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Hay   540
nuevos casos
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Son   5.280.358
los enfermos

(Pág. 6)

Son 115.826 
los fallecidos

(Pág. 6)

NO QUIEREN CONGELAR PRECIOS

Dejalos en la góndola
A pesar de las ganancias extraordinarias obtenidas aún en plena 
pandemia y de concentrar el 74 por ciento de la facturación total, 
unas 20 firmas alimenticias líderes del mercado se niegan a aliviar 
el bolsillo de los argentinos. Además, amenazan con desabastecer 
el mercado interno y golpear a sus propios consumidores alentando 
una mayor escalada inflacionaria. Para poner a prueba nuestro 
poder en la cadena de comercialización, la mejor respuesta es 
dejar esos productos en las góndolas. (Pág.6) 

POLICIALES

Esquivaron un auto y se chocaron 
un muro

Un accidente que involucró a un auto y una moto, se produjo ayer a 
las 18:00 en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Falucho. El hecho ocu-
rrió cuando una motocicleta Yamaha 125cc conducida por Rodrigo 
Gianni, de 21 años de edad, que circulaba por el acceso llevando un 
acompañante, intentó esquivar a un automóvil que cruzaba por 14 de 
julio, en su intersección con Falucho, y la moto salió disparada hacia 
la vereda de la fábrica de pastas y panificados Don Yeyo. Como con-
secuencia del impacto contra el muro, tanto Gianni como su compa-
ñero debieron ser trasladados en estado consciente, pero muy gol-
peados, al Hospital Municipal del Carmen por una unidad móvil del 
SAME a cargo del doctor Viciconte.

Enojado circulaba con un machete 
Un curioso hecho que alarmó a los vecinos de una zona céntrica, 

se registró ayer por la tarde en calle Belgrano, entre calles Jujuy y La 
Rioja, donde un hombre visiblemente alterado circulaba caminando 
por la vía pública hablando por teléfono a viva voz y profiriendo ame-
nazas armado con un machete. El temor se propagó entre las per-
sonas que habitan las inmediaciones y finalmente se dio aviso a la 
Policía, que se presentó en el lugar, obligó al sujeto a soltar el arma 
y entregarse para ser trasladado a la Comisaría local.

Intentó robar  y lo fotografiaron
Un hombre fue captado por cámaras de seguridad mientras forza-

ba la ventana de un conocido kiosco de madera ubicado en Belgrano 
y Padre Doglia. Según los testigos que pasaban por el lugar durante 
la madrugada del sábado, el ladrón percibió que lo estaban obser-
vando y fotografiando, entonces volvió a cerrar la ventana y se reti-
ró del lugar en bicicleta, antes de la llegada de la Policía.

Mujer cuerpo a cuerpo con un ladrón 
Un intento de robo que incluyó un enfrentamiento entre un delin-

cuente y la víctima, se suscitó el viernes por la noche en un domici-
lio del Barrio Jardín, ubicado sobre calle Junín. La propietaria de 
la vivienda, quien había visto movimientos extraños y dio aviso a la 
Policía, oyó ruidos en su patio y salió a verificar qué ocurría, encon-
trándose cara a cara con un ladrón que se disponía a llevarse una 
bicicleta. La valiente vecina, se aferró a su rodado, por lo que dio 
inició a un forcejeo que terminó con el malviviente huyendo a pie, 
sin su botín, y con la víctima con alguna contusión. Policía Comunal 
y División Motorizada rastrillaron el barrio, sin lograr encontrar al 
autor del hecho.



2
Cuatro Palabras | lunes 25 de octubre de 2021

POLÍTICA
TExTUALES dE REdES SOCIALES  2.0 POLICIALES

Chocaron y se dieron a la fuga
Un Renault Sandero que se 

encontraba estacionado sobre 
avenida Alsina al 550, a metros 
de la intersección con Domín-
guez, fue impactado ayer a las 
21:00 por otro vehículo cuyo 
conductor se dio a la fuga. Su 
propietario, Amadeo Here-
dia, salió al escuchar una fuer-
te explosión y se encontró con 
su auto chocado, pero sin ras-
tros del protagonista de la coli-
sión. De acuerdo a testimonios 
de personas que alcanzaron 
a ver el accidente, se trata-
ba de una camioneta tipo uti-
litario, marca Renault Kan-
goo. Minutos después, arribó al 
lugar otra persona reclamando 
que a media cuadra del sinies-
tro, también le habían chocado 
una moto 150cc que se hallaba 
estacionada. Personal de Policía 
Comunal se hizo presente en el 
lugar. Se buscaban cámaras de 
los alrededores para intentar 
dar con la Kangoo.

Otro hecho de similares 
características se registró el 
sábado por la noche, cuando 
un conductor que no pudo ser 
identificado se escapó en una 

camioneta 4x4 blanca luego de 
chocar una VW Saveiro, propie-
dad de Gabriela Gómez, de 42 
años, la cual estaba estacionada 
en calle Liniers 576. En este caso 
se brindaron datos de la patente 
de la camioneta, la cual un tes-
tigo alcanzó a leer.

Mujer rompió una perimetral y 
la aprehendieron

Un hombre de 31 años denun-
ció a una mujer de 39, luego que 

esta transgrediera una medida 
de tipo perimetral y lo increpa-
ra el día viernes por la noche. El 
hecho ocurrió en Cucha Cucha, 
donde la Policía Comunal acu-
dió a un llamado al 911 que daba 
cuenta de una intensa discusión 
en el domicilio del denuncian-
te, y terminó aprehendiendo a la 
mujer. El hombre se dirigió a la 
Comisaría de la Mujer y la Fami-
lia a realizar la denuncia.

EQUIPO dE NUTRICIóN

Para consultas, talleres y 
encuentros

Desde la Dirección de Salud, 
se recuerda a los vecinos que 
podrán acercarse al Hospital 
Municipal, de lunes a viernes, 
para realizar consultas a los dis-
tintos profesionales del equipo 
de Nutrición. Del mismo modo 
se atiende en los distintos Cen-
tros de Atención Primaria de la 
Salud (CAPS), en el Centro Inte-
grador Comunitario (CIC) Los 
Pioneros y en las vecinas locali-
dades de Rawson y Castilla.

Los lunes, miércoles y vier-
nes serán para demandas 

espontáneas o por derivaciones 
de pacientes ProDiaBa y proEpi. 
Los martes se realizan talleres 
de alimentación saludable, para 
personas que padecen sobrepeso 
y los miércoles encuentros para 
padres de niños con trastornos 
alimentarios. También funcio-
na el consultorio para pacientes 
con celiaquía. Los jueves se lleva 
a cabo un consultorio para niños 
y adolescentes; y los viernes talle-
res para padres de niños en tra-
tamiento por sobrepeso y para 
adultos con la misma patología.

CECh

Obras  
Conforme a su plan de inver-

siones en obras y mantenimien-
to, la Cooperativa Eléctrica de 
Chacabuco llevó a cabo un cor-
te programado ayer por la maña-
na. Para realizar dichas tareas se 
interrumpio el suministro eléc-
trico de 07:00 a 11:00 horas, en 
la zona delimitada por las calles: 
San Luis, Cervantes, Sarmiento y 
Laprida.

FUNdACIóN dEL hOSPITAL

Sorteo final
La Fundación del Hospital 

Municipal informa a la comuni-
dad que el martes 26/10 se lleva-
rá a cabo el sorteo final en el Cír-
culo Médico. Los vecinos podrán 
asistir a las 19:45 para arrancar a 
las 20:00. Asimismo, se agradece 
la colaboración y el apoyo brinda-
do a la Fundación.

MEdIO AMbIENTE EN LAS ESCUELAS

Entrega de compostera
Como parte del plan de con-

cientización y sensibilización 
sobre la gestión de residuos sóli-
dos urbanos, el Área de Medio 
Ambiente realizó la entrega de 
una compostera para el Anexo 
3011 de la Escuela Secundaria 
1. Además, se brindó una char-
la sobre el método de laboreo del 
compostaje. “Se presenta una 
compostera comunitaria para 
uso de los alumnos en común 
para realizar un proceso de com-
post con el material orgánico 
que se genere en sus casas o en 
la misma institución”, comentó 
el director de Medio Ambiente, 

Marcos Pinto, quien agradeció 
a los directivos de la institución 
por permitir llevar adelante esta 
experiencia.

Jose Bega
vecino

23/10/2021

facebook.com/jose.bega

En cada persona hay una historia.
Acá, en este lugar hay muchas. Y la mayoría, son historias 
muy complejas.
Historias que requieren de una comunidad como la de 
Chacabuco que no deja de abrazar, acompañar, contener, 
formar, compartir y crecer.
Crecer juntos.
Más de ocho años compartidos en este lugar.
Gracias a todas las personas que lo hacen posible.
Estamos transforma
@redsolidariach

graciela olivera
vecinA

24/10/2021

facebook.com/soygraceolivera

Martin acevedo
vecin0

24/10/2021

facebook.com/martin.acevedo.399

Techint, Clarín
Molinos y Arcor ...un solo corazón

chacaBuco verde 24/10/2021

Facebook.com/chacabuco.verde

Nos gustaría saber qué piensa el que "podó (mutiló)" ese 
árbol, o cuáles son los motivos para haber hecho semejante 
desastre.
Y para rematarla, en plena primavera sabiendo que tendre-
mos un verano con altísimas temperaturas.
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EN zONAS dE CONFLICTO

“Tenemos que fomentar otros modos de 
producción”
Al estado municipal le toca dar respuesta en las zonas de conflicto: tanto a vecinos que no quieren 
ser fumigados, como a productores a quienes deben acompañar en la reconversión a otros modos 
de producción. Marcos Pinto, director de Medio Ambiente, reconoce: “tenemos que fomentar otras 
alternativas para que sepan que existen”. Además señala que “es incuestionable lo que diga la 
Sociedad Argentina de Pediatría” respecto a los efectos de los Agrotóxicos en la Salud infantil, y 
asegura que “Al Municipio le toca evitar que se fumigue arriba de la cabeza de los vecinos”.

Por Martina Dentella 

-Es temporada alta de aplicación 
de agrotóxicos y las avionetas -aun-
que no lo tienen permitido- sobre-
vuelan la ciudad y zonas pobladas, 
¿en qué situación está la normativa?

-Lo que quiero dejar claro es que 
contamos con normativas, provin-
ciales y municipales. Lo que tene-
mos que hacer es perseguir el cum-
plimiento. Estamos en proceso de 
reglamentación, pero no hace a 
la vigencia de la norma. Siempre 
hago la diferenciación en lo que 
establece, que es zona rural, urba-
na, y periurbana. No caben dudas 
de que está totalmente prohibida 
la aplicación en zona urbana. Lo 
que por zonificación no se ha cali-
ficado como quintas, y es chacra, 
podemos hablar de aplicaciones 
permitidas. Lo que está establecido 
como quinta, tampoco cabe discu-
sión, está prohibido. Hay que salir 
de la idea de que la zona urbana es 
lo que está totalmente poblado. La 
zona de quintas no se puede fumi-
gar, independientemente de que 
haya una, dos o cuatro casas a la 
redonda. Cuando hay una denun-
cia específica de esa zona, no me 
interesa si hay una receta, un car-
net de aplicador. Está prohibido. 

-¿No es momento de revisar la 
reglamentación? 

-Sobre el proceso de reglamen-
tación, estamos en camino. La idea 
es poder avanzar en eso. 

La idea es que en esa reglamen-
tación, se establezca un fiscaliza-
dor, sobre todo para fortalecer el 
control de la zona periurbana. Es 
verdad que es difícil llegar a contro-
lar todas las zonas, pero no nos olvi-
demos que cada aplicación cuenta 
con una receta firmada por un pro-
fesional, que es responsable con su 
matrícula. Hay una injerencia pro-
fesional de cada uno que firma esa 
receta. Más allá de lo que establez-
ca un fiscalizador, que puede con-
trolar una, dos o varias aplicaciones 
en un día, hay un profesional que 
debiera revisar qué es lo que firma. 
Es su matrícula la que está en juego. 

-¿Hubo casos de denuncias e 
imputaciones en los últimos tiem-
pos en Chacabuco?

-Sí. Cada aplicación denuncia-
da en zona urbana se pide interven-
ción de la provincia, y se realiza la 
imputación y la multa que corres-
ponde. Y hay bastantes contingen-
cias, a veces el aplicador no está 
habilitado, o no hay receta, y eso 
a veces se da incluso en zona rural. 

-¿A dónde se realizan las 
denuncias?

-A la línea 147, o yo estoy dispo-
nible en la oficina. Muchas cues-
tiones tienen que tener un marco 
probatorio. Cuando uno llega a la 
zona, a veces ya aplicaron. Por eso 
siempre pido que recaben pruebas, 
como una fotografía, para que yo 
pueda tener el marco probatorio 
cubierto. Es súper importante para 
acreditar la denuncia. 

-Este tipo de casos, expone a los 
vecinos a situaciones violentas con 
aquel que aplica. El Estado debería 
intervenir para que esos conflictos 
no escalen…

-De mi parte, creo que el diálogo 
es lo principal. No obstante, frente 
a una situación concreta donde me 
toca informar que hay una denun-
cia, tengo un montón de consul-
tas sobre las aplicaciones. Yo reci-
bo a todos, tenemos reuniones, se 
les explica la normativa. A veces se 
van más contentos, a veces no tan-
to. Pero la realidad es que el diálogo 
con aquel que debe saber cuál es el 
marco regulatorio, existe. Les expli-
camos por qué no se puede en cier-
tas zonas, qué dice la normativa. 

-A esa persona que la ordenan-
za le prohíbe fumigar, ¿el Estado 
les brinda otras opciones? ¿por 
qué no hay herramientas para con-
vertir ciertas zonas hacia otras 
prácticas?

-La ordenanza habla de la 
reconversión de esa zona de 300 
metros donde se prohíbe la fumi-
gación. La idea es que esa zona 
periurbana, en conflicto, se pro-
ceda a convertir. 

-¿Hay vecinos que cambiaron su 
modo de producción?

-Hay algunos casos, pero hay 
que desterrar algunas cuestiones 
de costumbres. Muchos dicen “yo 
hace treinta años que fumigo acá, 
si vos no me dejás tengo que vender 

la chacra”. Tenemos que fomentar 
otras alternativas para que sepan 
que existe. 

-Comenzó el mes de la Agro-
ecología, hay experiencias en todo 
el territorio nacional sostenibles, y 
rentables, ¿por qué no se fomenta?

-Lo principal es fomentar desde 
el Estado ese tipo de reconversión 
en las zonas periurbanas. Sobre 
todo en esos trescientos metros. 
Hay que avanzar en la reglamen-
tación, y sobre todo establecer orga-
nismos de seguimiento de recon-
versión, con actividades, cursos, 
para que el productor sepa qué 
otras alternativas tiene, y no sea la 
única opción vender su lugar. Hay 
mucho desconocimiento por una 
tradición que ha llevado durante 
muchos años a prácticas distintas. 

-Después de años de reclamos, 
la Sociedad Argentina de Pediatría 
publicó un informe titulado “Efec-
to de los Agrotóxicos en la Salud 
Infantil”, ¿cambia algo a partir de su 
posición?

-Es incuestionable lo que diga la 
Sociedad Argentina de Pediatría. La 
realidad es que a esta situación nos 
han llevado determinadas malas 
prácticas. Entonces lo que hay que 
desterrar son las malas prácticas, 
hay que hacer cumplir las normas, 
y establecer que lo que está prohibi-
do está prohibido. Después discutir 
sobre lo rural, pero implica discutir 
un modo de producción que exce-
de lo que me toca. 

-Los gobiernos nacionales 
impulsan en modelo del agronego-
cio, y son los municipios, en última 
instancia, quienes deben dar res-
puestas a los vecinos para que no 
se les fumigue arriba de la cabeza...

-Al Municipio le toca estar a la 
altura de las circunstancias y evi-
tar que se fumigue arriba de la 
cabeza de los vecinos. Es lo que 
corresponde.
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INFO GENERAL

FARMACIA de tuRno 

FIGUEROA

 San Martín 163

  Tel.: 429118
desde las 08:30 de hoy
a las 08:30 de mañana

MASAJES
Graciela Konrad
Matrícula Nº 9094

-Corporales - Descontracturantes - 
Circulatorios - Reductores -

Geriátricos
                        Turnos
               2364 - 654077

AVISO

Estimado lector
Le recordamos que el envío 

domiciliario de este diario, tie-
ne un costo mensual de 200 
pesos destinados a cubrir el tra-
bajo de nuestros canillitas. Un 
cobrador pasará por su domici-
lio. También pueden dirigirse a 
Pasaje Rodríguez 94 en el hora-
rio de 11:00 a 14:00 o comu-
nicarse a los teléfonos 2364-
692818 y 2352-445809

VENDO  TELEVISOR 

Plasma  32 pulgadas - Telefunken
Brandsen 269

  2352 405641

ANSES

Calendario de pagos para hoy
Jubilaciones y pensiones 
Las sucursales bancarias 

habilitadas atenderán hoy por 
ventanilla a jubilados, jubila-
das, pensionados y pensionadas 
que tengan haberes entre 29.135 
pesos y 174.433 pesos y sus docu-
mentos terminen en 0 y 1.

Asignación por Embarazo
Con la utilización de la tarje-

ta de débito, hoy cobran la Asig-
nación por Embarazo las titula-
res con documentos finalizados 
en 9.

Asignaciones de Pago Único
Desde hoy y hasta el 10 de 

noviembre se pagan las Asigna-
ciones de Pago Único (Matri-
monio, Adopción y Nacimien-
to) para todas las finalizaciones 
de documento. 

Prestación por Desempleo
Hoy perciben la Prestación por 

Desempleo las personas cuyos 
documentos terminen en 2 y 3.

 Programa Alimentar
En el contexto del Plan Argen-

tina contra el Hambre del Minis-
terio de Desarrollo Social, ANSES 
acompaña con el pago del progra-
ma Alimentar. Hoy cobran titu-
lares de la AUH con hijos e hijas 
de 0 a 14 años inclusive con docu-
mentos finalizados en 4 y 5, que 
no poseen la tarjeta plástica y reci-
ben el dinero en la misma cuenta 
de la prestación.

 Programa Alimentario PAMI
Dentro del Programa Ali-

mentario PAMI, ANSES abona 
hoy el pago extraordinario equi-
valente al monto del bolsón de 
alimentos para jubilados, jubi-
ladas, pensionados y pensiona-
das con documentos finalizados 
en 0 y 1 cuyos haberes SUPE-
REN la suma de 29.135 pesos. 
Para más información se pue-
de ingresar a www.pami.org.ar/
programa-alimentario.

Del Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Chacabuco

FARMACIA SINDICAL
Al servicio de los afiliados y 

público en general
Av. Miguel Gil y Padre Doglia

AVISOS FÚNEbRES


Elisa Ferreyra de Duhalde

Q.E.P.D.
Falleció el 23-10-21 a la edad de 68 años. 

Su esposo Hugo Duhalde, su hijo Hugo, su hija política Lucía Maran-
gi, su hermano José, hermanos políticos Mary, Silvia y Oscar, sobri-

nos y demás familiares participan su fallecimiento.
Sus restos fueron inhumados en el Cementerio local.

Casa de duelo: P. Doglia 645
Servicio Olivetto Cochería S.A. Rivadavia 181.
Servicio Cooperativa Eléctrica Chacabuco Ltda.

DUEÑO ALQUILA
Dpto. en Alte Brown 65, 2 habitaciones, baño, cocina 
comedor, patio con parrilla. Nuevo a estrenar a ma-
trimonio, con recibo de sueldo o garantía propietaria. 

$26.000 por mes sin expensas.
Tratar: Italia 113

Tel.:2352-415099

Mandados Ya
Adrián Dadamia

2352- 465942

AVISOS FÚNEbRES


Rosa Elvira Aguilera de 

Moyano
Q.E.P.D.

Falleció el 23-10-21 a la edad de 
64 años. 

Su esposo José Luis Moyano, sus 
hijas Belén y Daniela, sus hijos 
políticos Federico Muschietti y 

Maximiliano Salgado, sus nietos 
Ayelén Cardona, Agostina, Bau-
tista y Tiziano Salgado, y Tiago 

Muschietti, sus hermanos Elena, 
María y Tomás, hermanos políti-
cos,  sobrinos y demás familiares 

participan su fallecimiento.
Sus restos fueron inhumados en 

el Cementerio local.
Casa de duelo: Mitre 507

Servicio Olivetto Cochería S.A. 
Rivadavia 181.

Servicio Cooperativa Eléctrica 
Chacabuco Ltda.

ALQUILO DEPARTAMENTO EN 
CABA

2 ambientes grandes, baño amplio y cocina,
amueblado, con  vajilla, televisor y tel. fijo,

a 2 cuadras de Santa Fe y Coronel Díaz

 2352-404041

AVISOS FÚNEbRES


Claudio Javier Ruiz 

(El Yeti)
Q.E.P.D.

Falleció el 22-10-21 a la edad de 
58 años. 

Su esposa Norma Delia Palaz-
zo, sus hijos Jhonatan, Débo-

ra y Sheila, su hija política Caro-
lina Ferreri, su nieta Robertina 
Ruiz, sus padres Edith Maldo-

nado y Lorenzo Ruiz, su herma-
no Fabián, su hermana políti-

ca Ana, sobrinos, tíos, primos y 
demás familiares participan su 

fallecimiento.
Sus restos fueron inhumados en 

el Cementerio local.
Casa de duelo: Lynch 221.

Servicio Olivetto Cochería S.A. 
Rivadavia 181.

Servicio Cooperativa Eléctrica 
Chacabuco Ltda.

AVISOS FÚNEbRES


María Rosa Clissa de 

Ormaechea
Q.E.P.D.

Falleció el 23-10-21 a la edad de 
98 años. 

Sus sobrinos José Luis Orsi 
y familia, participan su 

fallecimiento.
Sus restos fueron inhumados en 

el Cementerio local.
Casa de duelo: Alvear 76.

Servicio Olivetto Cochería S.A. 
Rivadavia 181.

Servicio Cooperativa Eléctrica 
Chacabuco Ltda.
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5SOCIEDAD
 JUEVES JUNTOS 

Alejo Pérez apuesta por un Estado eficiente
el tercer encuentro del “jueves Juntos”, se realizó en el salón de la sociedad de Fomento del club 
9 de Julio. Ante una gran convocatoria de simpatizantes y afiliados, hablaron el asesor Letrado del 
Municipio, ignacio orsini, el candidato de Juntos chacabuco, Alejo Pérez, y el intendente, víctor Aiola.

El primero en hacer uso de 
la palabra, fue Ignacio Orsini, 
quien arrancó diciendo "Nos 
sentimos parte de esto, siem-
pre nos sentimos parte de esto, 
siempre hemos apoyado y tra-
bajado por esta gestión incan-
sablemente, y no tenemos otra 
expectativa que un triunfo 
para las elecciones de noviem-
bre. Una vez más queremos que 
Juntos venga a traer un poco de 
claridad a esta vida que esta-
mos viviendo todos los argenti-
nos”. Las palabras de Orsini fue-
ron un tiro por elevación a los 
radicales que pretenden bajarle 
el precio a los socios PRO.

Luego fue el turno del pri-
mer candidato a concejal, Alejo 
Pérez, quien expresó su agrade-
cimiento y buscó sintetizar con 
un discurso filo radical, pero 
mechado con prédica liberal. 
"Estamos acá porque tenemos 
que tener un sueño en común, 
lo dice Facundo Manes; en el 
año 83 hubo un sueño colec-
tivo que trataba de fortalecer y 
de entender que la democracia 
era el camino por el que tenía-
mos que transitar, y la sociedad 
estaba convencida de eso. Creo 
que este es el momento de que 
todos tengamos ese objetivo en 
común, ese sueño en común, y 
creo que, como lo decía él, es el 
momento de la educación, de la 
revolución educativa, de apostar 

al trabajo, de recuperar la cultu-
ra del trabajo en algunas gene-
raciones que por las políticas 
que han pasado se han perdido".

En la segunda parte de su 
discurso, Pérez habló del rol del 
estado y la necesidad de dotar-
lo de eficiencia. "El Estado tie-
ne que estar para acompañar a 
todos aquellos que invierten, 
que ponen en juego sus ahorros, 
que se endeudan para poner un 
negocio, un emprendimien-
to, para generar un empleo" y 
agregó "creo que tenemos que 
apostar a un Estado eficiente, 
que parece una palabra vacía o 
simple, pero eficiencia quiere 
decir hacer lo mejor que se pue-
de con los recursos que se tiene, 
invirtiendo y gastando bien".

Aiola contra los planes
Por su parte, el intenden-

te Víctor Aiola volvió a los dis-
cursos encendidos donde solía 

asegurar “Aiola es Macri, cara-
jo”. Está vez atacó a los “que se 
levantan tarde'' y los estigma-
tizó por "pedir planes socia-
les"."Estamos en condiciones 
de decirles a cada uno de los 
vecinos que estamos prepara-
dos para seguir este camino de 
transformación, pero funda-
mentalmente de esperanza”, 
empezó diciendo el jefe comu-
nal.Luego cargó muy duro con-
tra quienes reciben ayuda del 
estado. “No queremos seguir 
viendo cómo hay gente que 
todas las mañanas se queda en 
su casa y se levanta al mediodía 
porque reciben planes sociales 
mientras nosotros nos rompe-
mos el alma trabajando y tra-
bajando. No queremos ese país. 
Tenemos todo para ser un país 
fuerte, un país próspero", ase-
guró, aunque no adelantó cómo 
se puede hacer.

EN LA CALLE

“Fuera de las avenidas hay otra realidad”
Lo dijo Darío Golía,durante otra de las habituales recorridas de campaña junto a los integrantes de la 
lista de Unidad 507 del Frente de Todos.

Con una cargada agenda 
de campaña, el primer can-
didato a concejal del Frente 
de Todos Darío Golía y demás 
integrantes de esa lista, estu-
vieron en diferentes barrios 
de la ciudad. Como parte de 
las actividades programadas, 
dialogaron con los vecinos y 
visitaron el Club Argentino, 
donde fueron recibidos por  
los integrantes de la Comi-
sión Directiva.

Como cierre de las activi-
dades, Golía expresó que "En 
Chacabuco hay dos realidades, 

una dentro de las 4 avenidas 
y otra fuera de la misma y los 
barrios periféricos". "En cada 
barrio se acercan los vecinos y 
nos cuentan que hay múltiples 

reclamos por falta de servicios 
y se reiteran las problemáticas 
de seguridad que son mone-
da corriente", aseguró el dos 
veces intendente.
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No quieren congelar los 
precios
Las firmas alimenticias líderes en el mercado argentino, 
quintuplicaron las ganancias en el primer semestre del año, respecto 
de la primera parte del 2020. Aún así, se niegan a una medida que 
apunta a aliviar el bolsillo de los argentinos.

Las empresas que funcio-
nan en Argentina y gozan de 
estructuras profundamente 
concentradas, lograron no solo 
afrontar los problemas econó-
micos que provocó la pande-
mia, sino que pudieron incre-
mentar exponencialmente sus 
ya abultadas ganancias en los 
últimos meses. Actualmente, 
el 74 por ciento de la factura-
ción de los productos de la gón-
dola se corresponden con solo 
20 empresas, entre las que des-
tacan Molinos Río de la Plata, 
Arcor, Unilever, Mastellone, 
Coca Cola, Danone, Procter 
& Gamble, Cervecería Quil-
mes, Pepsico, Mondelez, Nest-
lé y Bagley.

En las últimas semanas las 
empresas que cotizan en Bol-
sa enviaron sus balances a las 
autoridades reguladoras. Den-
tro del tándem de empresas 
de primera línea, las alimen-
ticias informaron ganancias 
extraordinarias, con resulta-
dos que no se condicen con la 
situación de acceso a los bienes 
esenciales de buena parte de la 
población. Las firmas dueñas 
de los alimentos llegaron has-
ta quintuplicar sus ganancias 
interanualmente y con signifi-
cativas alzas entre trimestres. 

Molinos Río de la Plata, 
Arcor y Ledesma evidencian un 
crecimiento exponencial de sus 
resultados, mientras pulsean 
contra el Gobierno para evitar 
el congelamiento de un puñado 
de productos y amenazan des-
de la cámara que las represen-
tan con desabastecer el merca-
do interno.

Ganancias extraordinarias
De acuerdo con la informa-

ción pública que provee la Bol-
sa de Comercio y la Comisión 
Nacional de Valores, Molinos 

Río de la Plata, quien más se 
resiste a la aplicación de con-
troles de precios, comunicó un 
resultado para el primer semes-
tre del año de 998 millones de 
pesos, mientras que en el mis-
mo período del ejercicio ante-
rior había informado una 
ganancia neta de 912 millo-
nes, luego de haber revertido 
un rojo financiero durante el 
macrismo. 

La empresa es líder en el 
segmento de pastas, harinas, 
arroz, yerba, aceites, vinos y 
café, entre otros. El año pasa-
do había obtenido una ganan-
cia neta de 1746 millones de 
pesos y este año se encamina 
a romper ese techo, siendo que 
en el último año del macrismo 
(2019) había tenido un rojo de 
1370 millones. 

Por su parte, Arcor informó a 
la Bolsa  para el segundo trimes-
tre del año una ganancia de 4894 
millones de pesos, un 27 por cien-
to por encima de los primeros 
tres meses del año (enero-mar-
zo), cuando había comunicado 
un resultado operativo de 3857 
millones. La empresa logró así 
aumentar sus ganancias por 
encima de la inflación, dado 
que entre trimestres fue de la 
mitad de ese valor. El semestre 
acumulado arroja una ganancia 
para la empresa de 8806 millo-
nes, cinco veces más que en el 
mismo período del 2020, con 
1700 millones de pesos. 

El ingenio Ledesma, de la fami-
lia Blaquier, reportó a las auto-
ridades bursátiles una ganan-
cia de 5205 millones de pesos 
en el ejercicio anual acumula-
do al 31 de mayo, casi quintupli-
cando el registro de igual perío-
do del 2020, cuando informó 
un resultado operativo de 1093 
millones.

GUzMáN

"Acabar con la dependencia del FMI es un 
acto de soberanía"
el ministro de economía, Martín Guzmán, aseguró que el crédito por US$ 44.000 millones que 
el gobierno conducido por Mauricio Macri selló con el Fondo Monetario internacional (FMi) es "el 
principal problema" que heredó la actual administración nacional y que "acabar con la dependencia 
del FMi es un acto de soberanía", motivo por el cual se está trabajando para llegar a un acuerdo de 
reestructuración en el cual el principio de soberanía económica sea "absolutamente innegociable".

"Nosotros estamos tratando 
de refinanciar esa deuda en cuo-
tas, de modo que que no impida el 
desarrollo de las oportunidades de 
nuestro pueblo", apuntó ayer Guz-
mán sobre las negociaciones que se 
están llevando con el organismo, 
en el contexto de un panel titulado 
"Cómo salir de la trampa de la deu-
da eterna" del que participaron el 
exministro de Finanzas de Grecia, 
Yanis Varoufakis, y el economis-
ta y exministro de Conocimien-
to y Talento Humano del Ecuador, 
Andrés Arauz.

"Acabar con la dependencia del 
FMI es un acto de soberanía. Que 
esté el FMI en la Argentina es un 
gran problema desde la construc-
ción de la política económica desde 
la soberanía. Por eso negociamos 
una solución de una forma que ese 
principio sea absolutamente inne-
gociable", señaló el ministro.

Durante su exposición, Guz-
mán recordó las dificultades que 
debió atravesar el Gobierno actual 
para alcanzar un acuerdo de rees-
tructuración de deuda con lo 

acreedores privados en 2020, dado 
que "cuando uno negocia con 
Wall Street está negociando con 
los acreedores más poderosos del 
mundo".

"Hay un campo muy complica-
do donde lo que abunda es el lobby 
y se ve todo el tiempo en al comu-
nicación pública. Todo el mundo 
está empujando al acuerdo rápido 
a cualquier valor, que busca asustar 
y que contribuye a que los acuerdos 
no sean buenos", afirmó.

En ese sentido, dijo que gra-
cias a resistir las presiones se pudo 
alcanzar un acuerdo "sano" para 
el país que le permitió ahorrar 

unos US$ 35.000 millones en el 
plazo de 10 años, además de un 
recorte de capital de casi el 2%.

De cara a lo que se está nego-
ciando con el organismo interna-
cional, Guzmán aseveró que "el 
problema de la balanza de pagos 
hoy es el FMI y lo trajo Macri" y 
que, para saldar ese problema, 
"estamos buscando un acuer-
do sobre nuestra programación 
económica".

"Buscamos un acuerdo que a 
la larga sea sostenible. Ahora, es 
tan grande la deuda que va a llevar 
distintos pasos para poder ir resol-
viendo este problema", destacó.

EL NUEVO dESAFíO dE ENERGíA

Un gasoducto que transporte 40 millones de 
metros cúbicos
el secretario de energía, Darío Martínez, afirmó que "ahora tenemos el desafío de la infraestructura, 
de poder hacer ese gasoducto, para poder colocar 40 millones de metros cúbicos más, producido por 
neuquinos, con pymes neuquinas que se suman a la cadena de valor, eso también genera mayores 
regalías para la provincia y para los municipios", según informó la cartera energética.

Martínez estuvo en Neuquén y 
dijo también que se estaba avan-
zando con el desarrollo de bio-
combustibles y fuentes energéticas 
renovables, al tiempo que afirmó 
que "acabamos de batir un nue-
vo tope histórico de generación en 
renovables".

"Estamos muy conformes con 
los resultados pero queda muchí-
simo, la política energética debe 
ser a mediano y largo plazo, nece-
sitamos energía de calidad y en 
cantidad, en cada rincón de nues-
tro país, para que cada uno se pue-
da desarrollar donde quiera vivir, 
ahí se radique la industria, gene-
re trabajo, así que estamos en eso", 
destacó.

Respecto de la ley de Promo-
ción de Hidrocarburos, Martí-
nez reveló que "tuvimos una reu-
nión de trabajo con el sindicato 
de petroleros, le pedí a los sena-
dores que convoquen a todos 
los gobernadores, a los sindica-
tos, a la industria, a las cámaras 

pymes, me parece que todos tie-
nen mucho para opinar".

El funcionario expresó que "la 
ley está pensada para asegurar el 
autoabastecimiento interno, por-
que tiene que ver con lo que esta-
blece la ley de la soberanía energé-
tica, pero también pensada para 
escalar en la producción y así 
lograr un aumento de producción 
tanto en gas como en petróleo".

Martínez explicó que "en 
el caso del petróleo hemos 

recuperado la producción y tam-
bién estamos con producción por 
encima de lo que era el año pasa-
do, pero entendemos que la ley nos 
va a dar la posibilidad de ir más 
arriba, queremos avanzar con el 
gasoducto Néstor Kirchner antes 
de fin de año para también poder 
proveer de gas neuquino a todo el 
país y dejar de importar definiti-
vamente, no traer más los barcos 
y tampoco quemar más para gene-
rar electricidad".
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EL MARTES

Diputados sesiona con el foco en la Ley 
de Etiquetado
Tras el acuerdo alcanzado en los últimos días por el oficialismo y la oposición, la cámara de Diputados 
sesionará el próximo martes para tratar, entre otras cuestiones, el proyecto de etiquetado Frontal 
de Alimentos y políticas para personas en situación de calle, con lo que volverá a la presencialidad 
plena del cuerpo luego de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

La Cámara baja volverá a 
sesionar para tratar una serie 
de iniciativas aunque tendrá 
como tema central el proyecto 
de Etiquetado Frontal de Ali-
mentos, que tiene media san-
ción del Senado y será debatido 
en el contexto de un plenario 
que demandará al menos 20 
horas de discusión. Por pri-
mera vez tras la pandemia, la 
Cámara de Diputados funcio-
nará con presencialidad ple-
na y con medidas sanitarias 
estrictas, como hisopados y 
la limitación en la cantidad 
de asesores de los legisladores 
presentes en el recinto.

El cuerpo retomará su acti-
vidad luego de la fallida sesión 
de hace dos semanas cuando el 
bloque del Frente de Todos, que 
conduce Máximo Kirchner, 

intentó debatir, entre otras 
cuestiones, la Ley de Etiqueta-
do Frontal de Alimentos, pero 
no logró reunir quórum por-
que la oposición decidió no 
bajar al recinto.

Si bien consiguió 122 dipu-
tados, siete menos de los 129 

necesarios para abrir el deba-
te, el oficialismo no logró quó-
rum ya que el interbloque de 
Juntos por el Cambio no asis-
tió y argumentó que el Frente 
de Todos había convocado "el 
viernes anterior y sin consul-
tar al resto de los bloques".

AGENdA

El Presidente viaja a Roma 
para participar del G20 
el mandatario tiene previsto participar de la cumbre de jefes de 
estado del G-20, en la cual insistirá en la necesidad de un acuerdo 
multilateral para la reestructuración de la deuda. 

El foro que reúne a las prin-
cipales economías del mundo y 
las naciones en desarrollo ten-
drá como eje central la "recupe-
ración global pospandémica", y 
luego irá a Escocia para intervenir 
en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climáti-
co (COP26).

Según informaron fuentes ofi-
ciales Fernández volverá a postular 
la "necesidad" de un marco mul-
tilateral para la reestructuración 
de la deuda de los países de renta 
media ante el "riesgo generaliza-
do de crisis de deudas externas en 

los países en desarrollo". La Cum-
bre de Roma será la 16ª reunión del 
G20 a nivel de Jefes de Estado y de 
Gobierno y, a diferencia de la reali-
zada el año pasado en Arabia Sau-
dita, que fue virtual, ésta será nue-
vamente presencial, con lo cual 
hay mucha expectativa ya que en 
ese marco se pueden entablar reu-
niones bilaterales.En su paso por 
Roma, el Presidente estará acom-
pañado por el canciller Santiago 
Cafiero; el ministro Guzmán y el 
embajador argentino en Washin-
gton y sherpa argentino del G-20, 
Jorge Argüello.
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MERCAdO dE GRANOS

Cierre de semana con valores 
entre estables y alcistas

En la jornada del viernes en 
la Bolsa de Comercio de Rosario, 
se presentó una rueda con una 
leve disminución en la dinámica 
comercial debido a que se contó 
con una menor cantidad de com-
pradores participando activamen-
te de la adquisición de granos. En 
cuanto a las cotizaciones, hubo 
valores entre estables y alcistas res-
pecto al jueves. En el mercado del 
trigo se registraron incrementos 
en la mayor parte de las posiciones 
abiertas. Por el lado del maíz, se rea-
lizaron ofertas mayormente esta-
bles, con alzas para la entrega en 
meses de la cosecha tardía 2021/22. 
La soja igualó a las mejores ofertas 
anteriores sobre el final de la rueda 
de operaciones. Finalmente, se rein-
corporaron ofertas abiertas para la 
adquisición de girasol.

Por soja con entrega inmedia-
ta, contractual y para fijaciones, los 
ofrecimientos abiertos se ubicaron 
en US$ 350/t. Se ofrecieron US$ 
450/t para la entrega disponible 

de girasol. Por trigo con entrega 
inmediata y contractual, se ofre-
cieron abiertamente US$ 225/t. 
Por la entrega inmediata de maíz, 
se ofrecieron US$ 190/t.

Mercado de Chicago 
Cerró la semana con ajus-

tes mayormente alcistas para los 
principales commodities agrí-
colas. El trigo cerró la rueda con 
incrementos debido a la firmeza 
de la demanda, en un contexto de 
preocupaciones acerca del abaste-
cimiento mundial del cereal. Por 
su parte, el maíz ajustó con leves 
incrementos debido a las expecta-
tivas de una menor área destinada 
a los granos amarillos en EE.UU. 
debido a las subas de los precios de 
los fertilizantes. Por último, la soja 
registró reducciones como conse-
cuencia del avance de la cosecha 
estadounidense de la oleaginosa 
y a los rindes que superan las esti-
maciones preliminares del Depar-
tamento de Agricultura de los Esta-
dos Unidos (USDA).

MAíz

El maíz plantado viene bien pero necesita más 
lluvias
esta semana la siembra avanzó sobre córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Relevo de la BcBA 
por regiones.

La siembra de maíz con desti-
no grano comercial mantuvo su 
ritmo en el centro y sur del área 
agrícola argentina; gran par-
te de los avances de los últimos 
lotes tempranos que aún que-
dan por incorporar en las pro-
vincias de Córdoba, Santa Fe y 
Buenos Aires.

La Bolsa de Cereales de Bue-
nos Aires relevó un progreso 
intersemanal de 3,1% y el avan-
ce nacional de siembra se ubi-
ca en el 26,3 % de la proyec-
ción de la entidad de 7.100.000 
hectáreas para la campaña 
2021/22, superficie que refle-
ja una expansión interanual 
de 500.000 ha (ciclo 2020/21: 
6,6 mill/ha).

Gran parte de los lotes tem-
pranos de maíz diferencian 
hojas bajo condiciones hete-
rogéneas de humedad, pero 

sosteniendo una buena sani-
dad. Son necesarias nuevas llu-
vias para mantener el estado de 
los cultivos y continuar con las 
refertilizaciones nitrogenadas 
en los cuadros más adelantados. 
En paralelo, la siembra se con-
centra en el sur del área agrícola 
nacional, en sectores con buena 
humedad en los primeros centí-
metros del perfil.

En los Núcleos Norte y Sur, 
los lotes más adelantados del 
cereal diferencian hojas bajo 

buenas condiciones sanitarias.
Hacia las provincias de Cór-

doba y San Luis, restan por sem-
brar los últimos lotes tempranos 
presupuestados para el presen-
te ciclo.

Sobre la zona Centro-Norte 
de Santa Fe, las reservas hídricas 
permiten que los cuadros man-
tengan su condición de culti-
vo, pero son necesarias nuevas 
lluvias durante las próximas 
semanas para sostener esta 
tendencia

dOMíNGUEz 

“No habrá limitaciones a las exportaciones 
de carne”
Así lo aseguró el ministro de Agricultura y Ganadería de la nación, Julián Domínguez, y anticipó que 
habrá financiamiento del BnA para la ganadería. 

El ministro de Agricultura de 
Argentina, Julián Domíguez, ase-
guró este sábado que no se volverán 
a limitar las exportaciones de carne 
porque no hay ninguna razón para 
hacerlo y consideró que es necesa-
rio aumentar el peso de faena para 
alcanzar el millón de toneladas de 
carne exportada.

“No hay ninguna razón para 
hacerlo y sostengo, luego de las 
consultas hechas con profesionales 
y la academia que debemos tener 
un diseño de la capacidad exporta-
ble de la Argentina, en función de 
la productividad, del peso de fae-
na, de lo que imaginamos que es la 

demanda interna y exportar todo 
lo que se pueda. Mi sueño, como 
ministro, es llegar al millón de 
toneladas de exportación de carne 
vacuna”, describió.

Domíguez hizo estas aprecia-
ciones en declaraciones al progra-
ma “Campo Minado”, que se emite 
los sábados  por radio Colonia,  AM 
550 y, aseguró que se debe tener un 
diseño exportable en función de 
la productividad, del peso de fae-
na  y del financiamiento para los 
productores.

Aclaró, sin embargo, que debe 
darse  un desarrollo armónico 
entre la producción, el peso de la 

faena y el nivel de productividad, 
hay que lograr mayor volumen de 
carne porque: “Estamos hablan-
do de negocios, del desarrollo de la 
cadena productiva y de la presenta-
ción de la Marca País”, dijo. 

MERCAdO   dE   LINIERS.  VIERNES 22 dE OCTUbRE
comercializados:   7.089  
Peso     Promedio:   425
Precio     Promedio:   158,669 
Promedio     por     categorías:    
novillos:   181,420
novillitos:   189,480
vaquillonas:   182,116 
vacas:   132,677  
Toros:   140,604 
M.e.J.:   176,153
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Barcelona perdió con el Real Madrid en el 
clásico 
el elenco culé cayó por 2-1 en el camp nou con goles de David Alaba y Lucas vázquez. el Kun Agüero, 
que ingresó a los 73, marcó su primer tanto con la camiseta azulgrana sobre el final.

Barcelona y Real Madrid pro-
tagonizaron un clásico electri-
zante en un Camp Nou práctica-
mente repleto (86 mil personas) 
por la décima fecha del campeo-
nato español. En esta ocasión, el 
conjunto visitante logró impo-
nerse por 2-1 con un gol de David 
Alaba a los 30 minutos del pri-
mer tiempo y otro de Lucas Váz-
quez a los 90. Sergio Agüero, que 
ingresó desde el banco a los 73' 
descontó sobre el final.

Pese a la derrota, los azul-
grana se mostraron muy acti-
vos durante todo el partido pero 
no tuvieron la claridad suficien-
te para definir la mayoría de las 
jugadas. Los merengues, en tan-
to, con una gran actuación de 
Vinicius Jr, supieron contener los 
avances y golpear en los momen-
tos justos.

Cuando parecía que los culés 
estaban más cerca de abrir el 
marcador, el Real Madrid apro-
vechó un contraataque que aca-
bó en una corrida de David 

Alaba entrando sin marca por la 
banda izquierda. El central apun-
tó y sacó un remate cruzado con 
el que superó a Ter Stegen.

A los 73' Ronald Koeman le dio 
entrada a Sergio Agüero por Ansu 
Fati buscando renovar el aire en 
la ofensiva. Hasta ese momento, 
los culés llegaban a pisar el área 
de Courtois pero sus remates no 
generaban peligro.

El Real Madrid volvió a golpear 

para sentenciar el encuentro. Tras 
una jugada de peligro en el área 
merengue, Marco Asensio tomó 
el balón y encabezó un contraa-
taque. El español remató y, tras la 
tapada de Ter Stegen, Lucas Vás-
quez tomó el rebote y marcó el 
2-0 a los 90 minutos.

Con el tiempo prácticamen-
te cumplido, el goleador histó-
rico del Manchester City tuvo 
su tan ansiado gol.

LOS dEJARON SOLOS

La humillante goleada del 
Liverpool al Manchester United
en old Trafford se vio un festival del equipo de Jürgen Klopp, que se 
impuso por 5 a 0 y tuvo a Mohamed Salah como principal figura, con 
un hat-trick. Los fanáticos locales, decepcionados, se retiraron del 
estadio en el inicio del complemento.

Fue una paliza histórica la que le 
propinó el Liverpool al Manchester 
United con una goleada 5-0 en Old 
Trafford por la fecha 9 de la Pre-
mier League, con un Mohamed 
Salah en un nivel superlativo con 
su hat-trick. Fue tal la cachetada 
que recibió el equipo en el que juega 
Cristiano Ronaldo que faltando 40 
minutos sus aficionados comenza-
ron a retirarse del estadio, una ima-
gen que fue contundente.

El Liverpool impuso las condi-
ciones y desde el vestuario comen-
zó ganando.  Naby Keita, el volan-
te que entró emulando a un centro 
delantero y definió para poner en 
ventaja a los conducidos por Jürgen 
Klopp. Cuando el United inten-
tó recuperarse del primer golpe, 
no tuvo tiempo para ello y a los 
13 minutos, Diogo Jota conectó 
un centro rasante para ampliar 
las diferencias. El tercero fue otra 
postal del rendimiento que tuvo el 
equipo de Klopp: otro circuito de 

toques que  Salah, fue a buscar al 
área y a los 38 minutos anotó su 
primer tanto. Aún en la primera 
mitad y en el quinto minuto de adi-
ción, llegó el cuarto para el Liver-
pool por medio de Salah que recibió 
solo y no tuvo problemas para con-
cretar. En el comienzo de la segun-
da mitad, Salah recibió en el área y 
definió cruzado. 5-0 a los 50 minu-
tos del encuentro.

De inmediato las cámaras fue-
ron a las tribunas de Old Trafford 
que empezaron a ser abandonadas 
por el público. La cara de decep-
ción de Sir Alex Ferguson que no 
lo pudo creer. El resultado quedó 
con esa diferencia porque el Liver-
pool decidió bajar su intensidad.



EL GLObO TOMó ALTURA

Huracán venció a San Lorenzo y se quedó 
con el clásico
el Globo derrotó por 2-1 al ciclón en Parque Patricios en un partido con bastante polémica, un 
insólito gol errado y un blooper.

Huracán venció por 2-1 a 
San Lorenzo en el Tomás Adolfo 
Ducó por la fecha 18 de la Liga 
Profesional. En un partido con 
polémica por dos posibles pena-
les que no se cobraron, Cristaldo 
y Candia marcaron para la vic-
toria del local y Di Santo anotó 
en la visita. 

El encuentro inició con San 
Lorenzo bien predispuesto en 
ataque. De hecho, Uvita Fer-
nández tuvo tres jugadas en las 
que pudo haber abierto el mar-
cador, pero no acertó con el 
arco y también se vio superado 
ante una gran salvada de Mar-
cos Díaz. Por otro lado, Huracán 
también estuvo cerca de romper 
el cero, luego de una gran jugada 

colectiva que terminó con cen-
tro y un remate que fue tapado 
por la mano de Marcelo Herrera 
en el área. Sin embargo, el árbi-
tro no sancionó el penal y dejó 
continuar la jugada.

En el segundo período, ocu-
rrieron una catarata de cosas 
que le pusieron un toque espe-
cial al encuentro: Sabella erró 
un gol insólito con el arco vacío 
de frente, Echenique volvió a no 
cobrar un penal, en este caso a 
favor del Ciclón, tras el rebote 
en el brazo de Grimi. En medio 
de eso, llegó el empate de Franco 
Di Santo, pero no iba a terminar 
ahí porque Torrico fue protago-
nista de un blooper que concluyó 
en amargura; Jonathan Candia 

aprovechó y puso el 2-1 a falta 
de pocos minutos para el final.

El elenco de Monarriz y Di 
Leo intentó llegar al empate, 
pero el pitazo final sonó y Hura-
cán sonrió en el clásico por cuar-
ta vez consecutiva.

LIGA PROFESIONAL

Colón derrotó a Estudiantes 
en el Cementerio de los 
Elefantes
el Sabalero venció por 2 a 1 como local al Pincha, con goles de 
eric Meza (14m PT) y de Federico Lértora (14m ST). Mientras que  
Leonardo Burián en contra (25m PT) marcó el empate parcial 
para los platenses.

Ambos equipos salieron al 
campo con la intención de que-
darse con los tres puntos, con 
distintos planteos tácticos, pero 
con las mismas ambiciones.

Dentro de la paridad, Colón 
fue levemente superior y trató de 
imponer supremacía en el con-
trol del balón, con su tradicio-
nal juego de presión alta y buen 
manejo de la pelota y tuvo su 
premio a los 14 minutos, cuan-
do Eric Meza remató desde afue-
ra del área por derecha y su dis-
paro cruzado y bajó no pudo ser 
contenido por Mariano Andújar, 
quien erró en el cálculo y debió 
ir a buscarla al fondo del arco.

Tras la apertura, Estudiantes 
intentó reaccionar y pudo llegar 
a la igualdad a los 29 minutos, 
de manera fortuita, ya que lue-
go de un muy buen disparo desde 
afuera del área grande por dere-
cha de Fernando Zuqui la pelota, 
tras pegar en el travesaño, cho-
có contra la espalda del arquero 

uruguayo Leonardo Burián y 
se convirtió en el empate del 
"Pincha".

La parte final fue con las 
mismas características y con la 
misma secuencia que la parte 
inicial, porque Colón, que man-
tenía una leve supremacía, se 
puso nuevamente en ventaja a 
los 13 minutos.

Luego de una buena acción 
de ataque y una serie de rebo-
tes, Federico Lértora desde fuera 
del área grande y con un remate 
al  ángulo izquierdo de Mariano 
Andújar anotó un golazo y el 2 a 
1 para el "Sabalero".

dESPUéS dE 6 AñOS

Vélez le ganó a Boca en Liniers
el Fortín venció como local por 2 a 0 al Xeneize, con tantos de Federico Mancuello (39m PT) y  
cristian Tarragona 45m ST) y quedó tercero en el torneo, en un encuentro que se jugó en el estadio 
José Amalfitani.

Primero se estudiaron, después 
el resto. Vélez tuvo el control de la 
pelota, Boca se mostró demasiado 
liviano, pero durante los primeros 
45 minutos no pasó demasiado en 
el estadio José Amalfitani.

Para sorpresa de muchos, 
el Xeneize cambió su manera 
de jugar, se replegó demasiado, 
mostró un equipo largo y casi ni 
pateó al arco defendido por Lucas 
Hoyos. La elección táctica de 
Sebastián Battaglia no funcionó y 
algunos jugadores estuvieron des-
conocidos en el campo. Para col-
mo, se lesionó Marcelo Weigandt 
y debió ser reemplazado debido a 
un problema en su hombro dere-
cho. El Fortín, sin tanto brillo, fue 
superior debido a su propuesta ini-
cial. Y a los 38' encontró el primer 
gol del partido tras un excelente 
remate de Federico Mancuello, 

quien llegó por izquierda y la man-
dó a guardar.

Boca, obligado a mostrar algo 
más en cuanto a lo futbolístico 
y lo actitudinal, avisó en el ini-
cio del complemento y tuvo una 
clara en la cabeza de Luis Váz-
quez. Fue, quizá, la primera vez 
que la visita juntó cuatro pases 
consecutivos.

Vélez bajó un cambio, pero 
jamás se fue del partido ni se vio 
sobrepasado por los de azul y oro.

Sobre el cierre, Vélez sacó un 
contragolpe y liquidó el pleito 
tras un zurdazo bajo de Cristian 
Tarragona: 2-0 y locura total en 
el barrio de Liniers para celebrar 
un triunfo que no se daba desde 
hace seis años.

TENIS. ATP dE AMbERES

Diego Schwartzman cayó 
ante Jannik Sinner en la final 
el argentino perdió por doble 6-2 la final del ATP 250 de Amberes, 
en Bélgica, ante el italiano.

El argentino Diego "Peque" 
Schwartzman perdió hoy con el 
italiano Jannik Sinner por 6-2 y 
6-2 en la final del torneo de tenis 
de Amberes, Bélgica, disputado 
sobre canchas rápidas y cubier-
tas, con premios por 584.125 
euros.

El tenista porteño no pudo 
conseguir el segundo torneo de 
la presente temporada, tras la 
obtención del ATP de Buenos 
Aires en marzo pasado, en un 
encuentro que tuvo una dura-
ción de una hora y 16 minutos.

Schwartzman, de 29 años y 
actual número 14 del ranking 
mundial, había disputado la 
final del mismo torneo en dos 
oportunidades previas, ambas 
con derrota ante los france-
ses Richard Gasquet y Jo-Wil-
fried Tsonga, en 2016 y 2017, 
respectivamente.

El próximo compromiso del 
mejor tenista argentino en la 
actualidad será en el marco del 
ATP de Viena, que se jugará des-
de el 25 al 31 de octubre.

El "tano" Sinner, número 13 
del mundo, por su parte, logró 
esta mañana su quinto títu-
lo profesional y el cuarto de la 
presente temporada, tras las 
consagraciones en Melbourne, 
Washington y Sofía e igualó la 
línea de Novak Djokovic, Dani-
il Medvedev y Alexander Zverev, 
con cuatro títulos cada uno en 
el año. 

"Sos una de las mejores per-
sonas del circuito, todos te quie-
ren y sos un gran amigo para 
todos. Quiero felicitar a tu equi-
po, que está haciendo un gran 
trabajo y ojalá puedas ganar más 
torneos porque creo que sos un 
jugador increíble", expresó el ita-
liano en referencia al "Peque" 
tras la consagración.
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CICLISMO. 98°CRITéRIUM dE APERTURA

Germán Broggi fue séptimo en la ciudad de  
Mercedes
Un espectáculo único como el ciclismo callejero volvió a disputarse en Mercedes con el 98°critérium 
de Apertura, la carrera del club ciclista nación que ganó tras 3 horas el rosarino Javier canova (Lafran 
Fox) y donde Broggi fue séptimo.

 Regresó tras dos años sin lle-
varse adelante, este sábado, el 
Critérium de Apertura con la edi-
ción 98° de una prueba ciclística 
que se realiza en Mercedes des-
de el año 2003. Con la organi-
zación del Club Ciclista Nación, 
la Dirección de Deportes de la 
Municipalidad de Mercedes y 
Comisión Municipal de Ciclis-
mo se esperaba por un espectácu-
lo único sobre dos ruedas. Fueron  
120 km con 55 vueltas al traza-
do de Avenida 40 entre calle 23 y 
rotonda de la Avenida 1.

La carrera estuvo reservada 
para las categorías Elite-Sub 23 y 
los Junior 2003.

En cuanto a nombres y equi-
pos  estuvieron presentes el equi-
po KTM, con el local Darío Oli-
va, y Sergio Fredes que venía de 
ganar la Carrera del Centro y 
Venado Tuerto entre otras. Ade-
más el Raleigh – Municipali-
dad de Mercedes alistó a Ger-
mán Clavo y Gino Tornesse más 
Tomás Tavares (9 de Julio), Matías 
Fredes (Monte), Leandro Mign-
acco (Alberti) y Adrián Bozzini 
(Chivilcoy). Ademá de los equi-
pos de Chivilcoy, el SAT, Pehua-
jó, Bragado, Los Cascos, Lanús, 
Cicles Imperio, Rower y Giant 
entre otras formaciones

La carrera
Con cerca de 90 pedaleros que 

fueron animando la ventosa tar-
de, dejando en el olvido la lluvia 
del día anterior que llegó a poner 
en duda la carrera, los primeros 
intentos de fuga fueron neutra-
lizados por el mayoritario. Seis 
nombres marcarían en buena 
parte la definición tras la prime-
ra hora, Pablo González y Sergio 
Fredes (KTM), Franco Buchanan 

(Pocito), Agustín Del Negro y 
Elbio Alborzén (SAT) más Mau-
ro Richeze (Chimbas Te Quiero).

Llegaron a sacar un minuto 
de diferencia, hasta que el tra-
bajo del lote perseguidor achicó 
la brecha y en el momento de la 
neutralización atacaron Fredes y 
Alborzen para dejar al resto sin 
chances de fuga.

A poco del final, cuando pare-
cían llegar a meta los dos fugados 
con más de un minuto, tiraron 
abajo toda chance para comenzar 
a tejerse un gran final de carre-
ra en el trazado de 2300 metros. 
Fue entonces que se sucedieron 
los ataques y de un sprint redu-
cido Canova se hizo de la victo-
ria ante Boldú y un Fredes que ya 
venía teniendo un importante 
desgaste al marchar 2 horas en 
fuga. El chacabuquense Germán 

Broggi, en una notable actua-
ción, fue séptimo, peleando pal-
mo a palmo con los ciclistas que 
lo antecedieron

De los Sub 23 el ganador resul-
tó ser el roqueperence Agustín 
Del Negro y en los Junior 2003 
el arrecifeño Matías Quiroga.

Clasificacion Élite: 1° Javier 
Canova (Lafran fox), 2° Juan 
Boldú (Los Cascos), 3° Sergio 
Fredes (KTM), 4° Elbio Albor-
zén (SAT), 5° Jesús Patalagoytía 
(KTM), 6° Facundo Crisafulli 
(SAT), 7° Germán Broggi (Cha-
cabuco), 8° Facundo Bazzi (Cicles 
Imperio), 9° Agustín Del Negro 
(SAT) y 10° Gastón Corsaro 
(Banfield).

Podio sub 23: 1° Agustín Del 
Negro (SAT), 2° Joaquín Expósi-
to (Bragado) y 3° Juan Garibol-
di (KTM).

FÚTbOL LOCAL

Se disputó la tercera fecha de 
la Copa Santiago Grossi
Ganaron Peña la 12, Argentino, 9 de julio, empate de San Martín 
y Racing club. Ahora Argentino es el único puntero.

Con tres partidos el sábado y 
uno el domingo prosiguió, con la 
realización de la tercera fecha, el 
torneo oficial 2021, organizado 
por la Liga Deportiva de Chaca-
buco, donde está en juego la Copa 
Santiago Grossi.

Argentino, que goleó a Rivada-
via, quedó como único puntero, 
ya que San Martín que compar-
tía la punta con el “Azúl”, no pudo 
doblegar a Racing Club. 9 de julio, 
con un triunfo sobre la hora, se 
recuperó de la inesperada derrota 
de la fecha anterior, en tanto Peña 
La 12 se trajo tres puntos de oro 
de O´Higgins. Se convirtieron 13 
goles en la fecha.

El sábado en el complejo de la 
Escuela Nº5, en la localidad de 
Ó Higgins, el Xeneize de Juan Mar-
celo Cerella logró el primer triun-
fo en el torneo, ante el local que 
aún no suma unidades. Fue un 
ajustado 3 a 2 con goles anotados 
para el ganador por Agustín Pelar-
da, Valentin Minchilli y Alexan-
der López, en tanto para los locales 
anotaron Fermín Oberti y Cristian 
Leguizamón.

En otro de los encuentros en el 
estadio Ruperto Villarreal, el due-
ño de casa, Rivadavia recibió a 

Argentino. Los 90 minutos fina-
lizaron con la victoria azul por 4 
a 1. Franco Zafatle abrió la cuenta 
para el “Celeste”, en tanto sellaron 
la goleada del puntero Enzo Cimi-
nelli en dos oportunidades, Car-
los Daglio y Alejo Feroldi.  Por últi-
mo la tarde del sábado se completó 
con el encuentro jugado en el esta-
dio de River Plate donde Racing, 
que hizo las veces de local, recibió 
a 9 de julio. Fue triunfo de los diri-
gidos por Matías Díaz por 1 a 0 con 
gol conquistado por Rodrigo Cavag-
naro cuando expiraba el partido La 
fecha se completó el domingo, tam-
bién en el estadio Millonario, don-
de haciendo las veces de local, San 
Martín llegaba como puntero junto 
a Argentino, pero no pudo pasar del 
empate con Racing. Luciano Gam-
betta convirtió para el “Albiceles-
te” en tanto nuevamente Cristian 
Ortiz, como la fecha anterior, pero 
está vez de tiro libre anotó para el 
elenco dirigido por Antonio Balbia-
no, que ahora quedó como único 
escolta de los Azules.

 Próxima fecha: 9 de julio vs 
River Plate; Peña La 12 vs Rivada-
via; Argentino vs La Nueva Acade-
mia y Racing Club vs O´Higgins. 
Libre: San Martín.

GOLF

Campeonato del Club
Se jugaron varios partidos este sábado. en la semana la definición.

El Campeonato del Club va 
llegando a su finalización y este 
sábado se jugaron los partidos 
de las distintas categorías y las 
distintas  instancias.

En la Categoría 10 a 16 de 
hándicap: Guillermo Trotta 
le ganó a Diego Cintora en el 
Hoyo 19. Por Semifinal juegan 
Guillermo Trotta y Diego Gaja-
te. En tanto, Manuel Barrene-
che se impuso a  Adrián Siko-
ra por 4 y 2. Jugarán Manuel 
Barreneche y José Sawczuk por 
la otra Semifinal

En la Categoría 17a  24 de 
hándicap: Alejandro Lancuba 
venció a Carlos Mozzino por 4 y 
3. Pedro Broggi le ganó a Ricar-
do González. Por Semifina-
les se enfrentan Pedro Broggi 
con Alejandro Lancuba. Daniel 
Canevarolo triunfó sobre Edu-
rado Ruitti por 4 y 3. José Van 
Keulen le ganó a Oscar Lopete-
gui por 3 y 2. Se enfrentan en 
en la restante Semifinal Daniel 
Canevarolo y José van Keulen.

Por último, en la Catego-
ría 25 a 36 de hándicap: Marco 

Ercole le ganó a José Aramen-
dia por 1 arriba y jugará la Final 
con Roberto de la Merced que 
venció a Héctor Nigro por 3 y 1.
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SALUD / MEDIOAMBIENTE / COCINA12
RECETA dEL díA LUNES

Falda a la cacerola con papas 
gratinadas

Ingredientes:
- Falda deshuesada 1 unid.
- Aceite de oliva.
- Mirepoix (zanahoria, 

apio, cebolla y puerro).
- Laurel.
- Ajo.
- Naranja (piel) de 1 unid.
- Limon (piel) de 1 unid.
- Canela en rama.
- Romero.
- Tomillo.
- Vino tinto.
- Caldo.
- Sal y pimienta.
Para el gratén:
- Papas enteras 2 unid.
- Espinaca un puñado.
- Crema de leche c/n.

- Queso rallado c/n.
- Sal y pimienta c/n.
- Manteca 1 cucharada.

Procedimiento:
1. Cortar la falda en bifes y 

dorar en una cacerola, agregar 
la mirepoix, el laurel, ajo, cás-
cara de naranja y limón, rama 
de canela, romero, tomillo, 
vino tinto y caldo.

2. Cocinar hasta que espe-
se y esté tierna la falda.

3. Para el graten de papas: 
hervir las papas enteras sin 
piel, luego romperlas en una 
fuente redonda chica, agre-
gar espinaca cruda picada, 
crema, manteca, queso ralla-
do y gratinar.

Nancy María 
Governatori

Podóloga
MP 749 

solo con turnos al
  (02352) 427998
 San Juan 118

SALUd

Vizzotti y Filmus recorrieron 
los espacios dedicados a salud y 
ciencia en Tecnópolis
Durante la visita los Ministros coincidieron en destacar el trabajo 
conjunto entre ciencia y Salud para avanzar en desarrollos que 
benefician a la población. vizzotti anunció que al día sábado ya 
iniciaron su esquema de vacunación más de 1.200.000 de niños y 
niñas en todo el país

En primer lugar, Vizzotti asis-
tió al Vacunatorio Amigable, un 
espacio ambientado con juegos 
didácticos, murales con reco-
mendaciones saludables y un 
entorno diseñado para favore-
cer el acceso a las vacunas del 
Calendario Nacional de manera 
gratuita. Allí la Ministra anun-
ció que “al día de hoy ya inicia-
ron su esquema de vacunación 
contra la COVID-19 1.208.160 
de niños y niñas de entre 3 a 11 
años en todo el país”, a la vez que 
destacó el círculo virtuoso que se 
puso en valor durante la pande-
mia en relación a lo que significa 
un Estado presente.

“Desde el Ministerio de Salud 
hemos estado en permanente 
articulación con el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, pero también con los cien-
tíficos, investigadores, los equipos 
de salud, los centros de atención 
primaria, las organizaciones 
sociales y toda la sociedad. Fue ese 
trabajo conjunto que nos permi-
tió continuar avanzando en los 
desarrollos productivos y cien-
tíficos nacionales que termina-
ron beneficiando a la población”, 
señaló también la Ministra.

De la visita también formó 
parte el presidente del Conse-
jo Nacional de Política Indíge-
na (CNPI), Daniel Segovia, en 
el marco del programa de inclu-
sión que brinda en forma articu-
lada con el Ministerio de Salud 
de la Nación para la vacunación 
contra la COVID-19 de niños y 
niñas de comunidades origina-
rias de CABA, cuyo acceso al sis-
tema de turnos se había visto 
limitado por razones idiomáticas 
o tecnológicas.

El Vacunatorio Amigable dis-
pone de cinco consultorios y 
cuenta además con la presencia 
de agentes promotores que brin-
dan información y materiales de 
consulta sobre gripe, cuidados en 

el invierno, neumococo y otros 
temas vinculados con las medi-
das a adoptar frente a las enfer-
medades inmunoprevenibles.

Más tarde, Filmus se unió a 
la recorrida y ambos ministros 
visitaron la Unidad Coronavi-
rus, una muestra que visibili-
za la rápida respuesta del Estado 
en materia científica frente a la 
pandemia. La iniciativa reúne al 
Ministerio de Ciencia, al CONI-
CET y a la Agencia I+D+i como 
principal instrumento de finan-
ciamiento para el desarrollo de 
soluciones y herramientas para 
afrontar las consecuencias del 
SARS COV-2 en la población.

En ese sentido, Filmus coin-
cidió con Vizzotti en que la coo-
peración entre las distintas áreas 
permitió tener respuestas rápi-
das y estrategias propias contra 
la COVID-19. “Seguimos gober-
nando en forma conjunta para 
desarrollar la vacuna argenti-
na como así también los kits de 
detección temprana, los barbijos 
del Conicet y todos los insumos 
que necesitamos para enfrentar 
la pandemia”, consideró.

Por último, Vizzotti y Filmus 
recorrieron el Punto A!, un espa-
cio de asesoría y promoción de la 
salud integral para adolescentes, 
que además cuenta con una serie 
de propuestas educativas destina-
das a reflexionar sobre identidad 
de género y diversidad sexual y 
corporal; estereotipos de género; 
sexualidad sin presiones ni vio-
lencias y prevención de infeccio-
nes de transmisión sexual.

Marina 
San Martín

Maquillaje profesional

 Avellaneda 333. 
  (02352) 15 401373

Nancy Torretta
Podóloga

Reflexología
Masajes descontracturantes y 

terapéuticos 

Turnos
  (02352) 15 405057SAN JUAN 536 - CHACABUCO Tel. (02352) 432535
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El caso de Alec Baldwin trajo a la memoria la 
muerte de Vic Morrow

El accidente fatal que invo-
lucró a Alec Baldwin trajo a la 
memoria hechos similares con 
armas de fogueo en filmaciones 
de Hollywood, como las muer-
tes de Jon-Erik Hexum y Brandon 
Lee, en 1984 y 1993; y, a nivel local, 
el de César Pierry. Sin embargo, 
antes de las muertes del actor de 
la serie Viajeros y del hijo de Bruce 
Lee, hubo otra muerte trágica en 
un set de filmación, y que sacu-
dió a la Meca del cine: la decapi-
tación de Vic Morrow mientras se 
filmaba la película de La Dimen-
sión Desconocida.

Morrow, de 53 años, era cono-
cido por su rol en Combate, una 
de las series más populares de 
los años 60. Tenía 53 años cuan-
do fue convocado para la pelí-
cula, que reunió cuatro guio-
nes de Rod Serling, el creador de 
la serie La Dimensión Descono-
cida. Cada episodio sería dirigido 
por un cineasta diferente. Reunie-
ron esfuerzos John Landis, Ste-
ven Spielberg, Joe Dante y Geor-
ge Miller. La película se comenzó 
a filmar a mediados de 1982. El 23 
de julio de ese año se se registró la 
peor tragedia en una filmación en 
un set de Hollywood, en el conda-
do de Ventura, California.

Había pasado la medianoche 
y Landis dirigía el que iba a ser 
el primer episodio de la película. 
Morrow personificaba a un cin-
cuentón amargado, que se despa-
cha con comentarios antisemi-
tas y racistas. Al salir de un bar, 
aparece en la Francia ocupada de 
los años 40 y los nazis lo toman 
por judío. Logra escapar para apa-
recer a punto de ser linchado por 
un grupo de supremacistas del 
Ku Klux Klan, que lo toman por 
negro. Nuevamente se salva y apa-
rece en la selva vietnamita, don-
de los soldados estadounidenses le 
disparan al verlo y creer que es del 
Vietcong.

Justamente, en esa secuen-
cia ambientada en Vietnam fue 
que perdió la vida el actor. Lan-
dis lo hizo atravesar un río, car-
gando a dos niños, mientras a su 
alrededor se registraban explo-
siones. La escena incluía un heli-
cóptero. Mientras Morrow atra-
vesaba el río con los pequeños, el 
helicóptero se vino a pique como 

consecuencia de las explosiones 
de pirotecnia a su alrededor. Una 
de las palas decapitó al actor y a 
un niño. Una nena murió aplas-
tada. Las seis personas que esta-
ban dentro del helicóptero resul-
taron heridas. 

La noticia causó conmoción. Y 
abrió paso a una investigación que 
dejó muy mal parado a Landis. Los 
chicos eran una niña, Renee Shin-
Yi Chen, de seis años; y un varón, 
Myca Dinh Le, de siete. El direc-
tor los contrató de manera irre-
gular, a través de conocidos en 
común. Se les pagó en negro. La 
infracción fue total y quedó al des-
cubierto por la tragedia. Las leyes 
de California impedían el traba-
jo nocturno de menores de edad, 
y los chicos estaban en el set a las 
dos de la mañana, cuando halla-
ron la muerte. Además, nunca se 
los informó de que iban a estar cer-
ca de un helicóptero en movimien-
to y rodeados de explosiones. Por si 
fuera poco, un productor escondió 
a los chicos en una oficina en las 
horas previas a la filmación, para 
que no fueran vistos mientras se 
preparaban los explosivos 

Landis fue a juicio por su res-
ponsabilidad penal, junto a Darcey 
Wingo, el veterano de Vietnam que 
piloteaba el helicóptero. Los ejecu-
tivos de Warner Bros. también fue-
ron al banquillo. Por fuera de los 
tribunales se arregló una indem-
nización económica cuyo monto 
nunca se dio a conocer. Entre los 
beneficiarios estuvo la actriz Jen-
nifer Jason Leigh, hija de Morrow. 
Spielberg rompió toda relación con 
Landis por lo sucedido y se mos-
tró crítico por la negligencia en el 

accidente. En la corte, los padres de 
los chicos manifestaron que nun-
ca les habían dicho cómo sería la 
escena. Uno de ellos aseguró que 
escuchó cuando Landis pidió que 
el helicóptero volara más bajo, El 
padre de Le, que había sufrido en 
carne propia la guerra de Vietnam 
y emigrado con su familia, decla-
ró que las explosiones lo tomaron 
por sorpresa y lo retrotrajeron a lo 
que había sufrido en su juventud. 
En 1986, todos los acusados fueron 
absueltos en el juicio penal.

La tragedia dejó sus marcas. Los 
sindicatos de actores y directores 
plantearon la necesidad de medi-
das de seguridad en los sets de fil-
mación. El nombre del asistente de 
dirección Andy House fue quitado 
de los títulos de la película. Cuan-
do La Dimensión Desconocida se 
estrenó en 1983, Landis ya era el 
primer director de cine de la his-
toria encausado por una muerte 
en una filmación y su prestigio se 
vino abajo, pese a que pudo filmar 
en los años siguientes. El episodio 
con Morrow, en lo que resultó el 
film póstumo del actor, está com-
pleto gracias al montaje y alimen-
ta las dudas sobre la necesidad de 
haber querido filmar la secuencia 
con los niños.

Spielberg dejó su reflexión 
sobre lo ocurrido. "No vale la pena 
morir por ninguna película. Creo 
que la gente se enfrenta mucho 
más que nunca a los productores 
y directores que piden demasiado. 
Si algo no es seguro, es el derecho 
y la responsabilidad de cada actor 
o miembro del equipo de gritar: 
'¡Corte!'"
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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

Dr. Cristian J. Bianchi
ABOGADO

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

Cel: 0236154575657

ESTUDIO  PEREZ, SALVATIERRA y ASOC
CONTADORES PÚBLICOS NACIONALES

cPn Jorge Aldo Perez
cnP Guido Perez

cPn Hernán Raúl Salvatierra
Av. Saavedra Nº 112. Teléfonos: 02352-429775/6

Estudio Jurídico
Dentella - Galán & Asociados

Dres. Ricardo Dentella, Ruben Galán,
Sandra Bózzolo, Bernabé Dentella y Luciana Basile. 

Abogados
 Moreno 81.  451873

Estudio Jurídico Cocco  
Golía & Asociados

Dres. Marcelo Cocco, Rubén Golía y 
Débora Di Paolo

Abogados
 Av. Alsina 57.  427417

Estudio Contable 
Francolino

Cres. Luciana Francolino
y Andrés Villafañe

 Tucumán 54.  430112

Estudio Jurídico 

Dr. Carlos Costa
 25 de mayo 52 - Piso 3 - Of. 18

 2352-561311

Estefanía Scandizzo
Abogada

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

Estudio Contable 
Russi 

Cra. Luciana Russi
Horarios: Lunes a viernes de 08:30 a 11:30
 Buenos Aires 132.  2352- 

467910

ESTUDIO JURÍDICO

Julian Domingez
Andres Segura

Abogados
25 de mayo 47

Tel.: 2352-15-415756
                        431846

abgsegura@gmail.com

ESTUDIO JURÍDICO

Sebastián Máspoli

Abogado

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

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.

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

ESTUDIO JURÍDICO

Víctor h. Nuñez
Abogado

R. E. de San Martín 77 - Chacabuco
Cel.: 2352 - 416945

nunezvictor2010@gmail.com
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Dra. Magdalena Forti
M.P 64038
Nefróloga

Consultorio Cemie: 451329 - 426711

Dr. Oscar Mario Zazzali
Especialista en Endocrinología, 

Metabolismo y Diabetología
Dirección: Rivadavia 152

TEL: 451043 (Solicitar turnos)



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
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15CLASIFICADOS

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
IDEAL PARA CASA-QUINTA

( 16 MTS DE FRENTE)
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



PANORAMA POLíTICO

La pelea por la sucesión
Por Alejo Dentella

víctor Aiola comienza a recorrer el tramo final de su paso por la gestión municipal. La ley vidal no 
lo habilita para un nuevo mandato y por eso hay media docena de autoproclamados, más dos en el 
borrador oficial y la tercera en discordia. Alejo Pérez se promociona en esta legislativa e insinúa que 
tiene propuestas para lo que no se pudo, no se supo o no se quiso hacer. Aiola perdió brillo, épica 
y mística pero sigue acompañado por la suerte. contra todos los pronósticos, se aseguró un lugar 
en el comité nacional y conservó la multimillonaria caja del Senado provincial, cuya banca seguirá 
ocupando su socio político Agustín Máspoli.

En principio, y más allá de los 
resultados, el 10 de diciembre 
Víctor Aiola comienza a reco-
rrer el camino final de su paso 
al frente del Gobierno munici-
pal. Aún si fuera habilitado para 
una nueva reelección, lo mejor 
ya pasó y tiene gusto a poco. 
Los períodos ejecutivos “mejor” 
recordados desde el inicio de la 
democracia son el menemis-
mo 1989/1995 y el kirchneris-
mo 2003/2009. Pareciera que la 
sabiduría de los Constituyentes 
de 1853 imaginaron ese lapso 
como el necesario y más prove-
choso para el ejercicio del poder. 
Ese plazo, reelección mediante, 
ya se cumplió para Víctor Aiola.

La semana pasada plantea-
mos la necesidad de contar con 
un lugar agradable y seguro para 
hacer prácticas aeróbicas. A las 
pocas horas, Aiola devolvió con 
un posteo de la plaza General 
Paz que fue remodelada hace 
30 años. Los síntomas del ocaso 
despiertan las luchas internas y 
por eso hay, al menos, media 
docena de candidatxs anotados 
para el 2023. Entre ellos, Alejo 
Pérez largó adelante y empieza a 
dar señales de que tiene respues-
tas para lo que no se supo, no se 
pudo o no se quiso.

Un hombre de suerte
Víctor Aiola tuvo la gran vir-

tud de leer en tiempo récord el 
proceso de desgaste que sufrió el 
peronismo en el poder y, a partir 
del padrinazgo del exintenden-
te Osvaldo Rodrigo, se apropió 
de la UCR y luego del electora-
do radical-macrista. Después de 
una gestión y media de gobier-
no, la ciudad padece problemas 
estructurales básicos como la 
falta de agua, el riego, la insegu-
ridad y la precaria prestación de 
servicios públicos en general. A 
pesar de su fuerza de voluntad, 
Aiola está cansado, sin mística 
y sin épica.

 De todos modos, la suerte 
es la mejor de todas sus compa-
ñías. Por segunda vez, en contra 
de cualquier pronóstico, se que-
da con una senaduría provin-
cial. Esa banca, que reporta los 
dividendos más multimillona-
rios de la caja provincial, seguirá 
siendo ocupada por su socio polí-
tico Agustín Máspoli.

Que no se hagan los rulos
Que Aiola está cansado y ya 

no brilla es un dato verificable 
por cualquiera de los que tie-
nen acceso a su aislamiento. 
Eso no quiere decir que no pue-
da ganar la elección del próxi-
mo 14 de noviembre e incluso ser 
habilitado para una tercera vuel-
ta por alguna opción legislativa o 
judicial que modifique la norma 
que María Eugenia Vidal conside-
ró insignia de su carrera. En todo 
caso, qué valor puede tener hoy el 
compromiso que la exgobernado-
ra tomó con una provincia que ya 
abandonó. 

Más allá de toda especulación, 
y seguramente como otra víctima 
del ejercicio del poder, Aiola per-
dió encanto, enamoramiento y 
confianza. Por eso, hay que sepa-
rar lo que pueda decidir la volun-
tad popular, de lo que a él mismo 
le queda en el carretel.

Media docena, más ...
Alejo Pérez, Lisandro Herre-

ra, Loli Serritella, Ignacio Orsini, 
Marcelo Seal, Mariano Cámera 
son al menos seis de los nom-
bres que se autoproclaman como 
posibles sucesores si finalmen-
te no hay re-reelección. Pero, a 
diferencia de lo que ocurre en el 
Derecho de Familia, acá no hay 
herederos forzosos, pero sí pue-
de haber sucesión testamentaria. 
En ese borrador, en el que se suele 

cambiar a uno por otro u otra, el 
Intendente tiene hoy dos opciones 
con paridad de género. Su herma-
na María del Valle "Nana" Aio-
la y el secretario de Salud Ignacio 
Gastaldi. Para sorpresa de todos y 
todas, hay una tercera en discor-
dia. Es nada menos que la esposa 
del Jefe Comunal y actual directo-
ra de Salud, Romina Sclavi. Razo-
nan por estos días, los que cono-
cen de muy cerca al Intendente, 
que la desconfianza es su Talón 
de Aquiles y que la cercanía que te 
ofrenda es proporcional a la dis-
tancia que te tiene deparada. 

Pálpito
Estamos entrando en la últi-

ma parte de una campaña que, 
como todas, está atravesada por 
imprevistos y circunstancias 
especiales. En principio, los ofi-
cialismos tienen la obligación de 
ganar. En Chacabuco, el peronis-
mo hizo grandes esfuerzos para 
alcanzar un acuerdo y armar una 
lista competitiva. Mientras tan-
to, el Gobierno nacional se ocu-
pó de meterse todos los goles en 
contra que jamás se puede permi-
tirle a gente tan experimentada. 
Aun así, en esta aldea deberíamos 
asistir a una elección reñida. De 
lo contrario, el ganador será nue-
vamente Víctor Aiola y desde ese 
lugar decidirá el futuro de Chaca-
buco. Cada vez más lejos de la ciu-
dad modelo.
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PRONÓSTICO
http://espanol. weather. com

HOY 
MÍNIMA: 13º C MÁXIMA: 32º C

Soleado

Humedad 28% | Probabilidad de lluvia  0%. 

MARTES
MÍNIMA: 17º C MÁXIMA: 36º C

Soleado

Humedad 28% | Probabilidad de lluvia  0%. 

MIÉRCOLES

MÍNIMA: 20º C MÁXIMA: 36º C

Mayormente soleado

Humedad 25% | Probabilidad de lluvia  0%. 

Arcor, Molinos Río de 
la Plata, Ledesma, La 
Serenísima, no tienen 
límites.

Muchos vecinos y veci-
nas dispuestos a con-
trolar los precios.

La falta de solidaridad 
de las grandes empre-
sas de alimentos.


