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PRIMERA DIVISIÓN

Cada vez más cerca

River le ganó 3 a 0 a Argentinos Junior y volvió a sacarle ventaja
a su seguidor más cercano, Talleres de Córdoba. De esta manera,
el Millonario sumó ocho triunfos consecutivos y estiró a 9 puntos
la diferencia que lo ubica como único líder del campeonato de
Primera División del Fútbol Argentino. Los goles fueron convertidos
por Bruno Zuculini, Julián Álvarez y Braian Romero. (Pág. 10)

POLICIALES

Batalla campal frente a la Comisaría
Un feroz enfrentamiento se registró anoche a las 21:00 en la vereda de
la Comisaría local, donde dos hombres de alrededor de 25 años se tomaron a golpes, situación a la que se sumaron más personas, entre ellos una
mujer de 20 que acusaba a un masculino de haberla golpeado y emprendió a ladrillazos desde el frente hacia la sede policial. Unos diez uniformados debieron intervenir para desactivar la gresca, no solo para evitar
que se siguieran golpeando, sino para salvaguardar la integridad física de
tres menores de corta edad que quedaron en inmediaciones de la reyerta. Al parecer, el problema venía de otro sector de la ciudad y una de las
partes se acercó a efectuar una denuncia, siguiéndolo el grupo contrincante y produciéndose los disturbios en San Juan 25. Hasta el momento se desconocen las causas que desencadenaron esa brutal situación.

Reincidió en violencia contra su madre
Una mujer de 48 años llamó al 911 porque su hijo se mostró agresivo con ella y ocasionó disturbios frente a su domicilio, en calle
Pueyrredón continuación. Personal de Policía Comunal se hizo presente en el lugar, encontrando al masculino en estado de exaltación
y rebeldía, por lo que procedió a reducirlo y trasladarlo a la Comisaría en carácter de aprehendido. La madre se negó a declarar en contra de su hijo y decidió no radicar denuncia. Asimismo, las fuerzas
del orden lo mantuvieron demorado por reincidencia, ya que no es
la primera vez que el acusado protagoniza un hecho de esta índole.

DURA RESPUESTA DE CARNAGHI

“Aiola y Máspoli esconden a Macri y
a Vidal”
Santiago Carnaghi, jefe de Anses Chacabuco y candidato a concejal
en tercer lugar por el Frente de Todos, le responde al intendente Aiola y
al senador Máspoli. “Me parece que en realidad es una proyección política. Ellos sí esconden a Macri y Vidal, y no se hacen cargo de los 44 mil
millones de dólares que hoy están condicionando la situación argentina para poder salir adelante”. (Pág. 3)

CORONAVIRUS

Otro día sin contagios
De acuerdo al parte del día de ayer enviado por la Secretaría de Salud,
nuevamente no se registraron casos positivos. De esta manera, hasta la
fecha se contabiliza un total de 8122 personas alcanzadas por el virus,
de los cuales 5 se encuentran activos. Mientras tanto, 52 vecinos permanecen en cuarentena obligatoria y suman 191 las víctimas fatales en
nuestra ciudad desde el inicio de la pandemia.
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transporte escolar

textuales de redes sociales 2.0

Raul Olivera

vecino

25/10/2021

Un vehículo para transporte
escolar que había sido gestionado como donación para la Cooperadora de la Escuela Primaria
Nº18 en el año 2011, durante
la primera gestión de Julián
Domínguez como ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca,
finalmente llegó a Chacabuco.
Luego de permanecer durante
10 años en una concesionaria,
sin ser retirada por problemas
en la constitución administrativa de la Asociación Cooperadora de ese entonces, pudieron
resolverse los actos administrativos correspondientes y ya
se encuentra preparada, con
tan solo 214 kilómetros de uso

facebook.com/jose.bega

Segunda Oportunidad Animal

La combi para la Escuela Nº18

28/09/2021

facebook.com/segunda.oportunidad.animal.ok

Cuando la irresponsabilidad humana sobrepasa todo.
vecinos de 9 de julio, colegio normal e industrial
Hay muchos perros en situación de calle, perros con dueños
que los dejan andar, pedimos por favor los identifiquen y los
tengan adentro.
Nos enteramos en la semana andarán levantando perros para
llevar a bromatología, cuando pedimos que con los móviles de
zoonosis vayan a levantar perros para castrar siempre hay una
excusa.
La solución volvemos a decir no es levantar perros y hacinarlos
en la guardería, se deben emplear esos recursos en CASTRAR,
por que es la solución real a tanto lío.
Ni martes, ni miércoles se castra, que hacemos con todo esto?
Por favor pedimos los vecinos de Chacabuco que se castren las
25 mascotas por día para lograr el equilibrio poblacional de
perros y gatos.
#castrarsalvavidas
#CUMPLIMIENTODELALEY13879

para ser reacondicionada en su
ploteado y puesta en funcionamiento al servicio de la institución educativa rural. La combi

se halló con el nylon en el interior flamante, pero con la pintura algo opacada, por lo que se
procederá a embellecerla.

EDUCACIóN

Autoridades de Salud

Reabrieron los comedores
escolares

Prácticas
profesionales

La consejera escolar, Liliana Andriola, informó que ayer
abrieron los comedores escolares ubicados en la ciudad cabecera, mientras que en las localidades y en algunas escuelas
rurales van a comenzar entre
el martes y la primera semana de noviembre. Además, en
la segunda semana del mismo
mes se abrirá un comedor nuevo en Escuela Secundaria Técnica N°1 Industrial.
Según la funcionaria, el menú
es variado: "Fideos con salsa,
milanesas de pollo y cerdo con
puré , guiso con carne, pizza, tarta de acelga y ricota, pollo al horno, tiritas de pollo con ensalada
de zanahorias, papas y chauchas,
salpicón de ave, quesos de rallar

En reconocimiento a los ocho
meses de rotación de alumnos de
la carrera de Medicina, por servicios de Clínica Médica, Cirugía,
Tocoginecología y Pediatría, el
secretario de Salud, Ignacio Gastaldi, junto al director del Hospital Municipal, Alberto Quereda, recibieron al doctor Alberto
Urban, de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con el
propósito de lograr reactivar a
nuestra localidad como sede de
la Práctica de Formación Obligatoria (PFO).

o mantecoso para los almuerzos
que lo necesiten.
Finalmente, Andriola destacó “el enorme compromiso de
los ayudantes de cocina, auxiliares, porteros y directivos escolares junto al personal docente
para llevar adelante esta ardua
tarea post pandemia”.

EN CARPETA

Golía con Ciudad Creativa

DEPORTES

A moverse
Comenzó la segunda semana
del programa municipal “Chacabuco se mueve”. Una iniciativa de la Dirección de Deportes a través de la cual se brindó
una clase de funcional en la plaza 5 de Agosto. Por otra parte, el
miércoles 27, habrá otra clase de
funcional, mientras que el viernes 29 de octubre, será sobre ritmos. Siempre en el horario de
14:30 a 15:30.
AVISO

Estimado lector

El candidato a Concejal Darío
Golía, estuvo reunido con el grupo local Ciudad Creativa encabezado por el Dr. Andrés Segura.
Del encuentro también participaron la Dra. Yesica Milione,
Hernán Di Piero y Jorge Chari, que son parte de ese grupo de
trabajo que viene trabajando en
diferentes proyectos que hacen

a la comunidad, especialmente
a la problemática del tránsito y
espacios verdes de Chacabuco.
Golía aprovechó la oportunidad para tomar conocimiento
de esas iniciativas y se comprometió a presentarlas, impulsarlas y potenciarlas desde el Concejo Deliberante, a partir de
diciembre.

Le recordamos que el envío
domiciliario de este diario, tiene un costo mensual de 200
pesos destinados a cubrir el trabajo de nuestros canillitas. Un
cobrador pasará por su domicilio. También pueden dirigirse a
Pasaje Rodríguez 94 en el horario de 11:00 a 14:00 o comunicarse a los teléfonos 2364692818 y 2352-445809
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Dura respuesta de Carnaghi

3

OPINIÓN

“Aiola y Máspoli esconden a Macri y a Vidal” ¿Cómo puede ser?
Santiago Carnaghi, jefe de Anses Chacabuco y candidato a concejal en tercer lugar por el Frente
de Todos, le responde al intendente Aiola y al senador Máspoli. “Me parece que en realidad es una
proyección política. Ellos sí esconden a Macri y Vidal, y no se hacen cargo de los 44 mil millones de
dólares que hoy están condicionando la situación argentina para poder salir adelante”, dice. Además,
insiste en que Máspoli va a ir por su segunda senaduría “y aun no se lo ha escuchado”. Por último
asegura que “no tiene nada de malo discutir puertas hacia afuera sobre los tiempos que lleva esa
reconstrucción de la Argentina”.
-En este contexto social, político, económico, Anses está
cumpliendo un rol muy importante, ¿cómo están trabajando
en Chacabuco?
-Sí, la verdad que sí, por
ejemplo hoy me están llamando los trabajadores en relación
de dependencia, monotributistas, que cobran el salario familiar, y recibieron el anuncio
sobre la duplicación del monto
de las asignaciones familiares.
Por una cuestión del sistema,
este mes se les liquidó como
un complemento, y a partir del
mes que viene lo van a cobrar
doble. Es decir, que aquellos trabajadores que les pagaban 5.063 pesos por cada hijo,
este mes ya están cobrando los
10.126 que anunció Alberto
Fernández, junto con Fernanda Raverta. Son muchísimas las
políticas que pasaron y pasan
por este organismo durante la
pandemia, y ahora que estamos
saliendo. Es un organismo con
mucha presencia, y con mucha
buena noticia.
-Nombr ás al Presidente
Alberto Fernández, en la portada del Diario De Hoy Agustín
Máspoli dice que están en una
campaña contra un partido
vecinalista que no se hace cargo del presidente Fernández”,
¿qué opinión tenés?
-¿Habla Agustín Máspoli?
No sabía. Va a ir por su segunda senaduría y por ahí no se lo
escucha mucho como quisiéramos, más en un momento
difícil de la gente. Y la verdad
es que es falso eso que él está
planteando. Acabo de nombrar al presidente. La semana
pasada se estuvieron cuestionando los 30 mil pesos de “los
viajes de egresados”. Estuvimos defendiendo esa política
del Gobernador. Y me parece
que en realidad es una proyección política. Ellos sí esconden
a Macri y Vidal, y no se hacen
cargo de los 44 mil millones
de dólares que hoy están condicionando la situación argentina para poder salir adelante.
Me parece que son más negadores ellos… No sé a quién
se refiere tampoco. Lo único
que vi en la nota del diario,
me metí en la nota pensando
“por ahí es un titular”, pero no
aclara demasiado. Y me parece que la gente está cansada de
ese tipo de chicanas, la gente

necesita respuestas. No aporta a la política decir ese tipo
de planteos. Además, todas las
semanas una nueva. Sacan de
contexto, desvirtúan las cosas,
y no veo que les den buenas
noticias a la gente. Nos quieren tristes, como dijo Jauretche. Pero no va a pasar.
-A menos de tres semanas
de las Elecciones Generales el
Intendente municipal ha decidido participar más activamente de esta campaña. Dijo que el
congelamiento de precios es
una medida que no sirve, y que
“la gente ya no compra espejitos
de colores”...
-Sí, vi que tuvo un poco más
de presencia. Por lo menos
mediática. No sé con cuántos
vecinos se habrá reunido para
saber cuál es la realidad que
están viviendo o qué respuestas les acerca como responsable del Estado municipal.
Su juego es válido, y que lo
haga. Lo que le pediría como
adversario político es respeto y que no falte a la verdad.
Escuché o leí una declaración
sobre los planes sociales, que
la verdad demuestra lo alejado de la realidad que está. Primero no aclara a qué se refiere
con planes sociales. Un político o un funcionario público
debería ser más preciso porque
hace generalizaciones y se burla incluso de la necesidad de
la gente.
-Hace poco salió una contratapa fuertísima de Página/12,
del escritor, ensayista, y sociólogo José Pablo Feinnman, que
finalizaba diciendo “peronismo
con hambre no es peronismo”.
En su último discurso, Máximo
Kirchner comentaba “la mano
viene difícil, pero más allá de

las dificultades del presente tenemos que tener claro el
camino que debemos andar y
recorrer”. En esta instancia,
¿cuál es el camino?
-El camino es t rabajar,
como dijo el Cuervo Larroque.
Trabajar y trabajar. Por eso,
respondo sobre las declaraciones de Máspoli o del intendente porque se me pregunta,
pero me parece que la gente lo
que necesita es otra cosa. Que
la escuchemos, tenemos que
estar atentos, no enojarnos,
escuchar con atención lo que
le pasa a cada vecino y vecina,
eso hacemos.
-¿Qué pálpito tenés sobre
las Elecciones Generales en
Chacabuco?
-No sé. Más allá del resultado electoral nosotros estamos
en la función que nos dio la
gente con su voto en el 2019.
Tenemos una platafor ma,
tenemos un modelo de país
que les propusimos a la gente para reconstruir la Argentina que destruyó Macri. Tenemos que seguir en ese camino,
con las discusiones que haya
que tener hacia adentro. Coincidimos todos los sectores del
Frente de Todos en cual es el
rumbo que queremos, por ahí
podemos llegar a discutir puertas hacia afuera sobre los tiempos que lleva esa reconstrucción, tampoco tiene nada de
malo. Y el termómetro está en
la gente, yo creo que no tenemos que dejar de escuchar nunca a la gente, y en función de
eso actuar. Nos condiciona
una deuda, las negociaciones
del Fondo Monetario, y tenemos en claro que las deudas las
vamos a abonar, pero no a costa del hambre de los argentinos.

Por Alfonso Puey
CPN - UBA

¿Cómo puede ser que un
país como Argentina tenga que
declarar emergencia alimentaria? ¿Cómo puede ser que exista
la enorme desigualdad que existe? ¿Cómo puede ser que los ricos
sean cada día más ricos y no haya
cuestionamientos? ¿Cómo puede ser que los argentinos concentren el 10% del total de la base de
dólares mundial? ¿Cómo puede
ser que ocupemos el tercer lugar
de la cantidad de personas de
nacionalidad argentina involucrada en los Pandora Papers?
¿Cómo puede ser que una
medida como la de congelamiento de precios encuentre resistencia? ¿Cómo puede ser que
se defienda al sector que nunca
paró de vender, que gran parte de
sus costos se licuaron con devaluación y en estos dos últimos
años han presentado ganancias
extraordinarias? ¿Cómo puede
ser que esta medida llegue tan
tarde y con tinte electoral?
¿Cómo puede ser que el
gobierno que tomó el crédito
más grande de la historia, lo dilapidó para sus negocios y lo único
que nos dejó fue la deuda impagable que esta gestión tuvo que
afrontar junto con la pandemia,
pueda dos años después hablar
a cara lavada de soluciones?
¿Cómo puede ser que hablen de

inflación, de industria, de pobreza, de desigualdad, de eficiencia
si teniendo todo a su favor nos
dejaron de rodillas?
¿Cómo puede ser que la política esté tan disociada de la realidad, permitiéndole al ciudadano justamente cansado de todo
pensar que la solución es menos
política?
¿Cómo puede ser la solución menos política y la desregulación económica cuando la
base de donde partimos es la
desigualdad? ¿Cómo puede ser
que eso se considere “justo” o la
“solución”?
¿Cómo puede ser que Argentina nunca despierte?
¿Quiénes ganan con las crisis recurrentes? ¿Quién dijo que
ahorrar en dólares es lo correcto o que las grandes transacciones deben hacerse en moneda extranjera? ¿Y si esa idea se
instaló en la sociedad a los efectos de generar una presión compradora del dólar provocando
devaluaciones?
¿Será que quienes concentran
y monopolizan la Argentina no
quieren el desarrollo, sintiéndose mas cómodos, seguros y con
mejores rendimientos económicos de esta forma? ¿Quiénes
serán estas personas y/o quienes
las representan?
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Alicia Ester Mussa vda de
Yacovitti
Q.E.P.D.
Falleció el 24-10-21 a la edad de
71 años. Sus hermanos Obdulio y Roberto, su hermana política Norma Moyano, sus sobrinos Cristian y Ezequiel, primos
y demás familiares participan su
fallecimiento.
Sus restos fueron inhumados en
el Cementerio local.
Casa de Duelo: Avellaneda 71.
Servicio Olivetto Cochería S.A.
Rivadavia 181.
Servicio Cooperativa Eléctrica
Chacabuco Ltda.

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.

FARMACIA de turno

ALEGRE


Av. Garay 376



Tel.: 499051

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

Juzgado de Faltas

Quiniela nocturna 25 de octubre

Citaciones
Las personas que se detallan a
continuación, deberán concurrir
en forma urgente, por motivos
que se les comunicarán, al Juzgado de Faltas Nº 1, sito en calle
San Martín Nº 81 -1er piso- de
nuestra ciudad, de 08:30 a 11:00.
Villalba Cardozo Faustino;
Vázquez Zurita Floriano; Lucito
Joaquín; Suárez Celeste; Liendo

Ciudad
Yanina; Gómez María Esther;
Vallejos Gabriel David; Perfetti
Bruno Alberto; S y N del Noroeste SA.; Savalio Caterina Belén;
Alzamendi Jorge Omar; Raimundi Emilio Andrés; Galván
Fernando Ezequiel; Valdebenito
Agustín; Flores Ignacio Alberto;
Ortega Cruz Juan Carlos; García
Brian Nicolás.
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Calendario de pagos para hoy

Santa Fe
1
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6
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11
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16
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Jubilaciones y pensiones
Las sucursales bancarias
habilitadas atienden hoy por
ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas
que tengan haberes entre 29.135
pesos y 174.433 pesos y sus documentos terminen en 2 y 3.
Prestación por Desempleo
Hoy perciben la Prestación
por Desempleo las personas
cuyos documentos finalicen en
4 y 5.
Programa Alimentar
En el contexto del Plan
Argentina contra el Hambre, del
Ministerio de Desarrollo Social,
ANSES acompaña con el pago
del programa Alimentar. Hoy
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cobran titulares de la AUH, con
hijos e hijas de 0 a 14 años inclusive, con documentos concluidos
en 6 y 7, 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, ANSES abona
hoy el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de
alimentos para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas
con documentos terminados en
2 y 3 cuyos haberes 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

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

VENDO TELEVISOR
Plasma 32 pulgadas - Telefunken
Brandsen 269

 2352 405641
DUEÑO ALQUILA

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

Tel.:2352-415099
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SOCIEDAD 5
medida que impulsa el gobierno nacional

“Buscamos proteger a los más vulnerables”
El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, avanza en el esquema de precios fijados en la
canasta de 1.432 productos de consumo masivo. La Defensoría del Pueblo de la Provincia instó a las
delegaciones a controlar el cumplimiento de la medida. Carolina Olmos, delegada de la Defensoría
local, aseguró que “Tratamos de velar por los derechos económicos de los consumidores, buscando
proteger a los sectores más vulnerables”.
El defensor del pueblo, Dr.
Guido Lorenzino, ha dispuesto que todas las delegaciones
de la Provincia releven la disposición del congelamiento de precios. “Nosotros controlamos un total de noventa
productos, una selección que
tiene que ver con las características nutricionales que
satisfacen las necesidades
básicas, hemos salido ya el
viernes, iniciamos esa tarea,
y desde hoy hemos controlado
varios supermercados y minimercados”, explicó Olmos.
Ta mbién se cont rola la
existencia de stock, la ubicación en la góndola, señalética,
y distintas características. En
estos días deberán hacer un
corte para remitir los datos de
los relevamientos, y se emitirá

un informe acerca del acatamiento o no del congelamiento de precios. “Tratamos de
velar por los derechos económicos de los consumidores,
buscando proteger a los sectores más vulnerables”, explicó Olmos.
“Cuando hacemos este tipo
de controles, lo que hacemos
es presentarnos y pedimos
hablar con el responsable o
gerente, y siempre hemos sido
bienvenidos, somos tratados
con mucho respeto, hay predisposición y colaboración”,
aseguró la titular del área.
“Nosotros tratamos de abstraernos, somos imparciales
y muy objetivos, tratamos de
ser profesionales en nuestro
trabajo y lo tomamos como
una tarea más, han pasado

distintos gobiernos y la defensoría colabora con este tipo de
programas”, cerró.
El canal de comunicación
para presentar denuncias por
incumplimientos o consultas
es 0800-222-5262 o en las
oficinas de la Defensoría, de
08:00 a 14:00.

Covid-19

¿Se trata de una infección estacional?
Un nuevo estudio impulsado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) proporciona
evidencia sólida que demuestra que la COVID-19 se trata de una infección estacional, muy similar a
la gripe y al resfriado, donde el clima y las temperaturas bajas inciden ampliamente.
La investigación, llevada a
cabo por un equipo de especialistas del Instituto de Salud Global de Barcelona, en 162 países,
previo al cambio de políticas de
salud pública, y de los comportamientos poblacionales, revela
que, a través de un método estadístico de detección de asociaciones transitorias, y de un modelo
matemático se pudo demostrar
que el clima jugó un papel importante en la transmisión del virus,
durante las olas pandémicas en
ambos hemisferios.
Los resultados arrojaron que
las mayores tasas de contagio
se dieron en sitios con temperaturas y humedad más bajas, y
teniendo al clima como un factor incidente en dicha transmisión.En segundo lugar, el equipo analizó la evolución de esta
asociación entre clima y enfermedad a lo largo del tiempo, y si
era consistente a diferentes escalas geográficas.
Al respecto, Xaviel Rodó,
director del programa de Clima y
Salud de ISGlobal, y coordinador
del estudio sostiene que “la cuestión de si la COVID-19 es una
enfermedad realmente estacional se vuelve cada vez más importante, con implicaciones para la
implementación de intervenciones efectivas”,
Considerando también que

las primeras olas pandémicas decrecieron al aumentar la
temperatura y la humedad, y la
segunda ola aumentó al disminuir la temperatura, Alejandro
Fontal, quien es el primer autor
del estudio, y también investigador, dijo que “Esto podría deberse
a varios factores, incluyendo concentraciones masivas de personas
jóvenes, turismo, y aire acondicionado, entre otros”.
En contraposición
Más allá de la solidez del estudio, hay quienes no comparten esta hipótesis epidemiológica, argumentándose en la nula o
baja posibilidad de que el clima
contribuya a la propagación del
virus. Al contrario de los especialistas de Barcelona, Humberto Debat, virólogo e integrante
del Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARSCoV-2 manifiesta que si bien las

cifras obtenidas durante el estudio fueron significativas, no se
puede extrapolar la estacionalidad
del Sars CoV-2, y asegura que “De
hecho, en este momento estamos
con terceras olas en Europa y estuvieron en verano hace relativamente poco. Hay contraejemplos
de toda índole que se pueden citar
para demostrar que el clima es un
factor entre otros, pero por ahora
no es decisivo ni mucho menos”.
“Soy escéptico de la teoría
estacionaria. Lo fundamental
que conocemos respecto del Sars
CoV-2 es que se trata de un virus
de aerosoles. Me cuesta considerar a las estaciones como un factor decisivo porque enmascara
otros parámetros que son centrales como el aire libre vs. los
ambientes cerrados”, subrayó
Ernesto Resnik, biólogo molecular y biotecnólogo argentino residente en Estados Unidos.
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Zabaleta le contestó a la oposición

ESTE MIÉRCOLES

"Se paran del lado de los CEOs y no de los
argentinos"

El Frente de Todos homenajeará
a Néstor Kirchner

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, afirmó que "parte de la oposición se para del lado de
los CEOs y no de los argentinos" en respuesta a los cuestionamientos de los candidatos a diputados
de Juntos por el Cambio, Diego Santilli y María Eugenia Vidal, y del jefe de Gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta, respecto al programa de precios de unos 1.400 productos de consumo masivo
dispuesto por el Gobierno nacional.

El acto será una demostración de fuerza y una señal de unidad
del oficialismo ante la negociación con el FMI. El FdT recordará
el acuerdo impulsado por la gestión de Nestor Kirchner con ese
organismo internacional.

"Parte de la oposición se para del
lado de los CEOs y no de los argentinos", dijo Zabaleta en declaraciones formuladas a la radio online
Futuröck, al referirse a los rechazos a la resolución de la Secretaría
de Comercio Interior de parte de los
principales referentes de la oposición. El funcionario nacional agregó que desde el Gobierno se trabaja
para "generar herramientas" dirigidas a mejorar la calidad de vida de
la población, entre las cuales ubicó
a la decisión de que se controlen los
precios de los productos que integran la canasta básica para que no
se sigan incrementando.
"Yo no estoy para discutir con
la oposición", sentenció Zabaleta, y agregó: "Estoy para seguir
ampliando el banco de herramientas de los emprendedores, para
transformar planes Potenciar Trabajo en salario de convenio, para
construir jardines maternales en

toda la Argentina". El Ministro
incluso consideró que la postura
de la oposición respecto al control
de precios muestra la razón por la
que "a veces cuesta creer viable"
la posibilidad de un diálogo, como
el que se había sugerido para después de los comicios legislativos de
noviembre y que ya fue rechazado por los principales dirigentes de
Cambiemos.
El plan de precios dispuesto
por la Secretaría de Comercio fue

cuestionado por el primer candidato a diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos
Aires, Diego Santilli, quien lo calificó como "espantoso". La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y candidata a diputada
por la Ciudad de Buenos Aires,
María Eugenia Vidal, expresó en
radio Rivadavia que los controles
"no van a resolver la inflación" y
que eso es sabido por "todos los
argentinos".

Espionaje ilegal

La Justicia rechazó otro pedido de la
defensa de Macri
La Cámara Federal de Mar del Plata rechazó el pedido de la defensa del expresidente Mauricio Macri
de sustanciar una serie de medidas de prueba y realizar luego una audiencia, antes de resolver la
continuidad del juez federal interino de Dolores, Martín Bava, al frente de la causa por supuesto
espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.
La decisión fue adoptada por
el presidente del tribunal de apelaciones marplatense, Alejandro
Tazza, en el contexto del incidente de recusación promovido por el
abogado Pablo Lanusse, defensor
de Macri, contra el juez que llamó
a indagatoria al exmandatario.
"En cuanto a la prueba solicitada por el Dr. Pablo J. Lanusse en
el punto III de su escrito de recusación, no resultando la misma útil y
pertinente en razón a la naturaleza de la cuestión aquí debatida, no
ha lugar", sostuvo Tazza en la resolución a la que tuvo acceso Télam.
El camarista tampoco hizo lugar
a convocar a una audiencia previa
porque "no concurren circunstancias sustantivas habilitantes

para instituir un espacio de verificación, confrontación y réplica de
las cuestiones de hecho y de derecho introducidas"; por lo que consideró que este trámite "no deviene necesario" y dispuso pasar las
actuaciones "a resolver".
La decisión fue bien ponderada
por las querellas que intervienen en
el expediente, que leyeron los planteos de la defensa de Macri como
un intento de ganar tiempo antes
de la indagatoria prevista para este
jueves, según pudo reconstruir
esta agencia; ahora la Cámara de
Mar del Plata quedó en condiciones de determinar si el juez Bava
continúa o no al frente del expediente. Para evitar cualquier otro
intento de demora, la abogada

por parte de la querella mayoritaria, Valeria Carreras, presentó un
escrito con el que pidió al juzgado
que tramita la causa que se designen médicos forenses para el caso
del que el expresidente alegue cuestiones de salud para no presentarse a declarar.

El Frente de Todos (FdT) rendirá homenaje el miércoles próximo
al expresidente Néstor Kirchner,
al cumplirse 11 años de su fallecimiento, con un acto que reunirá
a dirigentes, militantes y funcionarios del peronismo en el Club
Deportivo Morón de esa ciudad
bonaerense.
El anuncio de la actividad, convocada para las 17, fue publicado
en las redes sociales del FdT junto a
una foto del exjefe de Estado, fallecido el 27 de octubre del 2010.
Al encuentro fue invitado el
presidente Alberto Fernández,
quien fue jefe de Gabinete durante la presidencia de Kirchner, en el
período 2003-2007. El acto será
una demostración de fuerza y una
señal de unidad del oficialismo
ante la negociación con el Fondo
Monetario Internacional (FMI)
por el pago de la deuda, por lo que
el FdT recordará el acuerdo impulsado por la gestión de Kirchner con
ese organismo internacional.

Fuentes de la organización
señalaron a Télam que se espera
la presencia de "30 mil personas",
entre militantes, dirigentes y funcionarios del peronismo.
El acto tendrá también réplicas en distintos puntos del país,
donde el peronismo se concentrará en plazas, parques y otros
espacios públicos bajo la consigna "Imitemos el Ejemplo", en
referencia al pago al FMI saldado
por la administración de Kirchner
en 2006.

LEY DE ACCESO A LA TIERRA

La UTT inició cuatro días de
protestas
Dirigentes y militantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra
(UTT) dieron inicio ayer a cuatro días de protestas, con jornadas
de lucha en todo el país y un acampe frente al Congreso de la
Nación, para exigir avances en el tratamiento de la Ley de Acceso
a la Tierra, entre otras demandas.
En la protesta que se desarrollaba
frente al palacio legislativo se regalaban "en forma solidaria" bolsones
de alimentos, que contenían acelga,
zanahorias, repollo, choclo y remolacha, producidos por pequeños
productores de la economía familiar de la UTT, informaron a Télam
voceros de la organización campesina. En la misma manifestación se
montó una feria donde se vendían
diversos productos, entre ellos asado y pan, también de la UTT, a precios populares.
"En Argentina, sólo el 13% de la
tierra está en manos de pequeños
productores que producen más del
60% de alimentos que circulan en
el mercado interno, mientras que el
1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en
nuestro país”, planteó Luis Tedesco, referente de la UTT. Agregó que
"el proyecto de ley propone un sistema de créditos blandos estilo Procrear para el sector rural", lo que
permitiría que "las familias pequeñas productoras puedan acceder a
tierras para producir alimentos de

un modo sustentable y habitar en
una vivienda digna”. La iniciativa fue presentada por tercera vez
el 22 de octubre de 2020, en una
audiencia en el Congreso junto a los
entonces ministros de Agricultura
Luis Basterra, de Desarrollo Social
Daniel Arroyo y la vicepresidenta
del bloque de diputados del Frente
de Todos Cecilia Moreau. “En este
momento, mientras las corporaciones alimenticias quieren desabastecer y seguir hambreando al pueblo,
necesitamos más que nunca medidas concretas para poder acceder
al alimento a través de precios justos y para eso es fundamental bajar
y controlar los precios de la canasta alimentaria”, dijo la vocera de la
UTT, Rosalía Pellegrini.
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para hablar sobre la inflación

AVANCE PARA EL CUMPLIMIENTO

Santilli, flojo de argumentos

Feletti busca garantizar el
control de precios

El exvicejefe de gobierno porteño y candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego
Santilli, fue el protagonista de un hecho que volvió a poner en tela de juicio los fundamentos con
que la alianza Juntos por el Cambio sostiene sus enunciados de campaña.
Esta vez, el botón de muestra fue "la emisión monetaria" y la supuesta relación
que, según la alianza conservadora, existe entre la expansión de la base monetaria con
la suba de precios y el deterioro del peso. Según la mirada
ortodoxa, el aumento del dinero circulante, la “impresión de
billetes”, es un factor determinante para la inflación, en una
relación causa-efecto.
Durante el gobierno de
Mauricio Macri hubo extensos tramos en que no hubo
emisión y la inflación trepó
a niveles récord. Sin embargo, la dupla emisión-inflación
sigue siendo uno de los caballitos de batalla de los candidatos del macrismo, aunque sea
sin argumentos.
Esto es lo que quedó evidenciado durante una entrevista por radio Con Vos, en la

que Santilli se refirió al tema
y pidió “un proyecto para que
paremos entre todos la inflación”. “Entendamos qué cuando se emite y empapela el país,
tu valor de tu moneda, todos
perdemos valor” (SIC), dijo.
Cuando fue consultado sobre
cómo él mide la emisión, es
decir cuál es el monto que
el Gobierno emite, no supo

explicarlo. La intención de la
pregunta fue darle al candidato la posibilidad fundamentar de manera técnica cómo es
la relación emisión-inflación.
“¿Cómo lo mido? En la calle”,
respondió descolocado por la
falta del dato. “¿Cómo lo puede medir cualquier ciudadano? Con lo que puede ir a comprar”, insistió.

La Secretaría de Comercio Interior avanzó ayer con representantes de
las provincias y las asociaciones de consumidores en la coordinación
de la campaña de control para garantizar el cumplimiento de la
resolución que congeló por 90 días los precios de 1.432 productos
de consumo masivo.
Roberto Feletti se reunió con
autoridades provinciales en el área
de Acciones para la Defensa de las y
los Consumidores, dentro del Consejo Federal de Comercio Interior
(Cofeci), para coordinar acciones
que permitan garantizar el cumplimiento de la nueva canasta ampliada. Con el mismo objetivo, recibió
a las asociaciones que integran el
Consejo Consultivo de Consumidores para establecer líneas de trabajo en conjunto y colaborar con
el control ciudadano de los precios. "Mantuvimos reuniones con
las asociaciones de defensa del consumidor que tienen alcance nacional para explicarles el programa de
precios que llevamos adelante y el
horizonte que se espera en cuanto a consolidar una canasta de precios regulados amplia para toda la

población", explicó. Según Feletti, "este tema fue muy bien recibido, comprometieron su apoyo en
el monitoreo, en esclarecer, informar y explicar a sus asociados el
programa de Más Precios Cuidados y mantener un diálogo permanente con la Secretaría en procura de buscar diversas cadenas de
producción y comercialización y,
sobre todo, instalar el Observatorio Nacional de Precios”.
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MERCADO DE GRANOS

La Exposición Nacional de Razas abrió la
tranquera

Tendencia dispar en las
cotizaciones

Comenzó el encuentro ganadero más esperado del año, con la 15° Exposición del Ternero Brangus. El
ministro de Producción de Corrientes, el Ing. Claudio Anselmo, recorrió la muestra durante el primer día.

Comenzó una nueva semana
de negocios en la Bolsa de Comercio de Rosario, con una rueda que
presentó una tendencia dispar en
las condiciones ofrecidas para los
principales productos. En el mercado de trigo, restando cada vez
menos para el comienzo de la cosecha en una zona núcleo, los precios se mantuvieron mayormente
estables, con recortes en las ofertas abiertas de compra en algunas
posiciones puntuales. Por el lado
del maíz, el mercado se mantuvo en sintonía con lo que habíamos visto sobre el final de la semana última. Por último, mejoró la
oferta abierta de compra entre las
industrias por soja disponible.
Por soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones,
los ofrecimientos abiertos se ubicaron en US$ 352,5/t. Se ofrecieron
US$ 450/t para la entrega disponible de girasol. Por trigo con entrega inmediata y contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 220/t.

Este domingo, a partir de las
08,30 se abrieron las tranqueras de la Exposición Nacional de
Razas, en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes (SRC),
en Riachuelo, Corrientes. Con
una jornada a pleno sol la expo
que se extiende hasta el viernes 29 de octubre comenzó con
la 15° Exposición del Ternero
Brangus, y continúa con la Gran
51° Exposición Nacional Brangus. La muestra ganadera reúne a 900 reproductores Braford,
Brangus y Brahman, y 100 ejemplares de Caballos Criollos que
mostrarán durante una semana
la mejor genética. Sobre el balance del primer día, Mauricio Groppo, vicepresidente segundo de

la Asociación Argentina Brangus, expresó: “Participaron cerca de 130 terneros de más de 50
cabañas.
Lo que impactó en las pistas fue la calidad de los animales. Hace dos años que no había
exposiciones. Se nota que el criador estuvo trabajando en su casa,
porque la calidad es superior a lo
que fue la muestra del 2019”.
Además, destacó la participación
de nueve cabañas nuevas. “Eso
habla del crecimiento de la raza
Brangus”, subrayó.
El ingeniero Claudio Anselmo, ministro de Producción de
Corrientes, recorrió la Exposición Nacional de Razas y expresó: “Que se realice esta expo con

las tres razas bovinas y caballos
criollos es un paso adelante que
permitirá mantener esto como
una tradición a través del tiempo. Para nosotros es parte del
apoyo que la provincia le brinda
al campo y a la política de inversiones y de desarrollo productivo
provincial”.

SEPTIEMBRE

Aún con el cepo, la exportación de carne creció
casi 20%

Por la entrega inmediata de maíz,
se ofrecieron US$ 190/t.
Mercado de Chicago
Cerró con subas para los principales commodities agrícolas.
El trigo finalizó nuevamente con
ganancias y toca máximos en más
de dos meses impulsados por las
preocupaciones por el suministro
mundial. Los futuros de soja cierraron con subas superiores al 1%
apuntalados por las subas registradas en los mercados de aceites
vegetales. El maíz cerró prácticamente sin cambios, encontrando
sustento en la solidez del precio del
petróleo.

Se vendió más en el contexto de los acuerdos comerciales. Según Víctor Tonelli, se exporta
más porque la demanda mundial sigue firme.
Las exportaciones de carne vacuna alcanzaron en septiembre las 77.728 toneladas de
res con hueso, 19% más que lo
registrado el mes previo y solo
8% menos que en igual mes de
2020, cuando no había restricciones a los envíos, señaló la
Bolsa de Comercio de Rosario.
El Mercado Ganadero de la
BCR publicó un informe del
consultor Víctor Tonelli, en el
cual explica que el salto se dio
por mayores ventas a cuotas
que no tienen límites, a Europa y los Estados Unidos, además del efecto del cupo extra
de 3.500 toneladas mensuales
para vender a Israel. El 30%
exportado sobre la oferta supera incluso al 27/28% de antes

de las restricciones. Según
Tonelli, quien tomó datos del
Indec, en septiembre se colocaron en el exterior 76.200
toneladas equivalentes res con
hueso.
“Con una faena de 1,085
millones de cabezas y una oferta que orilló las 250.500 toneladas, las exportaciones alcanzaron un volumen de 76.200
toneladas equivalentes res con
hueso. Dicho monto resultó
superior en un 19% el volumen
registrado en el mes de agosto y apenas un 8% por debajo
de similar mes del año pasado,
cuando no había ningún tipo
de restricción”, afirmó Tonelli.
Para el experto, el salto en
las ventas al exterior se dio sin

que impactara sobre los precios al público. “Con este nivel
de exportaciones, el consumo
aparente del mes se ubicaría en
los 46 kilos por habitante año,
5 kilos menos que en el mes de
agosto”, indicó.

CAMPOS EN VENTA
10 HÁS AGRÍCOLAS A 200 METROS DE RUTA 30, ALTURA
CIRCUITO LOS SAUCES. EXCELENTE UNIDAD ECONÓMICA.
24 HÁS AGRÍCOLAS SOBRE RUTA 42, CAMINO DE TIERRA A BRAGADO.
30 HÁS AGRÍCOLAS ZONA SAN VICENTE, CAMINO VIEJO A CHIVILCOY. EXCELENTE CAMPO.
5 HÁS AGRÍCOLAS (QUINTA), TERCER LÍNEA DE QUINTAS DETRÁS DEPÓSITO LA ANÓNIMA.
610 HÁS EN EL DESLINDE ENTRE CHACABUCO Y
CARMEN DE ARECO, CAMPO GANADERO CON 80 HAS
AGRÍCOLAS.
80 HÁS AGRÍCOLAS 100X100, EXCELENTE UNIDAD ECONÓMICA EN PALEMÓN HUERGO, CERCA DEL ASFALTO DE
ACCESO PRINCIPAL.
CONSULTE PRECIOS Y FORMAS DE PAGO
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Insólito festejo en Ecuador

LUEGO DEL ATAQUE A KOEMAN

Hizo un gol y subió a la tribuna para
aplaudirse a sí mismo

El Barcelona reforzará las medidas
de seguridad en el Camp Nou

Roberto ‘Tuka’ Ordóñez fue el protagonista de la inusual acción en el duelo que Manta FC empató
1-1 ante Guayaquil City

La entidad catalana repudió los hechos de violencia que se registraron
en las inmediaciones de su estadio, cuando el entrenador neerlandés
fue agredido por los simpatizantes blaugranas.

Convertir un gol es siempre una alegría inmensa para
un futbolista. Lo es aún más
si la conquista incluye algún
lujo. Tal es el caso del tanto
que convirtió este fin de semana el ecuatoriano Roberto Tuka
Ordóñez para Manta FC en el
duelo ante Guayaquil City por
la 11° fecha del certamen local.
El futbolista se vio tan sobrepasado por su accionar que decidió festejarlo de una manera
muy pocas veces vista.
Iban 18 minutos de la segunda parte cuando Ordóñez recibió el balón volcado por la banda izquierda. A pura potencia y
habilidad avanzó hasta meterse en el área. Ya en los últimos
metros, cuando el arquero salió
a atorarlo, definió por encima
de él con un sutil toque. Fue el
1-0 para el elenco local.
In me d i at a me nt e , Tu k a
salió corriendo hacia una de
las cabeceras del estadio Jocay.
Subió las escaleras y se sentó

en las gradas a aplaudir su propia conquista con una enorme sonrisa. Hasta allí llegó
tan solo uno de sus compañeros para abrazarlo, mientras el
delantero de 36 años seguía gritando y celebrando de manera
desaforada.
Esta acción, cuyas imágenes se viralizaron en las redes
sociales, tuvo por objetivo reconocer el regreso del público a
los estadios ecuatorianos (con

un aforo permitido del 50%)
luego de más de un año y medio
de ausencia a causa de la pandemia de coronavirus.
“¡Qué celebración!”, “¡La
verdad que es emocionante!”, repitieron una y otra vez
el relator y el comentarista de
la transmisión televisiva al ver
el alocado festejo, que le valió
la tarjeta amarilla al futbolista del elenco local de parte del
árbitro del encuentro.

El Barcelona no levanta cabeza
y este domingo volvió a recibir un
verdadero golpe en el clásico luego
de perder 2-1 ante el Real Madrid
en el Camp Nou. Los aficionados,
atentos a que el equipo merodea en
la mitad de la tabla de La Liga, está
tercero en su grupo de Champions
League y sigue sin poder encontrar
su mejor nivel, apuntan sus críticas hacia el entrenador, Ronald
Koeman. Este cóctel de impotencia, al que se suma la salida de Lionel Messi del club, generó una ola
de violencia inusitada en la afición culé después de la caída ante
el Merengue. En lugar de irse pacíficamente a sus hogares, un grupo de no menos de 100 personas
se quedó en las puertas del estadio
a la espera de la salida del técnico.
Agentes de la policía, según algunas fotografías tomadas en el lugar,
custodiaron que nadie ingrese al
recinto, pero no hicieronnada para
contener lo que sucedió afuera una
vez que el neerlandés se marchó.

Koeman tuvo que cruzar por el
medio de la multitud enardecida
que intentó impedir que avanzara
poniéndose por delante del vehículo. Sin ningún tipo de protección,
el técnico tuvo que ver cómo decenas de seguidores del Barcelona le
propinaron insultos, escupían y
golpeaban su automóvil. El video
del momento, difundido en las
redes sociales por el usuario Universo 1899,se viralizó de inmediato y provocó una ola de comentarios en contra del accionar de estos
violentos seguidores.
Ante este hecho, las autoridades de la entidad catalana anunciaron que trabajarán en mejorar
los controles de seguridad en el
Camp Nou.
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Liga Profesional

River goleó a Argentinos y se corta

Sarmiento venció a Newell’s y
profundizó su mal momento

El Millonario volvió a ser contundente y ganó 3-0 en el Monumental. Suma ocho triunfos consecutivos
y le sacó 9 puntos a Talleres, su escolta en el campeonato.
Con la confianza por las nubes
luego de la victoria en Córdoba y
otra fecha de resultados favorables, River tenía la chance de estirar su ventaja en la punta si le
ganaba a Argentinos. Y lo logró
con solidez, autoridad y momentos de buen fútbol.
Desde el inicio, se vio a un
equipo local decidido y seguro de sí
mismo que juntó sus líneas hacia
adelante, conquistó el mediocampo y a partir de allí elaboró juego
por ambas bandas.
Después de un par de intentos
del envalentonado Julián Álvarez,
el que abrió el marcador fue Bruno Zuculini, con un sorprendente zapatazo de derecha desde 30
metros que superó a Federico Lanzillotta, tocó el travesaño y superó la línea del arco cuando bajó.
Aunque en el arranque del

complemento la visita intentó
reaccionar y mostró un cambio
de postura, el puntero, implacable como en las últimas presentaciones, volvió a pisar el acelerador
y liquidó la historia.
Un lúcido y preciso Agustín Palavecino inició dos jugadas
con el mismo molde en las que
solo cambió el definidor: primero
pase filtrado a Braian Romero que

cedió para que Álvarez la toque al
arco vacío; luego, roles invertidos
entre los atacantes pero mismo
final.
Con el 3-0, el Monumental
deliró y siguió dando rienda suelta
a su ilusión. En el tiempo que quedaba, casi media hora, los dueños
de casa pudieron haber convertido algún gol más de haber estado
más finos en la definición.

Para el infarto

Lanús igualó 3 a 3 con Talleres
El Granate y la T estaban obligados a ganar para no alejarse de la pelea que lidera el Millonario,
que goleó 3-0 a Argentinos Juniors. Fue 3-3 en La Fortaleza, donde José López y Sand levantaron
el partido.
El comienzo del primer tiempo apenas tuvo un aviso aéreo
de Ignacio Malcorra. Después
aparecieron los errores defensivos de Lanús que bien supo aprovechar Talleres. Dos desatenciones seguidas de Matías Pérez y
una mano de Nicolás Morgantini desarticularon un partido que
hasta esa altura tuvo más goles
que fútbol.
Santos abrió el partido con
el primer penal y luego amplió
el marcador con un derechazo
imposible para Lautaro Morales. Más tarde, Carlos Auzqui
cumplió con la ley del ex, también desde los doce pasos, el sexto en contra en este campeonato
para el equipo de Luis Zubeldía.
Era un partido extraño,
pero inapelable en cuanto a las

debilidades del local y los aprovechamientos de la visita. Sin
embargo, cuando su equipo
más lo necesitaba, José López
descontó y renovó las esperanzas antes de volver a los vestuarios, después de recibir un lateral y correr más de 30 metros sin
presión alguna.
El segundo tiempo fue completamente diferente y es que
comenzó con todas las luces
para Lanús, más para López,
quien conectó un centro desde
la izquierda de Malcorra, otro
de los puntos altos de la tarde,
puso el 2-3 y se convirtió en el
goleador de la Liga Profesional
con 11 gritos.
Ahora le tocaba a Talleres
sentir los golpes. La pasó mal y
se le hizo cuesta arriba ante un

El Verde ganó 2-1 en un cruce clave por los promedios de la próxima
temporada y amplía la racha negativa de la Lepra a una victoria
en los últimos 13 partidos.
Sarmiento venció 2-1 a
Newell 's con goles de Jonathan
Torres y Luciano Gondou en el
Estadio Eva Perón, por la fecha
18 de la Liga Profesional. Maximiliano Comba puso tablas parcialmente en un encuentro clave
por los promedios de la próxima
temporada.
Lo más interesante de la primera media hora fue el parate para refrescarse en medio del
calor en Junín. Ese mismo descanso les permitió a ambos equipos renovar ideas y la Lepra insinuó, pero el Verde fue mucho
más efectivo. En la única llegada
clara del primer tiempo, Gabriel
Alanís envió un centro desde la
izquierda que cabeceó Jonathan
Torres en el área chica a los 33
minutos de juego.
Scocco pasó a un rival, remató a la humanidad del arquero
Manuel Vicentini y, en el rebote, el ex-Gimnasia convirtió el
empate a los 9 minutos de la etapa final.

El delantero con pasado en
River finalmente salió a los
pocos minutos en un cambio muy extraño porque dejó
al equipo sin una referencia de
área potable. Vaya paradoja, esta
situación ocurrió contra un rival
que volvió a pasar al frente por
su 9. A los 22, Luciano Gondou convirtió su sexto gol en 16
presentaciones.
Gracias a la dupla goleadora de Torres - Gondou, el Verde
ganó tres puntos fundamentales de cara a los promedios de la
próxima temporada.

Oficial

Boca y Barcelona jugarán en
Arabia Saudita la Maradona Cup
La entidad catalana anunció el evento internacional a través de un
comunicado oficial en su página web.

Lanús que fue a todo o nada y
que encontró el 3-3 de manera agónica, a través de la experiencia del eterno José Sand,
otro de los máximos artilleros
del torneo.

El próximo 25 de noviembre
del 2021 se cumplirá un año de
uno de los momentos más tristes del fútbol mundial. Aquella
fecha, pero del 2020, quedará
guardada en la memoria de cada
fanático del deporte, al ser el día
en el que Diego Armando Maradona se despidió del mundo.
Ahora, con motivo de homenajear a uno de los máximos referentes del deporte a
un año de su partida, el Barcelona anunció a través de un
comunicado oficial que jugará
la ``Maradona Cup'' frente a
Boca Juniors.
Este partido, de carácter
amistoso, se llevará a cabo en
Riad (Arabia Saudita) el próximo 14 de diciembre, entre dos
de las entidades que más marcaron la vida del astro tanto en
Argentina como en Europa.
“El FC Barcelona y Boca
Juniors disputarán el próximo
14 de diciembre la ‘Maradona
Cup’, un partido con el que se
quiere rendir homenaje al astro
del fútbol argentino Diego
Armando Maradona, cuando

se conmemora el primer aniversario de su muerte”, anunció
la entidad catalana a través de
un comunicado oficial, sobre el
encuentro que se desarrollará en
el Mrsoon Park, con una capacidad para 25 mil espectadores.
Si bien en un momento se
especuló con la posibilidad de
que dicho partido se disputara el
día exacto de su fallecimiento, el
calendario deportivo de ambos
equipos no lo permitirá.
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DEPORTES
TC Trotta Racing Team
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Rugby Nacional M16

Rody Agut trabaja en un motor para Marcos UROBA perdió la final con URBA
El certamen, que reunió a 16 seleccionados de todo el país, se disputó
Landa
El preparador recibió el multiválvulas que venía utilizando el uruguayo con la idea de que lo corra
en Viedma. “No es que no estemos conformes con la performance, pero fuimos muy irregulares
durante todo el año”, explicó Esteban Trotta, titular del equipo donde compite el piloto de Torino.
Todo indica que Marcos Landa (20 años) cambiará de motorista desde la próxima fecha del
Turismo Carretera, a disputarse el 30 y 31 de octubre en Viedma. La semana pasada, el Trotta Racing Team le entregó a Rody
Agut 1 de los 3 multiválvulas que
tiene, con el objetivo de mejorar
la potencia del Torino que maneja el uruguayo.
“Necesitábamos ver otras
opciones. No es que no estemos
conformes con la performance, pero fuimos muy irregulares durante todo el año. Y tenemos nuestras dudas. Rody tiene a
Mariano (Werner) y a otros que
están funcionando muy bien”,
explicó Esteban Trotta, responsable del Renault Torino Team,
en Vuelta Previa (AM 550).
El impulsor con el que Agut
está trabajando es el que venía
utilizando Landa con la preparación de Nicolás Fabris en nuestra
ciudad, la sede del equipo. A ese
motor “le faltó mucho en la última carrera”, manifestó Trotta.
La 1ª opción del Renault Torino Team había sido alquilarle 1 de los 2 multiválvulas que
pertenecen a Carlos Okulovich y que eran preparados por
Agut en su taller de San Martín. Sin embargo, el misionero
-que no correrá por el resto de

la temporada– prefirió que sus
motores quedarán inactivos hasta su regreso a la “Máxima”.
Los planes de Trotta, Renault
y Landa
Desde la próxima fecha del
Turismo Carretera -este fin de
semana-, Rody Agut podría
sumar a su cartera de clientes a
Marcos Landa, debutante y revelación del año del TC. “Este chiquito va bien. Y yo tengo buena
relación con Juan Manuel Landa.
Estaría bueno que si el motor va
bien, el nieto lo corra en Viedma”,
dijo el motorista en Vuelta Previa.
“Vamos a trabajar hasta fin
de año con Rody. Yo creo que le
va a andar muy bien el motor. Y
si estamos cómodos y está todo
bien, puede seguir el año que viene, o no. La idea siempre es mejorar y competir contra los mejores”, indicó por su parte Esteban
Trotta, cuyo equipo empleará

por primera vez los impulsores
de Agut.
También con la mira puesta en 2022, el titular del equipo
que representa al Rombo en el TC
adelantó que existe “una posibilidad muy alta de seguir con
Renault”. Aunque todavía hay
pendiente una reunión con Alejandro Reggi (director de Renault
Sport) y Carlos Macua (presidente de la Asociación Concesionarios Renault Argentina).
“En cuanto a Marcos (Landa), estoy seguro de que vamos
a continuar juntos. El otro piloto no lo sé: con Juan Cruz Benvenuti hemos hablado y volveremos a hablar. Me encantaría que
tanto él como nosotros podamos
tener una revancha. Pero eso va
a depender de él y de lo que opine Renault”, añadió Trotta, quien
reconoció que no está conforme
“con lo que le dimos a Juan”.

FÚTBOL TORNEO FEDERAL "A"

Independiente de Chivilcoy consiguió el objetivo
Por una nueva fecha del Torneo Federal “A”, el equipo de la vecina ciudad superó como local a
Deportivo Madryn por uno a cero, y estará en la próxima ronda; el fin de semana próximo visitará a
Olimpo de Bahía Blanca.
Teniendo como escenario
el Estadio "Raúl Lungarzo", el
equipo de Independiente superó
a Deportivo Madryn por uno a
cero, con gol de Rodrigo Bernal
de penal, en un encuentro válido por la vigésimo novena fecha
de la Zona 1 en el Torneo Federal “A”. El juego fue totalmente favorable al equipo de Chivilcoy e inclusive desperdició un
penal en los pies de Marcos Salvaggio en el primer tiempo, y en
el complemento, cuando el reloj
ya empezaba a apretar, Rodrigo
Bernal le dio el desahogo para
finalmente festejar con todo.
La próxima fecha será la última de la primera fase, se jugará el próximo fin de semana, y
en el caso de Independiente, será
como visitante de Olimpo en la
ciudad de Bahía Blanca

Madryn llegó a Chivilcoy ya
clasificado para jugar la final por
el primer ascenso ante el ganador de la zona 2 -Racing de Córdoba o Gimnasia y Tiro de Salta).
Los demás resultados
Ferro de General Pico 2 vs
Camioneros de General Rodríguez 0
Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi 0 vs. Huracán Las
Heras de Mendoza 2.
Estudiantes de San Luis 0 vs.
Olimpo de Bahía Blanca 1.
Villa Mitre de Bahía Blanca 2
vs. Juventud Unida Universitario
de San Luis 1.
Ciudad de Bolívar 3 vs. Sportivo Peñarol de Chimbas 1.
Sportivo Desamparados de
San Juan 1 vs. Sansinena de
General Cerri 0.
Atlético Cipolletti de Río

Negro 1 vs. Sol de Mayo de Viedma 1.
Los clasificados hasta el
momento: Dep. Madryn 55 puntos, Cipolletti 48, Independiente
48, Sol de Mayo (V) 47, Olimpo
46, Sp. Peñarol (SJ) 46, Juv. Unida (SL) 44 y Desamparados 43.

durante todo el fin de semana en el Club Los Miuras de Junín. En
la definición, el selectivo de Unión de Rugby del Oeste bonaerense,
con el chacabuquense Valentin Pocius en el plantel, perdió 19 a 7.

La selección de la Unión de
Rugby de Buenos Aires (Urba) se
impuso en la final sobre el representativo de Unión de Rugby del
Oeste de Buenos Aires (Uroba), por
19 a 7, y se consagró campeón del
Nacional de Desarrollo M16, que
se disputó durante todo el fin de
semana en el club Los Miuras. En el
plantel subcampeón estuvo el chacabuquense Valentín Pocius que se
desempeña como tercera línea y es
jugador del SORUC
Con 16 seleccionados de todo
el país presentes en Junín, y más
de 400 jugadores, la vecina ciudad volvió a ser referencia de un
campeonato de nivel nacional de
la disciplina, como hace algunas
semanas lo había sido con el Torneo Nacional de Clubes de Rugby
Femenino.
El conjunto de la Unión de Rugby
del Oeste de Buenos Aires integró
la Copa de Oro, y previo a la final,
Uroba derrotó 22 a 0 a Cuyo, luego superó 19 a 0 a Andina por
una de las semifinales. URBA por
su parte superó primero por 22 a
0 a Santafesina y en semifinales le
ganó 43 a 0 a Entrerriana
La plantilla de UROBA estuvo

compuesta por: Alfonso Aramburu
(CAE), Lukas Bent (CAE), BenjamínRosales(EstudiantesSR),Pedro
Seveso (CAE), Gonzalo Sauco (Los
Miuras), Santino Di Viesti (Los
Miuras), Guido Marchesi (Trenque Lauquen), Ignacio Anguzar
(Estudiantes SR), Valentín Pocius
(SORUC), Agustín Aguilar (9 de
Julio), Rafael Giorgio (CAE), Pedro
Dalessio (CAE), Manuel Mónaco
(CAE), Mateo Mesa (CAE), Jerónimo Sorondo (REMO), Francisco Baltz (CAE), Juan Patricio Batac
(Los Miuras), Santiago Martínez
(Los Miuras), Segundo Irigoyen
(REMO), Joaquín Draghi (CAE),
Manuel Fegan (Racing), Jerónimo
Macías (REMO), Bautista Piccolo (REMO), Francisco Mugavero
(Los Miuras) y Gregorio Penoucos
(REMO).
El staff técnico del seleccionado estuvo integrado por Mariano
Zinani y Lucas Sálice como entrenadores, el profesor de Chacabuco
Martín Abaca como preparador
físico, Matías Beier fue el nutricionista, Juan Pablo Giuli kinesiólogo,
el área médica a cargo del doctor
Martín Cappello.y Jorge Giménez
como Director General.
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FRUTOS SECOS

RECETA DEL DÍA MARTES

Nuez, el fruto seco que deberías
comer todos los días

Lingote de nuez, dulce de leche y
coco

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

Beneficios para la salud
La ciencia atribuye numerosos
beneficios para la salud al consumo de nueces. Favorece los sistemas cardiovascular, nervioso,
digestivo y reproductivo, y mejora el sueño y la memoria. Es un
alimento muy nutritivo y energético, siendo adecuado en dietas
para bajar de peso por su capacidad para sustituir otros alimentos y su poder saciante. Además,
las nueces aumentan los niveles
de serotonina, la cual reduce la
sensación de hambre y nos hace
sentir de mejor humor.
Fuente de nutrientes y
antioxidantes
La nuez es el fruto seco
con más antioxidantes. Aporta numerosos minerales como
potasio, que facilita el desarrollo
muscular, zinc, que interviene en
el sistema nervioso, magnesio y
fósforo. Destaca por su contenido
en vitaminas del grupo B, como
la vitamina B1 o tiamina y la B6 o
piridoxina, que favorecen el buen
funcionamiento del cerebro y los
músculos.
Composición lipídica
Lo que las hace tan especiales
es su perfil lípido con una combinación de grasas y ácidos poliinsaturados que resulta muy interesante. El 90% de las grasas que
contiene son insaturadas, conteniendo ácidos grasos poliinsaturados, como los omega-6 y
omega-3, que ejercen un poder
cardioprotector. En una ración de
25 g de nueces, se obtienen 1,61
g de omega-3, con lo que cubriríamos la diaria recomendada de
1,6g para los hombres y 1,1 g para
las mujeres.
El aporte de los ácidos grasos alfa-linolénico (omega-3) y

linoleico (omega-6) tienen efectos beneficiosos sobre los lípidos de la sangre, reducen el riesgo de arterioesclerosis y mejoran
la circulación.
Seguir una dieta mediterránea enriquecida con 30 g de frutos secos, al menos la mitad de
ellos nueces, reduce en un 30%
el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Las nueces en la cocina
Las nueces son extremadamente versátiles, de ahí que formen parte de ensaladas, postres,
pralinés, salsas, sopas o guisos.
Frescas y sin cocinar conservan
la capacidad de reducir problemas
cardiovasculares, por lo que una
buena idea para incorporarlas en
nuestros platos de forma sencilla es consumirlas en ensaladas o
platos de pasta. También las podemos añadir en nuestros panes o en
carnes rellenas, así como en todo
tipo de salsas y guisos.
En repostería son utilizadas
en infinidad de recetas como los
bizcochos. La nuez molida puede servir como sustituto de la
harina de trigo ya que es fácil de
añadir a cualquier producto horneado, acentúa el sabor y mejora
la capacidad de fijación del agua.
Las nueces son el ingrediente principal para hacer las tradicionales
casadiellas, un postre típico asturiano. También con ellas se hace
la Karydopita, un pastel griego de nueces. Además, podemos
aprovechar las nueces en postres
fríos como un helado de plátano
y nueces.
https://www.centrallecheraasturiana.es/nutricionysalud/nutricion/grupos-de-alimentos/legumbres-tuberculos-y-frutos-secos/
nuez/

Ingredientes:
Masa Sablée:
- Harina 250 g.
- Manteca 125 g.
- Azúcar 100 g.
- Huevos 1 unid.
- Esencia de vainilla.
Relleno:
- Manteca 100 g.
- Dulce de leche común 500 g.
- Coco rallado 8 cdas.
- Azúcar 3 cdas.
- Nueces picada 200 g.
Ganache de chocolate y dulce
de leche:
- Chocolate cobertura 200 g.
- Dulce de leche repostero
200 g.
- Crema de leche 200 g.
PROCEDIMIENTO:
1.Para la masa hacer un
arenado con la harina y la
manteca.
2. Mezclar el azúcar con el
huevo y un poquito de esencia.

3. Estirar poner en una cintura de 30x20 cm aprox.
4. Pinchar y llevar al horno
a blanquear.
5. Para el relleno en un bowl
la manteca derretida con el dulce de leche , el coco rallado, el
azúcar y las nueces previamente picadas
6. Volcar esta mezcla sobre la
masa precocinada.
7. Llevan a horno medio por
unos 25 minutos aprox.
8. Dejar enfriar y cortar en
lingote
9. Para la ganache, calentar
la crema,con el dulce de leche
hasta fundir , llevar a hervor y
volcar sobre el chocolate, dejar
reposar unos minuto y mezclar
hasta homogenizar.
10. Dejar enfriar y decorar con la ganache, hacer unos
copos y terminar con un praliné de nueces.

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

Nancy Torretta
Podóloga

Reflexología
Masajes descontracturantes y
terapéuticos

Turnos

SAN JUAN 536 - CHACABUCO Tel. (02352) 432535

 (02352) 15 405057
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CULTURA

Talento literario

“En la memoria habito”: una historia que se
resiste al olvido
El sábado se presentó la quinta obra de la periodista y escritora chacabuquense Karen Zárate,
en la Casa de la Cultura. La jóven
va camino a su segundo reconocimiento a nivel provincial. La
acompañaron Liliana Carnaghi,
miembro de la Comisión Memoria y Justicia Chacabuco, y Micaela Barrera, influencer de la comunidad bookstagrammer. El 6 de
noviembre, la autora realizará
una segunda presentación de “En
la memoria habito”, en CABA.
“'En la memoria habito' viene
a recordarnos que para derribar
los muros del silencio, se necesita resistir al olvido”, declaró
la autora, expresando la emotividad del encuentro, y aludiendo al valor simbólico para los
más jóvenes, de mantener en
la memoria el pasado de nuestro país.
PRESENTACIÓN DE ANTOLOGÍA

Escritores de
Chacabuco
presentan su
libro

Tenemos el agrado de informar a la comunidad la Presentación de la Antología “15 Plumas, Chacabuco, Poesía y Prosa
de sus Escritores”, acto que se llevará a cabo el día Sábado 30 de
Octubre, a las 18 hs. en el Salón
de la Casa de la Cultura Haroldo
Conti de nuestra ciudad. Participamos de la referida Antología
Marita Benac, Viviana Cacciabue, Roque Cattaneo, Martha
Cleci, Bettina D’Alessandro,
Mirta Fuentes, Daniel Gargaglione, Martha Hortman, Beatriz Monferrer, Korina Mustoni,
Franco Schiavoni, Luis Tarullo,
Mónica Vargas, Karen Zárate y
Susana Masci.

La jóven escritora, ya reconocida en octubre del año pasado como una de las nuevas
voces de esta generación, por
su trilogía “Eterna Clara”, que
logró llevarla a distintas latitudes, anunció que fue presentado un proyecto para declarar su

quinta novela de interés legislativo, ante la Honorable Cámara de Diputados de la provincia
de Buenos Aires. A raíz de esto,
se publicó una edición especial reuniendo la obra literaria
completa, la cual se agotó en
tres semanas.
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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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PRONÓSTICO

Los nuevos horizontes
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HOY

Por Gustavo Porfiri

MÍNIMA: 17º C

El foro del club de discusiones Valdái se celebró recientemente, del 18 al 21 de octubre, en la ciudad
rusa de Sochi. Con reuniones presenciales, pero con ciertas restricciones por el coronavirus se discutió
sobre el tema “Conmoción global: ser humano, valores y Estado”. Revisaremos algunos conceptos
expresados en ese ámbito por Vladimir Putin. Además, le pondremos atención a las declaraciones
de Xi Jinping al cumplirse el 50º aniversario de la membresía de China en la ONU.
"Todo el mundo dice que el
modelo de capitalismo existente
—que hoy es la base de la estructura social en la inmensa mayoría de los países— se ha agotado.
Dentro de su marco, ya no hay
forma de salir de una maraña
de contradicciones cada vez más
enredadas". La frase no suena
nueva; cualquiera que haya superado el medio siglo de existencia
sobre este planeta habrá escuchado alguna vez que “el capitalismo está agotado”. Por lo general
ese diagnóstico formó parte del
cuerpo discursivo de las izquierdas. Sin embargo, el autor del
concepto que abre esta columna
no es precisamente un líder del
pensamiento marxista, sino el
actual presidente de Rusia, Vladimir Putin.
"La distribución desigual de
los bienes materiales conduce a
una creciente desigualdad, especialmente a una desigualdad
de oportunidades tanto dentro
de las sociedades como a nivel
internacional", dijo el mandatario, y agregó: "Todos estos problemas, naturalmente, nos amenazan con divisiones sustanciales y
profundas. (…) Los países rezagados se dan cuenta de todo esto y
están perdiendo la fe en la perspectiva de ponerse al día con los
países líderes". El análisis del
titular del Kremlin profundiza
en este aspecto: "La decepción
estimula la agresión, empuja a la
gente a las filas de los extremistas.
Otra posible forma de respuesta
a esa decepción es la migración
incontrolada”. Solo con mirar los
noticieros de América Latina y el
Caribe vemos que el enfoque de
Putin no puede ser más apropiado. Por estas horas nomás, una
caravana de seis mil migrantes de
Centroamérica y Haití continúa
su camino hacia Ciudad de México, avanzando por el estado de
Chiapas bajo vigilancia de agentes de policía. Su objetivo es regularizar su estatus migratorio en
la capital mexicana tras meses de
espera en territorio azteca. Además, se agudiza la crisis migratoria en la frontera sur de EE.UU.,
donde en los últimos doce meses
se detuvieron a más de un millón
setecientos mil indocumentados, lo que constituye un récord
histórico.
Mucho discurso, pocas nueces


MÁXIMA: 36º C

Soleado
Humedad 28% | Probabilidad de lluvia 0%.

MIÉRCOLES
MÍNIMA: 20º C

MÁXIMA: 37º C

Soleado
Humedad 24% | Probabilidad de lluvia 0%.

La separación, recolección y reciclado de residuos secos.

JUEVES
MÍNIMA: 19º C

MÁXIMA: 36º C

Parcialmente nublado
Humedad 26% | Probabilidad de lluvia 0%.

"Todos los Estados declaran de
palabra su adhesión a los ideales
de cooperación, su disposición a
trabajar juntos para resolver problemas, pero, lamentablemente,
solo de palabra. En realidad, está
sucediendo lo contrario. (...) Los
intereses egoístas han prevalecido por completo sobre el concepto de bien común", expresó Putin
al referirse a la actual dinámica
de las relaciones internacionales, en las que resaltan la falta de
cooperación y la ineficiencia de
los organismos supraestatales. El
acceso extremadamente desigual
a las vacunas contra la pandemia de Covid-19 dejó al desnudo
como nunca esta situación.
"Para decirlo sin rodeos: el
dominio de Occidente en los
asuntos mundiales, que comenzó hace varios siglos y se convirtió en casi absoluto durante un
corto período a finales del siglo
XX, está dando paso a un sistema mucho más diverso", dijo el
presidente ruso, quien llamó a
aceptar una arquitectura mundial multipolar.
Confucianismo siglo XXI
Este lunes, el presidente chino,
Xi Jinping, pronunció un discurso en Pekín con motivo del 50º
aniversario de la incorporación
del gigante asiático a la ONU.
Durante el evento, al que asistieron representantes de organizaciones internacionales en China
y, de manera virtual, el secretario general de la ONU, Antonio
Guterres, el mandatario chino
se refirió a los intentos de dominación mundial protagonizados
por ciertos países: "Ninguna civilización es superior o mejor que
otras", enfatizó Xi, y destacó que
las reglas internacionales deben
elaborarse conjuntamente por
los 193 miembros de la ONU y

no por decisión de determinados
países o bloques de intereses.
"Las reglas internacionales
también deben ser acatadas por
todos los miembros de la ONU,
sin excepción alguna", agregó el
presidente chino, quien subrayó
la importancia en el mundo de
hoy de "elegir la cooperación en
vez de la confrontación, la apertura en vez del aislamiento y el
beneficio mutuo en vez de los juegos de suma cero". "Seremos firmes en la oposición a todas las
formas de hegemonía y política
de fuerza, así como a todas las
formas de unilateralismo y proteccionismo", afirmó la primera
autoridad china.
Asimismo, Xi Jinping precisó
que su concepto de una "comunidad de suerte común" no supone reemplazar a un sistema por
otro o a una civilización por otra,
sino compartir responsabilidades
y derechos entre todos los países.
Un desafío que entusiasma
Según los manuales utilizados
hasta el presente, una transición
pacífica de un sistema u orden
mundial a otro es casi imposible. La actual gobernanza planetaria, asentada en los pilares de
las potencias occidentales -principalmente de Estados Unidos y el
Reino Unido- no cederán gentilmente sus posiciones -hoy debilitadas- pero hegemónicas al fin.
Volvamos a Vladiir Putin que al
respecto también tiene algo que
decir: "La historia política, quizás, aún no conoce ejemplos de
cómo se habría establecido un
orden mundial estable sin una
gran guerra y no sobre la base de
sus resultados, como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Así que tenemos la oportunidad de crear un precedente
favorable".

Los mismos productos con importantes
diferencias de precios.

Caos, agresiones y
violencia frente a la
Comisaría local.

