormido, mordió 
banquina y dio «al menos tres vueltas», y terminó en sen- 
tido contrario del que se dirigian. 

«Regresaban de Villa La Angostura y por los datos que 
nos dijeron participaron de algún evento deportivo por 
eso el conductor manifestô haber estado cansado y se 
durmió en plantea rutam, confirmó a LM Neuquén Lucas 
Venancio, efe del cuartel de Bomberos de Picún Leuft 

AI parecer, habrían participado de una carrera en La 
Angostura y estaban regresando a su lugar de residencia 
cuando ocuriá el accidente. Toda la familia fue trasladada 

ni fe muevas ! 
del coronavirus nos encargamos nosotros ! 

centros de salud «la seiora fue directo a Neu- 
quên, al Hospital Castro Rendón, ya que pre- 
sentaba mucho dolor en la zona lumbar y es 
una zona complicada Y él 
y dos alas f 

ores de edad estaban en las sillas de seguridad 
con los cinturones y no presentaron lesiones. «Fue más 
que nada para control», agregó el bombero, mientras que 
el padre de familia «tenia algunos cortes y debió ser aten- 
dido y curado», 

Por su parte, el vehiculo quedo destruido en la banqui- 
na contrana «é con dirección Neuquén y quedo 
en la hanquina contraria Habrá dado más de dos vueltas y 
voló algunos metros. Fue un choque fuerte», expuso. 

TARTAS 
CERDO 

En el operativo participaron Bomberos Voluntarios de 
Picúm Leufi, personal de la Comisaria local y personal de 
salud del hospital local. Se necesitó dos ambulancias en el 
lugar, ya que una se dingió directo a Neuquén y la otra al 
nosocomio de Picún. «La ruta no estuve afectada y nos 
queda sugeri las recomendaciones de siempre, que la gen- 
te descanse. Van a Buenos Aires que le queda muy lejos. Y 
les pedimos que se cuiden, por favor», concluy6 (Fuente: 
LMNeuquen), 

CARNES ASADAS 
POLLO 

VACUNOS 
EMPANADAS-QUICHÊS 
ENSALADAS-POSTRES 

BU Prntir 
CARNES Y TARTAS 
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EN LA RUTA 3 

Un tandilense 
involucrado en un 
accidente fatal 
La violenta colisión entre una camioneta y un camión 
conducido por un vecino de Tandil se produjo a la altura 
del kilômetro 599 de la Ruta Nacional Nº3. La víctima es 
oriunda de Monte Hermoso. 

Unhombre murió en el mediodia de ayer en un acciden- 
tevialregistrado en el ilometro 599 de la Ruta Nacional Nº 
3 

Según fuentes policiales, minutos después de las 12, 
una camioneta marca Wolkswagen Saveiro «dominio PJ 
428- conducida por Alberto Luis Ripoll oriundo de Monte 
Hermoso- y en circunstancias que se desconocen impacto 

EN MAR DEL PLATA 

de forma 
frontal con 
Iveco dom 
mio OUQ 130- que manejaba el tandilense Gonzalo Scanone 
es, 

Producto del violento choque, el conductor del rodado 

Piden la detención del acusado de matar al DJ "Lele" Gatti 
Los investigadores del crimen del DJ Leandro "Lele" Gatti, asesinado a balazos en la ciudad de 
Mar del Plata el último 26 de septiembre durante un robo a la salida de un boliche, lograron 
Identificar al presunto tirador que le provocó la muerte y ordenó su captura. 

Se trata de un hombre identificado como Maximiliano 
35), sobre quien pesa una orden de captura dicta- 

Instrucción 4 (UFI4), 
En base a clementos reunidos en Is instrucción del caso, 

la fiscalia identificó a Vergara como el presunto motocho- 
mortalmente a Gatti (32) en el pecho, cuandoel 
ado al salr de trabajar del local bailable "Mr 
a zona de Playa Grs 

el cuarto sospechoso en el marco de la cau- 
sa, y está acusado de ser quien viajaba como acompafiante 
de Luis Itzcovich (27), uno de los dos detenidos por el 

indagado reconoció que conducia la moto 
que la victima fue asaltada y baleada. En elmarco 

“ela investigación, también está detenido Femando Romi- 
to(39), el jefe de seguridad del boliche, acusado de brindar 
informacign a los delincuentes sobre una presunta suma 
de dinero proveniente de la recaudación del local 

h án imputados por el delito de 
e robo”, y dias atrás la Justcia de 

Artículos de electricidad 
Pintura - Gas y Cloacas 

Albafiileria 

Horario 
corrido 

nes permanecian alojados en la Unidad Penal 44. 
Ena causa se encuentra prófiugo, además, Maximiliano. 

Ura Zapata (34), acusado de brindar apoyo a los asaltan- 
tes desde un auto que five captado por cámaras de seguri- 
daden la zona de Roca y el Boulevard Maritimo al momen- 

el crimen. 
EI DJ “Lele” Gatti recibió un balazo en el tórax cerca de 

las 6 del domingo 26 de septiembre, tras forcejear con uno 
de los delincuentes que lo asaltó, y falleció tres horas des- 
puês tras se trasladado en ambulância al Hospital Interzo- 
nal de Agudos de Mar del Plata 

Ytzcovich se entrega 48 después del homicídio en una. 
seccional policial y en su declaración relató además que en 
el robo buscaban ja recaudación del boliche 

Romito fue detenido 
puês de haber participado e 
cia por el crimen, junto a amigas y allegados de Ia víctima. 

Urra Zapata, en tanto, está acusado de brindar apoyo a 
los motochorros desde un Renault Clio que escapó ade- 
más de la zona en la misma dirección que la moto usada en 
el hecho, y tras la orden de captura librada en su caso, se 
autorizó la difusión de su imagen y su identidad, y segun 
fientes de la investigación seguia sin ser localiza 
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menor falleció en el lugar del incidente. En tanto, el chofer 
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ESTEBAN ARGONZ 

“A La Malquerida la gente se va con ganas de 
compartiria con otros” 
EI director y dramaturgo de este éxito que cierra su temporada del 2021 
cuenta à NUEVA ERA cómo construyó junto a Yanina López y Femanda 
Ghezz, esta obra que no para de Ienar la sala del Club de Teatro. 

Función tras función, La Malquerida fue 
cumpliendo el sueno de cunlquiera que pone 
una obra de teatro en cartel, poder colgarle 
Ja faja de entradas agotadas, desde el mo- 
mento mismo de su estreno en el Club de 
Teatro. 

Este proyecto que Esteban Argonz co- 
men a darle forma en un taller de escritu- 
ra con Catalina Landivar, fue tomando cuer- 
poenYanina López y Fernanda Ghezzi, en- 
cargadas de contar Ia historia de Maria Car- 
men, una pastelera de pueblo, que casi de 
casualidad escucha un comentario de la al- 
macenera de su barrio y eso la lleva a re- 
flexionaren la intimidad de su cocina sobre 
la vida que ha decidido construir Pero no 
está sola, hay alguien más, una mujer que, 
como si fuera un fantasma, cruza su vida. 
sin ser percibida. Dicen que pueblo chico, 
infiemo grande, Esas cosas se te graban, 
como un mandato familiar 

Esteban Argonz, actor, director y escri- 
tor, obra tras obra va demostrando su in- 
menso talento a la hora de contar historias. 
y/de sonar mundos. En diálogo con NUEVA. 

FARMACIAS DE TURNO 

Desde hoy à las 8.30 hasta 
mafiana a la misma hora: 

ARANGUREN: Av. Espafia 146. 
Tel.: 4425589 
CENTRAL: Rodríguez 423, 

Tel: 4431313 
FLORIT: Belgrano 1196. 

Tel. 4431960. 

ERA contó cómo nació “La Malquerida 
La escribíen el ao 2020, enelmarco 

de untaller de escritura con Catalina Landi- 
var, en plena pandemia. Y ahi quedó, fue 
sólo un ejercicio de escritura para mi 

Y esteafo, a principios de aho, cuando 
las restricciones empezaron a aflojarse y 
estaba la posibilidad de volver a hacer fun- 
ciones con cierto aforo, dije quizas es cl 
momento de poder Ievarla a escena Tenia 
ganas, me seducia la idea de poder levar 
todas esas palabras a cuerpos. 
Abi fue cuando se me cruzô Yanina Ló- 

pez en la cabeza, después se sumó Fernan- 
da Ghezzi y trabajar con ellas me dio esa 
oportunidad, la oportunidad de volver al 
teatro, de volver a crear 

Pero volver luego de la pandemia imp 
“có un montôn de desafios, Argonz lo dei 
ne como “un procesoextrafio, porque no- 
sotros ensayábamos la obra y habia mo- 
mentos donde se relajaban las restrccio- 

Llega la nueva web 

para unir al productor 

con las noticias 

Panquera. HE 
Www.tranquera.com.ar 

nes y habia momentos donde no. El proce: 
so estuvo cargado con ciertos aislamien. 
tos propios que hemos tenido nosotros. 
Entonces era como ir acomodándose dia a 
dia. De hecho, los ensayos los ihamos aco- 
modando semana a semana porque no sa- 
biamos que podia pasar la semana siguien- 
te. Eso fue como algo nuevo para todos, 
poder adaptarse a los momentos que (ba- 
mos viviendo. 

Después Ilegó el estreno que estuvo 
cargado de mucha emoción, con la sala com- 
pleta. Hemos tenido una temporada mara- 
villosa enel Club de Teatro y ahora el 13es. 
1a última función que la esperamos con 
muchas ansias. Esta es la última del ah, cl 
aho que viene vamos a volver. 

Estoy muy contento con el equipo de 
laburo que hemos armado, no solamente 

ENTREVISTAS 
jm OPINION 
IM NOTAS DE INTERÊS 

con Fernanda y Yanina que son las actri 
ces, si no también con Luciano Enriquez 
que es el escenógrafo, que ha plasmado 
una escenografia donde se pone el ojo en 
esa casita, en esa gran pueria ventana que 
funciona como un simbolo de entrada y 
salida, de todo lo que hay adentro. Tam- 
bién Franco Pomponia y Rodrigo Rojo que 
se han dedicado à lo que es el discho y la 
fotografia y con Vicky Echezarreta en ves- 
tuario, Se ha conformado un equipo que 
hizo que la Malquerida sea lo q obraen la que el público sale completamente 
transformado, donde pasa por muchos es- 
tados, se divierte, se emociona y salen con 
ganas de compartrla de comentara, de ha- 
blarl, de recomendaria. De compartria con 
otros y nosotros estamos muy agrade 
dos con eso! 

gas, ESPEC ALES". 
'NGROPEÇUARIAS! 

NUEVA ERA 
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YANINA LÓPEZ 

“Volver a actuar fue volver a la vida que quiero” 
director de la obra en la que trabajo, es mi amigo desde 
hace muchos afios, trabajar con Fer que hemos compar- 
tido algunos talleres y algunas producciones de teatro 
y hemos compartido espacios de teatro Isborales. Es 
alguien que yo quiero y respeto mucho, como artista y 
como prfesional,odo esto fe um vendadero place y 
hace muchas funciones que lo venimos cel 

Vaníns López sintiô una conexión muy f 
obra, “La Malquerida, como muchas obras de teatro, me 
habia, yo siempre digo que a mi el teatro me habia. Lejos 
de poner cuestiones de mi vida personal a trabajar en 
lasescenas que participo, lo que me pasa es que los perso- 
najes que voy construyendo me van habitando y me van 
hablando, me van mostrando otras cosas otras cosas mia, 
otras cosas de otros, y “La Malquerida” es Is historia de 
Maria Carmen, una mujer en un pueblo perdido en la región 
pampeana, es a pastelera del pueblo, y en su cot 
dad sencilia, de preparar sus pedidos, sus tortas 
vida de todos los dias, muestra un poquito su mundi 
que como dice Fer, es una historia de amor, amor que se 

Desde un tiempo a esta parte, cuando uno lee el cartel 
“de una obra de teatro y ve el nombre de Yanina López, sabe 
que una vez que se siente en la butaca, algo hermoso va a 
pasar. Y su Maria Carmen, “La Malquerida”, te cuenta inf 
nidad de cosas desde el momento mismo en que toma un 
batidoren la mano. 

Te atrapa y te va levando por ese pueblo, por esa cale 
esa casa y esa vida. 

Para Yanina “volver a actuar, cuando empezamos el pro- 
yectoallá por marzo, que empezamos a pensar La Malque- 
rida, sin saber cuândo ibamos a poder estrenar para mi fue 
volver a la vida que quiero. Y ndo 
el cuerpo, la vaz, la cabeza 
Intercambiando ideas, aunque no tuviéramos fecha de es- 
treno, estar dos o tres veces por semana ensayando, pen- 
sando en eso, ya fue una gran alegria 

Fuemuy movilizador volver alescenario y también vol 
ver con gente muy querida, y volver a un lugar muy quer 
do como es el Club de Teatro. 

Trabajar con Esteban, que además de ser el autor y 
FERNANDA GHEZZI 

“Malqueridos somos todos cuando la palabra proyectada del 
otro nos intenta definir” 

Fernanda Ghezzi, junto a Vanina López cuenta la 
historia de Maria Carmen, Esta actriz, docente, em- 
prendedora y cantante, entre otras muchas cosas, ha. 
recorrido varios caminos. Durante algunos ahos es- 
tuvo radicada en Panamá y tras vuelta, decidió Ilevar 
su suo de Bambalinas, un espaco que está dirigido 
anihos a partir de 4 ahos, ado es y adultos que 
quieran conocer los lenguaje 
obtener herramientas para expresarse, al que defen 
dó y sacó adelante durante todos los desatãos que se 
tuvo que enfrentar durante la a 

Todos esos caminos recorrid 
y la música contluyeron en "La 
pudo conjugar dos cosas que hace con mucho amor, 
con mucha belle asu gran talento para trans 

general, desde lo actoral y no deja detalls librados al azar 
Malquenidos somos todos cuando la palabra proyec- 

tada del otro nos intenta definir. Cuando no sabemos quie. 

Para mi, volver a actuar y participar em esta obra don 
de canto y cuento, soy una narradora, fue un desafio y una 

nannaios 
cHINOS 

escenográfico, desde lo musical, desde lo dramatárgico en 

CARTELERA oe 
ESPECTÁCULOS [RR 

Venta de entradas en 
MANHATTAN - Chacabuco 873 

puede entender en muchos sentidos y los que nos pasa a 
nosotros como intérpretes, con Fer y con Esteban que es 
el director, y también le pasa al público que ha ido partii 
pando de ias distintas funciones, son muchas cosas en un 
pequelio rato que espiamos la cocina de Maria Carmen y 
nos muestra un pedacito de su vida, nos pasan muchas 
emociones, nos pasas que hay cosas que nos reflejan, co 
sas que no resuenan... La gente se va comentando, à to 

y se viven muchas emo. 
como artistas y a ellos lo que a 14 

“como espectadores 

DOM 28 NOV 19:30HS 
TEATRO DEL FUERTE 

WIE12 NOV 18:30HS 
SALA ELCIELITO 

ENTRADAS EN VENTA: PLUS COLOR 

Yelebar Si sitass 

www.produccioneseg.com.ar 



10 / INFORMACIÓN GENERAL VERNES 12 DE NOVEMBRE DE 2021 / NUEVA ERA 

HOROSCOPO 
ARIES 
As, te soar eneroa y ertusiaemo en ei rbaj, empezaas à 
ensechar és. Si péderas conse potes. a econami te pod 
Ir bastate mega Queres hacer an vie pero necestas ahora 
poco, ienes, o hard. Tendrãs nas sobe tu comia. que arân más postas de lo que esperas 
TAURO 
Taro, te esperan novedades shoes y e la economia pro son 
postas. En lrabjo rá la coas a tu manera y mn st ca lodo 
funcionará ben Deteras escuca los condes deu tam sobe e! 
nero, e convine. No presumas mucho de ie en este da e 
podias eva um disputa 
GEMINIS 
Tu exparencia pasada se eidecir al enteta un problema oca 
inesperado, Gens. Un asurt economia requer tu tenso y 
que pompa los puros sobre la les tao por cuenta propa 
prospera, sbre lodo si son negotospequeos. En tamo st estás 
nando una averura sentimental ve con custado 

CANCER 
Cánce tu optimismo te ayudrá a sr tar siuacioes embarosas 
acids a lu aba. btndrs e! ero que necestas. ya ses de 
um banco o de oa nstluid financia. Vas a recibi un ingreso 
inesperado, a te apresues a gustao imprudetemente Necestas 
manner e control de tu presapuesto y na emvverte em nuevas 
duda, 
10 
Cuando legues atu empleo, Leo, concentra tu ee y oa los 
problemas persoals. oca a poco se van vendo indícios de um 
dae deus recursos económicos. o descuídes tus obigaciones 
de trabajo sunque sua algunas demoras, o e impactes. Habrá 
Does Obs para a ests esperando a sprobacim 

vIRGO 
Tu buena juca en este momento ren sus tos en sector de 
los pegeios Vaga. No denoches sn sento, puedes saca asa 
e buen partido al der que ganas con u trabajo E za te ar na 
agrada sorprsa, tu mtuciones sue se reveladoas. Conceiste 
una persona nua y e ineresarãs por aa mãs de la cuenta 

LIBRA 
No tres as cosas n fera nora La con paca fog 
raso que quites Sique lu pulos, a fortuna estará e à la em 
estos primos ds. Pude que ya un poco tens en traba, 
note Ivolures, nat cone. Ta convi rui los gatas, en é 
uu tears que acer un desembolo,En el ame. no e atrás 
oportunidades para ba, a es lo que ques hacer 

EscoRPIO 
Pude que é! ra e t apa rnaio Escpo, pero no debes 
cama por el mama Tu der puede dare benecos a medo 
lago plaro, admnistat ben. Ulmarmente han aumertado us gas 
os, pro ida lo pundes cont Es ei amaro de empezr à 
miar gastos superfuos, even muy ben Has um desc 
meo bastante inerecate duran los próximos as. 

SAGITARIO 
Es un iomento muy Duano para que png em marcha esa da que 
tanto te atae Saglaro. Aprovchate. Todo e! dinero que iverias 
aa mejor en cabo e eneliará mucho. Procura gasta lo 
en o esenci, nda muy bin tenor ess. Ses my popular 
ente Jo end gracas à tu generosida y lu cara. Compare lu 
Bengo com hu para 0 amigo. 

Bogotá tendrá primer hospital 
público para animales sin hogar 

Luego de que miles de ciudadanos propusieran dife- 
rentes iniciativas a través del programa "Causas Ciudada- 
nas” dela Secretaria de Gobierno, Bogotá ejecutará en 2022 
cinco proyectos que resultaron ganadores tras haber sido 
sometidos a votaciôn 

LAS CAUSAS GANADORAS 
De esta forma, en la capital de Colombia será um reai- 

dd la pesa en marcha de un hospital para animales de a calle. El objetivo es brindar atención gratuita ante emer- 
seca por meio deu evo 247 salao para ospializaciôn digna, sala ei poralem linea des Alea 

dia Mayor de Bogotá. 

POLICIA 
Emergencias 101 

442-5210 / 442-6662 
442-4202 | 442-3289 
442-0697 / 443-1146 

Seccional Primera 
Seccional Segunda 
Seccional Tercera 
Seccional Cuarta ....... 443-2968 / 443-2999 
Seguridad Vial omenro 442-3375 
DOI... corr 154-563199 
Policia Federal.......... 442-8219 / 442-8468 

BOMBEROS 

Cuartel Central 100 
442-0222 / 442-7301 

Destacamento Villa Italia. 444-0222 

SERVICIOS PÚBLICOS 
Defensa Cívil leao 103 
Usina Popular es 444-7200 
Camuzzi Gas Pampeana 442-3332 
Obras Sanitarias. 443-2090 
Corralón Municipal. 443-2076 

CENTROS DE SALUD 
Hospital Municipal ...... 107 / 442-2011 al 14 
Clínica Chacabuco..................... 442-2076 
Clínica Modelo 443-1010 / 444-5792 
Clínica Vandor . .. 442-2422 

4445590 / 444-5621 
444-2480 | 444-2485 

Policlínica Paz. 
Sanatorio Tandil.. 

CAPRICORNIO 
Realiaás tus tareas con agrado y con irtaré, Capricomio, y du 
esiurãosrá rconocdo.Dberas acupare de algo importante ent 
abalo que estãs dejando un poco de lado. Va a ler problemas at 
exponr us Ideas, pero debes persistir: S actas con sernidad 
olucioarás ese problema que te preocuga 
ACUARIO 
tis ahorrando demasiado y na e va ma co sl nero Acao, 
ásia um poco Vas a ponei à pruba Buscando nuevos eos en 
ela, e slrá muy Den. Las areas en equiço ie quem resolver 
muchos problemas en este momento. o te precipes 3 & tra de 
rar acurdos de dinero, pés dos veces. o e asusts ante 
el dsacianint de tu pare. seo necesta um poco de espacio 

Tu eua en el rabo á aumertando a mea que pacan los 
das Psi Tendas notas favores acerca de un proci lara 
cu e irtresa tra er prudente ala ora de tua e u diem, 
asi tens mejor uere No queres noir aba de bas tres do- 
más, pro bes imolictate Hoy comienzas una racha muy 
nen en dl mo, saca pardo a momento 

Casa Crespo 
Iacaruso y 
Santillán s.r.l. 

Servicios fúnebres 
Departamentos velatorios 
Traslados a todo el paí 

CE 
SERVICIOS FUNEBRES 

Atención de obras sociales - Facilidades de pago 

Avellaneda 1323 - Tel. (0249) 442-5000 
7000 - Tandil 

Atención en Bs. As.:Av. Rivadavia 14589 
Tel. (011) 4658-4361 

AI margem, la causo "Dos Rucdas, 4 patas” operará 
“como un grupo de voluntariado y una red masiva de apoyo 
“comunitario integrada con las alcaldias locales para aten- 
dera los animales de la calleen lo referente a esteilización, 
educación sobre tenencia responsable, promoción de la 
adopeión y el respeto y defensa de sus derechos. 

Adicionalmente, sobresale una tereera iniciativa para 
crear espacios especiales para las mascotas en los parques 
de Bogotá. que promueva la tenencia responsable para 
evitar conflitos de convivencia 

Ademis, otra iniciativa ganadora es la instalación de 
tabileros gigantes de ajedrez en los parques de Bogotá con 
miras a convertir a ciudad en a capital de esta disciplina 

Finalmente, la quinta causa Ieva por nombre "Bogotá, 
Distrito Esmeralda”, en la que se pretende formar una iden- 
tidad para la capital colombiana desde la experiencia turis- 
tica. De esta forma, e implementará una "Ruta de la Leyen- 
da de la Esmeralda”, para competir directamente el merca- 
do turístico a nivel mundial 
EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

A lo largo de cinco meses que duró el proceso de sele 
ción, los bogotanos nscribieron 18 propuestas en la plata 
forma causasciudadanas govco. Tras resultar distingui- 
das, los ciudadanos de las causas ganadoras podrin su- 
pervisar todo el proceso de relización de sus iniciativas 

De igual forma, todo le proceso fue acompaftado por la 
organización change org, una reconocida plataforma de 
peticiones ciudadanas que cuenta con más de 2 milones 
de usuarios en Bogotá 

ES 
PORUN DIA. ElJuzgadode Primera Instancia ento Civil 

y Comercial Nº 1, Secretaria Unica, dl Departamento Judi- 
cial de Azul con asiento en Tandil cita y emplaza por treinta 
(30) das a herederos yacreedores de a Sra. EDILMA BAL- 
BINA CABRAL, LC 701964; para que se presentena hacer 
valersus derechos. Tandil, 4 de noviembre de 2021 

Carolina M. Canale. 
Juzgado Civily Comercial N 

ví 12/2021 
PORUN DIA. El Juzgado ento Civil y Comercial N'2de 

Tandil, Departamento Judicial de Azul, cita y emplaza por 
30 dias a herederos y acrecdores de JUAN CARLOS PE- 
TRUCCL Tandil 1 de agosto de 2021 

Sandra G. Pérez Rolé - Auniliar Letrada 
Juzgado Civily Comercial N'2:Tandil 

vi zm 

EDICTOS 

or abonado por la publicación 
en el Boletin Oficial + 40% 

NUEVA ERA 
TELÉFONOS 

442-5209 
ELI 
redaccion(Onuevaera.ar 
publicidadonuevaera.ar 

WWww.nuevaera.ar 
Horario: Lunes a Viemes de 9 a 13 
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Realizaron obras de mejora en la pista de atletismo 
Esta semana comenzaron las tareas de la última etapa del proceso de mejora de la pista de 
atletismo del Polideportivo Municipal «Eduardo Aldasoro», una iniciativa que forma parte de un 
plan de reacondicionamiento y readecuación del predio ubicado en la zona del Lago del Fuerte. 

Personal de a Dirección General de 
Vialidad dela Secretaria de Plancamiento 
Urbano Ambiental, Obras y Viviendas tra- 
baja en el volcado y compactado de un 
material encargado especialmente para 
este uso, 

Desde esa dependencia explicaron 
que «el material lo preparo especialmen- 
te una cantera de Olavarria a pedido del 
Municipio y es una mezela de arcllas y 
agregado pétreo granulometria O a 6. Es 
un material específico para el tipo de suelo 
de nuestra pista, que tiene determinadas 
características que favorecerá al uso y 
durabilidado. 

Este es el último tramo de un proye. 
to que incluyó la renovación del com 
paciado de los cinco cais, la genero 
ción de un nuevo corredor intemo à lo 
largo de todo el perimetro y una nueva 
nivelación para favorecer el escurrimiento del agua duran- 
telas Iluvias 

Además se reinstaaron fuera del cerco perimetral las 
tres columnas de iluminación de la recta opuesta para op 
mizar ls tareas de mantenimiento y el usa de los todos los. 
cammies de la pista 

Como parte dei plan también se remodelóintegramente 
e edifício del polideportivo para realizar diferentes pro- 
puestas, como entrenamiento funcional, indoor eyeles y 
AUTOMOVILISMO REGIONAL 

El Coronación del 
Zonal del Atlântico 
se dividió en dos 
Promocional y TC2000 del Atlântico fi- 
nalizarán su aijo en Mar del Plata, en 
tanto TSC y Monomarca harán lo pro- 
pio en el trazado balcarcerio. 

En las últimas horas finalmente se defi- 
nió la sede del Premio Coronación de las 
cuatro calegorías que componen el combo. 
“Zonal del Atlântico”. La decistón se confir- 
mó esta noche en la Feder 
rras, luego de 

nal y TC2000 del Atlântico cerra 
el fin de semana del de diciembre en el autódromo “Ciu- 
dad de Mar del Plata” 

Por su lado, Monomarca Fiat y Turismo Special de la 
Costa finalizarânsu temporada el 11 y 12 de diciembre nel. 
escenario “Juan Manuel Fangio” de Balcarce, 

La Casa del Extractor 
Tecnologia 
en aire puro 
Extratores - Fanta 

“Juan Cartos Pugllese 612 - Tel (0249) 4421583 
Part. 4445245 - Col. (0249) 154633431 (7000) Tandi 

== 

clases de zumba, que están a cargo de los profesores de la 
Dirección de Deportes y son gratuitas y abiertas a toda la 
comunidad 

ACTIVIDADES EN EL PREDIO 
Para participar en las clases de Indoor cycles, zumba y 

entrenamiento funcional del programa « Entrenamiento 
Saludable», se debe solicitar tumo por whatsapp al 2494 
6S1990. 

LAVANDERÍA 

EN MENDOZA 

Loidi se consagró 
campeona nacional 
La gimnasta tandilense Maia Loidi se con- 
sagró campeona nacional individual en 
Paralelas y por equipos (17ºen All round) en 
la categoria juvenil B2 del torneo Nacional 
que se celebra en el estadio «Islas 
Malvinas» de la ciudad de Mendoza. 

La representante del gimnasio «Acrobacias Serranas» 
(22º en AI round) formaron 

de la Federaciôn Bonacrense de 
y fiscaliza 

do por La Confederación Argentina- Valentina Aiello, 
Jogró un 17º enel All round de la categoria Mayor B2, 

Las tres serranas fueron acompaiiadas por a profe- 
sora Fi Sachetto 

"a :8=8 [1] 

Sig EDCARDO VAL 
EMPRESA CONSTRUCTORA é INTEGRAL de SERVICIOS. 

0249-4427000 / 4428841 

* Movimiento de suelo 
* Trabajos de zanjeo 
* Limpleza de terrenos 
* Desmonte y entoscado 
Demoliciones 

GRUA vero.999- GEL 
servicios Dedgardovazquez.com.ar 
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TENIS DE MESA 

Nuevos campeones de tenis 
de mesa en La Academia 
En su sede de Juncal 628, La Academia Tenis de 
Mesa Tandil concretó la realización del tomeo 
denominado «Dia de la Soberania Nacional- 

Con una buena convocatoria se desarrollaron prue- 
bas para cinco categorias, sobresaliendo el trunfo fe- 
menino a través de Viviana Sprovieri que dominó en 
Octava, Además, deberá valorarse lo actuado por Ga- 
briel Olivera (alcanzó doble podio) tras imponerse en 
Séptima y alcanzar el subcampeonato en el nivel reser- 
vado para Sexta. 

Omar Vandale, Gonzalo Rotonda y Antonio Toci 
se quedaron los respectivos títulos de Sexta, Quinta y 
Curta 

PRINCIPALES RESULTADOS 
Tras celebrarse la fase preliminar se disputaron los. 

eruces que, en sus instancias decisivas arrojaroa los 
siguientes marcadores. 

Octava- Semifinales: Viviana Sprovieri a Esteban 
Boroni: 11/7 y 1U/8.- Andrés Fortunato a Juan Grassi: 
116 y TU Final ortunato: 7/11; 12/10 11 
9:41 y HIS - Definición Tercer Puesto: Boroni a Gras- 
SE IVTy NA, 

Septima- Semifinales: Gabriel Oliveraa Franco At 
varez: 1177 y 1177 - Marcelo Genson a Cristian Rodri- 
guez Montero: [1/4 y 113. Final: Olivera a Genson: | 
7; 1177 y M/3- Definición Tercer Puesto: Rodriguez 
Montero a Alvarez: 1/5 y IS 

Sexta- Semifinales: Omar Vandale a Pedro Avalos: 
11/9; 10/12y 13/11 - Gabriel Olivera a Franco Alvarez. 
1/7 y 1/6, Final: Vandale a Olivera: 1177; 1/6 y 1177 = 
Definición Tercer Puesto: Alvarez a Avalos: 11/4y 11/2 

Quinta- Semifinales: Gonzalo Rotonda a Nicolás 
Temmi: 1/5 y 1/8 - Marcos Tocino a Maximiliano Sortile 
Balbi: 14/12y 11/3, Final: Rotonda a Tocino: 1178; K/11 
1/5 y 1/7 - Deinición Terçer Puesto: Sottile Balbi à 
Temi: 1/8y US, 

Cuarta- Semifinales: Antonio Tocino a Sergio Del 
Buono: 11/3;9/1 1 y LI/3.- Emanuel Santivafiez a Martin 
Capurro: 1177 y 12/10, Final: Tocino a Santivaniez: 112, 
6/11; 11/9y 1/S.- Definicidn Tercer Puesto: Del Buono 
aCapurro: H/S y 1/9. 

EN UNION Y PROGRESO 

Con buen suceso, se 
desarrolló un festival de boxeo 
Dias atrás en el estadio Gigante de Villa Italia se llevó a cabo un evento de boxeo que tuvo 
entretenidos combates y un buen marco de público. 

Elestadio de Unión y Progreso fue escenario de 
un festival de box que tuvo una exbibición entre 
púgiles del Costal De La Florida Bos, once comba- 
tes amateurs y tres títulos de la liga bonacrense en 
disputa. El evento fue acompafiado por una impor- 
tante convocatoria de público. 

Además, promediando la noche se vivió un 
momento muy especial y sentido al sonar las O 
campanadas por el recientemente fallecido Jorge 
Alíredo Carlos Paz. 

En cuanto à lo estrictamente deportivo, Belén 
Jensen -Necochea- le ganó por puntos a Maslen. 
Galabert Gimnasio Galabert- (Categoria 68 kilos fe- 
meninos) 

Eliaz El Coqueto Romero -Costal Box. le ganó 
porpuntos a Tomás Bataglia -Necochea- (categoria. 
6bkdios) 

Matias Maldonado. 
con Sebastián Righetti 
los) 

Desafio tandilense: Francisco Kronerberger - 
Gimnasio Pandas Box. empatô con Ivin Gómez - 
Ferro Box. (categoria 75 kilos) 

Agustin Cardozo -Las Flores le ganó por pun- 
tos a Juan Albornoz -Mar Del Plata- (categoria 64 
kilos) 

Sebastián Alaghibe -Ayacucho- empató con 
Kevin Brizuela -Necochea- (categoria 81 kilos) 

Santiago Soria -Gimnasio Pandas Box- le ganó. 
por puntos a Jonathan Casco «Las Flores- (calego- 
fia kilos) 

Axel Córdoba «Gimnasio Galaber 
puntos a Agustin Vega -Benito Juár 
69kilos) 

Título de ls Liga Bonaerense en disputa: Isaias 
Ferrando -Ferro Box- empató con Axel Luna -Mar 
del Plata- y sigue en poder el cinturón de Isaías 
Ferrando (categoria 64 kilos). 

imnasio Navarro- empató 
iecockhea- (categoria 69ka- 

Título de la Liga Bonae- 
rense en disputa: Franco 
Leiva -Gimnasio Nicolás 
Cela- le ganó por puntos a 
Ivâncorrea-Balcarce-, con- 
sagrândose nuevo cam- 
peón (categoria 51 kilos) 

Título dela Liga Bonae- 
rense en disputa: El cam- 
peón Agustin Canelito ÁL- 
varez -Costal Box Tandil- le 
ganó por puntos al invicto 
Enzo Campos -Mar del Pla- 
ta» (categoria S6 kilos) Tel (011) 4912.9200 

Andrés Ferreyra 3960 - Capital Federal 

* COMISIONES 
* ENCOMIENDAS 
* MUDANZAS 
* CARGAS EN GRAL. 

SALIDAS DIARIAS / PUERTA A PUERTA 
“Juan B, Justo 167 - Tandi - Buenos Ares 

Tel (0249) 4454066 

NUEVAMENTE EN EL 
AIRE DE TANDIL Y LA REGION 

Luego de UN ANO de mucha lucha. Luego 
del deterioro y robo en nuestra planta 

transmisora; volvemos como el ave fenix. ou À 
Agrademos a toda nuestra audiencia, empresas, comercios 
e inttuciones que nos acompariaron a diario a través de la 

frecuencia 98.1 FM. LARED TANDIL. 
Una vez mas GRACIAS por vuestro respaldo y 

afectos como amigos y audiencia. 

www.am1180.com.ar 
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Informe de Pesca 
Se realizo la Asamblea en el Club de Pesca 

El pasado 3 de noviembre se realizó la Asambles del 
Club de Pesca Tandi, luego de dar início a la asamblea y a 
sesianar la misma, se procedi a elegir a la nueva Comisión 
Directiva, quedo conformada de la siguiente manera: 

Presidente: Gustavo Azzerini 
Vice Presidente: Mariano Pedersen 
Secretario: Osvaldo Maestrojuan 
Pro Secretario: Federico Méndez 
Tesorero: Marcelo Arispe 
Pro Tesorero: Hernán Palazuelos. 
Vocales Titulares 1) Mariano Sosa; 2 Jerónimo Sturla; 

3) Adrian Córdoba; 4) Andrés Lescano. 
Vocales Suplentes 1) Pablo Blanco; 2) Javier Gancedo, 

3) Daniel Boyne; 4) Baltazar Garcia. 
Comisiôn Revisora De Cuentas 
Miembros Titulares. 
1) Ezequiel Vélez, 2) Guillermo Vaquero; 3) Roberto Ba- 

verque. 
Miembros Suplentes 
1) Martin Flores; 2) Roberto Marino. 

Club de Pesca Torneo de Mar 
Ena agradable mafana del domingo inició el primero. 

de los tres eventos programados para el di, con dos horas 
de duraciôn y 24 canioilos presentes. Un pique bueno para 
la época y victoria de uno de los más veteranos del staff de 
pescadores de la ntidad de San Lorenzo 818. Adrián Quin- 
teros fue el ganador por escaso margen, ya que se empat 
en piezas y se hizo la diferencia por el peso delas capturas. 
Diego Montenegro de gran debut y Ezequiel Vélez comple- 
taron el podio. Francisco Lagos en gran labor se quedó. 
con la victoria en cadetes, superando a la mitad de los 
mayores, Más tarde, en el segundo concurso, sorprendio. 
Juan Barlochi y se quedó con el parcial, aventajando por 
poco a Andrés Lezcano, de gran presente y al constante 
Quinteros. Lautaro Sosa extendió la dinastia de su padre y 
ganó entre os menores, en dura disputa con Lautaro To- 
irado y el constante pequefio Lagos. 

Con el correr de a tarde, el último concurso se desarro- 
1ló con buena pesca, y all hizo la diferencia un invitado de 
lujo, el de Tres Arroyos, Martin Zubillaga se quedó con la 
victoria, superando a otro foráneo, Santiago Orfano y al 

atahualpa. tandiliByahoo.com ar 

Casa <===|sva 
Atahualpa 

siempre presente, Guillermo Alperte, líder del tomeo del 
club. Francisco Lagos volvió a sumar una medalla a la fami- 
Jia, a diferencia de los mayores, y lo mismo bizo Lautaro 
Sosa, en el segundo lugar. 

Gran apertura del campeonato que tendrá continuidad 
en breve lapso, con una nueva fecha triple, en la previa a 
los campeonatos provinciales de FEPYLBA, a realizarse el 
4ySS dei próximo mes. Eltomeo es liderado por Quinteros, 
seguido de Zubillaga, Lezcano y Fabián Cabrera, volvien- 
do los primeros planos uno de los históricos pescadores 
dela ciudad. En el anual. que reúne todas las competencias 
del club, Alperte lidera segundo de Carlos Cattanco y Ma- 
riano Sosa. 

Club Defensores de Belgrano e pri pe a da ici al pn pr ai 
pe qe i 
dad ET rs 
ca del club en la modalidad, 

pipi 
PE GarSMEY Ei o 
ESA pap fed pode elo ra Tan E pensas po ea La peniet m APAE pap 
Paget eae Ea 
Entes Eid, 
pedra pe dns ts e fe 
pa da pie pe Gi ir Pdf Ee cane aims 
Concurso 71º Aniversario Club de Pesca Pinamar 

1º Mariano Negrete - Chucho 5,350 kg 
2º Horacio Zeballos - Corvina 1.360kg 
3º Facundo Gómez - Corvina 1.80 kg 
4 Juan Cruz Calvo - Chucho 1.170 kg 

sis Solimeno - Chucho 1,100kg 

Edicion Concurso de mayor peso Club de Pes- 
caTres Arroyos 

San Martin 747 

Tel. (0249) 

4449071 
Visite nuestro facebook: Casa Atahualpa 

CAMPING - CAZA - PESCA - INDUMENTARIA 
CUCHILLERIA ARTESANAL - AFILADOS 

Se realizó el pasado domingo 7 de Noviembre el con- 
cursa de pesca a la Corvina de mayor peso organizado por 
e1 Club de Pesca Tres Amoyos, con un total de 451 partici- 
pantes los resultados fueron los siguientes: 

Clasificación General 
1º Fabián Mastrangelo - Monte Hermoso - Corvina 3,536 
es FeCarios Aberastegu- Necochea- Corvina 3,121 grs 
Guillermo Fera - Pig Corvina 3,004 g's. 
Pablo Monterrosa - Tres Arrovos  Corvina 2.962 grs. 
Fernando Pierela - Puta Ala - Corvina 2,938 grs 

Pieza de mayor peso 
Héctor Forcadas- Miramar - Chucho 22.090 

2º Gastôm Elgat Tres Arrovos- Chucho 19,470 gr 
Nicolás Vilagrán- Punta Alta - Chucho 15,620 gs, 

Damas 
1º Soledad González -C Dorrego - Corvina 1,536 grs 
2º Gabriela Giles - Miramar -Corvina 1.438 grs. 
3º Karina Jurez- Carhue (SORTE) 
Cadetes mejores clasificados. 
1º Braulio Tejada(SORTEO) 
2º Mirko Bamonvevo (SORTEO) 
2º Simón Pratua (SORTEO) 
Picadito punta piedras 

Con la presencia de 47 pescadores se realizo um picadi- 
to en Punta Piedras, con estos resultados: 

Clasifcación: 
an Salabarria chucho 2.760 grs. 
cardo Goez corvina 2 54 gs 
nt Ibáiez melgacho 2.580 grs. 

4ºElias Alvarenga raya 2 575 grs 
"Matias Alfonso melgacho 2.375 grs, 

Concurso de pesca variada con devolución en ta 
Laguna Mulitas. 

Se realizó el concurso de pesca variada con devolución 
enla Laguna Multas 

Con unos ochenta participantes, huo poco pique ya 
que se extrajeron dos ejemplares deiarariras 

Organizado por comistón directiva del Club de Fomen- 
to y Pesca de 25 de Mayo, el evento contó con participan- 
tes locales y de ciudades vecinas como Saladilloy General 
Alvear 

Clasificacián: 
1º Oscar Montefusco 

ra 
Inscriben a partir del 1 de diciembre y habria millonarios 

premios. 
Eltradicional Concurso dela Corvina Negra tiene fecha 

de realización durante el 12 y 13 de febrero de 2022. El 
evento genera siempre grandes expectativas en cuanto à 
los premios, como asi también al gran movimiento comer- 
cial para nuestro distrito, 

Históricamente el início de la venta de inscripciones era 
en noviembre, aunque este aho, debido ala situación sani- 
tania que obligó a la suspensión de eventos masivos, la 
comisión directiva del Club Cazadores decidio tomarse un 
mes más. 

Paralelamente, los directivos se reunirán para evaluar 
cuáles serian los premios para esta nueva ediciôn. La reali- 
dad es que los importantes premios que se venian dando 
en ediciones anteriores no se podrian sostener porque sig- 
nificaria un costo de inscripción muy elevado. Ante esta 

tuación, se estaria evaluando realizar un mega concurso 
“como los tradicionales, pero con un primer premio varias. 
veces millonario en pesos. Teniendo en cuenta que si tu- 
vieran que reservar los vehiculos como lo hacian habitual- 
mente, los precios son inciertos, y no se puede evaluar 
costo benefício del evento. 

“Aunque los concursos de pesca son muy bienvenidos. 
y la gente acompaiia más de lo que los organizadores esti- 
man, lo clero es que la incertidumbre económica de este 
momento, y la cercania de las próximas elecciones, presen- 
tam unescenario dificil de predecir, y la idea desde la orga- 
nización, es que el valor de la inscripeión sea acorde a la 
realidad y que muchas personas puedan participar 

Fuente: LuZ4 Tres Arroyos. 

Torno Nocturmo de pesca de costa ala pleza mayor 
Viemes 12 de noviembre de 21 a 24 horas organizado 

por el Club de Pesca San Ramón en Bragado, Importantes. 
Premios y sorteos. Inscripción 500. Línea de 2 anzuelos, 
no se permite rulero, tapitas, ni robadores 
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Qaeda bia 703 Epa quis e AMBOdo É dg oN LINE QE 
DetAciuoao Provincia DELAcIVoAO Provmcia DELA cIvoRO erowncia sanrare 
LAPRIMERA (dehoy)  LAPRIMERA (de hoy) VESPERTINA(ayer)  VESPERTINA (aver) | NOCTURNA (ape) NOCTURNA (aver) NOCTURNA aver) 
2 164 11203 | 1 7838 112538 1 1197 115034 |1 4508 110057 1 78s 14213 114220 1 8904 119877 
2 3865 129557 |2 4494 126622 2 6636 12 6132 2 1028 129852 2 3336 2 5835 12 0604 2 9867 12 3252 
2 4104 135039 | 3 G680 137203 3 4749 13 1065 [3 3730 134727 3 7459 3 7215 135073 3 2908 13 4768 
A 7190 144192 | 4 G77 14 1726 4 0724 146341 4 2512 142443 4 SS0s 4 3092 14 3838 4 1605 14 9694 
5 7237 15 8053 | 5 6717 159216 5 2268 15 1108 |5 4085 154341 5 6279 5 OS08 15 1381 5 2611 15 9053 
6 3577 16 8087 | 6 5009 16902 6 0859 16 7254 |6 4352 16 2563 6 7S 6 3402 16 5255 6 2074 16 3835 
7 8546 17 0246 | 7 7912 172659 7 6911 172222 |7 2347 174284 7 2648 7 4885 17 6880 7 8806 17 4908 
8 0598 184970 | 8 1040 184614 6 0699 18 8061 [8 2521 16 3808 4 6192 & 6286 101788 8 4775 18 2674 
O 3030 19 2040 | 9 9647 19 7862 9 4517 197458 9 6101 19 5616 9 2769 9 2440 199824 9 9709 19 3912 
10 1018 20 2313 107963 20 0014 105198 20 0243 | 106498 20 1858 106915 20 6066 104506 20 5393 109336 20 3337 

Suefios y números para probar suerte 
00 Los huevos 25 La galina 50 Egon 75 Losbesos 
OA Ene 26 Unha SA Elenco 76 Los liomes 21 23 41 72 
02 Enio 27 Ei peine 52 Madre e hija 77 Las muletas 
03 SanCono  2Blasestrelas 53 Elbarco — 78 Prostitutas Lamujer — Elcocinero  Elcuchilo La sorpresa 
04 iocoma 29 San Pedro 54 lavaca 79 Los ladrones 
05 Elgato 30 SantaRos 55 Los golegos BO Los bochas 
06 Eperro Ji lar 56 La caída Las flores 
07 Ei revólver — 32 Ei dinero 57 Eljorobado 82 La pelea 
08 El incendio 33 Cristo 58 El ahogado 83 El mai tempo Os Eoroyo Jálacader 58 lacplonas 66 lageso | ACIERTOS 
10 Elcion 35 El pojanto 60 Lo escucla BS La lintema 
ii Elminero 36 Lomanteca 61 La escopeta 86 E humo pp 
42 EI soldado 37 El dentista 62 Inundación Los piojos aU 
13 loyeto SBlospedras 63 Casamiento 88 El popa el 26 y el 48, 
14 El borracho 39 La luvia sá tas retas | números 
15 La niia bonita 40 EI cura ss Ei miedo 
16 Elano 41 Elcuchllo 66 Lombrices to letrina propuestos desde 
17 la desgracia 42 Las Joyas 67 Lo mordida 92 E médico pr 
18 La sengre 43 El balcón 68 Los sobrinos 93 Enamorados 
19 El pescado 44 Lo cárcel 69 Vícios 94 Cementerio 
20 lafesta 45 Elvino 70 Limosnero 95 Los anteojos 
En 46 Los tomates 71 Excremento 96 El marido 
22 47 El muerto 72 lo sorpresa 97 La mesa 
23 Ei cocinero AS El muerto q' habio 73 EI rengo La lavandera 
24 Elcaballo 49 La come 74 Ei negro tos hermanos 

63 39 70 
Casamiento ta lluvia Limosnero 

14 45 52 
I borracho  ELVi ebomrachos, fESINino Madre e hija 

215 82 La pelea 

g jagamo: AGENCIA La Favorita Girssio: a uitosdo CEEE on Tie CRE 
1863 — Mera ei Gral Anget Vicente yista y clico francês. ing (Medicina) y ta cdena Gale 1961 — Mace Nadia Comaneci, 
Petas Caco. culo 1 82 ce Grace Para Key. Ma ua) ec gas rom 

EFEMERIDES eenspeons (56 “Sermpraico bina 156 = ce Me NO, múco chao y  au, 
PRPepontees pl Alana de Bras, Agetira y de Sam Franco (EUN) dl puerte canadenas m. 

— BEM gay ore erga ds largo dei mundo asa ento 1953 — Nace Jaime Ros, músico. — 1963 — Muse José Maria Gt 
— Da Mundal corra la Naumona de Estado Areia rate ba que 1866 — Mace Sun Vem, pare de cos. composto produtor nguayo de. ca, bneador argent. 
— Da Munda Conta da Obesidad nbr de gemea am Mar e Pe. ta Ca edema 1942 — 1 Guerra Mundial batula musa popular 1865 — La URSS lana ba nave 
1651 —Nace or duaa né de a redôn e entoces Dect pre 1906 - El bradetio San Dumont nara de Guadacanal en las ias 1954 — Muere ei Dr Luís Ago, — Venera 2. 
Cr. poeta mescara. mo de las Ro e la Pla rácord mundo! de dar de wu. Saami, entr extadouníenses y médico y legitados descubir de. 1980 - ace Ryan Gosin, actor 
1815 —Nace Elizabeth Sento 1883 — Nace Mekcandr Pecisev o, ai recorer 200 metros en 21 se. japoneses Méd que evta la comulacin de — canadense 
“der de movimertos por los cre. Boro, composto rs. gundo em um aeropano de su do. 1943 — Mace Alo Aê, aci fa sangre en las Haciooes. 1982 — Nace Anne Hatiavay, 
hos de a mu. VI4O Mace Auguste Rodin, escé- venci peaguo 1961 Mace Enzo Francesco, ht. actriz estadounidense 
BIG Se funda o primer Banco — tur trancês. 195 - Nace Poland Bares, ensa. 1945 - E Itânico Alexander e bota rua. 
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Crucigrama nm om 

Verticates 
2. Forma de 
plural en mas 
Huevos junto 
que vale la c 
ralear (1 hacerse ralo “EL SILENCIO ES FUENTE DE GRAN FUERZA" (,Ã0 12E) 

Sudoku Sopa de letras Respuestas 

Completo os casieros vacos con as PLIEVISJESIBO 
Piura a, coumna o cosa de YOZUUPMICKEY 

Bugs POPEYELBEXVC 
Donald VZXERRDUDCPP 

MEnedo SBBBETMFTZIE 
MSPHACMSZOCR 

Mickey SNBEGHRZJZOAS 

Personajes STUCPDTMGEPO 

SVGELROLWMIN 

Picapiedra YZSAWRDPRVEA 
Pluto PLNWHOVEFADJ 

HOMEROCGPRRE 
Popeye DTRIBILINLAS 

Tribilin UCHOBOBSKVGK 

SBTTLWLVYJXW 

PRIMAVERA - VERANO À 
LENCERIA, CORSETERÍA 5 - 

PAMAS Y MALAS FÁBRICA DE MOCHILAS 

BOLSOS y VALIJAS 

PASO 32SARMENTO 27 ONCE, a iemerelaido Precios populares y económicos 

ERICO 01» 4962 - 0627 esc estética 

IS LIGO IA aterogioatricomar 9 1161392870 | va CR Ms ed 
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“Es posible prevenir 
Su Empresa está segur la mortalidad infantil 

Véala las 24 horas por internet 
por neumonia” 

Astlo afirmá el Defensor del Pueblo Adjunto 
se, Walter Martllo. Desde el Observatorio: 
Nifos, Nifas y Adolescentes (NNYA de la Defensoria, que 

444 0310 SEGURPLUS [ERR 
ad de ue se instrumentará en redes soines busca dar a conocer 

red de urid lstintos factores de riesgo de esta enfermedad como la 
expesicin de la poblacia infanta umo del tabaco "Rentas que a nivel global a neumonia es a enferme 

a mayores indices de moralidad infant (un falei o cada 30 segundos, de acuerdo a UNICER, las eta 
dlstcas del Ministerio de Salud de la Nacidnreljam que 

www.smn.gob ar INFORME METEORO 
P—>— >» ————————>—>—————— | aspaiologias respiraorias se encuentran entre las tes prin. 
Estado del tiempo Imagen satelital cipals css de des de menores e atos en es 

Vs alas 1 os era ta fa eee DES 16 Segân la Sociedad Argentina de Pediatria (SAP), as ni 
Bas y nifios con mayores nesgos de padecer neumonia son 
los nacidos prematuros o de bajo peso; y los que viven en 
ambientes contaminados (especialmente por humo de ci 
gamillo) o en condiciones de hacinam 

del impacto de las infecciones respiratorias. Debemos esta 
blecer objetivos ambiciosos de reducción de la mortalidad 
y garantizar que las intervenciones estên dirigidas a las. 
poblaciones de mayor riesgo como son los niãos y nifias”, 
senaló Martello 

Derechos de NNYA destaca- 
campafia de vacu 

contra el neumococo y también exhortaron a redo- 
uerzos para evitar la exposición de nihos y nias al 

humo del tabaco, situación que duplica los riesgos de pa- 
decer neumonia y bronquitis. 

Es necesario insistir con el mensaje de que la neumo- 
nia se puede prevenir con vacunas. También debemos ge- 
nerar conciencia sobre los riesgos del humo de tabaco de 
primera mano que inhalan os fumadores, el de 

Pronóstico extendido 
Mera Mira 

EE: no 
[eco E 
[E 
[= 

3 

biente de los hogar y perm gado el cigarilo És my perfudical especialmente para Bias y mos”, explicó Marie Elresponsible del Observatorio de Derechosde NNyA amente comprado que e tba- 
pibiidad à la infecesdo Pacieiana 

pulmonar incluso en fumadores psivos Cabe destacar que el humo dee 
Luna Sol Pronóstico para hoy ei Ri prata ba Z dos der acondicionado o elimina assusta 

un um 05 40H. ooo «São. El 12 de noviembre se celebra el “Dia Mundial contra la 2506 Neumonia”, Esta efeméride fu etablecida por la Organiza. 
lema Menguante Puerta cién Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de sensibi 

am om dE Parcialmente nublado lizar ala población mundial sobre el problema de salud que 
constituye esta enfermedad y de intentar promover las in- 
tervenciones necesarias para preveniria y tratarla adecuada. 
y oportunamente. 

DIANQUERIA corcsones 
ACOLCHADOS 

Seguimos en Facebook | COLCHAS A MOHADAS  cuavestar 
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Eliminatorias Sudamericanas. Fecha 13 

Argentina y Uruguay, en un 
nuevo clásico rioplatense 
Con el recuerdo fresco de ta goleada 3-0 del mes pasado, la 
Selección de Scaloni visita al combinado charrua en el Campeón 
del Siglo a partir de tas 20. Messi, única duda que subsistia en la 
previa, será titular esta noche en Montevideo. - Pag. 

José C. Paz 

A Joel Sánchez 
lo apuiialaron 
cuatro veces 
para robarle 

Eladolescente fue asesinado 
elmiércoles en la panaderia 
enla que trabajaba junto a 
su hermano. El sospechoso, 
un conocido del barrio, se 
mantiene prófugo. pag.4 

YPF 

Naftas: niegan 
un aumento 
El presidente de la compa- 
Nia, Pablo González, des- 
mintió ayer que se haya 
definido un incremento 
del precio de los combusti- 
bles para diciembre. .eag.2 
—————a 

COP 26-Cumbre 

“Evita” encabezó 
reclamos por las 
calles de Glasgow 
Una activista disfrazada 
como Eva Perón se hizo 

presente en las inmediacio- 
nes de la Conferencia sobre 

el Clima en Escocia, en 

momentos donde líderes de 

todo el mundo intentan se- 
Itar acuerdos para combatir 
el cambio climático. . psg.s 

Un nuevo récord para el 
“blue”: cerró a $ 206,50 
Enmedio de una firme deman- 
dade cobertura a tres dias de 
las legislativas, el dolar blue 
marcô ayer un nuevo récord al 
trepar$ 1,50 hasta los $ 208,50, 
luego de tocar un méximo intra- 
diario en $ 207. De esta manera, 
labrecha con elmayoristase 
esti al 106,1%. 
Eldolar paralelo venia de saltar 

$550(+28%) elmiéicoles,y 50 
centavoselmartes porloqueen 
tres jornadas acumula un avance 
de $7,50.Alolargodeocubre 
ascendio$ 11,50 (+6.25).De 
todos modos enlo que vade 
2021 acumula una apreciación 
de $ 40,50 (24,4%, muy porde- 
bejo dela inflacion acumulada, 
cercanaal40% -Pag.2 

Sudáfrica 

Falleció Frederik de Klerk, último 

presidente durante el Apartheid 

Números del Indec 

Octubre: la inflación fue 
del 3,5% y acumula 41,8% 
enlo que va del ano 
La inflación núcleo marcó un 3,2%, mientras que el 
delicado rubro “Alimentos y bebidas” se incrementó 3,4%. 
Con esta suba, la inflación minorista en los últimos doce 
meses avanzó 52,1%. pag. 

Impacto sobre 16 millones de beneficiarios 

Las jubilaciones aumentarán 
otro 12,1% en diciembre 
Esta cuarta actualización del ano y llevará el nivel de incremento 
de este 2021 al 52,7% segun se informo desde el gobierno nacio- 
nal De acuerdo con esos cálculos, con esas subas esos benefi 
cios se incrementarán por encima de la inflación. Elhaber minimo 
a partir de diciembre de 2021 ascenderá a $ 29.062. Pag. 2 
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Diciembre | Números del Indec (Dólar —— 

Las jubilaciones A Nuevo récord para el 
ammeanris La inflación de octubre ue” cer a S 20650 
mw fue del 3,5% y acumula leer dd 
rán un 12,1% en diciembre, una | o, 4 dias de las elecciones legisla- 
medida con Impacto sobre 16 | 4 1 8 % l d l tivas, el dólar blue marcó ayer ellos de beneiciaris, que 16% ento que va delano tia 
Wevaráel nivel de incremento de | $ 1,50 hasta los $ 206,50, 
esteafioal527%. segunseinfor- | jap. luego de tocar un máximo. 
mó desde el gobierno nacional. | “Alimentos y be- intradiario en $ 207. De esta 
De acuerdo con esos cálculos, | bjdas” el rubro que manera, la brecha con el ma- 
con esas subas esos beneficios q Fê yorista se estiró al 106,1%. 
se Incrementarán por encimade | más pesa- subió El dólar paralelo venia de la inflación. 9 saltar $ 5,50 (+2,8%) el 

Este de diciembre es etcuar- | 34%. ELIPC de los miércoles, y 50 centavos el 
to aumento del aho. Con la ac- | Últimos doce meses martes, por lo que en tres jor- tualización del Índice Salarial, nadas ja de y segun a formula de movilidad | AlcanzÓ el 52,1%. $7,50. Asimismo, alo largo 
Jubilatoria vigente, los haberes de | f os lados pensonados be. | MEI Índice de Precos Con ascendia 8 1180 (46,2%) a 
neficiarios de otras prestaciones | sumidor (IPC-Costo de Vida) re s A 
sociales reeiblrán un aumento | Está en octubre un incremento 

| 
| 

partir de la elevada inflación, 
del 12,11%. Asf, el haber mínimo | de 3,5%, Informo ayer el Instituto cortes ás área 
a partir de diciembre de 2021 | Nacional de Estadística y Censos produto said Si 
ascenderá a $ 29.062, un 107% | (Indec).Con esta suba. la inflacion Ela 
superioralosS 14.068 de diciem- | minorista en los primeros diez poebadoy prtsorardtos: 

bre de 2019. y las Asignaciones | meses del afio acumuló un alza E areal 

Universal por Hijo, familiares y | del 48% y en los ultimos doce 
por Embarazo aumentardn a S | meses un avance de 521%. Revés. La inflación rompló una nueva meta del ministro Guemn -Archwo - | unas pocas operaciones. De 

todos modos, en lo que va 
5.677, monto que dos afios atrás El IPC del Indec fue más alto de 2021 el K e úque pós : paralelo acumula 
erade 2746. EntantolaPensión | delo que esperaban los consulta- 509; y 51% para 2021 que el dato del Indec estaría por | una apreciación de $ 40,50 
Universal para el Adulto Mayor | dos del Relevamiento de Expec Las subas más Importantes encima del 3% la emana pasada. | (24,4%), muy por debajo 
alcanzará los $ 23.249 y la pen- | fativas de Mercado (REM). que — del mes se dieron nuevamente — esperaba que la suba dealimen- | de la inflación acumulada de 
sión por Invalidez los S 20.343. | habfan proyectado un 3.2%. La en “Prendas de vestir y calza- tos y bebidas se mantuviera por | 2021, cercana al 40% 

De este modo, el incremento | Inflación núcleo -aquelia que no dor, 5,1%. Detrás vinieron Sa- — debajo del 2.9% que habia mar- | Durante septiembre, el 
anual es de 52,7%, lo que implica- | contempla nt precios regulados ud” (4,7%), "Restoranes y hote- cado sepriembre. dólar informal subi $ 4,50 
rá un aumento real de los ingre- | MÍ estacionales- marcó un 3.2% les” (4,1%), "Recreación y cultu E Ministerio de Economía | (42,5%), tras anotar en. 
sos para jubllados, penstonados y | -umna décima menos que el mes — ra-(4%), y más atrás “Alimentos” precisó que, con relación al va- | agosto su menor alza desde 
titulares de asignaciones. 51 por | Pasado- mientras que el delicado (3,4%) Jor de los alimentos, “se destaca | marzo: trepó apenas $ 1 
el contrario, hublese continuado | capítulo de “Alimentos y bebidas” En el marco de un recalen- — nuevamente el comportamiento s +0,5%). Luego de tocar un fa fórmula de la Ley Nº27426 de | -el que más pesaen elIPC-subló  tamiento camblario la creciente de “Verduras y frutas”. productos facto na Cida propio 
2017 de Juntos por el Cambio ta | 3 emistónmonetariayla represion . que registraron aumentos de has : , 
aricelêr intao a de os ha Con este dato, la inflación — deprecios deesteaho.losecono- ta 12% y cast 9% mensual enal- | do Sora pediria 
ressertademás de 4 pp. Inferior, | rompló una nueva meta del mistas creen que la inflación de — gunasregiones respectivamente. | 787790) enmiayo 811 (05%) 
seria del 48)”, indico el goblemo | ministro de Economía. Martin 2022 ya tlene un piso de 48. En sentido contrario. se destaca | ar iria) 81200 (47,490) ota Guzmán. La primera. superada Guzmán estableció un objetivo que “Carnes” continua estable. | en ED YE 

en julio, fue de 29%. La segunda de 33%. Las carnes, en rigor. oscilaron qui 
Salarios establecida en el presupuesto además de los alimentos, el. alzas y bajas. Los fiambres (ja- 

Segun el Índice Salarial, los | 2022- es de 415% y ya quedó — secretario de Comercio Interior. móncocido, salchichón y salame) TRIUNVIRATO 
salarios también tuvieron una | atrás. Losanalistas privados.enel Roberto Feletti, hizo el miércoles subleron por encima del 5%; el 
variación positiva y crecleron 4% | ultimo dato del REM, proyectaron  elanuncio oficial delacuerdocon aceite. 6,1%; el café molido, 7,2%, 
en septlembre. -pim | para este afio un alza de entre los laboratorios para mantener — yelyoguri firme, 7,3% Lasírutas |  Después de meses deinten- 

estables los precios de los me-  y verduras mostraron alzas que perde nr 
dicamentos hasta el 7 de enero. van del 15% al 35%, aunque no ão lhes bajo om Find dis 

YPE Feleutl, que ya había estimado todas las variedades. -im id Ear Held 
Ordinario de la GT consagrá 

ARBA are alnsevo chuva 
E conducclón para Combustibles: niegan aumento de precios ras e 

Elpresidente deYPE, Pablo dediciembredeesteano yque | Inmobiliario: exención de oficio Angie ci ra a 
González, negóayerquese — podría tener una nueva prórro- Acufia y Pablo Moyano. Es 
haya definido un aumento de ga, según indicó. La Agencia de Recaudación otros rubros” had 
precios de combustibles para “Creo que cuando Roberto de la província de Buenos Aires La iniciativa, impulsada porel bccepittipe ara diciembre, luego de queentas— Felettise expresa con relación. (ARRA) instrumentólaexenciônde  gobernador Axel Kicillof y trans- and Ego be 
Iepnteri dee said frades Leste oficio en el Impuesto Imobiliario formada en ley por la Legislatura Pei near 
oi peida Gata sfente Solano aos cn queaplicasobre 11300 inmuebles bonaerense, dispone la extinción Set que Raia ie 
tran oem Eres tignddos go qu ag donde funcionan hoteles. hospe- de deudas del Impuesto Inmobi- cado en 2018 pordiferen- 
fgiai contilvervGoiE Seia  dinscianidon sabem ni Sartidor dajes, salones de festas, parques  Ifario (en su componente Básico sa 
Dae tando e Corbis Eis mata cl Ena di de diversiones, cines, discotecas.  y Complementario), incluyendo Tastsgioa nas paia 
No hay nada definido y nadie Nación estátrabajando en pro- gimnasios. guarderias y jardines  Intereses y multas, generadasen- estate 
dijo que habrá suba el próximo . rrogar ese vencimiento hasta maternales, que vieron afectada. tre marzo de 2020 y septiembre enmarcha desde hacia 
mes” indicó González. tanto a Ley de Promoción de su actividad por ta pandemia. de 2021 semanas y los nombres de 
Enese sentido, explicó que el Actividades Hidrocarburiferas El director de ARBA, Cristian En el caso de las cuotas que los integrantes ya estaban 
rumor de la suba en el surtidor lo resuelva Sino se saca una Girard. explicó que “la medida ya hayan sido pagadas. la nor- enla mesa en los últimos 
Se funda en el incremento pre- — prórroga antes de fin de mes, representa una ayuda fiscal de ma establece. para quienes sean das. Solo faltaba terminar 
preso rc pan io rsgnil ouro S 700 millones que beneficia en propletarias o propletarios de los de negociar los cargos para 
Praia ais Corsi suceda” forma directa a contribuyentes — inmuebles, un crédito fiscal que cada sector para que el 

que trabajan en el sector del tu- podránutilizar paracompensarel tridente asuma - DIB- 
rismo y el entretenimiento. entre pago de otras obligaciones. Dm - 
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Elecciones 

Autoridades de mesa: 
rechazado el 43% 
de los telegramas 

La incertidumbre sobre la parti- 
cipación de la ciudadanta en las 
elecciones del domingo tiene 
sus réplicas en las autoridades 
de mesa, ya que hasta ayer un 
43% de los telegramas envia- 
dos en la provincia de Buenos 
Aires fueron rechazados. Desde 
ta Justicia electoral se precisó 
que hasta ayer se enviaron de 
140.651 telegramas, de los cua- 
les 80.200 se entregaron y no 
fueron devueltos. Es decir, el 
5T% de las personas convoca: 
das dieron el visto bueno, por lo 
que desde este viernes quienes 
se excusen serán reemplazados 
por redistribución in situ de 
autoridades notificadas. "De no 
ser ello posible, se deslgnará 
a un elector que se presente a 
votar à primera hora”, se Indicó 
desde el Juzgado federal con 
competencia electoral. 
Quienes se desempeniaron 
como autoridades de mesa en 
las primarias de septiembre 
recibleron $ 2.500 en con 
cepto de viáticos, a los que 
se sumaban S 1.500 para los 
que realizaron la capacitación 
virtual. Mientras que para los. 
que estén al frente de las me 
sas este domingo, el Goblerno 
nacional anuncio que habrá un 
Incremento de S 1000 respecto 
de las PASO, y subirá a S 2.000 
para quienes ya hayan partici 
pado con ese rol en septiembre. 
La Justicia designó 6.056 es- 
tablecimientos para funcionar 
como locales de comícios en 
el territorio, que albergarán 
un total de 36.917 mesas, para 
cada una de las cuales se desig- 
nan dos autoridades -presiden- 
te y vocal- y en algunos casos 
se suma un suplente, además 
del delegado por establect 
miento. -bis- 

El padrón 

Una de las recomendacio- 
nes principales de la Cámara 
Nacional Electoral es consul- 
tar el padrón electoral para 
contar con la información 
de mesa y orden con el fin 
de no demorar su búsqueda 
en el establecimiento, y así 
evitar la aglomeración en los 
centros de votación. Para 
obtener esta información, 
los electores deberán rea- 
lizar la consulta previa del 

irón que pone a dispo- 
ión la Cámara Nacional 

Electoral (CNE) y al que se 
puede acceder con pasos 
sencillos y de manera online 
desde una computadora o 
desde el teléfono celular en 
www. padron.gob.ar. - Dis - 

Dia Mundial de la Diabetes 

Covid: el30% de los menores de 
60 ahios fallecidos tenían diabetes 
Recomiendan no 
postergan los con- 
troles, vacunarse 
y llevar una dieta 

equilibrada. 

8 El director del comite cientifi- 
co de asuntos Internacionales de 
la Federación Argentina de Dia- 
betes (FAD) aseguró que el 30% 
de ta mortalidad por Covid-19 en 
menores de 60 afios se produjo 
en pacientes que tenfan diabe- 
tes, En esa línea, Gabriel Lijteroff 
subrayó la importancia de real 
zarse controles y de acceder a la 
vacunación. 

Larestricción en la circulación 
y el miedo que generó la pande- 
mia durante 2020 hizo que mu: 
chas personas postergaran sus 
tratamientos y controles anuales, 
“Hubo una disminución por te: 
mor en la consulta médica, pero 
desde que tenemos la posibilidad 
de la vacunación ya nuevamente 
se han reactivado”, advirto eles; 
pecialista 

En este sentido, el especia 
lista consideró “Importantísimo 
cumplir con el programa de va: 
cunación y con un buen control 
metabólico: ya que eso “evita que 
la infeccion por covid termine en 
una enfermedad de gravedad”. En 
tanto, sobre la diabetes, Lijteroff 
aseguró que “la enfermedad no 
merece ser el centro de la vida de 
nadie y con un control adecuado 
se puede lograr una mejor calidad 
de vida”, yremarcó cuatro “pilares 
fundamentales: la educación e 
información necesaria, un plan 
alimentario adecuado. actividad 

física y seguir al pie de la letra el 
tratamiento farmacológico” 

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo 
(ENFR 2018) la prevalencia de 
diabetes en la población adulta 
fue de 12:7%, registrando un au- 
mento significativo con respecto a 
laanterior realizada en 2013, enta 
que el porcentaje alcanzó el 9,8%. 

Desde 1991. tos 14 de noviem- 
bre más de 60 países celebran el 
Dia Mundial de la Diabetes en el 
marco de una jornada de con 
clentización impulsada desde 
la Federación Internacional de 
Diabetes (FID) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como 
respuesta al incremento de casos 
nuevos de esta enfermedad, con 
ei objetivo de fomentar la pre- 
venciôn y la importancia de segur 
adecuadamente los tratamientos 
y controles. - pis 

Ê Los casos en nifios y nifias, en aumento constante 

é 
P 

Estadística. En Argentina la diabetes pasó de afectar al 9,8% de la 
población en 2013 a! 12:7% en 2018. - Archivo 

Los casos de diabetes en niãos 
y nifias vienen en aumento cons 
tante desde hace dos décadas a 
nível mundial y se estima que 1 
de cada 5.000 menores padece 
algún tipo de esta enfermedad 
«una de las patologias crónicas 
más frecuentes en la infancia-, lo 
que alarma a los especialistas, 
ya que su detección representa 
un gran desafio para llevar ade- 
lante un tratamiento adecuado. 
La Sociedad Argentina de Dia- 
betes (SAD) estimó que en ei 
país más de 4 milones de per- 
sonas padecen la enfermedad y 
sefialó que es una de las dolen- 
cias "crónicas más frecuentes 
en la infancia, ya que se calcula 

Boletín Oficial 

El país dona casi 1 millón de vacunas 

El Gobierno aprobóayera 
través de distintos decretos. 
publicados en el Boletin Oficial 
ladonación de casi unmillón 
de vacunas contra el coronavt- 
Tus a cinco países que sufren 
por la escasez de dosis Se trata 

que 1 de cada 5.000 nifios ti 
diabetes”, aunque esta cifra *v: 
ria de un país a otro”, cuando se 
cumplen cien afios del descubri- 
miento de la insulina. 
La diabetes es una enfermedad 
metabólica que se produce 
cuando el pâncreas no produce 
la cantidad suficiente de insulina. 
y esto provoca niveles elevados 
de glucosa en sangre. Existen 
distintos tipos de diabetes y 
la 2, que es la más frecuente, 
ocurre cuando el organismo no 
utiliza eficazmente la insulina que 
produce, mientras la tipo 1 se 
caracteriza por una producción 
deficiente de insulina y requisre 
la administración diaria de esta 
hormona y, a diferencia de la an- 
terior, no se puede prevenir. 
Liliana Trfone, especialista en 

nutrición y diabetes, aseguró que 
la tendencia de casos de diabe- 
tes en nifios “en las últimas dos 
décadas a nivel mundial ha regis- 
trado un incremento” ahio a afio 
y remarcó que “el aspecto más. 
preocupante de este incremento 
es el aumento en menores de 5 
afios”. “En este momento está 
impactando en niãos pequefios, 
con lo cual el manejo, el trat; 
miento, el diagnóstico y todos los 
hitos que hacen al debut de una 
diabetes representan un gran 
desafio para los especialistas pe- 
diátricos porque es un grupo de 
muchísima vulnerabilidad donde. 
la sospecha de la enfermedad es 
mucho menor”, advitió la exjefa 
del servício de Nutrición y Diabe- 
tes del hospital de Nihos Ricardo 
Gutiérrez. -tótam - 

( Breves 

INVESTIGACIÓN.- La cientif- 
ca argentina Sivina Arrossi 
fue una de las integrantes 
del grupo de 27 referentes 
internacionales liderados por 
la Agencia Internacional para 
la Investigación del Câncer 
de la Organización Mundial 

de la evidencia, publicaron 
el Manual para la prevención 
de câncer cervicouterino, 
que constituye la posición 
oficial de esa institución 
sobre la temática. -tetm- 

TRENES.- Trenes Argentinos 

vendió el miércoles más de 
14.000 pasajes para viajar 
en la temporada estival des- 
de Buenos Aires a Córdoba 
y Rosario, en el primer dia 
de expendio de boletos hacia 
esos destinos con fechas. 
entre el 1 de diciembre y el 
28 de febrero, informó esa 
empresa estatal. La gran 
demanda, que acumuló esa 
cifra según registros del 
mediodia, repite lo ocurrido 
el lunes, cuando habiltó las 
ventas con destino a Tucu- 
mán, y el viernes anterior, 
para Mar del Plata, Pinamar 
y Bahia Blanca. -oi- 



4 | POLICIALES | JUDICIALES Viernes 12 de noviembre de 2021 | EXTRA 

Evalúan medidas 

[7 

No descartan suspender el turno 
nocturno, - Marcelo Manera - 

Rosario: baleantres 
estaciones de servicio 
en dos noches 
Tres estaciones de servicios 
fueron baleadas en las últimas 
horas en la ciudad santafesina 
de Rosarlo por personas que cir 
culaban a bordo de un vehículo 
y sin que se registraran heridos, 
por lo que desde el sindicato y la 
câmara empresaria del sector no 
descartan suspender la actividad 
nocturna, Informaron fuentes. 
del rubro. 
Segun fuentes policiales, el mier 
coles a la noche se produjeron 
dos balaceras a estaciones de 
servicio, a las que se suma una 
ocurrida el martes, y en todos los 
hechos la modalidad fue similar. 
Una estación de GNC ubicada en 
Ja localidad de Villa Gobernador 
Gálvez, lindera a Rosario hacia. 
el sur, ue blanco de un ataque a 
tiros por parte de dos personas. 
que circulaban en moto, precisa- 
ron las fuentes. 
También fue baleada una es 
tación de servicios ublcada en 
Mendoza y avenida de Circunva- 
ación, en el oeste de la cludad 
de Rosario. 
El martes por la noche habia 
ocurrido el primero de los tres 
hechos registrados en pocas 
horas en San Martín y Saavedra. 
donde dos personas en moto 
balearon la estaclón que es pro- 
pledad del expresidente de la Cá- 
mara de Estaciones de Servicios 
de Rosario, Dantel Giribone. 
El empresario explicó que no 
habia recibido amenazas previas 
ni otras Intimidaciones, y agregó 
que desconoce cuál puede ser el 
motivo del ataque. -Telam 

Tristeza e indignación en José C. Paz 

Aladolescente asesinado 
enla panadería le 
dieron cuatro pufialadas 
Paralos investi 
gadores, a Joel 

Sánchez (17) lo ma- 
taron cuando inten- 
taban robarle. 

E El adolescente de 17 afios ase 
sinado el miércoles en el interior 
dela panaderia en laque trabajaba 
entalocalidad bonaerense de José 
C. Paz recibió cuatro punialadas y 
los Investigadores sostlenen como 
principal hipótesis que fue victima 
de un intento de robo, por el que 
buscan a una persona de la zona 
con antecedentes penales, cuya 
detencion fue ordenada ayer por 
ta Justicia. 

Fuentes judiciales y polictales 
detallaron que el acusado, entre 
otras causas, fue condenado por 
un robo agravado y una tentativa 
de homicídio y que salio de priston 
luego cumplir su pena. 

La victima del homicídio ocu 
rrído en José C Paz fue identificada 
portos voceros como Joel Sânchez 
(17) a quien un delincuente le dio 
cuatro pufialadas cuando trabajaba 
Junto asu hermano en la panaderia. 
ubicada en el cruce de las calles 
Cumana y Martín Coronado, de la 
mencionada localidad del noroeste 
del conurbano. 

Los pesquisas sospechan de 
que Sânchez recibió los puntazos 
cuando intentó defenderse del 
robo. ya que segun el resultado 
preliminar de la operación de au 
topsia tenfa una pufialada en la 
zona del tórax y otras tres que le 
provocaron cortes en los brazos 
yantebrazos, 

Tras herírlo, el agresor se dio 
rápidamente ala fuga en bicicleta, 
mientras que Sânchez fue trasta. 

Dolor. El frente del negocio donde eljoven trabajaba y fue ultimado. - Team. 

dado por efectivos de la comisa- 
ría 3ra de José C. Paz al Hospital 
Rubén Caporaletti, donde final 
mente fallecio. 

Los voceros dijeron que en la 
huida al agresor se le cayeron su 
telefono celular y un cuchillo tipo 
camicero, que se investiga si fue 
empleado en el ataque, que fueron 
secuestrados por los pesquisas. 

Siblenen un primer momento 
las fuentes dijeron que la víctima 
y el agresor habia discutido, la 
Causa fue caratulada como “robo 
calificado en grado de tentativa y 
homicídio criminis causae” por a 
fiscal Mima Sánchez, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 19 
de Malvinas Argentinas, depen 
diente del Departamento Judicial 
San Martín. 

Los investigadores analizaban 
las cámaras de seguridad de la 
zona para dar con el sospechoso, 
quien ya fue identificado y. segun 
eltestimonio de a família y vecinos 
de Joel. es conocido en el barrio. 

Fuentes judiciales, en tanto, 

confirmaron que el sospechoso 
posee antecedentes penales y 
que estuvo detentdo en un penal 
bonaerense, del que fue liberado 
luego de que se le agotara la pena. 

Jesica Flores, madre de Joel. 
aseguró que su hijo antes de mo 
rir"le salvo la vida a otro mucha 
cho” a quien el agresor también 
intentó apuflalar. 

“Me lamaron los vecinos quelo 
habían apufalado. El primero que 
egó fue su hermano Ariel, a quien 
e pudo decir sus limas palabras. 
Yo no sabia qué hacer de la deses 
peración. Me ful con él al hospital) 
mientras agonizaba”, aseguró la 
mujer al canal Todo Notícias. 

“No tuvo fuerza, le vi un pufial 
en el corazón. En el hospital me 
dijeron que tuvo cuatro pufiata 
das”, relató. 

La madre de la víctima conto 
quesu hijo estaba cursando el Sto. 
afo delasecundaria, que ala tarde 
trabajaba en la panaderia junto 
a su hermano y que deseaba ser 
gendarme. -Tetam 

Confirman la perpetua para el mozo doble femicida 
Juan José Campos co- 

metió el doble crimen en 
2015 en Constitución y se 

fugó a Santa Fe. Fue iden- 
tificado por una vecina. 

EB La Justicia confirmô la prisión 
perpetua a la que fue condenado 
un hombre que trabajaba como 
mozo y que asesinô a su exparejay 
alahija de ella, en febrero del 2015 
en un departamento del barrio 
porteão de Constitución. en un 
caso que se resolvió gracias a que 
lasamigasde tas vítimas difundie- 

ron una foto del sospechoso en una 
marcha que permitió du detención. 

El fallo de la Sata 11 de la Cá- 
mara Nacional de Casación en lo 
Criminal y Correccional recayó 
sobre juan José Campos (52), quien 
en 2018 había sido condenado a 
la máxima pena por los crimenes 
de Elizabeth Angélica “Romina” 
Wilson (44) y Estefania “Abril” Wil- 
son (19), 

Los jueces Horacio Leonardo 
Dias, Eugenio Sarrabayrouse y Da- 
nel Morin confirmaron ta senten-- 
ciadel Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 7 que, de manera parcial, 
había coincido con o solicitado por 

e fiscal de juicio Oscar Ciruzzl, el 
cual durante la etapa de alegatos 
pidió dicha pena por el “homicidio 
doblemente agravado por el víncu-- 
lo y por haber mediado violencia 
de género” en el caso de“Romina”. 

Enelcaso de Abrir. el funcio- 
nario judicial sostuvo que también 
se había tratado de un “homicídio 
agravado por haber mediado vio- 
lencia de género”, pero los jueces 
determinaron que ese crimen con 
figuró un “homicídio simple” en 
concurso real con el femícídio de 
su madre. 

El hecho se registrá el 20 de 
febrero de 2015 en el piso 3 depar- 

tamento 14 dela calle Constitución 
1734, donde ambas mujeres vivian, 
vue descubierto tres días después 
por Domingo Loiácono, padrastro 
de Elizabeth. 

Campos. quien convivia desde 
unos cuatro meses antes del doble 
crimen. escapó a Santa Fe, don- 
de permaneció prófugo hasta ser 
apresado el 24 de febrero de 2016 
porque tres dias antes, familiares 
yamigos de las víctimas realizaron 
frente al Congreso. en la Ciudad 
de Buenos Aires, una marcha para 
recordarias y difundieron una foto 
del sospechoso, a! que una vecina 
reconociô. -Tetam- 

Banfield 

Albanese fue asesinado el dia del 
amigo del 2019. -Tetam - 

Comienza el juício 
contra el acusado 
de matar al pizzero 

Uno de os acusados de matar a 
un pizzero durante un asalto en 
su local de la localidad bonaeren- 
se de Banfleld en julio de 2019 e 
menzará a ser juzgado hoy en los 
tribunales de Lomas de Zamora, 
Informaron fuentes judiciates. 
Se trata de Denis Iván Ramírez 
(22), alias “Chicho Serna”, quien 
se encuentra detenido por el 
homicídio del pizzero Adrián AL 
banese, cometido la noche del 20 
de julio de 2019, 
Por el mismo hecho hay otro 
acusado, de 18 anos, quien al 
momento del crimen era menor 
de edad, poco después se fugó de 
un Instituto de menores y recién 
fue capturado en julio pasado, 
por lo que será juzgado en otro 
proceso, aunque aun no hay fe- 
cha de inicio. 
El julelo a Ramírez por el de- 
lito de “homicídio agravado” 
comenzará a las 10 ante el Tri 
bunal Oral Criminal (TOC) 8, 
Integrado por los jueces Nicolás 
Amoroso, Gustavo César Ramilo 
y Alejandro Claudio Sgarlata, 
quienes tlenen previsto desa- 
rrollarlo en tres audiencias: 12, 
19 y 25 de noviembre. 
La acusación será llevada ade- 
lante por la fiscal de Lomas de 
Zamora Sandra Mónica Ru, 
mientras que la familia de la víc- 
ima estará representada por el 
abogado Facundo Ferro. 
Elcrimen ocurrió cerca de la me- 
dianoche del sábado 20 julio de 
2019, cuando tres delincuentes. 
ingresaron a robar a la pizzeria 
“Don Albanese”, ubicada en la 
esquina de avenida Adolfo Alsina 
y Pefia, en Banfield, partido de 
Lomas de Zamora. 
All amenazaron a todos los 
presentes, entre ellos a Albane- 
se, dueno del local, y les exigie- 
ron el dinero de la caja y todas 
sus pertenencias. 
Segun la esposa del pizzero, su 
marido no se resistió y entregó. 
todo el dinero, pero los delincuen- 
tes e pidieron laalianza y €l no se 
Ja pudo sacar, por lo que le dispa- 
raron y lo asesinaron. -Team - 
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Falleció Frederik de Klerk, | Horas decisivas en la Conferencia sobre el Clima 

, presente 
enlas calles de Glasgow 
Una activista disfra- 
zada como la icónica 
“Evita” se apersonó 

en las inmediaciones 

de la COP26 para de- 

jar su mensaje. 

último presidente del ” / 

apartheid sudafricano Eva Perón 

En 1993, ambos líderes recibieron el Premio Nobel de la Paz en forma 8 Una mujer disfrazada de Eva 

conjunta. -Team- Perón apareció ayer en los alrede 
dores de donde se Ileva a cabo la 

conferencia del clima COPZ6 en la 
Elexmandatario, que continuado de dna forma u oa | cudadescocesadeGasgowenuna 

R justificando ed”, senalo. y tenlaB5anos fuereco. acciónilevada porvariasONGspara Reclamo. La acción, levada adelante por ONGS, tiene como destinatarios. à reconociendo haber defendidoesta | reclamar Caim 
nocido por haber libera- forma de segregacion durante su | quecumpanenpromesidedarapo. 2 /oslideres de los países mês desarrolados Tum 
do de la cárcel a Nelson Juventud, luego como parlamen- | das financieras o condonen deudas 

Mandela. tara fochuso como maio para que los de Ingresos medios y  elpresidente Alberto Fernndezdu- fnanciacióny mercado de carbono, 
De Klerk fue una figura polé- | bajes jogren los objetivos medioam- rante su Intervención en la COP26 junto alas nuevas metas medioam- 

mica en Sudáfrica. donde muchos | bjentales. cuando sostuvo que la Argentinane- — bientales que deben imponerse a ma o presidente de la ei a sp Ein q Jo acusaron de violencia contra la La activista caracterizada como cesitadela“atencióny sensibilidad” medio plazo. 
E mayorta negra del país y contraac- | Evita” envió un mensaje a los líde- dela comunidad internacional para La conferencia sobre el cambio domínio de la minoria blanca, 

Frederik de Klerk, que iberd aí 1istas amtiapartheid durante sus | res y delegados que participan en “superar el obstáculo” en materia. climático de Glasgow debe concluir 
icono de la lucha contra elracismo 405 como presidente, mientras | las conversaciones para pedir “una. “de endeudamiento externo con el hoy con un documento que incluya 
Neison Mandeiay compantôconei e algunos blancos lo consíde- | compensacin de deuda financiera Fondo Monetario Internacional” y un compromiso más fuerte de los. 
e1 Pr dc Nobel de la Paz en 1993. raron un traidor por sus esfuerzos | por acción climática”, indicó la or- reiteró que el país está “dispuesto a países con la reducción de emisio- 

£ Para terminar con el denostado | ganización Avaaz. que impulsó la vincular parte del pagoalasimpres- nes de gases de efecto Invernadero, 
par alos 85 afios, anuncio sistema de segregación racial Intervención junto a jóvenes porel cindibles inversioneseninfraestruc- con latransición energética y con la 
PESE ' FW de Klerk tenfa una reputa- | Clima Argentina tura verde” fimanciación de todo eso. 

A poco de difundido su deceso — cin de conservador cuando su Hemos traído a Evita aquia AI participar en Glasgow del Elborrador, que se publicá de 
apareció un vídeo póstumo en el cediá en 1989 al presidente PW | Glasgow porque es tn icono deAr- — eventodealonivel-Lanzamientodel  manerasorpresivadando impulsoa 
que el último presidente sudafrt- Botha, debilitado por un infarto. | gentina”, sefialó Luciana Weyme, la Compromiso Global de Metano” que. más negociaciones, Ilamóa los paí 
cano blanco, muchas veces cri El2 de febrero de 1990 anunció | activistacaracterizada como Evita”. impulso el presidente estadouniden- ses areducirlasemislonesen un 5% 
ficado por no haber demostrado  elinminente Anal de ladominación | en deciaraciones que reproducen se joe Biden ei efe de Estado volvió  para2030 con respecioalos valores 
arrepentimiento por el apartheid. bianca en Sudáfrica. medios Internacionales. sobre las ideas de sustentabilidad de 2010, alcanzar la neutralidad de 
Ofreció una disculpa concreta y “de Llegó la hora de las negocia- Indicó que de esta formabuscan ecológica y crecimiento económico, carbono en 2050 emitiendo solo 
todo corazón” clones”, declaró por entonces en || “ensefaral mundo que silos países confoco entasdificuladesadicona- lo que el planeta puede absorber 

“Presento mis excusas, sinnin- la apertura de una sestôn en el. | ricos no van a cumplircon sus pro- — lesquetiene la Argentina poreipeso  y acelerar la eltminación progrest 
guna reserva, por el dolor, elsufr- Parlamento, anunciando la ibera- | mesas,tamblénexistelaposibilidad dela deuda extema. va del carbón y los subsídios a los 
mento, la indignidad y danos que  ción incondicional de Mandela. en | de esa cancelacion” de la deuda. combustibles fósiles. 
el apartheid infligio a los negros. pristón desde hacia 27 ahos. Los colectivos reclamaron la Negociación a contra reloj Hasta ahora, en el encuentro 
mulatos e índios en Sudáfrica”, de- EI anuncio conmocionó a un | implementación de un sistema in Mientras tanto, delegados de mundial se sellaron acuerdos para 
claró en este video difundido por — país que durante décadas habia | rernacional de compensación de  Goblemos de todo el mundo nego- cesar la deforestación para 2030, 
su fundación, report la agencia. sido desprectado y sancionado por | tas deudas Ainancieras de los países ciaban contra reloj compromisos  disminulr un 30% las emistones 
de noticias AFP. gran parte del mundo porsubrutal | emergentes porlasecológicasdelos de lucha contra el cambio climá- de metano y dejar de explotar y fl 

“Todavia, a menudo soy acu- sistema de discriminación racial | países desarroliados. tico, que en visperas de su clerre  nanciar proyectos con carbon en el 
sado por mis críticos de haber conocido como apartheid -tetam Este pedido lo realizó también  seguía sin alcanzar acuerdos sobre exterior. -Telam 

Polonia refuerza sus fronteras ante el aluvión de migrantes 
Los refugiados continuan trata de ingresar at pais ilegal- Estados Unidos acusan at Go- 

, mente desde Bielorrusia. y en bierno bielorruso del presidente 
agrupândose en ellimite os uitimos dias repelló varios Alexandr Lukahsenko, concl cual 
deingresoa Europaen  intentos de infltracin masiva  mantienen una fuerte disputa. de 
medio de una disputa en un agudo recrudecimiento de dirigir a los migrantes hacia las 

la situación en el límite con ese fronteras con esos países para 
con Bielorrusia. país, que también es la frontera desestabilizar a la UE en repre- 
Es Polonia ordenó a policias y Oriental de la Unión Europea (UE) salia por sanciones que se le im- 
militares proteger las fronteras Ya OTAN pusteron por reprimir protestas 
orlentales enmedio de unadispu. Clentos de migrantes, en su opositoras en 2020. 
taconlavecina Blelorrusiaporun . mayoría refugiados de guerrade— sinembargo, Bielorrusiadice 
aluvión de migrantes. y también  Siria e Irak, incluyendo familias que no tiene ni dinero ni medios 
desplegarse en la capital y otras enteras con nifos,acampandes- en general para contener el Nujo 
cludades para vigilar marchas de el lunes en la frontera bielo- de migrantes, que las acusaciones 
convocadas por violentos grupos rrusa-polaca soportando tempe- no tienen fundamento y que Po- 
de extrema derecha con motivo raturas heladas yen condiciones lonia muestra “indiferencia y de La mayoria de los migrantes son refugiados de guerra. -Télam- del Dia dela independencia. de enorme vulnerabilidad y.en-  actitud inhumana” por negarsea 

Polonia denunció en meses — Cima. rehenes de una creciente — acoger a los migrantes. 
reclentes que un creciente nú- disputa política El viceministro del Interior — que anoche hubo más intentos — uno del que participaron unos 150 
méto/de milgrantes'y sefisglados Polonia. la UE. la OTAN y — polaco dijoalcanalde TV Polsar— decruzarlafrontera. incluyendo migrantes. -Tetam - 
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Eliminatorias. Hoy juega “La Scaloneta” 

conla ilusión como bandera 
Enuna edición del clásico rioplatense estadio Bicentenario de San juan. 

: Ê Pa E Laprevia del cruce rioplatense 
con escenario inédito, la “Albiceleste” en- concentró el foco de interés en 

relación a la presencia del capitán frenta a los de Tabárez desde las 20. ea DIE ea 

Mm E selccdonado argent, es deiMundoenMedioOreneobien aualiza desde el inic pescatão A ' 
coltaentas Eliminatorias Sudame-  dejarlo a expensas de un simple  molestias físicas que leimpidieron Atento. Scaloni adelantó en conferencia que por las bajas charruas se le 
ricanas, visitará hoy a Uruguay, trâmite. Jugar los últimos partidos con el hizo difícil aventurar un planteo. - Team 
ubicado en puesto de repechaje, El equipo de Lionel Scalont, Paris Saint Germain. 
conta intención de unavictoriaque que no plerde hace 25 partidos. le “Messi está blen y si sigue así, 
loacerque ala clasificación parael lleva 9 puntos de ventaja a Uru- vaa jugar”, avisó elentrenadoren  U!zÓ en la pasada victorta ante Urugirayi que sentia Te 
Mundial Qatar 2022 guay, que hoy se encuentra en el la conferencia de prensa de ayer, — Perd. con la única modificación — chas sin triunfos y soportó duras 

Elelásico rioplatense tendráun quinto lugar. de repesca, cuando anterior a la última práctica en — de Guido Rodríguez por Leandro goleadas de Argentina (0-3) y Brasil 
escenario inédito: elestadio Cam- — faltan seis fechas para concluirlas Ezeiza y al viaje a Montevideo. Raceides (esiorados, (hd) enisua preseitarionts mia pecndelSiglodeiclub Pefiarol en  Eliminatortas. El astro, de 34 aãos, no tie- Uruguay llega con urgencias — recientes, cerrará elano elmartes 
Montevideo, y se jugará desde las. La“Abiceleste”. conun partido ne acción desde el 29 de octubre Y ocho bajas a la última venta- próximo cuando visite a Bolivia 
20 con arbitraje del venezolano — pendiente de resolución. el sus- — cuando fue reemplazado en el na de Eliminatorias del ano, en en la altura de La Paz por la Ita. 
Alexis Herrera y transmisión dela pendido con Brasil (0-0) en San entretiempo del partido con Lille. la que procurara ingresar a zona — fecha. tem 
TV Pública y TYC Sports. Pablo, en septiembre pasado. suma Encaso de que Messiseresten- de clasificación directa. El equipo 

Argentina, invicta en la com- — 25 unidades en el segundo puesto. ta de sus dolores, Scalont decidirá del Maestro” Óscar Tabárez, cuya gray: Myslera o Campana; 
perencia, afronta una doble fecha detrás del “Scratch” (31) el otro — sureemplazanteentre Paulo Dyba-  continuidad podriaquedarenpell- ca o 1 MGiménezy 3 
de clásicos que puede selar su Invicto de la competencia al que la y Alejandro “Papu” Gómez El groencaso de resultadosadversos  pouerer;L Tori; N Nóndez, M 
pasaporte para la primera Copa recibirá el martes próximo en el restodel equipo seráelmismo que en los próximos partidos, suma Yecing R Bentancur yB. Rodriguez; L. 

16 unidades por debajo de Brasil E Fr 
Sa = (31), Argentina (25), Ecuador (17) rat = 

recibió un homenaje en Ezeiza y Colombia (16), que tlene mejor Aa: Martinez; N Mola, 
diferencia de gol. 

local con un cuadro hiperrea- al papa Francisco en Roma les bla q ed PA Pee Lo O 
lista realizado en óleo sobre y que llevó a cabo el mural disponibles por distintas dolencias Messi o Dybala o Gómez, L. Martinez 
lino, entregado por la autora en más grande del país en San serán Edison Cavant (Manchester yA Di Maria DT:L. Scaloni. 
el predio de la AFA en Ezeiza, Vicente como homenaje a United), Darwin Nuhez (Benfica), IS 
durante la previa delclásico los héroes de la pandemia. Sebastián Coates (Sporting Lisboa), Árbitro: Als Herrera (Venezuela) 
rioplatense con Uruguay por “Como Messi estáenuna Federico Valverde (Real Madrid), cancha: Campeón del Siglo (Momte- 
las Eliminatorias Sudamerica- burbuja sanitaria estricta, el Glorgian De Arrascaeta (Flamen. video] 
nas del Mundial Qatar 2022. presidente de la AFA, Clau- go). Maximiliano Gómez (Valencia), q Hora: 20 [TU Pública y TYC Sports) 
(a dE Sb, em la que so rtra cio Tapi, solo entregó en Maas Vifia (Roma), Nicolás De La 

casi como en una fotografia mano a Lio”, dijo Agostina Cruz (River) y Sebastián Cáceres 
a e aan? elmomento en que la “Pulga” Agostina -cenciada y (América) 

levantó la Copa América este profesora en artes visuales Otra posible ausencia podria 
afio en Brasil, fue realizada con orientación en pintura sera de su arquero titular Fernan- 

El capitán del seleccionado por Agostina Mauro (26), la (Facultad de Bellas Artes do Muslera (Galatasaray). quien en GERRARD, DT DEL 
argentino, Lionel Messi, fue misma artista que le entregó de la UNLP)- se especializa la práctica del miércoles sufrió un “DIBU" MARTÍNEZ 
homenajeado por una artista en mano una de sus pinturas en la técnica hiperrealista golpe en una mano que le provocó 

y Uevó a cabo el cuadro en una Inflamación en uno de sus Elingiés Steven Gerrard 
menos de un mes. - Télam - dedos. ip naaniscaço apar cáato 

nuevo entrenador del Aston 
El domingo definen un lugar en Qatar 2 Villa equipo de a Premier 

Victoria 1-0 sobre Venezuela dl 
Espafia desplazó a Suecia en el Grupo B 7 argentino Emiliano “Dibu” 

Martinez y su compatriota 
Espafia pasó a liderar el grupo B su visita a Irlanda y quedó en La Ecuador de Alfaro sigue firme Emiliano Buendía, según 
ainda atirado dd aii Ecuador. dirigido por el ar- en berged 
Pa el Mina de Quar 2022 Seb que tevo fecha beat gemino Gustavo Ar, rep al dsgotacinidã 
E Poa O paprevechária po eretas nocao | tercer puesto con 20 puntos en o q 

caída de Suecia, ahora su escol-. Y lo mismo en el grupo H. Rusia ap iris ppa glendo Glasgow Rangers tayalque recibirá eldomingo (22)y Croacia (20) “aplastaron” para el Mundial Catar 2022 luego da Bicuda iomçiátia 
enla última fecha. en sus partidos (6-0 a Chipre y devencer por La O a una desprejui- Dean Smith, despedido en 
Elúnico gol delos espafiolesio 7-1a Malta, respectivamente), y ciada Venezuela. en un encuentro sadio fia da semana tras 
anotó Pedro Sarabia, de tiro pe- — definirán al ganador del pasaje jugado en Quito por la decimoter- la derrota de Aston Villa por 
nal, a los 26 minutos del primer a Qataren la última fecha el cera jornada. 10 ante Southampton que 
eps e gi an pn a Con gol del defensor Plero Hin-  E|Tr" acaricia la clasificaciôn. ubicó al equipo enla 16ta. Conta victoria Espafiapasóa | ambos Seránlocalesloscroatas. | capj (ex Talleres) del Bayer Le rutoêecado posicióncon 10 unidades, 
predial dona pi O verkusen, Ecuador se aseguró los producto de tres triunfos, ibid io inda tres puntos antes desu encuemro “um empate y site desça. 
na “como Dinamarca al golear9a 0 del martes en Santiago ante Chile, jóvenes, al punto tal que ingresó a El nuevo DT, que como 
EldomingodesdelasI8As,  aliechtenstein Eneste grupo. luego de un partido en elque debio  lacanchacon cinco jugadores me fugador realizó una brillante 
hora argentina, Espafia recibirá el] Armenia, conlos nacionali- luchar ante una Venezuela queal  noresde 23afios entre os titulares. carrera con Liverpool, diri- 
a Suecia Estará en juego lacla- — zados Lucas Zelarayan y Norber- saberse eliminada, arriesgó y fue Los jóvenes fueron Hincapié. Blóal Rangers desde 2018 
sificación directa a Qatar 2022. to Briasco de titulares, perdió las agresiva Dehecho,yalehabiaga-  Caicedo, Plata. Sarmiento y Reasco, totalizando 193 cotejos, con 
Una situación similar seda en chances de pelear por ei pase al nadoenlaidapor2alcomolocal que no superanlos23afos Ylos 125viciarias, 42empates y 
elgrupo A Portugalno pudo  repechaje al empatar sin goles Las leslones, suspensionesyel dos últimos jugaban sus primeros 26reveses yun65 por cien- 
pasar del empate singolesen con Rumania -Tétam- bajo nível de algunos futbolistas.  cotejos con la camiseta de la Tri” Mo spend, 

obligaron a Alfaro a recurrira los ecuatoriana -Tetam-- 



Viernes 12 de noviembre de 2021 EXTRA | 

== MUNDO TS 

INFORMACIÓN GENERAL | 7 

““MOTORZ 
Negocios & Empresas 
<—————— 

Honda Motor 
Argentina con 
ja educación 

om 

De forma permanente y saste- 
nida, Honda Motor Argentina 
trabaja comprometida con la 
educación para ofrecer solucio 
nes que refuercen los vínculos 
con la sociedad. En el marco de su 
programa "Educación sin Fronte- 
ras”, acompafia a la Secretaria de 
Desarrolo, Educación y Cultura 
del Municipio de Campana, en ia 
ereación de su primer Centro Mu- 
nicipal de Oficio. Esta institución 
busca actualizar la educación de 
os vecinas, así como promover 
a capacidad emprendedora y 
mejorar la potencialidad en la 
búsqueda de trabajo. 

ERIE LIMITADA 

Renault: Stepway C.A.B. 
Contará con un 
cargador inalám- 
brico y llantas de 

16 pulgadas. 
Fabricado en Santa Isabel Cór- 
doba Renault Stepway CAB (se 
rie limitada) estrena un nuevo 
color exclusivo, e Azul Cosmos, 
basada sobre la versión tope de 
gama Intens y trae numerosas 
novedades tanto en la parte” 
exterior del velculo, como ast 

también en su interior 
Presenta nuevas llantas dia 
mantadas de 16 pulgadas y en 
la parte lateral se ubica la insig 
nia de la Confederación Argen. 
tina de Básquet, la cual afianza 
el vinculo entre Renault y la 
CAR contará además con un 

gador inalâmbrico, situado 
enla parte inferior dei climat! 
Zador, para aquellos celulares 
que poscan carga inductiva. 

ma Pluga&Play, un nuevo sis 
tema de alarma bluetooth que 
permite estar enlazado median 
te un smartphone sin la neces 
nd de levar la ave encima. 
EL motor HR16 de a alianza 
Renault Nissan Mitsubisht un 
motor de 1.6 litros asociado a 
una caja manual de 5 veloci 
ades y que posee 115 CV de 
potencia y 156 Nm de torque. 
Además incluye: luces DRL 
LED delanteras & Luces LED 
traseras, airbags frontales (2) 

D Y EQUIPAMIENTO 

25 afios de Sprinter 

Mercedes-Benz celebró las 
“Bodas de Plata” del início de 
producción en Argentina de la. 
Sprinter, del cual hoy se fabrica 
su tercera generación, Desde 
1996, Mercedes-Benz ha produ 
cida en su Centro Industria juan 
Manuel Fangio más de 250.000. 
unidades Sprinter, destinadas no. 
solo al mercado local, sino tam- 
bjén a paises de la región e inclu- 
so a Estados Unidos, À ese país 
egará antes de fin de afio un 
nuevo lote de velvculos “made 
in Argentina”, siendo Mercedes. 
Bens la Única automotrz local em 
exportar à ese mercado. 

Toyota Hilux 

Toyota Argentina anuncis noveda 
des en equupamanto y segundad 
parada plok-up Toyota Midia neem 
plaza a a Mus (202 11 que sa laraó 
ala venta on novembre de 2020. 

o la planta bonaoranso 
tas versicras SAXy SAV 

incorporar cimat.zado” automat: 
“cothital b-tora con sabias para 
platas trasaras.sstema de win 
380"y meroras en o! paqueta de se 
Euridad activa Toyota Safety Sena 
El nuevo sistema do vision 360" 
(PVM) incluo en a partia do 
sudo. ayuda al conductor a ver ai 
redador de todo o! veliculo desde 
“un dg consta, ai conducir a vo 
locrdad reduoxda, mediante ta com 
1 lateralos (21 trasera (11 
Entárminos de seguridad. las 
versionas SAX equadas con 
ei paqueta de segundad acta 
Toyota Safety Senset?) incorporan 
una mejora en o sistema de pre 
colinióntronta![PCS). que ahora 
tambrér agraga dotoccon de pes. 
tones y ciclista 
ElToyota Safety Senser” se com 
plementa cos las funcones de 

“control de velocdad crucoro adap- 
tatvo (ACC) y sistema de alerta de 
“cambio de carri (LDA también se 
Sestaca que todas sus versiones 
DX SR incorporan Control de 
vslocidad Crucaro. mantras. 
das vorsionas SAX incorporam 
ado do seguridad de serie en 
mund de au Por su parte las. 
“versonos SAX mraducen además 
un sitema de amstoncia para la 
apertura y a! corre dal portón de 
a cajado carga 
MOSS e PRECIOSS — 
Desde $a381000 
Masta 57158000 

ums 

A aterales para condutor y 
acompafiante (2), ABS & Ancla- 
jes ISOFIX (2) para las plazas 
traseras, sensores de estaciona. 
miento traseros, pantalla 7º con 
Androld Auto & Apple CarPlay, 
climatizador automático, cama 
ra de estacionambento tras 
control crucero & limitador de 
velocidad, volante revestido en 
cuero y llave navaja con apertu 
ra de baú 

Benefício exclusivo 
serie limitada 
Cada usuario que adquie 
una Serie Limi 
CAB obiendrá 

Renault CA, que incluye un 
bolso departivo exclusivo con 
tas insígnias RENAULT // CA. 
“una pelota de hásquet Spalding. 
una toalla de microfibra para 
la práctica de deportes y una 
botellaívaso shaker. Adernás 
los clientes podrán acceder a 
un 3x2 en services, slendo el 
primer de estos completamen 
te bonificado. 

OSS x PRECIOS $ — 
StopwayCAB: 52780700 
Garantia: 3 os o 100.000 kms 

FMUNDOT. 
RMOTORZ 

Semana dl 1 al 17 de noviembre de 
2021 - AMO XV- Nº 

ta suplemento gr is ecnes de 
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ABOGADOS 

Estudio Jurídico Dátoia 
Dra. Alícia B. Fiego de Dátola 
Dr. Guido Dátola 
ABOGADOS 
Tel: (0249) 4444410 
Chacabuco Nº236 
E-mail ejdatolaGGgmail com 

Eugenia Notar 
Abogada 
Familia - Sucesiones - Laboral (Divor- 
cios- Alimentos) 
14 de Julio 290 -Tel. 2494-213309 
eugenianotargmail com 
Estudio Jurídico Ciluentes & 
Fernández 
Dra. Silvia R. Fernández 
DF. Aldo Javier Ciluentes 
Horario de atención de lunes a viemes 
de 17:30 a 20:30. Belgrano 919 - 
Tel/Fax (0249) 4427763 
e-mail: locifeGDinfovia.com. 
Estudio Jurídico 
Dr. Esteban Graimprey 
Horario de atención de lunes a viemes 
de 9a 13 hs. Belgrano 1464 - 
Tel. 4498241 
ESTUDIO JURÍDICO 
Dr. Cósar Gabriel Bayorque 
Dra. Mariela Verónica Noto 
Abogados 
Divorcios - Alimentos - Sucesiones - 
Accidentes - Cobros - Laboral 
Monsafor de Andrea 235 
Tel. 154655141 
gabrieibayerqueDhotmaiL com 
MARIA PAZRIGOTTI 
Abogada - Mediadora 
Jubilaciones - Amparos. 
Salud - laboral 
Gral. Paz 982 - Tandi 
(0240) 4446083 
ESTUDIO JURÍDICO 
Miguel A. Daoud 
Alojandro Guerrero Abogados 
San Martin 971 - Tel Fax 4446505 
daudguerrero(ciudad com ar 
ESTUDIO JURIDICO 
Dra. Maria Fátima Silva 
Moreno7- TANDIL- Tel (0249) 4447144 
EsTUDIO JURÍDICO 
Moillor Castro - Aberastegui y Asoc. 
estucdojuricdicomonsecretaria(o gmaiLcom 
Montevideo 310 -Tel. 4422508 
DEGABOGADOS 
Dr. Martin E. Estradé - Abogado 
Dr. Martin de los Santos - Abogado 
Tel. 0249-4387738 - Garibaldi 838 
estudiojuridicodeg BgmaiLcom 
ESTUDIO JURÍDICO 
Dra. Marcela Marderwala 
Divorcias - Alimentos - Sucesiones - 
Accidentes - Amparos - Laboral 
San Felipe 954 - 154466991 
marderwaldmarcela(Dgmail com 

CIRUGIA BUCO MAXILO 
FACIAL 
DR. JORGE LUIS CURUTCHET 
Odontólogo - Especialista Cirugia 
Buco Maxilo Facial - Implantes - Pró- 
tess 
OBRAS SOCIALES 
Gral. Rodriguez 469 1º piso 
Tel.4448745/16 

ESCRIBANÍA FUSTA Reg.Nº3 
* Not MARIA CRISTINA FUSTA 
* Not MARÍA MERCEDES BRAGA FUSTA 
escribaniafusta(Dyahoo com 
Chacabuco 295 - Tel. 442-4411 
* Not. MARCELO SAUL CIFUENTES 
Registro Nº 4 
Horario de 9 a 18hs. 
Maipú 1127 
Tel/Fax 4442751/4425306 
E-mail notcorciDinfovia.comar 
ESCRIBANIA ZUBIAURRE 
Reg.Nº12 
* Abogado Not ALEJANDRO A. 
ZUBIAURRE 
Atención: horario corrido de 9a 17 hs. 
Santamarina 822 » Tel. 4423862 / 
aszaião 
ESCRIBANÍAOSA 
Registros Nº 15 y Nº 18 
* Jorge À. OSA 
* Enrique J. OSA 
« Ignacio OSA 
* Mariano OSA 
Notarios. 
Chacabuco Nº 703 (B7000AKO) Tandi 
Tel/Fax +54 (0249) 442-3517 [3892 
E-mail: escribaniaosa gmail com 
Horario corrido de 8 a 16 horas. 
wwrw.escribaniaosa com 

GAMA.T. 

DANIEL DIMITROFF Ing. Electricista 
Proyecto, Asesoramiento y Ejecución 
Instalaciones Industriales, Líneas de 
MT, Edifcios, Medición de Puesta a 
Tera 
J. Hernândez 162 4443868 / 
154559665 cimidan6BgmaiLcom 

CLINICA CHACABUCO 
NES pra. Nora Cristina Giovino 
ALERGISTA E INMUNÓLOGA 
MP 441.226. Solicitar tumo a los Tel 
(0249) 4448444 - Maipú 370. 
Atiende a afiliados de SOCIEDAD ITA- 
LIANA DE TANDIL, acepta bonos co- 
rrespondientes, exclusivamente en los 
policonsultorios de la Clínica 

Tel (02284) 15579515 

DR. JORGE A. PAGANI 

ME ISASS ML ATOSO 
Cica ia. Cardiologia 
Ho de atención: Lu, Ma. Me, Va 
de 9,30 15,30 hs. (Solicitar tumo en 

clmiamo hora) 
Gde Julio 289 - Te asogse2 

DR. MARCELO JAIMOVICH 
Médico especialista en Diagnóstico 
por Imágenes MN.: 85097 - MP. 
110827 - Ex Médico de: Sanatorio 
Mater Dei, Hospital taliano y CEMIC 
de Cap. Fed. Diagnóstico Maipú de 
Vie. López y San Isidro ADULTOS 
PEDIATRICOS -NEONATALES 
Cica Modo - Av. Espaia 790 Tal: 4430110 

(Grupo de Ayuda 
Mal de Alheimer - Tandil) 

Informa que los dias miércoles de 19.30 a 20.30 hs cada 18 dias se reúne cl rupo 
de apoyo destinado a familiares de pacotes com enfermedad de Alzheimer La 

reunida se realiza em Alem 10 

TODOS LOS 
SABADOS 

vida&salud 
Todas las semanas los 

artículos más 
interesantes sobre la salud 

y el bienestar 
acercados por 

destacados profesionales. 

NUEVA 
ERA 

Informes: Tel 4427820 

DRA. MARÍA ISABEL QUENARD PE pç AA Espeto Pr pa 
SERVICIOS SOCIALES 

RECURSOS SA. 
Servicios Sociales - Atención 

Médica - Odontologia - Análisis Clini- 
cos y Radiografias - Ecografias - 
Mamogratias - COBERTURA TOTAL 
DEL SERVICIO DE SEPELIO 
Solicite la visita de nuestros 
promotores. 
Mitre 451 - Tel. 4421336 

am] me 
COBERTURA EM Emergencias méicas con CAM 

Av, Avelianeda 1323 - Tel. 4448002 

CENTRO RURAL TANDIL 
Clinica Veterana Disrbuido Alm, 
Balanceados. Espafia 909 Tel. 442- 

539 - Fax daz.ot27 

4 
| 

SENOR 
PROFESIONAL 
Sidesea formar parte de esta 
“guia comuniquese con nuestra 
administración al 442-5209 en el 

horario de 9 a 19 hs. 

Grupo de Autoayuda “CRECER” 
El Grupo de autoayuda CRECER brinda asesoramiento en trastor- 
nos alimentarios. Por consultas e información, comunicarse al 

(0249) 444-6279, 
ó al (0249) 154-S06489. 

Instituto 
Oorrinolaringológico 

Soto MPB1301 
Laura Vis MLP 1860. 

4861 (Especiaista en 
retabiescên dele Voz y leque) 

Pediatria: Alorgia-Inmunologia: 
Dr Suarez Garcia Juan Manuel MP B1378 
Pediatria: 
Dra. Paula Ciancia. MP 446123. (Esp en 
Necrtcoça Dra Maria José Pasto MP B1788 
Odontologia- Ortodoncia e Im- 
lantes: 
Marin Cabrera. MP 12669 

Horario de atencion 
de. a V de 08.30 a 20 hs. 

SARMIENTO 333 
0249 4420202) 4447373. 

Tumos ON LINE hip: Junviotsricomar 


