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LIGA PROFESIONAL

Boca sigue dando
batalla

CORONAVIRUS

No hubo casos
De acuerdo al parte del día de ayer enviado por la Secretaría de
Salud, no se registraron casos positivos. De esta manera, hasta la
fecha se contabiliza un total de 8120 personas alcanzadas por el
virus, de los cuales 5 pacientes se encuentran activos. Mientras tanto, 50 vecinos permanecen en cuarentena obligatoria y suman 191 las
víctimas fatales en nuestra ciudad desde el inicio de la pandemia.

Fue anoche en la Bombonera, por la 17ª fecha del torneo de INSEGURIDAD
Primera División, donde el equipo dirigido por Battaglia dio vuelta Importante tarea policial terminó
el partido ante Godoy Cruz. De esta manera, volvió a sumar con la detención de dos motochorros
Dos hombres fueron detenidos luego de un allanamiento realizado
tres puntos y sigue expectante en el tercer lugar de la tabla,
en el contexto de una investigación por una serie de hurtos perpetrados
esperando que Talleres le dé una mano ante River. Badaloni abrió mediante la modalidad de motochorros. Personal de la Comisaría local
se abocó al esclarecimiento de varios hechos delictivos ocurridos en el
el marcador para los mendocinos. Fabra y Vázquez le dieron la último tiempo en nuestra ciudad, en los que se repetía un mismo modus
operandi de sorprender a distribuidores de mercaderías aprovechando
victoria al Xeneize.(Pág.10)
alguna distracción durante tareas de descarga en diferentes comercios. Los malvivientes, que se movilizaban en moto, merodeaban a sus
víctimas y cuando estas ingresaban a un negocio le sustraían pertenencias y dinero del interior de los rodados. En un primer momento, las
autoridades llevaron a cabo tareas de inteligencia con el fin de establecer la modalidad en la comisión de los delitos antes mencionados. Así
se realizaron una serie de operativos de interceptación vehicular con
el fin de cercar y reducir la zona de operatividad de estos delincuentes
y lograr su detención al momento de cometer un ilícito. Esta circunstancia dio sus frutos ayer cuando en calle San Isidro Labrador y Junín,
afuera de un supermercado, se observó a dos sujetos de sexo masculino a bordo de una motocicleta de similares características a los delincuentes buscados. En ese caso, el acompañante del motociclista bajó
al comercio mientras el conductor permaneció en la moto, con claras
intenciones de cometer el ilícito. Al ser interceptado por el personal
policial, éste se resistió, siendo ayudado por el otro ladrón, quien agredió al personal policial desde atrás, para ambos darse a la fuga a pie.
Inmediatamente se generó la persecución de los motochorros, de los
cuales uno de ellos tomó de rehén a una vecina que circulaba por el lugar
en moto, para utilizar la misma para concretar su huida. Tras tareas
investigativas, se estableció la identidad de los malvivientes, efectuándose el allanamiento de sus domicilios en esta ciudad, deteniéndose a
los mismos y secuestrando las ropas que utilizaban al momento de los
hurtos, como así también dinero en efectivo. Ambos malvivientes detenidos –mayores de edad- cuentan con frondosos antecedentes en Chacabuco por delitos contra la propiedad, habiendo quedado los mismos
alojados en la Comisaría local a disposición de la UFI 11 Descentralizada con sede en nuestra ciudad.
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textuales de redes sociales 2.0
Fredy Veleche

vecino

20/10/2021

Facebook.com/anibal.veleche.1

...""MOLINOS RÍO DE LA PLATA con 14 plantas productivas en Argentina y una de las más importante en Latinoamérica NO ADHIERE AL ACUERDO DE CONGELAMIENTO DE PRECIOS. Estas son sus marcas:
LUCCHETTI / MATARAZZO / GRANJA DEL SOL / GALLO
/ GALLO SNACKS / TERRABUSI / DON VICENTE / DON
FELIPE / FAVORITA / CANALE / EXQUISITA / PREFERIDO
/ VITINA / ARLISTÁN / COCINERO /LIRA / MINERVA /
CRUZ DE MALTA / NOBLEZA/GAUCHA / BLANCAFLOR
/ LA SALTEÑA.
Creo que es hora que los ciudadanos demos un escarmiento a aquellas empresas que no colaboran con el bolsillo de la gente.
Nadie quiere que pierdan, sino que sean empresarios más
solidarios.
LOS INVITO A NO COMPRAR ESAS MARCAS!!!""...

de redacción

EN LA PLAZA

¿Turismo en Chacabuco?

Tercera jornada

La creatividad alcanza sus
límites de máxima expresión
en tiempos de campaña política. Si hay algo que no forma
parte de ningún programa de
políticas públicas locales es el
desarrollo de una oferta turística acorde a nuestras posibilidades e idiosincrasia. Pero como la
pelea por el voto todo lo puede,
funcionarios municipales plantearon ayer la posibilidad cierta
de que nuestra ciudad pueda ser
una alternativa de turismo para
los vecinos y visitantes de otros
lugares. Se nos ocurre que, antes
de avanzar con la planificación
de una oferta que no existe,

El próximo sábado 23, a partir
de las 16:00, las distintas áreas
municipales pertenecientes al
programa “El Municipio junto a Vos”, estarán en la plaza General Paz. Los vecinos
podrán acercarse a reclamar,
consultar y/o a realizar trámites a Desarrollo Social, Salud,
Envión, Deportes, Defensa al
Consumidor, Medio Ambiente, Cultura, Juventud, Seguridad, IPS, Educación Vial, Discapacidad, Derechos Humanos
y Adultos Mayores.
Además, habrá propuestas para disfrutar de la jornada, ya que estarán presente
Ballet Cahuín Cumpá, Esteban Lahurcada haciendo malabares, Emir Arabia con su show
musical,y Belén Mansilla.

estaría bueno poder incorporar una partida presupuestaria
destinada a las obras de infraestructura que necesita la Laguna
de Rocha. También, y en la misma dirección, se podría avanzar con la ejecución del Parque
Lineal, cuya autoría corresponde al arquitecto Sebastián Inacio, para que los vecinos y vecinas tengan un lugar seguro y
placentero que invite a realizar
actividades aeróbicas y recreativas. Hay que empezar de menos
a más, a sentar las bases de una
propuesta superadora pero consistente en cuanto a su posible
concreción.

AVANZA EL CONSENSO

Cucha Cucha será localidad

CONTROLES BROMATOLÓGICOS

Inspección de
camiones

Jorgelina Unsain

vecina

facebook.com/coliunsain

20/10/2021

Concejales del Frente de Todos
y Juntos por el Cambio , visitaron Cucha Cucha donde fueron
recibidos por el actual delegado
municipal, Mauricio Puppio.
Los mismos mantuvieron
una reunión en la que avanzaron sobre la ordenanza enviada
por el Poder Ejecutivo Municipal, en la que se propone la creación de la Delegación Municipal
de Cucha Cucha.
Todos indicaron en las

oportunidades y el desarrollo
que tendrá la futura localidad.
Entre otras cuestiones, le permitirá, a partir del año 2022, contar con un presupuesto propio
para asegurar la correcta prestación de los servicios públicos.
En el encuentro estuvieron presentes Marcos Peralta, Marcos
Merlo,"Loli" Serritella, Patricia
Colacilli, Agustín Zarkovich,
Ana Rodrigo, Carolina Marino
y Clelia Cuozzo.

DIRECCIÓN DE DEPORTES

Ayuda económica

Dirección de Bromatología
llevó a cabo controles durante
la mañana de ayer en el acceso Hipólito Yrigoyen y Ruta 7.
El operativo estuvo apuntado a
los camiones que transportan
mercadería, con el propósito
de detectar el origen, las condiciones, temperatura, cadena de
frío, seguridad y cumplimiento
del código alimentario.
La directora del área, Josefina Campagnon, aclaró al respecto que la idea es que todos
los transportes que ingresan
con alimentos tomen la costumbre de pasar por Bromatología, y dijo:“Si algo está en mal
estado, vencido, o no podemos
detectar el origen de la mercadería, se decomisa”
Nuevos talleres

El Gobierno municipal decidió reflotar el programa “Nuestros Clubes” y anunció el aumento del aporte económico que
viene realizando. También está
previsto realizar estudios médicos, y la práctica de RCP para los
chicos que concurran a las instituciones deportivas; así lo anunciaron ayer funcionarios de Víctor Aiola en la Galería de Arte del
Teatro Italiano.

“Seguimos apostando al
programa 'Nuestros Clubes'.
La cercanía con las instituciones es fundamental para
el trabajo en conjunto por la
ciudad de Chacabuco. Un programa que nació en el 2016
y que sigue fortaleciéndose
para llegar de manera equitativa a los clubes”, expresó el
secretario de Gobierno, Alejo Pérez.

Inscribite
El Gobierno municipal informa que hasta el viernes 29 de
octubre, los vecinos podrán inscribirse, de lunes a viernes, de
08:00 a 12:00, a los nuevos talleres que se dictarán en los Centros
Integradores Comunitarios de los
barrios Alcira de la Peña, La Ilusión, Los Pioneros y Los Nogales.
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“Somos docentes y vamos a dar la cara”
Lo dice Juan Ignacio Millán, profesor de Filosofía e Historia y actual candidato a consejero escolar
por la lista del Frente de Todos. En diálogo con Mates y Noticias (95.1), recalcó la importancia de
que quienes integran la lista de consejeros escolares del Frente de Todos “somos todos docentes,
nosotros conocemos las escuelas, nos conocen los chicos y nuestros colegas, podemos dar la cara”.
Además, acusó a JxC por no gestionar políticas educativas y respondió a las declaraciones del
concejal Serritela: “Hay que recordarles que la función del concejal es generar proyectos, y nosotros
tenemos muchísimos. Deben estar apabullados. Será que han generado tan pocos proyectos en seis
años que les sorprende”.
-¿Cómo está funcionando aquel
proyecto de asistencia a estudiantes que habían tenido dificultad
durante la pandemia para relacionarse con sus docentes, con sus
establecimientos educativos?
-Está funcionando en todos
los barrios, el proyecto es Tu
oportunidad. Lo lanzamos casi
ya hace dos meses con docentes y se acercaron muchos chicos a los distintos puntos. Ayer
estuvimos en el Sindicato de Luz
y Fuerza, también estuvimos en
el Barrio Alcira de la Peña, en el
San Cayetano. El Gobierno provincial también lanzó la política
de Acompañante a la trayectoria,
y llegaron a nuestra ciudad más
o menos unos 80, 90 puestos de
trabajo, para docentes y estudiantes del último nivel. Son trabajos
en blanco, para docentes que tienen menos de diez módulos, con
obras sociales. Es decir, no solamente nos ocupamos de la parte pedagógica, sino también tratando de generar trabajo para un
montón de docentes que tienen
poquitas horas, porque con eso
no se puede vivir.
-¿Cuál es tu reflexión respecto
de los viajes de egresados?, ¿qué
opinión te merece una política
educativa de la Gobernación que
terminó casi en un escándalo?
-Sí, yo doy clases en quinto año
también, y ahora se estaban yendo varios alumnos a Bariloche.
Siempre que surge una política
en favor de las mayorías populares, del otro lugar hay algo de
negación, de oponerse a todo lo
que el gobierno proponga, nunca nada por la positiva. La política tiene dos cosas importantes. Primero, igualar o tratar de
que muchos chicos que no puedan acceder a un viaje de egresados puedan viajar. Muchos de los
chicos de nuestra ciudad quedan
al margen. Y también para reactivar un poco el sistema turístico
que fue uno de los más golpeados
durante la pandemia.
Además no es eleccionario
como dicen, si los viajes van a ser
en marzo, abril, mayo, ¿los chicos van a votar pensando en eso?
La verdad es que es subestimar un
poco a los jóvenes.
-¿Cuáles serían las diferencias
importantes entre un frente y el
otro respecto a las propuestas o
ideas educativas?
-Primero y principal, para
nosotros la educación no es un

gasto, sino que es una inversión,
un derecho. Uno no quiere referirse al pasado pero es inevitable. El gobierno de Maria Eugenia Vidal y el gobierno de Macri
degradaron el Ministerio de Educación a Secretaría. Desfinanciaron casi en 3% el presupuesto educativo. No se continuó el
programa Conectar Igualdad,
que tanto nos hubiera servido
para encarar la pandemia. No
se construyó ni uno de los 3000
jardines que prometieron, y también la desidia del estado de María
Eugenia Vidal, costó la vida de dos
docentes en la escuela Primaria
49 de Moreno, Sandra y Rubén.
Ya hemos aumentado el presupuesto, acá en Chacabuco,
por ejemplo, la dirección general de escuela mandó más dinero que en cuatro años de Macri,
a través del fondo educativo, y de
obras propias de la provincia que
se están llevando a cabo. Yo creo
que tenemos una diferencia muy
grande. Yo soy de SUTEBA, el sindicato más grande de la provincia. Si tienen un odio tan grande hacia nosotros es porque no
nos pudieron doblegar en cuatro años, y le pusimos el pecho al
gobierno de María Eugenia Vidal,
y de Macri, que nos sacó las paritarias nacionales.
-¿Qué es lo importante que se
juega en el Consejo Escolar en esta
elección?
-Actualmente el Consejo
Escolar está compuesto por seis
integrantes, cinco son del oficialismo local, y tenemos a nuestra compañera Liliana Andriola,
solamente. Así que todo proyecto, que venga de parte de nuestro
lugar no lo aprueban. Igualmente

Liliana tiene un carácter y una
tenacidad impresionante, vienen gestionando obras, y va por
los comedores, va gestionando
obras. La verdad es que si ganamos el 14 de noviembre, el 10 de
diciembre vamos a tener un Consejo más equitativo y las cosas van
a ser más parejas y se va a empezar
a dialogar un poco más. Ahora no
hay diálogo, no hay diálogo porque tienen mayoría automática.
Quiero recalcar la importancia de quienes vamos en la lista
del FdT somos todos docentes.
Mientras que ahora de los cinco de Juntos por el Cambio, tres
no son docentes. Están habilitados, pero lo digo por una cuestión más ética. Nosotros conocemos las escuelas, vamos todos
los días. Nos conocen los chicos y
nuestros colegas, nosotros podemos dar la cara.
-La escuela agraria empezará a
funcionar en la escuela 28, allá en
Ruta 20, rumbo a Chivilcoy, ¿qué
información tenés?
-Se está generando el CEA, que
es la escuela general de formación agraria. Las escuelas agrarias
han quedado vaciadas y la única
opción que tenemos en la ciudad
es semiprivada. Así que generar
una política de educación pública a partir de una orientación
agraria me parece muy importante, porque hay muchos chicos
que se interesan. Es más, tengo
alumnos de la escuela de la periferia que van a caballo, les encanta
toda la parte tradicional, de trabajar la tierra, y está bueno. Y es
verdad que el campo se vació de
personas, pero todavía quedan
familias en zonas suburbanas y
zona rural.
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AVISOS FÚNEBRES

VENDO
TELEVISOR
Plasma 32 pulgadas Telefunken
Brandsen 269

 2352 405641

Quiniela nocturna 20 de octubre



Jorge Juan Vezzoso
Q.E.P.D.
Falleció el 20-10-21, a la edad de 81 años
Sus hijos María, Jorge Luis y Jorgelina, su hijo político Marcelo
Cuozzo, sus nietos Catalina Torres Vezzoso, Juliana, Guillermina,
Faustina y Alma Cuozzo, Jorge Ignacio y Luis Daniel Vezzoso, su bisnieto Máximo Juan Vezzoso, su hermana Isabel, sobrinos, primos y
demás familiares participan su fallecimiento.
Sus restos fueron inhumados en el Cementerio local.
Casa de duelo: Alem 122.
Servicio Olivetto Cochería S.A. Rivadavia 181.
Servicio Cooperativa Eléctrica Chacabuco Ltda.

anses

Calendario de pagos para hoy

MASAJES
Graciela Konrad
Matrícula Nº 9094

-Corporales - Descontracturantes Circulatorios - Reductores Geriátricos

Turnos

 2364 - 654077

Internados
Desde la Dirección del Hospital Municipal "Nuestra Señora
del Carmen", se decidió la suspensión transitoria de la publicación
del listado de pacientes internados en ese Centro de Salud. Lo
resuelto obedece a las actuales
circunstancias sanitarias, que
motivaron la firma de un convenio con el Sanatorio Chacabuco.
A través del mismo, se acordó que
los servicios de maternidad y cirugía se realizarán en el Sanatorio,
mientras que las personas contagiadas por Covid-19 serán derivadas al Hospital. Vale recordar que,
como parte de los protocolos, no
está permitida la publicación de
identidad de los infectados por
coronavirus.

Jubilaciones y pensiones
Las sucursales bancarias
habilitadas atienden hoy por
ventanilla a jubilados, jubiladas,
pensionados y pensionadas con
documentos terminados en 8
cuyos haberes NO SUPEREN la
suma de 29.135 pesos.
Asignación Universal por Hijo
y Asignación Familiar por Hijo
Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy perciben la
Asignación Universal por Hijo y
la Asignación Familiar por Hijo
titulares con documentos concluidos en 8.
Asignación por Embarazo
Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy cobran la Asignación por Embarazo las titulares
con documentos finalizados en 7.
Programa Hogar
La ANSES y la Secretaría de
Energía impulsan en conjunto
el Programa Hogar, el cual otorga un subsidio para la compra
de garrafas en viviendas que no
están conectadas a la red de gas

natural. Hoy cobran este beneficio las personas con documentos
terminados en 8.
Programa Alimentar
En el marco del Plan Argentina contra el Hambre, del Ministerio de Desarrollo Social, la
ANSES acompaña con el pago
del Programa Alimentar. Hoy
cobran titulares de la AUH con
hijos e hijas de 0 a 14 años, inclusive con documentos concluidos
en 0 y 1, que no poseen la tarjeta plástica y reciben el dinero en
la misma cuenta de la prestación.
Programa Alimentario PAMI
En el marco del Programa Alimentario PAMI, la ANSES abona
hoy el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de
alimentos para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas
con documentos finalizados en 8
cuyos haberes NO SUPEREN la
suma de 29.135 pesos.
Para más información se puede ingresar a www.pami.org.ar/
programa-alimentario.
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Del Sindicato de Trabajadores
Municipales de Chacabuco

FARMACIA SINDICAL
Al servicio de los afiliados y
público en general
Av. Miguel Gil y Padre Doglia

DUEÑO ALQUILA
FARMACIA de turno

AUGUSTO PASCUAL


Av. Alsina 315



Tel.: 470034

Desde las 08:30 de hoy
a las 08:30 de mañana

Dpto. en Alte Brown 65, 2 habitaciones, baño, cocina
comedor, patio con parrilla. Nuevo a estrenar a matrimonio, con recibo de sueldo o garantía propietaria.
$26.000 por mes sin expensas.

Tratar: Italia 113

2352-415099
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Publicación pedida

Verano en el CEF, ¿En qué condiciones?
Grata sorpresa fué leer en el
bisemanario CHACABUCO, del
sábado 16 del cte. la nota “YA
PIENSAN EN LAS COLONIAS
DE VACACIONES”, referida a
la habilitación de las mismas el
próximo verano.
En lo que respecta al funcionamiento de la Colonia y Natatorio en el CEF Nº20, ardua tarea
será necesario realizar, para ofrecer el espacio en las condiciones
adecuadas.
Soy asidua concurrente todos
los veranos con familiares y amigos. Anterior al cierre por la Pandemia ya era notorio y grave el
deterioro de las instalaciones en
su totalidad. A saber:
Baños de varones y mujeres
destruídos, sin servicio de agua
caliente en las duchas. Rara vez
con descarga de agua en los inodoros. En el de varones al ras del
piso. Falta de puertas o cortinas
en las duchas.
En el Espacio de Cantina falta de pintura y mantenimiento.
Cuarto de Depósito de Materiales, mesas y sillas, en completo estado de abandono. Mesas y
sillas, en cantidad mínima en
condiciones. La mayoría rotas y
sucias.
Alambrado perimetral roto,
con agujeros al ras del piso, lo que

permite la entrada de perros que
circulan por el predio.
Párrafo aparte merece el
Natatorio, siempre pintado y con
el agua en condiciones.
Pileta lavapiés con deficiente
o defectuoso desagote, se tapa y
rebalsa con frecuencia.
Deck, espacio amplio con
camastros de madera, totalmente
destruído, con clavos asomando,
faltante de una baranda, pide a
gritos pintura y mantenimiento.
Inútiles fueron los reclamos
realizados al personal presente,
argumentando que eran trasmitidos al encargado, o responsable,
nunca presente en el horario de
funcionamiento de 14 a 19 hs y
sin resolución.
Es lamentable que un espacio

TURISMO

histórico tan importante para la
ciudad, por su ubicación accesible, por la función social , educativa y recreativa que cumple, no
tenga la atención y el cuidado que
merece.
Todo lo que manifiesto es
posible verificar con una simple
recorrida por el lugar.
Espero ansiosamente que
lo manifestado sea tomado en
cuenta por quien corresponda, y
podamos disfrutar de un Verano
2022 en un espacio en condiciones seguras y limpias.Vale aclarar
que no es gratuito, sino que quienes concurrimos pagamos por la
temporada o por día, según sea la
asidua o no concurrencia, el precio fijado.
Ana María Parola
OPERATIVOS DE PREVENCIÓN

Condiciones sanitarias para Seguridad
Municipal y
viajar
La Municipalidad de Chacabuco informa que, según el
Decreto 837/2021 y la resolución conjunta número 326/21,
que lleva la firma del ministro de Salud, Nicolás Kreplak,
la Dirección de Vigilancia Epidemiológica y control de brotes del Ministerio de Salud de
la Provincia,han elaborado
los "lineamientos sanitarios
para la reapertura de viajes de
egresados" la cual manifiesta
textualmente:
Condiciones al regreso
Para viajes grupales de egresados y egresadas, de estudiantes o similares, las personas
integrantes del contingente deberán realizar un test

de antígeno previo al abordaje al transporte de regreso.
De resultar positivo alguno de
los tests diagnósticos, se deberá coordinar con las autoridades locales para el aislamiento de los casos y sus contactos
estrechos.
Aquellas personas que no
cuenten con esquema completo de vacunación catorce (14)
días previos al inicio del viaje, deberán realizar un aislamiento de siete (7) días y, por
su cuenta, un nuevo testeo que
deberá ser informado al Sistema Nacional de Vigilancia por
el laboratorio. El control de la
realización del testeo estará a
cargo de la empresa de viajes.

Hospital Municipal

Turnos digitales
Personal de la Dirección
del Hospital Municipal junto a sus pares de Sistemas y
Modernización, presentaron
el nuevo Programa de Digitalización de Turnos. Una plataforma digital, en la página web
de Chacabuco, donde se podrá

solicitar turnos con diferentes
médicos. La misma comenzará
a funcionar a partir del próximo lunes 25, "sin necesidad de
concurrir al Hospital y tampoco hacer un llamado telefónico
para solicitarlo"señaló el titular del área, Ignacio Gastaldi.

Policía Federal

El Secretario de Seguridad,
Marcelo Loyola, le dio la bienvenida ayer al Jefe de la Delegación Policía Federal, con asiento en Junín,
subcomisario Arnulfo Caballero. Durante la reunión diseñaron
futuros operativos de prevención
en rutas circundantes, y también
de saturación e interceptación en
distintos barrios de Chacabuco.
Los mismos se planificarán respondiendo a las necesidades estratégicas focalizadas en delitos de
injerencia federal. Al finalizar el
encuentro, Loyola agradeció la visita de Caballero y destacó la colaboración desde ese ámbito federal. A
su vez se refirió al análisis de los trabajos realizados: “Estuvimos recorriendo y supervisando los operativos del día de la fecha, algunos
en zona urbana y otros en Ruta 7 y
acceso Juan XXIII”, señaló el Secretario de Seguridad.
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6 NACIONAL
por la deuda

en la causa del Ara San Juan

El Presidente insistió en una "nueva
arquitectura financiera"

Manes criticó a Macri por no
presentarse a indagatoria

El presidente Alberto Fernández planteó ante un foro del G20, que "urge repensar" una "nueva
arquitectura financiera internacional" y volvió a postular la "necesidad" de un marco multilateral
para la reestructuración de la deuda de los países de renta media ante el "riesgo generalizado de
crisis de deudas externas en los países en desarrollo".

El candidato a diputado nacional de la Provincia, Facundo Manes,
cuestionó la decisión de Mauricio Macri de no presentarse ante la
Justicia a indagatoria. “Me parece que Macri se debería presentar
como cualquiera de nosotros", dijo.

"Urge repensar -y lo hacemos a
través de esta iniciativa- una nueva arquitectura financiera internacional que brinde una respuesta multidimensional a estos
problemas tan íntimamente relacionados", subrayó Fernández y
consideró que el "rol y el nuevo
dinamismo que la realidad impone sobre los bancos de desarrollo
será clave para la reconstrucción
de la post pandemia".
Así lo afirmó al hablar ayer
por la mañana, con un mensaje
grabado, en el segmento de alto
nivel de la Cumbre de Finanzas
en Común 2021, en el contexto
de las actividades de la presidencia
italiana del G20, previo al desarrollo de la Cumbre de Roma de fines
de octubre.
Fernández viajará a fin de mes
a Italia para participar de esa cumbre, un foro que reúne a las principales economías del mundo y las
naciones en desarrollo y que tendrá como eje central la salida de la

pandemia por coronavirus, y luego, irá a Escocia para intervenir
en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), según informaron a
Télam fuentes oficiales.
Fernández sostuvo que el debate "se entabla en momentos en
que una triple crisis de pandemia,
cambio climático y deuda golpea
duramente a los países de renta media como Argentina". "Por
eso -planteó-, apoyamos la idea de
impulsar un acuerdo multilateral

inclusivo y sostenible, capaz de
abordar de manera acabada las
cuestiones referidas a la reestructuración de las deudas soberanas".
Propuso "impulsar sistemas de
financiamiento sostenibles que
promuevan mecanismos de pago
por servicios ecosistémicos", como
postuló recientemente de cara a
la cumbre de clima climático de
Glasgow, y expresó que el concepto de deuda ambiental y el canje de
deuda por clima, es otro paso virtuoso que tenemos que impulsar".

ARA San Juan

Macri no se presentó a indagatoria
El expresidente Mauricio Macri reclamó ayer al juez federal de Dolores, Martín Bava, que se aparte
por "prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad" de la causa por espionaje ilegal a familiares
del submarino ARA San Juan y, a raíz de ello, pidió suspender su declaración indagatoria, a la que
no se presentó.
Como respuesta a las presentaciones de Macri, el juez subrogante Bava emitió una resolución en
la cual abrió un "incidente" con
miras a resolver "lo que por derecho corresponda" sobre ese planteo de recusación en su contra,
según el texto al que tuvo acceso Télam.
Como había anticipado en
mensajes publicados el martes en
su cuenta de la red social Twitter,
Macri no concurrió al juzgado
federal de Dolores para ser indagado como imputado.
El abogado defensor Pablo
Lanusse concretó dos presentaciones poco antes de las 10, el
horario fijado para el trámite:
la recusación del juez y el consiguiente pedido de suspensión de
indagatoria.
A primera hora de la mañana,

Tras conocerse el comunicado por el cual el expresidente confirmó el faltazo a la indagatoria ante el juez Martín Bava
por la causa de espionaje, Manes
expresó su desacuerdo con el
modo de manejarse de Mauricio
Macri. En ese sentido el candidato sostuvo: “No parece bien”.
Manes argumentó: “Yo no
soy abogado, pero una de las
cosas que necesitamos es ejemplaridad y si a cualquiera de
nosotros nos convocan tenemos
que ir por más que sea injusta
la causa”.
El candidato en la provincia
de Buenos Aires y referente de la
Unión Cívica Radical también

opinó sobre el llamado del oficialismo a generar un acuerdo luego de las elecciones. “La
Argentina necesita desde hace
tiempo un gran acuerdo nacional y un gobierno que se parezca a una gran unidad nacional. Ahora, ¿las condiciones
están dadas?”, expresó. De este
modo apuntó a la responsabilidad institucional del Gobierno nacional: “Siempre estoy a
favor de un diálogo y a favor
de un pacto de unidad nacional para salir de esta decadencia crónica pero (el Gobierno)
tiene que garantizar confianza
y dejar claro con quién se debate”, concluyó.

JUSTICIA

Piden prisión perpetua para
tres acusados del femicidio
de Araceli Fulles
La joven fue asesinada en 2017 en una casa de la localidad bonaerense
de José León Suárez. El juicio por el crimen se realiza el Tribunal Oral
Criminal (TOC) 3 de San Martín.

la querella mayoritaria por familiares de los fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan reclamó en un escrito que se detenga
al expresidente por sus maniobras
"dilatorias", un pedido que Bava
dio por "recibido".
La defensa de Macri, en dos
presentaciones al juzgado, recusó
por "prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad" al magistrado y le solicitó que deje sin efecto la
indagatoria hasta que ese planteo

este resuelto y quede firme, según
los escritos a los que tuvo acceso
Télam.
Allí se sostuvo que Bava mostró "prejuzgamiento" en la resolución del 1 de octubre último en la
que citó a declaración indagatoria
a Macri como presunto responsable de las maniobras de espionaje
ilegal que se efectuaron desde una
base de la AFI en Mar del Plata a los
familiares de los fallecidos durante su gobierno.

Una fiscal pidió prisión perpetua para tres acusados de
matar a Araceli Fulles, la joven
de 22 años que en 2017 fue
hallada asesinada en una casa
de la localidad bonaerense de
José León Suárez, y no acusó
a otros cinco imputados que
habían llegado en libertad al
juicio oral, informaron fuentes
judiciales.

El pedido de pena máxima
formulado por la fiscal Mariana Piwarczuk ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de
San Martín recayó sobre Carlos
Casalz, Hugo Cabañas y Marcelo Escobedo; en tanto no fueron acusados Hernán Rodrigo
Badaracco, Carlos Antonio Ibarra, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos.
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NACIONAL 7
Respuesta a los empresarios

Precios congelados

Feletti salió al cruce de las amenazas de
desabastecimiento

El listado completo de los 1432
productos

El Secretario de Comercio Interior le respondió al presidente de la Cámara Argentina de Comercio y
Servicios, quien afirmó que “va a haber desabastecimiento" de productos. "Lamentamos mucho este
tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al pueblo argentino", expresó Feletti.

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial una resolución a través de
la cual se retrotraen al 1 de octubre y se congelan hasta el 7 de
enero próximo los precios de 1432 productos de consumo masivo.

A través de su cuenta de Twitter, Feletti rechazó los dichos de
Grinman y expresó: “Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento”.
“Venimos de un tiempo muy
duro y estamos tratando de salir
adelante poniendo todos un
poquito para que la Argentina se
vuelva, definitivamente, social
y económicamente sostenible.
Siempre estaremos abiertos al
diálogo y a la negociación, pero
no en estos términos”, escribió
el Secretario de Comercio.
"No estamos forzando una
situación, no estamos atacando al sector empresario. Le
estamos diciendo vendan más,
produciendo más", señaló más
temprano Feletti en declaraciones a un canal de noticias. Sostuvo que los controles de precios "siempre sirvieron para

La medida llega luego de
que no se llegara a un acuerdo con una parte de la dirigencia empresaria para consensuar una lista de productos sin
aumento de precio por 90 días.
A través de la resolución
1050/2021 se estableció la
"fijación temporal de precios
máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores" de 1.432 productos
de consumo masivo en todo el
territorio nacional.
Se requirió “a las empresas
que forman parte integrante de
la cadena de producción, distribución y comercialización de
los productos incluidos (en el
listado) a incrementar su producción hasta el máximo de su
capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes

expandir el consumo, por lo
menos por un tiempo". Según
el funcionario, "se define esta
intervención de estabilizar precios por noventa días porque la
canasta básica está mordiendo más porciones del salario".

Feletti destacó que con el congelamiento del precio de 1.432
productos -que estará vigente
hasta el 7 de enero- "la apuesta
fundamental es conocer donde
no se está cumpliendo y exigir
que se cumpla".

para asegurar su transporte
y provisión durante el período de vigencia de la presente
medida”.
"Los precios máximos de
venta al público serán de cumplimiento obligatorio para
los comercializadores, obligados al cumplimiento del deber
de información", agrega la
resolución.
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8 AGRO
VITIVINICULTURA

Vitivinicultores reciben aportes para invertir
en capital
Un cluster de pequeños productores, lograron financiamiento vía aportes no reembolsables del Programa
Soluciona del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
Productores de vid y bodegueros artesanales de San Rafael,
Mendoza recibieron maquinarias, equipos de alta tecnología,
software y servicios por el equivalente a casi 14 millones de pesos
como aportes no reembolsables a
partir de un proyecto desarrollado por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).
Los proyectos fueron desarrollados a través de sus unidades
ejecutoras de Producción Primaria y la de Investigación Desarrollo e Innovación (IDI), seleccionados por el Programa Soluciona
del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

El acto de entrega de equipos,
insumos y de un tractor para
el grupo asociativo de pequeñas bodegas artesanales de San
Rafael que se benefició con el
proyecto Vitivinicultura Sustentable 4.0 se llevó a cabo en el
espacio Anselmo Sociocultural
ubicado en avenida Hipólito Irigoyen al 7835.
Del acto participó Pablo
A s e ns, v ice preside nt e de
COVIAR, Hilda Wilhelm, miembro del Directorio y responsable
de la unidad ejecutora de Producción Primaria.
En representación del ministerio de Desarrollo Productivo

MercadodeLiniers.Miércoles 20 de octubre
Comercializados: 6.969		
PesoPromedio: 423
PrecioPromedio: 159,672
Promedioporcategorías: 
Novillos: 185,771
Novillitos: 192,972
Vaquillonas: 181,865
Vacas: 132,886
Toros: 140,255		
M.E.J.: 170,623
MERCADO DE GRANOS

Jornada con variaciones
dispares en los valores
de la Nación, asistió el diputado nacional por Mendoza,
Omar Félix, técnicos del Centro
de Desarrollo Vitícola del INTA,
productores y elaboradores de
vinos artesanales del Sur de la
provincia.

FAA

Los pequeños productores están en "situación de
quebranto"
La Federación Agraria afirma que "faltan de financiamiento" y "políticas activas que apunten
a favorecer a las economías regionales".
Con una dura crítica a la concentración económica, el consejo
Directivo de la Federación Agraria cuestionó al gobierno la falta
de políticas públicas activas que
apunten, además a modificar la
carga impositiva.
“Los pequeños productores
transitamos una situación de quebranto como consecuencia de la
falta de un plan nacional que aborde la complejidad de los problemas
que atravesamos”, sostuvo el documento elaborado por los federados
al término de la reunión.
En ese sentido, destacaron,
además el drama que: “Venimos
padeciendo los pequeños productores del país, como consecuencia de arrastrar pérdida vinculadas
a la escasa rentabilidad, incendios, sequías, falta de financiamiento, presión fiscal, problemas

inherentes a las economías regionales y a la agricultura familiar”,
remarcaron
“No vemos un horizonte con
reglas claras para producir ni con
políticas adecuadas que alivien la
realidad del sector”, manifestaron
durante el encuentro.
Asimismo, los federados expresaron su preocupación por las
medidas anticipadas por funcionarios nacionales, por las que

intentarían imponer políticas en
desmedro de la iniciativa de producción e inversión, que ya han
hecho estragos en otras épocas.
“Se trata de políticas que tienden a desplomar los precios de los
productos primarios. Porque los
eslabones intermedios van trasladando la carga a los actores más
débiles. Es decir, que nos complican y nos asfixian aún más a los
productores”, finalizaron.

En la jornada de ayer en la Bolsa
de Comercio de Rosario, se registraron movimientos dispares en
los valores de las ofertas abiertas
del mercado. Asimismo, se presentó un menor número de posiciones entre los diferentes granos. En el mercado de trigo, hubo
nuevos recortes en las ofertas de
compra, mientras que disminuyó el abanico de posibilidades de
entrega. Por el lado del maíz, se
presentaron cotizaciones estables
para la campaña actual, mientras
que parte de las posiciones de la
próxima cosecha del cereal tuvieron aumentos. Por último, en las
ofertas abiertas por soja se dieron
incrementos respecto a la rueda
anterior.
Por soja con entrega disponible, contractual y para las fijaciones, las ofertas alcanzaron los
US$ 360/t. Las ofertas por girasol para la posición con descarga
se encontraron nuevamente en

US$ 450/t. Por trigo con entrega inmediata y contractual,
se ofrecieron de forma abierta
US$ 220/t. Por maíz con entrega inmediata, y contractual se
ofertó abiertamente nuevamente US$ 190/t.
Mercado de Chicago
Los futuros agrícolas tuvieron
ajustes alcistas. El trigo cerró la
rueda con aumentos debido a la
firmeza de la demanda internacional y las expectativas de ajustado abastecimiento del cereal. Los
futuros de maíz finalizaron con
incrementos como consecuencia
de las expectativas de una mayor
demanda para la producción de
etanol y las ganancias del mercado del petróleo. Por último, los
contratos de soja funalizaron con
aumentos debido a las subas registradas en las cotizaciones del aceite de soja y las perspectivas de un
incremento en la demanda internacional de la oleaginosa.
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PSG en vilo por Icardi

Champions League

La reacción del club tras el cuarto día de
crisis en la vida del delantero

Barcelona venció al Dinamo
de Kiev

Sin dar una respuesta de modo oficial, en Francia aseguraron que el París Saint Germain mantiene
el apoyo al delantero de 28 años y aclararon que sostienen un contacto diario para conocer su
situación personal

Piqué marcó el único gol del partido. El Kun Agüero ingresó en el segundo
tiempo. Fue el primer triunfo culé en el campeonato continental.

La amplia cobertura mediática del escándalo matrimonial
entre Mauro Icardi y Wanda Nara
excede los límites argentinos y las
tapas de espectáculos locales. Las
páginas deportivas de distintos
puntos del planeta tienen el foco
puesto en el futuro del delantero
argentino luego de que decidiera
ausentarse al último partido del
PSG por Champions League
cuando tenía altas chances de
acumular minutos ante las bajas
de Ángel Di María y Neymar.
Lo cierto es que el club de
París está en vilo ante cada
movimiento del futbolista de
28 años que faltó a las prácticas del domingo y el lunes con
el fin de recomponer su situación afectiva con un traslado
hasta Milan incluido, según
el propio Icardi expuso en sus
redes sociales. El diario francés Le Parisien destacó que el
combinado de la capital francesa mantiene la preocupación

de cara a lo que será el clásico del
próximo domingo (desde las 15.45
de Argentina) ante el Olympique
de Marsella que dirige Jorge Sampaoli por la 11ª fecha de la Ligue
1 que tiene al equipo de Mauricio Pochettino como único líder
con 10 victorias.
La entidad “sigue de cerca el
desarrollo de la situación” y “mantiene el apoyo” al delantero que

ficharon de forma definitiva en el
2020 a cambio de 58 millones de
euros luego de unirlo a sus filas
en calidad de cedido durante
una temporada. “El club espera
ahora el resto de esta crisis para
saber si puede contar con él para
los próximos plazos del PSG. Esperando que la secuela coincida con
el final”, escribió el periodista
Dominique Sévérac al respecto.

Después de los triunfos del Real
Madrid, PSG, Liverpool y Manchester City, el Barcelona consiguió su primera victoria en esta
Champions League y fue 1 a 0 en
su estadio ante el Dinamo de Kiev,
un oponente que no le presentó
mayores dificultades. El conjunto
catalán, que había caído en sus dos
presentaciones anteriores, deberá
enfocarse ahora en el duelo ante el
Real Madrid de este domingo.
Justo cuando el poco público
que asistió al Camp Nou empezaba a perder la paciencia y reclamaba por el ingreso de Ansu Fati llegó el 1 a 0 a los 36 minutos. Tras el
despeje en un tiro de esquina, Jordi Alba volvió a lanzar el centro al
área y Gerard Piqué, sin marca y
por detrás de todos, no perdonó y
le dio la ventaja al elenco de Ronald
Koeman.
A falta de 15 minutos entró el
Kun Agüero al campo, ovacionado por el público, pero tampoco
el argentino logró cambiar la historia. Para ese entonces incluso el

Barcelona había perdido algo de
terreno, tal vez por el propio miedo a sufrir un empate, y la pelota
la manejaba, sin mayor peligro, el
Dinamo de Kiev.
Pese a algún centro al área o
algún disparo aislado, el equipo
ucraniano nunca incomodó a Ter
Stegen y de esta forma el cuadro
blaugrana consiguió una victoria
que le da aire en la competencia,
pero aún debe demostrar un juego
mucho mejor si apunta a una aspiración mayor. El Barcelona quedó
con tres puntos en el grupo E que
lidera el Bayern Múnich con puntaje ideal, aunque aún debe medirse contra el Ajax. El domingo, los
de Koeman recibirán en el Camp
Nou al Real Madrid.
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Moyano avisó

Boca sigue dando batalla

"El que se la banque, que se
presente"

Anoche, en la Bombonera, por la 17ª fecha del torneo de Primera División, el equipo dirigido por
Battaglia dio vuelta el partido ante Godoy Cruz, volvió a sumar tres puntos y sigue expectante en
el tercer lugar de la tabla, esperando que Talleres le dé una mano ante River. Badaloni abrió el
marcador para los mendocinos. Fabra y Vázquez le dieron la victoria al Xeneize.
El duelo comenzó con ritmo intenso, impreso por ambos
equipos, con propuestas ofensivas y la presión como bandera.
Pero territorialmente pesó más
la de la visita, que salió sin temores a un territorio difícil como la
Bombonera. Y a los 9 minutos
golpeó primero: Tomás Badaloni cabeceó bombeado para superar a Rossi, quien ya había tenido
que intervenir ante un remate de
Martín Ojeda.
A los 37', Fabra coronó una
buena acción por izquierda amagando al centro y definiendo al
primer palo, para rubricar el 1-1.
Y el Xeneize fue por más, redondeando un último cuarto de hora
de primer nivel, con Almendra
iluminado, que a los 45, dibujó

un sombrero, dominó y aceleró. Cuando encontró el hueco,
el volante asistió a Luis Vázquez,
quien definió con frialdad: 2-1,
un resultado impensado para
la primera media hora del desarrollo. Boca sostuvo la chapa y
sigue creciendo. Está en el tercer puesto, a seis puntos de River,
el líder, y a dos de Talleres, que

se enfrentan hoy . En la tabla
anual saltó a posición de clasificación directa a la Copa Libertadores. Godoy Cruz, en tanto,
se quedó con la certeza de que,
jugando como en los primeros 30
minutos, podrá presentarle batalla a cualquier rival, tal como viene sucediendo desde la asunción
del DT Flores.

Liga Profesional

Lanús le ganó a un San Lorenzo que se
prende fuego
El Granate superó por 3-1 al Ciclón, que no pudo calmar las aguas antes del clásico, y quedó a
seis puntos de River, el líder. Marcelo Herrera, Lautaro Acosta, Pedro de la Vega y Ángel González
marcaron los goles.
Lanús le ganó 3-1 a San Lorenzo en el Estadio Pedro Bidegain
y se mantiene en la pelea de la
Liga Profesional 2021.
La apertura del marcador
fue obra de Marcelo Herrera,
quien ya suma cinco gritos.
Sí, el 4 apareció en posición de
9 después de una fallida salida de Lanús. Alexis Sabella eligió el lugar, le dio la pelota a
Nahuel Barrios, que llegó antes
del arquero -se quedó a mitad
de camino-, y cuando parecía
que la pelota era del central o
del lateral apareció Herrera.
A los 39 minutos,un rebote fue capitalizado por Lautaro
Acosta para el 1-1. Mucho nerviosismo y "vamos, vamos los
pibes" en el Nuevo Gasómetro.
En el complemento se

El presidente lanzó el desafiante mensaje en medio de la asamblea
en la que también se oficializó el pasivo de casi cuatro mil millones
de pesos. Las elecciones, en diciembre.
A puertas cerradas, Independiente llevó adelante la Asamblea en la que se aprobó por
mayoría el balance con un pasivo de casi cuatro mil millones
de pesos y se le puso fecha a
las elecciones, que se llevarán
adelante el 19 de diciembre.
Antes, el presidente del Rojo,
Hugo Moyano, lanzó un mensaje desafiante: "El que se la
banque, que se presente".
Si bien la enor me cif ra
del pasivo -3.945.196.302 de
pesos- ya se conocía, lo cierto es que en la Asamblea se
aprobó por mayoría. Las únicas listas que votaron en contra fueron Lista Roja y Puro
Sentimiento Rojo. Cabe aclarar que aunque la reunión se
desarrolló con normalidad,
sobre el final se dieron algunos gritos entre miembros de
la oposición.
La otra novedad importante fue que, finalmente, se
decidió que las elecciones se
lleven a cabo el 19 de diciembre. Al momento de aprobarse

esa moción, Moyano lanzó un
mensaje desafiante: "El que se
la banque, que se presente".
Al respecto de su candidatura, el actual presidente hasta dejó un manto de dudas ya
que, si bien todo parecía indicar que iría por la reelección,
ahora abrió un interrogante en
declaraciones exclusivas a TyC
Sports: "Vamos a ver, creo que
sí. Después te aviso".
Sabido es que la cuestión electoral en el Rojo está convulsionada y, a dos meses de las elecciones, no existen candidatos
claros que parezcan tener alguna ventaja.

Última práctica

Dos certezas y una duda en
River
Rive entrenó ayer y Gallardo tiene 10 de los 11 nombres para jugar el
decisivo partido ante Talleres en Córdoba. Zuculini o Enzo Fernández,
el interrogante.
revirtió la historia, ya que
Lanús mostró otro ánimo y
tomó el protagonismo. Las
papas quemaron para San
Lorenzo y Torrico tuvo que desactivar los constantes embates
de los dirigidos por Luis Zubeldía, que a esa altura el empate
no le alcanzaba para descontarle a River, el líder.
Sin embargo, Pedro de la
Vega, quien ingresó por Sand

y desató la furia del capitán,
anotó el 2-1 y los hinchas de
San Lorenzo se lo tomaron con
todo: "Que se vayan todos, que
no quede ni uno solo".
El local ya estaba jugado y
Ángel González se encargó de
dar la estocada final. Fue 3-1 en
un caldeado Nuevo Gasómetro
que insultó a todo aquel que pasó
por el túnel de camino hacia los
vestuarios.

River se jugará hoy en la provincia de Córdoba, contra Talleres, un partido que, en caso de
ganarlo, puede empezar a sentenciar el campeonato porque le
permitiría sacar siete puntos de
luz en la cima de la Liga Profesional, a falta de 8 fechas para la
finalización.
Para ese duelo en el estadio
Mario Alberto Kempes, Marcelo Gallardo volverá a tener que
meter mano en el equipo porque
Nicolás De la Cruz, que arrancó de titular contra San Lorenzo, no concentra por una trombosis venosa en el pie izquierdo.
Esa es la única duda en el equipo: Enzo Fernández, quien entró
el domingo pasado en el Monumental, o Bruno Zuculini.
Además, Robert Rojas seguirá en el lateral derecho porque
el chileno Paulo Díaz continúa
descartado por la lesión muscular que sufrió con Chile en la
última triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

La buena noticia es que vuelven a concentrar Jonatan Maidana, tras un doble desgarro que
lo tuvo casi dos meses afuera de
las canchas, y Braian Romero,
que esperará su chance desde
el banco porque el compañero
de Julián Álvarez en ataque será
Benjamín Benjamín Rollheiser.
La probable formación: Franco Armani; Robert Rojas, Felipe Peña Biafore, David Martínez, Milton Casco; Santiago
Simón, Enzo Fernández o Zuculini, Enzo Pérez, Agustín Palavecino; Julián Álvarez y Benjamín
Rollheiser.
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Fútbol femenino

Porteño perdió en Junín

Comienzo del torneo a puro gol

El Decano se presentó en la vecina ciudad por una nueva fecha del torneo de la Asociación Juninense
ante 9 de julio cayendo por 75 a 65. También perdieron los menores.
Porteño se presentó el martes por la noche en el gimnasio Rodolfo Palomo, del Club 9
de julio de Junín, en el escenario de una nueva fecha del torneo que organiza la Asociación
Juninense de Basquetbol donde
está en juego la Copa Cristian
Márquez.
E l equ ipo d i r ig ido por
Andrés Repara volvió a sufrir
una nueva derrota en el torneo,
esta vez fue por 75 a 65. El cuarto inicial y el segundo fueron
fundamentales para el local,
ya que sacó una buena ventaja
que supo luego administrar. Al
descanso llegaron con victoria
del local por 43 a 24. La figura
del partido fue Uriel Bruzzese
determinante en el funcionamiento de su equipo y que además convirtió 17 tantos. En
el equipo de nuestra ciudad,
Nahuel Vaca colaboró con 13
para su equipo.
En tanto previamente jugaron los U17 donde 9 de julio se
impuso por 94 a 47.
En mayores y en el inicio de
la fecha el día lunes Argentino dejó sin invicto a Colón de
Chivilcoy, tras derrotarlo anoche en El Fortín de las Morochas por 69 a 62. Además, El
Linqueño superó a Sarmiento
por 70-63.
Al cierre de esta edición jugaban Ciclista Juninense y CAVUL
en mayores y menores.

Síntesis
9 de Julio 75: Juan Orcesi 9,
Nahuel Barrozo 4, Uriel Bruzzese
17, Santiago Bornic 13, Ezequiel
Villegas 3, Ezequiel Lacalamita 8, Federico Bornic 4, Santiago Damiano 7, Javier Corniglia 2,
Martino Caporaletti 2, Joaquín
Balvidares 4, Francisco Suárez 2.
D.T.: Lidonel Esteban Cattelani
Detalle por cuartos: 1) 25, 2) 18,
3) 16, 4) 16.
Porteño 65: Nahuel Vacca 13,
Camilo Sallussoglia 9, Manuel
Rompani 8, Benjamín Delaudo 2,
Matías Gutiérrez 6, Santiago Galetovich 0, Gino Ferraro 0 Julián Pastore 4, Emiliano Ramírez 4, Martín
Chazarreta 9, Thiago Schettino 0 y
Manuel Castelao 10. D.T.: Andrés
Repara
Detalle por cuartos: 1) 12, 2)
12, 3) 24, 4) 17.
Árbitros: Claudio Zapata-Gonzalo Geada

Prefederal: en la primera fecha
chocarán Los Indios y 9 de Julio
La Federación de Básquet de
la Provincia de Buenos Aires dio
a conocer ayer el fixture de la
segunda fase del Torneo Prefederal, en la cual estarán presentes
por haber clasificado Los Indios
de Junín y 9 de Julio, equipos que
integran la Zona Norte junto a
Argentino de Trenque Lauquen,
Independiente de Zárate, Náutico de San Pedro y Comunicaciones de Pergamino.
En tanto en la Zona Sur estará
Racing de Olavarría, Pueblo Nuevo de Olavarría, Independiente
de Tandil, Platense de La Plata,
Social de Alejandro Korn y Gimnasia de Chivilcoy. La novedad
es que en la primera fecha habrá
duelo juninense y se enfrentarán
Los Indios ante 9 de Julio, en el
estadio “Tomás Corrado”, el próximo sábado desde las 20.

ATFA. Charla

El profesor Jorge Habegger estuvo en Chivilcoy
El experimentado profesor, extécnico de Boca Juniors y la Selección de Bolivia, entre otros, brindó
una excelente clase primero en el salón del Centro Universitario y luego en el Estadio "José María
Paz" del Club Gimnasia
Continuando con la formación de futuros técnicos de fútbol, el lunes la Escuela de Técnicos pertenecientes a ATFA Filial
Chivilcoy contó con la presencia del experimentado profesor
Jorge Habegger, de dilatada trayectoria al frente de diferentes
equipos, entre los que estuvieron Boca Juniors y la Selección
de Bolivia, entre los principales.
Fue una clase presencial, después de mucho tiempo, donde
estuvieron los alumnos de los
distintos cursos.
En primer lugar, el grupo se
reunió en las instalaciones del
Centro Universitario Chivilcoy, donde se llevó a cabo la parte teórica; previamente, el propio Habegger junto al intendente
Guillermo Britos y el director de
la Escuela, Rubén Oscar Peracca,

11

se dirigieron a los presentes en
el Centro Universitario Chivilcoy donde, más allá de reconocer la trayectoria de Jorge Habegger, remarcaron la importancia
de que niños y jóvenes tengan la
posibilidad de insertarse en el
deporte.

Posteriormente, todos se trasladaron al Estadio "José María
Paz" del Club Gimnasia y Esgrima, donde se desarrolló la parte
práctica de la clase para seguir
capacitando a los futuros directores técnicos de fútbol de la
región.

El domingo se desarrolló la primera fecha del torneo de mayores
femenino donde se convirtieron 21 goles en tres partidos. Goleadas
de Huracán y Argentino.

El domingo pasado, en el estadio José Spataro, dio inicio el torneo de primera división de fútbol femenino organizado por la
Liga Deportiva de Chacabuco. En
una tarde plagada de goles, sobresalieron las abultadas victorias de
Huracán y Argentino y el triunfo
de las campeonas del torneo Preparación 9 de julio.
En el torneo participan 6 equipos que se enfrentan todos contra todos a una rueda clasificando
los 4 mejores para la etapa de play
off. El ganador de la etapa clasificatoria se asegura una final, en
caso de no ser ganador en los Play
off, con el ganador de la liguilla.
Si el equipo es el mismo, automáticamente se consagra campeón
del torneo oficial 2021.
Resultados
Huracán 8 (Emilse Farías 3,
Romina Oteiza 2, Agustina Di
Palma, Soledad Vijarra, y Carolina Giacinto) vs Peña la 12 0
Argentino 9 (Sofía Martínez
3, María Belén Cieri 3, Martina
Cequeira 2 y Débora Capdevila)
vs San Miguel 0
9 de julio 3 (Valentina Di Piero 2 y Agustina Visser) vs San
Martín 1 (Nadia Caseri)

Posiciones: Huracán, Argentino y 9 de julio 3 puntos, San Martín, Peña la 12 y San Miguel 0
Primera B. Derrota de las chicas de Sarmiento
Las chicas de Sarmiento cayeron este fin de semana 2 a 1 frente a Ferro y no pudieron traerse
los tres puntos hacia Junín, en
un partido correspondiente a la
Primera División B que organiza la AFA. Al minuto de juego y
tras un tiro de esquina, Florencia Gamarra adelantó al elenco
juninense. Sin embargo, el elenco de Caballito lo dio vuelta. Primero anotó Marianela Costa,
con pasado en Sarmiento, a los
9 minutos de la misma etapa. Ya,
en el segundo tiempo, el dueño
de casa desniveló por intermedio de Agustina Smith, a los 16
minutos.
Posiciones: Estudiantes y Ferro
21, Almirante 16, Sarmiento 13,
Puerto Nuevo y Atlas 11, Camioneros 7, San Miguel 6, Morón 4,
Argentino Quilmes 3 y Liniers 0.
Próxima fecha: Argentino de
Quilmes vs Liniers, Estudiantes
vs Camioneros, Puerto Nuevo vs
Ferro, Sarmiento vs Almirante y
Morón vs San Miguel
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Receta del día jueves

El gobierno británico, sobre la
nueva mutación: "La vigilamos
muy de cerca, no dudaremos en
tomar medidas"

Pavlova
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Nancy María
Governatori
Podóloga
MP 749
solo con turnos al
 (02352) 427998
 San Juan 118

La aparición de la mutación "AY4.2" se produce en un momento en
el que el país, uno de los más castigados de Europa con 138.000
muertes por covid-19, se enfrenta a un número creciente de casos
positivos.
Una mutación denominada
"AY4.2", derivada de la variante Delta, preocupa al gobierno británico, que anunció que
“la vigila muy de cerca”, mientras enfrenta a un importante
aumento de los casos diarios de
coronavirus.
"Estamos siguiendo muy de
cerca esta nueva forma y no
dudaremos en tomar medidas si es necesario", afirmó un
portavoz de Downing Street.
Sin embargo, "no hay ninguna razón para creer que se esté
extendiendo con mayor facilidad", precisó.
La aparición de esta mutación se produce en un momento en el que el país, uno de los
más castigados de Europa con
138.000 muertes por covid-19,
se enfrenta a un número creciente de casos positivos.
Desde hace dos semanas, los
nuevos contagios diarios fluctúan entre 35.000 y 45.000,
con una tasa de incidencia de
410 casos por cada 100.000
habitantes hasta el 12 de octubre, muy superior a la del resto de Europa.
Algunos científicos atribuyen este deterioro, que por el
momento afecta sobre todo
a los adolescentes y adultos
jóvenes, al bajo nivel de vacunación entre los menores, a la
reducción de la inmunidad en

los ancianos que se vacunaron
hace muchos meses y al levantamiento en julio en Inglaterra
de la mayoría de las restricciones, como el uso de mascarillas
en lugares cerrados, informó la
agencia AFP.
En opinión de François
Balloux, director del Instituto de
Genética de la University College
London, la nueva variante "no
es la causa del reciente aumento del número de casos en el Reino Unido".
El científico explicó que, con
su baja frecuencia actual, incluso "un 10% más de transmisibilidad sólo podría haber causado un pequeño número de casos
adicionales".
La aparición de la AY4.2 "no
es una situación comparable a
la aparición de las cepas Alfa
y Delta, que eran mucho más
transmisibles (50% o más) que
cualquiera de las que circulaban en ese momento", precisó.
La nueva variante es casi
inexistente fuera del Reino
Unido, aparte de tres casos
detectados en Estados Unidos y unos pocos en Dinamarca, y desde entonces casi
desaparecieron.
Sin embargo, el portavoz del
gobierno británico señaló que
se está investigando su reacción
ante las vacunas existentes.
Télam

SAN JUAN 536 - CHACABUCO Tel. (02352) 432535

Ingredientes:
Torre Pavlova:
- Claras de huevo 8 unid aprox
(250 g).
- Azúcar impalpable 4 tazas
(500 g).
- Esencia de vainilla 2 cditas.
- Vinagre o jugo de limón 1 cda.
Crema pavlova:
- Crema doble 400 cc.
- Queso rema firme 250 g.
- Azúcar impalpable 1 cda.
- Ralladura de 3 cítricos (puede
ser limón, naranja, mandarina o
lima, o un surtido).
Ensamble:
- Baño de repostería 300 g.
- Frutas de estación (frutillas,
arándanos, mango, maracuyá,
uvas, etc) c/n.
- Menta c/n.
PROCEDIMIENTO:
Torre Pavloa:
1. Precalentar el horno a
180ºC. Alinear 3 placas con papel
manteca.
2. Con una batidora eléctrica, batir las claras a nieve. Una vez
que llegó a su punto, incorporar el
azúcar impalpable de a cucharadas,
lentamente para perder la menor
cantidad de aire posible. Incorporar el vinagre y la esencia de vainilla
y batir por unos 10 minutos hasta
lograr un merengue firme.
3. En un aro de 20 cm poner
350 g de merengue y distribuir

bien. Quitar el aro.
4. En un aro de 15 cm distribuir
250 g de merengue, y en otro de 10
cm distribuir 150 g.
5. Llevar al horno y bajar la
temperatura a 150ºC (temperatura baja).
6. Cocinar la pequeña por 20
minutos, la de 15 cm por 25 y la de
20 cm por 35 minutos aprox.
7. Enfriar.
Crema Palvova:
1. Con al lira en una batidora eléctrica, batir el queso crema a
temperatura ambiente para evitar
que tenga grumos.
2. Añadir la crema de leche y el
azúcar. Batir hasta que logremos
una crema montada.
3. Una vez en su punto, incorporar la ralladura de los cítricos con
una espátula de goma. Reservar en
una manga.
Ensamble:
1. Derretir el baño de repostería.
2. Distribuir en el centro de
cada disco de pavlova el chocolate y dejar secar.
3. Cortar las frutas.
4. Una vez seco el chocolate,
distribuir la crema de pavlova con
la manga en los discos equitativamente. Añadir las frutas, la menta cortada e ir armando los 3 pisos.
5. D e cor a r con f lores
comestibles.
- Flores comestibles c/n.

Marina
San Martín
Maquillaje profesional
 Avellaneda 333.
 (02352) 15 401373

Nancy Torretta
Podóloga

Reflexología
Masajes descontracturantes y
terapéuticos

Turnos

 (02352) 15 405057
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El historiador presenta su libro "Cine maldito"

Fernando Martín Peña: "Hay películas enteras que
explotan y luego tenemos que juntar los pedazos"
El conductor de "Filmoteca" acaba de publicar una recopilación de textos sobre la infinidad de
películas de Argentina y el mundo sobre las que ha caído la maldición de la censura, la befa de la
crítica o el injusto olvido.
El término artiste maudit tiene su linaje, ciertamente previo al
cine. Alude al creador incomprendido, censurado, perseguido, fracasado, eventualmente suicidado.
Desde fines del siglo XIX/comienzos del XX se aplicó a pintores como
Van Gogh, poetas como Arthur
Rimbaud o Antonin Artaud, músicos como Carlo Gesualdo. En el
siglo XX los artistas malditos fueron legión, hasta el punto de que
nombrar sólo uno de ellos entre
los músicos de jazz o de rock sería
ignorar a centenares. Siempre tironeado entre la voluntad artística,
la producción industrial y la vigilancia institucional, casi desde sus
comienzos el cine dejó su tendal de
artistas y obras signadas por la maldición. Tantas que ya en en 1949 se
realizó en Biarritz, Francia, el primer Festival du Film Maudit, organizado por el poeta y cineasta Jean
Cocteau.
El historiador, investigador,
docente y divulgador cinematográfico Fernando Martín Peña
acaba de publicar un libro sobre
esa otra historia del cine, negra y
por propia definición semi oculta. El tomo, editado por La Tercera Editora, lleva por título el lógico Cine maldito y escalona, en una
veintena de capítulos que parecen
veintitantas novelas de espionaje,
la historia de sendas reinas de la
maldición. Desde la versión muda
de El fantasma de la Ópera hasta las argentinas Informes y testimonios – La tortura política en la
Argentina 1966/1972 y Juan, como
si nada hubiera sucedido (19851988). Entre una y otras se suceden nombres tan “cantados” como
el de Orson Welles o films como
el monumental Napoléon (1927),
de Abel Gance, cuya versión original incluía fragmentos para ser
proyectados en forma de tríptico,
y de la que se conocen incontables
versiones no del todo completas. El
libro de Peña informa también de
casos menos conocidos, entre ellos
el film erótico nacional Afrodita
(1928) o la obra maestra inconclusa El ladrón y el zapatero, de un
señor Richard Williams.

Engalana las páginas de Cine
maldito la publicidad de un aceite llamado Olavina. Es de 1938 y la
protagonizó una anónima muchacha de sólo 19 años, posteriormente identificada como la actriz Eva
Duarte. Se pudo recuperar dos
años atrás . Un apéndice llamado
“Apuntes para una historia del cine
maldito” completa la información,
con breves reseñas de un centenar
de otras obras atravesadas, antes
o después, por rayos muy poco
divinos.
-¿A qué atribuís la abundancia
de films malditos, que arrancan en
el cine mudo y se extienden hasta
hace dos o tres décadas?
-De manera muy general te
diría que a la tensión implícita
en la misma naturaleza del cine,
entre arte e industria. Esta suele
considerar que el fracaso económico es también un fracaso artístico y esa idea ha dejado fuera de
circulación, mutilado y justificado la pérdida de muchísimos films
importantes. Después hay otras
maldiciones ajenas, digamos,
como las turbulencias políticas,
que en el caso argentino impactaron especialmente.
-El cine maldito es una especie en extinción. ¿Tendrá que ver
con la progresiva desaparición del
cineasta-autor, capaz de poner en
problemas la política cinematográfica de las grandes compañías?
-Dentro de la industria, sí, por
supuesto. No queda casi nadie que
tenga el peso artístico como para
vislumbrar el potencial de la producción industrial y forzar los límites a los que el mainstream está dispuesto a llegar. Eso hicieron Erich
Von Stroheim, Orson Welles y
pocos más (en algún momento

Coppola, por ejemplo), con consecuencias terribles para sus respectivas carreras. Hoy la mayor
parte de los cineastas interesantes
son muy disciplinados en comparación. O están obligados a trabajar con Di Caprio cuando quieren
correr algún riesgo.
-Decidiste darle un lugar especial al cine argentino.
-Sí, porque me parece un poco
injusto que cuando se escribe un
trabajo temático se tienda a hacerlo exclusivamente sobre material
extranjero, cuando en la producción argentina suele haber ejemplos para todo. Me parece mejor
no separarlo, no tratarlo como
un gueto, sino pensarlo de manera integrada con el resto del cine
mundial. Escribimos desde acá,
además. Hay alguna responsabilidad con nuestra cultura cinematográfica, que ya bastante maldita
está por la falta crónica de políticas de preservación.
-Debés ser uno de los pocos
tipos en el mundo capaz de contar
elhallazgodepelículasperdidasen
primera persona.
-Por suerte no soy el único.
Hay mucha gente que encuentra películas perdidas, aquí y en
todas partes. Yo tuve la suerte de
encontrar o identificar un par de
cosas de artistas de perfil altísimo,
como Fritz Lang o Buster Keaton.
Pero me parece más importante (o
por lo menos, me produce más alegría) haber podido recuperar parte de la obra de los cineastas argentinos militantes, o la filmografía
completa de Hugo del Carril. Cada
film que alguien encuentra y divulga es un tesoro en sí mismo.
Nota completa en https://
www.pagina12.com.ar
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14 AVISOS PROFESIONALES Y PUBLICITARIOS
Dra. Cecilia Génova
Especialista en Medicina Interna
(UBA)
Posgrado en Medicina del dolor
Hospital Italiano

MP 64517 - MN 130819

Médica de cabecera de PAMI
Especialista en medicina laboral

 Consultorio Sanatorio Chacabuco
(Martes) / 02352 429003/ 427536.
 Consultorio Alberdi 213 (Lunes /
Miércoles / Viernes)
Turnos: 02352- 403784.
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ESTUDIO JURÍDICO

ESTUDIO JURÍDICO

Sebastián Máspoli

Julian Domingez
Andres Segura

Abogado
San Martín 198
Tel.:(02352)429832/451166
smaspoll@speedy.com.ar

Estudio Jurídico Cocco
Golía & Asociados
Dres. Marcelo Cocco, Rubén Golía y
Débora Di Paolo

Abogados

Abogados
 Av. Alsina 57.  427417

25 de mayo 47
Tel.: 2352-15-415756
431846
abgsegura@gmail.com

Estefanía Scandizzo
Abogada

Estudio Jurídico

Lunes a viernes de 17:00 a 19:00
Primera Junta 8 - Planta Alta
Trámites en Capital Federal
Tel.: (02352) 47-0024
Cel.: (02352) 15-550908
Cel.: (011) 15-37 82 75 87
E-mail: estefiscan@hotmail.com

Dentella - Galán & Asociados
Dres. Ricardo Dentella, Ruben Galán,
Sandra Bózzolo, Bernabé Dentella y Luciana Basile.
Abogados
 Moreno 81.  451873

Dra. Mariana Nutti
ABOGADA

 (02352)470040
Cel. 2352 418810 / CHACABUCO /
BS. AS.
dramariananutti@gmail.com
Lunes y miércoles 9:00 a 11:30
Martes 16:30 a 19:00

Dr. Cristian J. Bianchi

ABOGADO
25 de Mayo Nº52 Piso 4. Of. 25
Tel: 02352-470567/
Cel: 0236154575657

Dr. Oscar Mario Zazzali
Especialista en Endocrinología,
Metabolismo y Diabetología
Dirección: Rivadavia 152
TEL: 451043 (Solicitar turnos)

Dra. Magdalena Forti
M.P 64038
Nefróloga

Consultorio Cemie: 451329 - 426711

Estudio Jurídico

ESTUDIO PEREZ, SALVATIERRA y ASOC

Dr. Carlos Costa

CONTADORES PÚBLICOS NACIONALES

 25 de mayo 52 - Piso 3 - Of. 18
 2352-561311

CPN Jorge Aldo Perez
CNP Guido Perez
CPN Hernán Raúl Salvatierra
Av. Saavedra Nº 112. Teléfonos: 02352-429775/6

Estudio Contable
Francolino
Cres. Luciana Francolino
y Andrés Villafañe
 Tucumán 54.  430112

Estudio Contable
Russi
Cra. Luciana Russi
Horarios: Lunes a viernes de 08:30 a 11:30

 Buenos Aires 132.  2352467910

CAPELLANO & ASOCIADOS
Estudio Contable

Hugo Torcassi
Contador Público

 San Lorenzo 21
 (02352) 426443 | Chacabuco
 Bernardo de Irigoyen 722 - Piso A |
 (011) 52721100 | CABA
estudiocapellano@speedy. com. ar

ESTUDIO JURÍDICO
Víctor H. Nuñez
Abogado

R. E. de San Martín 77 - Chacabuco
Cel.: 2352 - 416945
nunezvictor2010@gmail.com
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CLASIFICADOS 15
Usted puede anunciar sus servicios, productos o eventos en Cuatro Palabras.
Si desea conocer nuestras tarifas publicitarias escríbanos a diariocuatropalabras@gmail. com.
Personalmente en Pasaje Rodríguez 94 de domingos a jueves de 18:00 a 22:00

Seguros Generales

Río Uruguay - Mapfre
Agustin W. Guaranelli
Productor Asesor de Seguros /Mat. 87851



Zapiola 7

02352-451639 / 2364699059

ALQUILER
LOCAL, 5.8 x 10.50, 25 de mayo 34
LOCAL, 4.5 x 5.5, San Martin N°175.
VENTA
CASA A ESTRENAR, calle j. j. paso a 15 mts de acceso Juan XXIII, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
COCHERA.
Dpto. BS.AS- 44 m2- 2 amb y medio- Luminoso con balcón al frente.
Dpto. calle R. de E. de San Martín, 3 ambientes, living, comedor, cocina, entrada para auto.
Terreno con casa, calle Pellegrini 70, de 14x43.
Casa EXCELENTE a ESTRENAR, BUENAS COMODIDADES, calle Laprida.
DPTO A ESTRENAR, calle Olavarría.
Terreno con casa, calle Pueyrredon 420, de 12x43.
DISPONIBLES TERRENOS FINANCIADOS! Varias medidas. Entrega más financiación.
Casa calle San Luis 113, 2 pisos, con garaje y patio.
Dpto. calle Zapiola, a una cuadra de colegios Secundarios.
CASA calle Santa Fe 73, con garage.
CASA con LOCAL AMPLIO, Av Alfonsin 216.
CASA A ESTRENAR, OLAVARRÍA 770, DOS HABITACIONES, 2 BAÑOS, COCHERA.
Dpto. en Capital, calle Paraguay y Malabia, monoamb.
Dpto en Capital, calle Sarmiento. Ideal para estudiante.
Dpto. en Capital, Recoleta, calle Larrea, 68 m2, 3 amb.
LOTE
IDEALPARACASA-QUINTA
(16MTSDEFRENTE)
ENTREGA+FINANCIACIÓN

CAMPO A LA VENTA
35 hectáreas, Cucha-Cucha.
5 ha y ½ Fracción de chacra, frente a Don Mario.
20 hectáreas MUY BUENAS. A metros de autopista.
HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES DE 09:00 A 12:00 HS Y 15:30 A 19:00 HS TELEFONO: 470705
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Temporada alta de agrotóxicos

PRONÓSTICO

Niñas y niños fumigados

http://espanol. weather. com

MÍNIMA: 16º C

MÁXIMA: 32º C

Soleado
Humedad35% | Probabilidad de lluvia 0%.

VIERNES

Por Martina Dentella
La más chica tiene una vincha, el pelo desordenado, flequillo, y un enterito de verano.
Mira de reojo a la mayor, con
timidez. Está bien erguida y
segura frente a la cámara. Hasta que empieza a rapear:
Esta tierra hermosa / que
nos dio la vida / queremos tener
paz / amor, techo y comida /
alimentar los sueños / pero al
parecer (grita) / con gritar ya
no alcanza.
Ahora le toca seguir a la
mayor, con la mirada atenta de
la más pequeña. Tiene el pelo
recogido, un short y una musculosa rallada. Usa las manos
para imponer su rap, pero después -en un gesto tímido- las
une de frente. Y sonríe:
Se imponen las finanzas a
nuestro buen vivir / así no hay
paz social que pueda resistir /
Violentos son aquellos que niegan mi existencia / derecho a
vivir en paz con mi conciencia.
La menor suelta su furia.
Canta visceral, con movimientos de brazos, y manos. Arrastran las erres y suben el tono. De
fondo, los carteles indican que
están en Santiago del Estero, en
el puesto Los Soraires. Cantan
que no pueden caminar ni respirar, pero que los sojeros sí pueden fumigar.
Qué haremos sin la tierra /
sin el canto del río / madre tierra arrasada por extraños cultivos / sembrada de injusticia,
sufrimiento y olvido / Abramos nuestros ojos, rompamos
nuestros miedos / juntemos los
fueguitos y que arda el mundo
entero.
En Ituzaingó, Córdoba,
Sofía Gatica releva algunas
manzanas de su barrio para
saber por qué murió su hija, y la
de Marcela, y la de la Vero, y la
de Susana también. A Sofía, y a
cinco madres de su cuadra, les
entregaron los cajoncitos blancos con los cuerpos de sus bebés.
Beatriz la ayudó porque también estaba sospechando, y después se sumaron otras, y formaron Madres de Ituzaingó.
En el barrio Villa Alicia, de
la ciudad de Pergamino, Sabrina Ortiz siente contracciones
muy fuertes. Las fosas nasales
le queman, y también la garganta. Tiene vómitos y mareos.



HOY

Temporada alta de fumigaciones. Niñas y niños fumigados. El informe titulado Efecto de los Agrotóxicos
en la Salud Infantil, de la Sociedad Argentina de Pediatría. La vista gorda de un sector de la salud.
La voz de Javier Souza Casadhino, ingeniero agrónomo y docente de la materia Investigación y
Extensión en la Agroecología, de la Facultad de Agronomía (UBA). Otros modos de producción
posibles. Un cambio de paradigma.

MÍNIMA: 15º C

MÁXIMA: 20º C

Lluvia
Humedad 70% | Probabilidad de lluvia 80%.

El año próximo tendremos una escuela
pública de Educación
Agraria.

Todo a su alrededor gira. Pierde su segundo embarazo. Horas
antes, habían pulverizado la tierra ubicada frente a su casa.
Estudiantes de 36 escuelas
reciben, de parte de Bayer, “Kits
para científicos del mañana”.
Imitan el germinado de porotos
de soja. La titular de Educación
del Municipio de Pilar agradece porque “la mayoría de estas
escuelas no tienen laboratorio”.
------------------------------El ingeniero grónomo y
docente de la materia Investigación y Extensión en la Agroecología, de la Facultad de Agronomía
(UBA), Javier Souza Casadhino,
viene abordando la problemática desde hace décadas. También
es director de la Red de Acción
en Plaguicidas y sus Alternativas
de América latina, y uno de los
responsables del informe: Efecto de los Agrotóxicos en la Salud
Infantil, de la Sociedad Argentina de Pediatría.
Respecto de la aplicación de
agrotóxicos en cercanías de las
comunidades desde la introducción del uso de los químicos en
los modos de producción, dice:
“Durante mucho tiempo se invisibilizó el tema, se negaba. Después ya no se pudo esconder más
y se empezó a debatir la forma
de aplicarlo, pero siempre estuvo esa idea de ocultar”.
Una de las formas de descalificación que sufren investigadores y profesionales que se
plantan frente a estos modos de
producción es el ninguneo: “No
hay estadísticas”, “Los casos de
registros son escasos”, “No es un
problema de salud pública porque hay otros problemas más evidentes”, “No tienen cifras”, “Hay
que ver el modo de investigar”.
Incluso, y sobre todo, desde sectores de la salud, Souza

insiste en que “No es homogéneo el sector de la salud, ni el de
los agrónomos, o los periodistas, y ahí está está contra ofensiva de las oraciones toxicológicas, siempre el ataque fue muy
similar al que se hace al movimiento ambientalista, muchas
veces se ven menospreciadas las
estrategias, como los monitoreos
participativos, u otras formas de
investigar”. Pero los datos son
contundentes: Según la Sociedad Argentina de Pediatría hay
estudios que demostraron que
la exposición prenatal a pesticidas tiene efectos sobre el neurodesarrollo, y también trastornos en niños como déficits
de atención, hiperactividad, de
aprendizaje o de conducta, y
autismo, entre otros.
Cambios de paradigma en las
universidades
Otros modos de producción
son posibles. Como docentes
de la Facultad de Agronomía
(UBA), realizan evaluaciones
formales, y otras informales
y anónimas, “para ver en qué
mejoramos, y lo vemos ahí,
nuestros alumnos libremente nos escriben de puño y letra
y uno se emociona, por que es
la primera vez que ven que hay
otro modo de producir, y que
además de las variables económicas están las variables sociales”, cuenta Souza.
En ese sentido insiste en
que “A lo mejor está la mirada
de que la agroecología es solamente para los campesinos,
pero yo noto un cambio paulatino en la sociedad para atender a las problemáticas sociales
en la universidad, de percibir a
la agroecología ya no como una
cuestión alternativa sino como
un paradigma”.
Foto: Pablo Piovano

Se anticipan las altas
temperaturas y presionan sobre la red de
agua.

El consenso político solo aplica para
garantizar los propios
privilegios.

SÁBADO
MÍNIMA: 8º C

MÁXIMA: 23º C

Tormentas dispersas
Humedad 53% | Probabilidad de lluvia 40%.

