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CON DIRECCIÓN DE PABLO VILLANUEVA
Y NUMEROSO ELENCO

EL GOBIERNO CON LA MESA DE ENLACE

El lunes se liberará la exportación
El Mangrullo
rompió su silencio de “vaca conserva” a China
pandémico con
Pluft, el fantasmita

Más allá de que el sector agroindustrial esperaba una apertura total de las exportaciones, el
ministro Julián Domínguez anunció un levantamiento gradual de las restricciones.
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CON DIRECCIÓN DE PABLO VILLANUEVA Y NUMEROSO ELENCO

El Mangrullo rompió su silencio pandémico
con Pluft, el fantasmita
El fin de semana se produjo el regreso de El
Mangrullo a la actividad
presencial, tras la larga,
densa interrupción que
impuso la pandemia. El
grupo teatral más longevo de la ciudad se
reencontró con su gente
en su sala de Venezuela
536 a través de la obra
Pluft, el fantasmita -un
infantil para toda la familia-, dirigida por Pablo
Villanueva y un elenco
de quince actores y actrices.
“Es un infantil, pero planteado para toda la familia, para gente de toda
edad”, fue lo primero que
dijo días antes del estreno el director, que además es parte del elenco.
En la ocasión, Villanueva
y Betty López, una figura
histórica de El Mangrullo,
brindaron en conferencia
de prensa en Venezuela
536 los detalles relativos
a este regreso y a esta
obra, a la que el director
metió mano para delinear
una versión libre. Las primeras funciones tuvieron

lugar el sábado y el domingo en la mencionada
dirección, y el derrotero
continuará en octubre.
Pluft, el fantasmita es una
obra de teatro infantil galardonada con el premio
Moliere en 1988, escrita
treinta y tres años antes
por la brasilera María Clara Machado. Con los años
ha sido representada en
España y otros países, y
también en teatros independientes argentinos.
Pluft es un pequeño fantasma que vive en una casona abandonada con su
madre y su tío Gerundio.
No conoce a la gente y
le aterra encontrarse con
ella. Sin embargo, cambiará de opinión el día que
conozca a Mirabelle.
La propuesta es un espectáculo de fantasmas
y piratas para toda la familia, con mucha magia,
diversión y un mensaje de
la fuerza de la amistad sin
importar las apariencias,
describió El Mangrullo en
un comunicado de prensa
enviado a medios en los
días previos al estreno.
“Como fue escrita en

1955, está desactualizada si tenemos en cuenta
las modalidades del teatro
infantil que se empleaban
en aquella época. Por eso
me he tomado el atrevimiento de hacer una versión libre: agregué personajes, quité otros, la di un
poco vuelta pero en esencia sigue siendo la misma
pieza”, explicó Villanueva.
En esta nueva encarnación, la duración es de
cincuenta y cinco minutos.
En escena hay once personajes, más cuatro actores denominados negros
porque no se ven pero
ponen a funcionar fantasmas que vuelan y recursos por el estilo.
La ficha técnica es así:
Elenco: Enrique Carlos
Vázquez, Hernán Hernández, Alejandro Lautre, Diego Domínguez,
Pilar Vázquez, Betty López, Alejandro Asperué,
Myrian Román, Susana
Di Julio, Laureano Ibáñez
y Fernando Villanueva.
Actores negros: Fabio de
la Iglesia, Luis María Casajús, José Silva y Pablo
Villanueva. Sonido: Me-
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como
programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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lina Gómez. Iluminación:
Gisela Biscardi. Música
original: Bernardo ‘Pepo’
Villanueva. Escenografía:
Myrian Román y Fabio de
la Iglesia.
El proceso de ensayos
comenzó en marzo (pensaban estrenar la obra en
julio, durante las vacaciones de invierno). En mayo
hubo que interrumpir el
trabajo por el estallido de
la segunda ola de covid
en la ciudad, y un par de
meses después retomaron la senda. “Fue duro,
pero acá estamos. Al ser
tantos se hizo difícil, pero
logramos plasmar una
obra que implica mucho
trabajo desde la utilería,
porque le agregamos mucha magia y va a sorprender con algunas cosas”,

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores
de CLAUDIO LOPEZ,
DNI 5.249.678.

Bolívar, 20 de Noviembre de 2020.
Maider Bilbao
SECRETARIA

prometió Villanueva. “Al
ser un infantil, hicimos
hincapié en personajes
histriónicos, exagerados,
que van más allá: el malo
es bien malo, el bueno es
bien bueno, se grita y se
sobreactúa. Estamos muy
conformes con el producto que presentaremos, y
ojalá al público le guste”,
completó.
“Para mí esta obra es muy
emotiva, porque hace muchos años El Mangrullo la
llevó a escena, con dirección de Omar Pérez. Los
mayores estuvimos. Fue
hecha por chicos que hoy
son abuelos, como el contador Chorén o Luis Paz.
Los más grandes nos encargamos del sonido, así
que para mí es una emoción muy grande todo esto
porque siempre amé esta
obra, de la que en aquella

ocasión participé siendo
muy joven”, expresó Betty
López, que en esta nueva
versión compone a la madre de Pluft.
Otra buena noticia para El
Mangrullo es que en las
funciones del fin de semana último estrenó su instalación de gas natural, una
obra que anhelaba desde que inauguró su sala
propia y que fue lograda
gracias a aportes económicos del municipio, del
gobierno municipal y de
los propios mangrulleros.
La serie de funciones de
Pluft, el fantasmita continuará en octubre, el
sábado 16, a las 19, y el
domingo 17, a las 16 y a
las 19.
Las localidades tienen
un valor de 300 pesos.
Oportunamente se informará las bocas de venta
(seguramente serán nuevamente en la boletería
de la sala mangrullera)
y el protocolo sanitario a
aplicar. (En las primeras
funciones el aforo fue limitado, al igual que en el
resto de los espectáculos
que vienen realizándose
en la ciudad en esta etapa
de salida de la pandemia.)
Chino Castro
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ES CANDIDATO A CONSEJERO DEL COMITES DE LA PLATA

Pesce llama a “militar la italianidad”

“El Comites es el que le
acerca al Consulado los
problemas que presentan
los italianos de esta parte
de la provincia. Sólo el de
La Plata abarca cincuenta
y nueve ciudades, y hay
noventa mil italianos inscriptos en el padrón en
condiciones de participar”,
dijo el también periodista,
conductor y productor televisivo y relator de fútbol.
A lo largo y ancho de la
Argentina, hay algunos
Comites más.
“Hasta ahora, Italia mandaba el sobre a la casa de
cada uno de esos italianos para que votaran, se
tratara de lo que se tratara: para la conformación
del Comites, para una legislativa o una ejecutiva
en Italia, para una modificación de Constitución,
etc. Ahora, a raíz de que
en las últimas elecciones
sólo han votado unas cinco mil de esas noventa mil
personas, lo que se hará
es pedirles que se inscriban a aquellos que quieran sufragar. Y esos nos
han solicitado a los que
somos candidatos: inscribir gente, alentarlos a que
intervengan”, puntualizó
el candidato.
Para hacerlo, se requiere
“ser italiano con la nacionalidad. En Bolívar hay
unas seiscientas personas, un número importante pero si lo comparamos
con el de ciudades vecinas de una población similar, esa cifra representa
escasamente un diez por
ciento”, comparó.

Precisamente por ello
Pesce convoca a “militar
la italianidad”, que como
un punto básico y fundamental implica “hacerte la
ciudadanía, si bien lleva
un costo y tiempo”. El trámite, puso de relieve el integrante del Centro Lucano, otorga beneficios tales
como “ingresar sin visa a
Estados Unidos, o moverte con libertad dentro de la
comunidad europea”.
En la elección de principios de noviembre no
habrá un esquema de listas en pugna, pero de las
dieciséis personas que
integran la nómina de la
que forma parte Pesce
se elegirán para formar
parte del Comites a las
doce que más votos acumulen. “Soy el único de
Bolívar, no el único del
interior, pero la mayoría
son platenses. Me refiero
que sólo cuento con unas
seiscientas personas para
ir a ver, que seguramente
no todas querrán inscribirse”, señaló el candidato.
Los pasos son los siguientes: el aspirante, en
este caso Pesce, inscribe
al interesado (sólo debe
entregarle una fotografía
de su DNI), eleva la planilla a La Plata y desde allí
mandan a quien va a votar
un sobre con toda la documentación para hacerlo
(se elige a cuatro personas). Sufragar es gratuito,
dentro del sobre viene el
estampillado para enviar
la misiva con el voto a través del Correo Argentino.
El lugar al que aspira el
bolivarense en esta elección para el Comites de
La Plata teóricamente
habilita a “agilizar trámites, canalizar más rápidamente la problemática”
de los italianos del interior
bonaerense y las diversas inquietudes o dificultades vinculadas con su
nacionalidad. “Tenés una
ventaja estando adentro.
Y al margen de que representaría a cincuenta y
nueve ciudades, mi pueblo es Bolívar”, enfatizó el
también creador del portal
web Hablemos de Política, mismo nombre de su
actual programa en la tv
lugareña.
Estos comicios se realizan cada dos años. Hoy,
el representante bolivarense en el Comites es

Mario Ducasse, ex presidente de la Sociedad Italiana local.
Poca participación
Respecto de la nueva
política de Italia para con
sus descendientes dispersos en el mundo, Pesce
dijo que a raíz del escaso
compromiso en responder
a las convocatorias a sufragar que viene registrándose en los últimos años,
“van a preguntar por qué
no participás. Si te convocan para tres elecciones
seguidas y no concurrís,
te consultarán por qué.
Quizá haya que llamar a
la reflexión a los italianos
para que intervengan,
porque a la hora de reclamar cosas estamos todos,
y si no hay participación
después no pidamos que
haya respuestas”, advirtió
Angelito, como popularmente se lo conoce en la
ciudad.
En Bolívar la participación ha sido baja históricamente. “Hoy tenemos
muy pocos nativos con
la ciudadanía. El padrón
ha bajado, ya que casi
no contamos con italianos nativos, que hayan
nacido en Italia. La última
gran inmigración fue en el
’50, pasaron ya setenta
años”. A nivel local, una
condición general dentro
del amplio espectro de la
inmigración europea, observó Pesce, dado que,
por citar dos ejemplos, “la
Alianza Francesa desapareció y no es porque no
haya apellidos franceses
en Bolívar”, lo mismo que
el Centro Vasco.
Sin embargo, ese vínculo
signado por el desinterés
tiene sus altibajos, “es
espasmódico, como diría
Bucca padre”, puntualizó
el aspirante a consejero
del Comites platense. No
hace tanto, en los años
2000 y 2001, al influjo del
cataclismo
económico
nacional se registró una
auténtica hemorragia de
gente tramitando su ciu-
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Ángel Raúl Pesce Menvielle es candidato a
consejero del Comites
de La Plata, brazo político del Consulado Italiano, para las elecciones
de noviembre. El integrante de la comisión
directiva del Centro Lucano bolivarense, que
preside Analía Marrese,
convocó en declaraciones a este diario a
“militar la italianidad”,
como un modo de renovar el compromiso con
las raíces de los descendientes de la ‘bota’ y
ser protagonistas de la
suerte de ese colectivo.
En nuestro distrito, hay
poco más de seiscientas personas en condiciones de votar.

dadanía, italiana en este
caso pero seguramente
lo mismo ocurrió con respecto a otros países, para
emigrar donde fuere en
busca de un mejor desti-

no. Desde esa perspectiva, “Italia es el único país
que, si demostrás con los
papeles al día que sos
descendiente de Nerón,

te otorga la ciudadanía,
mientras que los demás la
cortan en la primera generación”.
Chino Castro
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CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se conocieron los ganadores
del sorteo por el Día del Empleado de Comercio
El sorteo se realizó el lunes 27; el primer premio
era una orden de compra
por $15.000, y además,
comercios locales colaboraron con la donación
de otros premios, que
también fueron sorteados
este pasado lunes.
La ganadora del primer
premio resultó ser Verónica Marisol Silva, del comercio Sonia Silva, quien

Calzados
y Deportes

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.

¡hasta diciembre!

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

se alzó con la suma de
$15.000 en órdenes de
compra.
De los regalos especiales
resultaron ganadores:
-Oscar Rubén Porcel:1
cena en Órdago para 2
personas aportada por
Órdago Resto
-María Emilia Di Dino:
cena en Órdago para 2
personas aportada por
Rubén Montero Automotores
-María Alejandra Di Loreto: | 1 orden de compra de
$ 2000 en Empresa Los
Girasoles, aportada por la

firma
-Hugo Ismael Sarraúa: se
ganó un premio aportado
por Knock Out
-Vanina Pérez: 1 orden
de compra de $ 2000 en
Aldafe V, ofrecida por la
propia firma
-Rosa Raquel Rojas Centurión: Accesorios de decoración, donación de
Adultos ayores
-Sofía Almada: 1 riñonera
de Closet Bolívar
Desde la Cámara Comercial agradecieron a todos

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, la Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE URDAMPILLETA, convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el día 1 de Noviembre a las 8:30 horas, en su sede social sita en Avenida España Nº 300 de la localidad de Urdampilleta,
a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora, y Estados Contables por los
ejercicios cerrados el 31 de Marzo de 2020 y 31 de
Marzo de 2021.
2) Modificación del valor de la cuota social.
3) Nombramiento de los integrantes de la Junta
Escrutadora y dos miembros entre los presentes
para firmar el acta de Asamblea.
4) Elección de la totalidad de los integrantes de
Comisión Directiva, Comisión Fiscalizadora, y del
Tribunal de Apelaciones por finalización de sus
mandatos.

Silvia Emilce Garcia
SECRETARIA

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

Ernesto Merodio

O.1328 V.01/10

PRESIDENTE

los asociados que participaron, así como también
a los comercios que realizaron aportes de premios,

e informaron que ya se
están comunicando para
coordinar la entrega de
los premios.

DELTA
SEGURIDAD S.R.L.

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

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 6 DE OCTUBRE

500

13 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

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

O.867 V.19/6

Además de una orden de
compra por $15.000, se
sortearon otros premios
entre los asociados de la
institución.
Con motivo de que el pasado 26 de septiembre se
celebró el Día del Empleado de Comercio, la Cámara Comercial e Industrial
de Bolívar realizó un sorteo, con el fin de agasajar
a sus asociados en su día.

REMATES
FERIAS
COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535
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Un camión con hacienda volcó su acoplado en la Ruta 226
No hubo heridos.
Pocos minutos después
de las 13 horas de ayer
martes, un camión que
trasladaba hacienda vacuna volcó su acoplado
en plena Ruta 226, a la

atura del kilómetro 424,
aproximadamente.
Producto de accidente,
el tránsito estuvo cortado
por al menos una hora,
lo que provocó que una
larga fila de vehículos se

formara en las inmediaciones al siniestro.
Según pudo saber este
medio, el camión marca
Scania dominio MRA 163
se dirigía en sentido hacia
Bolívar, y por causas que

El operativo se realizó en
una vivienda de barrio Los
Zorzales.
En el marco de un proceso
de investigación llevada a
cabo bajo las directivas de
la Dra. Julia María Sebastián, efectivos policiales
recuperaron
elementos
que son los mismos que
fueron denunciados como
robados de un domicilio
de Bolívar.
La requisa se realizó el
viernes 24 en el domicilio
que habitan Yago Adema y Giselle Adema, que
se encuentra ubicado en

continuación Dorrego, en
el interior del barrio Los
Zorzales. Allí hallaron
electrodomésticos
que
es el botín de un hecho
delictivo del que fue víctima Brenda Moriones
quién reconoció como de
su propiedad una pava
eléctrica de plástico color
negra marca Philips, un
juego de sábanas y una
garrafa de 10 kilos.
También la Policía recogió
por razones de urgencia
y porque los imputados
no pudieron acreditar su
propiedad un televisor

led de 24 pulgadas marca Hissense, el cual se
encuentra vinculado a un
robo ocurrido en Bolívar el
17 de agosto de este año.
La orden de allanamiento
fue solicitada por la Dra.
Julia María Sebastián y
otorgada por el titular del
Juzgado de Garantías Nº
2 de Olavarría, Dr. Carlos
Eduardo Villamarín.

El autor del hecho fue
Juan Carlos Bustos, domiciliado también en un
campo en el Cuartel I.
La denuncia por el robo en
el establecimiento rural la
había realizado el propietario del establecimiento,
Ricardo Tomás Arrufat y
tras diligencias investigativas de la Dra. Julia María
Sebastián, personal policial del Comando de Prevención Rural pudo identificar a Juan Carlos Bustos
como autor del robo.
Con las pruebas colectadas desde la UFID Nº 15

se solicitó una orden de
allanamiento para el domicilio en el que reside
Bustos en el Cuartel I, la
cual fue otorgada por el
juez Carlos Eduardo Villamarín, del Juzgado de
Garantías Nº 1 de Olavarría. Los uniformados policiales recuperaron una
cadena que había sido
sustraída de la tranquera
de acceso al establecimiento rural y la misma
fue reconocida como de
su propiedad por el denunciante.

Allanamiento positivo

Esclarecieron un robo

se desconocen, su conductor perdió el control lo
que terminó con el acoplado acostado atravesando
la calzada de banquina a
banquina.
Afortunadamente, el hombre llamado Marcos Daniel Aran, oriundo de Tres

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de paz de Bolívar, a cargo del Sr. Juez
Atilio Fabián Franco, comunica en autos OJINAGA
JORGE LUIS C/ ACOGRAN S.R.L. S/ PRESCRIPCION
ADQUISITIVA LARGA la publicación de edictos por 2
(dos) días en el Diario de Publicaciones Legales y “La
Mañana” de Bolívar, citándose a “ACOGRAN S.R.L.” e
IDELFONSO LASO y/o quien se considere con derecho sobre los inmuebles sitos en ciudad de Bolívar,
Pdo. Bolívar Circunscripción II, Sección A, Manzana
45g, Chacra 45, Parcelas: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25ª,
27, 28ª, 31, 32, Inscripciones de Dominio: 2434, 1795,
1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 2228, 2229, 10.327,
12.328, 10.329, 10.330, 10.331, y 2181 todas del Partido de
Bolívar (11) para hacer valer sus derechos en el marco
del presente proceso, por el plazo de diez (10) días,
bajo apercibimiento de designarse Defensor Oficial
de Ausentes (art. 681 C.P.C.C.).
Bolívar, 09 de Septiembre de 2021.

Dr. Atilio Fabian Franco

JUEZ - JUZGADO DE PAZ BOLIVAR
V.30/09/21

Arroyos y al mando del
camión, no sufrió lesiones
y no tuvo que ser derivado
al hospital.
En tanto, los animales
también quedaron a salvo

luego de que los agentes
de Seguridad Vial, Defensa Civil y Policía local
presentes en el lugar, se
encargaran de asistirlos y
descargarlos de la jaula.
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DAIREAUX

EL VIERNES

El pasado lunes 27, organizado por la Secretaría
de Salud junto al Área de
Salud Mental, se llevó a
cabo una jornada de trabajo intersectorial para
aunar criterios y dar continuidad a los cuidados de
la comunidad en relación
a la salud mental.
La actividad estuvo a cargo de la licenciada Cristina Ballesteros, referente

Con la presencia del Jefe
de Gabinete del Ministerio
de Desarrollo Agrario de
la provincia de Buenos
Aires Jonatán Sánchez
Sosa, en representación
del Ministro de esa cartera Javier Rodríguez,
el Intendente Municipal
Luis Ignacio Pugnaloni,
el Secretario de Gobierno
Martín Arpigiani, el Director de Desarrollo Local y
Producción Andrés Ávila,
la Jefa de Producción Débora Iglesias, la Directora
de la E.E.S.A N° 1 María
Isabel Quinteros, directores de áreas municipales,
representantes del Poder
Legislativo y personal municipal que trabajó en la
ejecución de la obra, quedó inaugurado el viernes
24 de septiembre el clúster porcino.
Para este proyecto en
conjunto con la municipalidad de Daireaux, se

Se realizó una jornada
de trabajo de Salud Mental

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

O.1276 V.03/12

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
Ciudad. - 11.30 hs.
4240
5932
3485
3142
2263
9832
3952
3739
3099
1109

3078
3478
6593
6127
1194
8080
0128
0617
0584
0054

Bs. As.- 11.30 hs
0599
2240
3784
6515
0637
6323
6804
8421
4693
5696

4911
4556
5635
4644
3369
3925
5315
6717
9419
0535

Ciudad - 14 hs.
2299
3858
4619
1737
2227
5303
5519
6886
1432
4657

3034
1528
9399
7743
3359
7975
5856
4515
9333
7169

Bs. As. - 14 hs.
8228
6751
6428
7191
4706
0173
6839
5696
5886
7770

0427
9607
6647
9005
0777
5317
6889
1562
1953
2073

Ciudad - 17.30 hs.
2553
9275
1087
3253
9447
3390
6351
0413
0109
0324

3411
7118
6781
5809
9440
6658
3013
6893
5191
4779

Bs. As. - 17.30 hs.
3977
0443
4450
6280
5287
8098
9524
3347
8391
6344

3951
3977
7294
2284
7923
6628
3866
7722
3859
6272

Ciudad - 21 hs.
6199
8946
1476
0072
8306
6748
8971
5976
7698
1697

0833
2872
2340
9775
7107
6650
6729
7429
5094
7224

Bs. As.- 21 hs.
1588
4842
9216
5916
1864
4858
5876
6532
9960
5719

0584
2456
0975
6611
1731
6649
5599
3840
6931
9540

El inicio de la obra que fue
durante la gestión de Jorge Cortes, estuvo a cargo
en primer término de Flavio Suros, Director de Producción y luego de Guillermo Rossi, quien ocupó
el mismo cargo hasta el
año 2019 y del Director
de Obras Públicas Adrian
Camps.

HENDERSON

Decorá la vidriera de
tu local con corazones rojos
Desde el año 2000, cada
29 de septiembre se celebra el Día Mundial del
Corazón proclamado por
la Organización Mundial
de la Salud y Organización Panamericana de

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

recibieron recursos del
Banco Interamericano de
Desarrollo, afectados a la
construcción de una maternidad en cada una de
las sedes, en el caso de
Hipólito Yrigoyen se decide la construcción de la
misma en el predio de la
E.E.S.A.N° 1 con capacidad para 50 madres.

VENDO O PERMUTO

MONOAMBIENTE
EN MAR DEL PLATA
EXCELENTE ESTADO
Y UBICACION

2314-617041

la Salud, con el objetivo
de concienciar sobre las
enfermedades cardiovasculares, su prevención,
control y tratamiento. La
enfermedad cardiovascular es la principal causa
de muerte en el planeta.
Desde la Dirección de
Salud de la municipalidad
de Hipólito Yrigoyen proponen a los comerciantes
del distrito decorar las vidrieras de sus negocios
con corazones rojos desde el 27 de septiembre al
03 de octubre inclusive.

VENDO

DEPARTAMENTO
EN PALERMO

3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.
Valor: U$S 120.000
Tel: 02314 - 15623451

O.1313 V.30/9

Cuido enfermos en el
Hospital y abuelas particulares, de lunes a sábado. Mañana, tarde o noche. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para
cuidado de abuelo, niños; limpieza o atención al cliente. Tratar al
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuidados de adultos mayores y
niños. Y para cuidar en Urdampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para
trabajo de albañilería en
general, para el campo, alambrador, etc. Tel:
2314 - 15572097 ó 223 5064450.
.........................................
Busco trabajo para el campo, trabajos en general.
Matrimonio sin hijos. Tel:
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor
para albañil en general,
para el campo, pintor, vigilador privado, cargas
y descargas de camiones con agilidad, etc. Tel:
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para
tareas dométicas por
hora, con referencias. Tel:
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vigilador privado. Tel: 2235064450.
.........................................
Se ofrece señora para
trabajos domésticos o
cuidado de abuelas. Tel:
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el
Hospital y abuelas particulares en casa de familia. Tel: 15622574.
.........................................

ción tiene como base la
definición de salud mental
comunitaria, buscando la
recuperación de la salud
mental con otras áreas
culturales o de desarrollo,
para trabajar de manera
articulada.
Por último la coordinadora del área Vanesa Rodríguez agregó que de esta
manera se trabaja para
incluir socialmente a una
población que lo necesita
para su tratamiento y recuperación.

O.1319 V.29/09

AVISOS VARIOS

del Área de Salud Mental
de la Región Sanitaria II
del Ministerio de Salud de
la Provincia de Buenos Aires; se desarrolló en el salón de actos de OSECAC.
La Secretaria de Salud,
doctora Cristina Sierra
detalló que el principal objetivo es trabajar de manera articulada con instituciones y entidades, para
darle apertura al área. Por
su parte la licenciada Ballesteros puntualizó que
este espacio de forma-

Inauguraron el clúster porcino
Henderson-Daireaux

O.1282
V.04/12
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URDAMPILLETA

Torneo de fútbol inter pabellones en la Unidad Penal Nº 17
semifinal.
“Este torneo había cumplido pocas fechas cuando
comenzó la pandemia y
ya hace un tiempo que los
mismo internos nos pedían de poder continuarlo,
más allá de la sana competencia que se genera
en este espacio se refuerzan otros valores como
el compañerismo, el concepto de equipo, el respeto al otro, no solo pasa por
un torneo de fútbol”, resal-

to González.
El Subdirector de Asistencia y Tratamiento, Prefecto (E.G) Eugenio Chiminella ha destacado, “es muy
importante que dentro del
espacio tratamental los internos puedan desarrollar
estas competencias y actividades deportivas que
forman parte de la reinserción social del interno
sobre lo que se trabaja a
diario en la Unidad Penitenciaria Nº 17”.

Operaciones Inmobiliarias

fútbol, organizar torneos y
de alguna manera incentivar la actividad física es
muy importante para los
internos”, explicó el profesor de Educación Física
Franco González.
Los equipos se dividen en
dos zonas, cada pabellón
participante conforma dos
equipos más uno de los internos que se encuentran
en el sector de Régimen
Abierto. La modalidad de
juego es todos contra todos en cada zona y clasifican los dos primeros de
cada una a la instancia

DANIEL SALAZAR

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

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.

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

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

TORRES INMOBILIARIA

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

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

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

VENDE

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

A.M.

Los internos de la Unidad
Penal N°17 retomaron un
torneo de fútbol que había comenzado a jugarse
previo a la pandemia de
COVID 19.
El mismo es organizado
y supervisado por la Subdirección de Asistencia y
Tratamiento a través del
Área Deportes de la Unidad.
Alrededor de 180 internos
participan de esta competencia inter pabellones
que se juega dos veces
por semana, los equipos
se conforman con 12 jugadores, 8 titulares y cuatro
suplentes. Los encuentros
tienen una duración de 50
minutos, en dos tiempos
de 25, y son arbitrados
por un interno ex - árbitro
de la Liga de Fútbol de
Escobar.
“Tras un año y medio atípico, con poca actividad, vamos retomando la normalidad cuidada. Si bien se
hicieron durante el verano
algunos torneos de fútbol
y tejo participaron pocos
internos, siempre del mismo pabellón y se apuntó más a las actividades
lúdicas como el ajedrez.
Poder retomar los días de

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

Casa planta urbana un dormitorio, garage, cocina-comedor,
baño
U$S 30.000.Lote barrio Residencial 10 x 30,50 U$S 23.000.Lote en barrio Residencial en esquina U$S 40.000 (libres).Lote planta urbana 10 x 30 U$S 30.000 (libres).-

MERCADO INMOBILIARIO

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

OPORTUNIDAD
•Terreno en Barrio Los Zorzales, de 10x30, valor U$D 7.900.
Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com
► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$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.

•Casa en Barrio, pavimento, cochera, terreno de 10x20
todos los servicios, Valor U$D 25.000 .
•Departamento NUEVO, Una habitación con placard,
Valor U$D 29.000.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.
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SE DESARROLLO EL DOMINGO, CON 139 COMPETIDORES

La 4ª prueba pedestre “Juan Carlos Bellomo”
termina siendo una “Pre Tinelli”
El domingo pasado con
muy buena cantidad de
atletas, 139, se disputó la cuarta edición de la
prueba "Juan Carlos Bellomo" sobre una distancia de 7.800 metros en un
circuito recorrido en dos
oportunidades. El punto
de partida y llegada fue el
edificio de la Escuela Nº
7, donde funciona la EES
Nº6 organizadora de esta
competencia.
Desde el inicio Manuel
Santos picó en punta y no
la dejó hasta el final, con
una gran diferencia sobre
el segundo Marcos García; el tercero, Jorge Arancibia y los demás competidores. Fue una linda
prueba,
principalmente
porque significó el retorno
de las competencias presenciales en nuestra ciudad. Fue la primera que
se hizo luego del extenso
parate ocasionado por la
pandemia, y viene muy
bien para que los corredores vayan entrando en
ritmo para próximas carreras, principalmente la
22ª prueba “Dino H. Tinelli” confirmada para el sábado 30 de octubre desde
las 17 horas.
Clasificación
general masculina
1º Manuel Santos.
2º Marcos García.
3º Jorge Arancibia.
4º Juan M. Chaves.
5º Abel Giordano.
6º Lautaro Vivas.
7º Franco Marchessi.
8º Gustavo Bussa.
9º Mariano Suárez.
10º Roberto Menéndez.
11º Marcelo Aquaro.
12º Brian Márquez.
13º Jorge Otero.
14º Claudio Koffler.
15º Rodolfo Medina.
16º Hernán Lucero.
17º Walter De Masi.
18º Elías Casartelli.
19º Diego Sarchione.
20º Nicolás Bordón.
21º Lucio Cappiello.
22º Carlos Vivas.
23º José Novillo.
24º Carlos Alfano.
25º Matías González Prado.
26º Rolando Adán.
27º Alfredo Pérez.
28º Gustavo Ariel Caro.
29º Eduardo Bucca.
30º Ignacio Britos.
31º Ezequiel Garnica.

3º Braian Gutiérrez.
4º Juan Cruz Lucero.
5º Alejandro Castro.

Volviendo a la normalidad. Luego del receso producido por la pandemia,
se desarrolló nuevamente una prueba “presencial” en Bolívar.
32º Enzo Quercetti.
33º Ian Alvarez.
34º Agustín Cabral.
35º Sergio Murgades.
36º César Fortunato.
37º Esteban Alfano.
38º Daniel Pedro Liverti.
39º Daniel Suárez.
40º Carlos Lami.
41º José Trabela.
42º Brian Gutiérrez.
43º Kevin Koffler.
44º Santiago Diabisi.
45º David Noblía.
46º Ernesto López.
47º José Luis Chaves.
48º Jorge Recaite.
49º Luciano Gurruchuaga.
50º Bernardo Fredes.
51º Emilio Fuster.
52º Juan Cruz Lucero.
53º Marcelo Martín.
54º Sergio Giménez.
55º Emilio Ciaccia.
56º Francisco Vega.
57º Hugo Cabral.
58º César Tordó.
59º Alejo Carbajo.
60º Roberto Poffo.
61º Enzo Pagani.
62º Carlos Bordón.
63º Roberto Vidal.
64º Darío Ponce.
65º Ricardo Barriga.
Alejandro Castro, Daniel
Welsh, Gustavo Alberto
Cháves.
Clasificación
general femenina
1ª Mónica Cordero.
2ª Fabiola Sarchione.
3ª Soledad Juárez.
4ª Belén Levato.
5ª Daiana Salicio.
6ª Alejandra Domelio.
7ª Candela Taverna.
8ª Lorena Robredo.
9ª Celina Maidana.
10ª Emilia Breccia.

11ª María del Mar Harry.
12ª Marta Liliana Piccirillo.
13ª Marcela Martín.
14ª Luján Ciciarelli.
15ª Brenda Moglia.
16ª Lorena Rojas.
17ª Lorena Martín.
18ª Nancy Herrera.
19ª Sofía Elizari.
20ª Patricia Vidarte.
21ª Clara Elizari.
22ª María Eugenia Pasos.
23ª Andrea Menéndez.
24ª Victoria Fuster.
25ª Vanina Pérez.
26ª Sandra Sierra.
27ª Heidy Biondini.
28ª Tamara Madueña.
29ª Patricia Reboiras.
30ª Zulma Cuadrado.
31ª Ana Volpe.
32ª Karina Paz.
33ª Alejandra Sotullo.
34ª Verónica Goicochea.
35ª Lara Carbajo.
36ª Patricia Campos.
37ª Karina de la Cruz.
38ª Daniela Martín.
39ª Mercedes Botta.
Daniela Welsh, Gisela
Goicochea, Belén Farías,
Brisa Romero, Elisa Porcel,
Posiciones
por categorías
Damas hasta 19 años
1ª Candela Taverna.
Damas de 20 a 29 años
1ª María del Mar Harry.
2ª Marcela Martín.
3ª Lara Carbajo.
Damas de 30 a 34 años
1ª Belén Levato.
2ª Daiana Salicio.
3ª Celina Maidana.
4ª Emilia Breccia.
5ª María Eugenia Pasos.

6ª Andrea Menéndez.
7ª Victoria Fuster.
Damas de 35 a 39 años
1ª Mónica Cordero.
2ª Lorena Robredo.
3ª Luján Ciciarelli.
4ª Brenda Moglia.
5ª Lorena Rojas.
6ª Lorena Martin.
7ª Sofía Elizari.
8ª Clara Elizari.
9ª Vanina Pérez.
10ª Heidy Biondini.
11ª Karina Paz.
12ª Karina de la Cruz.
13ª Daniela Welsh.
Damas de 40 a 44 años
1ª Soledad Juárez.
2ª Daniela Martín.
3ª Mercedes Botta.
4ª Gisela Goicochea.
Damas de 45 a 49 años
1ª Alejandra Domelio.
2ª Patricia Vidarte.
3ª Patricia Reboiras.
4ª Verónica Goicochea.
5ª Patricia Campos.
6ª Elisa Porcel.
Damas de 50 a 54 años
1ª Fabiola Sarchione.
2ª Nancy Herrera.
3ª Sandra Sierra.
4ª Ana Volpe.
5ª Alejandra Sotullo.
Damas de 55 a 59 años
1ª Marta Piccirillo.
2ª Zulma Cuadrado.

Caballeros de 20 a 29
años
1º Lautaro Vivas.
2º Brian Márquez.
3º Rodolfo Medina.
4º Nicolás Bordón.
5º Carlos Alfano.
6º Matías González Prado.
7º Ignacio Britos.
8º Agustín Cabral.
9º César Fortunato.
10º Esteban Alfano.
11º Kevin Koffler.
12º Alejo Carbajo.
13º Enzo Pagani.
14º Darío Ponce.
Caballeros de 30 a 34
años
1º Manuel Santos.
2º Diego Sarchione.
3º Gustavo Caro.
4º Luciano Gurruchuaga.
5º Emilio Ciaccia.
6º Francisco Vega.
Caballeros de 35 a 39
años
1º Marcos García.
2º Jorge Arancibia.
3º Gustavo Bussa.
4º Roberto Menéndez.
5º Jorge Otero.
6º Elías Casartelli.
7º José Novillo.
8º Enzo Quercetti.
9º Emilio Fuster.
10º César Tordó.
Caballeros de 40 a 44
años
1º Juan M. Chaves.
2º Franco Marchessi.
3º Claudio Koffler.
4º Carlos Vivas.
5º Eduardo Bucca.
6º Daniel Suárez.
7º Santiago Diabisi.
8º Ernesto López.
9º Sergio Giménez.
10º Hugo Cabral.
Caballeros de 45 a 49

años
1º Mariano Suárez.
2º Marcelo Aquaro.
3º Hernán Lucero.
4º David Noblía.
5º Jorge Recaite.
6º Gustavo Chaves.
Caballeros de 50 a 54
años
1º Abel Giordano.
2º Alfredo Pérez.
3º Daniel Liverti.
4º José Trabela.
Caballeros de 55 a 59
años
1º Rolando Adán.
2º Sergio Murgades.
3º Carlos Lami.
4º Bernardo Fredes.
5º Marcelo Martín.
6º Carlos Bordón.
7º Roberto Vidal.
Caballeros de 60 a 64
años
1º Walter De Masi.
2º José Luis Chaves.
Caballeros de 65 años
en adelante
1º Lucio Cappiello.
2º Roberto Poffo.
3º Ricardo Barriga.
Participantes de la correcaminata
participativa de 4 km: María
Eugenia Magán, Gisela
Martínez, Vanina Zarasola, María Nilda Peluso,
Emilia Alzueta, Jainem
Gaitan, Andrea Colatto,
Johana Grecco, Milagros
Gutiérrez, Cristina Dalla
Valle, Agustín Chaves,
Valentina Taverna, Carolina Airaga, Karina Cruz,
Andrea Biondini, María del
Carmen Holgado, Paola
Martínez, Brian Farías,
Leonel Flores, Graciela
Vivas, Edgardo Sardiña,
Silvia Saldaña, Mariana
Eldi, Gisela Romera, Magalí Tullio, Andrea Alvarez
y Verónica Feoli.

Damas mayores de 60
años
1ª Tamara Madueña.
Caballeros hasta
años
1º Ezequiel Garnica.
2º Ian Alvarez.

19
Manuel Santos, ganador de la prueba,
asistido por el “Paisano”, su padre.
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AUTOMOVILISMO - 3ª FECHA DE LA APTC

FUTBOL - 25ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

Fabián Campos ganó todo
en Carlos Tejedor

El Ciudad de Bolívar recibe al puntero
con ansias de triunfar
Habrá varios partidos
muy interesantes con
vistas al Reducido.

El domingo pasado se realizó en el circuito "Alberto Irigoyen" de Carlos Tejedor la tercera fecha del campeonato que impulsa la Asociación de Pilotos Turismo del
Centro con un interesante parque de autos, 74 .
El bolivarense Fabián "Gato" Campos fue el gran ganador de la jornada, al establecer los mejores registros en
las pruebas libres y clasificación, y más tarde ganar las
dos finales y la final general en la Monomarca.
Posiciones bolivarenses
Monomarca 1100/1300
Clasificación: 1º Fabián Campos, 8º Agustín Aragón.
Final 1: 1º Fabián Campos, 15.06.268. 6º Agustín Aragon, 15.30.424.
Final 2: 1º Fabián Campos, 15.58.665; 7º Agustín Aragón, 16.04.708.
Final General - 15 corredores
1º Fabián Campos, Bolívar, 31.04.933..
2º Ramiro Calvis, 31.06.542.
3º Luis Fegan, 31.09.942.
4º Alexis Latasa, 31,31.522.
5º Agustín Aragón, Bolívar, 31.35.132.
Promocional 850
Clasificación: 9º Jorge Cañete, 13º Alfredo San Juan,
14º Elías Villacorta.
Final 1: 12º Jorge Cañete, con 13 vueltas, 15.16.656;
15º Elías Villacorta, con 10 vueltas; 19º Alfredo San
Juan, con 9 vueltas.
Final 2: 8º Elías Villacorta, 14.29.408; 10º Jorge Cañete, 14.30.976; 14º Alfredo San Juan, 14.52.991.
Final General
1º Franco Cosentino, 29.23.137.
2º Gustavo Pablo,29.30.966.
3º Federico Furriol, 29.31.950.
4º Guillermo Calegaris, 29.32.442.
5º Juan M. Urquizu, 29.35.678.
11º Jorge Cañete, Bolívar, 29.49.083.
14º Elías Villacorta, Bolívar, con vueltas menos.
18º Alfredo San Juan, Bolívar, con vueltas menos.
TC 4000
Clasificación: 10º Marcelo Vezzozi.
Final 1: 8º Marcelo Vezzosi, 17.18.897.
Final 2: Marcelo Vezzosi, 18.250.249.
Final General
1º Ariel Managó, 33.26.286.
2º Gastón Paiola, 33.28.626.
3º Guillermo Andrioli,. 33.42.622.
4º Pablo Espejo, 34.03.528.
5º Pedro Prestifilippo, 34.12.248.
7º Marcelo Vezzosi, 36.09.146.
Facundo Testa rompió motor el sábado.
Cafeteras 6 cilindros
1º Martín Abadia, 29.34.981. 2º Darío Miglia, 29.39.606.
3º José L. Gauna, 29.43.841.
Próxima fecha
El 9 y 10 de octubre se correrá "La Hora" de la Promocional 850 y la Monomarca 1100/1300 hasta el momento, dado que se verá si va la de Cafeteras 6 cilindros.

Hoy en el Estadio Municipal el Ciudad de Bolívar
se mdide con Deportivo
Madryn, de Chubut, por
la 25ª fecha, 10ª de la segunda rueda, de la Zona A
del Torneo Federal A.
Será un partido crucial
para el Ciudad de Bolívar, porque en el caso
de conseguir la victoria
se posicionará muy bien
con miras al Reducido y
ademas porque enfrenta
al puntero de esta zona.
En la ida fue victoria de
los sureños por 1 a 0. El
Ciudad viene de igualar con Ferro en General
Pico, La Pampa, mientras
que Madryn tiene un partido postergado con Sol de
Mayo, de Viedma. Será un
encuentro muy exigente
pero el conjunto de Mauricio Peralta tratará de salir
airoso para encarar después las cinco fechas que
faltan. Precisamente estuvimos en diálogo el lunes
pasado con el DT y dijo
los siguiente: "nos complicó un poco la lluvia (el
lunes), tuvimos que entrenar en Balonpié, pero mañana (martes) lo haremos
como teníamos previsto.
Al equipo lo definiremos
en ese momento".
Posibles formaciones
Ciudad de Bolívar: Biscardi; Borba, Alvarez, Quiroga y Vitale; Izaguirre,
Benítez, Ramírez y Borda o Campo; Vázquez y
Fernández. D.T: Mauricio
Peralta.
Deportivo Madryn: Ojeda;
Peinipil, Rocaniere, Torres
y Moreno; Marinucci, Giménez, Cozzoni y Molina;
Jeldres y Niel. D.T: Ricardo Pancaldo.
Partidos de los equipos
que pueden entrar al Reducido
Estos son los encuentros
de los que hasta el momento luchan para entrar
al Reducido: Ferro, 8º con
34 puntos enfrenta a Villa
Mitre (Bahía Blanca) que
está 11º, con 30.
Sansinena, 9º con 30, es
visitante de Cipolletti, 3º
con 41.
Sp. Desamparados, 10,

con 31, juega de visitante ante el último, Círculo
Deportivo y Huracán Las
Heras, 13º con 27, juega en Chimbas ante Sp.
Peñarol, que está cuarto,
con 37.
Los encuentros que le
faltan al Ciudad
Despues de enfrentar a
Dep. Madryn, el Ciudad
tendrá por delante cinco
partidos: juega de visitante el 3/10 en Bahía
Blanca ante Villa Mitre, el
10 recibe a Olimpo, el 17
visita en San Juan a Sportivo Desamparados, el 24
recibe a Sp. Peñarol, de
Chimbas, San Juan y en
la última fecha enfrenta
a Sansinena de General
Cerri como visitante.
Las posiciones
1º Deportivo Madryn, con
48 puntos (*); 2º Olimpo,
con 43; 3º Cipolletti, con
41; 4º Sp. Peñarol, Juventud Unida Universitario e
Independiente, con 37; 7º
Sol de Mayo, con 35(*);
8º Ferro, con 34; 9º Sansinena, con 33; 10º Sp.
Desamparados, con 31;
11º Villa Mitre, con 30; 12º
Ciudad de Bolívar, con 29;
13º Huracán Las Heras,
con 27; 14º Camioneros,
con 22; 15º Estudiantes,
con 14; 16º Círculo Deportivo, con 13.
(*) Tienen un partido pendiente.
Programación 25ª fecha
15horas: Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi) vs.
Sp. Desamparados (San
Juan).
Arbitro: Joaquín Gil, San
Pedro. Asistente 1 Marcos
Liuzzi, Ayacucho. Asistente 2 Diego Gil, La Plata.
Cuarto árbitro: Esteban
Nasier, Chascomús.
15 horas: Ciudad de Bolívar vs. Dep. Madryn
(Chubut).
Arbitro: Pablo Núñez.
Asistente 1 Gabriel González. Asistente 2 Jesús
Allegue, los tres de San
Juan. Cuarto árbitro: Franco Morón, General Pico.
15 horas: Estudiantes
(San Luis) vs. Camioneros (Esteban Echeverría).
Arbitro: Gaston Monzón
Brizuela. Asistente 1 Ma-

Escena del partido jugado en Madryn por la primera
ronda, en el que se impuso el local por 1 a 0.
tías Balmaceda, los dos
de Río Tercero, Córdoba.
Asistente 2 Walter Ruarte.
Cuarto árbitro: Emiliano
Silva, los dos de La Rioja.
15 horas: Ferro (General
Pico) vs. Villa Mitre (Bahía
Blanca).
Arbitro: Nahuel Viñas,
Maximiliano Alcorta. Asistente 1 Matías Coria,
Cañada de Gómez. Asistente 2 Guillermo Yacante. Cuarto árbitro: Martín
Nardelli, los dos de Luján.
15 horas: Olimpo (Bahía
Blanca) vs. Sol de Mayo
(Viedma).
Arbitro: Mario Ejarque.
Asistente 1 Nelson Leiva, los dos de San Juan.
Asistente 2 Carlos Viglietti. Cuarto árbitro: Bruno
Amiconi, los dos de Salto.
16 horas: Sp. Peñarol
(Chimbas,San Juan) vs.
Huracán Las Heras (Mendoza).

Arbitro: Nelson Bejas, Tucumán. Asistente 1: Federico Cano. Asistente 2
Ezequiel Agüero, los dos
de Valle Viejo. Cuarto árbitro: Guido Medina, Alijlan.
16 horas: Independiente
(Chivilcoy) vs. Juventud
Unida Universitario (San
Luis).
Arbitro: Enzo Silvestre.
Asistente 1 Mariano González. Asistente 2 Maximiliano Moya, los tres de
Santa Fe. Cuarto árbitro:
Brian Ferreyra, Venado
Tuerto.
21 horas: Cipolletti (Cipolletti, Río Negro) vs. Sansinena (General Cerri).
Arbitro: César Ceballos,
Córdoba. Asistente 1
Christian Arregues, Pascanas. Asistente 2 Matías
Billione Carpio, Córdoba.
Cuarto árbitro: Alvaro Carranza, Villa María, Córdoba.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Agropecuario sumó de a tres
y sigue 7º en la tabla
Con gol de Alejo Montero a los 20 minutos del primer
tiempo, Agropecuario de Carlos Casares derrotó uno a
cero a Mitre de Santiago del Estero, el sábado pasado
por la 27ª fecha de la Primera Nacional. El DT del “sojero”, Manuel Fernández, puso a su coterráneo Renso
Pérez en el once inicial. El volante fue amonestado a
los 10 del segundo tiempo.
Con estos tres puntos, el elenco casarense se ubica 7º
en la tabla de posiciones de la zona A con 38 unidades.
El líder del grupo es Almirante Brown, con 50, seguido
por Tigre, con 46 y Quilmes, con 45.
En la próxima fecha, 28ª de un total de 34, Agropecuario visitará a Atlanta. El encuentro se jugará este
domingo venidero desde las 11 horas.
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Juró otro bolivarense
“Los invitamos a ser
parte activa en el presente de este Colegio”
Se llevó a cabo, este
mediodía, la jura de nuevos matriculados, matriculadas y procuradores
quienes, a partir de hoy,
forman parte del Colegio
de Abogados del Departamento Judicial de Azul. El
acto se realizó bajo la mo-

dalidad virtual -de acuerdo con lo establecido en el
instructivo diseñado por el
Colegio de Abogados de
la provincia de Buenos Aires- y estuvo encabezado
por el presidente de la institución, Dr. Gastón Argeri
y el secretario del Consejo
Directivo, Dr. Mauro Grandicelli.
Poco antes de la toma
de juramento, Argeri les
dio la bienvenida a los
flamantes profesionales,
pertenecientes a diversas
localidades que componen el territorio departamental.
“Siempre es una alegría
recibir a nuevos y nuevas
matriculadas, porque de
esa manera se sigue fortaleciendo la institución toda
vez que sumamos otras
voces y miradas. Qué Colegio que queremos ser:
hoy los alentamos a pensarlo entre todos y todas,
abriéndoles las puertas e
invitándolos a sentarse a
la mesa, ese espacio donde debatimos y generamos nuevas herramientas
y propuestas para mejorar
nuestra práctica pero también nuestra conciencia
profesional.
Los abogados y abogadas de la matrícula contribuimos de manera vital
al resguardo del Estado
de Derecho y con ello, a
una sociedad más justa
e igualitaria, pero el Derecho debe ser sustancia
viva porque está en permanente transformación,
como las sociedades
mismas de las que nace.
¿Cuál es nuestro compromiso social inmediato con
nuestras
comunidades
de pertenencia? El ejercicio honesto de la abogacía y la actualización
permanente. Somos un
Colegio casi centenario,
pero nuestros principios
fundadores no envejecen,
al contrario, reverdecen al
igual que los desafíos institucionales.
Somos un Colegio extenso en términos territoriales pero cercano a las
demandas de nuestros
matriculados y matriculadas, siempre atento a lo
que el ejercicio profesional del siglo XXI requiere.
Por eso pudimos sortear
las dificultades de este
prolongado período de
restricciones sanitarias,

porque escuchamos lo
que necesitaban nuestros integrantes y multiplicamos los esfuerzos
para paliar los efectos
de las transformaciones
que, como sucedió a nivel mundial y en todos los
órdenes del espectro profesional, también nos obligaron a readaptar el modo
de vincularnos y ejercer
nuestra profesión.
Quiero invitarlos hoy a que
se sumen a esta búsqueda constante por mejorar
nuestro aporte a un servicio de justicia que mire a
los ojos de la gente, que
entienda sus padeceres y
que garantice la defensa
de los derechos que promete la Constitución. Que
lo hagan en el nombre de
todas las ilusiones que llevaron con ustedes la primera vez que asistieron
a esa primera clase en la
Facultad de Derecho, que
lo hagan en el nombre de
quienes los sostuvieron y
contuvieron a lo largo de
la carrera y también en el
nombre de este Colegio
que desde ahora en un
espacio de pertenencia
fundamental para ustedes.
El respaldo institucional
que hoy les ofrecemos
es sólo una parte de un
acuerdo que, del otro
lado, los tiene a ustedes
en un rol activo, como lo
estamos todos y cada uno
de quienes formamos parte de esta institución. En
la defensa de esos principios que inspiran la toma
de juramento, somos todos esenciales: para el
Colegio y para una sociedad más justa”, concluyó
el presidente del Colegio
de Abogados Departamental.
Nuevos profesionales
Dra. María Lorena Mandagarán (Azul)
Dra. María Paula Lucio
(Olavarría)
Dr. Jesuán Elías El Hage
(Tandil)
Dr.
Manuel
Molfesa
(Rauch)
Dr. Alfonso Díaz Errecart
(Tandil)
Dr. Daniel David Regairaz
(Tandil)
Dr. Humberto Ariel Borzillo (Bolívar)
Proc. Edith Cristina Asad
(Azul)

Miércoles 29 de Septiembre de 2021 - PAGINA 11

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

AGROVETERINARIA
CASQUERO

morán

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.
Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

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

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

M.P. 110769 - M.N. 84269

Cirugía Vascular Periférica

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

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.

O.59 V.17/02

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

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 15-09-21 N° 4255 HUESO LUIS E. $ 1.400
SORTEO 16-09-21 N° 7327 VACANTE $ 700
SORTEO 17-09-21 N° 5330 VACANTE $ 1.400
SORTEO 18-09-21 N° 2150 SAPULA MARIA VALERIA $ 2.100
SORTEO 20-09-21 N° 3913 VACANTE $ 700
SORTEO 21-09-21 N° 3442 GONZALEZ HAYDEE NOEMI $ 1.400
SORTEO 22-09-21 N° 7830 BALBIDARES ZULMA $ 700
SORTEO 23-09-21 N° 2928 VACANTE $ 700
SORTEO 24-09-21 N° 9619 VACANTE $ 1.400

SORTEO FIN DE MES
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 25-09-21 N° 8418 TORRONTEGUI NESTOR $ 12.000
PROX. SORT. 30-10 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000
SORTEO 11-09-21 N° 160 GOICOCHEA VERONICA $ 8.000
SORTEO 18-09-21 N° 150 RAMIREZ JUAN ANTONIO $ 8.000
SORTEO 25-09-21 N° 418 LOPEZ SILVIA $ 8.000

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

al tel: (02314) 15618674

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

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

Bolívar. Av. Venezuela 343
Tel: (02314) - 15463986

IOMA y otras obras sociales.

Dr. Cristian Herrero

MITRE 162 - TEL. 420214

M.P. Nº 12891

PSICOLOGA
Laboratorio
Lic. Soraya
Bioquímico
Sierra
Bacteriología

M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154
ANALISIS CLINICOS

Laboratorio
“LAMARQUE”

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico
A.M.

PSICOLOGO

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

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

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

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

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

15533729

Turnos y urgencias

PARTICIPACION
MARTA ANGELA
MARTINEZ VDA.
DE PEÑA. Falleció

el 28 de Septiembre
de 2021 a la edad de
Q.E.P.D
76 años.

Su hija Mariza Peña,
su sobrino Victor Moreno, demás familiares
y amigos; participan
su fallecimiento. Sus
restos fueron inhumados ayer a las 16 horas
en el cementerio local.
Servicio Coop. Eléctrica
de Bolívar Ltda.

Envianos un wsp

15535776
Dr. Víctor Ricardo Armesto
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.
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.)

FARMACIAS DE TURNO

M.P. 111950 - M.N. 146446

O.58 V.19/02

Abogado

A.M.

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

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

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.

Odontólogo

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO MENSUAL 25/9/21
1º Premio, Nº 701:
Miguel Bussa - $ 10.000
2º Premio, Nº 558:
Cristina Sabaté - $ 5.000

HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: albanese. Av. Lavalle 374. Tel: 428142
y 15618517.
VIERNES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de
Febrero. Tel: 427295.

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.

La Mañana

Av. Venezuela 159
Tel 1553-5776

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

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

www.diariolamanana.com.ar

O.1292 V.17/9

María Valeria Netri

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

JAVIER A. MORENA

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

O.62 V.22/02

IOMA y obras sociales

JOHANA E. A. GRECO

OFTALMOLOGIA

O.61 V.25/02

Abogada

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

O.573 V.5/2

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

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

Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

“Nadie nos advirtió que extrañar es el costo
que tienen los buenos momentos”.
Mario Benedetti

EFEMERIDES
Día Mundial contra la Rabia.
Día del Rector (en Argentina).
1542 – Juan Cabrillo
descubre California,
en la Bahía de San
Diego.
1547 - nació el escritor español, Miguel de
Cervantes Saavedra.
1573 – Nace Michelangelo Merisi da Caravaggio, pintor italiano.
1820 – La Junta de
Representantes
de
Buenos Aires elige gobernador al Gral. Martín Rodríguez.
1891 – Se funda en
Montevideo el Central
Uruguay Railway Cricket Club, antecesor de
Peñarol.
1895 – Muere Louis
Pasteur, padre de la
microbiología.
1891 – Muere Herman
Melville, novelista estadounidense.
1893 – Se funda el Futebol Clube do Porto,
de Oporto, Portugal.
1902 – Nace Ed Sullivan, conductor de
televisión estadounidense.
1918 – Nace Ángel
Labruna, figura emblemática de River Plate.
1919 - en la provincia
de Misiones (Argentina) se funda la villa de
El Dorado.
1924 – Nace Marcello
Mastroianni, actor italiano.
1934 – Nace Brigitte
Bardot, actriz francesa.
19354 - nació Jerry
Lee Lewis, pianista y

El tiempo

Lo dicho...

cantante estadounidense, y uno de los pioneros del Rock and Roll.
1962 - nació el actor argentino Ivo Cutzarida.
1964 – Muere Harpo
Marx, comediantee estadounidense.
1964 – Nace Claudio
Borghi, futbolista argentino.
1964 - La revista Primera Plana comienza a
publicar una nueva tira
cómica del humorista y
dibujante Quino: Mafalda.
1970 – Muere Gamal
Abdel Nasser, presidente de Egipto.
1974. Muere en la Ciudad de México, Juan
Barragán, militar que
participó en la Revolución Mexicana.
1978 – Muere el Papa
Juan Pablo I, 34 días
después de su llegada
al Vaticano. Su nombre
era Albino Luciani.
1981 – Muere Rómulo
Betancourt, político y
periodista venezolano.
1982 – La NASA lanza
el satélite Intelsat V.
1981 – Muere Miles Da-

vis, músico de jazz.
1991 – Muere Miles
Davis, músico y trompetista estadounidense de jazz.
1994 – En el mar Báltico se hunde el ferry
M/S Estonia, cargado
de automóviles. Fallecen 852 personas.
2003 – Muere el cineasta griego Elia Kazan.
2004 – En la localidad
bonaerense de Carmen de Patagones
ocurre la masacre escolar más grave de Latinoamérica, que deja
tres muertos.
2010 – Muere Romina
Yan, actriz argentina.
2015 – Muere Ignacio
Zoco Esparza, “Zoco”,
futbolista internacional
español.
2019 - 2019: en Argentina se establece el 29
de septiembre como
“Día de la Concientización sobre las Pérdidas y Desperdicio de
Alimentos”, por Resolución 44/2019 del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca.

ARIES

Hoy: Nubosidad baja. Viento del NE, con ráfagas
de 30 km/h. Por la noche, principalmente nublado.
Mínima: 12ºC. Máxima: 21ºC.
Mañana: Unos pocos chubascos fuertes en la mañana; principalmente nublado. Viento del ONO, con ráfagas de 22 km/h.
Por la noche, claro; más frío. Mínima: 4ºC. Máxima: 17ºC.

HOROSCOPO
LEO

Debería tener en cuenta las
diferentes señales que se
le presenten en el día. Muchas de ellas contendrán
la clave que orientará su
futuro próximo.
N°31.

No se detenga en el camino
y anímese a lo desconocido. Será un día en el que
tendrá su mente relajada
y con deseos de conocer
nuevos rumbos para su
vida. N°28.

TAURO

VIRGO

Seguramente las obligaciones cotidianas lo superarán. Evite caer en la desesperación. Paso a paso
logrará concluir con todas
las tareas que se propuso.
Nº63.

Aproveche, ya que será
una jornada en la que podrá exponer su vitalidad e
inteligencia en todo lo que
emprenda. No lo dude y
ponga en marcha esos proyectos postergados. N°89.

GEMINIS

Ponga más atención a los
sueños que está teniendo
últimamente por las noches. Pronto lo conectará
con sus más profundos
anhelos en su vida personal. N°52.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Por más que se sienta presionado por las situaciones
que vive, su habilidad le
permitirá esquivar cualquier
dificultad que se le presente
en la jornada.
Nº37.

ACUARIO

LIBRA

22/05 - 21/06

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Vivirá una etapa especial
en la que deberá ordenar
cada uno de los pensamientos. Intente tomarse
un tiempo esencial para
elaborar cada una de sus
ideas. N°40.

CÁNCER

Será una jornada en la que
podrá luchar para conseguir todo lo que desea
hace tiempo y podrá obtenerlo sin inconvenientes.
No permita que se escape
ninguna oportunidad. Nº18.

ESCORPIO

22/06 - 23/07
Deje de temerle al esfuerzo
y sea más responsable en
la vida. Tenga presente que
los logros muchas veces
suelen tardar y requieren
de mayor constancia. Nº73.

23/11 - 22/12

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

Recuerde no dejar para
mañana la propuesta que
quiere hacerle hoy a esa
persona que hace tiempo
no ve. Es hora de que
empiece a actuar sin demorarse. Nº06.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04

PISCIS

24/10 - 22/11

Durante el día sepa que
con su vitalidad y pasión logrará llevar a buen término
los proyectos que muchos
de su entorno creían irrealizables por usted. Nº67.

20/02 - 22/03
Resuelva sobre la marcha
esas situaciones nuevas
que salgan a luz. Parte
de sus futuras conquistas
amorosas dependerán de
su creatividad. Nº45.

Día del Inventor

Todos los 29 de septiembre también se festeja el Día del Inventor en homenaje a Ladislao Biró, húngaro nacionalizado argentino e
inventor de la reconocida “birome”.

Día Mundial del Corazón

Cada 29 de septiembre se celebra el Día
Mundial del Corazón, gracias a una iniciativa
de su Federación Mundial.
Campos en venta:
293 HECTáREAS (220 AGRICOLAS), ZONA LA 14.
100 HECTÁREAS AGRÍCOLAS con instalaciones en Bolívar
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS EN PIROVANO.
42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:
Casa en Barrio Los Tilos con todos los servicios - U$S 28.000
Terrenos con financiación a 2 años, zona de quintas y zona de galpones.
Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

Y muchas opciones más!!!

Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353 - 427817
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- Télam -

Combinación de lujo con Mbappé

Messi festejó ante el City su
bautismo en las redes parisinas
Con una jugada con su marca registrada, el rosarino convirtió su
primer gol para el PSG, que venció 2-0 al equipo de Guardiola en
la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League.
En España, batacazo: el humilde Sheriff de Moldavia le ganó 2-1
al Real Madrid. - Pág. 8 -

Alemania

Tenía 3 años

El bloque de
Merkel, cerca de
ceder el poder

Sofía Herrera: 13
años de búsqueda
sin resultados

Tras la caída en las elecciones, la coalición conservadora que lideraba la saliente
canciller alemana sucumbió
en críticas hacia su candidato Armin Loschet, quien
se niega a renunciar a su
postulación. - Pág. 7 -

María Elena Delgado, madre
de la niña desaparecida en
Tierra del Fuego en 2008,
aseguró ayer que la fecha
los “desespera” y “lastima”.
“Llegamos a otro aniversario
triste, a una fecha que lastima.
Otro año sin que la justicia,
la policía o nosotros mismos
podamos hacer algo para
encontrarla”, sostuvo. - Pág. 5 -

Reino Unido

“Abejazo” de apicultores contra
el monocultivo y los agroquímicos

El Gobierno con la Mesa de Enlace

El lunes se liberará la
exportación de “vaca
conserva” a China
Más allá de que el sector agroindustrial esperaba una
apertura total de las exportaciones, el ministro Julián
Domínguez anunció un levantamiento gradual de las
restricciones. - Pág. 3 - Captura de video -

Se agrava
la crisis de
combustible
Los desabastecimientos por
falta de choferes se prolongaron por quinto día consecutivo: escenas violentas en
estaciones de servicio. - Pág. 7 -

Choque de barras en Avellaneda: 19 detenidos
Dos facciones que disputan el poder en la hinchada de Independiente se
enfrentaron ayer a tiros a metros de la sede social -en el centro de la ciudady terminaron huyendo hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde fueron
aprehendidos por la tarde en un doble operativo. - Pág.8 -

Despliegue de fuerzas
federales en Santa Fe
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunció ayer
el despliegue de 575 efectivos
de fuerzas federales entre los
próximos 15 y 20 días, como
así también la creación de una
unidad móvil para reforzar la
seguridad en la provincia de
Santa Fe. “Vamos a desplegar
esa cantidad de efectivos de

las fuerzas federales nacionales
y luego completaremos con
el envío de más personal para
conformar una unidad que se
desplegará en la provincia con
el propósito de reforzar la seguridad en la provincia de Santa
Fe”, anunció Fernández durante una conferencia de prensa
en Casa Rosada. - Pág. 3 -

Datos del Indec

La economía creció 11,7%
y acumula 10,5% en 2021
El nivel de actividad registró en julio un incremento de 11,7%
respecto de igual mes del año pasado, y 0,8% en relación con
junio. Es la quinta mejora consecutiva con cifras de dos dígitos. Se ubica en el mayor nivel desde el inicio de la pandemia
y solo 0,8% por debajo del nivel pre-Covid. - Pág. 2 -
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Datos del Indec

El mercado
inmobiliario tuvo
un incremento del
33% en agosto

Economía: creció 11,7% en
julio y acumula un alza del
10,5% en lo que va de 2021

La cantidad de actos de compraventa de inmuebles en la provincia de Buenos Aires fue de 7.242
durante el mes de agosto, lo cual
implicó un aumento del 33% con
respecto al mismo mes de 2020,
informó el Colegio de Escribanos.
Al comparar los valores de esas
operaciones se observó un incremento del 77,2% interanual, ya que
el mes pasado se registraron ventas
por $ 30.572 millones, indicó la
entidad en un comunicado. Sin
embargo, advirtió, al realizar la
comparación con el mes de julio se
veriﬁcó una disminución del 6,6%
en el número de casos, mientras
los montos disminuyeron un 14,6%.
En cuanto a la cantidad de hipotecas formalizadas, en agosto se
registraron 469, lo que representó
un incremento del 4,5% con respecto al mes de julio, cuando se
registraron 449. Los montos globales de esos instrumentos subieron
2,4% en igual período intermensual y totalizaron $ 5.414 millones
en agosto. Respecto del mismo
mes del año 2020, el aumento en
la cantidad de hipotecas fue del
133,3%, mientras que en los montos
el incremento fue del 86%.
Al difundir la información el
Colegio de Escribanos expresó que
“tal como viene sucediendo en
los meses anteriores, existe una
alternancia entre subas y bajas con
porcentajes por debajo del 10%, lo
que no evidencia una recuperación
del mercado”. El presidente de la
Institución, Diego Molina, subrayó
la necesidad de “alcanzar un escenario que permita la generación
de líneas de crédito, herramienta
fundamental para el ﬁnanciamiento del acceso a la vivienda”. - DIB -

Molienda récord
La molienda de girasol alcanzó 1,41 millones de toneladas entre enero y febrero
en la provincia de Buenos
Aires, el registro más alto
de la última década. “Aún
en medio de la pandemia
logramos alcanzar niveles
récord en la molienda de
girasol que dan cuenta de
un Estado presente con
políticas concretas para
potenciar la producción y su
industrialización de forma
articulada con el sector privado”, sostuvo el ministro
de Desarrollo Agrario, Javier
Rodríguez. - DIB -

Breves

Según el Estimador
Mensual, el nivel
de actividad estuvo
11,7% por encima del
registro del mismo
mes del año pasado.
El nivel de actividad económica
registró en julio un incremento de
11,7% respecto de igual mes del
año pasado, y 0,8% en relación con
junio, informó el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (Indec). De
esta manera, los primeros siete
meses del año reﬂejaron un crecimiento acumulado del 10,5% en
relación a enero-julio de 2020,
informó el organismo. La mejora de
11,7% interanual registrada en julio
es la quinta mejora consecutiva
en el nivel de actividad con cifras
de dos dígitos. De esta manera, se
ubica en el mayor nivel desde el
inicio de la pandemia y solo 0,8%
por debajo del nivel pre-Covid de
febrero de 2020.
En julio, en términos interanuales, crecieron trece de los quince
rubros que integran el Estimador
Mensual de Actividad Económica
(EMAE), con subas de dos dígitos
en nueve de ellos y de tres dígitos
en el caso de la Pesca. Los mayores
aportes al crecimiento correspondieron nuevamente a la Industria,
con el 12,7% interanual, y el Comercio, con 12,5%. Estos últimos
sectores acumulan nueve subas
consecutivas luego del derrumbe

Para arriba. El mayor aporte al crecimiento correspondió nuevamente a
la Industria, con el 12,7% interanual. - Archivo -

Un estudio advirtió que los
hogares argentinos “amortiguaron” a través de las deudas el
impacto socio-económico de
la pandemia y que el 70% de
los hogares que se endeudaron
durante el primer trimestre de
este año lo hizo para afrontar
gastos cotidianos, con destino
a alimentos y medicamentos,
así como también a impuestos
y servicios. En rigor, la encuesta nacional fue realizada
entre marzo y junio de 2021 de
manera conjunta por Cepal y
la Escuela Interdisciplinaria de
Altos Estudios Sociales de la
Universidad Nacional de San
Martín sobre 5.200 casos, y dio
cuenta de que las dinámicas
de endeudamiento ocuparon
un rol central en la estrategia
de las familias para atravesar
la crisis pandémica. - DIB -

Nuevos créditos
registrado el año pasado en medio
de las restricciones.
En el segundo trimestre también se desatacó el desempeño de
rubros como Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler,
con un alza del 11,1% interanual y
un aporte 1,3 puntos porcentuales
en la medición, seguida por Otras
actividades de servicios, con una
mejora de 88% interanual; Transporte y comunicaciones, con un
avance de 10,1%, y Construcción,
con una mejora de 22,6% respecto
de igual período de 2020. Solo
se registraron caídas en el sector
Agropecuario, con una merma de
3,6% interanual, y en la Intermediación ﬁnanciera, con una baja
de 1,3%
Comparado contra julio de
2019, en la prepandemia, crecieron seis de los quince sectores
que integran el EMAE: Pesca,

HOGARES: INGRESO MEDIO DE $ 43.907
El 58,6% de la población total
relevada en la Encuesta Permanente de Hogares, estimada en
alrededor de 16.906.972 personas, registró un ingreso medio
de $ 43.907 durante el segundo
trimestre del año, informó ayer
el Indec. El organismo informó
la Distribución del Ingreso, para
el período abril-junio de este
año, y el coeciente de Gini, un
indicador que mide el grado
de igualdad en el ingreso en la
población y cuyo valor es “1”
cuando es más desparejo, y de
“0” cuando se alcanza la equidad
total. En este marco, el Indec

Endeudados

dio cuenta de que el Coeciente
de Gini del ingreso per cápita
familiar de las personas fue de
0,434 en el segundo trimestre de
2021, mientras que en el mismo
período de 2020 fue de 0,451, lo
que mostró una disminución de
la desigualdad.
En base al informe de la dependencia ocial, el 10% de la población que recibe menos ingresos
obtuvo 16 puntos menos que el
10% que más percibe. A pesar de
esta diferencia, en la comparación
interanual esa brecha se redujo
tres puntos con respecto al segundo trimestre de 2020. - Télam -

con el 15,6%; distribución de
Electricidad, gas y agua, 8,1%;
Comercio, 7,4%; Industria, 2,8%;
Actividades inmobiliarias, 2,2%;
y Salud, 1,2%. - DIB / TÉLAM -

Provincia
La industria manufacturera bonaerense tuvo un
crecimiento en junio del
21,4% respecto del mismo
mes del año pasado y una
mejora de 3,9% frente a
mayo, con lo que el acumulado del primer semestre marcó un avance de
22,5%, informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas
provincial. - Télam -

Inflación: ¿alza?
La inflación de septiembre podría
marcar el fin de la seguidilla de
cinco meses de desaceleración,
con un índice que superaría levemente el 2,5% de agosto, según
el anticipo de la mayoría de las
consultoras. Las proyecciones
van del 2,7% de Econviews y
ACM (similar al anticipado en el
último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central) al 3% LCG, con un 2,9%
previsto por Ecolatina y Eco Go,
en tanto CESO (Centro de Estudios Scalabrini Ortiz) midió en
la cuarta semana del mes un alza
del 2,6% en los supermercados,
en todos los casos niveles mayores a los de agosto. - DIB -

El Gobierno provincial lanzó
nuevos créditos destinados
a cooperativas en el marco
de un acto en 25 de Mayo,
encabezado por el ministro de
Producción, Augusto Costa.
La iniciativa forma parte del
Programa ActiBA, que promueve la conformación, el fortalecimiento y el desarrollo de
las entidades solidarias, para
lo cual se alienta su integración
al sistema productivo bonaerense. Se trata de una inversión de $ 140 millones para
financiar proyectos de inversión y capital de trabajo. - DIB -

Deudas previsionales
En un contexto de medidas
de alivio para familias y empresas diseñadas por el Gobierno,
la AFIP y el Banco Central
decidieron ayer que las empresas que al momento de solicitar
un préstamo bancario tengan
deudas previsionales están
habilitadas a tomar créditos.
Esos organismos dispusieron
que las entidades financieras
no deben restringir el acceso al
financiamiento ante la existencia
de obligaciones previsionales
impagas, siempre y cuando el
tomador del crédito requiera la
afectación total o parcial de la
financiación a la cancelación
total esas deudas. A través de
la Comunicación “C” 90926,
la autoridad monetaria reiteró
a los bancos los procedimientos para la gestión crediticia
para el caso de deuda y el
cumplimiento de las obligaciones previsionales. - DIB -

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

POLÍTICA | 3

EXTRA | Miércoles 29 de septiembre de 2021

Cristina Fernández

“Vaca conserva” a China

“Era tu papá,
eras vos y tu
mamá también”

Exportaciones de carne: apertura
gradual a partir del lunes

La vicepresidenta Cristina Fernández se hizo eco de una investigación periodística que reveló una
supuesta maniobra fraudulenta de
Gianfranco Macri, el hermano del
expresidente, para blanquear un ﬁdeicomiso de su madre, Alicia Blanco
Villegas. “Para la familia Macri… una
larga historia de blindaje mediático
que continúa hasta hoy”, escribió
la exmandataria en su cuenta de
Twitter, al hacer referencia al nulo
rebote que tuvo esta noticia en los
medios opositores de la Argentina.
Cristina realizó el paralelismo
con una “denuncia ridícula” que el
gobierno de Mauricio Macri había
realizado contra su madre, Ofelia
Esther Wilhelm. “En 2016 publiqué
la carta ‘No es mi mamá, es tu papá
y vos también’, en respuesta a una
denuncia ridícula que el gobierno de
Macri había hecho contra mi madre”,
indicó. “Bueno… la verdad que me
quedé corta: era tu papá, eras vos
y tu mamá también”, agregó sobre
la investigación que reveló cómo el
hermano del expresidente declaró
como propio en 2016 un “trust” que
alcanzaría los US$ 25 millones y que
pertenecía a su madre Alicia Blanco
Villegas. - DIB -

Vizzotti
La ministra de Salud, Carla
Vizzotti, fue operada ayer
con éxito de un cuadro
de apendicitis aguda en
el Sanatorio Otamendi
y su evolución médica
era favorable, se informó
ocialmente. - Télam -

Juntos

Lo formalizó el ministro de Agricultura,
Julián Domínguez, luego de una reunión
con la Mesa de Enlace.
Más allá de que el sector
agroindustrial esperaba una
apertura total de las exportaciones, el ministro de Agricultura,
Julián Domínguez, anunció ayer
una apertura gradual de las restricciones a las exportaciones de
carne. “Sobre la resolución de
la carne con destino a China se
definió, luego de los reclamos
que hicieron las entidades, abrir
las exportaciones a partir del día
lunes y resolver los problemas
que los gobernadores nos plantearon”, anunció Domínguez en
conferencia de prensa
Actualmente está prohibida la
exportación de siete cortes populares con el objetivo de contener
el precio de la carne y se permiten
solo las ventas al exterior a aquellos embarques que no superen el
50% exportado el año pasado, con
excepción de las cuotas arancelarias con Estados Unidos, Europa
e Israel. El cepo rige hasta el 31

EQUILIBRIO
A horas de la reunión del
ministro Julián Domínguez
con la Mesa de Enlace, la
secretaria de Comercio
Interior, Paula Español, se
rerió al tema carne y dijo
que el objetivo es “equilibrar” las exportaciones del
producto y el abastecimiento del mercado interno,
más allá de las “soluciones
especícas”. - DIB -

Menos del 40%
Con el escrutinio definitivo finalizado, la lista de
Facundo Manes no alcanzó
el piso de 40% en las
primaras de Juntos, por
lo que no pudo ampliar su
representación en la lista
de diputados nacionales de
ese espacio, que encabezará Diego Santilli. Las
dudas estaban respecto
del escrutinio definitivo y de
acuerdo con el reglamento
interno que armó Juntos y,
en particular, en la forma
que determinó para distribuir los candidatos. Así,
se estableció que si la lista
perdedora obtenía entre el
30 y el 40% de los votos
se quedaría con los lugares
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,
27, 30 y 33. - DIB -

de octubre.
La principal novedad es que se
permitirá la libre exportación de
la “vaca conserva” que se destina
principalmente a China y no se
consume en el mercado interno.
Según anticiparon fuentes del
Ministerio de Agricultura, estarán
permitidos todos los cortes de
este tipo de animales. Argentina
actualmente exporta un 30% del
total que produce. Por otro lado,
la normativa para la “vaca gorda”,
que es el otro 70% y la que se destina a los argentinos, continuará
sin modificaciones.
La noticia se dio a conocer luego de que el ministro de Agricultura se reunió de manera presencial
con los cuatro presidentes de la
Mesa de Enlace: Nicolás Pino, de
la Sociedad Rural Argentina; Elbio
Laucirica, de Coninagro; Carlos
Achetoni, de la Federación Agraria Argentina, y Jorge Chemes, de
Confederaciones Rurales Argentina. Además participaron el jefe de
Gabinete, Juan Manzur; el ministro
del Interior, “Wado” de Pedro, y
cinco gobernadores: Omar Perotti
por Santa Fe; el de Buenos Aires,
Axel Kicillof; de La Pampa, Sergio
Zioliotto, y de Entre Ríos, Gustavo
Bordet.
“Teníamos la expectativa de
una liberación total de la exportación y no lo hemos conseguido”,
señaló Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria
Argentina (FAA).

Frigoríficos
En la conferencia de prensa,

Seguridad

Despliegue de fuerzas en Santa Fe
El ministro de Seguridad,
Aníbal Fernández, anunció
ayer el despliegue de 575
efectivos de fuerzas federales entre los próximos 15 y
20 días, como así también
la creación de una unidad
móvil para reforzar la seguridad en la provincia de Santa
Fe, al formular declaraciones tras una reunión que
mantuvo en Casa Rosada
junto al gobernador de ese
distrito, Omar Perotti, de la
cual participaron el jefe de
Gabinete, Juan Manzur, y el
titular de la cartera de Interior,
Eduardo “Wado” de Pedro.
“Vamos a desplegar esa

cantidad de efectivos de las
fuerzas federales nacionales
y luego completaremos con
el envío de más personal para
conformar una unidad que
se desplegará en la provincia
con el propósito de reforzar la
seguridad en la provincia de
Santa Fe, anunció Fernández
durante una conferencia de
prensa en Casa Rosada.
Fernández, aseguró además que “en este momento
se desarrolla la estrategia
que la cartera aplicará en
el Conurbano bonaerense
y que se respetarán todos
los acuerdos con la Ciudad
de Buenos Aires”. - Télam -

Encuentro. De un lado el Gobierno, del otro los referentes del agro. - Télam Domínguez adelantó la decisión
de considerar la situación de los
frigoríficos que hicieron nuevas
inversiones y no pudieron participar en la distribución de cupos de
exportación. Y a su vez dijo que el
presidente Alberto Fernández le
pidió “poner en funcionamiento
las cosas que la pandemia nos ha
impedido hacer, entre otras cosas
avanzar en los entendimientos”
en su área de competencia.

Manzur, por su parte, aseguró
que la reunión fue “extremadamente productiva” y afirmó que
“la agenda de trabajo fue resulta
en su totalidad a través del diálogo”. Tras destacar que “las provincias aportaron la posibilidad de
acercar posiciones”, reiteró que se
trató de una “reunión fructífera”
y adelantó que “se van a intensificar la agenda de trabajo con los
equipos técnicos”. - DIB / TÉLAM -

Dólar blue
El dólar blue subió por tercera jornada consecutiva ayer y alcanzó
los $ 187, su máximo de 2021. El
dólar paralelo aumentó 50 centavos, por lo que acumuló desde el
viernes un avance de $ 2. Durante

la jornada llegó a trepar hasta los
$ 187,50, su récord intradiario del
año. Con la cotización de la divisa
en $ 98,66 en el mercado mayorista, la brecha cambiaria llegó al
89,5%. - DIB -
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Donadas por Canadá

Investigador del Conicet

Cardiología

Argentina recibió
más de 500.000
dosis de AstraZeneca

Aseguran que “se redujo 15
veces el número de casos,
pero la pandemia no pasó”

Los controles
todavía no alcanzan
los niveles
prepandémicos

Argentina recibió el lunes un
nuevo cargamento de 549 mil
vacunas de AstraZeneca donadas
por Canadá a través del mecanismo COVAX y el país dispone así
de 68.257.645 dosis para continuar con el plan de inmunización
contra el coronavirus.
El cargamento arribó en la noche del lunes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en el vuelo
UC1101 de la compañía LAN
Cargo. Estas vacunas se suman
a lote de 200.000 dosis de CanSino recibidas ayer, así como a
las 3.072.000 de Sinopharm que
llegaron al país entre viernes y el
sábado, y a la partida de 183.625
unidades de Sputnik V componente 2 entregadas el viernes por
el Laboratorio Richmond. - DIB -

Pfizer/BioNTech

Presentan en EE.UU.
datos de vacuna
anticovid en menores
de 5 a 11 años
Las farmacéuticas Pfizer
y BioNTech presentaron a la
Administración de Alimentos
y Medicamentos de Estados
Unidos (FDA) los resultados
de los ensayos clínicos de su
vacuna contra el coronavirus
en menores de 5 a 11 años
con la intención de obtener en
un futuro cercano su aprobación para esa franja etaria.
Las empresas tienen la intención de publicar en el cuarto trimestre de 2021 los datos
sobre “inmunogenicidad y seguridad” del fármaco. - Télam -

El cierre de fronteras y mantener
los cuidados ayudó
a contener la variante Delta.
El inmunólogo e investigador
del Conicet, Jorge Geffner, analizó
ayer la situación sanitaria del país
y afirmó que “hay muy baja circulación viral”, al tiempo que señaló
que “estamos en un momento de
tranquilidad, pero hay que entender
que la pandemia no pasó”.
“La verdad que estamos en una
situación donde hoy por hoy hay
muy baja circulación viral, si se compara con ese pico tan fuerte que
tuvimos en junio de más de 30.000
casos”, dijo el médico inmunólogo.
“Hoy estamos en mil y pico, se
redujo 15 veces el número de casos
y ya es común el hecho de los anuncios de los grandes centros hospitalarios donde no tienen internados
en terapia intensiva por Covid-19”,
continuó Geffner en diálogo con
Radio Nacional.
“Ahora tenemos que ver cómo
sigue la historia, cuando la variante
Delta empieza a tomar envergadura
se vuelve un problema”, advirtió y
dio como ejemplo el caso de Chile
que “tiene un excelente programa
de vacunación y en las últimas seis
semanas, sin que aumentara el número de casos, la prevalencia de la
variante Delta pasó de 6 al 60%”.
Respecto a las razones del descenso de casos, el médico aseguró

que “en gran medida tiene que ver
con el avance de la campaña de
vacunación, las personas por arriba
de 50 años ya tienen cobertura con
dos dosis en un 80% o incluso en
porcentajes superiores”.
También destacó que el cierre
de fronteras y mantener las medidas
de cuidados ayudó a que la variante
Delta “esté relativamente contenida”.
Sobre las nuevas medidas de flexibilización, el especialista sostuvo
que “lógicamente está muy bien que
en el escenario de una baja circulación se habiliten medidas que tengan
que ver con educación, trabajo, y
mayor movilidad porque son absolutamente necesarias”.
Asimismo, aclaró que tiene sus
“reservas frente a otras medidas
que se han tomado como es habilitar actividades de tipo recreativas,
boliches, bailes con mil personas a
nivel nacional o con cuatro mil en
ámbitos cerrados en la Ciudad de
Buenos Aires”.
En este sentido, precisó que “las
vacunas son una herramienta enor-

me y la posibilidad de contraer una
infección severa por la variante Delta
estando vacunado baja en 30 o 40 veces”, pero advirtió que “la posibilidad
de contraer una infección leve que
anide en nariz, boca, en la parte de
arriba del tracto respiratorio, no baja
cuarenta veces, sino tres o cuatro”.
Y remarcó: “es por eso que la
gente vacunada puede manifestar
la infección en forma muy leve y
además puede contagiar”.
Por último, se refirió a aquellas
personas que aún no han querido
vacunarse y expresó que si bien “no
tenemos en Argentina un movimiento antivacunas significativo, la idea
es que se vacunen para protección
de ellos y de su entorno”.
El Consejo Federal de Salud
(Cofesa) acordó ir “casa por casa”
a buscar a las personas que no se
inscribieron en el plan nacional de
vacunación contra el coronavirus,
refozó la necesidad de completar el
esquema y se informó que la semana
próxima Argentina superará la los “73
millones” de dosis recibidas. - DIB -

Programa bonaerense

Aprobada en el Congreso

Reglamentan la ley de promoción de empleo
para personas travestis y transexuales
El Poder Ejecutivo reglamentó
la Ley 27.636 de Promoción al
Empleo para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, que dispone que el Estado
deberá contratar al menos el
1% de la dotación de la administración pública, en todas las
modalidades de contratación
regular vigentes, a las personas
comprendidas en el colectivo.
Sancionada en junio pasado
por el Congreso Nacional, ahora el Gobierno la reglamentó a
través de un decreto publicado
ayer en el Boletín Ocial y que
lleva las rmas del presidente
Alberto Fernández; del jefe de
Gabinete, Juan Manzur; y de la
ministra de Mujeres, Géneros

Situación. Afirman que “hay muy baja circulación viral”. - DIB -

y Diversidad, Elizabeth Gómez
Alcorta.
Se trata de la norma aprobada
el 24 de junio, promulgada
a principios de julio por el
Ejecutivo, y que establece que
los tres poderes del Estado
Nacional, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los
entes públicos no estatales y
las empresas y sociedades del
Estado deben ocupar en una
proporción no inferior al 1%
de la totalidad de su personal,
puestos de trabajo con personas travestis, transexuales
y transgénero, en todas las
modalidades de contratación
regular vigentes. - DIB -

Abren cursos sobre grooming y violencia
de género en redes destinados a estatales
El programa interministerial bonaerense Cuidarnos en Red lanzó
dos nuevas capacitaciones para
trabajadores provinciales y municipales, sobre prevención y asesoramiento frente a situaciones de
grooming y violencias por razones
de género en entornos digitales, informaron ayer fuentes provinciales.
Las capacitaciones tienen como
objetivo “mejorar la gestión pública ante situaciones de acoso
sexual en entornos digitales hacia
niñas, niños y adolescentes y ante
la difusión de imágenes íntimas
sin consentimiento de mujeres y
personas LGTBI+”, se informó.
A su vez, los cursos facilitarán y
acompañarán la implementación
de las Guías de Actuación que rea-

lizaron diferentes carteras provinciales “en pos de mejorar las respuestas estatales, facilitar el acceso
a la justicia, el acompañamiento y
la protección de las personas afectadas por estas problemáticas”.
La segunda edición del curso
“Violencias por Razones de Género en Entornos Digitales” se inicia
el 13 de octubre con una clase sincrónica en vivo por Zoom, y continuará con modalidad a distancia
a través de la plataforma del IPAP.
En tanto, la quinta edición del
curso sobre grooming -acoso
sexual de un adulto hacia niños
o adolescentes- comienza el 7 de
octubre con modalidad a distancia a través del IPAP y su plataforma digital. - DIB -

Las consultas por emergencias,
internaciones, operaciones y controles de enfermedades cardiovasculares disminuyeron durante
2020 y principios de 2021 como
consecuencia de la pandemia de
coronavirus y, si bien se están
recuperando, aún no alcanzan los
niveles pre pandémicos, por lo
que especialistas convocan a “retomar los cuidados del corazón”,
en las vísperas del Día Mundial de
este órgano esencial para la vida.
“La cuarentena y el confinamiento impuestos por la pandemia de
Covid-19 más el temor de la gente
al contagio se tradujeron no sólo
en un abandono de las consultas
programadas al médico, sino que
también contribuyeron al empeoramiento de algunos factores
de riesgo”, señaló Oscar Mendiz,
director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del
Hospital Universitario Fundación
Favaloro, y jefe del Departamento
de Cardiología Intervencionista.
Según un relevamiento realizado
por la Asociación de Clínicas,
Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina
y la Cámara de Entidades de
Diagnóstico y Tratamiento
(Adecra+Cedim), durante abril y
mayo de 2020 disminuyeron 74%
las consultas por emergencias,
73% por cirugías generales y 62%
por anginas de pecho o síndromes coronarios agudos.
También se redujo 46% la cantidad de personas que ingresaron
por accidentes cerebrovasculares
(ACV) y 16% las prestaciones de
quimioterapia y radioterapia.
“Estas estadísticas se fueron
recuperando pero todavía hay
algunas actividades que están
por debajo si se compara con
2019; por ejemplo, en las internaciones generales”, describió
Mendiz. - Télam -

OMS

Buscan reducir los
casos de meningitis
bacteriana para 2030
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) lanzó ayer
una hoja de ruta con el objetivo de eliminar en el mundo
las epidemias por meningitis
bacterianas y reducir los casos en un 50% y las muertes
en un 70% para 2030, un
objetivo posible gracias a la
existencia de vacunas contra
las tres bacterias que causan
la mayoría de las infecciones y que en Argentina se
encuentran dentro del Calendario Nacional. - Télam -
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Congreso

Protesta de apicultores. - Télam -

“Abejazo” contra el
monocultivo y los
agroquímicos
La Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) realizó ayer
un “abejazo” y reparto de miel
frente al Congreso para visibilizar la situación que atraviesan
los polinizadores como consecuencia del desarrollo del
modelo agroindustrial “basado
en el monocultivo transgénico
y el uso intensivo de agroquímicos que genera pérdida de la
biodiversidad y muerte”. La movilización comenzó pasadas las
11 en Plaza Constitución, desde
donde se dirigió en caravana
hacia el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Senasa
y a la Casa de la Provincia de
Río Negro, llegando cerca de las
13 al Congreso donde apicultores, de diferentes lugares del
país, repartieron miel y material
explicativo.
“Es una acción para visibilizar
la realidad de la apicultura, de
las abejas y de los polinizadores.
Estamos en tres lugares en el
país: en el Puente Cipolleti-Neuquén, en la Ruta 3 Km. 713, Bahía Blanca, y en Plaza Congreso”,
explicó Pedro Kaufmann, secretario de SADA. “Básicamente,
estamos para dialogar con los
vecinos y explicar la importancia
de las abejas en la vida cotidiana, en la producción de alimentos a través de la polinización y
la necesidad de modiﬁcar el modelo productivo agropecuario
que tenemos, basado en transgénicos y en agrotóxicos que
están matando las poblaciones
de abejas”, agregó. - Télam -

ALIMENTOS
El 17% de los alimentos
que se produjeron en 2019
fueron desperdiciados,
mientras que 811 millones de personas padecen
hambre y 132 millones
enfrentan inseguridad
alimentaria y nutricional
a raíz de la pandemia de
coronavirus, alertó ayer
la Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO). - Télam -

Desapareció en Río Grande cuando tenía 3 años

Jujuy

Sofía Herrera: 13 años de
búsqueda sin resultados

Cannava presenta su
aceite de cannabis

“Otro año sin que
la justicia, la policía
o nosotros mismos
podamos hacer algo
para encontrarla”,
sostuvo la madre.
La madre de Sofía Herrera, la
niña desaparecida en Tierra del
Fuego en 2008 cuando tenía 3
años, encabezaba ayer una marcha en la ciudad de Río Grande, al
cumplirse el 13º aniversario desde
que la pequeña fue vista por última vez, y aseguró que la fecha los
“desespera” y “lastima”. “Llegamos
a otro aniversario triste, a una fecha que lastima. Otro año sin que
la justicia, la policía o nosotros
mismos podamos hacer algo para
encontrarla”, sostuvo.
Delgado recordó que Sofía tenía 3 años y 8 meses en el momento
de su desaparición, por lo que ahora es una joven de 16 años, cerca de
cumplir los 17. “Ojalá ella pudiera
reconocerse en alguna foto. O alguien cercano le encuentre algún
parecido. Llevamos 4.745 días de
búsqueda y no nos vamos a rendir. Seguimos cada pista por más
insignificante que sea”, aseguró
la madre.
También contó que hace unas
semanas subió a sus redes sociales
una imagen de cómo sería Sofía en
la actualidad, realizada por una
mujer colombiana utilizando una
aplicación para celulares. “No es
la actualización oﬁcial realizada
por la Justicia, pero es una de las
mejores imágenes que he visto de
ella. Está sonriente, tan real que
me sorprendió verla, y tuvo mucha
repercusión en las redes. Ojalá eso

Digitalización. Sofía en la actualidad, según una aplicación de celular. - WEB nos ayude a encontrarla”, relató
María Elena.
Con relación a la investigación
judicial, actualmente a cargo del
juez de instrucción 2 de Río Grande, Daniel Cesari Hernández, la
mujer dijo que siguen esperando
la detención de José Dagoberto Díaz Aguilar, a quien apodan
“Espanta la Virgen”. Se trata de
un hombre de nacionalidad chilena y costumbres nómades, que
deambula por zonas rurales de
Argentina y Chile, y sobre el que
existen sospechas de que podría
haberse llevado a Sofía.
La justicia llegó a la imputación de Díaz Aguilar por dos
caminos distintos: el testimonio
brindado por un suboficial de la
policía de la provincia que participó de las primeras tareas de
búsqueda de Sofía, y por la descripción que brindó uno de los
niños que estaba en el lugar donde desapareció la niña fueguina.
“Hace un año esperamos que la
justicia encuentre a este hombre.
Hasta el día de hoy no lo pueden
localizar en ningún lado. Nos dicen que no hay ningún dato sobre

Unesco

ESMA postulada para Patrimonio Mundial
El secretario de Derechos
Humanos de la Nación, Horacio
Pietragalla Corti, destacó ayer
la “importancia” que reviste la
candidatura del Museo Sitio de
Memoria ESMA a convertirse
en Patrimonio Mundial de la
Unesco por el “simbolismo”
que representa para Argentina.
“Para nosotros es de suma importancia poder estar presentando esta candidatura, ya que
entendemos que este espacio
tiene un simbolismo muy importante por lo que representa
en nuestro país, donde se secuestró, se torturó y se planicó
el exterminio de militantes”,
armó Pietragalla Corti.

El funcionario hizo estas
declaraciones durante un acto
que se realizó en simultáneo,
en forma virtual, desde la ex
Esma, en Buenos Aires, y la
Casa América, en Madrid, en
la que fue presentada públicamente la postulación. “Espero
que Unesco apoye esta declaración como un reconocimiento a todos los desaparecidos,
asesinados, torturados, no
solo en la Argentina sino no en
toda Latinoamérica, en esas
décadas terribles”, destacó el
expresidente de España (20042011), José Luis Rodríguez
Zapatero, en apoyo a la postulación. - Télam -

su paradero”, recordó Delgado.

Aquel día
El 28 de septiembre de 2008
la familia Herrera salió con amigos a pasar un domingo de esparcimiento en el camping John
Goodall, 59 kilómetros al sur de
Río Grande. María Elena, su marido Fabián Herrera y Sofía se
detuvieron en un supermercado
a comprar comida y luego en una
estación de servicio donde se encontraron con Noemí Ramírez
y Silvio Giménez, quienes a su
vez estaban con sus hijos de 2 y
9 años. El grupo llegó al camping
situado en el kilómetro 2.893 de la
Ruta Nacional 3, en dos autos que
estacionaron cerca del camino.
El lugar, un paraje casi desértico, es un rectángulo de 15 hectáreas cercado con un alambre de
un metro de altura y seis hilos, el
primero de púas. Sofía se separó
por unos instantes de sus padres
y desde entonces nadie volvió a
saber de ella. - Télam -

El Gobierno de Jujuy presentará
el lunes el aceite de cannabis medicinal de grado farmacéutico fabricado
por la empresa estatal Cannava, que
se utilizará en los tratamientos de
epilepsia refractaria. Así lo anunció
ayer el gobernador Gerardo Morales,
quien manifestó: “Cannava abre un
desarrollo cientíﬁco y tecnológico,
cumpliendo estándares internacionales de calidad y trazabilidad”.
La presentación del aceite de
cannabis fabricado “cien por ciento
en Argentina y particularmente en
Jujuy” signiﬁcará para la empresa
jujeña dar un paso importante en
su objetivo de poner el producto
al alcance de los pacientes que lo
necesitan con la elaboración a escala
industrial de derivados medicinales
del cannabis. En ese marco, Morales
destacó que “la provincia ﬁrmó un
acuerdo con la Universidad Austral
para la aplicación del cannabis en
patologías oncológicas”. - Télam -

Una pyme
Una pyme comenzó a cultivar legalmente en Buenos
Aires cannabis medicinal
junto al Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria
(Inta), constituyéndose en
una de las primeras experiencias de producción legal
para nes farmacológicos
del cáñamo. Esta asociación
se produce tras la nueva
reglamentación de la ley
27.350 y convertirá a Pampa
Hemp en eventual pionera
dentro del universo de la
pequeña y mediana empresa. El proyecto se desarrolla
en la Estación Experimental
de Pergamino, en el marco
de un acuerdo públicoprivado. - Télam -

Noticias breves
PINGÜINOS.- El ministro
de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Néstor
García, aseguró que “la
pingüinera de Punta Tombo
registra un récord inusual de
visitas. Nos obligó a adelantar
la apertura de sectores que
no teníamos previsto habilitar
en esta época”. Para graficar,
García explicó: “En temporada alta teníamos una visita los
días pico de 1.000 asistentes,
generalmente los fines de semana, cuando ahora tenemos
hasta 1.500 los días de mayor
presencia, y todos los días no
baja de 600 a 700”. - Télam OPERACIÓN CÓNDOR.- Ayer se cumplieron

55 años de que un grupo de
18 militantes de la Juventud
Peronista llevara a cabo la

simbólica recuperación de las
Islas Malvinas, en una acción
que se inició con el secuestro
en pleno vuelo de un avión
de Aerolíneas Argentinas
que fue desviado hacia el
archipiélago, donde se izaría
la bandera argentina después de 133 años. - Télam OMS.- Una investigación
ordenada por la Organización
Mundial de la Salud identificó
más de 80 presuntos casos
de abusos sexuales durante
la masiva misión de la agencia de la ONU a la República Democrática del Congo
durante el brote de ébola, que
involucran a más de 20 empleados de la institución y que
ya motivaron un pedido de
disculpas del director general,
Tedros Adhanom. - Télam -
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Crimen de Báez Sosa

Al menos 30 disparos

Mar del Plata

Rechazan un nuevo
intento de los rugbiers
para ser liberados

Banfield: tiroteo entre
la policía y una banda
con ametralladora

Se entregó uno de
los acusados del
crimen del DJ

La Suprema Corte de Justicia
bonaerense rechazó por “inadmisible” un nuevo recurso de la
defensa para lograr que cesen
las prisiones preventivas de los
ocho rugbiers detenidos por el
crimen de Fernando Báez Sosa,
el joven atacado a golpes en la
puerta de un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell
en enero de 2020, informaron
fuentes judiciales.
En la resolución, los ministros de
la corte bonaerense denegaron
por “inadmisible” el recurso extraordinario federal presentado
por el abogado Hugo Tomei para
acudir a la Corte Suprema de
Justicia Nacional, en busca del
cese de las prisiones preventivas
de los rugbiers Máximo Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi
(22), Enzo Comelli (21), Matías
Benicelli (21), Blas Cinalli (20) y
Ayrton Viollaz (22).
La presentación de la defensa,
por ser colectiva, incluye también
a Juan Pedro Guarino (19) y Alejo
Milanesi (20), aunque ambos ya
fueron sobreseídos en la causa.
Tomei pidió dejar abierta la vía
federal -ahora denegada- luego
de que la Corte le rechazara
un recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley, al considerar que sus defendidos “se
encuentran privados de la libertad en prisión preventiva, a
pesar que se han incumplido la
totalidad de las normas establecidas en el Título III del Código
Procesal Penal”.
El principal argumento de la
defensa es que la fiscal de Instrucción de Dolores a cargo de
la causa, Verónica Zamboni, “no
les ha informado los cargos formulados en contra de los mismos
y comunicado la acusación” de
manera individual. - Télam -

El enfrentamiento
quedó registrado
en un video que
filmó con su celular
un adolescente de
16 años.
Al menos cuatro delincuentes
armados con una pistola ametralladora intentaron ingresar a una
casa en la localidad bonaerense de
Banfield, y tras una persecución
y un enfrentamiento armado con
la policía, que incluyó más de 30
disparos, uno de los sospechosos
fue detenido, informaron fuentes
policiales y judiciales.
Los voceros dijeron que la banda
tenía alto poder de fuego, tal como se
constató con el hallazgo en la escena
del tiroteo de una pistola ametralladora de fabricación nacional, un
modelo de subfusil que llegó a ser
utilizado en la Guerra de Malvinas.
Todo comenzó el lunes cuando
una familia denunció que varios
sospechosos que circulaban en
una camioneta merodeaban una
vivienda de la calle Campos al 400,
en la mencionada localidad del
partido de Lomas de Zamora, al
sur del conurbano.
Las fuentes policiales indicaron
que efectivos de la comisaría 2da.
de ese distrito observaron al llegar
al lugar una camioneta Volkswagen
Amarok con varios hombres en su
interior, quienes escaparon al notar
la presencia de los efectivos.
En ese momento se inició una
persecución por diferentes calles
de la localidad en el que hubo un
primer intercambio de disparos, por

Testigo. El joven que filmó la balacera dijo que para él fueron más disparos. - Captura de video lo que la policía realizó un operativo
cerrojo para dar con los asaltantes.
Finalmente, los delincuentes
fueron alcanzados por un móvil
policial en el cruce de las calles
Gascón y Belgrano, a unas 15 cuadras de donde habían comenzado
la persecución, momento en que se
intensificó el tiroteo, se efectuaron al
menos 30 disparos y al menos cuatro
de ellos impactaron en el patrullero,
detallaron los informantes.
Esa parte final del enfrentamiento quedó registrada en un
video que filmó con su celular un
adolescente de 16 años y se viralizó
por redes sociales.
El joven explicó ayer al canal
C5N que los disparos, que para él
fueron “entre 50 y 60”, comenzaron
cuando regresó de comprar helado
y chateaba con su novia.
“Me pongo a comer el helado y
estaba hablando con mi novia, que
justo se estaba yendo a dormir, y
como quedó abierta la conversación
de WhatsApp me pongo a grabar el
video y pasó toda la secuencia”, contó el adolescente, cuya identidad se

Condenado por matar a su ex y a su hijo en
Tucumán escapó de su lugar de detención
Roberto Rejas estaba preso por asesinar a Milagros
Avellaneda y Benicio.
Un exguardiacárcel condenado
la semana pasada a prisión perpetua por el femicidio de su expareja
y el crimen de su hijo, asesinados
en 2016 y cuyos cuerpos no fueron
aún hallados, se fugó del Cuartel de
Bomberos de la capital de Tucumán donde se encontraba detenido
en forma preventiva, informaron
fuentes judiciales.
A raíz de la evasión, el Ministerio de Seguridad tucumano dispuso
esta tarde el pase a disponibilidad

de los policías que debían custodiar
al ahora prófugo Roberto Rejas,
quien estaba preso por matar a Milagros Avellaneda (26) y Benicio (2).
“Hemos dispuesto que todo el
personal vinculado a la guardia
en el cuartel de Bomberos pase a
disponibilidad con las consecuencias que eso tiene respecto a los
eventuales implicados”, sostuvo
el titular de dicha cartera, Claudio
Maley, luego de reunirse con el
vicegobernador a cargo del Poder
Ejecutivo, Osvaldo Jaldo
El ministro de Seguridad tucumano indicó que estos policías
“quedarán a disposición de la Justicia para ser imputados eventual-

mente en el marco de esta causa”.
Respecto de la fuga, Maley explicó que, por orden del Ministerio
Público Fiscal (MPF), el Equipo de
Investigación Científica (ECIF) trabajó anoche “en la búsqueda de
rastros, huellas, inspección ocular
y el secuestro de los celulares del
personal que estaba prestando servicio en el cuartel de Bomberos”.
El ministro señaló que otra
de las medidas dispuestas para
recapturar a Rejas “es el despliegue territorial, con comunicación
con las Policías de las provincias
vecinas y las fuerzas federales,
además de reforzar los controles
fronterizos”. - Télam -

preserva porque es menor de edad.
Explicó que para grabar la secuencia con su celular sacó la mano
y se tiró debajo de la ventana y que “el
tiroteo fuerte” empezó “cuando se ve
que la policía retrocede” y que los delincuentes se bajan de la camioneta.
Voceros policiales indicaron que
tres de los delincuentes lograron
escapar a bordo de un Peugeot 307
blanco que tenían de apoyo, por lo
que la persecución policial continuó
hasta que los perdieron de vista, pero
un cuarto sospechoso huyó a pie en
otra dirección.
Las fuentes indicaron que dentro
de la Amarok se encontró una pistola
ametralladora Halcón y sobre el asfalto una pistola Bersa calibre .380,
ambas con numeración suprimida.
En tanto, sobre la calle Viamonte,
en Villa Galicia, a unas 11 cuadras del
lugar del tiroteo, fue detenido un
hombre identificado como Agustín
Miguel Dorado (30). - Télam -

Un hombre de 30 años se entregó
ayer a la Policía y quedó detenido
como uno de los acusados de asesinar de un balazo en el pecho al
DJ Leandro “Lele” Gatti, durante
un robo cometido el domingo
pasado en la zona marplatense de
Playa Grande, informaron fuentes
de la fuerza.
El sospechoso, identificado por un
jefe policial como Luis Yztcovich,
quien será indagado por la fiscal
de la causa, Andrea Gómez, de la
Unidad Funcional de Instrucción
(UFI) 4 de Mar del Plata.
Fuentes policiales informaron que
el acusado se presentó esta tarde
espontáneamente en la comisaría
5ta. de dicha ciudad bonaerense
y, luego, fue trasladado en calidad
de detenido a la 9na.
El pesquisa consultado señaló
que la principal hipótesis apunta
a que éste sospechoso habría
sido el cómplice de quien efectuó el disparo.
El lunes, personal de la Dirección
Departamental de Investigaciones
(DDI) local allanó dos inmuebles
en el barrio Pueyrredón en busca
de los dos sospechosos, pero no
pudieron localizarlos.
Los detectives llegaron hasta estos
domicilios a partir del análisis de las
cámaras de seguridad que registraron a los autores del crimen de Gatti
(32) y la sospecha es que Yztcovich
se entregó ante los investigadores
porque se sentía “acorralado”.
El DJ “Lele” Gatti fue asesinado la
mañana del domingo último por
dos motochorros que le robaron
un bolso con sus equipos de música, luego de terminar su jornada laboral en el local nocturno
“Mr. Jones”, situado en la zona de
Playa Grande. - Télam -

Tres Arroyos

Condenan a los integrantes de una
pareja por el abuso de una menor
Un Tribunal condenó a un
hombre a la pena de 12 años de
prisión y a su pareja a 9 en el
marco de una causa por abuso
sexual en perjuicio de una
menor de edad, hija de la mujer,
durante hechos registrados en
el 2012 y 2013 en Tres Arroyos,
ciudad ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.
El Tribunal en lo Criminal N°
1 condenó al hombre acusado
por haber abusado de la hija de
su pareja, quien tenía conocimiento de la situación y prestó
colaboración para que eso
sucediera, por lo que recibió
una pena de 9 años por ser
partícipe necesaria.
Las fuentes indicaron que “se-

gún la causa a cargo de la scal
Natalia Ramos de Tres Arroyos
los hechos se produjeron durante los años 2012 y 2013, cuando
la menor tenía 13 años, en el interior de la casa que compartían
en la localidad de Tres Arroyos”.
“El hombre, cuyos datos se
mantienen en reserva y con la
cooperación de la madre, cometió los abusos aprovechando
su situación de vulnerabilidad”,
agregaron desde el Ministerio
Público Fiscal.
Añadieron que “la cooperación
necesaria de la mujer consistió
en llevar a su hija a la habitación
donde se encontraba la otra
persona a los nes de que se
consumara el abuso, avalando
su comisión”. - DIB -
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Tambalea el bloque
de Merkel tras la peor
elección de su historia

Largas colas y góndolas vacías

Crisis en Reino Unido por
la falta de combustible:
demoras violentas
Las esperas en
las desabastecidas
estaciones de servicios generaron incidentes que preocupan al gobierno.

Olaf Scholz, de la centroizquierda, es quien
tiene más chances de
convertirse ahora en nuevo canciller.
La posibilidad de que el bloque
conservador de Angela Merkel tenga que ceder el poder en Alemania
y pasar a la oposición creció ayer
incluso antes del inicio formal de
las consultas entre partidos para
formar Gobierno, luego de que la
alianza de la canciller saliente se
sumiera en una creciente crisis
tras la peor elección de su historia.
El Partido Socialdemócrata
(SPD) del Olaf Scholz, una fuerza de centroizquierda corrida al
centro en años recientes, ganó
las elecciones del domingo por
escaso margen y se dijo deseoso de un pronto comienzo de las
conversaciones con dos partidos
menores que aparecen como los
que podrían definir la formación
del futuro Gobierno.
Del lado de la Unión, el bloque
de Merkel, formado por su Unión

CLICK

Demócrata Cristiana (CDU) y la
Unión Social Cristiana (CSU), se
multiplicaban las recriminaciones hacia el candidato perdedor
Armin Laschet, que no ha hecho
un claro mea culpa tras la derrota
ni aceptado renunciar a suceder a
la canciller saliente en la Jefatura
de Gobierno.
Ya que ni el SPD ni la Unión,
los principales partidos de Alemania, quieren renovar la “gran
coalición” con la que gobernaron
12 de los últimos 16 años, el futuro
del próximo Gobierno está ahora
en manos del partido ecologista
Los Verdes y el liberal Demócratas
Libres (FDP), cuyas bancas darían
mayoría parlamentaria al bloque
con el que se aliaran.
Los líderes de los Verdes y del
FDP tienen previsto reunirse esta
semana para buscar consensos
antes de evaluar propuestas de
alianzas de potenciales aliados.
Formar una coalición de Gobierno puede llevar semanas e incluso meses en Alemania hasta que
los partidos se pongan de acuerdo
primero en aliarse y luego en torno
al reparto de Ministerios. - Télam -

Tokio deja de estar en emergencia

Japón levantará el estado de emergencia impuesto en Tokio y otras 18 de
las 47 prefecturas del país a partir del próximo 1 de octubre, informó ayer
el primer ministro, Yoshihide Suga, ante el sostenido declive del número
de contagios de coronavirus en todo el país. “Gracias al buen trabajo de
todos, el número de contagios diarios, que estuvo arriba de 25.000 en
agosto, cayó a 1.128 personas ayer “, dijo Suga en una reunión con el
comité de expertos que asesora al Gobierno, citado por la agencia de
noticias AFP. Por ejemplo, ayer, Tokio registró por primera vez en seis
meses menos de 200 nuevos casos de Covid, si bien el número repuntó
este martes a 248. - Télam -

Enormes colas y escenas violentas se observaban ayer en surtidores
de las estaciones de servicio de todo
el territorio británico como consecuencia de la crisis de combustibles
que ya entró en el quinto día, debido
a la falta de choferes de camiones
cisterna, situación que, presumen las
autoridades, se agravará aún más.
Los problemas con el abastecimiento debido a la escasez de conductores del transporte de carga que
provenían de la Unión Europea (UE)
son atribuidos a la pandemia, pero
se agravaron con el Brexit, ya que
muchos trabajadores europeos decidieron abandonar el Reino Unido.
La situación está afectando también a las cadenas de suministro
de diversos bienes y servicios, lo
que ha dejado las estanterías de los
supermercados vacías de algunos
artículos y hace temer que haya
escasez durante la Navidad.
El secretario de Transporte,
Grant Shapps, intentó ayer transmitir algún viso de esperanza al
indicar que hay “indicios tentativos”
de que la crisis se calme, aunque
admitió que ello “no se reflejará”
en la situación actual.
Mientras tanto, en lo que en el

Coletazos del Brexit. La falta de choferes de camiones cisterna concluyó en desabastecimientos. - Télam Reino Unido se llama “compras por
pánico”, hubo ayer enfrentamientos
y peleas entre automovilistas en
las estaciones de servicio de todo
el país, de las que se estima nueve
de cada diez distribuidoras ya no
tienen combustible.
En Welling, al sureste de Londres, un hombre sacó un cuchillo
para atacar a otro mientras esperaba dentro del automóvil en una larga fila para cargar combustible, una
escena que terminó con el atacante
arriba del capó tras ser empujado
por el automovilista agredido.
También en una estación de servicio Esso, en la localidad de Sidlesham, cerca de Chichester en West
Sussex, al sur de Inglaterra, dos grupos de hombres se enfrentaron violentamente durante la espera, según
consignaron algunos medios locales.
Mientras tanto, el Gobierno
es acusado de no hacer lo suficiente para aliviar la situación y
de descartar hasta la posibilidad
de que sea el ejército el que brinde

ayuda, al menos para cumplir con
el abastecimiento de los servicios
esenciales como las ambulancias,
los automóviles de los médicos y
de los docentes.
En ese sentido, hasta la Asociación Médica Británica (BMA) está
pidiendo que se dé prioridad al
personal sanitario y a los trabajadores esenciales para acceder al
combustible, que han estado haciendo colas durante horas para
llenar sus tanques.
Para paliar la crisis el Gobierno
anunció que otorgará 10.500 visas
a choferes y trabajadores de camiones en el extranjero, a quienes
se les permitirá trabajar en el Reino
Unido hasta la víspera de Navidad.
Sin embargo, es poco probable
que los choferes de la UE regresen
con visas temporales, ya que los sindicatos europeos, han mencionado
la forma en que fueron tratados la
Navidad pasada, los malos salarios
y la falta de servicios básicos para
el sector en el Reino Unido. - Télam -

que permitiría completar la
media sanción. - Télam -

que dejó cinco muertos en un
diario de Estados Unidos hace
tres años, fue condenado ayer
a seis cadenas perpetuas, cinco de ellas sin posibilidad de
acceder a libertad condicional.
Ramos, de 41 años, irrumpió
a balazos en la sala de redacción del periódico Capital
Gazette, en Annapolis, capital
de Maryland, el 28 de junio de
2018 matando a cinco personas. Le reprochaba al periódico un artículo titulado “Jarrod
quiere ser tu amigo” en el que
se narraba el calvario de una
joven a la que había acosado
por internet. Por ello fue condenado a 90 días de prisión
en libertad condicional. Ramos
pasó dos años preparando
el ataque de 2018 y llegó a
afiliarse a un club de ajedrez
en previsión de pasar muchos
años en la cárcel. - Télam -

Por el mundo
Chile.- La Cámara de Dipu-

tadas de Chile aprobó ayer
en general el proyecto que
despenaliza el aborto dentro
de las primeras 14 semanas
de gestación, el que deberá
ahora regresar a la Comisión
de Mujeres y Equidad de
Género para continuar con su
discusión en particular. “Con
75 votos a favor, 68 en contra
y 2 abstenciones, la Cámara
aprueba el proyecto para
despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de
las primeras 14 semanas de
gestación. Vuelve a la Comisión de Mujeres y Equidad de
Género con indicaciones”,
informó la Cámara de Diputadas y Diputados en Twitter.
Tras la aprobación general, se
prevé que el proyecto vuelva
en dos semanas al recinto
para la votación en particular

Congo.- Más de 300 acusacio-

nes de brujería llevaron a decenas de mujeres asesinadas
por ese motivo en los últimos
meses en aldeas de Kivu del
Sur, una provincia del este de
la República Democrática del
Congo (RDC). Sólo desde
principios de septiembre, las
autoridades locales contabilizaron a ocho personas muertas, quemadas vivas con nafta
o linchadas, en los territorios
de Kalehe, Walungu y Fizi por
una justicia popular, a menudo
desencadenada por la orden
oscurantista de videntes y
otras predicadoras necesitadas de fieles. - Télam -

Estados Unidos.- Jarrod Ramos, el autor de una masacre
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River - Regresos

Pinola tiene el ok. - CARP -

Gallardo espera más
altas médicas para
armar la defensa
El entrenador de River, Marcelo
Gallardo, recuperó al veterano
defensor Javier Pinola y espera el
alta médica de Jonatan Maidana y
David Martínez de cara al superclásico con Boca Juniors del próximo domingo a las 17, en el estadio
Monumental, por la 14ta fecha del
torneo de la Liga Profesional de
Fútbol.
Pinola empezó a trabajar ayer a
la par del resto del plantel y ya sin
las vendas protectoras, luego de la
fractura que sufrió el 7 de agosto
pasado ante Godoy Cruz.
De todos modos, ante la falta de
ritmo futbolístico, es probable que
Pinola sume minutos de entrenamiento con pelota de cara no al
choque con Boca sino a las próximas jornadas, cuando la triple fecha de Eliminatorias deje a Gallardo sin varios de sus defensores.
En relación justamente a Martínez, desde el cuerpo técnico del
“Muñeco” Gallardo hay cierta inquietud porque aún no está confirmada la convocatoria: todavía no
recibió el alta médica del desgarro
en el isquiotibial izquierdo que
sufrió el pasado miércoles 15 de
septiembre y que lo pone en duda
para el partido del domingo.
Por su parte, Maidana lleva casi un
mes y medio de cuidados especiales por el desgarro que tuvo el 18 de
agosto pasado; la idea es que esta
semana pueda tener el alta y trabajar con pelota para estar al menos
en la lista de concentrados. - Télam -
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Champions League. Sorpresa en Madrid

Boca - Ezeiza

De Messi para el Louvre

Villa no jugará
el Superclásico

El rosarino marcó
su primer golazo en
el PSG para sentenciar el triunfo 2-0
ante el City.
El crack rosarino Lionel Messi
marcó ayer su primer gol en Paris
Saint Germain de Francia para el
triunfo 2-0 ante Manchester City
de Inglaterra, dirigido por Josep
Guardiola, en la segunda fecha del
grupo A de la Liga de Campeones
de Europa.
El volante senegalés Idrissa
Gueye (PT 8’) abrió el marcador
en el Parque de los Príncipes de
París y Messi lo amplió (ST 28’) en
conexión con el delantero francés
Kylian Mbappé.
El equipo parisino, dirigido por
Mauricio Pochettino, obtuvo su
primera victoria, alcanzó los cuatro
puntos en su zona y quedó puntero
junto con Brujas, de Bélgica, que
derrotó a Leipzig, de Alemania, por
2 a 1 como visitante.
Messi, quien convirtió su gol
121 en Champions (está a 14 de
Cristiano Ronaldo -135-, máximo anotador), reapareció luego
de la contusión ósea en la rodilla
izquierda que lo marginó de dos

Casi 20 integrantes de dos facciones de la barra de Independiente
fueron detenidos ayer, luego de que
protagonizaran un fuerte enfrentamiento en el centro de Avellaneda y
cruzaran, persiguiéndose, a la Ciudad de Buenos Aires.
Las detenciones fueron realizadas por personal policial de las dos
jurisdicciones, alrededor de las 15.30,

partidos por la liga francesa: ante
Metz y Montpellier.
El crack rosarino festejó su primer gol, de notable factura, cuando
encaró al área en velocidad. Buscó
la pared con Mbappé, quien de taco
se la dejó servida para el remate
con pie izquierdo al ángulo del
arquero brasileño Ederson.
Messi convirtió el séptimo tanto
sobre cinco partidos cada vez que
enfrentó a un equipo de Guardiola,
viejo conocido de la época dorada

Otros resultados
Grupo B: Porto 1-Liverpool 5.
Grupo C: Ajax (L. Martínez) 2-Besiktas 0
y Borussia Dortmund 1-Sporting de Lisboa 0.
Grupo D: Shakhtar 0-Inter (L. Martínez y J. Correa) 0.
Los partidos de hoy
Grupo E: Benfica-Barcelona (16)
y Bayern Múnich-Dinamo Kiev (16).
Grupo F: Atalanta-Young Boys (13.45)
y Manchester United-Villarreal (16).
Grupo G: Salzburgo-Lille (16) y Wolfsburgo-Sevilla (16).
Grupo H: Zenit-Malmö (16) y Juventus-Chelsea (16).

Barras de Independiente,
a los tiros por Avellaneda
El choque entre dos facciones comenzó frente a
la sede del club y terminó
por la tarde en Barracas:
19 detenidos.

Marca registrada. El tanto del astro llegó tras una pared con Mbappé
ingresando al área para colocar la pelota al ángulo. - PSG -

en Avellaneda y en el barrio porteño
de Barracas.
En el operativo se secuestraron
además un arma de guerra y dos
automóviles, uno de ellos a nombre
del líder de la barra “disidente”, César
“Loquillo” Rodríguez.
El incidente comenzó en el centro de Avellaneda, frente a la sede
social del club (avenida Mitre al 400),
donde un sector de la barra de Independiente atacó a otro con balas
y piedras, según contaron fuentes
policiales.
En las redes sociales, además, se
difundieron rápidamente imágenes
del enfrentamiento.
Integrantes de las dos facciones

del Barcelona de España.

¡Moldavia está de fiesta!
Por su parte, Sheriff, de Moldavia, propició un batacazo en el
mismísimo Santiago Bernabéu con
el triunfo 2-1 ante Real Madrid.
El equipo moldavo, con goles de
Jasurbek Yakhshiboev (PT 25’) y Sébastien Thill (ST 44’) logró un triunfo
histórico que lo dejó líder del grupo
D con puntaje ideal. El francés Karim Benzema, de tiro penal (ST 20’)
descontó para el máximo ganador
del certamen con 13 títulos.
En tanto, Atlético de Madrid,
dirigido por Diego Simeone, consiguió su primer triunfo en el grupo
B con el agónico 2-1 ante Milan,
como visitante.
El portugués Rafael Leão (PT 20’)
puso en ventaja a Milan y el equipo
madrileño lo dio vuelta a través del
francés Antoine Griezmann (ST 39’)
y el uruguayo Luis Suárez, de tiro
penal (ST 45+7’).
En el equipo del ‘Cholo’ fue titular el argentino Ángel Correa y su
compatriota Rodrigo De Paul ingresó en el segundo tiempo. - Télam -

El plantel de Boca se entrenó
ayer en el predio de Ezeiza, en
el comienzo de la preparación
para el superclásico del próximo
domingo ante River, en el Monumental y con un aforo del 50
por ciento, partido por la 14ta.
fecha de la Liga Profesional en el
que está descartada la presencia
entre los convocados del colombiano Sebastián Villa.
Los dirigidos por el entrenador
Sebastián Battaglia hicieron los
trabajos habituales del primer
día de práctica, más allá de ser
una semana especial por jugarse
el quinto superclásico del año.
Villa, en tanto, sigue cumpliendo
sus dos semanas de mini pretemporada en Ezeiza, que finalizará
este jueves, paralelo a los 15 días
de suspensión sin goce de sueldo
que dispuso el Departamento de
Legales junto con la Comisión
Directiva por ausentarse sin permiso de las prácticas para ver a
su madre enferma en Colombia.
En el “mundo Boca” algunos
pensaron que el delantero podría
estar el domingo, aunque sea entre los concentrados, pero según
comentaron allegados al cuerpo
técnico, la idea es que el jugador
regrese de a poco. - Télam -

Palermo a Aldosivi
Aldosivi anunció esta tarde
que llegó a un acuerdo de
palabra con Martín Palermo para que se convierta
en el nuevo director técnico
de su plantel, tras la reciente salida de otro exBoca,
Fernando Gago. En sus
cuentas ociales en redes
sociales, Aldosivi anunció
el acuerdo con Palermo,
quien regresa a la Argentina, donde la última vez
que dirigió fue en 2015 a
Arsenal de Sarandí. - Télam -

Neutralizan un búnker fortificado en el estadio de Newell’s
La Policía de Santa Fe neutralizó
ayer una sala búnker de la barrabrava de Newell’s en el estadio
Coloso Marcelo Bielsa, del Parque
Independencia de Rosario.
Efectivos del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), de Seguridad
Rural Los Pumas y de la Policía
de Acción Táctica (PAT) inspeccionaron el estadio ubicado en el
Parque Independencia, donde con

herramientas neumáticas derribaron las puertas blindadas de una
sala búnker a la que sólo accedía la
barra brava “rojinegra”, informaron
fuentes judiciales.
Los contenidos hallados en la salabúnker de la barra brava -bombos,
trompetas, banderas y pintura,
entre otros- quedaron bajo custodia
de la División Judiciales de la Jefatura de la Unidad Regional II. - Télam -

A la cámara solo tenían acceso
miembros de la barra brava
leprosa. - Policía de Santa Fe -

cruzaron a la Ciudad de Buenos Aires por el viejo puente Pueyrredón
y allí, en el cruce de Vieytes y Luján
(barrio de Barracas), personal de la
comisaría vecinal 5 de la Policía de
la Ciudad y oficiales bonaerenses
lograron detener a ocho personas
que fueron remitidas a la Primera

de Avellaneda.
Fueron en total 19 aprehendidos, todos mayores de edad: Darío
Romero (38 años), Fernando Franco
(38), Lucas Fernández (36), Víctor
Hugo Lerzundi (29), Santiago Sanabria (20), Sebastián Benedeti (39),
Mariano Juárez (21), Nahuel Acosta

Cabrera (23), Enzo Ruiz (23), Antonio
Ramírez (34), Matías Verdún (27).
Walter Ríos (24), Julián Fernández (19), Angel Monjes (21), Miguel
Albornoz (37), Carlos Aguirre (16),
Matías Pernuchi (24), Oscar Francisco Delgado (18) y Carlos Cardozo
(18). - DIB/Télam -

