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TENIS DE MESA EN BALCARCE

Tercer puesto 
de Pablo Barrio
en el torneo regional

Página 9

Bolívar se mantiene 
con 3 casos activos 
en todo el Partido

COVID 19

Se cerró ayer una nueva jornada sin contagios 
confirmados. De esta forma, y dado que no se 
contabilizaron nuevos recuperados, el Partido 
se mantiene con tal sólo 3 casos activos.
En total se analizaron 23 muestras en el Cen-
tro de Testeo Rápido, todas ellas descartadas. 
De esta forma, ya son 8 días consecutivos en 
los que no se registran nuevos casos positi-
vos de Covid-19.

La noche del martes no fue para nada tranquila en Henderson. Un grupo de vecinos se convocó sobre calle Canal 
de Beagle, buscando hacer justicia por mano propia ante un presunto violador. Con la determinación de lastimarlo 
sin esperar a que las autoridades actúen, las fuerzas policiales consiguieron dispersar a los asistentes con gases 
lacrimógenos  para poder demorar al acusado que se encontraba en el interior de la vivienda atacada. 
Un grupo periodístico de La Mañana se trasladó hasta la ciudad y pudo averiguar que el hombre está acusado 
de abusar al menos de 3 menores de entre 11 y 13 años, hecho que se descubrió cuando la madre de una de las 
víctimas le revisó el celular y encontró mensajes en los que la menor le contaba la situación de abuso de la cual 
había sido víctima a una amiga. En los mensajes relataba lo sucedido y acusaba al novio de su hermana como el 
autor de los abusos sufridos. La madre de la víctima realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia 
de la localidad de Henderson y también se manifestó en redes sociales. Tras la denuncia  se descubrió que el 
presunto abusador de unos 40 años de edad también había abusado de al menos dos niñas más.
Los disturbios comenzaron con insultos y ataques a piedrazos en la morada del acusado y terminó con un incen-
dio intencional en la vivienda. Cuando el acusado fue trasladado, las personas que se encontraban en la vivienda 
buscando justicia por mano propia, se dirigieron a la comisaría de Henderson. Periodistas de La Mañana habla-
ron con el sub comisario Elbio Santillán y este les dijo que el presunto abusador ya no se encuentra en Henderson 
y que fue trasladado a otra ciudad.El grupo de vecinos atacó la sede de  la Comisaría de la Mujer y el móvil en el 
cual trasladaron al acusado. Los disturbios continuaron en la plaza principal de la ciudad en donde las postales 
de la manifestación mostraron una atmósfera cargada de diferentes tipos de humo y mucha gente afectada.

HENDERSONHENDERSON

Lo acusaron de violación, intentaron lincharlo
y le prendieron fuego la casa
Lo acusaron de violación, intentaron lincharlo
y le prendieron fuego la casa
Se lo inculpa del abuso de al menos tres nenas, estaría comprobada la violación de una 
de ellas.
Se lo inculpa del abuso de al menos tres nenas, estaría comprobada la violación de una 
de ellas.
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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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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

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.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar a cargo del Dr. Atilio F. Franco, Juez de 
Paz, Secretaría Única, del Departamento Judicial de Azul, cita y emplaza a AN-
GELA SPALTRO DE URDAMPILLETA y/o quienes se consideren con derecho 
sobre los inmuebles sitos en calle Hipólito Irigoyen esquina Bartlomé Mitre 
de la localidad de Urdampilleta, identificados con datos catastrales: Circ. IX. 
Secc. B, Mza. 119, Parcelas 12, 13 y 14, Partidas 9.482, 9.481 y 9.480. Matrículas 
19.957, 19.956 y 19.955 del partido de Bolívar, para que en el término de diez días 
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de designarse 
Defensor Oficial de Ausentes (Art. 681 del CPCC) a fin de que los represente en 
los autos caratulados: “Asociación de Bomberos Voluntarios de Urdampilleta 
C/Spaltro de Urdampilleta Angela S/Prescripción adquisitiva larga” (Expte. Nº 
11447/2019).

Javier Alejandro Rodriguez
AUXILIAR LETRADO V.17/09/21

Bolívar, 19 de Mayo de 2021.

Tel: 011-4067-9962
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2 ambientes, en 
Capital Federal. Frente a 
facultades (Econ, Med, 
etc) Sobre Av. Córdoba. 

Excelente estado.

Calzados
y Deportes

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Calzados
y Deportes

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

O.1276 V.03/12
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O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de SILVIA ARA-
CELI GUTIERREZ, DNI 
12.506.863.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.15/09/21

Bolívar, Agosto
de 2021.

La película verá la luz 
este 15 de septiembre, y 
el estreno será con en-
trada libre y gratuita.

ADN Banda es, acaso, 
una de las bandas más 
originales surgida en Bo-
lívar en los últimos años. 
Sus propuestas artísticas 
no se limitan solo a lo mu-
sical, sino por el contrario 
son un completo combo 
de viajes físicos y menta-
les, que atrapan no solo 
a sus creadores sino a 

quienes disfrutan de sus 
historias contadas en can-
ciones.
En la actualidad ADN Ban-
da está conformada por 
Franco Campo en guitarra 
y voz, Federico Suárez en 
guitarra, Juan Pablo Mou-
ra en bajo y coros y Julián 
“Tuki” Barreiro en batería.
Una vez más, Franco 
Campo, en representa-
ción de la banda, dialogó 
gentilmente con LA MA-
ÑANA 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. Prime-
ro en los bocetos, luego 
en los guiones y en las 
escaletas para llegar al 
terreno.  Se hizo todo en 
formato cine; y digo for-
mato 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 Floren-
cio Varela y otro de Capi-
tal Federal, más mi primo 
que es cineasta”, comen-
zó explicando Franco 
Campo a este medio.
Además refirió que junto 
a Fabricio Campo, su her-
mano, guionaron  todo y 
se pusieron a trabajar en 
Bioutopic, película que 
grabaron en este verano  
2021 cuando comenza-
ron a haber nuevas habi-
litaciones en función a la 
pandemia.  
Luego se realizó la edi-
ción y el montaje de este 
resultado final, que podrá 
verse en la pantalla del 
Cine Avenida, con entrada 
libre y gratuita, el miérco-
les 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 fil-

mación sino también en el 
montaje y edición. Hubo 
días en que filmamos des-
de las 7 hasta las 10 de la 
mañana.”, destacó.
 Lo que se verá en la pan-
talla del Cine Avenida será 
una propuesta del  esti-
lo Show Rock, tal como 
acostumbra ADN en sus 
recitales,  conformadas 
por interesantísimas per-
formances e instalaciones 
que hacen de sus presen-
taciones, shows temáticos 
de alta envergadura. 
Bioutopic es una idea que 
nace de tratar de conju-
gar 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 his-
toria 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 conver-
saciones visuales con los 
personajes que forman 

parte de nuestras histo-
rias”, refirió el vocalista de 
la banda. 
Además del estreno, que 
será en Bolívar dentro de 
pocos días, ADN planea 
ir a presentar la pelícu-
la a Córdoba, Tandil, y a 
distintos lugares donde la 
película pueda mostrarse. 
Además, piensan llevarla 
a festivales internacio-
nales de Cine, para los 
cuales irán haciendo las 
presentaciones corres-
pondientes.
“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 ins-
talación, tal como siempre 
acostumbran. Y según 
contó Franco en exclusiva 
a LA MAÑANA, segura-
mente ese día haya algu-
na 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 an-
teriores, donde han con-
vocado a la banda para 
distintas presentaciones.
La cita con ADN es hoy, 
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.

EN EL CINE AVENIDA

ADN Banda estrena esta noche “Bioutopic”, su primera película
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En el marco de la conme-
moración del centenario 
de las Hermanas Siervas 
de Jesús Sacramentado, 
el intendente Marcos Pi-
sano anunció el proyecto 
para la construcción de 
una guardería infantil para 
uso exclusivo del personal 
sanitario que trabaja en el 
nosocomio local.
Durante el homenaje que 
se realizó ayer por el 
centenario de la congre-
gación en el Hospital, el 
intendente Marcos Pisano 
explicó que trabajará en 
conjunto con el equipo de 
arquitectos del Municipio 
para destinar el edificio 
donde vivían las herma-
nas a la construcción de 
una guardería infantil para 
los hijos del personal de 
salud del Hospital Capre-
doni. 
Luego de evaluar con el 
equipo directivo las ne-
cesidades del hospital, 
el jefe comunal decidió 
reacondicionar el edificio 
para brindar al personal 
la tranquilidad que necesi-
tan como padres a la hora 
de dejar a sus hijos para 
cumplir con su trabajo, y 
fortalecer de esta manera 
la educación en la primera 
infancia de muchos/as pe-
queños/as. 
Pisano, acompañado por 
la secretaria de Salud 
María Estela Jofré, la di-
rectora del Hospital Dra. 
Marcela Laborde, la refe-
rente de la oficina de Cul-
tos del Municipios Leticia 

Valentín, y el Padre Mau-
ricio Scoltore, descubrió 
una placa conmemorativa 
junto a las Hermanas de 
la congregación. "Es un 
día de tristeza recordan-
do a las Hermanas que 
han trabajado tanto en 
este hospital, colaboran-
do en momentos difíciles, 
la pérdida de una de ellas 
nos golpeó a todos por-
que la hermana era parte 
de nuestro equipo de tra-
bajo. Dejaron una huella 
que tenemos que cuidar 
y sostener, y lo haremos 
continuando su acción so-
lidaria", destacó Pisano. 
Además, el jefe comunal 
hizo entrega de una ré-
plica de la placa conme-
morativa como recuerdo 
en homenaje y agradeci-
miento a sus 100 años de 
trabajo comunitario junto 
a médicos, pacientes y 

familiares. "Agradecemos 
estos 100 años de acom-
pañamiento al personal y 
a los pacientes para los 
que fueron un pilar funda-
mental en su paso por el 
hospital", expresó Labor-
de. 
En Bolívar, la Hermana 
Amelia Bogarin y la re-
cientemente fallecida 
Hermana Elba Berthelot, 
pertenecientes a la con-
gregación de las Siervas 
de Jesús Sacramenta-
do, por más de 50 años 
dedicaron sus días a los 
enfermos y a la comuni-
dad parroquial de Bolívar. 
"La Hermana Amelia y 
la Hermana Elba se han 
entregado a la comuni-
dad, brindándose de todo 
corazón no solamente al 
personal jerárquico sino a 
cada uno de los enfermos. 
Muchísimas gracias por 

CENTENARIO DE LAS SIERVAS DEL JESÚS SACRAMENTADO EN EL HOSPITAL

Pisano anunció la construcción de una guardería infantil 
para el personal de salud del Capredoni

todo lo compartido duran-
te estos 100 años", sos-
tuvo la Hermana Corina, 
representante del Instituto 
de las Siervas del Jesús 
Sacramentado.
Estuvieron presentes en 
el homenaje la Herma-

na María Ana, la Herma-
na Nimia Jesús Villalba 
animadora general de la 
congregación; la Herma-
na María Cubas vicaria 
general; la Hermana Gra-
ciela Rodríguez ecóno-
ma general; la Hermana 

Estela Vargas concejera; 
la joven Hermana Evan-
gelina Herrera; como así 
también la Hermana Cori-
na de la congregación de 
9 de Julio; y personal del 
Hospital Capredoni.
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VACUNOS
700
REMATE FERIA MENSUAL

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar
en su totalidad el día anterior,

sin excepción.

13:00 hs.
VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE OCTUBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

VENTAS REPRODUCTORES BOVINOS VENTAS OVINOS Y EQUINOS
SABADO 18 DE SEPTIEMBREVIERNES 17 DE SEPTIEMBRE

92º EXPOSICION RURAL

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de MARIA ESTHER 
DIAZ, DNI F 3.594.423.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.15/09/21

Bolívar, Septiembre 
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de HILDA ESTHER DA-
NESSA, DNI 4.083.098.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.15/09/21

Bolívar, Septiembre 
de 2021.

Referentes de La Multi-
color, un espacio interno 
de SUTBA, hizo llegar a 
esta redacción un infor-
me de prensa donde dan 
a conocer los detalles de 
los pasos que siguieron a 
partir que desde el gremio 
no les permitieron la afilia-
ción de una dociente. La 
nota de prensa la transcri-
bimos a continuación.
“Teniendo en cuenta la fal-
ta de respuesta por parte 
del S.U.T.E.B.A para la 
afiliación de la docente de 
la Multicolor y luego de la 
exposición pública, reali-
zada días atrás, se radicó 

DOCENTES BOLíVAR MULTICOLOR

Se hizo la denuncia en el I.N.A.D.I
y en Derechos Humanos por la proscipción del SUTEBA

la denuncia del mismo te-
nor en el I.N.A.D.I (Institu-
to Nacional contra la Dis-
criminación, la Xenofobia 
y el Racismo) y en la ofici-
na de Derechos Humanos 
de la ciudad de Bolívar.
La presentación en el 
I.N.A.D.I, que figura bajo 
el expediente Nº 2021-
85137062 – APN- INADI # 
MJ// Berdesegar Daniela 
Luján C/ S.U.T.E.B.A Bo-
lívar, se basa en la Ley 
23.592, al considerarse 
un acto de discriminación, 
restricción e exclusión, 
por motivos arbitrarios, de 
acuerdo a la actitud toma-

da por la secretaria gene-
ral de S.U.T.E.B.A Bolívar 
y candidata a consejera 
escolar por el Frente de 
Todos, Rosana Sánchez 
para con la compañera 
Daniela Berdesegar.  Este 
accionar, provoca la anu-
lación del ejercicio de uno 
de los derechos funda-
mentales establecidos en 
la Constitución Nacional.
“A los pocos días de ser 
recepcionada la denuncia 
en el INADI, integrantes 
del organismo, se comu-
nicaron con la denuncian-
te para informarle que se 
había iniciado el trámite 
solicitado y si quería se-
guir adelante con la cau-
sa, a lo cual, Berdesegar 
respondió que sí y que 
lo único que buscaba era 
poder afiliarse al sindicato 
docente mencionado. 
“La situación, llegó a esta 
instancia, luego de espe-
rar un año y medio del ini-
cio del trámite de afiliación 

y aún no se concretó. Lo 
peor del caso, fue la res-
puesta de Rosana Sán-
chez, secretaria General 
de S.U.T.E.B.A Bolívar, re-
ferente de la línea celes-
te de Roberto Baradel, al 
responder vía WhatsApp, 
que el problema era que 
la denunciante no estaba 
de acuerdo con el secre-
tario general del sindicato 
mencionado.
“Además de considerar 
este accionar, por parte 
del sindicato, como un 
acto discriminatorio, es 
una falta grave al negar 
unos de los derechos 
que le son propios a los 
trabajadores, como lo es 
el derecho de afiliación y 
participación libre en un 
gremio o sindicato. Esto 
no es más que una prác-
tica antidemocrática por 
parte de las personas que 
manejan el gremio y viola 
sistemáticamente diferen-
tes artículos de la consti-

tución, pactos, convencio-
nes internacionales, etc.
“Lo que se busca con es-
tas acciones es lograr que 
la compañera docente 
pueda hacer uso de unos 
de sus derechos y tam-
bién, dejar asentado este 
tipo de hechos para que 
no se naturalicen y para 
que no vuelvan a ocurrir 

con ningún otro trabaja-
dor.
Adjuntamos la copia de-
nuncia realizada en la 
dirección de Derechos 
Humanos del municipio, 
como así también la que 
envió al INADI y la comu-
nicación del organismo, 
dando respuesta a la de-
nuncia.



Miércoles 15 de Septiembre de 2021 - PAGINA 5

Quiero manifestar mi especial agradecimiento 
a todos quienes integraron la lista 314A del 
Partido Republlicano Federal, animándose a 
iniciar un camino de participación que nutre la 
democracia.
A quienes nos votaron y a quienes, sin hacer-
lo, nos manifestaron su adhesión a principios 
que defendemos. Y a quienes se sumaron a 
la militancia, imprescindible para la construc-
ción política.
Mi felicitación a los ganadores y mi deseo 
de que todos los actores de la política local 
sepan interpretar y escuchar las voces de la 
civilidad.

Milán Gerardo Pasucci Visic
PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ZUNILDA MABEL 
ESTHER, DNI 1.766.057.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.15/09/21

Bolívar, Septiembre 
de 2021.

Ayer martes 14 de sep-
tiembre se cumplieron 
100 años de la presencia 
de las Hermanas Siervas 
de Jesús Sacramentado 
en el Hospital “Dr. Miguel 
Capredoni”. Se cumplió 
un siglo de la Congre-
gación al servicio de los 
enfermos en Bolívar, se 
descubrió una placa en el 
Hospital (ver página 3) y a 
las 17 horas en la Parro-
quia San Carlos se cele-
bró la misa presidida por 
el Obispo de la Diócesis 
de Azul Monseñor Hugo 
Manuel Salaberry.
La Congregación de las 
Siervas de Jesús Sacra-
mentado es un Instituto 
religioso de vida apostóli-
ca, de derecho pontificio, 
dedicado a la adoración 
continua de la Eucaristía, 
fundada por María Beni-
ta Arias en Argentina en 
1876. Su carisma es la 
adoración constante de 
Dios y su misión la forma-
ción integral de la niñez y 
juventud, especialmente 
entre los pobres, la asis-
tencia a los enfermos, los 
Ejercicios Espirituales, la 
difusión del Evangelio, la 
catequesis y las misiones.
Las Siervas de Jesús Sa-
cramentado llegaron a 
Bolívar con su obra edu-
cativa en 1893, a pocos 
años de la fundación de la 
ciudad (1878), y al Hospi-
tal en 1921.

Desde la Parroquia San 
Carlos dieron a conocer 
el cronograma de activi-
dades previstas en este 
centenario.
Misa en la capilla de 
Lourdes
Mañana jueves 16, a las 
17 horas, se celebrará la 
Santa Misa en la Capilla 
de Lourdes 
Grupo Madrugadores
El Grupo Madrugadores, 
que se reúne sábado por 
medio, tendrá su próximo 
encuentro de oración este 
sábado 18 a las 7 horas 
para rezar el Santo Rosa-
rio 
Misa en Unzué
El domingo 19 a las 16 ho-
ras se celebrará la Santa 
Misa en la Capilla Nuestra 
Señora del Huerto, en Un-
zué.
Colecta más por menos
La 52ª edición de la cam-
paña solidaria se desarro-
llará los días 18 y 19 de 
septiembre, con el lema 
"Entre todos, renovemos 
la esperanza". 
Formas de colaborar 
La Comisión Episcopal 
de Ayuda a las Regiones 
más Necesitadas recibe 
donaciones todo el año, 
más allá de la campaña 
específica de septiembre 
a través de los siguientes 
canales:
Depósito o transferencia 
bancaria a la Cuenta Co-
rriente en pesos: “CON-

FERENCIA EPISCO-
PAL ARGENTINA” - Nº 
00013892/9 del Banco 
Santander, Casa Central 
- CUIT 30-51731290-4 
CBU: 07200007-200000013892-
90. (Envíe el comprobante 
y sus datos al correo elec-
trónico:   colectamaspor-
menos@cea.org.ar ).
Con débito mensual au-
tomático con tarjetas de 
crédito (Visa, American 
Express, Mastercard y 
Diners), a través de la pá-
gina web:   www.colecta-
maspormenos.com.ar   
En cualquier sucursal de 
la red Pago Fácil, de dos 
formas: con la sola pre-
sentación del documento 
(indicando que es para la 
Colecta Más por Menos) o 
del código de barras per-
manentes.
Código QR. A través de 
este sistema, ingresando 
a la plataforma dispuesta 
para la donación, teléfono 
celular o dispositivo móvil 
apto para la lectura del 
Código QR e indicando 
el importe que desea do-
nar a la colección Más por 
Menos.
Redes sociales solida-
rias
La Comisión Episcopal 
de Ayuda a las Regiones 
Más Necesitadas pone 
a disposición sus redes 
sociales, tanto para trans-
parentar sus acciones, 
rendir cuentas, como para 

recaudar fondos a lo largo 
del año.
Facebook:   http://www.fa-
cebook.com/colectamasx-
menos 
Twitter:  @colectamasx-
menos 
Instagram:  @colectamas-

Siervas de Jesús Sacramentado,
un siglo al servicio de los enfermos de Bolívar

pormenos 
Página web: www.colec-
tamaspormenos.com.ar 
Informes: (011) 4394-

2065, (011) 15 5148-0286 
o por correo electrónico   
colectamaspormenos@
cea.org.ar.

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO
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Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................

AVISOS VARIOS

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados 
* Servicio en espectáculos públicos.

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

O
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26 años de antigüedad a su servicio.

Tel: 2317-15463832

 VENDO
FORD
F 350
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Modelo 1966.
Excelente estado. 
Hecho a nuevo.

El Intendente Municipal 
hizo entrega de fondos 
ingresados por siembra 
de banquinas al Conse-
jo Escolar y a Bomberos 
Voluntarios de hender-
son. 

Celebración por los 53 años de bomberos
Se llevó adelante en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Henderson, la celebra-
ción por los 53 años de vida de esta institución dedicada al servicio de la comunidad, 
contando con la presencia del intendente municipal Ignacio Pugnaloni.

Las sumas percibidas, en 
virtud de las adjudicacio-
nes realizadas, ingresan 
a la Municipalidad a una 
cuenta especial y son dis-
tribuidas de la siguiente 
manera: 60% para el Con-
sejo Escolar, 20% para la 

Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Henderson 
y un 20% para el Mante-
nimiento de la Red Vial 
Municipal.
El Consejo Escolar re-
cibió una suma de $ 
202.888,61, la Asociación 
de Bomberos Voluntarios 
de Henderson $ 67.629,54 
y un monto similar para el 
Mantenimiento de la Red 
Vial Municipal.

Entregaron fondos ingresados 
por siembra de banquinas

HENDERSON

Una nueva final regional 
se llevó a cabo en Hen-
derson. En esta oportuni-
dad se disputó el Handball 

Masculino categoría Sub 
18.
Estuvieron presentes los 
municipios de Daireaux, 
General La Madrid, Co-
ronel Suárez, Guaminí 
e Hipolito Yrigoyen. Los 
hendersonenses a cargo 
de los profesores Alan Pé-
rez y Fernando Lombar-
do, tras vencer en primera 
instancia a Daireaux, se 

enfrentaron a Guaminí, 
que finalmente se quedó 
con el triunfo. 
Desde la Dirección de 
Deportes agradecieron a 

los profesores a cargo del 
control de juego y planilla-
je, Pamela Salas, Mariana 
Cena, Diana López y Ser-
gio Aparicio.

En la mañana de ayer 14 de septiembre continuó la va-
cunación con primera y segunda dosis de Astrazeneca 
en la posta de vacunación del Polideportivo Municipal.

Continúa la vacunación en 
el Polideportivo Municipal

HENDERSON

En el marco del programa de colaboración con las insti-
tuciones que se lleva adelante desde la Municipalidad, 
dos cuadrillas de personal de la Dirección de Obras 
Públicas se encuentran realizando tareas de pintura y 
mantenimiento en el CEAT N° 571 y E.E.E N° 501.

Tareas de mantenimiento en 
CEAT N° 571 y E.E.E N° 501

Guaminí venció en la Final 
Regional de Hanball a Henderson
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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

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

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.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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.

TORRES INMOBILIARIA
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.-

Casa planta urbana un dormitorio, garage, cocina-comedor, 
baño
U$S 30.000.-

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).-

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

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

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. 

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

A partir de las 10 horas 
la plaza San Martín se 
convirtió en el escenario 
para el inicio de las acti-
vidades, organizadas por 
la Secretaria de la Salud, 
que tienen que ver con el 
Mes del Corazón. 
Durante la jornada, el in-

tendente Alejandro Acer-
bo se acercó para felicitar 
al equipo de trabajo, des-
tacando la importancia de 
la salud pública en el dis-
trito, que ha cuidado a la 
comunidad desde todas 
sus áreas. 
Además la Secretaria de 

Salud informó que la pro-
puesta recorrerá el distri-
to, iniciando en Arboledas 
el miércoles a las 10 ho-
ras. 
Cabe destacar que la pro-
puesta cuenta con un im-
portante equipo de trabajo 
que realiza diversas acti-
vidades, tales como: 
• Controles de glucemia
• Tensión Arterial, Peso y 
talla. 
• Test rápidos para diag-
nóstico de Hepatitis B, Si-
filis, HIV, COVID
• Vacunación

DAIREAUX

Los lunes, martes y jue-
ves a las 17:30 horas, se 
llevan a cabo las clases 
dictadas por el profesor 
Mariano Colonna, en el 
Gimnasio Municipal “Mal-
vinas Argentinas” de Dai-

reaux.
La propuesta de esta dis-
ciplina se basa en trabajar 
el aspecto físico a través 
del entrenamiento fun-
cional, como así también 
realizar ejercicios espe-
cíficos del atletismo. De 
modo que se ofrece un 
gran espectro de activida-
des para quienes asisten 
a cada uno de los entre-

namientos.
Esta iniciativa es gratuita 
y se realiza con los proto-
colos de salud recomen-
dados por las autoridades 
sanitarias. 
Para informes e inscrip-
ciones, comunicarse con 
la Dirección de Deportes 
de la Municipalidad de 
Daireaux, al: 2314 47-
9710.

Se dictan clases de Atletismo 
en el Gimnasio Municipal

DAIREAUX

Se iniciaron actividades en 
el marco del Mes del Corazón
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El pasado lunes, la reme-
ra paralímpica bolivaren-
se Brenda Sardón visitó al 
intendente Marcos Pisano 
en el Palacio Municipal. El 
jefe comunal recibió a esta 
deportista de destacada 
actuación en los Juegos 
Paralímpicos de Tokio, 
donde obtuvo el diploma 
por su octavo puesto en la 
disciplina Remo Adaptado 
single PR1.
Brenda, quien se entrena 
en el Club Regatas de La 
Plata y tuvo una experien-
cia muy positiva en su pri-
mera participación en los 
Juegos contó toda su ex-
periencia al jefe comunal 
y le obsequió el diploma 
olímpico. Por su parte, 
Pisano se mostró muy 
motivado por el encuentro 
que mantuvo con la joven 
deportista; la felicitó y le 
entregó un presente en 
reconocimiento a su logro 
y dedicación.

ORGULLO BOLIVARENSE

Brenda Sardón le trajo 
el diploma paralímpico al intendente

La deportista que se lució 
con su participación en 
Japón y volvió a demos-
trar su capacidad deporti-
va que la convirtió en un 
orgullo para el deporte bo-
livarense, durante el mes 
de septiembre realizará 
un descanso activo y esta 
semana se entrenará en 
el Natatorio Municipal, de 
cara al Sudamericano que 
disputará en Paraguay en 

noviembre.  
Cabe recordar que Bren-
da, como una de las re-
ferentes más importantes 
del deporte local, se con-
virtió en la madrina del 
programa municipal de 
fortalecimiento deportivo 
“Con la Camiseta Bien 
Puesta”, una iniciativa del 
intendente Marcos Pisano 
para ayudar y potenciar a 
los clubes locales.

TENIS DE MESA

Tercer puesto de Pablo Barrio
en el torneo regional de Balcarce
La escuela de tenis de 
mesa del Club Alem con-
tinúa su participación en 
competencias regionales 
y provinciales. El sábado 
pasado, un grupo de juga-
dores se hizo presente en 
el Club “Top Serrano” de 
Balcarce, donde se llevó 
a cabo un torneo para las 
categorías Séptima, Sex-
ta, Quinta y Cuarta.
Tanto en Séptima como 
en Sexta división repre-
sentaron a Bolívar Diego 
Serra, Pablo Barrio y Eze-
quiel Barrio, este último 
debutante en la categoría, 
con apenas nueve años. 
Es para señalar que, ade-
más de sumar experien-
cia y llevar los colores de 
la ciudad, Pablo consiguió 
el tercer puesto y un nue-
vo podio.
Próximo torneo
Para este fin de sema-
na venidero, la escuela 
tiene previsto un nuevo 
viaje, en este caso a la 

ciudad de Tandil, “donde 
varios jugadores tendrán 
su primera experiencia en 

un circuito profesional de 
TMT”, según indicó Pablo, 
el profesor a cargo.

CONVOCATORIA
El Club Agrario Urdampilleta convoca a todos sus 
socios para la celebración de la próxima Asamblea 
General Extraordinaria que tendrá lugar el día sá-
bado 25 de septiembre a las 20 horas en la sede de 
nuestro club, sita en calle Joaquín V. González, Ur-
dampilleta, partido de Bolívar, provincia de Buenos 
Aires, con el siguiente orden del día:
1- Confirmación de nueva Comisión por parte de 
otros/as.
2- Otros temas institucionales.
Siguiendo las normativas de los protocolos activos, 
será obligatorio concurrir con barbijo y respetar la 
distancia.

Daniela Portilla
Presidente V

.15
/0

9/
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Luego de una actuación inolvidable en la principal cita deportiva del mundo, 
Brenda regresó a Bolívar, donde votó y aprovecha para descansar.

Pablo y su tercer puesto en tierras serranas.

PEDESTRISMO EN BOLIVAR

Continúa abierta la inscripción
para la 4ª prueba “Juan Carlos Bellomo”
Los interesados en participar en la cuarta edición de la prueba pedestre “Juan Car-
los Bellomo”, organizada por la Escuela Secundaria Nº 6 (conocida como Escuela 
7), deben anotarse en la sede de la institución, ubicada en Saenz Peña 453. Pueden 
hacerlo en el horario comprendido entre las 8 y 12.30 horas, y hay tiempo de hacerlo 
hasta el viernes 24. Hay que remarcar que no se recepcionarán inscripciones en el 
mismo día de la carrera.
En la oportunidad, se hará una correcaminata participativa, de 4 kilómetros (cuya 
inscripción tiene un valor de $ 250) y una prueba competitiva de 8 kilómetros (cuya 
inscripción tiene un valor de $ 500).
Recordamos, además, que la jornada será “presencial” y reservada únicamente 
para participantes locales, atendiendo a la cuestión sanitaria imperante en estos 
momentos.



PAGINA 10 - Miércoles 15 de Septiembre de 2021
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O.1282
V.04/12

BUSQUEDA LABORAL
Se requiere Balancero/ Administrativo 

para importante planta de Acopio
Enviar antecedentes

por whatsapp al número
02314-404217 O.1310

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 17/9
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

O
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7763 4634
9784 9412
8383 2908
7528 0164
4189 6065
1861 7256
9821 1717
4308 5830
8627 0203
8809 4720

1324 5485
0717 9293
7433 7833
2620 8888
6110 9230
8935 7625
0695 2690
2189 1693
6880 3855
1002 5640

8635 5128
8127 8475
0745 5134
7809 4915
8795 1197
3667 6502
4959 7478
1316 9765
4978 7891
5795 9350

5960 5709
2002 4882
7406 9054
2664 7612
0225 3995
4713 8791
0766 3161
1912 7140
7910 3774
3907 9252

6911 9180
1460 6386
1790 7547
3673 8425
9143 3040
1332 8404
7159 3064
1118 6439
5243 0415
9439 6681

7991 1162
7399 4252
6643 6383
6903 3380
9556 2993
3484 9027
1198 4231
0426 5412
5231 9419
3626 2805

“Aparecimos hablando 
de cosas que chocaban 
con los discursos un 
tanto hipócritas de los 
otros sectores”, y esa 
sería una de las claves 
de la buena performan-
ce debut del FIT-Unidad, 
que superó el piso de 
votos de estas PASO, 
aseveró Antonella Ale-
sandrelli, precandidata 
a primera concejal del 
armado que perdió la 
interna con el mikismo 
pero contribuyó a que 
la izquierda se posicio-
ne como tercera fuerza 
en el país, y también en 
Bolívar. A su criterio, 
en poco tiempo con-
solidaron el apoyo de 
jóvenes y laburantes, 
un combustible óptimo 
para seguir creciendo, 
incluso post generales 
de noviembre, con el ojo 
y el corazón en un pro-
pósito vital: la unidad y 
organización del pueblo 
trabajador. 

El primer propósito lo 
consiguieron: superar 
las PASO, el piso de vo-
tos que exigieron estas 
primarias.
- Sí. Estamos muy con-
tentos, hemos hecho una 
buena elección. Logramos 
ubicarnos como la tercera 

fuerza política nacional, 
con Del Caño en provincia 
y Bregman en CABA, e in-
cluso en Jujuy consegui-
mos un gran resultado, el 
23 por ciento, encabeza-
dos por un recolector de 
basura cuyano, Vilca (Ale-
jandro), lo que representa 
cómo están conformadas 
nuestras listas. 
A nivel local también esto 
se expresó, con más de 
un 8 por ciento sumando 
las dos listas. Los com-
pañeros de la agrupación 
Walsh, que hace veinte 
años vienen desarrollan-
do un trabajo incansable, 
ganaron la interna, con 
más de mil cien votos. Y 
nosotros, en nuestra pri-
mera experiencia, saca-
mos casi quinientos. Es 
buenísimo eso, porque 
nos posiciona como terce-
ra fuerza también acá, lo 
que refleja el descontento 
y aglutina a los trabaja-
dores y la juventud, que 
siempre somos los más 
golpeados por las políti-
cas que implementan los 
gobiernos. 

“Tenemos buen diálo-
go” con la agrupación 
Walsh
Si la suma de 1 más 1 
diera 2, y le incorpora-
ran un poco más, la iz-

quierda podría introdu-
cir un concejal. 
- La conformación de la 
lista la comunicaremos 
en su momento, aún nos 
tenemos que juntar con 
los compañeros de la otra 
franja. Sí podemos decir 
que la encabezará Ger-
mán Emiliano Reguero.
Me imagino un tercer lu-
gar para vos.
- A eso hay que verlo, hay 
diferentes opciones de ar-
mado. 
¿Ves posible una unidad 
real, más allá de lo teó-
rico?
- Sí, sí. Tenemos buen 
diálogo, en los comicios 
estuvimos fiscalizando 
todo el día, y nos cruza-
mos en todas partes de-
fendiendo nuestros votos 
e ideas. Estamos conten-
tos también con que Nico-
lás Del Caño encabezará 
la lista provincial, y que en 
la séptima lo hará María 
Rosario Deleris (ambos 
del FIT-Unidad).
¿Cuál fue la clave de 
este buen resultado? 
No son conocidos salvo 
‘Tin’ Alonso, por su pa-
sado de veinte años en 
la agrupación Walsh, y 
tampoco tienen, en ge-
neral, experiencia en 
política.
- Aparecimos hablando de 
cosas que chocaban con 
los discursos un tanto hi-
pócritas de los otros sec-
tores, que no hablaban 
de los problemas de los 

trabajadores y de los jó-
venes de Bolívar. Muchas 
personas se sintieron re-
presentadas por nosotros. 
Tuvimos también mucho 
diálogo con la gente de 
los barrios, y con los jó-
venes ni hablar. Todo eso 
fue nuestro fuerte y la cla-
ve de este paso necesario 
que hemos dado, tras el 
objetivo de poner en pie 
la organización de los tra-
bajadores para luchar por 
sus derechos.
Más allá de la suerte que 
corra la izquierda en no-
viembre, ¿el grupo de 
ustedes va a continuar 
en política? ‘Tin’ Alonso 

dijo que uno de los mo-
tivos por los que se fue 
de la agrupación Walsh 
es que abrían su espa-
cio tres meses antes de 
cada elección y después 
lo cerraban, abandona-
ban todo.
- Tenemos varias ideas 
para seguir avanzando, 
referidas a la juventud, a 
la precarización laboral. 
Denunciamos mucho la 
precarización laboral, in-
cluso la que se plasma en 
el municipio, y queremos 
llevar a cabo algún rele-
vamiento al respecto. La 
gente con la que nos jun-
tamos a hablar tiene mu-

ANTONELLA ALESANDRELLI, “MUY CONTENTA” CON LA PERFORMANCE DEBUT DEL FIT-UNIDAD

“Una plataforma para crecer”, tras “la unidad de los trabajadores”

chísimas ganas de decir 
lo suyo sobre la realidad 
de Bolívar, y muchas in-
quietudes.
¿Ven consolidado el su-
fragio a la franja que en-
cabezás?
- Sí, yo creo que sí. Tene-
mos el apoyo de muchas 
familias trabajadoras, de 
jóvenes, y eso para noso-
tros revela que es sólido 
lo que hemos construido 
en este poco tiempo. Y lo 
vemos como un piso, no 
como un techo, una plata-
forma desde la cual seguir 
creciendo, metiéndole 
pila y garra a todo aquello 
que nos parece necesario 
para Bolívar, fundamen-
talmente la organización y 
unidad de todos los traba-
jadores.

Chino Castro

8588 0608
9888 7226
3048 5852
9530 5100
4165 1657
1685 6433
7322 8858
2430 6059
4495 3393
6183 4788

1310 3875
8301 3076
4447 0786
4328 5396
4155 6218
8961 1434
9800 5055
7650 8799
9354 8134
6071 3425
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
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

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana y feriados

Tel:15414184

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
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.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 28/8/21
1º Premio, Nº 196: Administrativos 

Coop. Agropecuaria - $ 10.000
2º Premio, Nº 156: 

González, Marta - $ 5.000

AVISOS FUNEBRES

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

28-08-21 N° 2283 VACANTE
PROX. SORTEO 25-9 $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

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 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000

SORTEO 11-09-21 N° 160 GOICOCHEA VERONICA $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 01-09-21 N° 5357 VACANTE $ 7. 000
SORTEO 02-09-21 N° 8073 VACANTE $ 1..400
SORTEO 03-09-21 N° 6180 VACANTE $ 2.100

SORTEO 04-09-21 N° 6544 LOPEZ RAUL ERNESTO $ 2.800
SORTEO 06-09-21 N° 3219 MEGA MARTA DE CARBAJO $ 700

SORTEO 07-09-21 N° 2171 VACANTE $ 700
SORTEO 08-09-21 N° 0226 VACANTE $ 1.400
SORTEO 09-09-21 N° 3485 VACANTE $ 2.100

SORTEO 10-09-21 N° 3442 GONZALEZ HAYDEE NOEMI $ 2.800
SORTEO 11-09-21 N° 3160 CANEPA SERGIO $ 700

HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15620808.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.Tel: 427430 y 
15484290.
VIERNES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. 

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.

FARMACIAS DE TURNO

Héctor Delorenzi y fa-
milia participan su fa-
llecimiento y ruegan 
una oración en su me-
moria.

HECTOR GUI-
LLERMO BOG-
GIANO “GUILLE” 
Falleció en Bolívar, el 
13 de Septiembre de 
2021, a los 78 años.Q.E.P.D

Jorge y Mariel De La 
Serna participan su 
fallecimiento y acom-
pañan a María Alicia, 
Victoria y familia en 
este triste momento.

HECTOR GUI-
LLERMO BOG-
GIANO “GUILLE” 
Falleció en Bolívar, el 
13 de Septiembre de 
2021, a los 78 años.Q.E.P.D

O.1311
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado. Viento del ONO, con 
ráfagas de 26 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 5ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Soleado y agradable. Viento del NNE, con ráfagas 
de 22 km/h. Cielo claro por la noche.
Mínima: 9ºC. Máxima: 24ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Blaise Pascal

“El hombre está dispuesto siempre a negar 
todo aquello que no comprende”.

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353 - 427817

Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO

100 HECTÁREAS AGRÍCOLAS con instalaciones impecables en Bolívar
42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar

Oportunidades de inversión en planta urbana
Importante casa de 2 habitaciones, excelente precio. 2 locales + departamento sobre avenida 

Casa céntrica de 2 habitaciones, oportunidad única 
Oportunidad única, terreno en planta urbana zona facultad, entrega de U$S 6.000 y 8 cuotas de U$S 3.000. 

Gastos a cargo del comprador. Terrenos en diferentes zonas con financiación en pesos a 2 años.
Casa interna céntrica, 2 habitaciones, patio y quincho Quinta a estrenar con pileta, oportunidad. Local céntrico a refaccionar 

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
ya que será un día positivo 
para fortalecer las amista-
des que están desgasta-
das. N°37.

ARIES
23/03 - 20/04

Esté preparado, ya que 
en esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. Nº91.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural.
Nº50.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No se desespere si una de-
cisión se sigue postergando 
y obstaculiza sus planes. 
Debe tener paciencia y 
pronto podrá ver que todo 
se va a encaminar. Nº05.

CáNCER
22/06 - 23/07

Después de tanto, sepa 
que estará en condiciones 
de descubrir cuál es el mo-
tivo de su actual angustia, 
siempre y cuando preste 
atención a sus verdaderos 
deseos. N°62.

LEO
24/07 - 23/08

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cum-
plimiento de su rutina
N°84.

VIRGO
24/08 - 23/09

En poco tiempo, sepa que 
descubrirá una cantidad de 
recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus 
ambiciones y su proyecto 
comenzará a tener forma. 
N°96.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que será un día com-
plicado. Lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable. Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados. Confíe en su per-
cepción. 
N°81.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios.
Nº55.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No se deje engañar por 
las innumerables tareas 
que deba realizar durante 
este día. Sepa que logrará 
resolverlas en el momento 
adecuado. No sea impa-
ciente. Nº16.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene en 
su vida cotidiana. En esta 
jornada procure estar aler-
ta, ya que usted es una per-
sona muy impulsiva. Nº32.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808
1254 - nació Marco 
Polo, mercader y viaje-
ro veneciano.
1613 – nace Francisco 
VI, duque de La Roche-
foucauld.
1789 – nace James Fe-
nimore Cooper, el pri-
mer gran novelista de 
los Estados Unidos.
1821 – Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua 
proclaman su indepen-
dencia de España.
1830 – nace Porfirio 
Díaz, presidente mexi-
cano.
1830 – se inaugura el 
ferrocarril de Liverpool 
a Manchester, en Gran 
Bretaña.
1857 – nace William 
Howard Taft, 27mo Pre-
sidente de los Estados 
Unidos (1909-1913).
1876 – inicia su publica-
ción “The Buenos Aires 
Herald”.
1881 – nace Ettore Arco 
Isidoro Bugatti, cons-
tructor de autos.
1890 – nació la escrito-
ra Agatha Christie, au-
tora inglesa del género 
policíaco, una de las 
más leídas del siglo XX. 
Entre sus títulos más 
populares se encuen-
tran Asesinato en el 
Orient-Express (1934), 
Muerte en el Nilo (1937) 
y Diez negritos (1939).
1913 – aparece el diario 
“Crítica”, fundado por 
Natalio Botana.
1914 – nació el escri-
tor argentino Adolfo 
Bioy Casares. Se hizo 
mundialmente conoci-
do sobretodo por la pu-
blicación de su novela 
La invención de Morel. 
Fue propulsor del géne-
ro fantástico y ganador 
del Premio Cervantes y 
el Premio Internacional 

Alfonso Reyes.
1916 – Primera Guerra 
Mundial: por primera vez, 
en la batalla del Somme, 
se emplean tanques en 
la guerra (en este caso 
forman parte de la ofen-
siva aliada.
1935 – las leyes de Nu-
remberg privan a los 
judíos de la ciudadanía 
alemana.
1937 – nace Fernando 
De la Rúa, presidente de 
la República Argentina.
1938 – muere Thomas 
Clayton Wolfe, escritor 
estadounidense.
1940 – comienzan los 
ataques aéreos masivos 
alemanes sobre Lon-
dres.
1943 – Benito Mussolini 
anuncia la creación del 
Partido Fascista Repu-
blicano.
1945 – nace Carmen 
Maura, actriz española.
1946 – se crea Alitalia, 
compañía de aviación 
italiana.
1946 – nace Oliver Sto-

ne, cineasta estadouni-
dense.
1946 – nace Tommy 
Lee Jones, actor esta-
dounidense.
1946 – Bulgaria se con-
vierte en República Po-
pular.
1951 – nace Johan 
Neeskens, futbolista ho-
landés.
1976 – se lanza la 
Soyuz 22.
1980 – muere Bill 
Evans, pianista de jazz 
estadounidense.
2001 – La Cámara es-
tadounidense de Repre-
sentantes adoptó una 
resolución que autoriza 
al presidente a hacer 
uso de la fuerza con-
tra los responsables de 
atentados cometidos en 
Estados Unidos.
2004 – A los 55 años, 
muere Johnny Ramone, 
el guitarrista del grupo 
de rock punk “Los Ra-
mones”.
2013 - muere Lily Sullos 
(84), astróloga argen-
tina de origen húngaro 
(nacida en 1928).

En el año 2007, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamó esta fecha como 
jornada conmemorativa de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales del 

ciudadano.

Día internacional
de la Democracia

Se celebra el Día internacional del Linfoma, 
para informar y concientizar acerca de esta 
enfermedad del sistema linfático, uno de los 
tipos de cáncer menos conocido y que más 
ha crecido en incidencia en todo el mundo.

Día internacional
del Linfoma



Infl ación: 2,5%, el menor 
nivel de incremento    
desde agosto de 2020
En los primeros 8 meses del año alcanzó al 32,3%, y en los 
últimos 12 meses acumula 51,4%. La reducción se produjo 
por una fuerte desaceleración en Alimentos y Bebidas. 
Hacía diez meses que el IPC no bajaba del 3%. - Pág. 2 -

Talleres da pelea y es puntero junto a Lanús
El elenco cordobés que dirige el “Cacique” Medina superó como local 2-1 a 
Platense para hilvanar su sexto triunfo en los últimos ocho partidos. Con la 
victoria, la “T” suma 23 puntos, los mismos que el “Granate”, y toma forma 
como uno de los candidatos al título. - Pág.7 -

Indice de Precios al Consumidor

Efecto PASO

El Gobierno apura paquete 
de medidas económicas
El Ejecutivo acelerará las “medidas previstas de reactivación 
económica” y saldrá a buscar el voto para las elecciones legislati-
vas de noviembre entre aquellos que no concurrieron a sufragar 
el domingo. La administración Fernández prepara un paquete de 
medidas destinadas a inyectar recursos. - Pág. 3 -

Rumbo a noviembre

Juntos atento 
al  escrutinio                  
defi nitivo
El recuento terminará de po-
nerle el número ofi cial a las 
PASO. El espacio del radical 
Manes está a solo 0,2% de 
cambiar la composición 
de la lista de candidatos 
a diputados que ofrecerá 
Juntos en noviembre. - Pág. 3 -

Lo publicó en sus redes

Leo García sufrió un    
ataque homofóbico
El músico fue atacado en 
la madrugada de ayer en 
la localidad bonaerense 
de General Rodríguez y 
mostró sus heridas a través 
de las redes sociales. Allí 
dijo que no va a “culpar a 
nadie”, pero aseguró que 
le pasó “por ser homo-
sexual”. - Pág. 6 - 

La Champions 
League está 
de vuelta
La fase de grupos comen-
zó ayer con la contunden-
te derrota de Barcelona 
0-3 ante el Bayern Múnich. 
Hoy, debut del PSG con 
Messi como titular. - Pág. 8 -

Variante Delta: segunda              
muerte confi rmada en el país
El gobierno de Mendoza confi rmó 
que una persona murió a causa 
de la variante Delta de Covid-19 
en un hospital de la localidad de 
San Martín. Se trata del primer 
fallecimiento por esa cepa en la 
provincia y de la segunda muerte 
provocada en el país. 
La víctima fue un camionero 
de nacionalidad brasileña que 

había ingresado a la provincia a 
fi nales de agosto último. Tenía 
42 años y luego de padecer 
síntomas del virus se realizó un 
hisopado en la localidad del 
Gran Mendoza.
Mientras tanto, preocupa un brote 
ocurrido en un colegio porteño, 
donde ya hay tres casos confi rma-
dos de esa variante. - Pág. 4 -

La lucha contra el coronavirus

Vacunas: sigue trabado       
el debate por las patentes
El pequeño grupo de países que rechaza suspenderlas tempo-
ralmente y el más numeroso que lo apoya mantuvieron ayer sus 
diferencias en la Organización Mundial del Comercio. - Pág. 5 -

Fútbol europeo

- Prensa Talleres -

- Xinhua - 

- Presidencia -

Quiso ingresar a la audiencia con un cuchillo

Araceli Fulles: detienen a uno                         
de los imputados por el femicidio 
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caciones, que bajó 0,6%. Gravitó de 
manera sustancial el descenso en 
los precios de la energía, del 1,1% 
en la zona pampeana y del 2,6% en 
Cuyo, por las tarifas más bajas para 
las zonas “frías” del país.

Por contrapartida, otros rubros 
que registraron una mayor acelera-
ción en su tasa de infl ación fueron 
Salud, con un aumento del 4,2% en 
agosto frente al 3,8% en julio, por 
la suba en la cuota de la medicina 
prepaga; Indumentaria, 3,4% ante 
el 1,2%; Recreación y Cultura, 3,7% 
y 3,1%, y Educación, con un alza del 
4,2% ante el 2,5% del mes anterior.

Diez meses
Hacía diez meses que el IPC no 

bajaba del “piso” del 3%. Además, 
la suba del 2,5% “resultó el menor 
nivel de incremento desde agosto 
de 2020”, cuando se registró una 

suba del 2,7%, destacó el Ministe-
rio de Economía luego de que el 
Indec diera a conocer las cifras. 
Durante el mes pasado, los precios 
de los bienes se incrementaron 
el 1,66% y los de los servicios el 
0,94%. Medido de otra manera, los 
precios estacionales subieron 0,6% 
en agosto, y los regulados el 1,1%, 
mientras que la “infl ación núcleo” 
quedó en el 3,1%.

En lo que va del año, con una 
inflación del 32,3%, los valores 
estacionales acumularon un alza 
del 25,1%, los regulados el 27,7%, 
mientras que la “infl ación núcleo” 
se ubicó en el 34,8%. Para los úl-
timos doce meses los aumentos 
resultaron del 52,9% en los Estacio-
nales, del 37,2% para los Regulados 
y del 55,5%, en la Infl ación núcleo, 
para redondear un aumento del 
51,4%. - Télam -

La producción de granos de 
la campaña 2021/22 crecerá 
7,2% hasta las 129,8 millones de 
toneladas respecto del ciclo an-
terior, aunque debido a una baja 
de los precios internacionales, 
las exportaciones podrían caer 
3% y ubicarse en US$ 35.577 
millones, estimó ayer la Bolsa 
de Cereales de Buenos Aires 
(BCBA). Asimismo, se produciría 
un crecimiento del área implan-
tada del 2,1% hasta alcanzar 
las 34 millones de toneladas. La 
entidad marcó que la campaña 
estará afectada por el fenómeno 
climático de La Niña, como lo 
estuvo el ciclo anterior, aunque 
la falta de agua podría no ser tan 
contundente. - Télam -

Granos

El índice de Precios al Con-
sumidor (IPC-Costo de Vida) au-
mentó durante agosto 2,5% y se 
colocó por debajo del 3% de julio, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos. La suba 
del 2,5% resultó el menor nivel de 
incremento desde agosto de 2020, 
cuando se registró una suba del 
2,7%, y lleva cinco meses conse-
cutivos de baja, con el descenso 
también de los precios estacionales 
y los regulados.

Con las cifras de agosto, la in-
fl ación en los primeros ocho meses 
del año alcanzó al 32,3% y en los 
últimos doce meses al 51,4%, dijo 
el Indec. Esta reducción en el nivel 
de infl ación se produjo por una 
fuerte desaceleración en el rubro 
Alimentos y Bebidas, que pasó de 
aumentar 3,4% en julio al 1,5% en 
agosto, con una fuerte caída en los 
precios de Verduras y la estabilidad 
en Carnes.

Otros rubros que desaceleraron 
fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, 
que pasó de registrar un alza del 
3,1% en julio al 2% en agosto; Vi-
vienda y servicios básicos, de 2,9% a 
1,1%; Restaurantes y hoteles, de 4,8% 
a 2,9%, y el segmento de Comuni-

Autopartes
La actividad del sector 
autopartista registró un 
crecimiento de 65,6% 
durante los primeros siete 
meses de 2021, respecto 
del mismo período del 
año anterior, según la 
Asociación de Fábricas 
Argentinas de Componen-
tes (AFAC). En este sentido, 
a través del Informe de 
Actividad del Sector Au-
topartista, señalaron que 
este crecimiento triplica al 
registrado por el total de la 
industria manufacturera, 
que acumuló un 21% de 
incremento. - Télam -
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En los primeros 
8 meses alcanzó al 
32,3%, y en los úl-
timos 12, al 51,4%. 
Hacía 10 meses que 
no bajaba de 3%.

Desaceleración. Alimentos y Bebidas pasó de aumentar 3,4% en julio al 
1,5% en agosto. - Archivo -

Infl ación: 2,5%, el menor
nivel de incremento 
desde agosto de 2020

Números del Indec

Los trabajadores judiciales 
aprobaron la propuesta de 
aumento salarial que propuso 
el Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires, con un acu-
mulado del 45,5% al mes de 
noviembre, informó la Asocia-
ción Judicial Bonaerense (AJB). 
La oferta aceptada incluye un 
incremento en la bonificación 
especial y compensación fun-
cional del 1,7% a partir del 1 de 
septiembre, que se adiciona al 
34% acumulado ya acordado. 
Además contempla un incre-
mento al básico de seis puntos 
porcentuales a partir del 1 de 
octubre y otro de cuatro puntos 
a partir del 1 de noviembre, cal-
culados sobre los salarios bási-
cos de diciembre de 2020.
“Un logro importante de esta 
negociación es que el aumento 
acordado permitirá una recupe-
ración de entre dos y tres pun-
tos porcentuales los meses de 
octubre y noviembre, de acuer-
do con las proyecciones de in-
flación que venimos analizando 
en el sindicato”, expresó Pablo 
Abramovich, secretario general 
de la AJB. Asimismo, el dirigente 
gremial planteó “la importancia 
de haber logrado el compromi-
so expreso de la Suprema Corte 
de sancionar en los próximos 
meses una norma que regule 
con carácter permanente las 
transformaciones de los niveles 
8, 9 y 10 del escalafón, me-
diante un sistema que incluirá 
el requisito de aprobar capaci-
taciones que se elaborarán en 
conjunto con la AJB”. - DIB -

Judiciales aprobaron 
la propuesta de 
aumento salarial

Provincia

Identifican los restos de 
seis excombatientes

El Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) informó 
ayer que fueron identificados 
los restos de seis excomba-
tientes de Malvinas que habían 
sido exhumados de la tumba 
múltiple denominada C.1.10, 
del Cementerio de Darwin, en 
el marco del Segundo Plan de 
Proyecto Humanitario (PPH 2). 
La noticia fue brindada por el 
CICR en un comunicado, en el 
que indicó además que repre-
sentantes del Comité junto a 
autoridades nacionales infor-
maron a los familiares de los 
excombatientes cuyos restos 
descansan en la tumba C.1.10 
los resultados alcanzados en 
la segunda etapa del plan.

Estas nuevas identificacio-
nes del PPH2 se suman a las 
logradas en el Primer Plan de 
Proyecto Humanitario (PPH 1), 
que condujo a la exhumación 
de los restos de 122 excomba-
tientes argentinos en el Cemen-
terio de Darwin y que, luego de 
realizar el análisis de las mues-
tras de ADN de las familias, lo-
gró identificar a 115 soldados.

El resultado del análisis 
genético determinó cuatro nue-
vas identidades de restos que 
se encontraban inhumados 
en la sepultura C.1.10: sub-
alférez Guillermo Nasif, cabo 
primero Marciano Verón, cabo 
primero Carlos Misael Pereyra 
y del gendarme Juan Carlos 
Treppo. Además se confirmó 
la identidad del primer alfé-
rez Ricardo Julio Sánchez, 
que había sido inhumado en 
la C.1.10 con nombre y se 
reasociaron restos óseos del 
cabo primero Víctor Samuel 
Guerrero, quien se encuen-
tra inhumado en una tumba 
individual ya identificada.

Los seis gendarmes murie-
ron en combate en el mismo 
evento, a raíz del incendio 
sufrido en el helicóptero que 
viajaban y que fue derribado en 
Monte Kent en 1982. - Télam -

Malvinas

El consumo en centros co-
merciales y supermercados, 
como también en el segmento 
mayorista, viene mostrando un 
leve pero sostenido crecimiento 
en los últimos meses, tras el 
desplome del sector en 2020 
por la pandemia. Las ventas 
minoristas pymes a precios 
constantes crecieron 9,1% en 
agosto frente al mismo mes de 
2020 y el 40,6% de los comer-
cios relevados declaró estar 
mejor que en 2019, el año previo 
a la pandemia, de acuerdo con 
el último informe de la Confede-
ración Argentina de la Mediana 

CONSUMO: CENTROS COMERCIALES Y SUPERS

Empresa (CAME) difundido ayer.
Según CAME, las ventas mino-
ristas crecieron 9,1% en agosto 
de este año respecto del mismo 
período de 2020, aunque se 
ubicaron 6% por debajo de las 
de agosto de 2019; y en el acu-
mulado de año subieron 13,7% 
frente a 2020 pero cayeron 
12,3% respecto de 2019. CAME 
señaló que “incidieron positiva-
mente en las ventas la estabili-
dad del dólar, los incrementos 
salariales, la menor in ación 
del mes y la mayor inyección de 
dinero desde el Estado hacia los 
hogares”. - Télam -

 

Indalo
La Cámara Federal de Casa-
ción Penal avaló el fallo que 
ordenó investigar al exsubdi-
rector de Auditoría de la AFIP 
durante la gestión de Juntos 
por el Cambio, Néstor Sosa, 
en la causa por las supuestas 
presiones y la as xia  nan-
ciera desplegadas desde el 
Gobierno de Mauricio Macri 
sobre el Grupo Indalo. - Télam -



“Menos derechos”
El gobernador Axel Kicillof 
advirtió que la oposición 
propone salir de la pande-
mia “con menos derechos 
para las y los trabajadores, 
con menos trabajo, menos 
ingresos y todo lo que 
signi can las políticas que 
de enden”. - Télam -

Después de la derrota

El Gobierno nacional acelerará 
las “medidas previstas de reactiva-
ción económica” y saldrá a buscar el 
voto para las elecciones legislativas 
de noviembre entre aquellos que no 
concurrieron a votar en las PASO 
del domingo, según adelantaron 
ayer referentes del Frente de Todos 
(FdT). La administración de Alberto 
Fernández prepara un paquete de 
medidas destinadas a inyectar re-
cursos en la economía, que incluyen 
aumentos salariales, la aceleración 
de la obra pública para generar em-
pleo y facilidades para que todos los 
sectores de la población tengan el 

El reconocido cantante 
Carlos Alberto “Indio” Solari le 
envió un mensaje de apoyo al 
ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, luego de 
la derrota del Gobierno. Lo 
hizo a través de un comentario 
que realizó en una foto que 
subió De Pedro a su cuenta de 
Instagram. “Sosténgase como 
siempre, sereno. A usted no 
se le puede pedir más… jaja 
yo sé que usted me va a con-
testar sí se puede…”, escribió 
el cantante para darle ánimos 
al ministro, que tenía a cargo 
el escrutinio provisorio. - DIB -

El “Indio”
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“Reversible”
La ministra de Gobierno 
bonaerense y candidata a 
senadora provincial, Teresa 
García, consideró ayer que 
el resultado de las PASO es 
“reversible” para el Frente 
de Todos. “Son apenas cua-
tro puntos. Hubo muchas 
personas que no fueron a 
votar. No sería yo si no dijera 
que es mejorable, creo que 
es absolutamente reversi-
ble”, planteó la funcionaria 
en declaraciones radiales, 
en relación con el 37,99% de 
los votos que obtuvo Juntos 
por el Cambio en la provin-
cia de Buenos Aires, contra 
el 33,64% que cosechó el 
Frente de Todos. - DIB -

Además saldrá 
a buscar el voto 
entre aquellos que 
no concurrieron a 
sufragar en las elec-
ciones del domingo.

Efecto PASO: el Gobierno apura 
paquete de medidas económicas

mismo acceso a bienes y servicios, 
entre otros puntos.

“Es la hora de corregir las co-
sas que hicimos mal y seguir ha-
ciendo lo que está bien”, expresó 
ayer el Presidente al poner en 
marcha 25 obras públicas en 15 
provincias durante un acto que 
encabezó en el partido bonae-
rense de Almirante Brown. Tam-
bién transmitió su compromiso 
renovado de “seguir trabajando” 
para poder darle a la ciudadanía 
mejores recursos para mejorar la 
calidad de vida, un objetivo que 
se vio postergado ante la urgencia 
de la pandemia de coronavirus.

Otra de las definiciones que 
dio el mandatario como una de 
las directrices que el FdT seguirá 
para las elecciones de noviembre: 
convocar al 30% de electores que el 
domingo no concurrieron a emitir 
su voto en las PASO. Fernández 
llamó a “ir a buscar” a quienes no 
participaron para que sí lo hagan en 
las legislativas del 14 de noviembre, 
al advertir que todos los sufragios 

El presidente Alberto Fernández 
se reunió ayer en el partido bo-
naerense de Almirante Brown con 
funcionarios e intendentes del Co-
nurbano, tras fi nalizar su agenda 
en ese municipio, donde encabezó 
el acto de puesta en marcha de 25 
obras públicas y visitó la fábrica 
de envases Ball en el parque in-
dustrial de Burzaco. El encuentro 
se realizó en el aeroclub de Long-
champs, en un almuerzo del que 
participaron el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero, y los ministros 
del Interior, Eduardo de Pedro; de 
Obras Públicas, Gabriel Katopodis; 
de Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, y de Desarrollo Territorial y 
Hábitat, Jorge Ferraresi. También lo 
hicieron el presidente de la Cáma-
ra de Diputados, Sergio Massa; el 
jefe de bloque del Frente de Todos 
en Diputados, Máximo Kirchner, 
y la candidata a diputada nacional 
bonaerense Victoria Tolosa Paz.
Los intendentes que asistieron 
fueron los de Quilmes, Mayra 
Mendoza; de San Vicente, Nicolás 
Mantegazza; de Cañuelas, Marisa 
Fassi; de Ezeiza, Alejandro Grana-
dos; de Varela, Andrés Watson; de 
Ensenada, Mario Secco; de Beris-
so, Fabián Cagliardi; de Punta In-
dio, Hernán Yzurieta, y de Brown, 
Mariano Cascallares. - Télam -

Almirante Brown

Reunión del 
Presidente con 
funcionarios e 
intendentes 
del Conurbano

son necesarios para “poner a la Ar-
gentina de pie”.

Inyección
A esa búsqueda de incrementar 

la participación electoral en no-
viembre, el Gobierno sumará un 
paquete de medidas que anuncia-
rá en los próximos días y, según 
anticipó el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, buscarán 
“acelerar la recuperación de los 
ingresos” para que la “reactivación 
que está en curso le llegue a todos 
los sectores”, además de “recuperar 
los empleos perdidos”.

En esa misma línea, el Presiden-
te presentó el lunes el proyecto de 
ley de Compre Argentino, Desarro-
llo de Proveedores y Compras para 
la Innovación. A la vez, el Gobierno 
diagrama el nuevo incremento del 
haber mínimo. A su vez, el gabinete 
económico prepara el Presupuesto 
2022 con eje en la “reactivación”, 
y que en los próximos días será 

El escrutinio defi nitivo termi-
nará de ponerle el número ofi cial 
a los resultados de las elecciones 
Primarias, Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias para así validar a los 
postulantes que podrán competir 
en las generales del 14 de noviem-
bre. Si bien para las fuerzas que 
no tuvieron interna no será de 
mucha importancia, sí lo es por 
ejemplo para la lista del radical 
Facundo Manes, que está a solo 
0,2% de cambiar la composición 
de la lista de candidatos a diputa-

Juntos atento al escrutinio defi nitivo
El espacio del radical 
Manes está a solo 0,2% 
de cambiar la composi-
ción de la lista de candi-
datos a diputados.

dos nacionales que ofrecerá Juntos 
en noviembre.

Tal como establece el artículo 
112 del Código Electoral Nacional, 
el recuento defi nitivo de votos, el 
único que tiene validez, comienza 
a las 48 horas de terminados los 
comicios, es decir ayer a las 18. A 
la misma hora concluía el plazo 
para efectuar reclamos y protestas 
sobre vicios en la constitución y 
funcionamiento de las mesas y 
sobre la elección.

En la provincia de Buenos Aires, 
que con sus 12.740.804 electores 
habilitados es el distrito con mayor 
caudal de votos (en las PASO vota-
ron 8.434.037), el recuento llevará 
entre diez y doce días, aproxima-
damente. En ese sentido, las mi-
radas están puestas en la disputa 

entre Diego Santilli y Manes, ya que 
la lista del neurocientífi co está a 
menos de 0,2 de cambiar la lista de 
diputados que hasta el momento 
se cree competirá en noviembre.

Con el escrutinio clavado en 
el 96,91% de las mesas, la lista “Es 
Juntos” obtuvo el 60,18% de los 
votos y “Dar el Paso” el 39,81%. 
Por el acuerdo interno entre los 
partidos, el reparto de los lugares 
para las generales se repartirá por 
un esquema combinado entre los 
porcentajes de cada espacio y la 
paridad de género. Con esos nú-
meros, el sector de Manes se queda 
con un lugar cada tres, es decir: 3, 
6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, etc. Pero si 
supera los 40 puntos se quedaría 
con los siguientes puestos: 3, 4, 7, 
8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, etc. - DIB -

presentado en el Congreso por el 
ministro de Economía, Martín Guz-
mán. - DIB/ Télam -

Mensaje. Fernández, a la cabeza de una reunión con intendentes y dirigentes. - Presidencia -



Estudio de la BBC

El número de días de calor 
extremo por año, cuando las 
temperaturas alcanzan los 
50º C, se han duplicado des-
de 1980, según un estudio de 
la BBC publicado ayer en su 
sitio web.
En tanto, advierten que 
“estas jornadas ardientes 
se mani estan en mayor 
número de áreas del pla-
neta respecto del pasado, 
presentando desafíos sin 
precedentes para la salud 
humana”, precisó la agencia 
Ansa. - Télam -

Se duplican en el 
mundo los días de 
más de 50 grados
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El sistema de salud público de 
Inglaterra, conocido como NHS, está 
reclutando miles de voluntarios de 
entre 50 y 77 años para participar 
del ensayo de un nuevo y revolucio-
nario análisis de sangre que puede 
detectar más de 50 tipos de cáncer 
antes de que aparezcan los síntomas.

Se trata de un test que detecta 
los primeros signos de cáncer en 
la sangre y el ensayo denomina-
do NHS-Galleri, el primero de este 
tipo, pretende reclutar a 140.000 
voluntarios en toda Inglaterra para 
comprobar su efi cacia.

La prueba consiste en un análisis 
de sangre simple y en la investi-
gación se demostró que es parti-

Prueban un test de sangre para detectar 
cáncer antes de que aparezcan síntomas

Inglaterra

cularmente efi caz para encontrar 
cáncer que generalmente es difícil 
de identifi car temprano, como el de 
cuello del útero, intestino, pulmón, 
páncreas y garganta.

La directora ejecutiva del NHS, 
Amanda Pritchard, dijo que “este 
análisis de sangre rápido y simple 
podría marcar el comienzo de una 
revolución en la detección y el tra-
tamiento del cáncer aquí y en todo 
el mundo”.

“Al detectar el cáncer antes de 
que aparezcan los signos y sínto-
mas, tenemos la mejor oportunidad 
de tratarlo y podemos brindar a las 
personas las mejores posibilidades 
de supervivencia”, subrayó. - Télam -

Cuando una persona comienza 
con síntomas compatibles con Co-
vid-19 (fi ebre, tos, dolor de garganta, 
cabeza o muscular, difi cultad para 
respirar, diarrea o vómitos y con-
gestión nasal) ya puede hisoparse 
y no debe esperar 72 horas como 
se indicaba y todavía se hace en 
algunos centros de salud, explicaron 
especialistas.

A pesar de que llevamos un año 
y nueve meses de convivencia con el 
coronavirus, cuando comienzan los 
síntomas no todas las personas tie-
nen claro qué es lo que deben hacer 
y la indicación de esperar 72 horas 
para hisoparse, que es incorrecta, 
quedó ampliamente extendida tanto 
en la comunidad como en algunos 
sectores del sistema de salud.

“De acuerdo a la evidencia cien-
tífi ca, en la mayoría de las personas 
cuando comienzan los síntomas la 
replicación viral ya está en su pico 
o cerca de él, esto signifi ca que es el 
momento en el que la carga de virus 
está más detectable y por tanto no 
es necesario retrasar el hisopado”, 
explicó el infectólogo Javier Farina.

Incluso un reciente estudio pu-
blicado en la revista Science (https://
www.science.org/doi/10.1126/scien-
ce.abi5273) estimó que la máxima 
carga viral ocurre en promedio cua-
tro días después de que la persona 
tuvo contacto con el virus; en tanto 
que los síntomas aparecen de cinco 
a siete días más tarde del contacto.

“Esto quiere decir que el pico de 
la carga viral, es decir, cuando más 
virus vamos a tener para detectar 
será de uno a tres días previos a la 
aparición de síntomas”, describió 
Farina. - Télam -

Ante síntomas: ya 
no hay que esperar 
72 horas para 
un hisopado

Coronavirus

El Tribunal Oral a cargo del juicio 
al joven acusado de ir a una fi esta 
de 15 contagiado de coronavirus 
en Moreno tras regresar de Estados 
Unidos en marzo de 2020, recha-
zó planteos para cerrar la causa y 
habilitó la revisión por parte de la 
Cámara Federal de Casación, in-
formaron fuentes judiciales.
La decisión fue del Tribunal Oral 
Federal 3 de San Martín que re-
chazó planteos de inexistencia de 
delito y falta de acción de la defen-
sa de Eric Luciano Torales, según 
el fallo.
Se trata de planteos de falta de 
acción por inexistencia de delito y 
atipicidad que fueron rechazados, 
ante lo cual la defensa apeló y 
ahora el tema lo resolverá la Cá-
mara de Casación, máximo tribu-
nal penal federal del país.
La defensa apeló la decisión del 
TOF 3 de San Martín por “arbitra-
ria, nula y carente de motivación”, 
el recurso fue concedido y llegó a 
Casación.
La decisión fue del juez del Tribu-
nal Daniel Gutiérrez, quien días 
antes había rechazado además 
planteos de nulidad de la acusa-
ción fi scal y elevación a juicio del 
caso.
Torales está procesado por su-
puesta violación al decreto 260 del 
2020 que dispuso el aislamiento 
obligatorio para viajeros llegados 
desde Estados Unidos desde el 12 
de marzo de ese año, ante la pan-
demia de Covid-19
El 14 de marzo el joven asistió a 
una fi esta de cumpleaños de 15 
en la localidad de Moreno, y días 
después presento síntomas y que-
dó internado en un sanatorio de la 
ciudad de Buenos Aires.
Según la acusación fi scal, su pre-
sencia derivó en un contagio masi-
vo en la fi esta con la muerte de su 
abuelo, Luis Suárez. - Télam -

Rechazan planteos 
de joven procesado 
por contagios 
en fi esta de 15 

El caso llega a Casación

El gobierno de Mendoza confi r-
mó que una persona murió a causa 
de la variante Delta de Covid-19 en 
un hospital de la localidad de San 
Martín. Se trata del primer falleci-
miento por esa cepa en la provincia 
y de la segunda muerte provocada 
en el país. Mientras tanto, preocupa 
un brote ocurrido en un colegio 
porteño, donde ya hay tres casos 
confi rmados de esa variante.

La víctima fue un camionero de 
nacionalidad brasileña, que había 
ingresado a la provincia a fi nes de 
agosto último. Tenía 42 años y luego 
de padecer síntomas del virus se 
realizó un hisopado en la localidad 
de Gran Mendoza.

El resultado dio positivo y tiem-
po después se detectó que esta-
ba infectado por la cepa que tuvo 
origen en la India, y que es la de 
mayor capacidad y velocidad de 
contagio entre las conocidas hasta 
el momento.

Según el Ministerio de Salud 
mendocino, el hombre estaba in-
ternado desde hace varios días y 
desde la semana pasada su estado 
era delicado. Estaba en Terapia In-
tensiva y su muerte ocurrió en las 

La víctima es un 
camionero de Men-
doza. Es el primer 
fallecimiento en esa 
provincia.

Delta: segunda muerte 
confi rmada en el país y más 
casos en el colegio porteño

Cuyo. Una persona murió a causa de la variante Delta en un hospital de 
San Martín. - DIB -

primeras horas de ayer.
La ministra de Salud mendoci-

na, Ana María Nadal, afi rmó que la 
confi rmación de esa variante le fue 
informada ayer y aseguró que, ante 
la sospecha, se hisopó a todos los 
médicos que estuvieron en contacto 
con el enfermo.

“Hasta a hora no se han con-
tagiado”, aseguró Omar Dengra, 
director del hospital Alfredo Pe-
rrupato, en una entrevista con el 
diario provincial El Sol.

Los informes precisan que ingre-
só al hospital el 28 de agosto, quedó 
internado en una sala común para 
pacientes con sospecha de corona-
virus y luego fue trasladado a terapia.

Más contagios
La escuela ORT de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires informó 
ayer 18 nuevos casos positivos de 
coronavirus en la primaria de su 
sede Belgrano, con lo cual suman 

61 los alumnos contagiados, tres de 
los cuales fueron confi rmados con la 
variante Delta del virus, según seña-
ló la institución en un comunicado 
enviado a los padres.

“Volvemos a ponernos en con-
tacto para informarles que se han 
detectado 18 nuevos casos positivos 
de Covid-19 en los últimos cuatro 
días en nuestra Escuela Primaria, 
sede Belgrano, sumando una totali-
dad de 61 alumnos y alumnas que se 
encuentran actualmente afectados y 
transitando el período de aislamien-
to”, dijo ayer el colegio ORT en un 
comunicado enviado a los padres.

El ministro de salud de la Ciudad 
de Buenos Aires, Fernán Quirós, 
aseguró el domingo que se está 
realizando “la investigación epide-
miológica” para determinar feha-
cientemente la cantidad de casos 
totales de la variante Delta entre 
los contagiados de coronavirus en 
la escuela ORT. - DIB -

Variante de Covid-19

Tres de cada diez niños y ado-
lescentes viven con sobrepe-
so en América Latina y el Ca-
ribe, en medio de una crisis 
generada por la pandemia de 
coronavirus, que amenaza con 
empeorar la alimentación de 
los menores, advirtió el Fondo 
de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef).
“En los últimos años, cada 
vez más niños, niñas y adoles-
centes tienen sobrepeso en 
América Latina y el Caribe”, 
señaló Unicef en un comuni-
cado. “Actualmente, se estima 
que al menos tres de cada 
diez niños” entre los 5 y 19 
años “viven con sobrepeso en 
la región”, agregó.
Según esta agencia de las 
Naciones Unidas, las causas 
de la obesidad infantil se pro-

Según un estudio de Unicef

ducen por la falta de actividad 
física y el consumo de alimen-
tos ultraprocesados y bebidas 
azucaradas, que son de fácil 
acceso, bajo costo y alta 
promoción en medios masivos 
de comunicación.
Unicef también advierte que 
durante la pandemia se ha 
intensificado el problema 
con el acceso limitado a una 
alimentación saludable y una 
menor capacidad adquisitiva, 
agregó AFP.
“Durante este año y medio 
de pandemia, ha sido mucho 
más difícil para las familias 
comer sano. Madres y pa-
dres perdieron sus ingresos 
y los precios de los alimentos 
subieron”, dijo Jean Gough, 
directora de Unicef para Amé-
rica Latina y el Caribe. - DIB -

El 30% de los niños de América Latina                            
tiene sobrepeso por la pandemia



CHILE.- El Ministerio de 
Salud (Minsal) informó que, 
por primera vez desde el 
inicio de la pandemia, no se 
registraron muertes por la 
Covid-19 en las últimas 24 
horas, una noticia que llegó 
en medio de un descenso de 
contagios y del debate por la 
aplicación o no de la tercera 
dosis de la vacuna. - Télam -

COLOMBIA.- El presiden-
te Iván Duque promulgó la 
nueva reforma tributaria, que 
el Gobierno llama Ley de 
Inversión Social, con cuya 
recaudación planea atender 
algunas políticas sociales, 
iniciativa que había sido el 
disparador de las múltiples 
protestas callejeras y del 
paro general de casi dos 
meses de este año. - Télam -

ESPAÑA.- El presidente 
de Cataluña, Pere Aragonès, 
dejó al partido del expresi-
dente Carles Puigdemont, 
con el que comparte Go-
bierno, fuera de la mesa de 
diálogo entre España y Ca-
taluña, que se celebrará esta 
semana en Barcelona. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- Los 
contagios por Covid-19 
aumentaron “exponencial-
mente” entre los niños en las 
últimas dos semanas, señala 
un informe publicado por 
la Academia Americana de 
Pediatría. “Después de dis-
minuir a principios del verano 
(boreal), los casos infantiles 
han aumentado exponencial-
mente y en las últimas dos 
semanas se han registrado 
cerca de 500.000 casos”, 
dice el informe. - Xinhua -

GUINEA.- La junta militar 
que está al frente del país 
tras el golpe de Estado 
anunció ayer la reapertura 
gradual de todas las fron-
teras terrestres y comenzó 
cuatro jornadas de consultas 
para definir el contenido de 
una transición que debería 
devolver al país africano 
un gobierno civil. - Télam -

NIGERIA.- El brote de 
cólera causó ya la muerte a 
2.323 personas en el país 
desde su aparición en enero, 
informó ayer el Centro de 
Control de Enfermedades de 
Nigeria (CDCN). - Xinhua -

URUGUAY.- La central 
sindical única, PIT-CNT, reali-
zará hoy un paro general con 
una movilización en el centro 
de Montevideo, en base a 
una serie de consignas que 
incluyen la defensa de la edu-
cación pública y de la tierra 
y el reclamo de planes de vi-
vienda y alimentarios. - Télam -

El policía blanco condenado 
por el asesinato del afroesta-
dounidense George Floyd y los 
otros tres agentes implicados 
se declararon inocentes ayer, 
al iniciarse un nuevo proceso, 
esta vez ante la justicia federal. 
Derek Chauvin, de 45 años, 
nunca reconoció error alguno 
en la muerte de Floyd, de 46 
años, sobre cuyo cuello per-
maneció arrodillado durante 
casi 10 minutos el 25 de mayo 
de 2020 en Minneapolis. El 
acusado ya cumple una con-
dena de 22 años y medio de 
prisión dictada en junio, tras 
un juicio extraordinario en el 
estado de Minnesota. - Télam -

“Inocente”
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El pequeño grupo de países que 
rechaza suspender temporalmente 
las patentes de las vacunas contra 
el coronavirus y el más numeroso 
que lo apoya mantuvieron ayer 
sus diferencias en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), en 
lo que fue la primera reunión in-
formal en casi dos meses sobre la 
propuesta que sigue trabada a casi 
un año de su presentación.

Sobre la mesa de discusiones 
hay dos iniciativas: la presentada 
por Sudáfrica e India en octubre y 
respaldada por más de 110 países, 
entre ellos Argentina, que exige le-
vantar por “al menos tres años” los 
derechos de propiedad intelectual 
sobre los inmunizantes y trata-
mientos contra la Covid-19. La otra 
es impulsada por la Unión Europea 
(UE) y elevada el 4 de junio que se 
basa en un acuerdo multilateral 
que incluya “precios asequibles” 
de las vacunas a los países que 
más lo necesiten y facilitar “el uso 
de licencias obligatorias”, lo que 
permitiría que más laboratorios 
desarrollen fármacos genéricos 
a cambio del pago de un canon a 
aquellos que poseen las patentes.

Pese a las promesas de mayor 
solidaridad de los países ricos y 
la preocupación mundial por la 
expansión de la variante Delta, 

Primera reunión 
informal en casi dos 
meses sobre la pro-
puesta que está fre-
nada a casi un año 
de su presentación.

Sigue trabado el debate 
para la liberación de las 
patentes de las vacunas

Organización Mundial del Comercio

el bloque europeo, el Reino Uni-
do y Suiza, sedes de las grandes 
farmacéuticas, reiteraron ayer su 
negativa a desbloquear la exención 
de patentes. En la primera reunión 
mantenida por los países desde el 
28 de julio, fecha en que las dis-
cusiones en la OMC entraron en 
un receso por el verano boreal, no 
hubo cambios en sus posturas, lo 
que impide avanzar en la iniciativa 
ya que las decisiones en el orga-
nismo se toman por el consenso 
de sus 164 miembros.

Desde ese momento la inequi-
dad en el acceso de vacunas se 
profundizó, con muchos Gobiernos 
como los de Estados Unidos, Ale-
mania y Francia que anunciaron 
planes para administrar terceras 
dosis mientras en África solamente 
el 3% de los habitantes está in-
munizado con pauta completa. 
El último país en sumarse a esta 
lista es el Reino Unido, que ayer 

Tema global. La distribución de las vacunas, debate entre las naciones. - Xinhua -

informó que a partir de la próxima 
semana comenzará a administrar 
un refuerzo contra la Covid-19 a los 
mayores de 50 años y al personal 
sanitario, preparándose para un in-
vierno potencialmente complicado 
por la transmisión comunitaria de 
la variante Delta.

En ese sentido, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) llamó a 
una moratoria hasta fi n de año para 
que esos Estados suspendan la in-
yección de fármacos a personas ya 
inmunizadas y las donen a aquellos 
territorios en lo que las campañas 
avanzan a ritmo más lento. La agen-
cia sanitaria de la ONU también 
respaldó la exención temporal de 
patentes que se debate con pocos 
avances en la OMC, al igual que 
varias organizaciones humanita-
rias, como Médicos Sin Fronteras 
(MSF), que ayer organizó una serie 
de protestas en Alemania para que 
modifi que su postura. - Télam -

Abimael Guzmán, exlíder del 
grupo guerrillero peruano Sendero 
Luminoso, murió a los 86 años en 
la celda en la que cumplía cadena 
perpetua desde 1992, condenado 
por actos de terrorismo, y apenas 
murió su cuerpo se debate entre 
quedar en manos de la apoderada de 
su esposa, ser cremado y hasta que 
sus cenizas sean “echadas al mar”.

Guzmán falleció a las 6.40 del 
11 de septiembre en el Centro de 
Reclusión de Máxima Seguridad 

Perú: tironeo por los restos de Guzmán
El exlíder de Sendero Lu-
minoso falleció el fi n de 
semana a los 86 años en 
la celda en la que cum-
plía cadena perpetua.

de la Base Naval del Callao. El Mi-
nisterio Público ya había dispuesto 
que, de acuerdo con la normativa, 
el cuerpo del cabecilla de Sendero 
Luminoso fuera entregado “a los 
familiares directos debidamente 
acreditados”. No obstante, la espo-
sa de Guzmán, Elena Iparraguirre 
Revoredo, también se encuentra 
cumpliendo prisión perpetua des-
de 1992.

En la mañana del 12 una mu-
jer llamada Iris Yolanda Quiñonez 
Colchado se presentó ante la fi s-
calía para solicitar que le fuera 
entregado el cuerpo. La mujer dijo 
tener un poder escrito otorgado por 
Iparraguirre, única con lazo fami-
liar para realizar el trámite, agregó 
Sputnik. Quiñonez Colchado tam-
bién integró Sendero Luminoso 

Abimael Guzmán. - Archivo -

Por el mundo

Los talibanes agradecieron ayer 
la ayuda de 1.200 millones de 
dólares prometidos por la comu-
nidad internacional a Afganistán 
y exhortaron a Estados Unidos a 
mostrarse más generoso, mien-
tras que directivos del sector 
bancario anunciaron que el 
movimiento islamista investiga 
las cuentas bancarias de exaltos 
funcionarios del Gobierno de-
rrocado en busca de eventuales 
ganancias ilícitas, en momentos 
en que el país enfrenta una gran 
escasez de liquidez.
“Agradecemos y acogemos favo-
rablemente el compromiso del 
mundo de alrededor de mil mi-
llones de dólares en ayuda y les 
pedimos que sigan ayudando a 
Afganistán”, remarcó Amir Khan 
Muttaqi, ministro en ejercicio de 
Relaciones Exteriores del nuevo 
gobierno afgano. Afganistán se 
encuentra paralizado desde que 
los talibanes tomaron el poder 
el 15 de agosto, en gran medida 
por la interrupción de fl ujos fi -
nancieros desde el extranjero, un 
recurso imprescindible para un 
país que estuvo en guerra más de 
40 años.
El agradecimiento del canciller 
se produjo un día después de 
que la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) informara que 
varios países donantes habían 
prometido un total de 1.200 
millones de dólares en ayuda 
a Afganistán, sin especifi car la 
cantidad que otorgarían a las 
emergencias. - Télam -

Agradecimiento con 
reclamo a EE.UU.

Afganistán

y fue condenada a perpetua por 
diversos asesinatos. Sin embargo, 
recuperó la libertad en 2007.

A pesar del pedido, el Ministerio 
Público no entregó el cuerpo a la 
mujer. Medios peruanos informa-
ron que no existe certeza sobre 
que, en caso de que los restos le 
sean entregados, pueda obtener 
la autorización para realizar un 
velatorio, completó Sputnik. - DIB -



Continúan las declaraciones

Los  scales que investigan la 
muerte de Diego Armando Ma-
radona reprogramaron el cro-
nograma de los cinco nuevos 
testigos que declararán a partir 
de esta semana, con lo cual 
ayer fue el turno de Maximilia-
no Trimarchi, el último chofer 
que tuvo el “10”, informaron 
fuentes judiciales.
Si bien estaban previstas para 
ayer las declaraciones de 
Luciano “Lucho” Strassera, un 
abogado exnovio de Gianin-
na Maradona que visitaba a 
su exsuegro como personal 
trainer, y la de Rodolfo Benve-
nutti, un médico de con anza 
del abogado Víctoir Stinfale 
que estuvo en la Clínica Olivos, 
ambos testigos noti caron a la 
 scalía que estaban en viajes 
en el exterior y por ese motivo 

no podían presentarse a decla-
rar esta semana.
Por ello, los  scales de San 
Isidro Patricio Ferrari, Cosme 
Iribarren y Laura Capra, citaron 
para ayer a las 11 en la Fiscalía 
General de San Isidro de la 
calle Acassuso 476, a Trimar-
chi, un chofer empleado por 
Matías Morla para la logística 
de Maradona.
La casa de Colegiales de Tri-
marchi fue allanada en diciem-
bre pasado por los  scales, 
quienes además le secuestra-
ron su teléfono celular, porque 
el día del fallecimiento del 
exDT de Gimnasia, el chofer 
estuvo en el barrio San Andrés 
de Tigre donde falleció el “10” 
porque había llevado a la psi-
cóloga Agustina Cosachov y al 
psicólogo Carlos Díaz. - Télam -

Reprograman los testigos de la causa   
Maradona y declara un chofer del “10”

mente a Araceli, en conjunto con 
los otros imputados. Él fue quien 
enroscó el precinto en el cuello para 
terminar matándola”, dijo el lunes, 
tras la primera jornada del debate, 
Ricardo Fulles, padre de Araceli, en 
diálogo con TN en la puerta de los 
tribunales de San Martín.

El juicio por el femicidio se lleva 
adelante ante el Tribunal Oral en lo 
Criminal (TOC) 3 de San Martín y tie-
ne en el banquillo a ocho acusados.

Además de Casalz y Cabañas, 
están imputados Hernán Rodrigo 
Badaracco, Carlos Antonio Ibarra, 
Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los 
hermanos Jonathan y Emanuel Áva-
los, todos ellos actualmente libres.

A los ocho enjuiciados se les im-
puta el delito de “homicidio agravado 
por femicidio y por la participación 
de dos o más personas”, que prevé 
la pena de prisión perpetua. - Télam -
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Uno de los ocho acusados que 
es sometido a juicio por el femici-
dio de Araceli Fulles, la joven que 
fue hallada asesinada en José León 
Suarez en 2017, ingresó ayer armado 
con un elemento cortante a la sala de 
audiencias de los tribunales de San 
Martín donde se desarrolla el debate, 
por lo que quedó detenido, ya que 
había llegado al proceso en libertad, 
según informaron fuentes judiciales.

Este es el segundo episodio re-
lacionado con el ingreso de armas 
al juicio, ya que el lunes, durante 
la primera audiencia, un hombre 
que aparentemente padece pro-
blemas psiquiátricos fue detenido 
al intentar acceder al recinto con un 
hacha con la que, según dijo, quería 
agredir a los imputados, revelaron 
fuentes policiales.

El imputado que quedó de-
tenido ayer es Hugo Cabañas, a 
quien personal policial a cargo de 
la seguridad en los tribunales de 
San Martín le encontró “un ele-
mento cortante” entre sus ropas al 
momento de ingresar a la segunda 
audiencia del juicio oral, detallaron 
las fuentes.

Cabañas, que al igual que otros 
seis imputados llegó libre al debate 
-el octavo fue apresado cuando 
fue a votar, un día antes, acusado 
de intimidar a un testigo- quedó 
ahora detenido.

A su vez, durante el lunes, un 

Hugo Cabañas, 
uno de los 8 acusa-
dos, quiso ingresar 
con un arma blanca 
a la audiencia.

Araceli Fulles: detienen 
a uno de los imputados 
por el femicidio

Debate. La joven fue hallada asesinada en José León Suárez en 2017. - Télam -

Prosigue el juicio

El juicio por jurados a tres jóvenes 
acusados de abusar sexualmente 
de una adolescente de 14 años 
en un camping de la localidad 
balnearia de Miramar se inició 
ayer en el Teatro Auditorium de 
la ciudad de Mar del Plata, tras un 
pedido de recusación contra uno 
de los fi scales, que fue rechazado 
por el juez a cargo del proceso.
Según explicó el abogado de la 
víctima y su familia, Maximiliano 
Orsini, el debate, previsto para las 
9, se inició con más de una hora 
de retraso porque hubo “una inci-
dencia de recusación por parte de 
una de las defensas” hacia el fi scal 
Guillermo Nicora, quien inter-
vendrá en el juicio junto a la fi scal 
Ana María Caro.
Orsini precisó que el planteo “es-
tuvo fundado respecto de un tema 
probatorio”, luego de que uno de 
los defensores expresara que se 
había sentido agraviado por un 
pedido del fi scal para que no se 
expusieran cuestiones personales 
de la víctima que no tuvieran que 
ver con el hecho que se juzga.
La presentación fue rechazada 
por el juez Fabián Riquert, pre-
sidente del Tribunal Oral en lo 
Criminal 3 (TOC 3) marplatense, 
quien está a cargo del debate oral, 
ya que entendió que no había 
motivos para el apartamiento del 
fi scal ni la suspensión del proceso.
Tras esta demora, las partes que-
daron en condiciones de iniciar 
la selección de los doce jurados 
titulares y los seis suplentes que 
formaran el tribunal ciudadano 
que deberá defi nir si Tomás Jai-
me (26), Lucas Pitman (24) y Juan 
Cruz Villalba (25) son responsa-
bles del delito de “abuso sexual 
con acceso carnal agravado por 
la participación de dos o más 
personas”. - Télam -

El músico Leo García sufrió un 
ataque homofóbico en la madru-
gada de ayer en la localidad bo-
naerense de General Rodríguez y 
mostró sus heridas a través de las 
redes sociales donde dijo que no 
va a “culpar a nadie”, pero aseguró 
que le pasó “por ser homosexual”.
“Miren cómo me pegaron, no 
quiero acusar a nadie porque 
no me dolió, pero me hicieron 
esto”, relató García en una serie 
de videos que publicó en su 
cuenta de Instagram.
“Esto no es un maquillaje, esto 
es cómo me dejaron en General 
Rodríguez, el lugar donde yo 
vivo”, agregó el cantante que 
presentaba lesiones de sangre en 
su rostro.
“Hablé con un chico, le tiré una 
onda gay y cuando le tiré una 
onda gay así respondieron”, ex-
plicó y denunció que “la homofo-
bia en este país no para”.
“No puede ser que por ser ho-
mosexual se me maltrate tanto”, 
se lamentó.
La unidad fi scal número 9 abrió 
una investigación de ofi cio al 
tomar conocimiento a través de 
las redes sociales de la agresión 
física hacia el músico. - Télam -

Camping de Miramar En General Rodríguez

Tras el rechazo 
a la recusación de 
un fi scal, arrancó 
el juicio por abuso

Leo García sufrió un 
ataque homofóbico

hombre ajeno a la causa que se 
había mezclado entre los familiares 
y amigos de Araceli, fue apresado 
luego de querer ingresar al edifi cio 
judicial con un hacha.

Según los investigadores, el 
hombre tiene una enfermedad 
psiquiátrica y dijo que su objetivo 
era “cortarle la mano o uno de los 
dedos” a uno de los ocho acusados.

Los episodios intimidatorios en 
torno a este debate comenzaron 
con el acusado Carlos Casalz, a 
quien se le atribuye haber ame-
drentado a un testigo e intimidado 
a la madre de Araceli, hechos por 
los que fue encarcelado este do-
mingo cuando iba a votar en una 
escuela de Villa Ballester.

“Me mandaron este chat a las 
cuatro de la mañana. Es un video 
de este tipo caminando con una 
ametralladora. No sé quién me lo 
mandó, pero tomé captura de pan-
talla de lo que me mandaron, y lo 
denuncié ante la fi scal”, confi rmó 
Mónica Ferreyra, madre de Araceli.

“Al que detuvieron ayer (por el 
domingo) es el que asesina real-

Fuentes judiciales informaron 
que el debate comenzó ayer ante 
el Tribunal Oral en lo Criminal 6 
sanisidrense y que ambos acusa-
dos, Miguel Saturnino Rolón (53), 
alias “Mambo”; y Jorge Raúl Álvarez 
(65), alias “Tío Jorge”; se negaron 
a declarar.

El testigo más relevante de la 
jornada de ayer convocado por la 
fi scal de juicio Bibiana Santella -la 
misma que instruyó la causa y que 
es titular de la UFI de Violencia de 
Género de San Fernando-, fue el 
médico forense Federico Corasa-
niti, quien practicó la autopsia de 
Toledo (46).

Corasaniti, quien como jefe 

El médico forense que realizó 
la autopsia de Elizabeth Toledo, 
asesinada en 2018 en el partido 
bonaerense de San Fernando en 
un femicidio que comenzó a juz-
garse ayer en los tribunales de San 
Isidro, ratifi có que la víctima fue 
violada y estrangulada, y que todas 
las lesiones que presentaba habían 
sido en vida, incluso las mordidas 
en un brazo que resultaron clave 
para incriminar a uno de los dos 
imputados del crimen.

Elizabeth Toledo: médico forense 
ratifi có que fue violada y estrangulada
Comenzó ayer el juicio 
por femicidio en los tribu-
nales de San Isidro.

del cuerpo de Medicina Legal de 
San Isidro participó de otros casos 
resonantes como la causa por el 
crimen de María Marta García Bel-
sunce y dirigió la autopsia de Diego 
Armando Maradona y la posterior 
junta médica, ratifi có las conclu-
siones de la autopsia.

El médico explicó que a “Eli” 
Toledo le habían dado una paliza 
-sobre todo golpes en la cabe-
za-, que la causa de muerte fue 
un “estrangulamiento manual” y 
que, además, la habían abusado 
sexualmente mientras todo ello 
ocurría ya que todas las lesiones 
que presentaba fueron de carác-
ter vital. - Télam -

Leo García. - Télam -
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Liga Profesional. Empate que deja a ambos muy lejos

Boca y Defensa y Justicia em-
pataron anoche un parejo partido 
0-0, en La Bombonera, por la 
undécima fecha del Torneo 2021 
de Primera División. El encuentro 
pudo ser para cualquiera de los 
dos, pero fallaron en la definición 
y se conformaron con sumar un 
punto.

El “Xeneize” quedó en deuda 
con su juego y quedó en la tabla 

Boca y Defensa quedaron 
iguales: en deuda de goles
Ni “Xeneizes” ni “Halcones” fueron 
precisos y el 0-0 fue el resultado justo en 
La Bombonera.

Parejo. El encuentro pudo ser para cualquiera de los dos pero no hubo 
acierto ofensivo en ninguna de las dos áreas. - Télam -

en un jugador del “Halcón” le 
puso el condimento de la curiosi-
dad a un partido que difícilmente 
se meta en el recuerdo de propios 
y extraños.

El empate fue justo por lo que 
generaron ambos y las chances que 
tuvieron frente a los arcos. - DIB / IAM -

Ley del ex para el cordobés. - Télam -

Doblete de Melano

Central Córdoba de Santiago del 
Estero (11 puntos) derrotó anoche a 
Atlético Tucumán (15) por 2-0, en 
el partido que marcó el estreno del 
técnico Sergio Rondina, a cargo del 
equipo ‘ferroviario’. En la continui-
dad de la undécima jornada, en el 
Madre de Ciudades, el conjunto lo-
cal se impuso con un doblete del 
atacante Lucas Melano, refuerzo 
recientemente llegado desde San 
Lorenzo. - Télam -

El “Huevo” Rondina 
tuvo feliz estreno 
en Central Córdoba

tro del área y su derechazo fue 
sacado por Unsain, y siete más 
tarde contestó el Halcón con un 
mano a mano que Rossi le tapó 
a Merentiel.

Una rabona de Rojo -como 
aquella que lo catapultó a la fama 
en el Mundial 2014- que impactó 

C. Rigamonti; G. Bettini, O. Salomón, 
F. Sbuttoni y J. Bay; J. Galeano y J. 
Soraire; L. Sequeira, C. Lattanzio y L. 
Brochero; M. Giménez. DT: S. Rondina.

C. Lucchetti; F. Campos, S. Vergini, M. 
Ortiz y M. Orihuela; C. Rius, F. Mussis, 
A. Bustos y R. Carrera; A. Lotti y R. 
Ruiz Rodríguez. DT: O. De Felippe

C. Córdoba (SE)

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Madre de Ciudades.

Goles: ST 25’ y 43’ Melano (CC)
Cambios: ST G. Acosta por Ruiz Rodrí-
guez (AT); 14’ R. Tesuri por Rius (AT); 19’ 
A. Martínez por Lattanzio y L. Melano 
por Brochero (CC); 23’ J. Pereyra por 
Bustos (AT); 27’ M. Montenegro por So-
raire (CC); 30’ C. Menéndez por Mussis 
(AT); 33’ P. Argañaraz por Sequeira y C. 
Riaño por Giménez (CC)

    2

A. Tucumán    0

A. Rossi; M. Weigandt, C. Izquierdoz, 
M. Rojo y A. Sandez; D. González, J. 
Campuzano y J. Ramírez; A. Molinas; L. 
Vázquez y N. Briasco. DT: S. Battaglia.

E. Unsain; A. Frías, N. Tripicchio y A. 
Soto; N. Colombo, G. Hachen, K. Gutié-
rrez y C. Rotondi; F. Pizzini, R. Contre-
ras y W. Bou. DT: S. Beccacece.

Boca

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: no hubo.
Cambios: ST 13’ C. Pavón (B) por 
Molinas y F. Fabra (B) por Sandez; 
19’ R. Loaiza (DyJ) por Hachen; 30’ N. 
Orsini (B) por Vázquez y C. Medina (B) 
por González; 38’ E. Zeballos (B) por 
Briasco; 46’ L. Barrios (DyJ) por Bou y 
B. Rivero (DyJ) por Pizzini.

    0

Defensa y Justicia    0

A. Medina; G. Benavidez, G. Goñi, G. 
Suso y E. Papa; D. Miloc, E. Méndez, 
B. Farioli, N. Castro, M. Belloso y 
Nicolás Mazzola. DT: I. Damonte.

L. Burian; E. Meza, B. Bianchi, R. Del-
gado y G. Piovi; C. Bernardi, F. Lértora, 
R. Aliendro y A. Castro; N. Leguiza-
món y F. Farías. DT: E. Domínguez.

Arsenal

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Goles: no hubo. Cambios: PT F. 
Mura por Povi (C) a los 25’, ST L. 
Albertengo por Mazzola (A) y F. 
Kruspzky por Farioli (A) a los 17’; C. 
Ferreira por Castro (C) a los 18´, L. 
Beltrán por Leguizamón (C) a los 30, 
S. Pierotti por Bernardi (C) a los 36’.

    0

Colón    0

con 15 puntos, a ocho unidades de 
los líderes Talleres y Lanús. Por 
su parte, Defensa marcha con 14.

El capítulo inicial fue parejo 
y los dos tuvieron chances para 
romper la paridad. Estuvo más 
cerca el “Xeneize”, con un cabe-
zazo de Briasco que se fue cerca 
y otro impacto de cabeza de Váz-
quez que dio en el poste.

Por su parte, el “Halcón” se 
le animó en distintos pasajes al 
dueño de casa y a los 34 minutos 
casi rompe la paridad con un 
disparo de Pizzini que pegó en el 
palo izquierdo del arquero Rossi.

En el complemento, el trámite 
se mantuvo de igual manera, con 
Boca tomando el protagonismo, 
pero con Defensa y Justicia siendo 
amenazante con los contragolpes.

A la media hora, el ingresa-
do Medina recibió de Rojo den-

Arsenal y Colon empataron 0 a 
0 en un partido plagado de errores 
y pases fallidos, correspondiente a la 
undécima fecha de la Liga Profesio-
nal Argentina y disputado en la loca-
lidad bonaerense de Sarandí. A los 21 
minutos, el árbitro Yael Falcón Pérez 
cobró un penal a favor de Arsenal 
luego de una incursión de Papa, que 
terminó tirando un centro que pegó 
en el hombro de Meza y no pareció 
penal. El encargado de ejecutarlo 
fue Nicolás Mazzola, quien ante un 
especialista en penales como Burián 
elevó el remate un metro y medio 
arriba del travesaño. Con este resul-
tado, Colón “trepó” al octavo puesto 
con 16 puntos, mientras que local no 
logró salir de la última posición con 
una cosecha de 8 unidades. - Télam -

Empate 
absolutamente 
olvidable en Sarandí

Arsenal y Colón no pasaron del 0-0

G. Herrera; J. Malatini, N. Tenaglia, R. 
Pérez y E. Díaz; J. Méndez, R. Villagra 
y H. Fértoli; D. Valoyes, C. Auzqui y M. 
Retegui. DT: A. Medina.

 L. Ojeda; A. Schott, L. Acevedo, F. 
Cardozo y J. Infante; F. Baldasarra, I. 
Gómez, H. Lamberti y N. Bertolo; M. Tis-
sera y B. Mansilla. DT: L. C. Madelón.

Talleres

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: ST 1’ Fértoli (T); 5’ Schott (P); 
14’ Auzqui (T). Cambios: ST 23’ M. 
Bogado por Gómez (P) y F. Curuchet 
por Tissera (P); 26’ M. Santos por 
Retegui (T) y Á. Martino por Fértoli 
(T); 36’ H. Tijanovich por Bertolo (P) 
y T. Sandoval por Baldasarra (P); 42’ 
J. C. Komar por Auzqui (T), 45’ F. Mac 
Allister por Méndez (T).

    22

Platense    1
El elenco cordobés ven-
ció 2-1 a Platense para 
alcanzar a Lanús en lo 
alto de la tabla.

Talleres da pelea y                   
se trepa a la punta

Talleres de Córdoba sumó ayer 
una nueva victoria al vencer como 
local a Platense, por 2 a 1, y sigue 

Fértoli y Auzqui, los goleadores.  CAT 

compartiendo el liderazgo del cer-
tamen de la Liga Profesional de 
Fútbol con Lanús, que superó en 
el arranque de la undécima fecha 
a Independiente.

Los goles, todos en el segundo 
tiempo, fueron convertidos por 
Héctor Fértoli (1’) y Carlos Auzqui 
(14’) para el ganador, en tanto que 
Augusto Schott (5’) logró el empate 
transitorio para el visitante.

La “T” continúa junto a Lanús en 
la primera colocación con 23 puntos 
y además suma ocho encuentros sin 
derrotas (seis triunfos y dos empa-
tes), consolidándose como fi rme 
candidato a pelear por el título.

Talleres visitará el sábado 
próximo a Racing con la ilusión 
de un nuevo resultado positivo, 
en tanto que Platense recibe el 
domingo a Argentinos. - Télam -

Paliza 11-0 sobre EE.UU. - AFA -

Futsal: goleada del campeón del mundo

El seleccionado argentino mas-
culino futsal, actual campeón, 
goleó ayer a Estados Unidos 
por 11 a 0 en el Mundial Li-
tuania 2021, en el debut por 
la primera fecha del Grupo F 
que también componen Serbia 
e Irán. Los goles los hicieron 
Alan Brandi (4), Maxi Rescia 
(2), Ángel Claudino (2) Leandro 

Cuzzolino, Santiago Basile y 
Cristian Borruto. Argentina ju-
gará su segundo partido el vier-
nes a las 14 contra Serbia, una 
de las potencias europeas, y el 
tercero el lunes 20 en idéntico 
horario frente a Irán, el máximo 
campeón de Asia y ganador del 
bronce en la pasada Copa del 
Mundo. - Télam -



Argentinos: L. Chaves; K. MacAllis-
ter, M. Torrén, C. Quintana; J. Cabre-
ra, M. Romero, L. Villalba, E. Gómez, 
F. Moyano; G. Florentín, N. Reniero. 
DT: G. Milito.

Patronato: M. Ibáñez; L. Geminiani, J. 
C. Guasone, O. Benítez, L. Kruspzky; G. 
Gudiño, F. Leys, B. Nievas, N. Delgadillo; 
J. Arias, S. Sosa. DT: I. Delfi no.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 16.30 (TNT Sports).

Unión: S. Moyano; F. Vera, D. Gissi, 
E. Britez y C. Corvalán; M. Borgnino, 
J. C. Portillo, E. Cañete y G. Gonzá-
lez; C. Insaurralde y N. Cordero. DT: 
J. M. Azconzabal.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, 
A. Rogel, F. Noguera y Aguirregaray 
o Pasquini; M. Castro, J. Rodríguez, F. 
Zuqui y M. Pellegrini, F. Apaolaza y G. 
Del Prete. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 14.15 (Fox Sports).

Banfi eld: F. Altamirano; E. Coronel, 
A. Maldonado, L. Lollo, G. Canto; L. 
Ríos, G. Galoppo, J. Álvarez, J. Dátolo, 
A. Urzi; J. M. Cruz. DT: J. Sanguinetti.

R. Central: J. Broun; D. Martínez, F. 
Almada, G. Ávila, L. Blanco; E. Ojeda, 
R. Sangiovani, L. Ferreyra, M. Covea; L. 
Gamba, M. Ruben. DT: C. González.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 18.45 (TV Pública).

River: A. Aguerre; G. Compagnucci, C. 
Lema, F. Mansilla y M. Bíttolo; P. Pérez y 
J. Fernández; M. Comba, N. Castro y R. 
Sordo; I. Scocco. DT: F. Gamboa.

Newell’s: F. Armani; A. Vigo, P. Díaz, D. 
Martínez y F. Angileri; Carrascal o Rojas, 
E. Pérez, B. Zuculini y N. De La Cruz; J. 
Álvarez y B. Romero. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Coloso Bielsa.
Hora: 21 (TNT Sports).

Grupo F: Villarreal (Rulli y Foyth) 2-2 Atalanta (Musso y Palomino).
Grupo G: Lille 0-0 Wolfsburgo.
Grupo E: Dinamo Kiev 0-0 Benfica.

Otros encuentros de hoy:
Grupo A: Manchester City-Leipzig (16)
Grupo B: Atlético Madrid-Porto (16)
Grupo C: Besiktas-Borussia Dortmund  
    (13.45) y Sporting Lisboa-Ajax.
Grupo D: Sheriff de Moldavia-Shakhtar (13.45).

Resultados de ayer
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River, que contará con casi to-
dos los titulares, visitará hoy a las 21 
a Newell’s, en el Coloso Bielsa del 
Parque Independencia de Rosario, 
con el objetivo de volver a una vic-
toria que lo acerque a los punteros 
Talleres y Lanús, por la 12ª fecha 
del Torneo de la Liga Profesional.

El partido entre River (18 pun-
tos, a cinco de los líderes) y Newell’s 
(12 unidades) será arbitrado por 
Pablo Echavarría y televisado por 
la señal de cable TNT Sports.

Entre el zaguero paraguayo 
Robert Rojas y el volante ofensivo 
colombiano Jorge Carrascal reside 
la única duda de Gallardo en la 

River intentará aprovecharse 
de la preocupación de Newell’s
El club rosarino, convulsionado por 
violentos episodios, recibe al “Millo” en 
el Parque Independencia. 

Dramático. Desconocidos balearon en Rosario el portón del hermano 
del actual vice de Newell’s. - @GBellauti -

Elecciones intimidantes en “La Lepra”

formación ante Newell´s. De jugar 
el defensor, River presentaría tres 
centrales; en cambio, si el colom-
biano va de arranque, mantendría 
la línea de cuatro.

Enfrente se parará Newell’s, 
que viene de empatar en un gol 
como visitante de Colón. Su di-
rector técnico Fernando Gam-
boa advirtió que no contará con 
la vuelta del delantero Jonatan 
Cristaldo, quien se lesionó en el 
clásico rosarino contra Central. 
En su lugar seguirá el atacante 
Ramiro Sordo.

El partido tiene una connota-
ción especial para Newell’s, club 
que tendrá elecciones el domingo 

La Liga de Campeones de Euro-
pa dio inicio ayer con la derrota de 
Barcelona, de España, ante Bayern 
Múnich, de Alemania, por 3-0, en 
el Camp Nou, en el que exhibió 
muchas difi cultades en su funcio-
namiento en el primer partido por 

Un después de Messi que será durísimo
La Champions League 
puso en marcha la fase 
de grupos con el triunfo 
3-0 del Bayern ante 
el Barcelona.

y que vive días agitados entre las 
amenazas personales y familiares 
y la vandalización del auto sufri-
das por el candidato opositor, el 
exmédico del club Ignacio Astore, 

Ronaldo puso en ventaja a 
Manchester (PT 13’) y el equipo 
suizo lo dio vuelta con los goles del 
camerunés Moumi Nicolas Nga-
maleu (ST 21’) y el francés Jordan 
Siebatcheu (ST 45+5’) en el partido 
correspondiente al grupo F que se 
jugó en Berna.

Por su parte, Sevilla, de Espa-
ña, con Marcos Acuña y Alejandro 
Gómez como titulares, empató 1-1 
con Salzburgo, de Austria, con el 
exBoca Agustín Capaldo, por el 
grupo G.

Juventus, de Italia, con un gol 
del cordobés Paulo Dybala, de pe-
nal (PT 45’), goleó 3-0 a Malmo, 
de Suecia, como visitante, por el 
grupo H. El brasileño Alex Sandro 
(PT 23’) y el español Álvaro Morata 
(PT 45+1’) completaron la goleada.

En la misma zona, el campeón 
Chelsea, de Inglaterra, venció 1-0 
a Zenit, de Rusia, con gol del belga 
Romelu Lukaku (ST 26’) en el Sta-
mford Bridge de Londres.

Messi titular
La primera fecha de la fase de 

grupos continuará hoy con el debut 

Atletismo.- El atleta ucraniano 
Yuriy Sedykh, cuyo récord 
mundial en lanzamiento de 
martillo está vigente desde 
1986, murió ayer a los 66 
años, anunció la Federación 
Europea de Atletismo. Sedykh 
está considerado el mejor 
lanzador de martillo de la 
historia desde que justamente 
en 1986, en Stuttgart (Alema-
nia) y mientras competía bajo 
bandera de la Unión Sovié-
tica, estableció una marca 
de 86,74 metros, recordó la 
agencia italiana ANSA. - Télam -

Básquet.- El bahiense Néstor 
“Che” García, de 56 años, 
en el nuevo entrenador del 
seleccionado argentino de 
básquetbol, en reemplazo de 
Sergio Hernández, y debutará 
en el cargo el próximo 25 de 
noviembre cuando el equipo 
nacional reciba a Paraguay en 
la eliminatoria para la Copa 
del mundo de 2023 que orga-
nizarán conjuntamente Filipi-
nas, Japón e Indonesia, según 
lo anunció la Confederación 
Argentina de básquetbol 
(CABB). - Télam -

Breves polideportivas

El “Bicho” marcó su tercer gol desde su regreso a Manchester. - United -

y la balacera a la casa y el auto de 
un hermano del candidato ofi cia-
lista, el vicepresidente segundo 
Cristian D’Amico, en la madrugada 
de ayer. - Télam -

el máximo certamen europeo a 
nivel de clubes sin el crack rosarino 
Lionel Messi.

El delantero alemán Thomas 
Müller (PT 34’) y el polaco Robert 
Lewandowski (ST 10 y 40’) mar-
caron los goles en el partido co-
rrespondiente a la primera fecha 
del grupo E.

También Manchester United, de 
Inglaterra, con el crack portugués 
Cristiano Ronaldo, sufrió una de-
rrota sorpresiva ante Young Boys, 
de Suiza, por 2-1 y sobre la hora, 
de visitante.

Yuriy Sedykh falleció ayer a los 66 
años. - Archivo -

de París Saint Germain, de Francia, 
uno de los grandes candidatos, y su 
fl ota de estrellas: de Messi a Ney-
mar pasando por Kylian Mbappé, 
Leandro Paredes, Marquinhos y, 
entre otros.

El PSG enfrentará a Brujas, de 

Bélgica, como visitante y por el gru-
po A, desde las 16, hora argentina.

La jornada contemplará otros 
partidos destacados como los 
choques entre Inter-Real Madrid 
(Grupo D, 16) y Liverpool-Milan, 
(Grupo B, 16). - Télam -


