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El Teatro Coliseo
cumple 120 años
Se celebrará el sábado con un espectáculo
popular con artistas locales. Página 4

PRESENCIA DEL MINISTRO FERRARESI EN LA CIUDAD

Anunciaron 300 soluciones
habitacionales para Bolívar
El ministro Ferraresi y el secretario Maggiotti mantuvieron un encuentro de trabajo en la Municipalidad. Allí evaluaron la situación habitacional de Bolívar y posteriormente concretaron la
firma de un convenio para la construcción de viviendas en el marco del Programa Reconstrucción Argentina. Página 3
A 25 AÑOS DE SU MUERTE

Gilda: de artista
popular a leyenda

EL ARQUERO DE BOCA FUE CONVOCADO POR SCALONI

Agustín Rossi “heredó” el
arco de la Selección Nacional

Figura icónica de la cumbia, pasó de la popu- “Dibu” Martínez se volvió a Europa para iniciar la cuarentena y Armani fue desafectado por una
laridad a la inmortalidad a los 35 años. EXTRA lesión. Rossi atajará frente a Bolivia. EXTRA
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ACCIDENTE

Chocó contra una camioneta estacionada
y la arrastró contra un árbol
Fue en la madrugada de
hoy, en la calle Rondeau
al 256.
Aproximadamente a la
1.45 de la madrugada de
hoy se produjo un accidente vehicular en la calle
Rondeau a la altura del
numera 250.
Según información aportada a este medio por la
Dirección de Seguridad

Vial, una camioneta Ford
Ranger dominio AB 089
XQ, conducida por Sergio Alejandro Subrero, por
razones que se desconocen impactó a otra pick up
también Ford Ranger con
dominio OXO 772, propiedad de Pablo Alonso, que
se encontraba estacionada sobre la citada arteria
de la ciudad.

Como consecuencia del
impacto el vehículo embestido fue arrastrado
unos 40 metros y detuvo
su marcha al impactar
contra un árbol, generándose consecuencias dañosas severas para ambos automotores.
No se registraron heridos,
motivo por el cual no fue
preciso que intervinie-

ANOCHE

Un camión
perdió parte de su carga
sobre la ruta provincial 65
ra una ambulancia del
SAME que se dirigió hasta
el lugar del siniestro.

Calzados
y Deportes

VENDO

O.1287 V.12/9

FORD
F 350

Modelo 1966.
Excelente estado.
Hecho a nuevo.
Tel: 2317-15463832

BUSQUEDA LABORAL
Empresa Mayorista de Materiales para
la Construcción está en la búsqueda de:

VENDEDOR PARA ZONA CENTRO
DE PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Entre 25 y 40 años - Sexo Masculino - Domicilio en
Bolívar o ciudad vecina - Capacidad para generar
informes de mercado - Experiencia en ventas, preferentemente de consumo masivo - Referencias
comprobables - Carnet de conducir B.1 - Disponibilidad para viajar a otras localidades y pernoctar
fuera de su domicilio de ser necesario - Estudios
secundarios completos - Se valorará estudios posteriores en Marketing y Ventas (No excluyentes) Manejo de Excel y Word - Disponibilidad Full Time.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

rrhh@deleonmedina.com

CORREO
ARGENTINO
6550 BOLIVAR

¡hasta diciembre!
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como
programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
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Tuvieron que cortar el
tránsito para limpiar la
ruta.
Un camión que llevaba
piedra perdió parte de su
carga en la ruta 65, frente
a la estación de servicio
que se encuentra entre
las dos rotondas de acceso a la ciudad. El servicio
de emergencias de Bolívar tuvo que trabajar en el
lugar para la remoción de
las mismas.
Pasadas las 20 horas de
anoche se escucharon
las sirenas del cuartel de
Bomberos Voluntarios de

Bolívar. En esta ocasión
los uniformados se dirigieron en el móvil número 5
a cargo de Franco Rojas
a realizar la limpieza de
la ruta provincial 65 ya
que en el lugar un camión
había perdido parte de su
carga.
Los voluntarios removieron las piedras que se
encontraban en el lugar,
mientras personal de la
Policía de la provincia de
Buenos Aires, de Defensa
Civil y Seguridad Vial del
municipio se ocuparon de
ordenar el tránsito.

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
dr. agustin l. hernandez olmos
Dr. Marcos E. Hernández Olmos
Dr. Lisandro E. Hernández Olmos
Dr. Eduardo M. Hernández Bustamante
Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251
E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)
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A TRAVES DEL PROGRAMA “RECONSTRUCCIÓN ARGENTINA”

Pisano, Bucca y Ferraresi anunciaron la ejecución
de 300 soluciones habitaciones en el Partido de Bolívar
Ayer lunes, el intendente
Marcos Pisano y el diputado Eduardo “Bali” Bucca recibieron en Bolívar
al ministro de Desarrollo
Territorial y Hábitat de
Nación Jorge Ferraresi y
al secretario de Hábitat
Santiago Maggiotti. Los
funcionarios realizaron el
anuncio de la ejecución
de 300 soluciones habitacionales en el Partido.
El ministro Ferraresi y el
secretario Maggiotti mantuvieron un encuentro de
trabajo con Pisano y Bucca, de la que participaron

también la secretaria de
Desarrollo de la Comunidad Lorena Gallego y
la directora de Viviendas
Érica Moriones, donde
evaluaron la situación
habitacional de Bolívar y
posteriormente concretaron la firma de un convenio para la construcción
de viviendas.
“A partir de la decisión
del presidente Alberto
Fernández de tener un
Ministerio de Viviendas,
tenemos con el ministro
una agenda nutrida de
soluciones habitacionales

para los vecinos de Bolívar. Ponemos en marcha
más de 300 soluciones
habitacionales de acceso
a la vivienda del Partido
de Bolívar”, anunció Pisano y agregó: “En los próximos días comenzaremos
con las licitaciones, las
obras y lo concreto que es
lo que siempre nos interesa. Trabajamos aún en
pandemia en proyectos
que buscan la accesibilidad y la solución a esta
problemática para que el
vecino pueda cumplir su
sueño de la casa propia”.

A través de distintos programas se anunció la
puesta en marcha de 300
soluciones habitacionales
para el Partido. Se concederán 50 terrenos para
construcción en barrio
Cooperativa a partir del
Programa Municipal Lotes
con Servicios; en el marco
del Programa Reconstruir
se realizarán 127 viviendas, de las cuales 104
se ejecutarán en barrio
Cooperativa y 23 en barrio Aires de Jacaranda;
y además se construirán
120 viviendas en un nuevo Desarrollo Urbanístico
de 3,5 hectareas.
“La vivienda es una de las
principales demandas, el
ordenador de una familia
es la vivienda. Esto es una
política de Estado que es

O.1282
V.04/12
O.1276 V.03/12

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO
EN CIRUGIA PLASTICA
M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com

Atención de consultorio: a confirmar.
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898
(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

O.1218 V.20/8

Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

JAVIER A. MORENA
Odontólogo

M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

O.62 V.22/02

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

muy importante para la
generación de empleo, es
la expectativa de mucho
trabajo”, expresó Bucca.
Por su parte, Ferraresi
sostuvo: “Nada mejor que
trabajar con los gobiernos
locales que saben qué
tipo de desarrollo quieren
para sus localidades. Nos
encontramos con una ciu-

dad que tiene continuidad
de gestión, vamos a construir más de 300 viviendas
y a generar suelo con créditos para la construcción.
La vivienda es un derecho
que viene a cumplir sueños y a generar en este
caso 900 puestos de trabajo”.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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ESTA NOCHE, EN EL CINE

Facundo Gómez Romero
presenta Las Galván

Las Galván. Vida y amores de tres hermanas en
tiempo de fortines y tolderías. Una obra de ficción
enmarcada en las tierras
de nuestro pasado, escrita por Facundo Gómez
Romero, será presentada
esta noche, a las 20, en el
Cine Avenida. Auspicia la
municipalidad de Bolívar.
Se invita al público en general, y se aplicará el protocolo sanitario.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días
a herederos y acreedores de ROBERTO FELIPE MARTIN, DNI M
5.254.588.

Bolívar, Agosto
de 2021.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.07/09/21

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores
de SAUL VIDARTE, DNI
5.254.501 y NELIDA
NOEMI RODRIGUEZ,
DNI 4.887.025.

Bolívar, Agosto
de 2021.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.07/09/21

Esta historia nos lleva al
fantástico territorio de la
frontera sur con el indio
hacia mediados del siglo XIX. En ese marco
transcurre la vida de tres
hermanas, rodeadas de
férreos militares y gauchos vagabundos, indios
«amigos» y de los otros,
caciques legendarios y
simples pulperos, ingenieros franceses y peones de la tierra: un mundo
relatado desde siempre

por… hombres. Facundo
Gómez Romero no reconstruye aquí el pasado
tal cual fue, sino en clave
de ficción. Desafía entonces el egocentrismo masculino de este significativo momento de nuestra
historia con una historia
fresca y deliciosa, que les
devuelve a las mujeres su
protagonismo indiscutible,
según la reseña de SBS
librería internacional.

SERÁ EL SÁBADO, CON ARTISTAS LOCALES

El Coliseo cumple 120 años
y los festejará
con un encuentro popular

El teatro Coliseo Español
de nuestra ciudad cumple
hoy ciento veinte años,
que celebrará el próximo
sábado a partir de las 19
horas, con la presentación
de artistas bolivarenses

que pondrán color y calor
a un encuentro al que se
invita a la comunidad.
Por otra parte, la sala de
avenida San Martín regresa a la actividad presencial tras las restricciones
duras por la pandemia, al
igual que la gran mayoría
de los espacios colegas.
En tal sentido, el sábado
18 del corriente regresará

el tributo a Ricardo Arjona
que protagoniza Alejandro Brumer, Experience.
Será a partir de las 20.30
horas, con vacantes limitadas por el protocolo
sanitario contra el covid.
Las entradas están a la
venta en Dixie, de avenida
Brown 310.
Ampliaremos en próximas
ediciones.
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LA OBRA SERÁ ESTRENADA EL SÁBADO 25

Con Jardín de pulpos, Artecon vuelve a las tablas
Elbio Fabián Sarnari, Sol
Gutiérrez, Agustina López
Curtio y Marina Hernández conforman el elenco
de Jardín de pulpos, la
obra de Arístides Vargas
adaptada por Duilio Lanzoni (es también el director) con la que Artecon
volverá a la actividad presencial el sábado 25, tras
casi dos años debajo de
las tablas y en casa por la
pandemia.
La pieza será puesta a
consideración del público por primera vez a las
21.30 horas del 25, con
entradas a 300 pesos y
un aforo del setenta por
ciento de la capacidad
de la sala de Avellaneda
730 (salvo que cambien
las actuales condiciones
sanitarias del distrito).
Además, para ingresar se
exigirá pase sanitario, y

esto será una constante
para cualquier espectáculo que se organice en
el lugar, incluidos los recitales que lleve a cabo la
productora Cable a tierra,
que prepara su desembarco 2021 para octubre,
con el debut del cuarteto
conformado por Nicolás
Holgado-Bruno IrastorzaLorenzo Blandamuro-Hernán Moura.
De esta forma, Artecon se
suma al colectivo artístico
local de músicos y teatreros que están volviendo al
trabajo tras casi un año y
medio fuera de escena, o
con esporádicas presentaciones, en el caso de
algunos músicos, a través
del streaming y las plataformas virtuales.
José, un hombre que ha
perdido su memoria, ca-

mina por un país que ya
no considera suyo, un lugar donde ya no encuentra lazos afectivos o memorias personales que lo
unan a su comunidad. Un
día conoce a Toña, una
mujer con un gran sentido de amabilidad, aisla-

da por una profunda falta
de afecto. Ella le cuenta
que en una playa, hace
muchos años, la gente se
acostaba a dormir y soñaba un sueño colectivo
en el cual sus pasados y
la gente que habitaba los
mismos, volvían a apa-

SE VIENE LA PRIMAVERA

Bolívar florece en distintos puntos
Desde la Dirección de Espacios Públicos se viene
trabajando en los últimos
días en el embellecimiento de algunos puntos de la
ciudad en las vísperas de
la primavera.
Arturo Martín, a cargo del
área, informó que se colocaron flores en los alrededores de la fuente de
la avenida San Martín, lo
mismo se hizo en el cartel que dice “Bolívar” en la
rotonda de 226 y Av. Calfucurá.
Está previsto también
embellecer con esta or-

algo que se hizo en el pasado, en tiempos de Luis
Artola a cargo de esa área
en tiempos del gobierno
de Juan Carlos Simón.
Se viene la primavera y
Bolívar empieza a florecer
en sus espacios públicos,
una buena iniciativa para
ir cambiando el ánimo en
esta salida de la pandemia que tanto ha costado
en todo sentido.

namentación otros puntos
de la ciudad como el más-

til central y algunas de las
rotondas más céntricas,

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE

700
VACUNOS

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar
en su totalidad el día anterior,
sin excepción.

13:00 hs.

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

REMATES - FERIAS - COMISIONES

recer. José, en conflicto
con su pérdida de memoria, decide ir a esta playa
a soñar para así, desde
los sueños, re construir
su identidad. "Jardín de
Pulpos" es una jornada
a través de la memoria y
la identidad, una dolorosa metáfora de pérdidas
y ausencias, un espacio
del subconsciente donde
el imaginario colectivo de
Latinoamérica prevalece
a pesar de las luchas, el
exilio y el olvido, reseña
el sitio web Hemispheric
Institute.

POLICIALES

Detuvieron a un
acusado de abuso
sexual agravado
El imputado de tan aberrante delito tenía un pedido de captura activo
ordenado por el Tribunal
Criminal Nº 1 de Trenque
Lauquen.
Efectivos policiales de la
Comisaría de Bolívar detuvieron anteayer en esta
ciudad a un hombre mayor de edad que registraba pedido de captura del
Tribunal Criminal Nº 1 de
Trenque Lauquen en el
marco de una causa por

“abuso sexual con acceso
carnal agravado”.
La detención del procesado se dio en el marco
de un operativo de prevención y faltas en general que los servidores
públicos estaban llevando
a cabo en la planta urbana local. Luego de la detención el ciudadano, de
quien no se suministró su
identidad, fue trasladado
a la sede de la comisaría
local a disposición del magistrado interviniente.
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DELTA
SEGURIDAD S.R.L.

26 años de antigüedad a su servicio.
Una empresa al servicio de su
seguridad patrimonial y fabril.

O.867 V.19/6

* Seguridad barrial - Barrios privados
* Servicio en espectáculos públicos.
Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939
web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

Henderson tuvo el domingo
pasado su exitosa Feria Franca
El pasado domingo 5
de septiembre, se llevó
a cabo en la Plaza José
Manuel Estrada el evento Feria Franca, organizado por la Dirección de
Producción y Desarrollo
Local y la colaboración
de la Dirección de Cultura.
Dentro de este espacio los
productores locales comercializan los productos
familiares, generando un
impacto socio-económico
y cultural tanto en el ámbito de producción, como
en las familias feriantes y
a nivel comunidad.
Se llevó a cabo cumpliendo con todos los requisitos

EDICTO JUDICIAL

EN BOLIVAR

92º EXPOSICION RURAL

VENTAS REPRODUCTORES BOVINOS
VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE

VENTAS OVINOS Y EQUINOS
SABADO 18 DE SEPTIEMBRE

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 6 DE OCTUBRE

500

13 horas
VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES
AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

Bolívar, Agosto
de 2021.

munidad y los feriantes
quienes interactúan en un
ámbito al aire libre disfrutando del espacio verde
que ofrece la plaza hendersonense y, además, se
transforma en un atractivo
social.

Su diario en la web

www.diariolamanana.com.ar

Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.07/09/21

VENDO

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

s/c/m

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días
a herederos y acreedores de FERNANDO OS,
DNI 13.690.204.

higiénico-sanitarios establecidos por la normativa
vigente y los protocolos
para Covid-19.
Esta alternativa de comercialización de productos genera un espacio de
intercambio entre la co-

No cambies por mí, cambiá por vos

MILAN PASUCCI

EL CONCEJAL QUE HACE FALTA
Partido Republicano Federal
Lista 314 A
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Hipólito Yrigoyen presente en la reunión
del IV Consejo Regional de Salud

cretaria de Gestión de la
Información, Educación
Permanente y Fiscalización.
* Sabrina Balaña Dir.
Pcial. De Equidad de Género en Salud.
* Alejandra Gaiano Dir.
Pcial de Inmunizaciones.
* Nicolás Coliqueo Coordinador de Unidad de Fortalecimiento del Sistema de
Salud.
* Marcos Cocco Programa
SUMAR
* Martín Etcheverry Coordinador de COSAPRO
* Pedro Hernández Dir.
Ejecutivo de Región Sani-

taria II
* Juan Ángel Sánchez Dir.
Asociado de Región Sanitaria II
* Marcela Pino Ramos
Responsable Regional del
Departamento de Inmunizaciones
* Manuela Andrada y Marisol Cabrera Responsables Regionales del
Departamento de Salud
Sexual y Reproductiva
* Germán Salazar Dir. Regional de IOMA
Encuentro de suma importancia para el abordaje
territorial y fortalecimiento
del Sistema de Salud.

Operaciones Inmobiliarias

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

El día 2 de Septiembre
del corriente funcinarios de la Municipalidad
de Hipólito Yrigoyen
concurrió al IV Consejo Regional de Salud, el
cual se desarrolló en la
ciudad de Carlos Tejedor y se abordaron los
siguientes temas.
- Inmunizaciones. Coberturas regionales. Desafíos
en el contexto de pandemia.
- Financiamientos de los

sistemas de salud.
- Avances en la implementación de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo
(IVE).
- Integración del sistema
de salud. Subsector público, obras sociales (IOMA).
Desafíos.
Se contó con la presencia a Autoridades Provinciales y Regionales de la
Salud Pública tales como:
* Adrián Gayoso Dir. Pcial.
de Redes y Regiones.
* Leticia Cericiani Subse-

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

OPORTUNIDADES PARA SEPTIEMBRE!!!!
Casa en Barrio Los Zorzalez para refaccionar U$S 18.000.2 Cabañas en planta urbana de un dormitorio, cocina comedor,
baño (ambas alquiladas) U$S 20.000 cada una.Dos casas alquiladas en un predio en Barrio ambas con dos
drormitorios, cocina, comedor, baño, y una con entrada para
autos, a media cuadra planta urbana U$S 25.000 cada una.Casa de un dormitorio, cocina comedor, baño, entrada para
auto, en planta urbana U$S 27.000.Casa de dos dormitorios, cocina, comedor, baño, cochera planta
urbana U$S 45.000.-

VENDE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cocheraetc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran loteen B. Parque cont. Larregle (20x51) .$ 2.000.000/
2 Lotes en Urdampilleta ( 10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue. al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas (Villa Sanz). 125 Has. Mixtas
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

TORRES INMOBILIARIA

güemes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

Casa planta urbana un dormitorio, garage, cocina-comedor,
baño
U$S 30.000.Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com
► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación
► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S
37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos.
de excelente calidad y ubicación. ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar.

Lote barrio Residencial 10 x 30,50 U$S 23.000.Lote en barrio Residencial en esquina U$S 40.000 (libres).Lote planta urbana 10 x 30 U$S 30.000 (libres).-

DANIEL SALAZAR

CAMPOS CASAS TERRENOS TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Casa 2 dorm., gje, b/estado; necesita refacción. Necochea 145. Toma permuta
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa en Villa Melitona, 2 dorm, garaje, amplio terreno. Toma permuta casa en Hale.
Casa chica, 2 dorm., garaje 2 autos, terreno chico, Barrio Acupo, toma permuta.
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Duplex, 2 dorm. y galpón 6,5 x 10, nuevo, en planta urbana.
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
20 has., 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe González.
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 m² c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 640 El Positivo 380 y 470 María Lucila.

Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 300.000 a $ 550.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Av. Bellomo 382

Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina

Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.
MATRICULA 1754

• 15 Has. Zona 140, Mixtas
• 8 Has. Zona 140, Mixtas
• 40 Has. Ruta 65, Agrícolas
• 84 Has. Zona 140, Ganaderas
• 100 Has. Zona Santa Isabel, Ganaderas
• 2 Has. Cercanas Av. Calfucurá, Bolívar
• 375 Has. Tornquist, Agrícolas, con riego
• 300 Has. Mapis, Mixtas
• 250 Has. Arboledas, Mixtas
• 100 Has. Arboledas, Ganaderas
¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

• CASA EN PLANTA URBANA , DOS HABITACIONES, PATIO,
COCHERA, BIÉN UBICADA. VALOR : U$D 39.000 (ID: 5660)
• 1.8 HECTARÉAS ZONA MIRAMAR, CON CASA CON DOS
HABITACIONES, SOBRE CAMINO REAL CON LUZ. (ID: 3668)
• TERRENOS PROLONGACIÓN LAS HERAS, 20 X 110,
EXCELENTES TERRENOS MUY BIÉN UBICADOS. (ID:3669)
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.
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PARADEPORTES - ARIEL GONZALEZ, ENTRENADOR DEL EQUIPO DE ATLETISMO

Pisano y Bucca entregaron aportes
económicos a los equipos de la Liga

El viernes pasado en el Estadio Municipal el intendente
Municipal Marcos Pisano, el diputado Eduardo "Bali"
Buca, el director de Deportes del municipio, Alejandro
Viola, y la secretaria de Desarrollo de la Comunidad,
Lorena Gallego, se reunieron con representantes de
los equipos de fútbol femenino y entregaron aportes
económicos para solventar gastos del torneo que está
desarrollándose bajo la organización de la Liga Deportiva de Bolívar. Con el acompañamiento de la gestión
municipal, se está jugando el histórico primer torneo
de fútbol femenino oficial de la Liga de Bolívar y por
decisión política del intendente Marcos Pisano, la Municipalidad se hizo cargo de los gastos de arbitraje y
premiación de los equipos locales.
Satisfacción por este torneo “histórico”
"Hay mucha expectativa con la Liga, y tal como nos
habíamos comprometido entregamos la ayuda para
seguir fortaleciendo el deporte y a los equipos del partido", sostuvo Pisano. Por su parte, Bucca expresó que
"es una alegría que haya tantos equipos y tantas jugadoras en los clubes locales, esto es histórico".
Los funcionarios se reunieron con las jugadoras Mailén
Flores de Balonpié; Celina Corbera del Club Casariego;
Eugenia Gallo y Abril Martín de Independiente; Vanina
Benito Gramajo y Ana Krasowski de Empleados y el
representante de la comisión del Club Atlético Urdampilleta Sebastián Allende, para conocer la realidad de
cada club, cómo se viene desarrollando el torneo hasta
el momento y hacer entrega del aporte económico.

“Esta actuación en Tokio nos servirá
para seguir creciendo”
El pasado viernes 16 de
julio tuvimos la visita en
nuestra ciudad de Ariel
González, el entrenador
de la Seleccioó Argentina
de Atletismo que representa a FaDePac (Federación Argentina de Deportes para Personas con
Parálisis Cerebral). En la
oportunidad, fue recibido por Maria Luján Bouciguez, encargada de la
Secretaría de Paradeporte, Rubén Miñola, y Lorena Gallego, representante
de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad
y los atletas Nara Miñola
y Mariano Domínguez.
Esa visita fue previa a los
Juegos Paralímpicos que
se realizaron en Tokio, Japon, donde los atletas argentinos, al igual que toda
la delegación albiceleste
tuvo una muy destacada
actuación.
Por ejemplo, allí recibió
una medalla de bronce
el pergaminense Alexis
Sebastián Chávez por su
tercer puesto en los 100
metros T36 además de
un diploma por el cuarto
lugar obtenido en los 400
metros, y Hernán Barreto
trajo su diploma paralímpico por su actuación en
los 100 y 200 metros T35.
Sensaciones
del entrenador
El sábado pasado Rubén
Miñola, muy amigo de
Ariel, nos informó que el
mencionado
González
iba a ser entrevistado por
el periodista local Miguel
Osovi en DeporTV, y al
observar la charla rescatamos algunas frases del
entrenador que nos parecieron muy interesantes:
"Tuvimos una muy buena actuación, sobre todo
en la prueba de 400 metros. Era importante el
comienzo de la carrera y

estuvimos adelante de potencias como un australiano, un malayo y un chino,
así que Alexis Sebastián
Chávez tuvo una excelente actuación y considero
que lo de Hernán Barreto,
quien obtuvo su diploma
paralímpico, fue también
muy positivo. Esto servirá para que crezcamos
mucho en el atletismo, es
muy plausible lo hecho
por nuestros muchachos”.
Durante la charla, una de
las entrevistadoras mencionó a Hernán Barreto
como uno de los grandes
atletas de nuestro país: y
al respecto, el profesional señaló: "hoy se lo dije
cuando terminó la prueba: esto no te deja relajar.
Para mí es un orgullo ser
el entrenador de Hernán,
no le tocó ser medallista
pero se ganó el respeto
de mucha gente y la medalla de Alexis es también
gran parte de él porque
lo acompañó siempre.
Hablamos con gente de
Brasil, Estados Unidos
y coincidimos en que en
esa categoría se debería

reclasificar. Sería importante
que el Comité
Paralímpico Internacional vaya
viendo estas cosas; pero no hay
excusas,
nos
tocó perder pero
eso no quita que
sigamos trabajando.
Terminaron los Alexis Chávez, bronce en atletismo.
Juegos y ahora
ya pensamos en París. a cargo de Miguel Osovi,
Quiero desctacar lo de quien mencionó: “lo muy
Hernán y el gran traba- bueno que tiene este dejo que hizo su profesora, porte que es federal, tanto
que Ariel pertenece a LoNorma Masol”.
bería, ciudad de la provinPara finalizar Ariel dijo cia de Buenos Aires, y coestas palabras: "quere- mandó una disciplina que
mos que los más chicos nos representó muy bien
se inserten a la práctica en estos Juegos Paralímdeportiva. Agradecemos a picos”.
A.M.
la Federación por el apoyo que nos dio siempre, a
mi cuerpo técnico, a todos
los profesores y profesoras de todo el país y a todos los atletas que llevan
adelante este proceso ,
en el cual les brindamos
lo mejor”.
El cierre de la nota estuvo

Gran número

Argentina obtuvo 9 medallas y 32 diplomas olímipicos (uno de ellos conseguido por Brenda Sardón,
en remo single PR1) en
estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

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

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES
Transportes “EL FORTIN”

de Ernesto Carbajo.

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS
En Buenos Aires:
En Bolívar:
Ferré 2117 / Alt. Av. Rabanal 2100
Castelli 475
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016
Tel: 42-8499
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EN EL CINE AVENIDA

ADN Banda estrena pronto “Bioutopic”, su primera película
La película verá la luz el
15 de septiembre, y el
estreno será con entrada libre y gratuita.
ADN Banda es, acaso,
una de las bandas más
originales surgida en Bolívar en los últimos años.
Sus propuestas artísticas
no se limitan solo a lo musical, sino por el contrario
son un completo combo
de viajes físicos y mentales, que atrapan no solo
a sus creadores sino a
quienes disfrutan de sus
historias contadas en canciones.
En la actualidad ADN Banda está conformada por
Franco Campo en guitarra
y voz, Federico Suárez en
guitarra, Juan Pablo Moura en bajo y coros y Julián
“Tuki” Barreiro en batería.
Una vez más, Franco
Campo, en representación de la banda, dialogó
gentilmente con LA MAÑANA con el fin de contar
de qué trata esta nueva

propuesta audiovisual que
ofrecerá ADN, que nunca,
pero nunca, detiene su
andar.
“Estábamos
esperando
mucho este estreno ya
que venimos trabajando
hace un montón. Primero en los bocetos, luego
en los guiones y en las
escaletas para llegar al
terreno. Se hizo todo en
formato cine; y digo formato cine, no solamente
por lo filmado, sino que
se trabajó desde ese lado,
con una productora con la
que trabajamos siempre y
otra anexa más de Florencio Varela y otro de Capital Federal, más mi primo
que es cineasta”, comenzó explicando Franco
Campo a este medio.
Además refirió que junto
a Fabricio Campo, su hermano, guionaron todo y
se pusieron a trabajar en
Bioutopic, película que
grabaron en este verano
2021 cuando comenzaron a haber nuevas habi-

litaciones en función a la
pandemia.
Luego se realizó la edición y el montaje de este
resultado final, que podrá
verse en la pantalla del
Cine Avenida, con entrada
libre y gratuita, el miércoles 15 de septiembre a las
21 hs.
“La idea de esta película
fue acercarnos más a un
nuevo estilo de arte, que
va entre la música, el cine
y la literatura; tiene mucha
simbología y tiene planos
muy cinéfilos. Se trabajó
mucho no solo en la filmación sino también en el
montaje y edición. Hubo
días en que filmamos desde las 7 hasta las 10 de la
mañana.”, destacó.
Lo que se verá en la pantalla del Cine Avenida será
una propuesta del estilo Show Rock, tal como
acostumbra ADN en sus
recitales,
conformadas
por interesantísimas performances e instalaciones
que hacen de sus presen-

taciones, shows temáticos
de alta envergadura.
Bioutopic es una idea que
nace de tratar de conjugar y combinar todos los
personajes que hemos
ido creando en todo este
tiempo desde que se for-

mó ADN hace 7 años.
“Todos los personajes que
creamos en nuestra historia van a aparecer en
esta película, que es un
de carácter musical y de
ficción. Es un concierto de
música alrededor del cual
van girando, pasando e
intercambiando conversaciones visuales con los
personajes que forman
parte de nuestras historias”, refirió el vocalista de
la banda.
Además del estreno, que
será en Bolívar dentro de
pocos días, ADN planea
ir a presentar la película a Córdoba, Tandil, y a
distintos lugares donde la

película pueda mostrarse.
Además, piensan llevarla
a festivales internacionales de Cine, para los
cuales irán haciendo las
presentaciones
correspondientes.
“Es una película en la que
hay un mensaje claro y
definido, pero también
tiene otras cosas más
abstractas que quedan en
la retina del espectador
para desmenuzar y fijarse
de qué se trata’’, agregó
Franco.
El día de la presentación
se realizará la proyección
de la película, a la vez
que armarán alguna instalación, tal como siempre
acostumbran. Y según
contó Franco en exclusiva
a LA MAÑANA, seguramente ese día haya alguna que otra sorpresa allí.
Para finalizar, desde ADN
agradecieron a Nadia
Marchione, coordinadora
del Cine Avenida, por el
espacio cedido a la banda
ahora, y en ocasiones anteriores, donde han convocado a la banda para
distintas presentaciones.
La cita con ADN entonces,
es el 15 de septiembre en
la sala “Chiquita Domeño”, para disfrutar junto a
la banda de un nuevo viaje sensorial audiovisual a
través de la música y las
historias que ADN tiene
para compartir.
L.G.L.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6425 11
4777 12
0771 13
6228 14
6399 15
3247 16
6383 17
5088 18
2865 19
8745 20

5488
2376
6168
1078
7248
5885
4033
7322
5221
3524

CIUDAD - 14 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

4022
9222
3184
1988
4611
1043
8828
5684
5339
2891

7412
4626
13 5763
14 5895
15 2337
16 0945
17 5496
18 1697
19 1248
20 0376

1888
8150
8010
5617
2893
9874
3238
6208
7012
7121

6337
8398
3 6108
4 9914
5 3025
6 7615
7 6709
8 0712
9 3806
10 4995
1
2

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

3912 11
4104 12
0186 13
4427 14
5337 15
8466 16
9869 17
6685 18
8014 19
0026 20

9358
7509
8424
7982
6651
4185
9471
9165
3211
4261

6437
7205
13 4400
14 6171
15 4306
16 7321
17 4855
18 4435
19 1287
20 2617

CIUDAD - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

6936 11
4598 12
5953 13
3475 14
8667 15
7936 16
9391 17
2149 18
0222 19
8952 20

CIUDAD - 17.30 hs.

3219
6464
3 5912
4 8360
5 0549
6 6502
7 5589
8 2833
9 0434
10 6507
1
2

3797
3668
13 1075
14 6573
15 1509
16 5013
17 1938
18 9706
19 2531
20 4123

4236 11
2469 12
5868 13
0120 14
4084 15
6492 16
3416 17
0152 18
4343 19
4989 20

3540
1196
0413
0320
6345
2008
5151
6626
6519
8942

BS.AS. - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

6352 11
2196 12
5288 13
3125 14
4650 15
7011 16
9681 17
4344 18
0319 19
7126 20

3790
0634
0037
9398
6245
2120
3430
4600
5788
9422
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Abogada

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

A.M.

O.55 V.26/02

Abogado

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

A.M.

PSICOLOGO

M.P. 110769 - M.N. 84269

IOMA y otras obras sociales.

Cirugía Vascular Periférica

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

ESTUDIO JURIDICO

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

Horario de atención:

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A.M.

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

M.P. Nº 35.313

ANALISIS CLINICOS

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 12-08-21 N° 2882 VACANTE $ 700
SORTEO 13-08-21 N° 1220 VENICE CLAUDIO $ 1.400
SORTEO 14-08-21 N° 5887 VACANTE $ 700
SORTEO 16-08-21 N° 8524 POGGIO LAURA-QUIN JUAN MANUEL $ 1.400
SORTEO 17-08-21 N° 8905 VACANTE $ 700
SORTEO 18-08-21 N° 9178 ALBANESSE NESTOR P. $ 1.400
SORTEO 19-08-21 N° 9765 VACANTE $ 700
SORTEO 20-08-21 N° 0291 RUIZ JORGE DANIEL $ 1.400
SORTEO 21-08-21 N° 7662 VACANTE $ 700
SORTEO 23-08-21 N° 1009 VACANTE $ 1.400
SORTEO 24-08-21 N° 1678 BALDI MARISA $ 2.100
SORTEO 25-08-21 N° 1690 VACANTE $ 700
SORTEO 26-08-21 N° 6639 VACANTE $ 1.400
SORTEO 27-08-21 N° 4901 VACANTE $ 2.100
SORTEO 30-08-21 N° 6692 VACANTE $ 2.800
SORTEO 31-08-21 N° 0737 LOPEZ LUIS M. $ 3.500

SORTEO FIN DE MES
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

31-07-21 N° 9575 MAZZUCCO DIEGO 12.000
PROX. SORTEO 28-8 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 10-07-21 N° 568 RECART NOEMI $ 8.000
SORTEO 17-07-21 N° 457 GONZALEZ JORGE $ 8.000
SORTEO 24-07-21 N° 067 ZURRA MONICA $ 8.000
SORTEO 31-07-21 N° 575 SOTELO NELLY $ 8.000
SORTEO 07-08-21 N° 518 CORVALAN CAROLINA $ 8.000
SORTEO 14-08-21 N° 887 PEREZ JORGE L. $ 8.000
SORTEO 21-08-21 N° 662 CARDACCE FABIAN $ 8.000
SORTEO 28-08-21 N° 283 LOPEZ NATALIA $ 8.000

SORTEO RIFA CONTADO 2021

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343

Laboratorio
“LAMARQUE”

Su esposa María Amelia
Viltre; sus hijos Juan
Ignacio, Cristian y Maxi;
sus nietos Cristian, Trinidad y Alan; y demás
familiares participan
su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados ayer a las 10
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

Su esposa María María Del Carmen, sus
hijos Santino Samuel
y Marilyn Candela, sus
hermanos, abuela, tío,
hermanos políticos y
padres políticos; participan su fallecimiento.
Sus restos fueron inhumados ayer a las 16:30
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

FELIPE ANDRES
ERIGUREN

Bacteriología

Su esposa, hijos, nueras, nietos, sobrinos y
demás familiares, participan su fallecimiento.
Sus restos descansarán en la ciudad de
La Plata. Su memoria
perdurará.

Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

TENES DERECHO A
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.

M.P. 111950 - M.N. 146446

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

Falleció en Bolívar,
el 5 de Septiembre
Q.E.P.D de 2021, a los 27 años.

Falleció en La Plata,
el 29 de Agosto
Q.E.P.D de 2021.

Dr. Omar A. Capecce

JORGE FEDERICO LEVATO

Falleció en Bolívar,
el 5 de Septiembre
Q.E.P.D de 2021, a los 65 años.

Tel: (02314) - 15463986

PSICOLOGA
Laboratorio
Lic. Soraya
Bioquímico
Sierra

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.
MITRE 162 - TEL. 420214

AGROVETERINARIA
CASQUERO

morán

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

MATIAS
ASPERUE

M.P. 29.885
MEDICO OFTALMOLOGO
de la FACULTAD DE MEDICINA
de la UNIVERSIDAD
de BUENOS AIRES
y del CONSEJO ARGENTINO
DE OFTALMOLOGIA.
MASTER EN OFTALMOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

O.61 V.25/02

María Valeria Netri

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

AVISOS FUNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

A.M.
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Daireaux: solicitar turnos al
2316-452142. Sarmiento 56.
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1º Premio, Nº 196: Administrativos
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Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

FARMACIAS DE TURNO
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374.
Tel: 428142 y 15618517.
JUEVES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y
15464843.

NUEVOS horarios

Lunes a viernes: 8 a 12 y de 15:30 a 19:30 hs.
Sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
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E-mail: ahbrosky@gmail.com

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria
Tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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SUDIRO

Lo dicho...
“No se puede vivir sin héroes,
santos ni mártires”.
Ernesto Sábato

Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

EFEMERIDES
Argentina: Día de la Botánica. Argentina: Día del Trabajador Metalúrgico.
Día de Santa Regina. Día Mundial del Pelirrojo.
1624 – es bautizado en
Génova, Nicolás Mascardi, el primer hombre
blanco que habitó en la
región del Nahuel Huapí.
1784 – nace Fray Luis
Beltrán, sacerdote franciscano que colaboró
con la causa del Gral.
San Martín.
1810 – la Primera Junta de Gobierno crea la
Biblioteca Pública, por
iniciativa de Mariano Moreno.
1813 – se usa por primera vez el término “Tío
Sam” para referirse a los
Estados Unidos.
1822 – a orillas del Ipiranga, el príncipe Pedro
proclama la independencia del Brasil.
1822 – comienza a operar el Banco de Buenos
Aires, luego Banco de la
Provincia de Buenos Aires.
1859 - comenzó a funcionar en Londres el Big
Ben, el reloj de la torre
del Parlamento, todo un
símbolo de la ciudad. Su
nombre proviene de la
primera gran campana
de Westminster que se
había construido para la
torre.
1898 – se abre al público el Jardín Botánico de
Buenos Aires.
1914 – nace James Van
Allen, científico estadounidense que descubrió las cintas de radiación Van Allen.
1936 - nació Jorge Porcel, uno de los humoristas más reconocidos y
exitosos de Argentina.
Alcanzó su momento de
mayor popularidad haciendo una dupla imposible de olvidar junto a
Alberto Olmedo, y algunas de sus películas más

famosas fueron “Los doctores las prefieren desnudas”, “Rambito y Rambón,
primera misión” y”Los colimbas se divierten”. Era
apodado como “el Gordo”
y también participó en televisión, en programas
como “Operación Ja-Já”,
“Polémica en el bar” y “La
peluquería de Don Mateo”. Murió a los 69 años
por un paro cardiorespiratorio, el 16 de mayo de
2006.
1940 – los alemanes comienzan el bombardeo
masivo sobre Londres.
1949 - nació Gloria Gaynor, cantante estadounidense de soul y música
disco, con grandes éxitos
como “I Will Survive”, “Never Can Say Goodbye”, “I
Am What I Am” y “Can’t
Take My Eyes Off You”.
1947 – se sanciona la ley
de voto femenino en Argentina.
1954 – se estrena la película “La Estrada”, de Federico Fellini.
1967 - en el área de pruebas atómicas de Nevada
(a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las
Vegas), a las 5:45 (hora
local), Estados Unidos detona a 521 m bajo tierra su
bomba atómica Yard, de
22 kt. Es la bomba n.º 519
de las 1129 que Estados
Unidos detonó entre 1945
y 1992.
1968 - muere Lucio Fontana, artista argentino.
1979 – la Selección Juvenil de Argentina se consagra campeona de la Copa

Mundial de Fútbol Juvenil en Japón. Dirigidos
por César Luis Menotti,
derrotaron en la final a la
Unión Soviética por 3 a 1,
con goles de Hugo Alves,
de penal, Ramón Díaz y
Maradona.1980 - nace
Gabriel Milito, futbolista
y director técnico argentino.
1996 - se produjo uno de
los sucesos más trágicos
en la historia de la música argentina: falleció Gilda. Se cumplen 23 años
de cuando la artista murió junto a su madre, su
hija y tres músicos, en el
kilómetro 129 de la Ruta
Nacional 12, camino a
Chajarí, Entre Ríos. Con
su voz y su rostro angelical revolucionó la música
tropical, además de crear
grandes clásicos como
“Fuiste”, “No me arrepiento de este amor” y
“Corazón Valiente”.
2001 - en el Madison
Square Garden (Nueva
York) Michael Jackson
da un concierto con sus
hermanos.
2002 – Muere el cantante cuartetero, Walter Olmos.
2005 - muere Reynaldo
Mompel, actor argentino
(nacido en 1920).
2005 – Muere Nicolino
Locche, boxeador. “El
Intocable” fue uno de
los mejores boxeadores
argentinos de todos los
tiempos. Había nacido
en Mendoza, el 2 de septiembre de 1939.

El tiempo

Hoy: Bastante nubosidad, con chubascos a lo largo
del día. Viento del E, con ráfagas de 28 km/h.
Mínima: 11ºC. Máxima: 14ºC.
Mañana: Períodos de lluvia. Viento del ESE, con ráfagas de
26 km/h. Lluvia por la noche.
Mínima: 10ºC. Máxima: 14ºC.

HOROSCOPO
ARIES

23/03 - 20/04

LEO

24/07 - 23/08

Momento oportuno para
que se obligue a buscar
soluciones reales a los problemas que le surgen día a
día. Sepa que no ganará
nada con escaparse de
ellos. N°63.

Propóngase efectuar nuevas tareas. De esta forma
se le abrirá la mente a
lo desconocido y podrá
obtener experiencias muy
positivas.
N°79.

TAURO

VIRGO

Aunque le cueste demasiado, intente sostener la autoestima alta. No claudique.
Esto lo ayudará a obtener
sus logros tan deseados y
cumplir con sus propósitos.
Nº 25.

Prepárese, ya que sus
conocimientos se convertirán en la base para la
realización de esos nuevos
proyectos. Procure pensar
bien antes de realizar algún
movimiento. N°94.

21/04 - 21/05

GEMINIS

22/05 - 21/06
Será una fase óptima para
reformar su vida personal.
Recuerde que deberá controlar los repentinos cambios de personalidad que
afectan a sus relaciones.
N°08.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Mientras más intente que
las cosas sucedan tal como
desea, más obstáculos encontrará en su camino para
concretarlas. Deje que todo
fluya solo. N°52.

24/08 - 23/09

LIBRA

24/09 - 23/10
Esté preparado, ya que resurgirá la fuerza en su personalidad y se sentirá más
vital. Así, podrá eliminar los
sentimientos negativos que
habitan en su interior.
N°16.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Abandone los problemas
que no le afectan directamente en su vida profesional y personal. Tome
sus deseos de un modo
constructivo. N°37.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Haga lo posible para acrecentar los vínculos familiares. Sepa que una simple
llamada por teléfono a sus
parientes lo mantendrá
cerca de ellos.
N°68.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante la tarde, su espíritu conciliador le permitirá
resolver un problema que
tiene hace tiempo con esas
personas de su entorno
inmediato.
N°59.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Deberá asumir mejor las
responsabilidades y determinarse nuevas tácticas
dentro del ámbito profesional. Esto lo ayudará a
alcanzar las metas rápidamente. Nº 85.

PISCIS

20/02 - 22/03
Sepa que debe tomar ya
mismo esa decisión que
viene postergando hace
días. Usted cuenta con todo
lo que necesita para cumplir
sus sueños. N°72.

Día del Pelirrojo

Cada 7 de septiembre, a nivel mundial, todos
los colorados festejan el Día Mundial del
Pelirrojo. Se estima que actualmente
representan el 1% de la población total.

SOMOS

VENTAS
Viernes

24.09.21

de AGROCASTALDO S.A.

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910

5º

REMATE

75 Toros PC
60 Vaquillonas Paridas PC
120 Vaquillonas Preñadas PC - Parición Primavera
200 Vaquillonas PC y Mas - Parición Otoño
20 Vacas PC Paridas
Cabaña invitada EL NOROSAL
TODAS LAS TARJETAS / PAGOS: 30-60-90 POR TOROS

SIN GASTOS PARA EL COMPRADOR

Mencionado en la causa Maradona
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El juez avala la detención de
Carlos Orlando “Charly” Ibáñez

-1,4% en agosto, según CEPA

Fernández: la carne
bajó con el cierre
de las exportaciones
Para el partido frente a Bolivia

Scaloni pierde a los
futbolistas de la Premier

El mandatario reiteró que “no es justo” que el precio
internacional sea el mismo que las personas deben pagar
en el mercado interno. “Cuidar la mesa de los argentinos,
ese es nuestro compromiso”, afirmó. - Pág. 3 -

“Dibu” Martínez, Buendía, Lo Celso y “Cuti” Romero volvieron a Europa para iniciar la cuarentena. Armani fue desafectado por lesión
y en su reemplazo convocaron a Agustín Rossi. - Pág. 7 -

Coronavirus

Preocupación

“Mi Argentina”
será el documento
oficial para viajes
al exterior

Pelé fue operado
por un tumor en
el colon y está en
terapia intensiva

El Gobierno inició los pedidos para que sea aprobada
en todo el mundo, según
confirmó el Ministerio de
Salud. - Pág. 4 -

La leyenda del fútbol mundial se encuentra internado
desde hace una semana en
el Hospital Albert Einstein
de San Pablo. Se espera
que mañana salga de la unidad de cuidados intensivos
y pase a una sala común.
“Voy a encarar este partido
con una sonrisa en el rostro,
optimismo y alegría por vivir
cercado de amor”, dice el
mensaje de “O Rei”. - Pág. 8 -

Gobierno

Construcción:
Precios
Cuidados
Se anunció la renovación
del programa con 89
productos de primeras
marcas en trece rubros
de obra fina. Tendrá una
actualización trimestral de
los precios del 6,5%. - Pág. 2 -

Gilda: presente a 25 años de su partida
Figura icónica de la música tropical y de la cumbia, y referencia de la pelea de
las mujeres por ganarse un lugar en una escena dominada por los varones,
pasó de la popularidad a la inmortalidad a los 35 años. - Pág. 5 -

Buscarán llegar al 70% de los
vacunados con la segunda dosis
El Gobierno provincial afirmó
que buscará, durante el mes
de septiembre, llegar al 70%
de la cobertura con esquemas
completos en la población
vacunada, al tiempo que afirmó
que aún un millón de bonaerenses mayores de 18 años no
se aplicó la vacuna, aunque
dijo que “todos los días siguen

- Télam -

anotándose personas”.
“En septiembre esperamos
llegar al 70% de bonaerenses
vacunados con las segundas
dosis”, expuso la subsecretaria
de Gestión de la Información
del Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, en declaraciones a
El Destape Radio. - Pág. 4 -

Día de la Independencia

Brasil: Bolsonaro llama a
manifestar contra la corte
El país se encaminaba hacia un posible precipicio institucional
previsto para hoy, calificado como “ruptura” y “ultimátum” por el
Presidente, quien convocó a movilizarse en todo el país contra el
Supremo Tribunal Federal. Lo acusa de violar la Constitución tras
abrir procesos contra él y sus aliados. - Pág. 5 -
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Simplificación tributaria

Trece rubros de obra fina

Vacaciones

ARBA deroga
tres regímenes
de información

Precios Cuidados: renuevan
programa con 89 productos
para la construcción

Temporada: Provincia
anticipa “la mejor
en muchos años”

La Agencia de Recaudación de
la provincia de Buenos Aires
(ARBA) derogó tres regímenes
de información tributaria que
abarcan actividades vinculadas
con la construcción, mercados
frutihortícolas y transporte
aéreo, en el marco del proceso de simplificación que lleva
adelante para facilitar el cumplimiento impositivo. Según
la norma, publicada ayer en el
Boletín Oficial, cuentapropistas, pymes, empresas y otros
contribuyentes de Ingresos
Brutos que debían actuar como
agentes de información dejarán
de hacerlo, “lo que significará
una reducción de la carga administrativa para corralones,
constructoras, monotributistas
que desarrollan servicios destinados a reforma y reparación
de inmuebles, compraventa
de productos frutihortícolas
y líneas de aeronavegación”,
aseguró el jefe de Gabinete de
ARBA, Nicolás De Hoz.
Los contribuyentes que actúan
como agentes de información
del fisco deben aportar datos
de las operaciones realizadas,
suministrando detalles de las
transacciones y sujetos que
intervienen en las mismas, lo
que sirve de insumo a las administraciones tributarias para la
posterior detección de casos de
evasión, informaron. “El constante avance tecnológico en
materia de inteligencia fiscal,
análisis de datos y relevamiento
satelital, así como el intercambio de información que llevamos adelante desde el inicio de
nuestra gestión con AFIP, otros
organismos provinciales y los
municipios, posibilitaron sustituir el aporte proveniente de los
tres regímenes derogados y aliviar la carga de contribuyentes”,
explicó De Hoz.
De esta forma, la Agencia de
Recaudación avanza en su objetivo de simplificar el cumplimiento de obligaciones tributarias y lograr una disminución
de la carga administrativa que
enfrentan las y los contribuyentes. En ese sentido, el mes pasado ARBA abrió la posibilidad
de adherir, en forma voluntaria,
a un nuevo régimen simplificado de Ingresos Brutos, que
otorgará facilidades a más de 1
millón de monotributistas que
ejercen su actividad en jurisdicción bonaerense. - DIB -

Lanzado en septiembre de 2020,
en esta nueva etapa
tendrá una actualización trimestral de
los precios del 6,5%.
El Ministerio de Desarrollo Productivo anunció ayer la renovación
de Precios Cuidados para la Construcción, programa que cuenta con
89 productos de primeras marcas en trece rubros de obra fina,
y que en esta nueva etapa tendrá
una actualización trimestral de
los precios del 6,5%, se informó
oficialmente. Precios Cuidados
para la Construcción, lanzado en
septiembre de 2020, tiene una vigencia anual, con renovaciones
trimestrales, fruto del acuerdo con
empresas proveedoras y comercializadoras de insumos para la
obra fina.
Entre los rubros de productos
con valores de referencia que incluye el programa en bienes de obra
fina se encuentran aberturas, arena,
sanitarios, cerámicos y porcelana-

Depósitos
La estabilidad de las
brechas cambiarias en
los últimos meses, la
reactivación económica
y el aumento del nivel de
reservas internacionales
en el Banco Central (BCRA)
son algunos de los factores
que explican la recuperación de los depósitos en
dólares del sector privado
que, después de tres años
en caída, crecen 8,5% en lo
que va de 2021, según un
informe de la Universidad
Nacional de Avellaneda
(Undav). El trabajo destacó
que en julio de este año el
total de los depósitos en
dólares ascendió a US$
18.886 millones, mientras
que los depósitos del sector
privado alcanzaron los US$
16.290 millones, unos US$
1.178 millones por arriba
del nivel con el que habían
cerrado el año pasado,
según datos del Banco
Central (BCRA). - Télam -

El programa. Precios Cuidados tiene una vigencia anual, con renovaciones trimestrales. - El Economista tos, yeso, grifería, ladrillo, pinturas,
placas de cemento y de yeso, productos de aislación e impermeabilización, productos de electricidad
y de iluminación. Asimismo, participan los 30 proveedores más importantes del sector, como Ferrum,
Roca, FV, Hidromet, Peirano, Saint
Gobain, Durlock, Osram, Philips,
Cerámica Alberdi y Cerámica Cañuelas, entre otras empresas.
Los consumidores pueden encontrar los productos del programa

Provincia
El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, afirmó ayer que
“en junio, la actividad económica
de la provincia, medida por el
Estimador Mensual de Actividad
(EMA-PBA), creció 7,8% respecto a mayo y 15,1% interanual”.
“La economía de la Provincia ya
se encuentra por encima de los
niveles de 2019”, afirmó López
a través de su cuenta de la red
social Twitter, donde publicó un
gráfico del Estimador Mensual de
Actividad Económica del distrito.
La provincia representa más de
un tercio del producto interno
bruto y de las exportaciones
totales nacionales, a la vez que
alcanza al 40% de la recaudación nacional y explica aproximadamente la mitad de la actividad
industrial del país. - Télam -

en más de 500 bocas de expendio en todo el país de las cadenas
Easy, Sodimac y Blaisten, y distintas cadenas de pinturerías, como
Prestigio, Rex, Sagitario, Pintecord,
Universo, Giannoni, entre muchas
otras. Entre los productos que se
destacan en esta nueva etapa del
programa se encuentran la placa
de yeso a $ 745,60, la placa de
cemento a $ 1.473,10 y pinturas
Polacrin a $ 5.219,40 y Performa
a $ 4.895,30.
En cuanto a instalaciones eléctricas, resaltan las lámparas led a
$ 244,10, el interruptor térmico
unipolar a $ 313,30, el interruptor
de combinación a $ 210,30 y el
interruptor con tomacorriente a $
445,80. En sanitarios y griferías se
pueden conseguir, entre otros, grifería de bidet a $ 7.759,60, grifería
de cocina a $ 9.824,50, depósito
para inodoro a $ 9.398,20 y las
cerámicas a $738,40.
La Secretaría de Comercio
Interior recordó que los precios
de estos artículos “son valores de
referencia y no de oferta”, con el
objetivo de que los consumidores tengan disponibles una orientación a la hora de realizar sus
compras. Los mismos se pueden
financiar con Ahora 12 en cada uno
de los comercios adheridos. Los
materiales y herramientas para la
construcción están incluidos en
los planes de 12, 18 y 24 cuotas del
programa de fomento al consumo
y la producción. - Télam -

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
bonaerense, Augusto Costa, consideró ayer que “la temporada
2022 va a ser la mejor en muchos
años” si la situación epidemiológica continúa mejorando. “Si la
situación epidemiológica continúa mejorando, la expectativa es
que va a ser la mejor temporada
de los últimos años”, indicó el
funcionario de Axel Kicillof, en el
marco de una entrevista con FM
La Patriada.
Costa recordó sobre 2020 que
“ni bien bajaron los contagios, se
dio la posibilidad de reactivar el
sector con protocolos para que
empiece a girar la rueda de actividades turísticas y tuvimos una
buena temporada”. Asimismo,
detalló que “esa situación continuó en vacaciones de invierno
y fines de semana largos”, y que
luego “se fueron incorporando
nuevas actividades como el turismo de reuniones”.
“Va a ser una temporada muy
buena y confiamos en que será
un punto de partida de la reactivación del sector”, aseguró.
Además, destacó el programa
Previaje, “que facilita y promueve
el turismo”, y recordó que “en la
provincia también hay beneficios,
subsidios y estímulos para el sector, como el Fondo para la Reactivación del Turismo y la Cultura
que ya distribuyó $ 1.300 millones
a los establecimientos turísticos”.
La expectativa de Costa va en
sintonía con la que también existe en distintos destinos turísticos.
Recientemente, el intendente
de General Alvarado (Miramar),
Sebastián Ianantuony, sostuvo
en una entrevista con Diagonales Radio que “ya estamos
empezando a ver incluso que se
está moviendo lo que va a ser la
temporada de verano, que tiene
una muy buena perspectiva”. “Ya
se están alquilando casas y reservando plazas hoteleras”, indicó.
Por su parte, la presidenta de la
Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (Aevyt) de Mar del
Plata, Marcela Tripiana, dijo que
la implementación del programa
Previaje viene “muy bien” y que
comenzó “a mover la rueda de
la venta”. “Notamos que la gente
está muy entusiasmada. Es un
muy buen recupero de dinero
para el pasajero y Mar del Plata
es parte de los destinos que van
a aprovechar ese Previaje”, evaluó en diálogo con el diario local
La Capital. - DIB -

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar
- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11 Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios:
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs.
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz. | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

POLÍTICA | 3

EXTRA | Martes 7 de septiembre de 2021

En campaña
Axel Kicillof.- El gobernador

bonaerense sostuvo que en
las elecciones del domingo
se juegan “varias cosas” y
apuntó contra los dirigentes
de Juntos al sostener que
“no son halcones ni palomas”, ya que “en realidad
son todos buitres”. - DIB -

Victoria Tolosa Paz.- La pri-

mera precandidata a diputada
nacional por el Frente de
Todos en la provincia sostuvo
ayer que “hay una valoración
positiva de este camino difícil
que transitamos como país”
y “una decisión del pueblo
de reafirmar el rumbo” en las
elecciones primarias del próximo domingo. “En el termómetro de la calle, las pymes,
los barrios y los comerciantes
está puesta la esperanza en
el presidente (Alberto Fernández) y Cristina (Kirchner), en
el gobernador (Axel Kicillof) y
en lo hecho”, sostuvo Tolosa
Paz en el marco de una entrevista con radio La Red. - DIB -

Diego Santilli.- El precandidato a diputado de Juntos por
la provincia de Buenos Aires
destacó que el problema de
fondo de Argentina es la falta
de trabajo privado y, en ese
sentido, propuso impulsar medidas que se focalicen en las
pymes, al tiempo que consideró que “a los empresarios les
iba mejor” con el Gobierno de
Mauricio Macri. “El que tiene
laburo tiene miedo de perderlo y el que antes hacía changas ahora no tiene. ¿Cómo
hacemos para generar trabajo?”, cuestionó. “Hoy hay gente que no tiene oportunidades
porque no generamos trabajo
privado. La clave está en la
generación”, resaltó. - DIB Facundo Manes.- El precan-

didato a diputado nacional
por la provincia de la alianza
Juntos consideró ayer que
la Ciudad de Buenos Aires
“parece acéfala” por la participación del jefe de Gobierno
porteño, Horacio Rodríguez
Larreta, en la campaña por
la postulación de cara a las
PASO de Diego Santilli, su
contrincante en la interna de
la alianza opositora. - DIB José Luis Espert.- El precan-

didato a diputado por Avanza
Libertad reclamó ayer “hacer una auditoría de todos
los planes sociales” que se
están otorgando “para que
los cobre el que realmente
necesita”, ya que advirtió
que “hay mucha gente viviendo del Estado. - DIB -

Conclusiones de un informe de CEPA

Fernández destacó que la carne bajó
con el cierre de las exportaciones
“Cuidar la mesa
de los argentinos,
ése es nuestro compromiso”, afirmó el
mandatario a través
de Twitter.
El presidente Alberto Fernández destacó ayer que “los precios
de la carne bajaron desde el momento en que fueron aplicadas
restricciones a la exportaciones”
del sector, y reiteró que “no es justo” que el precio internacional de

la carne vacuna sea el mismo que
las personas deben pagar en el
mercado interno. “Cuidar la mesa
de los argentinos, ese es nuestro
compromiso”, afirmó ayer el mandatario a través de Twitter, donde
replicó también las conclusiones
de un informe del Observatorio
de Precios del Centro de Economía
Política Argentina (CEPA), que indicaron que “el precio de la carne
vacuna se redujo por segundo mes
consecutivo, -1,4% en agosto”.
“Es evidente que las medidas
impulsadas tuvieron efecto sobre
el precio de la carne en hacienda
y mostrador”, destacó el trabajo
del CEPA, encabezado por el eco-

El Presidente arengó a los
candidatos del ocialismo
A pocos días para las PASO y
con Mauricio Macri como uno
de los focos de las críticas, el
presidente Alberto Fernández,
junto con Máximo Kirchner y
Sergio Massa, arengó a los candidatos del Frente de Todos en
el país a través de un diálogo
virtual que buscó unicar el
mensaje en el último tramo de
la campaña. Desde el Centro
Cultural “C”, búnker electoral
del ocialismo, en Chacarita,
Fernández destacó el rumbo
y objetivos marcados por el
Frente de Todos al llegar al
Gobierno, rearmó que las
elecciones legislativas del 14
de noviembre ponen en juego
dos modelos de país y agradeció a los precandidatos por el
“esfuerzo” realizado durante la
campaña para las PASO.
“Cuando (la vicepresidenta)

Cristina (Fernández), Máximo
(Kirchner), Sergio (Massa) y yo
armamos el Frente de Todos priorizamos un proyecto
donde cada uno es un engranaje”, en el cual “la prioridad
es construir el país que nos
debemos”, arengó Fernández
frente a los postulantes del
FdT que lo seguían de manera
virtual. “Hay que discutir el
modelo de país que queremos
para después de la pandemia.
Si es un país federal, que nos
incluya a todos, los argentinos
y argentinas nos van a seguir
acompañando”, reexionó en
el inicio de un capítulo en el
que buscó contraste con el
Gobierno de Macri, al que lo
acusó de paralizar “en un 70%
la obra pública”, una fuente de
generación de trabajo clave en
las provincias. - DIB -

Contra las restricciones

Duro documento de las aerolíneas
Las aerolíneas internacionales
emitieron un duro documento
presionando al Gobierno nacional para que se levanten las
restricciones impuestas por Argentina, a las que calificaron de
“draconianas”, y reclamaron que
se eliminen los topes de viajeros.
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus
siglas en inglés) consideró que, a
pesar de las últimas flexibilizaciones, “Argentina sigue dando
pasos lentos hacia una reapertura y todavía sin una visión clara
para pasajeros y aerolíneas”.
“Desconocemos en qué criterio
científico se ha basado el gobierno hasta ahora para determinar
los cupos diarios de pasajeros.
Pero el número cada vez mayor

de viajeros vacunados, las buenas condiciones sanitarias que
han permitido un progresivo
desconfinamiento y la prevalencia de las pruebas y medidas de
bioseguridad permiten restaurar
la operación aérea sin tener que
poner topes”, afirmó el vicepresidente Regional de IATA para las
Américas, Peter Cerdá.
En los próximos días estaba previsto que el cupo aumentara de
los 1.700 pasajeros internacionales diarios a 2.300 con la incorporación del aeropuerto Francisco Gabrielli de la provincia de
Mendoza como corredor seguro
aéreo, además de la terminal de
Ezeiza. Sin embargo, los cupos
diarios no se utilizan en ningún
otro país, según Cerdá. - DIB -

Tuit presidencial. “Cuidar la mesa de los argentinos”. - Télam nomista Hernán Letcher, que fue
retuiteado por el mandatario. En
ese sentido, Fernández indicó: “Los
precios de la carne bajaron desde
el momento en que restringimos
las exportaciones. No es justo que
el precio internacional de la carne
vacuna sea el mismo precio que
deban pagar nuestros compatrio-

Cierre de campaña
El presidente Alberto Fernández
y la vicepresidenta Cristina Fernández cerrarán el jueves en Tecnópolis la campaña electoral nacional del Frente de Todos (FdT),
de cara a las PASO. El acto se
realizará a las 14, en el predio
ubicado en Villa Martelli. - Télam -

tas. Cuidar la mesa de los argentinos, ese es nuestro compromiso”.
El martes pasado los ministerios de Desarrollo Productivo y de
Agricultura prorrogaron hasta el
31 de octubre las restricciones a
las exportaciones de carne. Así lo
hicieron a través de la Resolución
Conjunta 7/2021, que amplió lo
establecido por el artículo 2 del
decreto 408/2021, por el cual se
limitaron los embarques de carne
vacuna hasta un 50% del promedio despachado el año pasado.
“Las exportaciones de carne no
están cerradas. Se está exportando muy por encima del promedio
histórico”, habían señalado en ese
momento fuentes oficiales, quienes
precisaron que “en julio último se
exportaron US$ 194 millones de
carne bovina”. - DIB -
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Covid-19

La credencial Mi Argentina
será el documento oficial
para viajes al exterior
El Gobierno inició
los pedidos para
que sea aprobada
en todo el mundo.
La credencial digital de vacunación de Mi Argentina será, a partir
de este lunes, el documento oficial
de viaje que acredita la vacunación
contra la Covid-19 en el país, por
lo que el Gobierno solicitó que sea
reconocida como acreditación de la
inmunización contra el coronavirus
en todo el mundo.
“El carnet digital está disponible
tanto en español como en inglés con
el objetivo de ser presentado en el
exterior por aquellas personas que
deban desplazarse entre países”,
detalló el Ministerio de Salud.
Para que esto suceda, el trámite
formal fue iniciado por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto mediante una
circular enviada a consulados y embajadas argentinas en el exterior.

Septiembre. Esperan llegar al 70% de bonaerenses vacunados. - DIB -

Todos los menores con
comorbilidades que se
anotaron ya tienen el
esquema completo.
Acreditación. La credencial digital Mi Argentina. - DIB “En simultáneo, se requirió que
los demás países informen cuáles
son sus modelos de credencial de
vacunación en pos de avanzar en la
verificación de la documentación
de las y los viajeros que deseen
ingresar a Argentina”, agregó.
La iniciativa fue desarrollada
por la Secretaría de Innovación
Pública de la Jefatura de Gabinete

Los contagios cayeron por decimoquinta semana
El Gobierno bonaerense destacó ayer el descenso de casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires por decimoquinta semana consecutiva.
“Decimoquinta semana consecutiva de caída de casos
en PBA, con un promedio diario de 1.100 casos: -23%
respecto a la semana anterior y -91% respecto del pico
de la segunda ola”, posteó el jefe de Gabinete, Carlos
Bianco en su cuenta oficial de Twitter. “La única, genuina y verdadera libertad es la vacuna”, aseguró. - DIB -

Corte de Justicia bonaerense

Extienden a más juzgados la toma de
muestras bucales para ADN por liación
La Suprema Corte de Justicia de
la provincia de Buenos Aires extendió a otros cinco departamentos judiciales la utilización del
sistema de toma de muestras de
epitelio bucal para la realización
de análisis comparativos de ADN
en los casos de liación.
La medida se adoptó a través de
la Resolución SC Nº 1450/21 por
la que la Suprema Corte de Justicia aprobó la tercera etapa de
implementación de ese método
en los Juzgados de Familia de
los Departamentos Judiciales
La Matanza, Morón, Moreno General Rodríguez, Lomas de
Zamora y Avellaneda - Lanús, a
partir del día 15 de septiembre
de 2021.
Asimismo, estableció que la
cuarta y última etapa de la uti-

Provincia buscará llegar
al 70% de los vacunados
con la segunda dosis

lización de dicho sistema para
las referidas causas de liación,
se extienda a los Juzgados de
Familia de las departamentales
Junín, San Nicolás, San Martín,
Zárate - Campana y Pergamino,
a partir del 1 de enero de 2022.
En los fundamentos se consignó
que la ampliación de la metodología a nuevos departamentos judiciales “surge de los resultados
positivos recolectados en los organismos de otras jurisdicciones
que ya lo habían incorporado”.
La Corte había autorizado en
el 2017 que la recolección de
pruebas para casos de ADN en
causas por liación se puede
hacer mediante un “hisopado”
de epitelio bucal de ambas
partes en lugar de la muestra
sanguínea. - DIB -

de Ministros y presentada en julio
pasado. Tras un trabajo conjunto
con el Ministerio de Salud de la
Nación, la Dirección de Migraciones; la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC) y el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
sobre su implementación como
documento oficial, se desarrolló
el carnet digital bilingüe con un
código QR que remite al sitio oficial
de la cartera sanitaria nacional,
donde se accede a la información
respaldatoria de la vacunación
contra la Covid-19.
La credencial de vacunación
digital de la aplicación Mi Argentina está disponible para todas
aquellas personas que se hayan
vacunado, ya que se genera a partir
de los datos cargados en el Registro
Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac). Incluye el nombre
de la vacuna, lote, dosis y lugar de
aplicación. - DIB -

El Gobierno provincial afirmó
que buscará, durante el mes de
septiembre, llegar al 70% de la cobertura con esquemas completos
en la población vacunada, al tiempo que afirmó que aún un millón
de bonaerenses mayores de 18 años
no se aplicó la vacuna, aunque dijo
que “todos los días siguen anotándose personas”.
“En septiembre esperamos llegar
al 70% de bonaerenses vacunados
con las segundas dosis”, expuso la
subsecretaria de Gestión de la Información del ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires, Leticia
Ceriani en declaraciones a El Desta-

pe Radio y destacó que en territorio
bonaerense el 55% de las personas
mayores de 18 ya cuenta “con el
esquema completo de vacunación”.
Asimismo, Ceriani señaló que
“ya tenemos a todos los menores
con comorbilidades de 12 a 17 años
que se anotaron con segundas dosis”.
En ese contexto, señaló que “la
segunda dosis es el objetivo, pero
sin descuidar la vacunación de primeras dosis”, y subrayó que, pese a
que faltan registrarse aproximadamente un millón de bonaerenses
para recibir su vacuna, “todos los
días siguen anotándose personas”.
En ese sentido, contó que existe
una política de búsqueda activa de
vecinos “buscar casa por casa” y
graficó: “Los que no se vacunaron
pasa por dificultades propias pero
cuando les llevamos la vacuna nadie
lo duda”. - DIB -

La mitad de la población mayor
de 18 años completó el esquema
El Gobierno nacional informó
ayer que el 50% de la población
mayor de 18 años en Argentina
ya completó su esquema de
vacunación, mientras que ese
porcentaje se eleva al 75% en el

Incorporan 114 nuevos trabajadores

caso de los mayores de 50 años.
Además, informaron que el
85,6% de la población mayor
de 18 años tiene al menos una
dosis. Mientras que el 61,9% de
toda la población inició su esquema de vacunación. - DIB -

Hospital de Clínicas

La Provincia suma 38 equipos de
salud mental a guardias hospitalarias

Faltan donantes
de sangre

El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires creó 38
nuevos equipos formados por especialistas de diferentes disciplinas para atender a las personas
que ingresan a las guardias de los
hospitales generales por urgencias en salud mental.
La iniciativa va en línea con el
cumplimiento efectivo de la Ley
de Salud Mental Nº 26.657, que
establece que las personas con
padecimientos mentales, entre
ellos el uso problemático de
sustancias, deben ser tratadas
con perspectiva de derechos en
hospitales comunes y no en instituciones psiquiátricas.
Por eso, la subsecretaría de Salud

El Hospital de Clínicas
alertó que tras bajar las
internaciones por coronavirus se incrementaron las
cirugías programadas y los
tratamientos por cáncer y
leucemia, pero no aumentaron las donaciones de
sangre, se informó ayer.
A través de un comunicado, la División de Hemoterapia del centro de salud
advirtió que “se necesita con
urgencia dadores para dar
respuesta a los pacientes que
tienen que operarse o que
están realizando tratamientos
para leucemias, trasplantes
o con cáncer”. - Télam -

Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito
de la Salud Pública conformó y
presentó los nuevos equipos que
suman más de 100 profesionales
de la psiquiatría, psicología y el
trabajo social al sistema de salud
provincial para la atención interdisciplinaria en 38 guardias de
hospitales públicos bonaerenses.
Los equipos trabajarán en 38 hospitales generales de la provincia
de Buenos Aires a los que se incorporan 114 nuevos trabajadores
psiquiatras, psicólogos/as y trabajadores/as sociales, que tendrán
la tarea de atender a las personas
con padecimiento mental en situaciones de urgencia. - DIB -
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Por el mundo
CHILE.- El vicepresidente
de la Convención Constituyente, Jaime Bassa, anunció
ayer que ese cuerpo “va a
poner todos los antecedentes
ante la instancia que corresponda” para una investigación
formal contra el convencional
Rodrigo Rojas, quien admitió
en una entrevista que mintió
al afirmar que padecía cáncer y desató un escándalo
a nivel nacional. - Télam GUINEA.- Los militares
sublevados, que el domingo
capturaron al presidente Alpha
Condé y anunciaron la disolución de las instituciones, hablaron ayer ante los exministros y
presidentes de las principales
instituciones del país a los
que se les ordenó asistir a
una reunión en el Palacio del
Pueblo, sede del Parlamento,
y se les pidió que entreguen
sus documentos de viaje y sus
vehículos de función. - Télam VATICANO I.- La Santa
Sede ordenará este jueves al
sacerdote Cui Qingqi como
nuevo obispo de Wuhan, en
China, que se convertirá así
en el sexto prelado designado
bajo el acuerdo conjunto firmado con el gigante asiático en
2018, al tiempo que terminará
con catorce años de sede vacante en esa diócesis. - Télam VATICANO II.- El papa
Francisco recibió a un grupo
de cerca de veinte refugiados afganos, luego de una
proyección del documental
sobre el pontífice “Francesco”.
Francisco se reunió algunos
minutos con miembros de
cinco familias afganas que
llegaron a Roma el 20 de
agosto en un vuelo humanitario
organizado por el gobierno
italiano y que asistieron a la
proyección del filme en el aula
Pablo VI del Vaticano. - Télam -

Bolsonaro convoca a
manifestarse contra el
Supremo Tribunal Federal
Enfrenta a la corte
con “1 o 2 millones
de personas” para
que el poder moderador “sea el pueblo,
no un par de jueces”.
Brasil se encaminaba ayer hacia
un posible precipicio institucional previsto para hoy, calificado
como “ruptura” y “ultimátum” por
el presidente Jair Bolsonaro, quien
convocó para el Día de la Independencia a manifestaciones en
todo el país contra el Supremo
Tribunal Federal, al que acusa de
violar la Constitución tras abrir
procesos contra él y sus aliados
por buscar intervenir militarmente
la alta corte.
Ante las denuncias de golpismo
de la oposición o de una invasión
al Supremo Tribunal Federal en
Brasilia al estilo del movimiento
ultraderechista Qanon, los seguidores de Donald Trump al Congreso de Estados Unidos, Bolsonaro
busca enfrentar a la corte con “1 o 2
millones de personas en las calles”
para que el poder moderador de la
República “sea el pueblo y no un
par de jueces”.
Es la primera gran demostración con amenazas de quiebre a
algún sistema institucional desde
que Brasil recuperó la democracia
en 1985, tras 21 años de dictadura
militar (1964-1985), régimen de
facto reivindicado por el jefe del
Estado y los militares que lo asesoran en el gabinete. El Gobierno

Francia

La imagen difundida por la NASA.
- Twitter: @NASAPersevere -

El Perseverance
ya tiene su
muestra de roca

Máxima tensión. “Ruptura” y “ultimátum”, calificativos de Bolsonaro. - Xinhua de Brasilia aumentó la seguridad
en torno de la embajada de China, país que es considerado un
enemigo comunista de parte del
bolsonarismo.
Las protestas tendrán el mayor
operativo de seguridad conocido en San Pablo y Brasilia, sobre
todo porque los gobernadores han
lanzado un alerta sobre posibles
motines de las policías provinciales a favor de Bolsonaro: habrá
controles de armas en los acceso a
los lugares de las manifestaciones.
Empresarios bolsonaristas que lo
respaldan desde 2018, ruralistas
sojeros, de la minería en la selva
amazónica, pastores evangelistas
y entidades policiales son las que
organizaron las caravanas desde
diez estados del país para llegar a
las manifestaciones.
Bolsonaro publicó un video en
las redes en el que dijo que esto
funcionará como un “ultimátum

del pueblo” contra los jueces supremos Alexandre de Moraes y Luis
Barroso, este último titular de la
justicia electoral también. Moraes
investiga desde 2019 a bolsonaristas por usar dinero público y financiación privada para sitios que
impulsan un golpe miliar, como
la intervención del Ejército en el
Supremo Tribunal Federal.
El clima de alta tensión incluye
el avance de la inflación, del precio
de la canasta básica de alimentos y
el cerco a Carlo y Flávio Bolsonaro,
concejal de Río y senador, respectivamente, por haber desviado
durante más de diez años dinero
público de sus empleados parlamentarios, generando supuesto
lavado de dinero por más de 2 millones de dólares, según la fiscalía.
En el discurso que Bolsonaro puso
ayer en las redes sociales, afirma
que “la libertad está por encima de
la propia vida”. - Télam -

La primera muestra de una roca
en Marte fue lograda por el robot
Perseverance de la NASA y dada
a conocer ayer a través de una
fotografía publicada en su cuenta
oficial de Twitter. Se trata de un
núcleo de roca ligeramente más
grueso que un lápiz, que se alcanzó con el rover Perseverance, un
robot que utiliza un taladro y una
broca hueca en el extremo de su
brazo de dos metros de largo para
perforar la roca, limpiar material
residual y extraer las muestras en
un tubo. El objetivo era una roca
del tamaño de un maletín apodada “Rochette” de una cresta de
900 metros de largo.
La NASA celebró la hazaña que,
según habían afirmado, pensaban
que la habían logrado la semana
pasada, pero las fotografías mal
iluminadas tomadas por el explorador no permitieron al equipo
que opera la misión asegurar la
introducción de la muestra en el
tubo. “Con una mejor iluminación
en el tubo de muestra se puede
ver que el núcleo de roca recogido
está allí”, señaló la NASA, y agregó
que la siguiente etapa será sellar
el tubo y almacenarlo.
En febrero, el astromóvil Perseverance aterrizó en el antiguo lecho
de un lago llamado Cráter Jezero,
para buscar signos de vida microbiana antigua y tratando de caracterizar mejor la geología y el clima
pasado del planeta rojo. - Télam -

Eterna: 25 años sin Gilda

Adiós a Jean Paul Belmondo
El actor francés Jean Paul Belmondo, icónico intérprete en
filmes como “Sin Aliento”, falleció
ayer a los 88 años. El abogado
del actor hizo el anuncio del deceso de quien en 2011 recibió la
Palma de Honor a su trayectoria
en el Festival de Cannes, el León
de Oro a toda una vida en el Festival de Venecia 2016 y el homenaje de la Academia de los César
durante la entrega de los premios
del cine francés en 2017.
Dueño de un carisma y magnetismo con la cámara, producto de
su calidad actoral y sensualidad,
Belmondo se convirtió en un
ícono del movimiento Nouvelle
Vague de la mano de directores

NASA

Día de la Independencia

Jean Paul Belmondo. - Archivo como Jean Lic Godard, Francois
Truffault y la realizadora Angés
Varda, además de haber estado
bajo las órdenes del maestro italiano Vittorio de Sica. - Télam -

El 7 de septiembre de
1996 murió en un accidente junto a su hija, su
madre y tres músicos
camino a Chajarí.
Figura icónica de la música tropical y de la cumbia y referencia de
la pelea de las mujeres por ganarse
un lugar en una escena dominada
por los varones, Gilda pasó de la
popularidad a la inmortalidad a los
35 años, cuando el 7 de septiembre
de 1996 murió en un accidente junto
a su hija, su madre y tres músicos, en
el kilómetro 129 de la ruta nacional
12, camino a Chajarí, Entre Ríos.
La colisión que le costó la vida
a la intérprete se produjo cuando

un camión de la empresa brasileña
Interpress, tras morder la banquina, intentó volver al camino e impactó de frente contra el vehículo
donde se desplazaba la comitiva,
que pegó contra dos autos particulares y volcó varias veces. Como
producto del accidente, además
de la estrella también fallecieron su hija Mariela Magnin de 10
años, su madre Isabel Scioli de 50,
y Gustavo Babini, Raúl Larrosa,
Elbio Mazzuco y Enrique Toloza.
Con una actividad musical tan
breve como arrolladora, la creadora
de cumbias inolvidables como “No
me arrepiento de este amor”, “Corazón valiente”, “No es mi despedida” y “Fuiste” y el fatal desenlace
de su vida que la encontró en la
cumbre del éxito, la catapultaron

Miriam Alejandra Bianchi, Gilda.
- Archivo -

al imaginario popular argentino. El
colectivo en el que viajaba la artista,
y que se encuentra en el lugar del
accidente, es hoy un santuario en el
que se prolongan los milagros que
ya se le atribuían en vida.
Gilda, cuyo nombre real era Miriam Alejandra Bianchi, nació el 11
de octubre de 1961 en la Ciudad de
Buenos Aires y se crió en el barrio
de Villa Devoto. - Télam -
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En Santa Fe

Imputado por “portación ilegal de arma de guerra”

Buscan que declare

Siete detenidos
por distribución de
imágenes de abuso
sexual infantil

Avalan la detención de
“Charly”, el mencionado
en la causa Maradona

Realizarán una
pericia psiquiátrica
a “Chano”

Siete hombres fueron detenidos
ayer en las localidades santafesinas de Esperanza y San Carlos
como sospechosos de ser integrantes de una red internacional
de producción y distribución de
imágenes de abuso sexual infantil,
en once allanamientos en lo que
se secuestró gran cantidad de
material incriminatorio, informó
la policía santafesina.
Los operativos, diez de los cuales
se realizaron en Esperanza y el
restante en San Carlos, estuvieron a cargo de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC) de la
policía de Santa Fe por orden de
los fiscales Alejandro Benítez y
Marcelo Nessier.
En los allanamientos se secuestraron gran cantidad de elementos
como computadoras, teléfonos
celulares, equipos de almacenamiento de datos y juguetes sexuales, entre otros.
Durante la investigación, el Ministerio Público de la Acusación
(MPA) de Santa Fe contó con la
colaboración del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través
de la unidad que combate ese
tipo de delitos.
Voceros judiciales indicaron que
en la pesquisa se logró detectar
el intercambio de material pornográfico que involucra a menores de edad entre los detenidos
y personas que residen en Perú,
Colombia, Guatemala, Uruguay
y México.
Los detenidos y el material incautado quedaron a disposición del
fiscal Alejandro Benítez, representante del Ministerio Público de
la Acusación en el departamento
Las Colonias, cuya cabecera es la
ciudad de Esperanza. - Télam -

Carlos Ibáñez, el
exsecretario del
“10”, es sindicado
como el que le suministraba alcohol, marihuana y pastillas.
Carlos Orlando “Charly” Ibáñez,
el exsecretario de Diego Maradona mencionado en la causa por su
muerte como quien le suministraba alcohol, marihuana y pastillas al
exfutbolista fallecido y que contaba
con un pedido de captura del 2017
por robo, quedó ayer formalmente
detenido por la portación de ilegal de
la pistola hallada oculta en el auto en
el que fue apresado el jueves pasado
en la localidad de Boulogne.
Fuentes judiciales informaron
que ayer el juez de Garantías 1 de
San Isidro, Ricardo Costa, avaló todo
lo actuado por la fiscal de Boulogne
María Paula Hertrig y convirtió en
detención formal la aprehensión
de Ibáñez.
El detenido quedó imputado por
“portación ilegal de arma de guerra”,
un delito no excarcelable que tiene
una pena mínima de 3 años y 6 meses de prisión, y una máxima de 8
años y 6 meses.
Además, a pedido de Hertrig,
Costa también ordenó la apertura y
el peritaje de los celulares secuestrados a Ibáñez y a los otros implicados,
ya que la fiscal quiere saber si con el
arma venían de cometer algún tipo
de ilícito en la zona.

Detenido. Ibáñez fue apresado el jueves por la noche en Boulogne. - Télam Ibáñez fue apresado el jueves
por la noche cuando un móvil de
la comisaría 3ra. de San Isidro fue
a identificar a cuatro sospechosos
que estaban parados junto a un auto
Peugeot 307 bordó en el cruce de las
calles Junín y Azopardo de la zona del
Bajo Boulogne, partido de San Isidro.
Los demorados fueron trasladados a la comisaría y allí fue requisado
el auto donde se halló una pistola
Pietro Beretta 9 milímetros con la
numeración limada en un habitáculo
oculto en el sitio donde va el estéreo y
en el baúl, un bolso con guantes y dos
equipos de comunicación tipo Handy.
Además, entre las pertenencias
de Ibáñez se secuestró un registro
de conducir apócrifo con su foto
pero con un nombre falso, que se
sospecha que el acusado usaba para
ocultar su verdadera identidad porque tenía un pedido de captura de la
justicia de Morón en el marco de una

causa por robo calificado cometido
en 2017 en el partido de Merlo.
Los otros tres demorados fueron
un adolescente de 14 años -derivado
al Fuero Penal Juvenil-, y dos jóvenes
de 18 y 20 años, a quienes Hertrig
otorgó la libertad porque solo le imputó a Ibáñez la “portación ilegal del
arma”, ya que él tenía encima la llave
del auto donde estaba oculta la pistola y además porque se acreditó que el
vehículo es propiedad de su pareja.
Si bien Ibáñez no tiene aún
ninguna imputación en la causa
por la muerte de Maradona, sí fue
mencionado en mensajes y audios
de WhatsApp y por varios testigos
como la persona que unos meses
antes de su fallecimiento y cuando
era su asistente personal y convivía
con él en un country de Brandsen,
le suministraba marihuana, alcohol
y fármacos, razón por la que fue
desplazado del entorno. - Télam -

En La Plata

Mar del Plata

El hombre prendido fuego continúa en
estado crítico y el acusado se negó a declarar

Sufrió un ACV mientras relataba un robo
en una nota radial y falleció más tarde

El hombre en situación de calle
que fue prendido fuego cuando
dormía en la vía pública en
la ciudad de La Plata continuaba ayer hospitalizado en
estado crítico y con pronóstico
reservado, mientras que el
sospechoso del ataque se negó
a declarar, informaron fuentes
sanitarias y judiciales.
El herido fue identicado por
los voceros como Jorge Duret
(50), quien ingresó al Hospital
San Martin de La Plata con
quemaduras en un 12% de su
cuerpo, principalmente en el
rostro y el cuello.
Fuentes sanitarias dijeron que el
hombre se encuentra en terapia
intensiva y con pronóstico reser-

vado “debido al severo compromiso de sus vías respiratorias
como consecuencia de la inhalación de los productos tóxicos
procedentes de la combustión del
fuego que consumió el colchón”.
Duret resultó gravemente herido el pasado sábado a las 20.30,
tras ser rociado con alcohol y
prendido fuego cuando dormía
en la vereda de calle 1, entre 43
y 44, en la zona de la estación de
trenes de La Plata.
Por el ataque, fue detenido como
sospechoso Damián Marcelo
Ibáñez (34), quien quedó acusado por el delito de “tentativa de
homicidio agravado por haber
sido cometido con alevosía y
ensañamiento”. - Télam -

Un comerciante murió ayer en
la ciudad bonaerense de Mar del
Plata tras sufrir un accidente cerebro vascular (ACV) y desmayarse mientras realizaba una nota
radial en vivo, en la que relataba
las circunstancias de un robo sufrido durante el fin de semana en
su vivienda.
Diego Scenna (59) se descompensó
cerca de las 9.30 frente a su casa
ubicada en el barrio marplatense
Don Bosco cuando brindaba una
entrevista al cronista de Radio Brisas Alberto Mena.
Ante esta situación, el hombre fue
trasladado a la clínica privada Colón donde falleció horas más tarde,
cerca del mediodía.
Justo antes de descompensarse,

Scenna brindaba precisiones sobre el robo sufrido en la tarde del
domingo en su casa, ubicada en
Tierra del Fuego y Rivadavia, a 25
cuadras del centro marplatense.
Scenna relató que los autores del
hecho de inseguridad habían “reventado la puerta con una patada,
entraron y se llevaron muchas
pertenencias” por la tarde, y
minutos después se desvaneció
frente al cronista, que interrumpió la entrevista en vivo para
brindarle asistencia.
“Cuando estábamos terminando la
nota con Diego, se descompensó
y se desmayó prácticamente en
mis brazos. Tuvimos que terminar abruptamente la nota”, relató
Mena. - Télam -

El músico Santiago “Chano”
Moreno Charpentier será evaluado psiquiátricamente mañana con el fin de determinar si
se encuentra en condiciones de
declarar ante el fiscal que investiga las circunstancias en las
que fue baleado por un policía
bonaerense en su casa del partido de Exaltación de la Cruz el
25 de julio pasado, informaron
fuentes judiciales.
Los voceros judiciales confirmaron que especialistas del
cuerpo médico psiquiátrico del
Departamento Judicial de San
Isidro serán los encargados de
realizar la evaluación al exlíder
de la banda Tan Biónica para
conocer si puede brindar su
testimonio sobre lo sucedido.
Por su parte, el abogado Fernando Soto, defensor del oficial que
disparó, Facundo Amendolara
(27), informó que ya designaron
un perito de parte para que participe de la diligencia.
El fiscal Martín Zocca, a cargo
de la UFI 1 de Zárate-Campana,
finalizó con las declaraciones
testimoniales en el marco de la
causa, por lo que espera escuchar al músico para luego analizar las evidencias y resolver la
situación procesal del policía.
Además aguarda los resultados
de las pericias realizadas a las
prendas de “Chano” (39), para
saber la distancia y trayecto
del disparo, y la ampliación del
análisis del DVR que contiene
las imágenes de las cámaras de
seguridad de la vivienda del artista, ya que hubo un problema
técnico y no se pudo extraer la
totalidad del contenido.
Moreno Charpentier se encuentra
internado en un centro terapéutico de la localidad de Boulogne,
adonde fue trasladado para tratar
sus adicciones. - Télam -

Corrientes

Incautan más de
5.000.000 de pesos
Más de 5 millones de
pesos sin justificación legal
fueron hallados durante un
control de Gendarmería Nacional (GNA) en un auto que
se trasladaba por el Paraje
Cuay Grande, en la provincia de Corrientes, informaron fuentes de la fuerza.
El descubrimiento fue
realizado por el Escuadrón
57 “Santo Tomé” de la GNA,
mientras se realizaba un
retén de rutina a la altura
del kilómetro 669 de la Ruta
Nacional N°14. - Télam -
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Bajas para Scaloni

Los cuatro futbolistas
de la Premier no
estarán contra Bolivia
“Dibu” Martínez, Buendía, Lo Celso y
“Cuti” Romero viajaron ayer rumbo a Europa para iniciar la cuarentena.
Emiliano “Dibu” Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso y
Cristian “Cuti” Romero, implicados
en el escándalo de la suspensión
del partido con Brasil en San Pablo,
regresaron ayer a Europa y no jugarán con el seleccionado argentino
el encuentro del jueves ante Bolivia
por las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial Qatar 2022.
Tal como había anunciado Aston Villa antes del inicio de la triple
fecha, el arquero y Emi Buendía no
afrontarán el tercer compromiso

de la “Albiceleste”.
Los marplatenses partieron
ayer al mediodía hacia Madrid
y desde allí siguieron viaje a
Croacia, donde cumplirán los siete
días de cuarentena para evitar
realizar el confinamiento en un
hotel de Londres.
Así lo confirmó Alejandro Martínez, hermano del “Dibu”, en declaraciones a radio Rivadavia. “El
sábado se arregló que Emiliano
viaje este lunes para Croacia, hablaron entre el club y AFA y no ataja

La llamativa denuncia de Anvisa
La Agencia Nacional de Vigilancia
Sanitaria de Brasil (Anvisa) responsabilizó ayer a un empleado de la
AFA de falsificar las declaraciones
juradas de los cuatro futbolistas del
seleccionado argentino acusados
de incumplir la normativa federal
de migraciones en ese país.
Lo curioso de la denuncia, según
los documentos que publicó el
portal O Globo, fue que el nombre
de la persona señalada (Fernando
Ariel Batista) coincide con la iden-

tidad del DT del seleccionado Sub
20 y olímpico, quien no estuvo en
ningún momento con la delegación
que llegó el viernes a Brasil desde
Caracas, Venezuela.
Así, el “Bocha” se vio involucrado
en el escándalo y tuvo que salir a
aclarar que no tiene que “nada que
ver” con el asunto. “Me da bronca
que salga mi nombre ahí. Estoy
en Buenos Aires y no pasé ni por
Venezuela ni por Brasil”, dijo un
atónito Batista. - Télam -

Siempre es lindo volver a casa. - @rodridepaul -

contra Bolivia”, contó el hermano
del exarquero de Independiente.
Martínez y Buendía intentaron
ir a Croacia directamente desde
Brasil pero se subieron con el chárter del seleccionado argentino en
calidad de deportados.
Más tarde, la AFA notificó que
los futbolistas del Tottenham tampoco estarán disponibles para el
encuentro del jueves. “Los jugadores Giovani Lo Celso y Cristian
Romero también quedan desafectados para el partido con Bolivia y
regresan a su club”, notificó en un
comunicado de prensa.

Rossi por Armani
Franco Armani fue desafectado de la selección argentina para
el duelo ante Bolivia. El arquero
de River había sufrido un golpe
en la rodilla derecha que lo dejó
fuera del banco de suplentes en el
duelo ante Venezuela en Caracas
y luego se confirmó que se trata

Gran expectativa por
la venta de entradas
Las entradas para el partido
Argentina-Bolivia en el Monumental, que se jugará este jueves y
será el primero con público en el
país durante la pandemia de coronavirus, se pondrán a la venta
hoy, una vez emitido el Decreto
de Necesidad y Urgencia (DNU)
que formalice la autorización para
el ingreso de los hinchas. La comercialización será a través de la
plataforma autoentrada.com.
Cerca de 17.000 localidades
serán puestas a la venta con precios de 2.500 para las generales
y desde 4.000 para las plateas.
Un lote de 4.000 tickets será
destinado al protocolo. Entre los
requisitos salientes para ingresar al estadio, los espectadores
deberán presentar DNI, entrada
y tener habilitada la aplicación
Cuidar. Para esto tendrán que
tramitar el permiso de circulación
para asistir a eventos masivos y
realizar el autodiagnóstico el día
del partido, con carácter de declaración jurada. - Télam -

FIFA promete una decisión “a su debido tiempo”
La FIFA conrmó ayer que recibió “los primeros informes” del Brasil-Argentina y prometió “la correspondiente decisión a su debido tiempo”, sin más consideraciones sobre lo sucedido en el Arena Corinthians.
“Ya se han enviado a la FIFA los primeros informes del partido. Los órganos disciplinarios pertinentes
analizarán la información contenida para tomar la correspondiente decisión a su debido tiempo”, dice
el comunicado. - Télam -

Desafectados. Argentina pierde cuatro piezas, tres de ellas titulares. - Internet de una sinovitis.
Marcelo Gallardo adelantó
en la conferencia de prensa del
domingo por la noche, tras el empate del “Millonario” ante Independiente por la Liga Profesional,
que el guardameta de 34 años se
iba a someter a estudios por la
molestia física. Los resultados
no fueron los esperados y de esta
manera fue dado de baja entre los
convocados por Scaloni.

El arquero elegido para ocupar
el lugar que dejó vacante Armani es
Agustín Rossi, de Boca. El guardameta “xeneize” atraviesa un gran
momento y se adueñó del arco del
conjunto de la Ribera tras la partida
de Esteban Andrada.
Para Rossi será su primera vez
en la selección mayor, en tanto que
fue campeón del Sudamericano
Sub 20 desarrollado en 2015 en
Uruguay. - Télam/DIB -

Causa judicial contra los jugadores
La Policía Federal de Brasil abrió una investigación formal por falsedad ideológica y
fraudar documentos públicos
contra los futbolistas argentinos Giovani Lo Celso, Emiliano Martínez, Emiliano Buendía
y Cristian Romero, eje del
escándalo por el cual Anvisa
los responsabiliza de haber
violado las normas sanitarias

de cuarentena de ese país.
La investigación se basa
en un informe de Anvisa que
acusa a los jugadores de
haber mentido, diciendo que
no estuvieron en el Reino
Unido en los últimos 14 días
antes de llegar a Brasil cuando llenaron la declaración
jurada de ingreso, el viernes
pasado por la mañana. - Télam -

Infantino: “Esto es una locura”
El presidente de la FIFA, Gianni
Infantino, calicó ayer como
“una locura” lo sucedido en el
partido suspendido entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.
“Todos vieron lo que sucedió
en el partido entre Brasil y
Argentina, los dos equipos
más gloriosos de Sudamérica.
Algunos ociales, la policía y
fuerzas de seguridad entraron
al campo después de unos minutos de juego y sacaron a los
jugadores. Esto es una locura.
Pero tenemos que lidiar con

estos desafíos que se suman a
la crisis que provocó el coronavirus”, dijo el suizo.
Esta referencia de Infantino se
dio en el marco de su discurso
en la Asamblea General de la
ECA, la Asociación de Clubes
Europea, que se realiza entre
ayer y hoy en Ginebra, Suiza.
La palabra de Infantino fue a
través de un video grabado y
en el medio también admitió
que estos sucesos llevan a
“repensar el calendario” internacional para “proteger a los
jugadores”. - Télam -

8 | DEPORTES

Martes 7 de septiembre de 2021 | EXTRA

Tenis. US Open

Le retiraron un tumor en el colon

Pelé se encuentra en terapia intensiva
“O Rei” permanece internado desde hace
una semana y está “bien y en recuperación”.
Pelé, de 80 años, fue operado
para la retirada de un tumor en
el colon y permanece internado
desde hace una semana, informó
ayer el Hospital Albert Einstein de
San Pablo.
“El paciente Edson Arantes do
Nascimento fue sometido a una
cirugía de retirada de una lesión
sospechosa en el colon derecho. El
tumor fue identificado durante la
realización de un examen de rutina
y el material enviado a análisis patológico. El paciente está bien y en
recuperación en terapia intensiva”,
dice el parte médico del sanatorio
con sede en el barrio de Morumbí.
El exastro del fútbol fue internado en el hospital privado Albert
Einstein de San Pablo el pasado
martes 31 de agosto y operado
el sábado.
El equipo de prensa de Pelé, con
oficina en Nueva York, publicó un
mensaje en las redes sociales confirmando la existencia del tumor.
“El sábado pasado fui sometido a una cirugía para sacar una
lesión sospechosa en el colon
derecho. El tumor fue identificado en la realización de exámenes
que mencioné la semana pasada.
Por suerte estoy acostumbrado a
festejar grandes victorias al lado
de ustedes. Voy a encarar ese
partido con una sonrisa en el rostro, optimismo y alegría por vivir
cercado de amor de mis seres
queridos”, dice el mensaje de “O
Rei”, tricampeón mundial con
Brasil en los mundiales de 1958,
1962 y 1970.
El hospital informó que se espera que Pelé, que el próximo mes

cumplirá 81 años, salga mañana de
la unidad de cuidados intensivos y
pase a una sala común.
El exastro vive en un departamento en el barrio de Jardins,
en San Pablo, y en una casa en el
balneario de Guarujá.
Sus últimas apariciones en las
redes sociales habían sido para
mostrar una fotografía recibiendo
la vacuna contra el coronavirus.
Cuando fue hospitalizado la
semana pasada, “O Rei” también
usó una red social para desmentir
información de que se había desmayado. Afirmó que estaba bien
de salud y bromeó diciendo que no
podría jugar el domingo siguiente.
“Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis
exámenes rutinarios, que no había
podido hacer antes debido a la
pandemia. Aunque no estaré listo
para el próximo domingo”, dijo el
tricampeón mundial.
En los últimos años, después
de una serie de cirugías de cadera,
Pelé enfrentó problemas de salud
que le provocaron dificultades de
movilidad y según reconoció uno
de sus hijos, el exarquero Edinho,
sufrió “algo de depresión” por su
deterioro físico.
“O Rei”, uno de los mejores de
todos los tiempos, nació el 23 de
octubre de 1940 en Tres Corazones,
un pequeño pueblo de Minas Gerais, y fue tres veces campeón del
mundo con Brasil en 1958, 1962 y
1970, entre otros logros.
Su récord de goles alcanza 1.281
tantos en 1.363 partidos, una cifra
cuestionada porque incluye encuentros no profesionales.

Ante Argentinos

Estudiantes rescató
un punto al final
Estudiantes empató ayer con Argentinos en La Plata merced a un
gol de Matías Pellegrini a falta de
cinco minutos para el final.
El “Bicho”, que se había puesto
en ventaja a los 25 del complemento gracias a la concreción
de un penal por parte de Gabriel
Florentín, cargó con el peso del
partido pero no supo cerrarlo.
Con la igualdad, el “Pincha”
quedó sexto con 17 puntos, a tres
de los líderes Talleres y Lanús,
mientras que el conjunto de La
Paternal se ubica undécimo con
13 unidades.
En la próxima fecha, Estudiantes visitará a Unión en el 15 de
Abril y Argentinos recibirá a
Patronato en el Diego Armando
Maradona. - DIB -

Estudiantes

1

M. Andújar; L. Godoy; A. Rogel; F.
Noguera; F. Pasquini; M. Castro; J.
Rodríguez; F. Zuqui; J. Sánchez Miño;
J. Ayoví; F. Apaolaza. DT: R. Zielinski.

Argentinos

1

L. Cháves; K. Mac Allister; M. Torrén;
C. Quintana; J. Cabrera; J. Gómez;
F. Moyano; L. Villalba; E. Gómez; C.
Florentín; N. Reniero. DT: G. Milito.
Goles: ST 25’ G. Florentín (A), 39’ M.
Pellegrini (E). Cambios: ST 14’ M.

Pellegrini por Ayoví (E), 30’ G. Del
Prete por Castro (E) y F. Zapiola por
Pasquini (E), 32’ M. Romero por J. Gómez (A) y L. Ovando por Reniero (A),
40’ G. Hauche por E. Gómez (A), 44’ G.
Carabajal por Florentín (A).
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

El argentino y el catalán. - Internet -

Zeballos avanza en
el cuadro de dobles

Optimista. La leyenda encara la situación “con alegría y una sonrisa”. - AFP La FIFA lo coronó como el
mejor futbolista del Siglo XX, distinción que comparte con Diego
Armando Maradona.
En su extensa y exitosa trayectoria se destaca el hecho de haber
sido el jugador más joven, con 17
años, en hacer un gol y en ganar
una Copa del Mundo (1958). También posee la distinción de máximo
artillero de la “Canarinha”, con 77
tantos en 92 partidos.
Con respecto a los clubes, Pelé
dedicó prácticamente toda su carrera al Santos brasileño, equipo
en el que jugó casi dos décadas y
ganó seis de los ocho títulos de Liga
y dos de las tres Copas Libertado-

Se espera que Pelé
salga mañana de la
unidad de cuidados
intensivos y pase a
una sala común.
res que la institución tiene en sus
vitrinas, además de los dos únicos
Mundiales de Clubes.
En 1974, Pelé pasó del Santos
al Cosmos de Nueva York, en el
que jugó hasta su retiro en 1977 y
resultó un primer gran paso para
profesionalizar el “soccer” en los
Estados Unidos. - Télam -

Goleada en Liniers

Vélez pasó por
arriba a Unión
Vélez goleó anoche 4-0 a Unión
en el José Amalfitani de Liniers,
en el partido que cerró la décima
fecha de la Liga Profesional.
El “Fortín” resolvió la historia
en el segundo tiempo con los
tantos de Luca Orellano, Juan
Martín Lucero, Lucas Janson y
Ricardo Centurión.
El equipo de Mauricio Pellegrino fue superior durante los 90
minutos y la goleada pudo ser
incluso mayor porque en la etapa
inicial desperdició muchas chances, incluido un penal errado por
Thiago Almada.
El “Tatengue” jugó un partido
muy flojo y deberá mejorar mucho para no caer en los últimos
puestos de la tabla.
De menor a mayor en el torneo,
Vélez llegó a los 13 puntos y trepó
hasta la décima posición. Unión,
en tanto, quedó en 12 unidades y
se ubica en el puesto 18. - DIB -

Horacio Zeballos, en pareja con el
español Marcel Granollers, vencieron a la dupla integrada por el
pakistaní Aisam-ul-Haq Qureshi y
el británico Jonny O’Mara por 7-5
y 7-5 y avanzaron a los cuartos de
final del US Open, cuarto y último
Grand Slam de tenis de la temporada, que se juega sobre canchas
de cemento en Nueva York.
El marplatense y el catalán se
impusieron al cabo de un partido
parejo que se definió en ambos
casos en el duodécimo game de
cada set, en el que pudieron quebrar el servicio de sus oponentes,
luego de 1 hora y 43 minutos de
enfrentamiento.
En los cuartos de final del “Major”
que se desarrolla en el complejo
neoyorkino de Flushing Meadows,
Zeballos y Granollers confrontarán contra el doble compuesto
por el británico Jamie Murray y
brasileño Bruno Soares, quienes
ayer vencieron a la pareja integrada por el alemán Dominik
Koepfer y el finlandés Emil Ruusuvuori por 7-6 (6), 6-7 (7) y 6-1.
En el cuadro individual, el alemán Alexander Zverev, cuarto
preclasificado del certamen, le
ganó al promisorio joven italiano Jannik Sinner (16) por 6-4,
6-4 y 7-6 (7). - Télam -

Fue presentado ayer
Vélez

4

L. Hoyos; T. Guidara; M De Los Santos;
L. Giannetti; F. Ortega; S. Cáseres; F.
Mancuello; L. Orellano; T. Almada; L.
Janson; J. M. Lucero. DT: M. Pellegrino.

Unión

0

S. Moyano; F. Calderón; E. Brítez; C.
Corvalán; F. Vera; M. Pittón; E. Cañete;
G. Comas; M. Borgnino; K. Zenón; N.
Cordero. DT: J. M. Azconzábal.
Goles: ST 8’ L. Orellano (V), 10’ J.

M. Lucero (V), 31’ L. Janson (V), 41’
R. Centurión (V). Cambios: ST 16’ G.
González por Zenón (U) y C. Insaurralde por Comas (U), 23’ G. Poblete por
Mancuello (V) y M. Brizuela por Ortega
(V), 34’ A. Bouzat por Orellano (V) y R.
Centurión por Almada (V), 36’ J. Nardoni por Borgnino (U) y E. Roldán por
Pittón (U), 38’ C. Tarragona por Lucero
(V), 42’ J. M. García por Cordero (U).
Expulsado: ST 37’ F. Calderón (U).
Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: José Amalfitani.

Rondina es el nuevo
DT de Central Córdoba
Sergio “Huevo” Rondina fue oficializado ayer
como nuevo entrenador
de Central Córdoba de
Santiago del Estero.
El ex DT de Arsenal firmó
contrato hasta diciembre
de 2022 junto al presidente
del club, José Alfano, en el
estadio Alfredo Terrera. Por
la tarde, el “Huevo” dirigió su
primera práctica al frente del
plantel en el predio IOSEP.
Rondina asume en reemplazo de Gustavo “Sapito”
Coleoni, quien fue despedido luego de una racha de
seis fechas sin triunfos.
El pasado viernes, el
equipo “ferroviario” estuvo
a cargo de Adrián Adrover
en el empate 1-1 ante Defensa y Justicia en Florencio
Varela. El debut del “Huevo”
será el próximo martes ante
Atlético Tucumán. - Télam -

