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Un camión arrolló a una 
maquinaria agrícola en la Ruta 65

ENTRE PIROVANO Y DAIREAUX

El camión transportaba mercadería destinada a Walmart en Puerto Madryn. Chocó desde 
atrás a una embolsadora que era tirada por un tractor conducido por un trabajador rural de 
nombre Ignacio Garay, que fue hospitalizado en Pirovano. Página 3

10 SEMANAS

Confirmaron oficialmente el 
embarazo de Fabiola Yáñez
La Unidad Médica Presidencial emitió ayer un 
comunicado al respecto. EXTRA

Cazaban jabalíes a 
bordo de un helicóptero 
y fueron imputados

POR UN VIDEO VIRAL

La aeronave es de esta ciudad y dos de los 
imputados son bolivarenses. Hubo allana-
mientos y actúa la Justicia Federal por infrac-
ción al Código Aeronáutico. Página 3

La Solución realiza 
hoy su quinto remate 
anual de Angus

DESDE LAS 13 HS., EN LA RURAL

La cabaña de Aldo Castellani propone alter-
nativas superadoras respecto a la subasta del 
año anterior. Continúa ofreciendo fletes sin 
costo y la garantía de calidad de sus probados 
productos. “Quiero llevar a la cabaña a lo más 
alto que pueda”, dijo Castellani a este medio 
ayer. Página 2

Rosatti es el nuevo 
presidente de la Corte 
Suprema de Justicia

CARLOS ROSENKRANTZ, VICE

EXTRA

VUELO A VELA

Cada día más 
cerca del 
Regional
Bolívar será sede entre el 7 y el 13 de no-
viembre del Regional de Vuelo a Vela. Los 
organizadores trabajan para que todo que-
de en orden. Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

y tiempo libre, bolsos y mochilas
NO TE LO PODES PERDER!!!!!

Rebajas de hasta 

20%, 30%, 40% y 50%
Todas las tarjetas de crédito en cuotas 

a tu comodidad y SIN INTERES.
Y COMO SIEMPRE LA LINEA DE CREDITOS 

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

O.1282
V.04/12

Aldo Castellani, de Agro-
castaldo SA, habló con LA 
MAÑANA sobre el quinto 
remate anual de su ca-
baña de Angus “La Solu-
ción”, que dará pasado 
este mediodía en el pre-
dio ferial de la Sociedad 
Rural.
Cuqui contó que “año a 
año venimos con grandes 
desafíos, el año pasado 
lo organizamos nosotros 
desde la cabaña y salió 
bien, conformes, y este 
año estamos multipli-
cando la cantidad de ha-
cienda que sacamos a la 
venta con una expectativa 
incierta porque el día del 
remate es cuando se dice 
la verdad, ahí se juega 
la producción de todo el 
año”.
Castellani contó que “bus-
camos lograr un producto 
superador año tras año, 
se necesita mucho traba-
jo. Este año hemos su-
mado algunas cosas para 
motivar a los potenciales 

clientes, porque la gente 
tiene que seguir compran-
do toros y vaquillonas, 
porque es una cadena”.
Un detalle no menor fue lo 
que se hizo en el remate 
del año pasado: “La venta 
fue sin costo para el clien-
te, le llevábamos su com-
pra hasta el campo, y este 
año vamos a repetir la 
metodología, además de 
la garantía que da la caba-
ña. Afortunadamente no 
hemos tenido reclamos, y 
eso nos da una tranquili-
dad, más que nada al ca-
bañero, Hugo Chalú. Nos 
vamos posicionando, ya 
llevamos 5 remates y nos 
parece mentira, cuando 
arranqué lo hice solo, ob-
viamente que me rodeé 
con gente que me ayudó”.
Cuqui no descarta algún 
día dar el remate en la ca-
baña; pero por ahora no: 
“El año pasado no había 
llovido en dos meses, jus-
to el día del remate llovió 
y nosotros lo dimos igual 

porque las instalaciones 
de la Sociedad Rural son 
importantes. Si te pasa lo 
mismo en el campo, no lo 
podés hacer”.
Aldo recuerda a sus pa-
dres, que lo indujeron a 
esta actividad y lo acom-
pañaron, y se emociona. 
“Quiero llevar a la cabaña 
a lo más alto que pueda”, 
dice mientras también re-
pasa los años en socie-
dad con sus hermanos, 
en la actividad comercial y 
ganadera también.
La Solución por ahora no 
va a incursionar fuerte en 
las competencias: “Desde 
un comienzo estamos en 
la Asociación de Angus, 
ya tenemos un concepto 
formado. Me encantaría 
ir a competir; pero cuan-
do entrás en la compe-
tencia empiezan a jugar 
unas cuantas cosas que 
no comparto. Queremos 
posicionarnos con los 
puros controlados, mejo-
rar eso, los pedigree son 
más complicados, es otra 
cosa, es difícil pelear con-
tra los grandes”.
En cuanto a la financia-

ción, Castellani dijo que 
“tenemos bonificación por 
pago contado, en los to-
ros es el 10 por ciento, ó 3 
cuotas sin interés. Y en las 
madres un 5% por pago 
contado, y los plazos son 
30 y 60 días, porque son 
valores más chicos.
El martillo estará a cargo 
de Víctor Sisini, al igual 
que el año pasado, y toda 
la organización de las 
ventas estarán a cargo de 
Adrián Checchia y Jorge 
Díaz, “flamante incorpo-
ración al equipo”, según 
las propias palabras de 
Cuqui.
Empanadas y choripa-
nes casi de parado, como 
obliga la pandemia, habrá 
para un almuerzo impro-
visado en cercanías del 
predio ferial. “Esperemos 
que nos acompañe el cli-
ma, este año cuento con 
el acompañamiento de al-
gunos animales de mi her-
mano Osvaldo, con Caba-
ña ´El Norosal´, los voy a 
tener a los dos conmigo, y 
es una alegría enorme”.

Angel Pesce

QUINTO REMATE MENSUAL HOY DESDE LAS 13 EN LA RURAL

Cuqui sigue teniendo La Solución para los rodeos

Se presume que fue un 
suicidio. Se trata de un 
joven de 28 años.
Un hombre de 28 años fue 
encontrado ayer muerto 
por ahorcamiento en el 
interior de un galpón que 
da espalda a la avenida 
Pedro Vignau, de esta 
ciudad.
De acuerdo a información 
liminar, el hallazgo se ha-
bría producido en las pri-
meras horas del día de 
ayer y todo hace presumir 
que se trataría de un sui-
cidio.

Encontraron sin 
vida a un hombre
en un galpón

No obstante, ante la inter-
vención de autoridades 
policiales y judiciales se 
aguarda el resultado de 
las pericias correspon-
dientes. Como sucede 
siempre en estos casos, 
hay un cerrado hermetis-
mo informativo al respec-
to.
Se presume que el fa-
llecido sería empleado 
municipal del área de re-
colección de residuos. El 
personal de ese servicio 
anoche no trabajó debido 
al duelo.

POLICIALES
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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
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2 ambientes, en 
Capital Federal. Frente a 
facultades (Econ, Med, 
etc) Sobre Av. Córdoba. 

Excelente estado.

CONVOCATORIA
Bolívar, Septiembre 2021

El Club de Pesca Las Acolla-
radas de Bolívar se complace 
en invitar muy especialmente 
a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar en su 
sede social sita en calle Mitre 
248, el día 24 de septiembre 
de 2021, a las 20.30 horas, a 
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1- Consideración de la memo-
ria, balance general, inventa-
rio, cuentas de ganancias y 
pérdidas, e informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas.
2- Autorización aumento cuota 
social.
3- Designación de la Comisión         
Escrutadora.
4- Renovación total de la 
Comisión Directiva, a saber: 
Elección de Presidente, Vice-
presidente, Secretario, Pro-
secretario, Tesorero, Proteso-
rero y cinco vocales titulares, 
por un año.
5- Designación de dos asam-
bleistas para que, conjunta-
mente con el presidente y el 
secretario, firmen el acta de la 
Asamblea.

Art. 33º de nuestros esta-
tutos dice así: La Asamblea 
se celebrará válidamente con 
la presencia de la mitad más 
uno de los socios con derecho 
a voto una hora después de la 
fijada, si antes no se hubiera 
conseguido ese número de 
asociados presentes, siempre 
que no fueren inferior al total 
de miembros de Comisión Di-
rectiva.

Mauricio Iglesias
Presidente

Daniel Illescas
Secretario O

.1
27

8 
V

24
/9

Fue entre Pirovano y 
Daireaux en horas de la 
tarde de ayer.
En horas de la tarde ayer, 
se produjo un accidente 
vial en la ruta 65 en proxi-
midades al acceso a la lo-
calidad de Pirovano.
Según datos que pudo 
colectar este diario allí, 
un camión embistió des-
de atrás a un tractor que 
arrastraba una embolsa-

ACCIDENTE EN LA RUTA 65

Un camión arrolló a una maquinaria agrícola
dora de granos que arro-
jó como consecuencia la 
hospitalización del con-
ductor de este último ro-
dado.
Ambos vehículos viajaban 
en la misma dirección con 
rumbo a Daireaux y se 
desconocen hasta el mo-
mento las causas que ori-
ginaron el choque. El vio-
lento impacto generó que 
la maquinaria agrícola 

terminara sobre la banqui-
na derecha de su sentido 

de circulación. Actuó en el 
lugar una ambulancia pro-

cedente del Hospital de 
Pirovano.

Al menos 2 bolivarenses 
quedaron imputados 
ante la Justicia Federal 
y la aeronave, también 
de Bolívar, está secues-
trada por orden judicial. 
Si bien las redes socia-
les identifican a las per-
sonas involucradas, la 
información oficial no 
dio a conocer sus nom-
bres.

Un video que se hizo viral 
y a través del cual puede 
observarse a cuatro per-
sonas efectuando la cace-
ría de un jabalí a bordo de 
un helicóptero, derivó en 

una serie de allanamien-
tos que se practicaron en 
Bolívar y Benito Juárez 
por orden de la Agente 
Fiscal Federal de Pehua-
jó, Dra. María C. Mac In-
tosh, con intervención del 
juez federal de Azul, Dr. 
Gabriel H. Di Giulio.
La investigación de los 
hechos fue desarrollada 
por la DDI de Trenque 
Lauquen, que colectó la 
prueba necesaria, la ma-
yoría de la cual surge del 
propio video en cuestión.
En los allanamientos 
practicados se logró se-
cuestrar el armamento uti-

lizado, consistente en una 
carabina Ruger calibre 22 
y un fusil Ruger modelo 
American calibre 30-60, 
que serían las armas con 
las que ultimaron a un ja-
balí en pleno vuelo del he-
licóptero. Esta aeronave 
es un Robinson modelo R 
44, con matrícula LV-FUN, 
radicado en Bolívar, que 
también fue secuestrado 
en los procedimientos de-
sarrollados y trasladado 
al Aeródromo de esta ciu-
dad con autorización de 
la ANAC, respondiendo 
a una orden de embargo 
por $ 2.000.000. 

En cuanto a los imputados 
se trata de cuatro hom-
bres mayores de edad y 
fueron notificados de la 
formación de causa ante 
la Justicia Federal. La in-
formación oficial a la que 
este medio pudo acceder 
no identifica a ninguno 
de los imputados a quie-
nes se los acusa del de-
lito tipificado en el artículo 
219 inciso 5º del Código 
Aeronáutico, que impone 
sanciones a quien, “a sa-
biendas, transportase o 
hiciese transportar cosas 
peligrosas en una aerona-
ve, sin cumplir las dispo-

siciones reglamentarias, y 
el comandante o persona 
a cargo del contralor de 

POLICIALES

Allanamientos tras un video
que muestra una cacería a bordo de un helicóptero

los vuelos que, a sabien-
das, condujese una aero-
nave o autorizase el vuelo 
en dichas circunstancias”.
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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

10 Toros P. Hereford de Cabaña Cerro Negro de Carlos Alberto Lamas
3 Toros A. Angus Colorado de Cabaña “Luis Chico” de Raimundo Luis
6 Toros A. Angus Negros y Colorados de Cabañas “Don Alejo” de Otero Cristesen
30 Ovejas Hampshire Down - Preñadas PLAZO: 90 DIAS

CONVOCATORIA

La Sociedad Unión Empleados de Comercio, con domicilio en 
Olascoaga 33, convoca a sus afiliados de Bolívar, Pirovano y Ur-
dampilleta, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 
Viernes 19 de Noviembre de 2021, a partir de las 21 horas, para 
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º) Lectura Acta Asamblea anterior.
2º) Elección de 2 (dos) asambleístas para firmar el Acta de Asam-
blea.
3º) Lectura y consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio 
cerrado el 31 de Diciembre de 2019.
4º) Lectura y consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio 
cerrado el 31 de Diciembre de 2020.

Art. 18º de los Estatutos: La Asamblea se constituirá con la mitad 
mas uno de los socios cotizantes. Luego de una hora, lo hará con 
los afiliados presentes.
La Asamblea General Ordinaria, se realizará con los protocolos 
sanitarios correspondientes en prevención del COVID 19.

O.1317 V.25/09/21

Asamblea General Ordinaria

Guillermo Omar Fernández
SECRETARIO GENERAL SUEC
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3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.

Valor: U$S 120.000

DEpaRtaMENtO
EN paLERMO
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EXCELENTE ESTADO
Y UBICACION

2314-617041

Con una ambiciosa 
puesta en escena que 
incluirá contenidos 
multimedia, hernán Ca-
raballo presentará por 
primera vez Canciones 
para otro yo el miérco-
les 6 de octubre en el 
Cine Avenida, junto a la 
banda con la que saldrá 
de gira y sueña en gran-
de. Y quizá esté el mis-
mísimo Adrián Abonizio 
(ver aparte), autor de las 
letras del disco.

Hernán Caraballo vive 
días convulsionados, pero 
para bien: mientras junto 
a su banda afina el reper-
torio de su primer disco, 

Canciones para otro yo, 
tira líneas de contacto 
para salir a mostrarlo en 
todo el país, con el ojo lar-
go hacia CABA, la ciudad 
en la que anhela desem-
barcar con el proyecto. 
Con Nicolás Holgado, en 
guitarra; Hernán Mou-
ra, en bajo; Raúl Chillón, 
en batería y percusión; 
Adrián Pérez Quevedo, 
en vientos, y Jorge Godoy 
como invitado en viola en 
algunas canciones, saldrá 
‘al toro’ por primera a las 
nueve de la noche del día 
mencionado, con entra-
das a 500 pesos que pue-
den conseguirse por anti-
cipado al teléfono 400356 

y la aplicación del consa-
bido protocolo sanitario 
que aún rige en la ciudad. 
Los mencionados son los 
artistas con los que el can-
tante y guitarrista regis-
tró su álbum en El Trébol 
Rojo, con la diferencia de 
que a las violas eléctricas 
las grabó Godoy exclu-
sivamente, y Holgado se 
incorporó cuando comen-
zó a pensarse la etapa de 
las presentaciones, dado 
que Jorgito no dispone 
de tiempo suficiente para 
ser músico estable de un 
proyecto que implicará 
muchos recitales fuera de 
Bolívar.
Para mediados de octu-

bre, el finde largo del 15 
al 17, planean un minigira 
por Río Negro. La banda 
viajará a acompañar la 
participación del clip de 
El Témpano en la catego-
ría videos nacionales del 
Festival de Cine Lorenzo 
Kelly, de Cipolletti, una 
propuesta itinerante com-
partida por la menciona-
da provincia y su vecina 
Neuquén. Aprovechando 
ese marco, brindará algún 
show. La versión de Ca-
raballo de El témpano, la 
composición más popular 
de Abonizio, cierra Can-
ciones para otro yo. El 

clip que la complementa, 
filmado en Bolívar con di-
rección de Pablo L. Bucca, 
gira en las redes sociales 
desde el año pasado. 
En esta incursión al sur 
del país, Caraballo y ban-
da registrarán un nuevo 
video para traccionar el 
álbum. No está cerrado, 
pero sería de la canción 
Yo no apagué ningún 
fuego. “Siempre conser-
vando la estética que pro-
pusimos en El témpano”, 
anticipó. 
Para luego, el otrora 
coequiper de José María 
Alabart en el ciclo Monolo-

gos y Hernanciones trama 
otra gira breve, en pue-
blos del interior bonaeren-
se, mientras endulza sus 
sueños con el inigualable 
perfume de los escenarios 
porteños.

Entiendo que este con-
cierto del 6 de octubre 
será especial, por ser el 
primero de tu disco en 
sociedad con Abonizio, 
y en tu ciudad, Bolívar.
- Ya está todo casi aco-
modado. Va a ser espe-
cial por lo que significa, y 
porque será como poner 
en pantalla la imagen. 

Adrián Abonizio escuchó 
el disco y quiere venir. 
Seña de que le gustó. 
Claro que no a tocar, sino 
a sentarse en primera fila 
a degustar el amasado 
que Hernán Caraballo ha 
hecho de las siete letras 
inéditas que le regaló, to-
marse un vino con su ami-
go, disfrutar de una noche 
de música en vivo des-
pués de tanta pandemia, 

y a otra cosa. Y habrá otra 
casi con seguridad, ya 
que avanzan las gestio-
nes para que el rosarino 
presente un día después, 
el jueves 7 de octubre, su 
libro La rosa trovarina, po-
siblemente en el restorán 
Firpo y con el auspicio de 
la Dirección municipal de 
Cultura. 
Respecto del recital en el 
Avenida, “él ya se posicio-

nó como público: la onda 
es ‘no me jodan para can-
tar, quiero ir a tomarme un 
vino con vos’”, avisó su 
colega y socio bolivaren-
se. “Y si podemos apro-
vechar la movida, al día 
siguiente presentaría su 
libro, en un ámbito íntimo 
y relajado. Está casi con-
firmado”, le dijo en exclu-
siva Hernán el martes a 
LA MAÑANA.

Abonizio presentaría acá
La rosa trovarina

CARABALLO AFINA DETALLES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU DISCO CON ABONIZIO

Canciones para otro yo empieza a desplegar sus alas
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EDICTO JUDICIAL
EL REGISTRO NOTARIAL ED REGULARIZACION DO-
MINAL NUMERO 1 del Partido de BOLIVAR, cCITA y 
EMPLAZA al/los titulares de dominio, sucesiones indi-
visas, personas físicas y/o jurídicas, o quines se consi-
deren con derechos sobre los inmuebles que se indi-
vidualizan a continuación, para que en el plazo de 30 
días, deduzcan oposición a la regularización dominal 
(L. 24.374 Art. 6º Incs. “e”, “f” y “g”) la que deberá pre-
sentarse debidamente fundada, en el domicilio sito 
en Edison y Las Heras de la Ciudad y Partido de Bo-
lívar, en el horario de 8:30 a 12 hs. y de 15:30 a 19:30 hs.
DISTRITO BOLIVAR - RNRD Nº 1. Nº- EXPEDIENTE - 
NOMENCLATURA CATASTRAL - LOCALIZADA
1) 2147-011-1-5-2018
Circunscripción: II- Sección: A- chacra: 45- Manzana: 
45-G Parcela: 19, ubicado en calle Larregle nº 345 de 
Bolívar.
Municipalidad de Bolívar.

Osmar Ariel Pacho
ESCRIBANO ENCARGADO

V.26/09/21

Jano Samuel Pacho
ESCRIBANO ENCARGADO

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 HILDA ALICIA 
UGARTE, LC 4.237.315.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.24/09/21

Bolívar, 22 de Marzo 
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 acreedo-
res de LILIAN NORA 
CARPINTERO, DNI 
18.411.308.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.24/09/21

Bolívar, Septiembre 
de 2021.

Jugaremos con lo audio-
visual, preparamos un la-
buro integral que incluye 
imágenes, ya que es una 
puesta interactiva, con 
performances y con un 
contexto que brindará una 
atmósfera especial al es-
pectador, que no sólo es-
cuchará el disco y cancio-
nes que harán de colchón, 
sino que habrá otros ele-
mentos en juego.
Para estructurar este re-
cital en el Avenida, Cara-
ballo se ha rodeado de un 
equipo de expertos: Karen 
Martínez, como mana-
ger y productora general; 
Mariana Ron, en esceno-
grafía; Carina Borges, en 
vestuario; Federico Va-
lentín, en armado audiovi-
sual, y se sumarán imáge-

nes aportadas por Daniel 
Ponce, del Ministerio de 
Turismo de la Nación. El 
técnico a cargo será Ser-
gio Ramírez. El show se 
filmará, “en principio para 
un acopio nuestro, pero 
también para que quede 
empaquetado y podamos 
eventualmente lanzarlo 
como complemento del 
disco físico”, que estará 
disponible el 6 en el hall 
del Cine, a un precio a de-
finir.

“Va a sonar el disco”
¿Cómo llega la banda?
- Bien, bien. Recién ahora 
estamos pudiendo tocar 
el disco, fagocitándolo de 
a poco. Pero como será 
un concierto grabado, es-
tos días nos encontramos 

afinando la puesta a punto 
principalmente con la téc-
nica, porque es un arma-
do de mucha complejidad, 
que nos está llevando 
bastante laburo. Quere-
mos trasladar al escenario 
la calidad del disco, va a 

sonar el disco.
Canciones para otro yo 
será tocado completo, y 
agregarán un par de te-
mas por fuera, uno de 
ellos de Pedro Aznar. “Y 
habrá alguna sorpresita”, 
prometió Hernán en char-

la con el diario, sobre un 
show que anhelan resulte 
“compacto pero cargado 
de diferentes intensida-
des, de unos cincuen-
ta minutos de duración, 
aproximadamente”.

Color esperanza
“Cuento con un equipo 
de prensa, estamos bus-
cando un posicionamien-
to en los medios”, indicó 
Caraballo, en referencia 
a radios, canales, diarios 
y portales informativos del 
país y no sólo del ‘barrio’. 
Lo primero tras el concier-
to debut en Bolívar será la 
gira en Cipolletti, y para 
después “la idea es ir a 
defender el disco a todos 
lados”, con la mira apun-
tando a la siempre inten-
sa, sensual y desafiante 
Buenos Aires. “Es el obje-
tivo, aunque sabemos que 

se trata de un trabajo para 
pensarlo a mediano plazo, 
como mínimo”, admitió. 
“Lo interesante es que el 
disco fue bien recibido en 
los medios, se le está dan-
do mucho lugar no sólo en 
CABA sino a nivel federal, 
ya que ha sido difundido 
en al menos quince radios 
de distintas provincias, 
como Catamarca, La Rio-
ja, Neuquén, Entre Ríos, 
Mendoza, San Luis, San-
ta Fe. En Radio Nacional 
de Buenos Aires también 
fue dado a conocer, y en 
la cadena Vorterix”, que 
posee emisoras radiales 
en distintos puntos de Ar-
gentina. “De hecho, Vorte-
rix nos ofreció sus teatros 
en Mar del Plata para pre-
sentar el álbum”, adelantó 
el cantante.   

Chino Castro
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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

O.1276 V.03/12

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Continúa en los servicios educativos del Distrito la es-
trategia de testeo rápido, con el objetivo de sostener la 
presencialidad de manera segura, se aplica personal 
docente y no docente de escuelas de gestión estatal 
y privada. Es voluntario pero recomendado, ya que se 
busca establecer intervenciones oportunas a fin de dis-
minuir la transmisión de la enfermedad que produce el 
coronavirus detectando personas asintomáticas.
En estas dos últimas semanas se realizaron testeos en 
la E.E.S. N°2 y en la E.E.S.T N°1.

Dentro del plan de urba-
nización que lleva ade-
lante la municipalidad 
de hipólito Yrigoyen, se 
encuentran las vivien-
das del plan Solidaridad 
y las de Emergencia, en 
las que se están reali-
zando  las últimas ta-
reas para terminarlas.

Para el caso de las de 
emergencia, que se en-
cuentran dentro de la ór-
bita de la Dirección de 
Desarrollo Social, que lle-
va adelante Augusto Sal-
vador, se están colocando 
los artefactos en baños y 
cocinas, también los pisos 
y  tanques de agua, tareas 
que demandarán poco 
más de una semana, ya 
que son dos las viviendas 
a terminar, la otras dos ya 
están listas expresó el ca-
pataz Juan José Burgos.

Facundo Solari quien tie-
ne a su cargo la cuadrilla 
de personal de la Direc-
ción de Obras Públicas 
encargada de los trabajos 
en las diez viviendas del 
plan solidaridad, manifes-

tó que es notorio el avan-
ce y se está a la espera 
de materiales como lo 
son aberturas y revesti-
mientos para dar por fina-
lizadas las viviendas que 
faltan.

HENDERSON

Avances en planes de 
construcción de viviendas

HENDERSON

Más servicios educativos 
se suman a la estrategia 
de testeo rápido

En la noche del 22 de septiembre de 2021, a partir de 
las 21:00hs se realizó otro encuentro parlamentario de 
carácter ordinario.
En la oportunidad  tuvieron aprobación los siguientes 
temas:
• Acta N° 1112
• Acta N° 1113
• Expediente N° 4057-1423/21 sobre aumento salarial.
• Expediente N° 4057-1899/21 Convenio entre la Uni-
versidad Nacional de La Plata y el Municipio de Hipólito 
Yrigoyen.
La próxima sesión ordinaria se realizará el 13 de octu-
bre de 2021.-

HENDERSON

Sesionó el Concejo
Deliberante

Personal de la Dirección de Obras Públicas, trabaja en 
la construcción de un nuevo depósito del Hospital Mu-
nicipal Dr. Saverio Galvagni, en el marco del Progra-
ma de Emergencia en Infraestructura Municipal para 
la Provincia de Buenos Aires (PREIMBA) 2021, que se 
financia con fondos nacionales.

HENDERSON

Trabajan en la ampliación 
del depósito del Hospital



Viernes 24 de Septiembre de 2021 - PAGINA 7

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 en Las Heras 373, 2 dormitorios, garage.
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.
Terreno 10x30, Prol. Alvear a 50 mts. Ruta 226.
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: 100 S. Isabel - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 450 El Cabildo - 

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

•TerrenoenBarrioLosZorzales,de10x30,valorU$D7.900.

•CasaenBarrio,pavimento,cochera,terrenode10x20
todoslosservicios,ValorU$D25.000.

•DepartamentoNUEVO,Unahabitaciónconplacard,
ValorU$D29.000.

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!!!!
CasaenBarrioLosZorzalezpararefaccionarU$S 18.000.-

2Cabañasenplantaurbanadeundormitorio,cocinacomedor,
baño(ambasalquiladas)U$S 20.000cadauna.-

Dos casas alquiladas en un predio en Barrio ambas con dos
drormitorios, cocina, comedor, baño, yuna conentradapara
autos,amediacuadraplantaurbanaU$S 25.000cadauna.-

Casa de un dormitorio, cocina comedor, baño, entrada para
auto,enplantaurbanaU$S 27.000.-

Casadedosdormitorios,cocina,comedor,baño,cocheraplanta
urbanaU$S 45.000.-

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

LotebarrioResidencial10x30,50U$S 23.000.-

LoteenbarrioResidencialenesquinaU$S 40.000(libres).-

Loteplantaurbana10x30U$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. 

OPORTUNIDAD

Cuatro alumnas y ocho alumnos de la institución que 
dirige el profesor Alejandro “Peki” Flores, partieron des-
de la Plaza San Martín de Daireaux hacia la ciudad rio-
jana, en pos de competir en el Campeonato Nacional 
XCO/XCE, que se disputará desde el 24 al 26 de sep-
tiembre,
Allí, quienes ya han participado en esta clase de certá-
menes, intentarán alcanzar sus mejores performances 
en las diferentes categorías que dispone la competen-
cia. De modo que se encontrarán con un exigente ni-
vel, en un duro y extenso circuito que tendrá distintas 
superficies.
La contienda de carácter nacional convocará a cientos 
de ciclistas de todo el país. Allí también estarán las y 
los atletas que representarán a Daireaux, quienes ade-
más de tener experiencia en estos campeonatos, ya 
han obtenido los primeros puestos en otras ediciones.

DAIREAUX

La delegación de la 
Escuela Municipal de 
Ciclismo ya partió 
hacia Chilecito
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El sábado pa-
sado, en un dia 
a puro sol, nos 
acercamos al 
Club Planea-
dores de nues-
tra ciudad para 
dialogar con 
José Damia-
no, integrante 
de la comision 
de la entidad y 
presidente de 
la FAVAV (Federación Ar-
gentina de Vuelo a Vela) 
y con Marcelo Lanzinetti 
también integrante de la 
Comisión Directiva, quie-
nes estan junto a un gran 
grupo de colaboradores 
en la organización del Tor-
neo Regional a realizarse 
del 7 al 13 de noviembre 
en Bolívar. Esta fue la 
charla que mantuvimos 
con ellos:
José Damiano
¿Como están prepara-
dos para el Regional de 
noviembre?
- Bien, estamos traba-
jando en toda la parte de 
infraestructura. En la pa-
gina de la Federación y 
en Soaring Sport puede 
observarse cómo estan 
todos los anexos, cómo 
viene la parte organiza-
tiva, las autoridades del 
campeonato, las inscrip-
ciones para conformar las 
categorías... Estamos con 
mucha actividad, junto 
muchos de los socios que 
han colaborado en todos 
los campeonatos deporti-
vos que hemos tenido en 
Bolívar. Este Recigonal 
nos pone dentro del ca-
lendario deportivo de FA-
VAV para que dentro de 
algunos años podamos 
ingresar a un campeonato 
Nacional de la categoría 
Club.
Vendrán muy buenos pi-
lotos...
- Sí, son pilotos de buen 
nivel. Estos regionales 
son buenos para sumar 
experiencia. Este es un 
premio para los compe-
tidores y para nuestro 
club, que se lo merecería 
porque tiene mucha parti-
cipación de los pilotos en 
diferentes competencias. 
Somos varios los que he-
mos andado volando con 
buenos resultados. Es-
peramos seguir contando 
con todo el apoyo porque 
lo hemos tenido de todo el 
municipio.
Como presidente de la 

FAVAV e integrante de 
la organización de este 
Regional debe ser una 
gran responsabilidad...
- La responsabilidad es 
doble porque se trata del 
club al cual tanto quiero 
y represento en todos los 
campeonatos. Por eso 
todos los requerimientos 
que hacemos a las de-
más sedes; acá tengo que 
estar con una gran lupa, 
pero hay un trabajo de co-
misión directiva, de socios 
que está llevando a cabo 
lo mejor para que se con-
crete esta ilusión de vol-
ver a tener un Regional.
hace bastante tiempo 
que no se realiza un 
campeonato en Bolívar. 
¿Quiénes serán los de-
butantes bolivarenses?
- Desde el año 2004, 
cuando se hizo la última 
Copa Oeste y desde el 
´98, cuando fuimos sede 
del último Regional Cen-
tro que no hemos tenido 
competencias. Esto mar-
ca que el club y su comi-
sión vuelve a tener una 
gran responsabilidad. A 
los que venimos trabajan-
do se han sumado Gerar-
do Sabaté, Tomi Serra y 
todos los chicos nuevos 
de la Comisión Directiva. 
En esta ocasión harán 
su debut Lucio Zanas-
si, Martín Ochoa, Miguel 
Mazanella, Martín Nava-
rro, Leandro Maldonado... 
Vamos a dar un puntapié 
inicial con estos chicos, 
esperando que el tiempo 
nos acompañe y disfrut-
mos mucho con el vuelo 
a vela.
"Josecho" nos explicó que 
el planeador, cuya ima-
gen acompañamos, tiene 
como matrícula deportiva 
Mai Papa, recordando a 
Mauricio Pérez, un volo-
velista bolivarense falle-
cido, muy amigo de ellos.

Marcelo Lanzinetti
- El Club está preparándo-
se para esta fiesta y para 

que vengan todos los pi-
lotos que van a competir 
en el torneo regional. Mu-
chos de ellos son amigos 
de toda la vida; este es 
un deporte que no tiene 
techo, es importante el 
desarrollo de la metereo-
logía, pero esto es igual 
en todas las partes del 
país. Es importante que el 
campeonato pueda reali-
zarse, que sea válido, que 
todos disfrutemos de este 
espectáculo".
¿Ahora no vas a estar 
compitiendo porque te 
dedicarás a otra fun-
ción...
- Sí (risas), me castiga-
ron y me mandaron a la 
parte de la organización. 
Hay que hacer de todo 
un poco, darle paso a los 
chicos jóvenes, es impor-
tante que los debutantes 
hagan su primera expe-
riencia en el club, don-
de tendran una presión 
menor que ir a competir 
a otras zonas que no co-
nocen. Acá conocen la 
pista, el aeródromo y eso 
es muy importante para 
ellos.
Remarcan que este este 
deporte es una pasión...
-Es una pasión porque de 
otra manera esto no po-
dría realizarse. El club es 
como nuestra casa, pasa-
mos muchas horas más 
en el club que en nuestra 
casa, no sólo volando sino 
conversando, contando 
anécdotas de otro cam-
peonato. Es nuestra pa-
sion, nuestra casa.
¿Faltan algunos detalles 
organizativos todavía?
- Sí, eso se va a afinar en 
las últimas dos semanas. 
Tenemos que esperar la 
llegada del meteorólogo 
y armar la sala donde se 
hará la reunión de pilotos 
todas las mañanas. Allí, la 
palabra más importante 
será la del meteorólogo, 
que dirá si se puede volar 
o no ese día.

A.M.

VUELO A VELA-REGIONAL EN BOLIVAR
JOSE DAMIANO - MARCELO LANZINETTI
“Tenemos un muy buen grupo que está trabajando 
para la vuelta de un torneo muy importante”

Este próximo domingo  
desde las 10.30 horas, 
con largada y llegada en 
Saez Peña 453, donde se 
encuentra la EES Nº6 que 
funciona en la Escuela 
Nº7, se realizará la cuarta 
edición de la prueba "Juan 
Carlos Bellomo". Serán 8 
kilómetros competitivos y 
4 kilómetros de una corre-
caminata participativa.
Para conocer los últimos 
detalles organizativos dia-
logamos con la directora 
de la institución,  Miriam 
Colombo, de la siguiente 
manera:
Falta muy poco para 
esta cuarta edición...
- Sí; estamos ansiosos, a 
pocos dias de lo que sera 
esta prueba. Nos prepa-
ramos muy bien, con mu-
cha ayuda de todos los 
"profes" y la comunidad 
educativa. Es el primer 
año que estoy como di-
rectora y queremos seguir 
con esta prueba; es un 
proyecto de la orientada, 
porque esta Escuela tiene 
una orientación en Educa-
cion Física, entonces se 
va trabajando en equipo 
con “profes” y alumnos 
en cuestiones vinculadas 
a esta jornada. Yo me 
he abocado en las otras 
cuestiones, como son am-
bulancia, que estará en 
esta competencia junto a 
la Guardia Urbana, y por 
eso el horario establecido 
será estrictamente pun-
tual.
"El mismo circuito de 
años anteriores"
- Se largará desde la Es-
cuela, se rodeará la pla-
za hasta la esquina de 
Borge y Castelli; se va a 
continuar hasta Juan M. 
de Rosas, se girará a la 
derecha hasta la rotondita 
de la dirección obligatoria, 
de ahi se va a retomar por 
Juan Manuel De Rosas 
hasta donde termina la 
Avenida, cerca de Extra 
Gas. Allí se vuelve a girar 
hacia la avenida anterior-
mente nombrada hasta 3 
de Febrero y se girará a 
la derecha hasta Castelli. 
En el caso de la correca-
minata, se llegará hasta la 
escuela, y en el caso de 
la prueba principal se vol-
verá a girar en Borge y se 

recorrerá todo el trayecto 
anterior en segunda opor-
tunidad.
¿Cómo marchan con las 
Incripciones?
- Estamos bien; se ha em-
pezado a mover mucho 
esta semana, nosotros 
anotamos a la mañana, y 
Jorge Arancibia  en su ne-
gocio lo hace a la tarde. La 
inscripción cerrará el vier-
nes (hoy); por cuestion de 
protocolo, la Dirección de 
Deportes nos pidió que no 
se tomen inscripciones el 
mismo domingo.
Otros detalles
- Esta competencia es úni-
camente para los locales; 
estamos contentos por-
que es la primera carrera 
presencial que se hace 
despues de la pandemia. 
La hidratación será per-
sonal. Hay mucha cola-
boración como mencioné 

anteriormente de profes y 
alumnos, de Jorge Aranci-
bia en lo deportivo, del di-
rector de Deportes que ha 
apoyado mucho, también 
del inspector de Educa-
cion Fisica Marcelo Alva-
rez, quien organizó otras 
ediciones de esta "Juan 
Carlos Bellomo".
Esperamos tener una lin-
da jornada y el pronosti-
co anuncia un lindo día. 
También debo destacar 
que para los infantiles, 
por protocolo, se decidió 
hacer actividades en las 
plazas que rodean a to-
das las escuelas porque 
se hizo un proyecto con 
la Nº7, la Nº18, la Nº2 y 
la Nº6. Después de reali-
zada esta mini prueba se  
hizo la premiación y se 
dieron medallas a cada 
uno de los nenes".

A.M.

Miriam Colombo: “estamos preparándonos
muy bien para el domingo”

PEDESTRISMO - 4ª PRUEBA “JUAN C. BELLOMO”

La directora de la EES Nº 6 hizo referencia a la competencia pedestre 
“presencial”  que se desarrollará por cuarto año. Hoy cierra la inscripción.

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Unaempresaalserviciodesu
seguridadpatrimonialyfabril.

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

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

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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26 años de antigüedad a su servicio.
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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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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

0046 2258
7897 5935
8166 7562
8060 8100
7216 8681
0669 1597
4944 8239
5056 8413
2813 4381
2428 0619

7613 0006
8895 0558
0852 5994
1677 1009
1734 4112
6280 2752
6075 4159
0918 5887
5790 1245
1953 0094

8225 2268
6843 3274
2630 1199
1606 6557
2276 9176
7451 5751
2530 8451
7356 3232
7448 0471
0652 4691

3144 4931
0090 0993
8896 3824
6195 3359
9748 4949
4185 5809
9791 3438
2902 0163
6860 7619
8921 3935

El esperado regreso con 
público será este do-
mingo a las 15 horas en 
el Skate Park.

La BL, la competencia de 
Freestyle bolivarense, en-
marcada en el rango 4 de 
FMS, vuelve finalmente a 
las batallas presenciales, 
tras muchos meses de es-
pera.
Lo cierto es que este 
regreso será una gran 
alegría no solo para los 
competidores, sino tam-
bién para el público, que 

estaba deseoso de poder 
compartir estas compe-
tencias.
La de este domingo 26 de 
septiembre será la segun-
da fecha de la liga local 
2021.
Cabe recordar que el últi-
mo fin de semana del mes 
de agosto, en las instala-
ciones de la sala El Taller, 
del grupo Artecon, se llevó 
a cabo la primera fecha, a 
la cual solamente pudie-
ron asistir competidores 
y organizadores, no así el 
público.

Pero por fortuna, la se-
gunda jornada de la liga 
ya podrá contar con pú-
blico. Será, por supuesto, 
bajo protocolo, con uso 
de barbijo y respetando la 
distancia social.
La fecha se realizará en 
el Skate Park sito en el 
Centro Cívico de nuestra 
ciudad, espacio que ha 
sido sede de los encuen-
tros de la BL antes de la 
pandemia, lugar que fi-
nalmente los volverá a 
cobijar, para que todos y 
todas puedan disfrutar de 

este movimiento joven tan 
poderoso, que levanta y 
celebra las banderas del 
Freestyle, Rap y Hip Hop.
Será una buena oca-
sión para acompañar al 
movimiento, tanto para 
quienes disfrutan de es-
tas competencias desde 
hace un tiempo, así como 
también será un buen mo-

mento para aquellos que 
no conocen la propuesta.
Si bien el evento es libre y 
gratuito, sus organizado-
res invitan a los asistentes 
a colaborar con la dona-
ción de alimentos no pe-
recederos que en la pos-
terioridad serán donados 
a algún comedor local.

ESTE DOMINGO

La BL vuelve a las batallas presenciales

El DJ/Producer de la jor-
nada será Homer SMS.
Para participar, inscribir-
se, o consultar sobre el 
evento se pueden contac-
tar directamente con los 
organizadores de la BL 
a través de su red social 
Instagram.

L.G.L.

JAVIER A. MORENA
O
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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

6576 5567
3404 1771
0521 4043
7895 6863
5219 3876
0014 7810
1908 1081
6749 9959
9729 5266
8123 0061

2928 1590
1809 8707
4193 2895
9725 9081
3796 6215
5778 2354
4915 9916
8204 9080
5205 6333
4705 4097

2109 0455
3218 4394
7746 9734
6301 2558
7996 9075
8562 6448
9361 5393
1283 9146
0715 7139
5415 2013

3639 1276
2852 8926
7321 3862
6198 9636
5504 8416
2593 7557
5088 7839
4141 7342
9799 5531
4225 0374



Viernes 24 de Septiembre de 2021 - PAGINA 11

A.
M

.

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.

CentroMédico
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

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

O
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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

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 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

SORTEO 13-09-21 N° 7166 ACHIGAR SERGIO $ 700
SORTEO 14-09-21 N° 7991 VACANTE $ 1.400

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

HOY:GOMEZARROSPIDE.Av.Calfucuráy3deFe-
brero.Tel:427295.
MAÑANA:LOPEZ.Av.SanMartín915.Tel:421050
y15620808.
DOMINGO: FAL.Av.SanMartín500.Tel:427480y
15464843.

NUEVOS HORARIOS
Lunes a viernes: 8 a 12 y de 15:30 a 19:30 hs.

sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO

“Temprano levantó 
la muerte el vuelo...” 
Su hermana Eugenia, 
su hermano político 
Gabriel y sus sobrinos 
Diego, Mauro y Gon-
zalo; participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento, recordando 
los felices momentos 
compartidos.

ESTEBAN
JAVIER
ETCHEVERRY.
Falleció el 23
de Septiembre.Q.E.P.D

O.1321

Su mamá Martha Baci-
galupo. Su eposa Ana 
Paula Pezzali. Sus hijos 
Lucía, Ignacio, Eloísa y 
Nuria. Sus hijos políti-
cos Jonás Tardivo Ku-
bis y Marilín Vaquero. 
Su hermana Eugenia. 
Su hermano político 
Gabriel Kein. Y sus so-
brinos Diego, Mauro 
y Gonzalo; participan 
con profundo dolor su 
fallecimiento.

Q.E.P.D

O.1320

ESTEBAN
JAVIER
ETCHEVERRY.
Falleció el 23
de Septiembre.

Tus compañeros de 
la promo ‘82 del cole-
gio Nacional, te despi-
den con mucho amor. 
Acompañamos a tu fa-
milia en su dolor. Des-
cansa en paz, amigo.

ESTEBAN
JAVIER
ETCHEVERRY.
Falleció el 23
de Septiembre.Q.E.P.D

O.1322

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con una buena cuota de sol. 
Por la noche, cielo claro.  Mínima: 6ºC. Máxima: 23ºC.
Mañana: Agradable, con un día totalmente soleado; con brisa 
en la tarde. Viento del NNE, con ráfagas de 32 km/h. Por la 
noche, principalmente claro. Mínima: 10ºC. Máxima: 24ºC.

Lo dicho...

Eugene Ionesco

“Lasideologíasnosseparan.
Lossueñosylasangustiasnosjuntan”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

75 Toros PC
60 Vaquillonas Paridas PC
120 Vaquillonas Preñadas PC 
Parición Primavera
200 Vaquillonas PC y Mas 
Parición Otoño
20 Vacas PC Paridas
Cabaña invitada EL NOROSAL

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

SOMOS

5º
REMATE

de AGROCASTALDO S.A.

SIN GASTOS PARA EL COMPRADOR
TODAS LAS TARJETAS / PAGOS: 30-60-90 POR TOROS

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu. 
N°44.

ARIES
23/03 - 20/04

Si todo no sale como usted 
lo esperaba podría decep-
cionarse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en los 
demás y no solo en sus 
propios deseos.
Nº54.

TAURO
21/04 - 21/05

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
Nº99.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Su ritmo de vida social 
y el exceso de trabajo lo 
sumergirán en un mundo 
material que lo mantendrá 
insatisfecho. Busque algún 
pasatiempo. Nº05.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará 
su creatividad al máximo. 
N°78.

LEO
24/07 - 23/08

No pierda tiempo en co-
sas que no valen la pena 
y empiece a pensar en 
su futuro. Aproveche esta 
nueva etapa para innovar 
y cambiar de rumbo su vida 
cotidiana. N°20.

VIRGO
24/08 - 23/09

Debería comenzar a que-
rerse más en la vida. Du-
rante esta jornada tendrá 
que empezar a amarse a 
usted mismo sin esperar 
nada de los demás.
N°68.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a un amigo. Nº31.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos.
N°49.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Relájese, ya que su visión 
lo ayudará a descubrir la 
verdad que usted no ve 
a simple vista. Desconfíe 
de aquellos que repentina-
mente le ofrecen todo tipo 
de ayuda. Nº21.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No es un buen momento 
para renunciar a sus pro-
pósitos. Así logrará el éxito 
rotundo. Llegó el día en el 
que se sentirá consolidado 
y estimulado a seguir ade-
lante. Nº14.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Procure manejar las cues-
tiones profesionales con 
mayor racionalidad. Sepa 
que necesitará ser más 
sensato en el análisis de 
su situación laboral. Nº58.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEMERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día del Colectivero (en Argentina).
1493 - Cristóbal Colón 
comienza su segunda 
expedición a América.
1789 – El congreso de 
los EE.UU. crea la Ofici-
na de Correos.
1812 – Batalla de Tu-
cumán: las fuerzas del 
Gral. Belgrano vencen 
a las españolas en el 
Campo de las Carreras.
1840 – Se constituye la 
Liga del Norte, integrada 
por las provincias anti-
rrosistas.
1852 – Se hace la de-
mostración de un inven-
to, el dirigible.
1869 – Black Friday 
(viernes negro): especu-
laciones sobre le precio 
del oro causan el pánico 
en Wall Street.
1886 - nace Roberto 
Marcelino Ortiz, presi-
dente argentino.
1888 - muere Modesto 
Inacayal, cacique tehuel-
che que vivió en la Pata-
gonia argentina.

1889 - nace César Ratti, 
actor argentino (fallecido 
en 1944).
1893 - nace Juan Pedro 
Garrahan, médico pedia-
tra argentino.
1902 – Nace Ruhollah Jo-
meini, ayatolá iraní y Líder 
Supremo del país hasta 
su muerte.
1900 - nace Mecha Ortiz, 
actriz argentina (fallecida 
en 1987).
1904 – Comienza a cir-

cular en Buenos Aires el 
semanario PBT.
1918 - nace Mario Bán-
cora, físico argentino.
1928 – Aparecen los pri-
meros Colectivos, un 
invento porteño. Desde 
Plaza de Mayo a Floresta 
por 20 centavos.
1928 – Nace René La-
vand, ilusionista argenti-
no de fama mundial espe-
cializado en cartomagia 
(fallecido en 2015).

René Lavand.



El desempleo alcanzó  
al 9,6% de la población 
en el segundo trimestre
El índice mejoró con respecto a ese mismo tramo de 2020 
cuando había afectado al 13,1% durante el momento más 
crítico de la pandemia y la cuarentena. La problemática 
impacta en 1,3 millones de argentinos. - Pág. 4 -

Rosatti es el nuevo presidente de la Corte 
El santafesino fue propuesto por Juan Carlos Maqueda y apoyado por el 
actual presidente, Carlos Rosenkrantz, que queda como vicepresidente. 
Lorenzetti y Highton de Nolasco no participaron del acuerdo. - Pág.2 -

Datos del Indec 

Recambio tras las PASO  

Más intendentes se suman 
al Gabinete de Kicillof  
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció ayer la incor-
poración del intendente de Punta Indio, Hernán Y Zurieta, a la 
dirección de Vialidad y al diputado Juan Pablo de Jesús a la 
Jefatura de Gabinete, como virtual segundo del exalcalde de 
Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. - Pág. 3 -

Las deportaciones masivas de 
haitianos complican a Biden
Las deportaciones masivas 
a Haití y la precaria y tensa 
situación que aún viven miles 
de migrantes de ese país cari-
beño en una zona fronteriza de 
Texas, sobre la vera del río Bra-
vo, complican cada vez más al 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, quien sufrió ayer un 
nuevo revés con la renuncia de 

su enviado especial a Puerto 
Príncipe. “No me asociaré 
con la decisión inhumana y 
contraproducente de Estados 
Unidos de deportar a miles de 
refugiados y migrantes ilegales 
haitianos a Haití”, dijo el envia-
do especial del Departamento 
de Estado, Daniel Foote, en su 
carta de renuncia. - Pág. 7 -

Cambios desde el 1 de octubre

Tapabocas: Vizzotti y            
el uso no obligatorio
La ministra de Salud reiteró que “caminar por la calle sin perso-
nas alrededor y sin barbijo genera cero riesgo epidemiológico”. 
Pidió “dar vuelta la página” respecto de la polémica producida 
por las nuevas aperturas sanitarias. - Pág. 5 -

Política

- Télam -

Liga Profesional

La fecha 13, última sin público en las      
tribunas, arranca hoy con dos partidos 

Anuncio ofi cial. La primera dama Fabiola Yañez está embarazada de 10 se-
manas. Se encuentra en buen estado de salud y bajo control médico. - Pág. 3 -

- Télam -
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estará al frente de la Corte desde 
el 1 de octubre hasta el 30 de sep-
tiembre de 2024, secundado por 
Rosenkrantz como vicepresidente, 
en reemplazo de Highton (quien 
ocupaba ese cargo desde la presi-
dencia de Lorenzetti).

Lorenzetti había dejado trascen-
der su decisión de volver a encabezar 
la Corte luego de sostener ese cargo 
durante casi doce años, pero su ini-
ciativa se vio debilitada por la idea de 
Maqueda de “renovar” la conducción 
de la Corte y de Rosatti de aspirar a la 
mayor responsabilidad en el sistema 
judicial argentino.

El mandato de Rosatti, exin-
tendente de Santa Fe y exministro 
de Justicia de Néstor Kirchner, se 
prolongará por un período de tres 
años como fi ja el Reglamento de la 
Justicia Nacional.

La elección del nuevo presidente 
tuvo una expectativa mayor que la 
elección de otros presidentes por 
cierto clima de tensión interna en-
tre los cinco jueces, que de algún 
modo se confi rmó con las ausencias 
de ayer y por coincidir además con 

las elecciones legislativas de medio 
término.

En el proceso de búsqueda de 
consensos para elegir el presidente, 
se instaló que Rosatti era uno de los 
favoritos ya que carecía del desgaste 
de gestión como titular, como es el 
caso de Lorenzetti y Rosenkrantz, 
por ser el más joven de los cinco y 
por contar con cierto perfi l político 
que, según estiman en el Palacio 
de Tribunales, le da ventaja en un 
escenario institucional tan politizado 
como el argentino.

El santefesino de 65 años logró 
resistir la condición de favorito y 
logró persuadir a Maqueda, que 
nunca pretendió el cargo, de apo-
yar un binomio que incluyera a 
Rosenkrantz, como un modo de 
obtener su voto.

No obstante el lógico juego de 
poder que se desencadenó con la 
renovación de la presidencia, desde 
la Corte se comunicó esta semana 
que la principal preocupación de los 
ministros era “intensifi car la labor” 
del alto tribunal para resolver los 
expedientes. - DIB / TÈLAM -

Cámara de Diputados 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa,  rmó ayer una resolución para volver 
a las sesiones presenciales luego de un año 
durante el que se realizaron en forma mixta por 
la pandemia del coronavirus, y se mantendrá 
la posibilidad de que las comisiones continúen 
trabajando en forma remota para facilitar la tarea 
de los legisladores del interior cuando no puedan 
viajar a Buenos Aires.

Vuelven las sesiones presenciales 
Con la eliminación del sistema virtual se convocará 
en los próximos días a la primera sesión presencial 
después de la del 27 de febrero de 2020, cuando se 
trató el tema de las jubilaciones de privilegio de los 
magistrados. El temario que se quiere acordar para 
la próxima sesión incluye la ley ovina, la autori-
zación para la salida e ingreso de tropas para los 
ejercicios conjuntos con otros países y el proyecto de 
etiquetado frontal. - Télam -

Dirigentes de Juntos por el Cam-
bio y otros espacios opositores 
repudiaron ayer las declaraciones 
del candidato a diputado del 
Frente de Todos, Daniel Gollan, 
sobre el impacto del “Olivos-
gate” en las elecciones primarias 
y lo calificaron de “perverso”, 
“amoral” y “mercader”. Desde 
la candidata de JpC a diputada 
por la Ciudad de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal, hasta el 
candidato de Vamos con Vos, 
Florencio Randazzo, criticaron 
a Gollán por haber dicho que 
“con un poco más de platita en el 
bolsillo, la foto de Olivos -del pre-
sidente Alberto Fernández en un 
festejo durante la cuarentena- no 
hubiese molestado tanto”. - DIB -

Contra Gollan

El ministro de la Corte Suprema 
de Justicia Horacio Rosatti es el nue-
vo presidente del alto tribunal, luego 
de ser propuesto por Juan Carlos 
Maqueda y apoyado por el actual 
presidente, Carlos Rosenkrantz, que 
queda como vicepresidente.

Fuentes cercanas al alto tribu-
nal relataron que el ministro Juan 
Carlos Maqueda propuso a Rosatti 
como presidente y a Rosenkrantz 
como vice, una fórmula que resultó 
consagrada por el apoyo de esos tres 
mismos jueces.

Ricardo Lorenzetti no participó 
del encuentro y se excusó ante sus 
pares con el argumento de que es-
taba asistiendo “a las reuniones del 
Unidroit” (por sus siglas en inglés, 
Instituto Internacional para la Unifi -
cación del Derecho Privado), donde 
actúa “en calidad de miembro del 
Governing Council”.

Por tal motivo, Elena Higton so-
licitó una prórroga del acuerdo, que 
no fue concedida por haberse alcan-
zado de todos modos la mayoría de 
tres votos -Maqueda, Rosenkrantz 
y el propio Rosatti- para elegir el 
nuevo titular del máximo tribunal.

“En virtud de que la ausencia de 
alguno de los ministros no constituye 
un impedimento legal para la cele-
bración del acuerdo convocado, será 
celebrado”, respondió Rosenkrantz 
al pedido de Higton.

Con el acuerdo de ayer, Rosatti 
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En la reunión del 
acuerdo no estu-
vieron presentes 
Ricardo Lorenzetti 
ni Elena Highton de 
Nolasco.

Elegido. El santafesino Horacio Rosatti. - Télam -

Horacio Rosatti es 
el nuevo presidente 
de la Corte Suprema

Por los próximos tres años 

El candidato a diputado nacio-
nal de Juntos por el Cambio por la 
provincia de Buenos Aires Diego 
Santilli dijo este jueves que con su 
compañero de fórmula Facundo 
Manes van a “recorrer la provincia 
juntos”, a la vez que confi rmó que 
participará de un debate televisado 
entre los distintos candidatos.

“Facundo (Manes) y yo hicimos 
un trabajo muy bueno que ter-
minó en una PASO donde todos 
hemos sumado y ahora vamos a 
recorrer la provincia juntos, vamos 
a estar en cada uno de los rinco-
nes discutiendo y dando a cono-
cer las propuestas”, indicó Santilli 
al hablar con radio La Red. Ante 
una consulta sobre si el Frente de 
Todos puede revertir el resultado 
electoral, dijo que “las elecciones 
hay que competirlas, pero yo tengo 
mucha confi anza y esperanza en 
lo que la sociedad ha expresado y 
me expresan todos los días en las 
recorridas”. Al ser consultado sobre 
si está de acuerdo con hacer un 
debate en televisión con los otros 
candidatos rumbo a las legislativas 
del 14 de noviembre, afi rmó: “Eso 
ya está fi rme, yo ya fi rmé y vamos 
a estar allí”. - DIB -

Santilli recorrerá
la provincia con 
Facundo Manes 

En campaña

El “Colo” participará de un debate 
en TV. - Archivo -

Oil Combustibles 
El fiscal ante el Tribunal 

Oral Federal 3, Juan García 
Elorrio, anticipó ayer que 
pedirá condenas para el 
extitular de la AFIP, Ricardo 
Echegaray, y los empre-
sarios Cristóbal López y 
Fabián de Sousa en el juicio 
que se les sigue por supues-
ta defraudación al fisco en la 
empresa Oil Combustibles.

“Voy a solicitar que se 
condene” ante la “certeza 
objetiva sobre la materia-
lidad de los hechos y la 
participación de los acusa-
dos”, sostuvo el fiscal en 
el inicio de su alegato final, 
en una nueva audiencia del 
debate que se realiza de 
manera virtual a través de la 
plataforma Zoom. - Tèlam - 

Caso D’Alessio
El fiscal federal de Do-

lores, Juan Pablo Curi, le 
solicitó al juez que intervie-
ne en el denominado caso 
D’Alessio que certifique 
la existencia de una inves-
tigación para determinar 
en qué circunstancias se 
produjo la muerte del impu-
tado Carlos Liñani y que, 
en tal caso, requiera ac-
ceder a la información que 
pueda ser de interés para 
el expediente en el que se 
investigan maniobras de 
extorsión y espionaje ilegal.

Liñani fue encontrado 
muerto el martes en su 
departamento del barrio 
porteño de Palermo, donde 
la puerta estaba cerrada 
con las llaves colocadas 
en la cerradura del lado de 
adentro, las ventadas sella-
das con cinta adhesiva y la 
llave de gas abierta. - Tèlam -

Aníbal, confiado 
El ministro de Seguridad, 

Aníbal Fernández, minimizó 
el resultado adverso de las 
PASO, al resaltar que el 
Frente de Todos no compitió 
“con nadie” de manera inter-
na. “El Frente de Todos tenía 
una sola lista y no competía 
con nada. Lo que llamó la 
atención fue Juntos por el 
Cambio, que sí competían 
(entre ellos) e hicieron atrac-
tiva la competencia. Ahora 
competiremos y veremos 
como concluye”, subrayó el 
funcionario nacional. - DIB -

Breves
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El gabinete de Axel Kicillof su-
frirá más cambios en las próximas 
horas, con la incorporación del in-
tendente de Punta Indio, Hernán Y 
Zurieta, a la dirección de Vialidad y 
la del diputado Juan Pablo de Jesús 
a la Jefatura de Gabinete, como vir-
tual segundo de Martín Insaurral-
de. Además, Franco La Porta será 
el jefe de Gabinete de Leonardo 
Nardini en Infraestructura.

Las modifi caciones tienen que 
ver con las primeras designaciones 
de dos de las tres incorporaciones 
al gabinete de Kicillof tras las PASO: 
Insaurralde y Nardini, los dos in-
tendentes que junto a la diputada 
Cristina Álvarez Rodríguez llegaron 
para reforzar el gabinete provincial 
tras las PASO.

Insaurralde, que ayer tuvo una 
intensa agenda de reuniones -es-
tuvo con el ministro de Seguridad, 
Sergio Berni y con la de Educación, 
Agustina Vila- incorporará a De 
Jesús en el cargo de coordinación 
de Gestión, una especie de núme-
ro dos de la cartera, que no tiene 
formalmente el cargo de vicejefe 
de Gabinete.

Actual presidente de la comisión 
de Presupuesto de la Cámara Baja 

Y Zurieta, alcalde 
de Punta Indio, va 
a Vialidad y Juan 
Pablo de Jesús se 
suma al equipo de 
Isaurralde.

Más cambios en el 
Ejecutivo: Kicillof 
suma otro intendente

Recambio tras las PASO

Reactivación. Kicillof con intendentes del GBA. - Télam -

El Presidente envió un mensaje 
grabado. - Télam -

Ante la ONU 

El presidente Alberto Fernán-
dez reclamó ayer eliminar “políticas 
agrícolas distorsivas y proteccionis-
tas que han perjudicado tradicional-
mente a los productores agrícolas” 
de los países en desarrollo y sostuvo 
que “el mundo puede seguir contan-
do con la Argentina” para conseguir 
“alimentos sanos, inocuos y nutriti-
vos, producidos de forma sostenible”.

Al participar en la Cumbre de 
las Naciones Unidas sobre Sistemas 
Alimentarios, y luego de resaltar la 
importancia que el tema de la reu-
nión cobró durante la pandemia, 
el mandatario hizo hincapié en el 
carácter “fundamental” que tiene un 
comercio internacional “basado en 
reglas, con la OMC en su centro” para 
avanzar en una alimentación más 
equitativa de todo el mundo a tra-
vés de prácticas sostenibles. “En un 
mundo en el que continúa habiendo 
índices de hambre y de malnutrición 
alarmantes, es fundamental que tra-
temos de avanzar entre todos en la 
cooperación entre los países, con 
solidaridad, a fi n de lograr seguridad 
alimentaria y hambre cero”, sostuvo 
Fernández en un mensaje grabado. 
Esas metas exigen -desde el punto 
de vista del Presidente argentino- 
“redoblar esfuerzos para producir 
más alimentos, de la manera más 
sostenible posible”. - Télam -

Fernández 
pidió eliminar 
“políticas agrícolas 
distorsivas”

-con mandato hasta 2023- De Jesús 
es uno de los dirigente del interior 
cercanos a Insaurralde desde que era 
intendente del Partido de la Costa, 
al punto que en su momento sonó 
para presidir el Instituto Provincial 
de Lotería y Casinos que comanda 
Omar Galdurralde, otro dirigente 
cercano al Jefe de Gabinete.

En el cargo que ahora ocupará 
De Jesús estaba hasta ahora Agustín 
Wydler, hombre del equipo del 
saliente Carlos Bianco, nuevo jefe 
de Asesores de Kicillof. El equi-
po completo de Insaurralde será 
anunciado el lunes próximo. En 
tanto, en la Cámara Baja, De Jesús 
será reemplazado por la marpla-
tense Ana Contessi.

Y Zurieta confi rmó su llegada 
al elenco bonaerense. “Le quie-
ro comunicar a la comunidad de 
Punta Indio que el gobernador Axel 
Kicillof junto al jefe de Gabinete 
de Ministros Martín Insaurralde 

Sector pesquero

El ministro de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Julián Domín-
guez, instó ayer  a “duplicar” 
las exportaciones del sector 
pesquero, durante un encuen-
tro realizado en Mar del Plata 
con empresarios y autoridades 
del Consejo Federal, en el que 
se comprometió a “pelear” 
para que exista financiamiento 
a una tasa preferencial para la 
reconversión de la flota pes-
quera.
“Debemos entender que si 
nosotros no invertimos, no de-
sarrollamos, no tenemos posi-
bilidad de crecer como Nación. 
Quiero decirles a ustedes (em-
presarios) que cuenten conmi-
go. Cada dólar que inviertan 
me van a encontrar peleando 
al lado de ustedes”, expresó 
el flamante ministro. “Aspiro 
a una Argentina que pueda 
exportar 100 mil millones de 
dólares y sé que la pesca puede 
hacer lo suyo, la industrializa-
ción, el campo, la biotecnolo-
gía, la genética. Somos buenos 
y Dios nos dio esta tierra y este 
mar y esa es nuestra fortale-
za en el mundo”, agregó. En 
una reunión que mantuvo con 
los empresarios pesqueros, 
Domínguez les manifestó su 
intención de que “todos los ne-
gocios que son de competencia 
de este Ministerio crezcan, se 
dupliquen, y se multipliquen”. 
En esa línea, sostuvo “la Patria 
saldrá sí trabajamos organi-
zadamente, si el acento lo po-
nemos en las cosas concretas, 
donde se dispare la prosperi-
dad, el futuro y los sueños de 
todos los argentinos”. - Télam -

Domínguez instó 
a “duplicar” las 
exportaciones

y el Ministro de Infraestructura 
Leonardo Nardini, me convocaron 
para ejercer el cargo de Adminis-
trador General de la Dirección de 
Vialidad de la Provincia de Bue-
nos Aires”. Las incorporaciones 
se completan con el desembarco 
de Franco La Porta, el exdiputado 
provincial oriundo de San Miguel.

Los cambios en el gabinete de 
Kicillof no se detendrían acá, sino 
que, como informó DIB la semana 
pasada, incluirán modifi caciones 
en las estructuras. Concretamente, 
se habla de la posible creación de 
dos o tres nuevos ministerios. Las 
carteras que podrían sumarse son 
una de Turismo, que podría ser 
para un intendente de la primera 
sección, otra de Cultura, para la que 
se menciona a la diputada cristinis-
ta Florencia Saintout, y un minis-
terio de Medio Ambiente, aunque 
en este caso la posibilidad es más 
difusa. - DIB -

Confi rman que Fabiola Yañez está      
embarazada de diez semanas
Se encuentra en buen 
estado de salud y bajo 
estricto control médico. 

Tras semanas de rumores, una 
elección y un recambio de Gabi-
nete de por medio, el Gobierno 
nacional informó ayer el embarazo 
de la primera dama Fabiola Yañez. 
El bebé nacería en abril de 2023.

“Se informa que la primera 
dama Fabiola YAÑEZ se encuentra 
cursando la décima semana de su 
embarazo (único). Su estado de sa-
lud es bueno y bajo estricto control 
médico”, indicó un comunicado 
de la Unidad Médica Presidencial.

“Desde la Unidad Médica Pre-
sidencial se brindará ante la opi-
nión pública la información sobre 
la evolución del embarazo con el 

La primera dama despejó los 
rumores. - Télam -

fin de comunicar con precisión”, 
continúa el texto.

El bebé que llegará en los próxi-
mos meses será el primer hijo de 
la pareja presidencial. Alberto Fer-
nández ya es padre de Dyhzy, de 
26 años, fruto de su matrimonio 
con Marcela Luchetti, de quien se 
divorció en 2005. Semanas atrás, 
un posteo de la primera dama en 
redes sociales había encendido las 
especulaciones. En las imágenes 
del acto que compartió junto al 
jefe de Estado en Puerto Iguazú 
para anunciar la segunda edición 
del  PreViaje, se la podía ver con 
las manos sobre su vientre, en una 
pose que levantó las sospechas de 
los más curiosos.

Fabiola Yañez, de 40 años, es 
actriz y licenciada en Periodismo, 
justamente esta última profesión 

fue la que la llevó a conocer al 
actual Presidente cuando se en-
contraba en el último año de la 
carrera. Una entrevista para su 
tesis final de grado fue la primera 
aproximación de una relación que 
comenzó en 2013 y que se afianzó 
con un compromiso en París en 
2016. - DIB -
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Presentan plan 
para mejorar
las viviendas
populares 

“Mi Pieza”

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, 
y el ministro de Desarrollo Social, 
Juan Zabaleta, presentaron ayer 
el programa “Mi Pieza”, en el par-
tido bonaerense de Moreno, un 
plan de mejoramiento de vivien-
das populares que en la primera 
etapa estima alcanzar a unas 27 
mil mujeres, con una inversión 
de 5.000 millones de pesos, y 
un subsidio que oscilará entre 
100 mil y 240 mil pesos. “Estoy 
acá para mirar hacia adelante 
después de la tragedia que sufrió 
la Argentina”, aseguró Manzur 
durante el acto. Zabaleta, por 
su parte, agradeció “a todas las 
mujeres que se organizaron para 
cuidar a sus familias ante la pan-
demia, y pudieron dar respuesta 
en el territorio junto a las herra-
mientas que dio el Estado”. 
Para obtener el fi nanciamiento 
se debe ingresar a argentina.gob.
ar/mipieza y completar el formu-
lario de inscripción. Si hay más 
de 25 mil inscriptas, la selección 
se realizará mediante sorteo. Los 
montos otorgados serán de 100 
mil o 240 mil pesos y el cobro 
será a través de Anses en dos 
cuotas del 50%. La segunda la re-
cibirán luego de validar el avance 
de la obra a través de una aplica-
ción en el celular. - DIB -

Manzur y Zabaleta participaron del 
acto. - DIB -

Datos del Indec

El índice de desempleo 
se ubicó en el 9,6% al cie-
rre del segundo trimestre, 
por debajo del 13,1% de 
igual período del 2020, y del 
10,2% del primer trimestre 
del corriente año, informó 
ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec). 

En tanto, la sub ocupación 
demandante, que comprende 
a la gente que trabaja me-
nos de 35 horas semanales, 
aumentó al 8,5% contra el 
5% del segundo trimestre 
del año pasado, mientras que 
los “no demandantes” bajo 
al 3,9%, contra el 4,6% de 
igual lapso anterior. Entre el 
segundo trimestre del 2021, 
e igual periodo del año pasa-

do, el Producto Bruto Interno 
(PBI) creció 17,9%, si bien 
retrocedió 1,4% en relación 
al nivel de actividad registrado 
en primer trimestre del co-
rriente año, según el Indec. Al 
observar la composición de la 
población ocupada por rama 
de actividad, se destaca que, 
en la comparación interanual, el 
rubro Construcción aumentó su 
participación en 1,6 puntos por-
centuales (de 6,9% a 8,5%); 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, en 0,7 pun-
tos (de 7,3% a 8,0%), Otros 
servicios comunitarios, sociales 
y personales en 0,7 puntos 
(de 4,8% a 5,5%) y Hoteles 
y restaurantes, en 0,6 puntos 
(de 2,8% a 3,4%). - Télam -

La desocupación descendió al 9,6%                
en el segundo trimestre del año

Moroni: “El objetivo es que el impuesto 
alcance al 10% de los asalariados” 

Ofi cializan la suba del piso de Ganancias 

El ministro de Trabajo, Clau-
dio Moroni, explicó ayer que 
el objetivo del Gobierno es 
“mantener una población 
gravada por el Impuesto a las 
Ganancias cercano al 10% 
por ciento de los asalariados”, 
que “representan entre el 
25% y 26% de la masa sala-
rial total”, al explicar la suba a 
$ 175.000 del piso de tributa-
ción y que exime de pagarlo a 
1.267.000 empleados.
La medida “entra en vigencia 
a partir de septiembre, no es 
retroactivo”, dijo esta tarde 
Moroni en una conferencia 
de prensa en la Casa Rosa-
da, al término de una reunión 
que mantuvo con el presi-
dente Alberto Fernández. 

El funcionario aclaró que 
“aquellas empresas que ya 
hicieron las liquidaciones, las 
retenciones, las cifras serán 
devueltas por la AFIP”. Ade-
más, el ministro explicó que 
el aguinaldo o Sueldo Anual 
Complementario de diciem-
bre no estará alcanzado por 
el Impuesto a las Ganancias 
para aquellos trabajadores 
“cuyo salario promedio en 
el segundo semestre sea 
inferior a $ 175.000”. Entre 
los fundamentos, Moroni 
señaló que “con el avance 
de los salarios el universo de 
asalariados de cuarta cate-
goría que pagaba el tributo 
era mayor”, del orden “del 
20%”. - Télam -

La Anses comenzó a trabajar 
en un plan para permitir que las 
personas que ya cuenten con los 
30 años de aportes necesarios 
para jubilarse, pero que no tengan 
la edad estipulada para hacerlo, 
puedan acceder a algún benefi cio 
previsional de manera anticipada. 
El presidente de la Cámara de Di-
putados, Sergio Massa, confi rmó 
ayer a la mañana el proyecto del 
organismo previsional, al sostener 
que están en estudio diferentes 
“instrumentos de capacitación y 
una solución de un instrumento 
pre-jubilatorio”.

En tanto, desde la Anses afi r-
maron que “estamos ultimando 
los detalles del proyecto”, según 
publicó Ámbito. Y detallaron al 
portal que el programa está des-
tinado a “quienes ya cumplieron 
con los 30 años de aportes, que 
en este momento se encuentran 
sin trabajo registrado pero que 
aún no cuentan con la edad para 
jubilarse”. Además, informaron 
que serían alrededor de 30.000 
personas que estarían en condi-
ciones de acceder a este benefi cio 
y que “serían en su mayoría hom-
bres (90%)”.

La edad para jubilarse depende 
del sexo de la persona. Las mujeres 
pueden hacerlo a los 60 años y los 

Será para las per-
sonas que tengan 
30 años de aportes y 
están desocupadas. 

El Gobierno confi rmó 
que analiza proyecto de
jubilaciones anticipadas

varones a los 65 años. Según el 
proyecto en análisis, se adelantaría 
ese límite. En el año 2005, durante 
el gobierno de Néstor Kirchner, el 
Ejecutivo avanzó en una medida 
similar que permitió el acceso a 
un haber jubilatorio a quienes no 
alcanzaban la edad necesaria pero 
sí cumplían con los aportes míni-
mos, o viceversa. Se trató de una 
Prestación Anticipada por Desem-
pleo que alcanzó a más de 100.000 
personas.

Alivio impositivo  
Por otra parte, Massa aseguró 

ayer que su proyecto para esta-
blecer un alivio fi scal a clubes de 
barrio, bomberos y bibliotecas, 
busca “terminar de resolver los 
problemas de los sectores perju-
dicados por la pandemia, gene-
rando un puente y reactivando la 
economía”.

“Hemos presentado un pro-

Benefi cios previsionales 

Futuro DNU. La resolución alcanzaría a 30.000 personas. - Archivo -

La Provincia 
convocó a 
los médicos 

Paritarias 

El gobierno de Axel Kicillof 
convocó a la Asociación Sindical 
de Profesionales de la Salud bo-
naerense (Cicop) para continuar 
con las negociaciones paritarias el 
próximo miércoles 29 y el gremio 
pidió por una “propuesta integral”.

Tras la amenaza de Cicop de 
avanzar con “medidas gremiales” 
ante la falta de convocatoria (luego 
el encuentro del 8 de septiembre), 
el Ejecutivo provincial fi nalmente 
llamó a los profesionales de la sa-
lud a una nueva reunión.

“Cicop recibió convocatoria 
a paritarias para el miércoles 29 
de septiembre. Exigimos que el 
gobierno realice una propuesta 
integral a nuestro pliego de reivin-
dicaciones. ¡La Salud no puede se-
guir esperando!”, señaló el gremio 
a través de su cuenta de Twitter. 
Entre otros ítems, el sindicato pide 
por una recomposición salarial, 
pases a planta, continuidad la-
boral de residentes, eliminación 
de quitas salariales por licencias 
y faltas justificadas, supresión 
del monotributo como forma de 
contratación de los municipios y 
mesas técnicas para avanzar en la 
igualdad de género. Vale recordar 
que los docentes, los judiciales y los 
estatales de la ley 10.430 lograron 
acuerdos salariales por encima 
del 45% en promedio anual. - DIB -

La reunión se realizará el miérco-
les 29. - Archivo -

yecto de ley para condonar deudas 
aduaneras a cuarteles de bombe-
ros, clubes de barrio, Mipymes, 
bibliotecas, por ejemplo. Todas las 
entidades sin fi nes de lucro, que 
son aproximadamente 45.000 en 
todo el país, se están benefi cian-
do con este proyecto”, manifestó 
Massa. En ese sentido, el titular de 
la Cámara baja puso de relieve la 
necesidad de “tener fi rmeza para 
recuperar los salarios, las jubila-
ciones; cuando la gente tiene plata 
en el bolsillo, el mercado se mue-
ve”. En declaraciones a la radio AM 
990, Massa explicó que la inicia-
tiva que presentó esta semana en 
la Cámara de Diputados “apunta 
a fortalecer la reactivación eco-
nómica y la salida de la pande-
mia”. Según indicó el legislador, 
“muchos beneficios no pueden 
ser recibidos por los bomberos, 
por ejemplo, porque no tienen su 
situación fi scal al día”. - DIB - 

En Twitter 

Avalan propinas 
con Bitcoin 
La empresa Twitter Inc. 
anunció ayer que permi-
tirá a sus usuarios enviar 
y recibir propinas utilizan-
do Bitcoin (BTC) como 
parte de un impulso más 
amplio para ayudar a los 
usuarios a ganar dinero 
con el servicio, una noticia 
que disparó el precio 
de la criptomoneda por 
arriba de los US$ 44.500. 
Asimismo, la empresa dijo 
que está estudiando la 
posibilidad de autenticar 
los tokens no fungibles de 
los usuarios (NFT, por sus 
siglas en inglés). - Télam -
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La Fundación Huésped anunció 
que coordinará un ensayo clínico 
para evaluar la efi cacia de la inter-
cambiabilidad entre la segunda 
dosis de Sputnik V y la vacuna de 
CanSino en mayores de 18 años en 
Argentina. “El objetivo es incor-
porar a 450 personas voluntarias, 
mayores de 18 años que hayan 
recibido la primera dosis de la va-
cuna Sputnik V entre los últimos 21 
y 90 días y que no hayan contraído 
Covid-19 en ningún momento”, 
informó Huésped. Todas las per-
sonas que participen del estudio 
recibirán una dosis de la vacuna 
CanSino.
“Este ensayo clínico se basa en que 
tanto la segunda dosis de Sputnik 
V como Cansino utilizan como 
plataforma el vector de adenovirus 
tipo 5, es decir que comparten 
la misma tecnología”, indicó el 
infectólogo Pedro Cahn, Director 
Científi co de Fundación Huésped. 
Y continuó: “Además, la evidencia 
científi ca, resultado de otros estu-
dios de combinación de vacunas 
que se han realizado en el mundo 
y en Argentina, ha demostrado que 
existe una similar o aún mejor efi -
cacia con la combinación de vacu-
nas comparada con la vacunación 
con dos dosis de la misma vacuna”.
El ensayo clínico incluirá la eva-
luación de la respuesta inmune de 
los voluntarios al inicio del estudio, 
a los 21 días, y a los tres meses y 
seis meses después de la vacuna-
ción. - DIB -

Evalúan la 
combinación de 
Sputnik V 
con CanSino

Fundación Huésped

Primer “bebé de 3 padres” en Sudamérica
En Buenos Aires una mu-
jer dio a luz a través de un 
método de fertilidad que 
tiene pocos anteceden-
tes en el mundo.

Una mujer de 31 años con infer-
tilidad dio ayer a luz a una niña en el 
Sanatorio Otamendi en la Ciudad de 
Buenos Aires, a través de un método 
de fertilidad que comúnmente se 
llama “bebé de tres padres”, porque 
requiere del material genético que 
aporta la madre, el óvulo de una 
mujer donante y el espermatozoide 
del padre. La beba nació con un 
peso de 3,255 kilos, dando lugar al 
primer nacimiento de Sudamérica 
con esta técnica de reproducción 
asistida, informó el médico gine-
cólogo y obstetra a cargo del parto, 
Aníbal Dal Verme (MN 72237).

“Fue una cesárea programada 
a las 38 semanas. Fueron nueve 
meses de perfecta evolución, con 
control estricto y mucha conten-
ción”, precisó Dal Verme. Respecto 
de la técnica de fertilidad que reci-
be el nombre de “transferencia de 
huso”, el director del Laboratorio 
de Embriología del centro de me-
dicina reproductiva Procrearte que 
trató a la paciente, Ariel Ahumada, 
explicó que “se toma el óvulo o el 
ovocito de una mujer joven, de una 
donante, y a ese ovocito se le extrae 
el material genético que tiene y 
se lo reemplaza por el material 
genético de la paciente que va a 
hacer el procedimiento”.

“Entonces se obtiene un ovoci-
to reconstituido que tiene toda la 
maquinaria metabólica del ovocito 
joven y el ADN de la paciente”, 
precisó el doctor en Ciencias Bio-

lógicas, y aseguró: “Hemos con-
seguido luego de largos meses de 
trabajo implementar la técnica de 
transferencia de huso y somos el 
primer centro latinoamericano en 
aplicarla a una paciente con éxi-
to, obteniendo el primer nacido 
vivo sano”. El profesional indicó 
que ocurrieron solo otros tres na-
cimientos en el mundo a través 
de esta técnica, siendo el primero 
en México con una paciente y un 
equipo médico estadounidenses.

Por la novedad del procedi-
miento, todavía no es contemplado 
por el Ministerio de Salud Nacional, 
y desde el centro de medicina re-
productiva Procrearte tuvieron que 
aplicar un protocolo especial con 
el consentimiento de los pacientes 
y realizar “un seguimiento muy 
exhaustivo del embarazo”, señaló 
Ahumada. - Télam -

Para anotarse
Quienes estén interesados 
en postularse pueden ha-
cerlo en https://estudios.
huesped.org.ar/combina-
cion-vacunas/. - DIB  -

Tierra del Fuego se convirtió en 
la primera provincia argentina en 
conseguir la inmunidad de rebaño 
contra el coronavirus al alcanzar 
el 71% de su población vacunada 
con la primera dosis y el 56% con 
el esquema completo. Así lo anun-
ció ayer la ministra Carla Vizzotti, 
en el marco de una conferencia 
de prensa en Ushuaia junto a la 
vicegobernadora, Mónica Urquiza, 
y a la titular de la cartera sanitaria 
provincial, Judith Di Giglio.
La provincia austral recibió 
216.148 vacunas contra el coro-

Tierra del Fuego logró inmunidad de rebaño

navirus y aplicó 204.451, según el 
Monitor Público de Vacunación. Di 
Giglio indicó que Tierra del Fuego 
tiene al “93% de su población 
mayor de 18 años con primeras 
dosis” y al “72% con esquema 
completo”.
“Constatar que en Tierra del 
Fuego hay solo tres personas 
internadas en terapia intensiva por 
coronavirus, ver el descenso de 
los niveles de mortalidad y de con-
tagios, son evidencias concretas 
de que tanto esfuerzo ha valido la 
pena”, dijo Vizzotti. - DIB -

En un hecho califi cado como 
histórico, el Estado suscribió ayer el 
primer acuerdo de solución amis-
tosa con una víctima de violencia 
de género ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
(CIDH), en el marco de un acto 
público en el que además reco-
noció su responsabilidad y pidió 
disculpas por las graves violacio-
nes a los derechos humanos que 
sufrieron, hace casi 20 años, la 
neuquina Ivana Rosales y sus hijas 
Maika y Abril.

El acuerdo incluye garantías 
de no repetición en relación con 
las violencias por motivos de gé-
nero, entre ellas el compromiso de 

Disculpas del Estado argentino

Violencia de género

realizar acciones concretas para 
fortalecer el acceso a la justicia, 
asegurar la efectiva implementa-
ción de programas de atención y 
acompañamiento a las víctimas, 
robustecer los dispositivos terri-
toriales de atención, y capacitar, 
entre otras.

“Estamos dando un paso ins-
titucional histórico en Argentina, 
nos estamos comprometiendo ante 
la CIDH a profundizar la labor del 
Estado nacional para prevenir y 
erradicar la violencia de género 
a partir de un caso sumamente 
emblemático”, dijo el secretario 
de Derechos Humanos Horacio 
Pietragalla Corti. - Télam -

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, reiteró ayer que “caminar por 
la calle sin personas alrededor y sin 
barbijo genera cero riesgo epide-
miológico”, y pidió “dar vuelta la 
página” respecto de la polémica 
producida por las nuevas aperturas 
sanitarias, sobre todo en lo referido 
al levantamiento de la obligatorie-
dad del uso del tapabocas al aire 
libre, a partir del 1 de octubre. “No 
entiendo la confusión que no es 
nuestra y que se ha generado de 
manera externa al Gobierno. Es 
tan sencillo como decir que las 
personas que caminen por la calle 
sin barbijo, o se paren en un parque 
sin nadie alrededor, de ninguna 
manera suponen un riesgo para 
las demás personas o la sociedad”, 
explicó la funcionaria en rueda de 
prensa desde Tierra del Fuego.

Vizzotti también agregó que la 
situación es equiparable con la de 
“ir a correr” o “ir a un restorán a 
comer enfrente de alguien sin bar-
bijo”. “Nada de eso ha producido 
un aumento de casos y lo mismo 
decimos de salir a caminar sin ta-
pabocas. No existe riesgo epide-
miológico y lo hemos transmitido 
de una forma muy clara”, señaló.

Del mismo modo, la ministra 
aclaró que “para todas las demás 
actividades”, incluidas las que son 
al aire libre con otras personas, y 

La ministra pidió 
“dar vuelta la pági-
na” respecto de la 
polémica producida 
por las nuevas aper-
turas sanitarias.

Tapabocas no obligatorio desde el 1 de octubre

Vizzotti: “Caminar sin 
personas alrededor y sin 
barbijo genera cero riesgo”

Voz ofi cial. La ministra de Salud, Carla Vizzotti. - Télam -

“mucho más” en ámbitos cerrados, 
seguirá rigiendo la obligatoriedad 
del uso de tapabocas. De todas 
formas, hizo la salvedad de que la 

medida es de tono general y que 
cada gobernador sigue teniendo 
la potestad de generar sus propias 
normativas. - DIB -

 

Ultimo parte
Otras 88 personas murieron 
y 1.733 fueron reportadas 
con coronavirus en las últi-
mas 24 horas en Argentina, 
con lo que sumaban 114.772 
los fallecidos registra-
dos o cialmente a nivel 
nacional y 5.246.998 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó el 
Ministerio de Salud. - Télam -

Nicolás Kreplak. - Archivo -

Provincia

Solo ocho de los 135 distritos bo-
naerenses registraron el miércoles 
muertes por coronavirus y el minis-
tro de Salud, Nicolás Kreplak, des-
tacó que el plan de inmunización 
“empieza a dar notorios resultados”. 
“Solo ocho de los 135 registraron 
fallecidos por Covid, de los cuales 
siete notifi caron uno solo”, resaltó el 
funcionario de Axel Kicillof a través 
de su cuenta de Twitter. Y agregó: 
“La estrategia de la campaña de 
vacunación empieza a dar notorios 
resultados. ¡Esta es una gran noticia 
que nos da muchísima alegría!”.

Kreplak compartió un mapa de 
la provincia en el que se detalla 
que Tres Arroyos registró “más de 
un fallecimiento” por coronavirus; 
Tandil, General Pueyrredón, Gene-
ral Pringles, Junín, Luján, Escobar y 
Arrecifes notifi caron una muerte; 
mientras que no hubo muertes en 
los restantes 127 municipios. - DIB -

127 distritos sin 
muertes por covid



Luciano Strassera, un exyerno 
de Diego Armando Maradona, de-
claró que durante los tres meses 
que intentó entrenar a su exsue-
gro lo había notado deteriorado 
no solo desde lo físico, sino tam-
bién cognitivamente, al punto de 
advertir que el astro del fútbol “no 
conectaba” y que ello coincidió 
con un “cambio de medicación” 
que hicieron sus médicos.

Así lo expresó en su declara-
ción en el marco de la causa que 
investiga la muerte del “10”, en 
la que los fiscales de San Isidro 
lo citaron como testigo porque 
entre agosto y octubre del año 
pasado había sido convocado por 
el propio Maradona para que lo 
ayudara a entrenarse, rutina que 
realizaban cuando era el novio 
de su hija.

“A Diego lo conozco en el año 
2013, en calidad de yerno por-
que estuve de novio con su hija 
Gianinna por tres años”, contó 
“Lucho” Strassera (31) al inicio 
de su testimonial.

Recordó que cuando Mara-
dona ya era DT de Gimnasia se 
mudó a una casa en un country 
de Brandsen y un día lo llamó y 
le pidió que volvieran a “entrenar 
juntos” porque, según le explicó, 
“quería ponerse bien para el día 
en que cumplía 60 años”.

Por ello, Strassera comenzó a 
ir “tres o cuatro veces por sema-

Salta – Imputada por “Homicidio preterintencional”

Discutía con su novio, él la golpeó y ella       
le tiró su celular por la cabeza: murió 

Una joven de 22 años fue im-
putada en la localidad salteña 
de Cafayate, por el “homici-
dio preterintencional” de un 
hombre con el que mantenía 
una relación de pareja, tras 
arrojarle durante una discu-
sión un celular que impactó en 
su cabeza y le provocó el falle-
cimiento por un traumatismo 
encéfalo craneano grave.
Fuentes del Ministerio Público 
de Salta informaron hoy que 
la  scal penal de la Unidad de 
Graves Atentados contra las 
Personas, Verónica Simesen de 
Bielke, imputó a Roxana Adelina 
López (22) como autora del 
delito de “homicidio preterin-
tencional” en perjuicio de Luis 
Darío Guantay.
Según consta en las actuacio-
nes, la acusada mantenía una 

relación de pareja con la víctima y 
el pasado 10 de abril, se presentó 
en el lugar en el que él alquilaba, 
donde mantuvieron una discusión.
Ella recibió golpes en el rostro 
de parte de Guantay y, como 
represalia, le arrojó su teléfono 
celular, con el que lo golpeó en 
la cabeza.
El damni cado manifestó sentir 
dolor de cabeza y malestar y 
la situación se fue agravando, 
hasta que fue trasladado al hos-
pital de la localidad de Cafayate, 
ubicada a 189 kilómetros de la 
Capital salteña, en los Valles 
Calchaquíes.
Guantay fue derivado al hospital 
San Bernardo, de la ciudad de 
Salta, donde fue operado por un 
traumatismo encéfalo craneano 
grave, y  nalmente falleció el 18 
de abril. - Télam -
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Luciano Strassera había sido convocado 
por el “Diez” para entrenar pero lo encontró 
“muy deteriorado”.

Causa Maradona. Declaró como testigo

Habló un exyerno de Diego: “Lo 
veía muy apagado, no conectaba”

Vínculo. Strassera (centro) fue durante tres años novio de Gianinna, la 
segunda hija del astro. - Archivo -

La Provincia sorteó ayer los 
números de DNI de las per-
sonas que estarán habilitadas 
para integrar tribunales en los 
juicios por jurados que se rea-
licen en el año 2022 en territo-
rio bonaerense.
El procedimiento se realizó 
en la sede central del Instituto 
Provincial de Lotería y Casinos, 
ubicada en el centro de la ciu-
dad de La Plata.
Según detalló la Asociación 
Argentina de Juicios por Jurado 
a través de su página web, los 
números titulares elegidos fue-
ron el 856 y 187, mientras que 
el número complementario 
para ampliar el listado de posi-
bles jurados fue el 573.   
Provincia indicó en la resolu-
ción oficial del sorteo que el 
listado principal de jurados 
queda conformado por los 
“ciudadanos y ciudadanas 
comprendidos entre las clases 
1947 y 2000” cuyos tres últi-
mos números del DNI “se co-
rrespondan con el primero de 
los números sorteados”.
Asimismo, se estableció que “a 
los efectos de garantizar, como 
mínimo, un total de un (1) ju-
rado cada mil (1000) electores, 
el listado se complete con el 
segundo de los números sor-
teados, según el orden en que 
figuran en el padrón electoral, 
hasta completar el piso legal 
y que el tercer número se uti-
lizará en el caso de que fuera 
necesario ampliar el padrón de 
jurados”. - DIB -

Provincia - 2022

Sortearon los 
números de DNI 
para los juicios 
por jurados

pasado, día que cumplía 60 años 
y que tenía el compromiso de ir a 
la cancha de Gimnasia, en lo que 
fue su última aparición pública y 
donde se lo vio deteriorado.

“Lo vi en un estado como 
si fuera de dormido, a donde 
iba estaba como muy dormido. 
Recuerdo que estábamos mi-
rando goles de él, que era algo 
que siempre lo hacía reaccionar, 
hablar de sus goles y partidos, 
pero ni siquiera miraba la tele. 
No conectaba con nadie. Quería 
estar solo”, detalló. - DIB -

Tras confirmar que los huesos 
hallados eran de humanos, el jefe 
del Regimiento, teniente coronel 
Ignacio Zubeldía, realizó la de-
nuncia ante el Juzgado Federal de 
Azul, a cargo de Gabriel Di Giulio.

La causa fue delegada a la Fis-
calía Federal de Azul, que dirige 
Santiago Eyherabide, y se dispuso 
la convocatoria de especialistas 

Hallan restos humanos en el Regimiento 
de Azul y convocan un equipo de forenses

La fiscalía federal de Azul soli-
citó asistencia al Equipo Argentino 
de Antropología Forense (EAAF) 
para identificar restos humanos 
hallados en el Regimiento del 
Ejército instalado la ciudad bo-
naerense de Azul para determinar 
si se trata de víctimas de la última 
dictadura militar.

Así lo informó el Ministerio 
Público Fiscal, que detalló que el 
martes pasado personal militar de 
esa unidad encontró restos óseos 
mientras realizaba tareas de remo-
ción de un árbol de grandes dimen-
siones que se había caído como 
consecuencia de una tormenta.

Buscan determinar si se 
trata de víctimas de la últi-
ma dictadura militar. 

del EAAF, quienes trabajaron en 
el lugar martes y miércoles.

Una delegación del EAAF ya 
se encontraba en la zona, abo-
cado a estudios específicos en 
“La Huerta”, el centro clandestino 
de detención que funcionó en 
cercanías a la ruta 226, en Tan-
dil, en tiempos del terrorismo de 
Estado. - DIB -

y un después en el estado cog-
nitivo. Diego, a partir de esto, 
empieza a estar la mayor parte del 
día durmiendo, y hablando muy 
poco. Por ende, todo ese progreso 
que habíamos hecho en la parte 
física, empezó a ir para atrás. Le 
costaba caminar de vuelta, hablar 
y se lo veía hinchado. Yo lo veía 
demasiado medicado”, agregó.

El exyerno señaló que él vio 
“gente medicada” pero que a 
Maradona “se lo veía como muy 
apagado”.

En otro tramo de su decla-
ración, Strassera narró cómo lo 
vio a Maradona, el 30 de octubre 

na” a esa casa de Brandsen junto 
a un preparador físico al que, a 
pedido de la fiscalía, identificó 
como “Nicolás Italiano”.

“Yo creí que íbamos a poder 
entrenar juntos. Pero su esta-
do físico era muy distinto al que 
imaginaba. Le costaba caminar. 
El plan original de entrenar juntos 
pasó a ser lograr que volviera a 
caminar”, describió el testigo.

“Yo no lo veía desde el mun-
dial de Rusia. Me llamó mucho la 
atención el deterioro físico que 
vi en él”, dijo ante los fiscales, 
tras lo cual comentó que había 
que “asistirlo para caminar, para 
sentarse o para cambiarse” y que 
sabía que “era producto de la 
operación de la rodilla” a la que 
su exsuegro se había sometido.

Sin embargo, Strassera remar-
có que “también cognitivamente 
se lo notaba desmejorado”, es-
pecialmente desde mediados de 
septiembre del año pasado cuan-
do iba a visitarlo y “estaba dur-
miendo” y “no quería entrenar”.

“Eso coincidió con el cambio 
de medicación”, subrayó el tes-
tigo y recordó que Maximiliano 
Pormargo, el asistente personal 
de Maradona que convivía con 
él, le dijo que quien lo había de-
cidido era “la doctora (Agustina) 
Cosachov”, la psiquiatra ahora 
imputada en el expediente.

“A partir de ahí, hay un antes 

Un equipo de antropólogos forenses fue convocado al regimiento. - Archivo -
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Las deportaciones masivas a 
Haití y la precaria y tensa situación 
que aún viven miles de migrantes 
de ese país caribeño en una zona 
fronteriza de Texas, sobre la vera 
del río Bravo, complican cada vez 
más al presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, quien sufrió ayer un 
nuevo revés con la renuncia de su 
enviado especial a Puerto Prín-
cipe por la “inhumana y contra-
producente decisión de deportar 
a miles de refugiados haitianos”. 
“No me asociaré con la decisión 
inhumana y contraproducente de 
Estados Unidos de deportar a miles 
de refugiados y migrantes ilegales 
haitianos a Haití”, dijo el enviado 
especial del Departamento de Es-
tado, Daniel Foote, en su carta de 
renuncia, informó la agencia de 
noticias AFP.

Zona fronteriza de Texas

El enviado especial a Puerto Príncipe 
renunció por la “inhumana y contraprodu-
cente decisión”.

Las deportaciones masivas de 
haitianos complican a Biden

Tensión. La zona fronteriza de Texas, sobre la vera del río Bravo. - AFP -

El Alto Representante de la 
Unión Europea para Polí-
tica Exterior, Josep Borrell, 
se reunió ayer en Nueva 
York con el canciller ruso, 
Serguei Lavrov, con quien 
abordó los retos para lograr 
una relación “más estable y 
predecible” entre Bruselas 
y Moscú. - Télam -

ENCUENTRO

 

Una creciente presión política
Joe Biden enfrenta una cre-
ciente presión política para 
abordar rápidamente el pro-
blema tanto de los republica-
nos como de sus propias  las, 
los demócratas. El  ujo migra-
torio siempre fue constante 
en la frontera Sur de Estados 
Unidos y solo registró una leve 
baja al inicio de la pandemia de 
coronavirus en 2020.
No obstante, desde la llegada 
de Biden a la Casa Blanca las 
detenciones de indocumen-
tados en dicha frontera se 
dispararon, con un récord de 

213.534 en julio, la cifra más 
alta registrada desde abril de 
2000, según datos de la Patru-
lla Fronteriza estadounidense. 
En agosto el balance fue de 
208.887 arrestos, lo que eleva 
a más de 1.323.000 el número 
de migrantes detenidos desde 
la asunción del líder demó-
crata, de los cuales casi 57% 
resultó deportado. De ese total, 
unos 596.000 provenían del 
llamado Triángulo Norte -que 
integran El Salvador, Guate-
mala y Honduras- y más de 
464.000 de México. - Télam -

Navalny acusó a 
Apple y a Google 
de colaborar con 
el Gobierno

Rusia

El líder opositor encarcelado 
Alexey Navalny acusó ayer a 
Apple y a Google de colaborar 
con el Gobierno ruso, después 
de que los dos gigantes digitales, 
por pedido de las autoridades 
rusas, eliminaran una aplicación 
donde los electores obtenían 
instrucciones para votar por can-
didatos contrarios al Kremlin. “Si 
algo me sorprendió durante las 
elecciones, no es tanto que Putin 
falsifi que los resultados, sino 
cómo la todopoderosa Big Tech 
se ha convertido dócilmente en 
su cómplice”, afi rmó Navalny a 
través de Instagram.
“En las grandes pantallas nos 
dicen que quieren ‘convertir al 
mundo en un lugar mejor’, pero 
por dentro solo son mentiras e 
hipocresía”, agregó el líder opo-
sitor refi riéndose a Google, Apple 
y Telegram, a quienes también 
tildó de “cobardes y codiciosos”.
Por pedido del Gobierno ruso, 
Google y Apple suprimieron el 
viernes la aplicación creada por 
el equipo de Navalny, en la que 
se guiaba a los usuarios a votar 
en favor de los candidatos con-
trarios a Vladimir Putin. Google 
también bloqueó dos videos en 
Youtube donde los seguidores del 
líder opositor compartían con-
signas de cara a las elecciones en 
las que el ofi cialismo obtuvo la 
mayoría con un 49,8% de los vo-
tos, 4,6 puntos menos que en las 
elecciones de 2016.
La mensajería encriptada Te-
legram, muy popular en Rusia, 
también suprimió las instruccio-
nes durante el fi n de semana pa-
sado, a petición del regulador de 
telecomunicaciones ruso, según 
informó la agencia de noticias 
AFP. - Télam - 

Alexey Navalny. - Archivo -

Australia entiende la decepción de Francia

Polémica por los submarinos

El primer ministro australiano 
Scott Morrison admitió ayer que 
el presidente francés Emmanuel 
Macron se mostró distante con 
él tras la crisis diplomática des-
atada por el acuerdo militar en el 
Indo-Pacífi co, pero prometió que 
tendrá paciencia para restaurar las 
relaciones con Francia. Morrison 
explicó, en declaraciones desde 
Washington, que había intentado 
contactar a Macron, pero que aún 
no habían podido hablar. “Australia 
decidió no proseguir con un con-
trato de defensa muy importante y 
sabemos que Francia está decep-
cionada por esta decisión, lo que es 
comprensible”, declaró Morrison. 
“Seremos pacientes. Entendemos 

su decepción”, agregó, citado por 
el servicio público de información 
alemán Deutsche Welle (DW).

Hace una semana, Australia 
rompió un contrato de compra de 
doce submarinos franceses de pro-
pulsión convencional por 90.000 
millones de dólares australianos 
(unos 65.000 millones de dóla-
res estadounidenses). En paralelo 
a esta ruptura de contrato, Aus-
tralia fi rmó un acuerdo tripartito 
(Estados Unidos, Reino Unido y 
Australia) denominado Aukus, por 
el que comprará al menos ocho 
submarinos de propulsión nuclear 
estadounidenses o británicos, tras 
varios meses de negociaciones se-
cretas. - Télam -

La renuncia del funcionario 
ocurrió luego de que el gobierno 
demócrata empezara el domingo 
a embarcar en aviones a ciudada-
nos haitianos que entraron a Texas 
desde México, para llevarlos de 
regreso a su país. La situación en 
Haití, el país más pobre de Améri-
ca, se desestabilizó en los últimos 
meses tras el asesinato en julio 
del presidente Jovenel Moise y el 
devastador terremoto del 14 de 
agosto, que mató a más de 2.200 
personas, hirió a otras 12.000 he-
ridos, destruyó unas 53.800 casas 
y dañó a otras 83.770 viviendas.

Washington había suspendido 
de manera temporal la deportación 
de inmigrantes haitianos después 
de que el sismo afectara de ma-
nera directa a más de 690.000 
personas, 40% de la población de 
la isla. Pero después de que más 

de 15.000 migrantes -la gran ma-
yoría haitianos- entraran en los 
últimos días al país desde México 
y se encontraran varados durante 
días bajo un puente que cruza el 
río Bravo en la ciudad texana Del 
Río, las expulsiones se reanudaron 
y bajo presión de que deben de ser 
rápidas.

Al asumir, Biden prometió un 
planteamiento más humano que su 
predecesor, el republicano Donald 
Trump, en materia de inmigración, 
lo que dio nuevas esperanzas a 
muchos migrantes en su intento 
de cruzar al país. Sin embargo, 
el veterano demócrata mantuvo 
la política de Trump de expulsar 
y deportar a México a todo aquel 
que representa “un riesgo alto de 
salud pública” durante la pande-
mia, a excepción de los menores 
no acompañados. - Télam -

Por el mundo

CHILE.- Recibió ayer el 
primer grupo de refugia-
dos, compuesto por cator-
ce personas, que llegaron 
desde Afganistán huyendo 
de la crisis que atraviesa el 
país tras la victoria de los 
talibanes en Kabul. - Télam -

CHINA.- Vuelve a resurgir 
la hipótesis de que el SARS-
CoV-2 nació en un laboratorio. 
Según publicó ayer el diario 
conservador británico The 
Telegraph, en 2018, un año 
y medio antes del inicio de 
la pandemia, los científicos 
del laboratorio virológico de 
Wuhan planearon infectar 
murciélagos en la naturale-
za para crear virus nuevos 
y más peligrosos, consignó 

la Agencia ANSA. - DIB -

ITALIA.- El Gobierno se 
prepara para extender el deno-
minado “pase verde” sanitario 
a los ciudadanos que se hayan 
vacunado en el exterior con 
fármacos aún no aprobados 
por la Agencia Europea de los 
Medicamentos (EMA), como 
Sputnik o Sinopharm. - Télam -

MÉXICO.- Los datos 
que permitan la detención 
de Ismael Zambada García, 
alias “El Mayo”, sucesor de 
Joaquín “el Chapo” Guzmán 
al frente del Cártel de Sina-
loa, serán recompensados 
con hasta 15 millones de 
dólares, se anunció desde 
Washington. - Télam -

Foote acusó a Washington de 
tener una política “profundamente 
defectuosa” con respecto a Haití y 
recordó al secretario de Estado, 
Antony Blinken, que el país anti-
llano está “destrozado” debido a la 
pobreza, el crimen, la corrupción 
gubernamental y la carencia de 
recursos humanitarios. “Sumida 
en la pobreza y rehén del terror”, 
la población haitiana “simplemente 
no puede soportar el fl ujo forzado 
de miles de migrantes que regresan 
y que carecen de comida, refugio 
y dinero sin provocar una nueva e 
inevitable tragedia humana”, es-
cribió. A su juicio, más impactos 
negativos en Haití tendrán con-
secuencias “calamitosas”, no solo 
para el país, sino también para 
Estados Unidos y el resto de países 
del hemisferio.
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En alza. Aunque los de Liniers están lejos de Talleres, continúan como el 
equipo que más sumó este 2021. - Archivo -

Liga Profesional. Fecha 13

Vélez y Estudian-
tes, dos que quieren 
entrar a la Libertado-
res, enfrentan res-
pectivamente a Sar-
miento y Platense.

Dos partidos importantes 
para la tabla anual y la de 
los temidos promedios

Sarmiento: M. Vicentini; M. Molina, 
N. Bazzana, F. Vismara, F. Mancinelli 
y G. Alanís; G. Graciani, F. Vismara, S. 
Quiroga y Yair Arismendi; J. Torres. 
DT: M. Sciacqua.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. de los 
Santos, L. Giannetti y F. Ortega; G. 
Poblete y F. Mancuello; L. Orellano, 
T. Almada y L. Janson; J. M. Lucero. 
DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Fernando Rapallini
Cancha: Eva Perón.
Hora: 19 (Fox Sports Premium).

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, 
A. Rogel, F. Noguera y M. Aguirre-
garay; M. Castro, J. Rodríguez, D. 
Ayala y M. Pellegrini; G. Del Prete y F. 
Apaolaza. DT: R. Zielinski.

Platense: L. Ojeda; A. Schott, N. 
Iribarren, L. Recalde y Cardozo o 
Infante; F. Baldassarra, I. Gómez, H. 
Lamberti y N. Bertolo; F. Curuchet y 
B. Mansilla. DT: C. Spontón.

Árbitro: Diego Abal
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 21.15 (TNT Sports).

Estudiantes recibirá hoy a Pla-
tense, que tendrá como entrenador 
interino a Claudio Spontón tras la 
salida de Leonardo Madelón, con 
el objetivo de alcanzar a Talleres 
en la punta del torneo 2021 de la 
Liga Profesional.

El encuentro correspondiente 
a la 13ra. fecha se disputará desde 
las 21.15 en el estadio UNO de La 
Plata, con arbitraje de Diego Abal 
y será transmitido por TNT Sports.

Estudiantes llegó a los 23 pun-
tos luego de la última victoria en 

Paraná contra Patronato (2-1) y 
si consigue un nuevo triunfo -el 
tercero en fi la- alcanzará transito-
riamente la línea del líder, Talleres.

Platense se quedó sin entre-

nador tras el empate sin goles en 
el clásico contra Argentinos, ya 
que Leonardo Madelón arregló su 
salida de común acuerdo con la di-
rigencia luego de apenas doce par-
tidos (dos triunfos, cinco derrotas 
y la misma cantidad de empates).

Más temprano, Vélez visitará 
a Sarmiento. El partido se jugará 
desde las 19 en el estadio Eva Pe-
rón, de la ciudad bonaerense de 
Junín, con el arbitraje de Fernando 
Rapallini y será televisado por la 
señal de cable Fox Sports Premium.

El conjunto de Liniers se en-
cuentra en la novena posición con 
17 unidades, a nueve del líder Ta-
lleres de Córdoba, y en la jornada 
pasada se impuso como local por 
3-2 sobre Aldosivi.

El “Verde” de Junín, en tanto, 
se encuentra en el puesto 19 con 
13 puntos y en su última presen-
tación igualó 1-1 con Godoy Cruz 
en Mendoza. - Télam -

 

Se pierde el partido en el Monumental

El volante de Boca Juan Edgardo 
Ramírez sufrió un “esguince 
colateral de rodilla izquierda”, 
según el parte médico o cial que 
emitió ayer el club de la Ribe-
ra tras realizarse el futbolista 
proveniente de San Lorenzo los 
estudios pertinentes, por lo que 
tendrá entre 20 y 25 días de recu-
peración, lo que le impedirá estar 
presente el domingo 3 de octubre 
en el superclásico de la 14ta. fecha 
a jugarse en el estadio de River.
Ramírez, de 28 años, nacido en 
la ciudad bonaerense de Moreno 
el 25 de mayo de 1993, se retiró 
prematuramente ayer al minuto 
del segundo tiempo del encuen-
tro por los cuartos de  nal de 
Copa Argentina que Boca le ganó 
en de nición por penales a Pa-
tronato, de Paraná, en Santiago 

Malas noticias para Battaglia: Juan            
Ramírez tiene un esquince de rodilla

del Estero. Fue reemplazado por 
Diego González.
Ramírez, según el diagnóstico 
precedente estará entre 20 y 
25 días inactivo y además del 
superclásico se perderá el juego 
siguiente del 9 de octubre con 
Lanús, cuando ya volverá el 
público a la Bombonera. - Télam -

El exSan Lorenzo, pieza clave 
del “Xeneize”. - Captura de Video -

Gran triunfo de la “Albiceleste”. - AFA -

El campeón del mundo 
reeditará el domingo en 
cuartos la última fi nal ga-
nada hace cinco años.

Argentina goleó 6-1 a 
Paraguay y ahora va por 
la subcampeona Rusia

El seleccionado argentino de 
Futsal, defensor del título, derrotó 
ayer a Paraguay por 6-1 luego de 
empezar abajo en el marcador y 
avanzó a los cuartos del Mundial de 
Lituania donde reeditará la última 
fi nal contra Rusia.

En la ciudad de Vilna, capital 
de Lituania, el campeón del Mundo 
sufrió en el primer tiempo y se fue 
en desventaja por el gol de Julio 
Mareco (13m.) pero en la segunda 
parte se soltó y lo dio vuelta con 
los tantos de Ángel Claudino, Cris-
tian Borruto, Lucas Bolo Alemany, 
Santiago Basile, Damián Stazzone 
y Pablo Taborda para redondear la 
goleada.

Después de una primera eta-
pa complicada, el equipo dirigido 
por Matías Lucuix pudo resolver la 
clasifi cación en el segundo tiempo 
en una ráfaga de cuatro minutos.

Claudino, uno de los debutantes, 
igualó el trámite a los 6 minutos 
de la segunda parte, y lo dio vuel-
ta Borruto, el máximo anotador 
histórico del seleccionado, a los 
7’. Después ampliaron la ventaja 
Bolo Alemany y Basile, a los 8’ y 9’, 
respectivamente.

Sobre el fi nal, Damián Stazzo-
ne (15m.) y Pablo Taborda (16m.) 
marcaron el quinto y el sexto de 
Argentina, cuando Paraguay bus-
caba desesperadamente acortar la 
distancia en el resultado.

El próximo paso para la revali-
dar el título logrado por primera vez 
hace cinco años en el Mundial de 
Colombia será Rusia, que el miér-
coles fue el primero en meterse 
en cuartos de fi nal tras derrotar a 

Vietnam por 3-2.
El cruce del domingo a las 12.30, 

nuevamente en Vilna, será la ree-
dición de la fi nal de la última Copa 
del Mundo que tuvo como ganador 
al equipo argentino por 5-4.

La “albiceleste” ganó el último 
Mundial de manera invicta (seis 
triunfos y un empate) y en la pre-
sente edición ya ganó los primeros 
cuatro partidos.

El equipo de Lucuix, histórico 
exjugador de la disciplina y ayu-
dante de Diego Giustozzi en el ciclo 
anterior, debutó con goleada sobre 
Estados Unidos (11-0), luego se ase-
guró la clasifi cación a octavos tras 
vencer a Serbia (4-2) y en la última 
fecha se quedó con el primer puesto 
del Grupo F tras el triunfo sobre 
Irán (2-1).

El representativo argentino es 
también el último ganador de las 
Eliminatorias sudamericanas y su 
última derrota ofi cial fue en abril de 
2017, en la fi nal de la Copa América 
que se disputó en San Juan ante 
Brasil (4-2). - Télam -

Palpitando la vuelta de los hinchas

River abrirá el sábado la inscrip-
ción de socios que quieran entrar 
al superclásico con Boca del 3 de 
octubre en el estadio Monumental, 
por la fecha 14 de la Liga Profesional 
de Fútbol, para el que estará habili-
tado el 50% del aforo por protocolo 
sanitario, según anunció ayer ofi cial-
mente en un comunicado.

Los socios deberán estar anota-
dos en “Tu lugar en el Monumental” 
y tener una deuda máxima de dos 
cuotas.

El comunicado expresa lo si-
guiente: “Tras la habilitación de 
presencia de público en eventos 
masivos con un 50% de aforo, River 
determinó que sólo podrán asistir al 
superclásico los socios con ‘Tu lugar 

River abrirá mañana la inscripción de 
socios que quieran asistir al Superclásico

en el Monumental’ y la cuota al día 
o con una deuda máxima de dos 
cuotas sociales al 23 de septiembre 
a las 18”.

“Para ello, a partir del sábado 
25 de septiembre a las 14, deberán 
entrar a RiverID e inscribirse para 
asistir al partido del 3 de octubre en 
el formulario creado en la platafor-
ma. La inscripción se podrá realizar 
hasta el martes 28 de septiembre a 
las 20 horas. No se defi nirá ninguna 
prioridad por orden de inscripción. 
Todos los inscriptos tendrán auto-
máticamente su lugar asegurado”.

El club puntualizó además que 
“no habrá venta de entradas de nin-
gún tipo” y que los directivos no 
tendrán derecho a invitados. - Télam -

ARRANCA EL TC2000

El TC2000, que compartirá 
el  n de semana con el Sú-
per TC2000 y la Fórmula 
Renault 2.0, comenzará 
hoy su actividad -con 
entrenamientos, clasi-
 cación y un Sprint- de 
cara a la novena fecha 
de su calendario, que se 
disputará el domingo en el 
autódromo sanjuanino de 
El Villicum, emplazado en 
la localidad de Albardón. 
La actividad se iniciará a 
las 9.30 con un entrena-
miento al trazado de 4.266 
metros de cuerda. A las 15 
efectuará la clasi cación, 
y a las 17.20 correrá el 
Sprint a 25 minutos más 
una vuelta. Por su parte, la 
Fórmula Renault 2.0, que 
cumplirá el domingo la 
octava fecha de su calen-
dario, a partir de las 17.55, 
comenzará una tanda de 
entrenamiento libre, en 
tanto que el Súper TC2000 
saldrá a pista mañana 
para entrenar, clasi car, 
y cumplir con la carrera 
clasi catoria. - Télam -

NOVENA FECHA


