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Al menos dos muertos carbonizados
tras un choque de camiones y posterior incendio

EN EL KILOMETRO 245 DE LA RUTA 205

SOBRE UN TENDIDO DE 4.200 METROS

Se efectúa la conexión 
del primer cable 
de energía en la 
subestación 
transformadora

Con un golazo 
de Alvarez el
Ciudad logró 
un muy buen triunfo

DERROTO 1 A 0 A DEPORTIVO MADRYN

4ª PRUEBA "JUAN CARLOS BELLOMO" 
OPINIONES           

Manuel Santos: 
“salí con todo 
de entrada y supe 
mantener el ritmo 
para ganar la carrera”

ORGANIZA VAMOS DE NUEVO

Todo por ver el mar, 
en octubre en la
biblioteca Cabrera

BENEFICIOS FISCALES PARA PRODUCTORES

El Gobierno lanzará nuevas medidas 
para impulsar la agroindustria
El presidente Alberto Fernández fi rmará hoy el proyecto de ley de Fomento al Desarrollo 
Agroindustrial, que tiene como objetivo llevar las exportaciones de US$ 65.000 millones hasta 
los US$ 100.000 millones al año.

FUTSAL

Salto enorme 
hacia el bicampeonato
En un triunfo histórico, Argentina derrotó 2-1 a Brasil 
por las semis del Mundial de Lituania y se clasificó ha-
cia su segunda final consecutiva. El domingo buscará 
un nuevo título ante el ganador de Portugal y Kazajis-
tán, que juegan hoy.
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Ayer miércoles, el Muni-
cipio a través de la Direc-
ción de Obras Públicas, 
se encuentra realizando 
tareas de bacheo sobre la 
Avenida Juan Manuel de 
Rosas, con la finalidad de 
mejorar la transitabilidad 
de la ciudad.
El Programa Municipal de 
Bacheo se viene desa-
rrollando por etapas para 
mantener y mejorar las 
calles y las condiciones 
de circulación vehicular 
de Bolívar y las localida-
des.

La cuadrilla municipal de 
Obras Públicas realizó 
trabajos de demolición 
del pavimento existente, 
reparación de filtraciones 
de conductos pluviales, 
saneamiento de capa su-
brasante y posterior hor-
migonado para reparar el 
pavimento urbano en la 
mencionada avenida.
Por esta razón, se infor-
ma a la comunidad que 
permanecerá cerrado al 
tránsito el tramo sobre Av. 
Juan Manuel de Rosas 
comprendido entre calles 

Vicente López y Pedro 
García, hasta el miércoles 
6 de octubre.
Además, próximamente 
se realizarán tareas de 
bacheo con asfalto calien-
te en barrios Colombo y El 
Fortín, y en calle San Juan 
y Av. Mariano Unzué.
Se solicita a la población 
paciencia y colaboración 
en aquellas calles donde 
el tránsito se encuentra 
cerrado para poder con-
cretar las obras que bene-
fician a la comunidad.

OBRAS PÚBLICAS

Se realiza bacheo sobre la
avenida Juan Manuel de Rosas

Ayer miércoles, se realizó 
la conexión del primer ca-
ble de energía en el obra-
dor  de la Subestación 
Transformadora, ubicado 
sobre la Ruta Nacional 
N°226, que se comple-
menta con la futura línea 
132. 
Pisano y Bucca realizaron 
una recorrida con alum-
nos de la Escuela Técnica 
N° 1 y presenciaron junto 
a ellos la primer conexión 
de cables de energía, so-
bre un tendido de 4.200 
metros, en la obra que se 
restableció este año y que 
permitirá consolidar de 
forma directa una mejora 
en la calidad del servicio 
para los bolivarenses.  
Se trata de una obra de 
transformación estructural 
en materia energética en 
nuestra ciudad que gene-
ra el horizonte de creci-
miento tan esperado para 
los próximos años.
“Estamos muy contentos 
de presenciar este día 
histórico después de mu-
cho tiempo, sabemos lo 
esencial que es la energía 
eléctrica para la calidad 
de vida, para el futuro y 
el desarrollo. Esta es una 
obra muy importante que 
soluciona el déficit ener-
gético de nuestro Partido”, 
sostuvo Pisano. 
"Recorrer la obra con 
los chicos de la Escuela 
Técnica nos llena de es-
peranzas. Nunca deja-

mos de trabajar para que 
esta obra se concretara, 
y seguimos apostando al 
arraigo y al futuro de Bolí-
var", destacó Bucca. 
Por su parte, el ingeniero 
Sergio Micuchi destacó: 
"A partir de este momen-
to le llevamos energía a 
la estación transformado-
ra y podemos pensar en 
industria, comercio y tu-
rismo. Es un hito que da 

SOBRE UN TENDIDO DE 4.200 METROS

Se efectúa la conexión del
primer cable de energía en la 
subestación transformadora

vuelta la historia de Bolí-
var"
El tramo de la Subesta-
ción Transformadora que 
se concretó esta tarde, 
representa el 10% del 
tendido de la línea gene-
ral, que forma parte de un 
plan de tendido estratégi-
co diseñado específica-
mente para concretar el 
proyecto.
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
En cumplimiento de las disposiciones estatuta-

rias, la Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN ES-
PAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE URDAM-
PILLETA, convoca a sus  asociados a Asamblea 
General Ordinaria, a celebrarse el día 1 de Noviem-
bre a las 8:30 horas, en su sede social sita en Aveni-
da 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 Co-

misión 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.

O.1328 V.01/10

Silvia Emilce Garcia
SECRETARIA

Ernesto Merodio
PRESIDENTE

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 dere-
cho 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.

V.30/09/21

Dr. Atilio Fabian Franco
JUEZ - JUZGADO DE PAZ BOLIVAR

El siniestro ocurrió ayer 
a la altura de la estancia 
Los médanos.

Aproximadamente a las 
16 horas de ayer miérco-
les, un impactante choque 
de camiones se produjo 
en la Ruta 205, a la altu-
ra de kilómetro 245, entre 
General Alvear y Bolívar.
Tal como cuentan los si-
tios web AlvearYa y Alvear 
Vive, uno de los vehículos 
trasportaba un elemen-
to tóxico, lo que generó 
que ambos camiones se 
incendiaran automáti-
camente tras el impacto 
frontal. En tanto, el otro 
rodado se trasladaba con 
animales vacunos.
No bien ocurrió el acci-
dente, a unos pocos ki-
lómetros de la caminera 
policial de General Alvear 
sobre la 205, los unifor-
mados que llegaron pri-
mero al lugar no encon-
traron a los choferes, por 
lo que desde un principio 

Al menos dos muertos carbonizados
tras un choque de camiones y posterior incendio

EN EL KILOMETRO 245 DE LA RUTA 205

se presumió podrían estar 
calcinados en el interior 
de los habitáculos.
Personal policial y de 
Bomberos no lograban 
acercarse a los camiones 
siniestrados porque sub-
sistía el peligro de explo-
sión.
Pasadas las 19.30 horas 
de ayer aún continuaban 
trabajando en el lugar del 
trágico accidente.
Con el correr de las ho-
ras se supo que la carga 
que llevaba uno de los 
camiones sería peróxido 
de hidrógeno, un químico 
altamente inflamable pero 
no tóxico.
De acuerdo al relato reco-
gido por este medio pro-
veniente de personas que 
estuvieron en el escenario 
del dantesco episodio, al 
menos dos personas se 
encontraban fallecidas y 
sus cuerpos carboniza-
dos. Se trata de los dos 
choferes de los transpor-
tes en cuestión, uno de ellos de 39 años, oriundo 

de Puerto Deseado, San-
ta Cruz que, en rigor de 
verdad, pudo ser identi-
ficado al encontrarse la 
patente del camión que 
manejaba, que voló lite-
ralmente por la explosión. 
Ello permitió el rastreo de 
la titularidad del vehículo 
y de la empresa a la que 
pertenecía. En este caso 
se trata del camión que 
transportaba el químico.
El otro vehículo de trans-
porte es un camión jaula 
cuyo conductor era oriun-

do de General Pico, La 
Pampa, quien habría ido 
acompañdo por otro mas-
culino (fuentes indicarían 
que iría acompañado, 
dato que aún no está con-
firmado de manera oficial) 
con domicilio en la mis-
ma ciudad, según habría 
informado el propietario 
del transporte, que se 
nizo presente en el lugar 
de los hechos. A su bordo 
llevaba una cantidad aún 
no precisada de animales 
vacunos.

Personal de la Policía de 
Seguridad Vial II acordo-
nó la zona, marcando un 
perímetro de aproximada-
mente un kilómetro.
Se aguardaba anoche la 
llegada de personal de 
Bomberos especializados 
en este tipo de sustancias 
peligrosas y también peri-
tos policiales que debían 
desplazarse desde la ciu-
dad de Tandil, presumién-
dose que el corte de trán-
sito podría perdurar hasta 
las primeras horas de hoy.

Impactantes imágenes de otra tarde trágica en la ruta 
205 (fotos gentileza AlvearYa).
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VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE OCTUBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de ENRIQUE RU-
BEN GOMEZ, DNI M 
5.243.300.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.30/09/21

Bolívar, Septiembre 
de 2021.

En 1984 llegó a los cines 
una película de bajo pre-
supuesto, solo costó 6.4 
millones de dólares, que 
marcó un antes y un des-
pués en el cine de ciencia 
ficción. Terminator (The 
Terminator, 1984), la se-
gunda película de un di-
rector totalmente desco-
nocido, James Cameron, 
que venía de realizar Pira-
ña 2 (Piraña 2: los vampi-
ros del mar, 1981), pelícu-
la que avergüenza mucho 
al director. Terminator 
nos presentó a un cyborg 
asesino, interpretado por 
Arnold Schwarzenegger, 
que viaja al pasado para 
eliminar a Sarah Connor, 
interpretada por Linda Ha-

milton, madre del futuro lí-
der de la resistencia, John 
Connor. 
Cuando se estrenó el film 
nadie esperaba que fue-
ra el éxito que fue, ni que 
generará la franquicia que 
hasta la fecha sigue vi-
gente, y que fuera parte 
la cultura pop, con frases 
y personajes totalmen-
te reconocibles, acá les 
voy a contar algunas de 
las anécdotas que están 
detrás del rodaje de este 
clásico indiscutible.
La idea le llegó a Cameron 
en una pesadilla, donde el 

para matarlo. Al desper-
tarse se puso a dibujar 
lo que recordaba de su 
pesadilla, y ese fue a pre-
misa con la que comenzó 
a trabajar en el guión. El 
director quería que el film 
transcurriera en el futuro, 
pero por problemas de 
presupuesto a la hora de 
realizar la ambientación, 
es donde introdujo los via-
jes en el tiempo para que 
la trama se desarrolle en 
el presente. Una vez ter-
minado el guión, lo vendió 
por un dólar a la produc-
tora Gale Ann Hard, pero 
le hizo prometer que si se 
llegaba a filmar él sería el 
director.
Para el papel del termi-
nator, el estudio quería a 
J.O. Simpson, que por ese 
entonces era un famoso 
jugador de fútbol ameri-
cano, que luego, varios 
años después, se hizo fa-
moso por ser encontrado 
culpable de asesinato. La 
verdad es que Cameron 
no estaba convencido de 

quererlo y tuvo una cena 
con Arnold, pero, según 
cuentan, era para des-
animarlo y que rechaza-
ra el papel. Arnold iba a 
interpretar el kyle Reese, 
que quedó en manos de 
Michael Biehn, el solda-
do que viajaba del futuro 
para ayudar a Sarah, pero 
cuando el actor comenzó 
a analizar el personaje del 
cyborg, Cameron se dio 
cuenta que él era el indi-
cado para interpretarlo, y 
le dijo: “lo has analizado 
mejor, de lo que yo lo he 
escrito”.
Antes de comenzar la fil-
mación, Linda Hamilton, 
se rompió el tobillo, pero 
esto no impidió que co-
menzara el rodaje en las 
fechas pactadas, por lo 
que tuvo que rodar mu-
chas de sus escenas con 
el tobillo vendado.
Volviendo al tema del pre-
supuesto del film, queda 
claro que era muy bajo 
cuando en la escena 
donde el brazo hidráulico 

del terminator tenía que 
atravesar un parabrisas, 
la ensayaron varias ve-
ces para que saliera a la 
primera toma, ya que no 
tenían dinero para invertir 
en otro parabrisas, y pre-
ferían usar el dinero para 
otras escenas. 
Cuando James Cameron 
escribió Termiantor, nunca 
tuvo la intención de rea-
lizar una secuela, fue el 
propio Schwarzenegger el 
que le insistió al director 
para realizarla, ya que él 
estaba muy contento con 
el personaje. Así es que 
la secuela se termina es-
trenando en 1991, con un 
gran suceso de crítica y 
taquilla.
La frase “Volveré” (I´ll be 
back) que inmortalizó el 
actor, en la escena de la 
comisaría, figura en el 
puesto 37 de las mejores 
100 frases de películas de 
todos los tiempos según 
un listado realizado por 
el American Film Institute 
(ahora quiero saber todas 
las frases, perdón, me 
dejé llevar).
Es claro que el T-800 es 
un personaje que todos 
conocemos y que influen-
ció a muchos realiza-
dores, como así lo hizo 
Sarah Connor, esa mujer 
sumisa, que vive huyendo 
y con el paso de las pelí-
culas se va convirtiendo 
en un ícono femenino de 
la lucha y la resistencia, 
Terminantor es parte de la 
cultura pop, esa pequeña 
película que llegó y cam-
bió el cine de ciencia fic-
ción surgida de una pesa-
dilla y que se convirtió en 
un sueño para todos los 
involucrados.

“Volveré”

 

VENDO
REpuEstOs DE autOs 

aNtiGuOs
tel: 428492
15541960
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veía un robot envuelto en 
llamas, que lo perseguía 
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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26 años de antigüedad a su servicio.

Con Jardín de Pulpos, la 
obra que eligió para vol-
ver, Artecon le propone al 
espectador un viaje por el 
frágil territorio de sus pro-
pios sueños, atravesados 
por la memoria y la angus-
tia por aquello que perdi-
mos pero aún influye en 
nuestro tránsito.
La pieza de Arístides Var-
gas, ‘leída’ y dirigida por 
Duilio Lanzoni, fue llevada 
a tablas el fin de semana 
pasado en El Taller, y vol-
verá a escena mañana y 
el sábado, a las nueve y 
media de la noche y con 
entradas a 300 pesos. De 
este modo Artecon rompió 
un inusitado silencio de 
casi dos años, el período 
más largo fuera de tablas 
en toda su historia, moti-
vado por una pandemia 
que paralizó a la actividad 
artística en general, acá y 
en todas partes. 
Jardín de Pulpos es una 
pieza compleja, cargada 
de metáforas que desa-
fían al espectador y quizá 
espantarán a los amigos 
de lo explícito. El públi-
co se retira más desco-
locado que emocionado, 
señal de que todo ha ido 
bien. En un lugar que po-
dría ser una playa, pero 
sin el glamour típico de 
los veranos, un hombre 
trata de recordar en pos 

Todo por ver el mar, una 
creación teatral de Syl 
Tavacar, se presentará el 
domingo 10 de octubre a 
las ocho de la noche en la 
biblioteca Alcira Cabrera 
(Falucho 780). Se trata de 
una propuesta de origen 
porteño, dirigida por José 
Minuchín, con música ori-
ginal en escena de José 
Bale y fotos y arte gráfi-
co de Andrea Romio, se-
gún el flyer promocional 

ARTECON ESTRENÓ JARDÍN DE PULPOS

Los recuerdos, los sueños, la memoria,
la tierra firme que anhelamos

que difunde en las redes 
el grupo local Vamos de 
Nuevo, que organizará 
esta función.

de re conocerse, en una 
intentona en la que sus 
sueños, aquello que quiso 
ser, se interponen y se en-
trelazan con una memoria 
que es ya un recipiente 
vacío (“los sueños son el 
rayo infinito de la memo-
ria”, reza el texto en algún 
lugar). Colaboran con su 
desesperada búsqueda 
una serie de mujeres vin-
culadas con su pasado, 
que van tiñendo al relato 
de un tono dramático que 
no da respiro, en el que 
el desencuentro prevale-
ce sobre el encuentro. La 
puesta, con una banda de 
sonido más protagonista 
que en otras ocasiones, 

acompaña y contiene la 
idea a desarrollar. Las 
actuaciones son correc-
tas, se destacan Elbio F. 
Sarnari y la debutante Sol 
Gutiérrez. 
La primera función, el sá-
bado pasado, fue a sala 
llena de acuerdo a lo per-
mitido por el protocolo 
sanitario, y se desarro-
lló en una atmósfera de 
emoción, alegría y tam-
bién alivio tras dos años 
de alejamiento forzoso, 
demasiado tiempo si to-
mamos en cuenta la in-
tensidad del vínculo entre 
Artecon y su público, culti-
vado durante más de tres 
décadas. A la segunda, el 

domingo, concurrió tam-
bién una buena cantidad 
de espectadores, aunque 
menor comparada con la 
de veinticuatro horas an-
tes. 
Tras las presentaciones 
de este fin de semana 
en Avellaneda 730, Jar-
dín de Pulpos quizá será 
llevada a tablas en algún 
escenario fuera de casa, 
mientras se aguarda el re-
torno de los recitales a El 
Taller, previsto para fines 
de octubre con el debut de 
una superband, y Lanzoni 
y elenco ya comienzan a 
pergeñar el 2022.
Chino Castro

ORGANIZA VAMOS DE NUEVO

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

AVISOS VARIOS

O.1276 V.03/12

 VENDO

tel: 02314 - 15623451 O
.1

31
3 

V.
30

/9

3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.

Valor: U$S 120.000

DEpaRtaMENtO
EN paLERMO

  VENDO O PERMUTO
MONOAMBIENTE

EN MAR DEL PLATA

O
.13

19
 V

.2
9/

09

EXCELENTE ESTADO
Y UBICACION

2314-617041

O.1282
V.04/12

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

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.

CONVOCATORIA
El Aeroclub Henderson convoca a sus asociados 

a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 
próximo 14 de Octubre de 2021, a las 20:00 hs., en 
sus instalaciones del Aeródromo Provincial Hen-
derson, para el tratamiento del siguiente ORDEN 
DEL DIA:
1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2) Designación de dos asambleístas, para la firma 

del Acta de Asamblea, junto a Presidente y a Se-
cretario.
3) Motivo por el cual se realiza la Asamblea fuera 

de término.
4) Puesto a consideración de la Asamblea, Memo-

ria y Balance con cierre al 31 de Agosto de 2019 y al 
31 de Agosto de 2020.
5) Renovación de la Comisión Directiva en su to-

talidad por finalización de mandatos y por falleci-
miento de un integrante de la misma.
Nota: La Asamblea se llevará a cabo a la hora 

enunciada precedentemente en primera convo-
catoria si reúne la cantidad de socios según Es-
tatutos, caso contrario se hará con la cantidad de 
socios presentes una hora más tarde siendo válida 
sus decisiones. 

V.13/10/21

Joaquín Lapenna
SECRETARIO

María Estela Odriozola
PRESIDENTE

Firmas del acta de adjudicación y convenio de 
pago de los terrenos del ex cuadro de estación

HENDERSON

Posterior al sorteo y una 
vez aprobados los crédi-
tos PROCREAR el pasa-
do martes 28 de septiem-
bre, 33 familias firmaron 
los convenios de pago 
con la municipalidad de 
Hipólito Yrigoyen, por los 
terrenos donde construi-
rán sus viviendas.
Del acto administrativo 
participaron las familias 
beneficiadas, el Intenden-
te Municipal Ignacio Pug-

naloni, el Secretario de 
Gobierno Martín Arpigiani, 
la Secretaria de Asuntos 
Legales Linda López, el 

Director de Catastro Juan 
Coppie y el Director de 
Desarrollo Social Augusto 
Salvador.

El plan de urbanización 
que lleva adelante la ges-
tión del intendente Luis 
Ignacio Pugnaloni, se en-
cuadra dentro del marco 
de la inclusión, buscando  
estabilidad y seguridad 
para las familias, además 
de generar empleo para 
vecinos de la localidad, ya 
que la construcción de las 
plateas está en manos de 
la empresa local ganado-
ra de la licitación pública.
Con el apoyo del Estado 

La urbanización como eje de 
la inclusión social de las familias

HENDERSON

se garantiza el derecho 
de acceso a la vivienda 
única para que más fami-

lias del Distrito de Hipólito 
Irigoyen puedan ser pro-
pietarias.

Inauguraron empedrado en el 
acceso Herrera Vegas 
El pasado viernes 24 de 
septiembre se llevó a 
cabo el acto de inaugu-
ración obra empedrado 
del acceso y calle prin-
cipal de la localidad de 
Herrera Vegas, contando 
con la presencia del Jefe 
de Gabinete del Ministe-
rio de Desarrollo Agrario 
de la Provincia Jonatan 

HENDERSON

Sánchez Sosa, el Inten-
dente Luis Ignacio Pug-

naloni, Martín Arpigiani, 
el Delegado de Herrera 
Vegas Joaquín Martín, la 
presidenta del HCD Adria-
na García, Directores de 
áreas municipales, per-
sonal que tuvo a cargo 
la ejecución de la obra y 
vecinos.
Esta obra se encuentra 
enmarcada dentro del 
Plan Estratégico de me-
joras de caminos rurales, 
impulsado por el gobierno 
de la provincia de Bue-
nos Aires y consiste en 
el empedrado del camino 
de acceso a la localidad 
desde la RN N° 226 hasta 
la E.P N°4, en un total de 
1.800.

La Dirección de Cultura 
de la municipalidad de 
Daireaux informa que en 
el marco de Primavera 
Cultural, el próximo vier-
nes 1° de Octubre a las 
20:30 horas, se realizará 
la presentación en la Sala 
San Martin de las cantan-
tes Fabri Artaza y también 

Presentación musical
en Primavera Cultura

DAIREAUX

de  Josefina Ortega. 
La entrada es libre y gra-
tuita, con entrega antici-
pada de tickets en Urquiza 
260 y las presentaciones 
musicales podrán ver-
se en vivo a través de la 
página de facebook de la 
Dirección de Cultura de 
Daireaux .
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

av. Venezuela 11 - tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa en Las Heras 373, 2 dormitorios, garage.
Casa 2 dorm., gje, b/estado; necesita refacción. Necochea 145. Toma permuta
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa en Villa Melitona, 2 dorm, garaje, amplio terreno. Toma permuta casa en Hale.
Terreno 10x30, Prol. Alvear a 50 mts. Ruta 226.
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
20 has., 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe González.
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 m² c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo

Campos mixtos: 100 S. Isabel - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 450 El Cabildo - 

380 y 470 María Lucila.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

•TerrenoenBarrioLosZorzales,de10x30,valorU$D7.900.

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

•DepartamentoNUEVO,Unahabitaciónconplacard,
ValorU$D29.000.

CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

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

OPORTUNIDADES PARA SEPTIEMBRE!!!!
CasaenBarrioLosZorzalezpararefaccionarU$S 18.000.-

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

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

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

Casadedosdormitorios,cocina,comedor,baño,cocheraplanta
urbana U$S 45.000.-

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

LotebarrioResidencial10x30,50U$S 23.000.-

LoteenbarrioResidencialenesquinaU$S 40.000(libres).-

Loteplantaurbana10x30U$S 30.000(libres).-

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

OPORTUNIDAD

MERCADO INMOBILIARIO

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de JUAN JOSE 
PEVERELLI, DNI M 
5.256.969.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.30/09/21

Bolívar, Septiembre 
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de SANTO CALIGURI, 
DNI 1.239.083 y BIEN-
VENIDA TURRION, DNI 
3.500.232.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.30/09/21

Bolívar, Septiembre 
de 2021.

Como cierre de las acti-
vidades del Mes del Co-
razón, la Secretaria de 
Salud a través del área de 
cardiología del Hospital 
Municipal, organizó una 
capacitación de Resuci-
tación Cardio Pulmonar 
(RCP) abierta a la comu-
nidad. 
La misma se desarrolló 
ayer miércoles en el Gim-
nasio Municipal, y estuvo 
a cargo del Dr. Luis Flo-
res, junto a su equipo de 
trabajo, que conforman 
una red de reanimadores 
de la provincia de Buenos 
Aires. 

Se realizó una jornada de RCP 
por el Día Mundial del Corazón

DAIREAUX

La propuesta incluyó un 
marco teórico y postas 
para desarrollar la prác-
tica, teniendo como prin-
cipal objetivo tomar con-
ciencia de que las manos 
salvan vidas; con la co-
rrecta posición y reanima-
ción.
La Secretaria de Salud 
Dra. Cristina Sierra y el 
Cardiólogo Dr. Marcelo 
Demozzi agradecieron a 
los instructores y a quie-
nes participaron del en-
cuentro, y adelantaron 
que este es el puntapié 
inicial para trabajar arti-
culadamente estas temá-
ticas con las instituciones 

locales. 
Finalmente, las más de 
cien personas que asis-

tieron al evento contaron 
con un certificado de su 
capacitación.

Presentaron programas de la Oficina 
de Empleo en la Cámara de Comercio
 La Secretaria de Desarro-
llo Económico, Educación 
y Empleo, Magdalena 
Martín junto al Referente 
de la Oficina de Empleo, 
Franco Dipietro, presen-
taron ante la Cámara de 
Comercio e Industria, los 
programas de la Oficina 
de Empleo de la Munici-
palidad de Daireaux. 
Se presentaron específi-
camente el programa de 
entrenamiento laboral, y 
un programa nuevo orien-
tado a generar empleo re-

gistrado en las PYMES y 
comercios. 
Además se realizó un In-
tercambio en torno a la 
agenda de trabajo conjun-
to en relación al empleo y 
las capacitaciones. 
También en la reunión es-
tuvo presente el Director 
de Bromatología, Damián 
González, con quien se 
conversó sobre la puesta 
en marcha de cursos de 
manipulación de alimen-
tos, y en relación al carnet 
sanitario.

DAIREAUX
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El domingo pasado en  la 
cancha de Independien-
te se enfrentaron el local 
y Empleados, o "indios" 
y gallegos", o azules y 
albirrojos, en el clásico 
más antiguo de nuestra 
ciudad. Allí la victoria fue 
para la visita por 1 a 0. 
Finalizado el partido y en 
medio del grito de los ju-
gadores de Empleados 
con el "dale rojo, dale 
rojo" dialogamos con ellos 
de esta manera:
Elio Cuello, el mejor de 
la cancha
Fueron superiores en el 
primer tiempo, después 
hubo que aguantar...
- Sí; en el primero fuimos 
superiores, en el segun-
do tiempo el estado de la 
cancha, el viento, los ner-
vios por ser un clásico y 
la falta de un jugador nos 
condicionó, pero se nos 
dio un triunfo y es impor-
tante.
¿Fue un partido "chi-
vo"?
- Sí, como decis vos fue 
un partido "chivo", trabado 
y por suerte lo ganamos. 
Ahora, a prepararnos 
para el próximo partido; 
esperamos seguir en esta 
racha ganadora.

manuel Ducasse, otra 
de las figuras
¿Ganaron bien?
- Sí, el primer tiempo fue 
para nosotros y el segun-
do tiempo fue para Inde-
pendiente porque al que-

dar con un jugador menos 
se no hizo complicado.
Otra victoria y tuviste 
bastante trabajo...
- Sí, otro triunfo que sirve 
de mucho, lo supimos re-
solver, sabíamos que iba 
a ser complicado, pero lo 
pudimos llevar bien. Nos 
tocó trabajar mucho en la 
defensa, pero por suerte 
ganamos y en un clásico, 
que no es poco.

Julio zorrilla
Un triunfo, y en un clási-
co, es bastante bueno...
- Los clásicos son lindos;  
hoy (domingo) se ganó y 
es fundamental haberlo 
hecho. En el primer pe-
riodo fuimos superiores; 
después se nos vinieron 
por afuera porque al te-
ner nosotros un jugador 
menos se nos complicó 
un poco... Pero ganamos, 
que fue importante.
¿Esta victoria da más 
tranquilidad?

El domingo pasado se 
realizó la cuarta edición 
de la prueba pedestre 
"Juan Carlos Bellomo" 
organizada por la EES 
Nº6, con largada y llegada 
frente a la Escuela Nº7, 
Saenz Peña 453 de nues-
tra ciudad. Finalizada la 
competencia dialogamos 
con algunos de sus pro-
tagonistas de la siguiente 
manera:
manuel Santos,  gana-
dor
Buen triunfo, y muy có-
modo lo lograste...
-Después de dos años 
volví y estoy muy conten-
to. La última vez que ha-
bía corrido había sido en 
la "Dino Hugo Tinelli".
Saliste con un ritmo tre-
mendo...
- Sí; sali con todo de en-
trada y supe mantener el 
ritmo; eso me sirvió para 
ganar y para seguir en-
trenando de la mejor ma-
nera. Quiero agradecer 
a toda mi familia, a todos 
los atletas y a ustedes que 
siempre están en todas 
las competencias.

marcos García, segundo
- Estoy muy feliz; comen-
cé a entrenar hace poco, y 
si bien sentí un poco el es-
fuerzo, terminé muy bien. 
Este segundo puesto vale 
mucho.

¿Se les escapó manuel 
(Santos) y hubo que lu-
charla en el segundo pe-
loton?
- Sí, al principio se nos fue 
Manuel (Santos) y noso-
tros fuimos a buscar el se-
gundo puesto. Por suerte 
se me dio, despues de 
tanto tiempo sin correr.

Jorge Arancibia, terce-
ro y colaborador de la 
competencia
- Estuvo lindo para co-
rrer y  se acercó un buen 
número de corredores. 
Personalmente, hace 
poco  tiempo que vengo 
entrenando y pasó más 
de un año y medio que no 
hacía este tipo de com-
petencias... Físicamente 
estoy muy bien, me dejó 
muy conforme este tercer 
puesto. Había que aguan-
tar al pelotón porque sa-
bíamos que el “paisanito” 
se nos iba a ir.
hubo que trabajar bas-
tante en lo organizativo 
para que saliera todo 
muy bien...
- Sí; no se esperaba tan 
muy buen número de atle-
tas locales. Estos fondos 
de la carrera le vienen 
muy bien a la cooperado-
ra y a la institución para 
solventar gastos.
Lo mejor, Jorge, y a se-
guir corriendo y colabo-

4ª PRUEBA "JUAN CARLOS BELLOMO" - OPINIONES           

INDEPENDIENTE 0 - EMPLEADOS 1 / OPINIONES

“Fuimos superiores en el primer tiempo 
y eso fue fundamental para ganar el clásico”

- Sí, esto no da más tran-
quilidad para seguir traba-
jando, en un torneo que es 
muy competitivo.

Apostillas
Interesante cantidad de 
gente
Fue bastante buena la 
cantidad de gente que se 
dio cita para este clásico.
El aliento de las dos par-
cialidades le hace bien al 
espectáculo, la de Inde-
pendiente en la tribuna 
grande y la de Empleados 
detras de uno de los ar-
cos.
El torneo, gusta
Fue positiva la idea de 
realizar este torneo local 
por parte de la Liga De-
portiva de Bolívar. Nos 
permitió ver de nuevo este 
clásico, que es el más an-
tiguo de nuestra ciudad, 
con dientes apretados y 
con la pasión que siempre 
se juega.

A.m.

Manuel Santos: “salí con todo de entrada 
y supe mantener el ritmo para ganar la carrera”

rando...
- Gracias a los atletas, a 
mi familia, a mi entrena-
dor Eduardo Miranda, a 
La Mañana y a todos los 
medios, a todos los que 
colaboraron y siempre 
nos acompañan.

mónica Cordero, gana-
dora en damas
¿Contenta por el triun-
fo?
- Sí; muy contanta. Fue 
una linda carrera. El año 
pasado la hicimos en for-
ma virtual, esta vez fue 
presencial y por suerte 
con mucha cantidad de 
corredores. Está bueno 
volver a vivir estas sensa-
ciones; hacía mucho que 
no se organizaba esta cla-
se de competencias.
Esperemos que conti-
núen...
- Claro, de apoco vamos 
volviendo a la normalidad 
y esperamos que se si-
gan dando carreras. Hace 
bien reencontrarnos entre 
atletas y público.

miriam Colombo - direc-
tora de la EES Nº 6
¿Está conforme por 
cómo se dio todo?
- Totalmente conforme y 
contenta, mucha gente 
nos acompañó, los atletas 
en muy buen número, el 
día estuvo espectacular... 
Volver a las presenciales 
es muy bueno, fuimos 
los primeros en hacerlo 
después de la pandemia 
y eso es más que signifi-
cativo.
hasta el año próximo, 
con la quinta edición...
- Sí, el año que viene es-
taremos de nuevo desde 
esta escuela haciendo 
esta prueba.             A.m.

Manuel Santos, Marcos García y Jorge Arancibia, los tres primeros, y Mónica Cordero, ganadora en damas. Grupo de docentes de la escuela organizadora
de la primera prueba presencial “post pandemia”.
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Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

8641 7032
6519 6587
5072 1228
9251 9643
4210 5144
1024 2458
6529 8811
1479 1386
3128 1525
6944 3923

3332 8463
9938 2999
1210 7117
8511 3327
5074 9084
4294 2751
0516 8021
2263 0917
9123 2208
5511 0070

2128 4178
4814 7304
1173 0003
9100 5605
5840 5173
7122 1831
4193 7345
6528 9806
2976 3189
3810 2265

4800 2215
0246 0696
5426 2892
0466 1884
7334 0058
6313 3311
7886 5658
1824 0806
1414 6991
6815 9066

8685 7665
4109 5249
6618 2283
8023 9506
5059 3906
6847 5714
1369 8376
0728 8240
7574 1168
5903 8095

6191 5059
4529 3283
9142 7848
9498 5770
5877 0010
9135 7068
8749 4970
3504 8077
5157 5677
1627 4407

0202 3413
7881 6428
9150 2998
8054 3776
9520 6236
9590 9186
7166 1831
5244 0471
4374 2658
8310 3525

6588 5916
6696 5976
4272 0481
2673 8520
8407 2534
2109 5864
5224 5433
2481 4295
5140 5177
1768 7845

SíntesisCon un golazo de Alvarez el
Ciudad logró un muy buen triunfo

FUTBOL- FEDERAL A/25° FECHA

Ayer en el Estadio Muni-
cipal el Ciudad de Bolívar 
derroto a Dep. Madryn, de 
Madryn, Chubut, por 1 a 0 
por la 25 fecha, 10 de la 
segunda rueda, del Tor-
neo Federal A en la Zona 
A. Un triunfo muy valioso 
porque derroto al puntero 
y además subió un puesto 
en las posiciones donde 
están todos muy parejos.
muy merecida la victoria 
en la primera etapa
El partido a medida que 
pasaban los minutos se 
iba armando, a los 11m 
Biscardi saco muy bien 

El Ciudad mostró gran sentido de equipo y ayer hubo varias sorpresas: perdieron el 
1,2 y 3, algunos de los que estaban arriba del Ciudad, para la clasificación al reducido, 
ganaron por eso el equipo de Peralta subió un solo puesto, a 5 del octavo, está todo 
muy parejo.

una pelota que llevaba 
destino de gol, dos minu-
tos más tarde un codazo 
a Borda, que el árbitro 
recién marco amarilla 
después y eso iba a traer 
consecuencias porque a 
los 27m el 7 del Ciudad 
de Bolívar tiene que salir 
por ese golpe, fue llevado 
al hospital pero por suerte 
fue el golpe nada mas no 
hubo consecuencias del 
mismo. El partido se fue 
haciendo muy movido el 
Ciudad tenia espacios y 
lo aprovechaba muy bien, 
a los 15 y 18 minutos 

tuvo dos oportunidades 
netas de gol, también la 
tuvo la visita cuando Bis-
cardi contuvo un disparo 
peligroso del 9 López. A 
los 40 minutos Ferrari, 
de muy buena labor, eje-
cuta un tiro libre perfecto 
y Alvarez con un cabeza-
zo "mortal" la manda al 
fondo del arco. Fue más 
el Ciudad y merecía esa 
ventaja parcial con Ferra-
ri, Izaguirre, Benítez, Qui-
roga y Vitale impasables 
fueron más que el puntero 
del torneo, que mostro un 
buen juego pero no tenía 

llegadas y fue superado 
por el local.
En el segundo consoli-
dó el triunfo pero pudo 
haberlo aumentado
En la segunda etapa el 
Ciudad pudo haberlo au-
mentado a los 5,6,7 y 13  
y 17m minutos tuvo cua-
tro posiciones netas de 
gol las cuatro últimas por 
Fernández que no se con-
virtieron por muy poco y 
en algunas por el arquero 
Ojeda. El Ciudad fue ha-
ciendo cambios muy bue-
nos porque tanto Campo, 
que realizo un gran traba-
jo y Ferreira, quien le dio 
mas solidez a la defensa,  
y los anteriormente nom-
brados en la primera eta-
pa siguieron en el mismo 
nivel, eso demostró que 
en  la tarde de ayer el 
equipo funciono como tal. 
Despues Madryn intento 
atacar pero  no tuvo mu-
chas oportunidades sal-
vo una a los 37 minutos, 
en cambio el conjunto de 
Peralta volvió a tener un 
clara a los 34 m por par-
te de Campo. Cuando ya 
expiraba el partido Biscar-
di, otra de las figuras por-
que no fueron muchas las 
que le tiraron pero fueron 
efectivas sus atajadas,  
evito el gol sacando por 
arriba del travesaño. Se 
lesiono Troncoso sobre el 
final y con un hombre me-

Ciudad de Bolívar 1 - Dep. madryn 0

Cancha: Estadio Municipal.
Arbitro: Pablo Núñez (Mal). Asistente 1 Gabriel 
González. Asistente 2 Jesús Allegue, los tres de San 
Juan. Cuarto Arbitro: Franco Morón, General Pico, La 
Pampa.

Ciudad de Bolívar: Biscardi; Borba, Alvarez, Quiroga 
y Vitale; Izaguirre, Benítez, Ferrari y Borda; Vázquez 
y Fernández. DT: Mauricio Peralta.
Suplentes: Aranas y Peters.

Dep. madryn: Ojeda; Peinipil, Roncanieri, Torres y 
Moreno; Pérez, Giménez, Jeldrez y Molina: Marinucci 
y López. DT: Ricardo Pancaldo.
Suplentes: Nievas, Cozzani y Zuñiga.

Cambios PT: 27m  Campo por Borda (CB).
ST: 0m Ferreira por Borba (CB), 18m Mansilla por 
Torres, Opazzo por Marinucci y Migoni por Jeldrez 
(DM), 23m Gutiérrez por Ferrari y Troncoso por Váz-
quez (CB), 27m Michelena por Molina (DM), 41m Be-
rra por Fernández (CB).
Gol PT: 40m Alvarez de cabeza (CB).

Resultados
Ciudad de Bolívar 1 (Alvarez) - Dep. Madryn (Madryn, Chubut) 0
Olimpo (Bahía Blanca) 0  - Sol de Mayo (Viedma) 3 (Vera, Ponce, Balbuena).
Ferro (General Pico, La Pampa) 3 (Rikemberg, Diaz y Tavoliere)  - V. Mitre (Bahia 
Blanca) 0.
Circulo Deportivo (Nicanor Otamendi) 0   - Sp. Desamparados (San Juan) 1 (Rodrí-
guez).
Estudiantes (San Luis) 1 (Lucero) -  Camioneros (Esteban Echeverria) 4 (Vivanco, 
Musarella y Monserrat (2).
Independiente (Chivilcoy) 2 Lopez (2) - Juventud Unida Universitario 1 (De Hoyos).
Sp. Peñarol (Chimbas, San Juan) 4 (Illaver, Pfund, Espejo y Bellone)  - Huracán Las 
Heras (Mendoza) 3 (Daher, Nasta y Aguero).
Cipolletti (Cipolletti, Rio Negro) 1    - Sansinena (General Cerri) 1 (Giménez).

Tabla de Posiciones
1° Dep. Madryn, con 48 puntos; 2° Olimpo, con 43; 3° Cipolletti, con 42; 4° Indepen-
diente y Sp. Peñarol, con 40; 6° Sol de Mayo, con 38; 7° Juventud Unida y Ferro, 
con 37; 9° Sansinena y Sp. Desamparados, con 34; 11° Ciudad de Bolívar, con 32; 
12° Villa Mitre, con 30; 13° Huracán Las Heras, con 27; 14° Camioneros, con 25; 15° 
Estudiantes, con 14; 16° Circulo Deportivo, con 13.

Próxima fecha-26° (11° de la segunda rueda) - Domingo 3 de octubre
Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Ciudad de Bolívar.
Sp. Desamparados (San Juan) vs. Ferro (General Pico, La Pampa)
Sansinena (General Cerri) vs. Circulo Deportivo (Nicanor Otamendi).
Juventud Unida Universitario (San Luis) vs.  Cipolletti (Cipolletti, Rio Negro).
Camioneros (Esteban Echeverría) vs. Independiente (Chivilcoy).
Huracán Las Heras (Mendoza) vs. Estudiantes (San Luis).
Sol de Mayo (Viedma, Rio Negro) vs. Sp. Peñarol (Chimbas, San Juan).
Dep. Madryn (Madryn, Chubut) vs. Olimpo.

nos no se noto para nada 
porque el Ciudad hizo un 
esfuerzo enorme para 
quedarse con un gran 
triunfo que lo posiciona  
en  el 11 lugar  de la tabla 
de posiciones a  5 puntos 
del 8. Muy buena victoria 
del Ciudad, en entreteni-
do partido, porque tuvo 
un equipo que jugó muy 
sincronizado con varias 
figuras pero sobre todo 
funciono como equipo 
derrotando a un Dep. Ma-
dryn que se vio superado 
e intento atacar pero le 
faltó más llegada. Ferrari, 
Campo, Izaguirre, Alva-
rez y en general el equi-
po fue la gran figura del 
ganador, en el perdedor 
Ojeda y Giménez fue-
ron los más parejos. Mal 
arbitraje del Sanjuanino 

Pablo Núñez, comenzó 
con malos fallos y en el 
segundo tiempo eran to-
dos foul para la visita lle-
vándolo para el arco de 
Biscardi.
El próximo rival
Sera por la 26 fecha, 11 
de la segunda rueda a 
solo 4 del final, con Villa 
Mitre de Bahía Blanca de 
visitante en la ciudad su-
reña el próximo domingo. 
Este triunfo seguramen-
te servirá para el futuro 
como bien lo dijeron va-
rios de sus jugadores al 
término del partido y en-
frentara a un equipo que 
viene de ser goleado pero 
que querrá recuperarse, 
si el Ciudad juega como 
ayer la clasificación no 
está lejos.
                                   A.m.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 25/9/21
1º Premio, Nº 701: 

Miguel Bussa - $ 10.000
2º Premio, Nº 558: 

Cristina Sabaté - $ 5.000

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
TeesperamosenlaComisaríadelaMujer

ylaFamiliadeBolívary/oDerechosHumanosmunicipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

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

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

HOY: PASTEUR.Av.Gral.Paz60.
Tel:427430y15484290.

NUEVOS HORARIOS

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

La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO

GUARDIAS
VETERINARIAS
Sábado: 13.30 a 00 hs.

Domingo: 8 a 00 hs.

Tel:15414184
Sólo llamadas, sin excepción.
Veterinarias adheridas: Pocas Pulgas 

- CentroVetrinario Bolívar - Puel - 
Fy F & Vetencasa - Vet. Bolívar 

Jaluen - Bianchi - La Huella.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674
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El tiempoEl tiempo
hoy: Unos pocos chubascos fuertes en la mañana; 
nubes dando paso a algo de sol. ATENCION: posibles 
tormentas eléctricas. Por la noche claro, más frío.
Mínima: 4ºC. Máxima: 16ºC.
mañana: Cálido y agradable, con mucho sol. Incremento 
de nubes y chubascos más tarde. Mín: 4ºC. Máxima: 22ºC.

Lo dicho...

Juan Luis Vives

“Nadaestanfácilnitanútil
comoescucharmucho”.

Sepa que antes de fijar los 
objetivos deberá considerar 
los inconvenientes posibles 
y adecuar todas sus ideas 
a los recursos con los que 
cuenta.
N°84.

ARIES
23/03 - 20/04

Si pretende obtener una rá-
pida prosperidad material, 
sepa que dependerá de su 
excelente criterio intelectual 
y de su perseverancia en el 
trabajo. Nº02.

TAURO
21/04 - 21/05

Durante este día, lo más 
probable es que toda su 
fuerza esté dirigida a la 
búsqueda de la orientación 
para su vocación o estudios 
específicos.
Nº79.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Si pretende incentivar la 
creatividad deberá poner 
en práctica sus capacida-
des, como la motivación 
y las características de su 
personalidad. Nº16.

CáNCER
22/06 - 23/07

Durante esta jornada per-
mita que su fantasía se 
libere y se convierta en la 
fuente de su inspiración. 
De esta forma, podrá darle 
un nuevo orden a su vida. 
N°63.

LEO
24/07 - 23/08

Será el momento justo 
para concentrarse en las 
obligaciones más urgentes 
y descartar los intereses 
superfluos. Sea más res-
ponsable en su vida.
N°35.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será esencial para este día 
que empiece a controlar 
cada una de sus emocio-
nes y así evitar que estas 
afecten de manera negativa 
su ánimo.
N°19.

LIBRA
24/09 - 23/10

Se despertará con el con-
vencimiento de introducir 
nuevos cambios en su for-
ma de actuar. No lo dude 
más, ya es el momento de 
hacerlo en su vida. Nº20.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Nunca se olvide que lo 
primordial para alcanzar 
todos los objetivos es estar 
siempre seguro de sus de-
seos. Sea constante en la 
búsqueda de metas.
N°34.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No desaproveche cada 
una de las oportunidades 
que se le presentarán en el 
ámbito laboral. Su espíritu 
de lucha y ambición están 
en su mejor momento. 
Nº85.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sería oportuno que co-
mience a implementar las 
soluciones convenientes a 
muchos de los obstáculos 
que se le han presentado 
en estos días. No se deje 
estar. Nº70.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy deberá encontrar el 
equilibrio en su vida. Antes 
que nada, sepa que deberá 
determinar cuáles son las 
prioridades y lo más im-
portante para usted. Nº54.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEmERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314-484290

Día Internacional de la Traducción como conmemoración del fallecimiento 
de San Jerónimo de Estridón, patrono de esta profesión.

1781: en el marco de la 
Guerra de la Indepen-
dencia de los Estados 
Unidos, los franceses 
derrotan al ejército bri-
tánico en la batalla de 
Chesapeake Capes.
1791: en el Theater 
an der Wien de Viena 
(Austria) se estrena La 
flauta mágica, la últi-
ma ópera compuesta 
por Mozart.
1862: en la guerra ci-
vil de Estados Unidos, 
los confederados ven-
cen en la segunda ba-
talla de Bull Run.
1873: fundación del 
Partido de Almirante 
Brown, en la provincia 
de Buenos Aires, Ar-
gentina
1888: en Londres (In-
glaterra), Jack el Des-
tripador mata a Eliza-
beth Stride y Catherine 
Eddowes (su tercera y 
cuarta víctimas).
1907: en Chile se crea 
la Reserva Nacional 
Malleco, una de las pri-
meras áreas silvestres 
protegidas de Latinoa-
mérica. En 1903, la Ar-
gentina (por iniciativa 
del perito Francisco P. 
Moreno) había creado 
el Parque nacional del 
Sud.
1925 - nació Félix 
Luna,  historiador y po-
lítico argentino.
1939: Gran Bretaña 
hace sus primeros si-
mulacros de evacua-
ción de civiles.
1941: en Babi Yar, ba-
rranco ubicado en las 

afueras de Kiev, los 
nazis perpetran la ma-
tanza de 33 771 judíos 
entre el 29 y el 30 de 
septiembre.
1957 - nació la actriz 
estadounidense Fran 
Drescher, recordada 
por su famoso papel en 
la serie de comedia “La 
Niñera”.
1960 - en Argentina se 
realiza el quinto censo 
nacional de población, 
cuyo resultado arrojará 
un total de 20 008 945 
habitantes.
1960: se emitió por 
primera vez la serie 
animada “Los Picapie-
dras”. Fue emitida por 
la cadena ABC durante 
seis años, y narraba la 
vida de Pedro Picapie-
dra y su gran amigo Pa-
blo Mármol.
1970: en Argentina se 
efectúa un nuevo Cen-
so Nacional de pobla-
ción que arroja un total 
de 23.364.431 habitan-
tes.
1974: en Buenos Aires, 
la DINA chilena asesina 
a Carlos Prats, quien 
fuera comandante en 
jefe del Ejército de Chi-
le durante el gobierno 
de Salvador Allende.

1974 - se confirmó la 
llegada de César Luis 
Menotti como director 
técnico de la Seleccíón 
Argentina. El “Flaco” 
venía de ser campeón 
del Metropolitano ’73 
con Huracán. Ganó el 
Mundial de Argentina 
1978 y el campeona-
to juvenil de Japón en 
1979. 
1997 - Martín Paler-
mo anotó su primer 
gol con la camiseta de 
Boca: fue en la victoria 
por 2-1 ante Indepen-
diente. Actualmente es 
el máximo goleador de 
la historia del club, con 
236 goles.
2000 - falleció Luis 
Rubén Di Palma, pi-
loto de automovilismo 
argentino nacido en 
1944.
2005: unas caricaturas 
de Mahoma publica-
das en el diario danés 
Jyllands-Posten provo-
can el escándalo en el 
mundo islámico.
2016: en La Plata, Ar-
gentina, se cumplen 
200 programas de 
Long Play, programa 
radial transmitido des-
de la primera radio uni-
versitaria del mundo.

Cada 30 de septiembre se celebra a nivel mundial 
el Día Internacional de la Traducción. Es por el fa-
llecimiento de Jerónimo de Estridón, recordado por  
haber traducido la Biblia del griego y del hebreo al 
latín. La fecha fue promovida por la Federación In-

ternacional de Traductores en 1991.

Día internacional
de la Traducción



El Gobierno lanzará     
nuevas medidas para  
impulsar la agroindustria
El presidente Alberto Fernández fi rmará hoy el proyecto 
de ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, que tiene 
como objetivo llevar las exportaciones de US$ 65.000 
millones hasta los US$ 100.000 millones al año. - Pág. 2 -

Futsal: salto enorme hacia el bicampeonato
En un triunfo histórico, Argentina derrotó 2-1 a Brasil por las semis del 
Mundial de Lituania y se clasifi có hacia su segunda fi nal consecutiva. El 
domingo buscará un nuevo título ante el ganador de Portugal y Kazajistán, 
que juegan hoy. - Pág. 8 -

Benefi cios fi scales para productores

Para desocupados

Implementan programa de 
jubilaciones anticipadas
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la titular de la Anses, Fer-
nanda Raverta, anunciaron ayer el nuevo plan de jubilación 
anticipada para hombres de al menos 60 años y mujeres de 
más de 55, que ya cuentan con los 30 años de aportes requeri-
dos para iniciar el trámite previsional. - Pág. 3 -

Mayores de 75: el 53% utiliza  
celular, computadora e Internet
El 53% de las personas mayores 
de 75 años utiliza tecnología 
(celular, computadora e inter-
net), según un dossier del In-
dec, que reportó una tendencia 
hacia “la feminización de la ve-
jez” que se observa en la mayor 
proporción de mujeres viudas 
que hombres, quienes “son más 
proclives a conformar uniones” 

después de un divorcio.
Los datos publicados a propó-
sito del Día Internacional de las 
Personas de Edad que se cele-
bra mañana muestran que entre 
la población de 60 a 74 años el 
porcentaje que utiliza bienes y 
servicios de las tecnologías de 
información y comunicación 
(TIC) es del 84,2%. - Pág. 5 -

Ecuador 

Al menos 100 muertos en 
una cárcel de Guayaquil 
El enfrentamiento entre bandas por el control del penal dejó 
decenas de fallecidos, algunos de ellos decapitados y otros muti-
lados, un número impreciso de heridos y al sistema penitenciario 
en estado de excepción. - Pág. 7 -

Deportes

- AFA -

Arribos a Argentina en pandemia

El Ejecutivo analiza aumentar                         
el número de los vuelos y pasajeros

Derrumbe. Una parte de la nueva tribuna del estadio de Ferro se vino 
abajo y seis trabajadores resultaron heridos. - Télam -

- Xinhua - 
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La brecha es del 90%

El dólar blue cerró sin cambios 
ayer, por lo cual la brecha con el 
o cial se mantuvo al borde del 
90%, según un relevamiento en 
el mercado negro de divisas.
El billete informal culminó ayer 
la jornada nuevamente en los $ 
187, su valor nominal más salto 
de 2021. De este modo, el spread 
con el tipo de cambio mayorista, 
regulado por el Banco Central, 

El dólar blue se mantuvo “estable”

terminó la rueda en 89,4%. Asi-
mismo, el paralelo permaneció 
más de $ 15 por encima del so-
lidario. Mientras el o cial sigue 
corriendo detrás de los precios, 
la presión sobre los tipos de 
cambio paralelos se re ejó con 
mayor claridad en la cotización 
del CCL denominado “libre”, que 
operó cerca de los $ 195 según 
fuentes del mercado. - DIB -

lll Agrario, Javier Rodríguez, y de 
Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica, Augusto Costa. Los 
tres precisaron a los representantes 
del sector cárnico los alcances del 
acuerdo y cómo se implementará 
en la provincia.

“La meta de este ámbito de 
trabajo tiene que ser generar las 
condiciones que nos permitan pro-
ducir más para que, una vez abas-
tecido al mercado local, contemos 
con un mayor saldo exportable de 
carne”, explicó el gobernador, al 
tiempo que valoró “la articulación 
entre el Gobierno y el sector, que 
permite brindar resultados con-
cretos a toda la sociedad”.

Kicillof había recibido varios 
pedidos de entidades agropecua-
rias bonaerenses para que mediara 
en el confl icto que se desató por 
el cierre de las exportaciones de 
carnes, ya que la provincia tiene un 

rodeo en torno a las 22 millones de 
cabezas, el más numeroso del país. 
Y el martes estuvo con Domínguez 
en el anuncio, junto a sus pares de 
Santa Fe, Omar Perotti; de La Pam-
pa, Sergio Zilioto; de Entre Ríos, 
Gustavo Bordet y Gerardo Zamora 
de Santiago del Estero.

El ministro Rodríguez resaltó 
“La importancia de que el diálo-
go que se está manteniendo con 
el sector se exprese en políticas 
públicas concretas que atiendan 
tanto el cuidado del precio que 
pagan los consumidores como las 
exportaciones”. “En la provincia de 
Buenos Aires venimos trabajando 
en el Plan de Prevención de Vené-
reas para mejorar la productividad 
e incrementar la producción. Hay 
coincidencia en los objetivos, ya 
que el principal desafío que de-
bemos abordar es el aumento de 
la producción de carne”, señaló.

Por su parte, Costa subrayó “la 
agenda de trabajo y de diálogo que 
se conserva con el objetivo de pro-
mover un desarrollo del sector que 
esté acompañado por un mayor 
bienestar social”. 

Estuvieron presentes los presi-
dentes del Consorcio de Exporta-
dores de Carnes Argentinas (ABC), 
Mario Ravettino; de Coninagro, 
Elbio Laucirica; y de Carbap, Ho-
racio Salaverri; los dirigentes de la 
Sociedad Rural, Marcos Mahté; y de 
Federación Agraria, Dardo Alonso 
y Nélida Sereno; el titular de Arre-
beef, Hugo Borrell; el CEO de Fri-
gorífi co Gorina, Carlos Riusech; y el 
director de Frigorífi co Rioplatense 
Saicif, Martín Constantini. - DIB -

El gobernador Axel Kicillof 
recibió ayer a representantas del 
sector de productores de carnes 
de la provincia de Buenos Aires, 
con quienes valoró el diálogo que 
permitió fl exibilizar las exporta-
ciones de ese producto y dijo que 
la meta debe ser “producir más 
para que, una vez abastecido al 
mercado local, contemos con un 
mayor saldo exportable”.

Kicillof estuvo presente el 
martes en la reunión entro el 
ministro de Agricultura, Julián 
Domínguez y las entidades de la 
Mesa de Enlace, que permitió la 
reapertura parcial de las expor-
taciones de carne, con las autori-
zación para la venta externa de la 
llamada “vaca vieja”, cuyo destino 
principal es China.

El gobernador destacó que “las 
políticas buscan proteger tanto a 
los productores como a los consu-
midores”. “Hoy estamos en condi-
ciones de satisfacer demandas del 
sector, promoviendo el diálogo y 
acompañando todas las exporta-
ciones que no generen un salto en 
los precios internos de la carne”, 
dijo Kicillof.

Durante la reunión, que tuvo un 
carácter básicamente informativo, 
el gobernador estuvo acompaña-
do por sus ministros de Desarro-
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El gobernador 
valoró el diálogo 
con el sector que 
permitió fl exibilizar 
la venta externa del 
producto.

Encuentro. Kicillof y representantes del sector rural. - Télam -

Carne: Kicillof recibió a 
productores y dijo que 
hay que exportar más

Reapertura parcial

El presidente Alberto Fernández 
fi rmará  hoy el proyecto de ley de 
Fomento al Desarrollo Agroindus-
trial que tiene como objetivo am-
bicioso llevar a las exportaciones 
de US$ 65.000 millones hasta los 
US$ 100.000 millones al año, junto 
a benefi cios fi scales e impositivos 
para los productores, según con-
fi rmó el ministro de Agricultura 
Julián Domínguez. El ofi cialismo 
intentará que sea aprobado antes 
de fi n de año.
“El Presidente (Fernández) va a 
fi rmar la ley del Consejo Agroin-
dustrial que tiene artículos que van 
a benefi ciar al sector”, afi rmó Do-
mínguez en diálogo con un grupo 
de periodistas luego de anunciar 
la apertura gradual del cepo a la 
exportación de carne. Y detalló: 
“Entre otras, para la ganadería 
se tratará el antiguo reclamo que 
solicita que el impuesto a las Ga-
nancias se liquide en el momento 
de venta del animal. Me parece 
absolutamente lógico y va a estar 
en el proyecto de ley”.
La iniciativa del Consejo Agroin-
dustrial Argentino (CAA), apunta 
a establecer políticas de incentivo 
a la producción, las exportacio-
nes con mayor valor agregado y 
el empleo, mediante una mayor 
industrialización del sector agroin-
dustrial. Uno de los benefi cios 
apuntará a aplicar reducciones 
impositivas para la compra de se-
millas fi scalizadas y la adquisición 
de fertilizantes.
Además del benefi cio de Ganan-
cias, se adelantó que habrá otro ar-
tículo que otorgará el diferimiento 
anticipado de IVA a tres años para 
nuevas inversiones. “El proyecto 
trata de mandar un fuerte mensaje  
a la demanda de todo el complejo 
agroindustrial”, señaló Domínguez.
El lunes, el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, había recibido en 
el Palacio de Hacienda a su par de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, 
para avanzar en los detalles del 
proyecto de ley de fomento a la 
Agroindustria que será enviado al 
Parlamento. - DIB -

Realizarán otro
anuncio fuerte
para el sector 
agroindustrial

Benefi cios fi scales

El Senado inició ayer un deba-
te sobre seis proyectos de ley 
que buscan declarar internet y 
telefonía móvil como servicios 
públicos, en una audiencia que se 
realizó sin la presencia de la opo-
sición, en el marco de la comisión 
de Sistemas, Medios y Libertad de 
Expresión. El interbloque de Jun-
tos por el Cambio (JxC) desistió de 
participar de la reunión por con-
siderar que las audiencias deben 
realizarse de manera presencial y 
no virtual, según lo manifestaron 
en una carta enviada a la presi-
dencia del Senado.
Las propuestas que se discutieron 
ayer durante una videoconfe-
rencia son seis textos elaborados 
por los legisladores del Frente de 
Todos, Alfredo Luenzo, Daniel Lo-
vera (La Pampa), Antonio Rodas 
(Chaco) y Silvia Sapag (Neuquén) 
y de los opositores Juan Carlos 
Marino (La Pampa) y Gladys Gon-
zález (Buenos Aires).
El presidente de la comisión de 
Sistemas, Medios y Libertad de 
Expresión, Alfredo Luenzo, declaró 
que la Argentina “tiene una brecha 
digital signifi cativa” que debe ser 
resuelta y mencionó que se in-
virtieron $ 40 mil millones en los 
últimos años desde el Estado para 
la inclusión digital”. “El espíritu 
del decreto tiene ese principio de 
declarar como servicio público el 
acceso a internet como derecho 
humano básico”, sostuvo, y recal-
có que se trata de “una política 
de Estado” cuya importancia ha 
quedado demostrada durante la 
pandemia de coronavirus.
Osvaldo Bassano, presidente de 
la Asociación de los Derechos de 
Usuarios y Consumidores, consi-
deró que la propuesta tiene como 
meta “evitar la pobreza en las co-
municaciones”.
Gustavo López, vicepresidente del 
Ente Nacional de Comunicaciones 
(Enacom), subrayó por su parte que 
se trata de proveer “un instrumen-
to legal” que complemente otras 
normas como la regulación de las 
plataformas de internet. - Télam -

El Senado debatió   
declarar internet 
y la telefonía 
servicios públicos

Sin la oposición

JxC desistió de participar de modo 
virtual. - HSN -

Fernández y Domínguez presen-
tarán el proyecto. - Archivo -
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El jefe de Gabinete, Juan Man-
zur, y la titular de la Anses, Fer-
nanda Raverta, anunciaron ayer la 
implementación de la jubilación 
anticipada, para personas que ya 
cuentan con los 30 años de aportes 
requeridos, les faltan cinco años o 
menos de edad para jubilarse y se 
encontraban al 30 de junio de 2021 
desocupadas o desocupados.

“Se trata de un acto de justicia, 
de saldar una deuda tenía la Argen-
tina”, dijo Manzur al presentar la 
iniciativa en el Museo del Bicente-
nario, junto a los ministros de Tra-
bajo, Claudio Moroni, y de Interior, 
Eduardo “Wado” de Pedro. Previa-
mente, Raverta señaló: “Vamos a 
hacer un anuncio para aquellos que 
tienen 30 años de aporte, que no le 
deben nada al Estado, han aportado 
pero les falta la edad. A partir de la 
fi rma de un Decreto de Necesidad 
y Urgencia (DNU) van a tener la 
posibilidad de jubilarse”.

De acuerdo al DNU del Gobierno, 
la jubilación anticipada alcanzará 
a hombres de entre 60 y 64 años y 
mujeres entre 55 y 59 años, a quienes 
garantizará la cobertura social y el 
80% del haber que le corresponda. 
Una vez alcanzada la edad jubilatoria 
requerida -60 años las mujeres y 65 

El benefi cio alcan-
za a los hombres de 
al menos 60 años y 
mujeres de más de 
55 años. 

El Gobierno anunció 
un nuevo plan de 
jubilaciones anticipadas

El juez federal Sebastián Ca-
sanello citó a indagatoria al exmi-
nistro de Energía del Gobierno de 
Cambiemos Javier Iguacel, actual 
intendente de Capitán Sarmiento, y 
al exsecretario de la misma cartera 
Gustavo Lopetegui por presuntos 
delitos en torno a la venta por un 
valor inferior al real de las centrales 
termoeléctricas Brigadier López y 
Ensenada de Barragán.

El magistrado también convocó 
a declarar en calidad de imputa-
dos a exdirectivos de la empresa 
Integración Energética Argentina 
(Ieasa-ex Enarsa), que habrían sido 
parte de la maniobra por la cual el 
Estado habría dejado de percibir 
cerca de 120 millones de dólares. 
En la causa se investiga “la venta 
direccionada y a precio vil de las 
centrales térmicas Ensenada de 
Barragán y Brigadier López”, de las 
cuales “la primera fue adjudicada 
a la empresa Central Puerto SA y la 
segunda, a la empresa CT Barragán 
SA -constituida por Pampa Energía 
e YPF”, según surge de la resolución 
fi rmada por Casanello. Los imputa-
dos, según la resolución, “habrían 
participado, cada uno desde su 
lugar, de una ruinosa adjudicación 
de las centrales térmicas Ensenada 
de Barragán y Brigadier López, a 
través del dictado de actos admi-
nistrativos, diversos contratos y 
modifi caciones”. - DIB -

La Justicia citó 
a indagatoria al 
intendente Iguacel

Centrales energéticas

El actual alcalde de Capitán Sar-
miento. - Archivo -

Para desocupados 

Cobertura. Raverta y Mansur presentaron la iniciativa. - JGM -

años los hombres-, estas personas 
pasarán a percibir el 100% del haber 
de forma automática.

El texto elaborado por técnicos 
de la Anses señala que los solicitan-
tes deberían acreditar 30 años “de 
servicios con aportes computables 
en uno o más regímenes jubilatorios 
comprendidos en el régimen de re-
ciprocidad” con el sistema general. 
Y aclara que esos aportes deben ser 
“efectivos”. Por lo tanto, no estaría 
habilitado el acceso si la persona 
necesita ingresar a la moratoria para 
llegar a la cantidad necesaria de 
tiempo con contribuciones. Además 
de los aportes, la otra condición 
prevista es estar desocupado al 30 
de junio de este año. 

El cobro de la prestación sería 
incompatible con el trabajo en re-
lación de dependencia o por cuenta 

Paritarias en PBA 

La Asociación Sindical de Pro-
fesionales de la Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires (Cicop) 
rechazó ayer la propuesta salarial 
del Gobierno provincial, consis-
tente en un incremento del 41,5% 
a octubre y 45% a noviembre, y 
pidió que se mejore la oferta.
En un comunicado, el gremio 
informó que tras la segunda au-
diencia de la paritaria sectorial 
de los profesionales de la salud 
enmarcados en la Ley 10.471, que 
se realizó hoy, se rechazó la pro-
puesta del Gobierno que incluía 
también reabrir la negociación 
en diciembre. Según el gremio, 
la propuesta “no solo es insufi -
ciente en los montos ofrecidos, 
sino incompleta respecto a las 
demandas extrasalariales”.
El presidente de CICOP, Pablo 
Maciel, explicó que “pedimos al 
Gobierno provincial que mejore 
la propuesta salarial en reconoci-
miento a la enorme tarea que ha 
realizado todo el equipo de salud 
durante este último año y medio 
de pandemia”.
Al mismo tiempo, dijo, “recla-
mamos que se avance en la re-
solución de los distintos puntos 
de nuestro pliego de demandas 
extrasalariales, que tienen que 
ver con el reconocimiento de 
todos los aportes previsionales 
adicionales efectuados desde al 
año 2015, la habilitación de vaca-
ciones, las quitas salariales bajo 
la forma de presentismo y los 
pases de Ley para todos los pro-
fesionales de la Ley 10.430, entre 
otros temas”.
Pese al rechazo inicial, hoy se 
analizará la oferta salarial en 
asambleas y será el Congreso de 
Delegados de Cicop  quien tome 
mañana la decisión fi nal. - DIB -

Los médicos 
rechazaron la 
oferta salarial 

La exdiputada nacional y 
presidenta del Frente Más 
Valores, Cynthia Hotton, 
celebró ayer haber superado 
el piso del 1,5% de los votos 
en las primarias abiertas, 
simultáneas y obligatorias 
(PASO), realizadas el pasa-
do 12 de septiembre y, de 
esa manera, poder participar 
de las elecciones legislati-
vas del 14 de noviembre.

De acuerdo a información 
oficial, la lista encabezada 
por la exdiputada nacional 
alcanzó en las elecciones un 
total de 131.308 sufragios 
votos que habilita al frente 
Más Valores a competir en 
las elecciones de noviembre.

“Gracias a Dios, a la 
Justicia Electoral y a cada uno 

En las generales de noviembre 

de los fiscales y voluntarios 
que defendieron voto a voto la 
elección de cientos de miles 
de bonaerenses que quieren 
que los valores de la vida, la 
familia, el trabajo y la produc-
ción tengan una representa-
ción sólida en el Congreso 
Nacional”, celebró Hotton 
tras conocerse recuento del 
escrutinio definitivo que se 
realizó en La Plata. - DIB -

Hotton, la sorpresa del escrutinio:                  
los “celestes” tendrán candidata 

Hotton intentará regresar al Con-
greso. - Archivo -

Militantes de organizaciones 
piqueteras de izquierda reali-
zaron ayer al mediodía un plan 
de lucha con cortes parciales 
de tránsito en distintos accesos 
a la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA), en reclamo de planes 
de trabajo para desocupados, 
construcción de viviendas y el 
“rechazo al Fondo Monetario 
Internacional” (FMI), entre otras 
demandas. - Télam -

Protestas

propia, o con la percepción de algún 
plan social o benefi cio previsional.

Con esta medida, la Anses prevé 
que entre 20 y 30 mil ciudadanos 
y ciudadanas podrán jubilarse en 
2021, con un haber promedio de 
50.000 pesos. Según la proyección 
realizada por el organismo, el 85% de 
los benefi ciarios son varones que se 
desempeñaron, mayormente, como 
trabajadores industriales, un sector 
que sufrió una gran caída en el em-
pleo durante el período 2016-2019.

El proyecto del Gobierno inclu-
ye garantizar que en ningún caso 
se cobre una cifra menor al haber 
mínimo, que es de $ 25.922 desde 
este mes y hasta noviembre (en 
diciembre deberá haber otra actua-
lización, según lo establecido por la 
ley de movilidad). - DIB -



Reporte diario. Otras 93 
personas murieron y 1.496 
fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 
24 horas en la Argentina, 
con lo que suman 115.130 
los fallecidos registrados 
o cialmente a nivel nacio-
nal y 5.255.261 los conta-
giados desde el inicio de 
la pandemia, informó ayer 
el Ministerio de Salud. La 
cartera sanitaria indicó que 
son 1.160 los internados con 
coronavirus en unidades 
de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de 
37,1% en el país y del 41,7% 
en el AMBA. - DIB -
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China tendrá un stand en la me-
gamuestra Tecnópolis en el que sus 
laboratorios Sinopharm y Cansino 
exhibirán el proceso de investiga-
ción, desarrollo y distribución de 
sus vacunas contra el coronavirus, 
anunció ayer el embajador del gi-
gante asiático en la Argentina, Zou 
Xiaoli.

“Gracias a la invitación cordial, 
esta misión diplomática junto a las 
empresas farmacéuticas chinas 
participarán en una exposición 
conjunta sobre las vacunas” que 
se administran en el país, indicó el 
embajador. “Se compartirán videos 
sobre la respuesta ante la Covid-19, 
y sobre la contribución y las inicia-
tivas de China para destacar esta 

China tendrá un stand en Tecnópolis para 
mostrar cómo se elaboran sus vacunas 

Sinopharm y Cansino

fructífera acción conjunta contra 
esta emergencia sanitaria”, indicó 
el diplomático en una conferencia 
de prensa realizada de forma vir-
tual para medios de ambos países. 
De acuerdo con lo adelantado, Si-
nopharm y Cansino contarán con 
un espacio de 20 metros cuadra-
dos para mostrar “el proceso de 
investigación, desarrollo, trazado 
y distribución” de sus fármacos.

Organizada por el Ministerio 
de Cultura, Tecnópolis reabrirá el 
sábado 2 de octubre y funcionará 
hasta el 12 de diciembre en el pre-
dio de Villa Martelli, donde ofrecerá 
espectáculos, talleres y actividades 
de forma presencial para todas las 
edades. - Télam -

La plataforma de reproducción 
de videos YouTube anunció ayer que 
endurecerá sus políticas contra pie-
zas audiovisuales “antivacunas” que 
contengan “desinformación sobre 
los inmunizantes” contra el corona-
virus y otras enfermedades.

“Serán suprimidos los videos con 
contenidos que falsamente afi rman 
que las vacunas aprobadas son peli-
grosas y causan efectos crónicos en 
la salud”, advirtió la empresa a través 
de un comunicado. Asimismo, se-
rán eliminados los contenidos “que 
dicen que las vacunas no reducen 
la transmisión de enfermedades 
o hacen contraer enfermedades o 
que contienen información errónea 
sobre las sustancias empleadas”. La 
plataforma aseguró, además, que 
esta medida abarca piezas audiovi-
suales según las cuales las vacunas 
aprobadas causan autismo, cáncer 
o infertilidad, consignó la agencia de 
noticias AFP. - Télam -

YouTube elimina
información falsa 
sobre vacunas

Fake news

La plataforma endurece su políti-
ca. - Archivo -

Un total de 345 hospitales pú-
blicos y privados bonaerenses 
no tiene pacientes internados en 
terapia intensiva por coronavirus, 
informó el ministro de Salud de 
la provincia, Nicolás Kreplak.
“Después de la angustia, el dolor, 
la incertidumbre y tantas otras 
cosas que generó la pandemia, 
cumplimos una semana sin nin-
guna nueva internación en UTI 
por Covid en 345 hospitales de la 
Provincia”, posteó en Twitter el 
funcionario provincial.
En una imagen con la que acom-
pañó el posteo, el ministro desta-
có que “ninguno reportó nuevas 
internaciones Covid-19 en los 
últimos 7 días” y, además, su-
brayó que el 68% de los centros 
de salud (235) no reportó nuevas 
internaciones por coronavirus en 
los últimos 30 días en ninguno 
de sus niveles. - DIB -

345 hospitales 
bonaerenses no 
tiene pacientes 
en las terapias 

Cede la pandemia  

El Gobierno analiza aumentar el 
número de vuelos que llega al país, 
al igual que el cupo de pasajeros 
habilitados a ingresar a la Argenti-
na, además de poner en funciona-
miento más aeropuertos a partir de 
octubre, adelantó ayer el ministro 
de Transporte, Alexis Guerrera.

En declaraciones realizadas a 
los periodistas en Casa Rosada, el 
funcionario aseguró que se están 
“terminando de defi nir” los deta-
lles de la fl exibilización, luego del 
anuncio del Gobierno en cuanto al 
levantamiento de ciertas restric-
ciones a los viajes. “Seguramente 
el cupo se va a ampliar”, expre-
só Guerrera y comentó que ayer 
analizó la cuestión con el jefe de 
Gabinete Juan Manzur.

Desde octubre se 
pondrían en funcio-
namiento los aero-
puertos de Córdoba, 
Mendoza y Ushuaia.

El Gobierno defi ne la 
ampliación de vuelos 
que arriban a Argentina

Aval. El número de pasajeros comenzará a aumentarse. - Télam -

Luego de un acto en el que se 
fi rmaron convenios con munici-
pios entrerrianos para la cons-
trucción de infraestructura para 
el transporte, el ministro también 
aludió a la posibilidad de que “haya 
algún otro aeropuerto que pueda 
operar de manera internacional, lo 
que nos va a permitir sumar mayor 
cantidad de pasajeros”.

En esa hipótesis mencionó las 
pistas de Córdoba, Mendoza y Us-
huaia, pero advirtió que para tomar 

una decisión en ese sentido “tiene 
mucho que ver que (los aeropuer-
tos) estén preparados”. “Nosotros 
queremos que la gente pueda via-
jar; somos los primeros que que-
remos que el país se reactive en el 
tema turismo y que la gente pueda 
salir a hacer sus negocios adentro y 
afuera de la Argentina”, remarcó. Y 
advirtió que, si bien se está “salien-
do de la pandemia” -porque así “lo 
indican las estadísticas”-, los viajes 
deben realizarse “de acuerdo con 
lo que el sistema sanitario del país 
permita” y en base a las regulacio-
nes que fi jan los aeropuertos para 
evitar un “rebrote”.

La última decisión administrati-
va 793/2021 del Gobierno nacional 
dispuso un cupo semanal de 11.900 
plazas hasta el 5 de septiembre y de 
16.100 hasta el 1 de octubre, que 
equivalen a 2300 ingresos diarios 
para argentinos que regresan al 
país, residentes y extranjeros no 
residentes que hubieran sido au-
torizados por la Dirección Nacional 
de Migraciones. - Télam - 

Carla Vizzotti 

Recuperación “favorable” 

La ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, se recupe-
ra de manera “favorable” y con 
“buen estado general”, tras 
haber sido operada el martes 
por un cuadro de apendici-
tis en el sanatorio porteño 
Otamendi. Así lo informó la 
institución en un parte firmado 
por la directora médica Marisa 
Lanfranconi. En el escrito se 
señaló que Vizzotti “se en-
cuentra cursando el primer 
día post operatorio de cirugía 
por apendicitis aguda”. “Su 
evolución médica sigue siendo 
favorable, con buen estado 
general”, completaron. - DIB -

Flexibilización de los viajes 

Argentina recibió ayer algo 
más de 160 mil vacunas 
P zer, mientras está previsto 
que por la noche arribe otro 
cargamento superior a las 
820 mil dosis de AstraZene-
ca, con lo cual el país supera-
rá 69 millones de unidades 
recibidas desde el inicio de la 
campaña de vacunación con-
tra el coronavirus, se informó 
o cialmente. - Télam -

PFIZER

Trenes Argentinos volverá 
a contar desde mañana con 
el servicio de camarote en los 
servicios de larga distancia 
que unen la ciudad de Bue-
nos Aires con Bahía Blanca, 
Córdoba y Tucumán, luego de 
que quedaran suspendidos en 
marzo de 2020 como parte de 
las medidas preventivas en la 
lucha contra el coronavirus.

Para el regreso de este 
servicio se implementará un 
protocolo particular que es-
tablece que la ropa de cama 
será entregada esterilizada 
y en mano a los pasajeros 
y pasajeras y la limpieza de 
los espacios de descanso se 
realizará antes de que ingresen 
los ocupantes y una vez que el 
camarote quede desocupado.

Desde mañana 

El costo del pasaje en el 
camarote para dos personas 
se mantendrá como antes 
de la pandemia, es decir; $ 
2.890 entre Constitución y 
Bahía Blanca, $ 1.750 entre 
Retiro y Córdoba y $ 2.670 
desde esta terminal porteña 
hasta Cevil Pozo (Tucumán). 
Entre Buenos Aires y Bahía 
Blanca circulan tres servicios 
semanales, partiendo de Plaza 
Constitución los lunes, miér-
coles y viernes a las 19.53 y 
desde Bahía Blanca los martes, 
jueves y sábados a las 21.15. 
Buenos Aires-Córdoba circula 
con dos servicios semanales 
partiendo de Retiro San Martín 
los lunes y viernes a las 21.10 
y de Córdoba los jueves y 
domingos a las 15.30. - Télam -

Vuelven a funcionar los camarotes                  
en los trenes de larga distancia

Cepa Delta: más casos en Córdoba

El Ministerio de Salud de Córdo-
ba notificó 14 nuevos casos de 
la variante Delta de coronavirus 
y en total son 207 las personas 
diagnosticada con esa cepa que 
ya causó tres muertes en la pro-
vincia.
La información oficial destalla 

que de los 14 nuevos casos, 
nueve tienen nexo epidemiológico 
con personas con diagnóstico 
positivos, en tanto los cinco 
restantes se encuentran en inves-
tigación. En cuanto a los datos 
epidemiológicos en general, 
desde el inicio de la pandemia la 
provincia registra 516.500 casos 
positivos de coronavirus y 6.946 
decesos. - Télam - 
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Corrientes

Dos hermanas de 9 y 10 
años fueron encontradas 
caminando por la calle a las 
3 y media de la madrugada 
en la capital de Corrientes, 
cumpliendo un desafío de la 
red social TikTok. La jueza 
Pierina Ramírez, titular del 
Juzgado de Menores Nº 3 
de Corrientes, relató que un 
grupo de jóvenes llamó a 
la Policía al ver a dos niñas 
deambulando por la vía 
pública, sin ningún adulto, 
en plena madrugada. “Las 
niñas portaban sus celulares 
y en la Comisaría contaron 
que estaban cumpliendo un 
desafío de TikTok, que con-
sistía en salir de sus casas 
sin que sus padres lo notaran 
y llegar a un destino”, detalló 
la magistrada. - Télam -

Niñas en la calle Apagón para equipos antiguos conectados a la red
Tras 20 años de existen-
cia, caduca un certifi ca-
do que permite que los 
aparatos se conecten a 
Internet.

Hoy será el “día del Apoca-
lipsis” para muchos dispositivos 
antiguos conectados a Inter-
net. La causa es la expiración 
de certificados SSL, utilizados 
para garantizar la seguridad en 
el intercambio de datos, que ven-
cen justamente hoy y en muchos 
casos no hay posibilidad de que 
se renueven. Así, quedarán fue-
ra de Internet viejos celulares y 
consolas, y computadoras con 
sistemas operativos desfasados, 
como Windows XP (que aún se 

utiliza en muchos entornos, a 
dos décadas de su lanzamiento).

Los certificados SSL (sigla de 
Secure Sockets Layer, capa de 
sockets seguros) son expendidos 
por empresas y entidades sin fi-
nes de lucro como Let’s Encrypt. 
Son los conocidos como Certi-
ficate Authorities (CA). Normal-
mente, estos certificados deben 
ser renovados cada pocos años, 
pero para que los dispositivos 
conectados a Internet puedan 
“confiar” en dichos certificados, 
deben tener preinstalados ellos 
mismos su propio tipo de certifi-
cados, los “certificados raíz”, cuya 
duración es mucho mayor, entre 
20 y 25 años. El problema ahora 
es que los primeros certificados 
raíz empezaron a expedirse hace 

dos décadas. Concretamente, el 
primer certificado raíz expedido 
por Let’s Encrypt, el IdentTrust 
DST Root CA X3, expirará hoy.

Para la gran mayoría de nues-
tros dispositivos, el de hoy será 
un día de lo más normal, pues 
hace tiempo que los proveedores 
de software y hardware actuali-
zaron sus firmwares y sistemas 
operativos. Pero hay muchos 
dispositivos abandonados por 
sus fabricantes tras el fin de su 
soporte oficial. Eso incluye, por 
ejemplo, sistemas integrados di-
señados para no actualizarse au-
tomáticamente, smartphones que 
ejecutan versiones de software 
de años de antigüedad, versiones 
de macOS anteriores a macOS 
10.12.1 y de MS Windows anterio-

Mortalidad

El informe del Indec 
precisa que en los varo-
nes de 60 a 74 años se 
acentúa la mortalidad por 
enfermedades del sistema 
circulatorio, mientras que 
entre sus pares mujeres 
prevalecen las muertes 
por tumores. A partir de 
los 75 años, el patrón de 
mortalidad no presenta 
diferencias: la principal 
causa de muerte son las 
enfermedades del sistema 
circulatorio. - Télam -

El dosier del Indec advierte sobre 
una tendencia hacia “la feminiza-
ción de la vejez”, ya que si bien 
nacen más varones que mujeres, 
la mayor sobrevida de estas las 
convierte en un grupo mayori-
tario, proceso que se intensi-
fica con el correr de los años. 
Mientras que en el año 2010, 
entre los niños y niñas de 5 a 9 
años se registraron 97 mujeres 
por cada 100 varones, entre los 
adultos de 60 a 64 años, había 
113 mujeres cada 100 varones, 

Las mujeres, un grupo mayoritario

según precisó el Indec.
La feminización de la vejez tam-
bién se expresa con relación a la 
conformación del hogar: una de 
cada cuatro mujeres de 60 años 
y más habita en hogares uniper-
sonales y se observa una mayor 
presencia de mujeres en residen-
cias colectivas en los grupos de 
edad más avanzada. En 2010, 
entre las personas de 75 años y 
más que habitaban en una resi-
dencia, casi 8 de cada 10 eran 
mujeres. - Télam -

El 53% de las personas mayo-
res de 75 años utiliza tecnología 
(celular, computadora e internet), 
según un dossier del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec), que reportó una tenden-
cia hacia “la feminización de la 
vejez” que se observa en la mayor 
proporción de mujeres viudas 
que hombres, quienes “son más 
proclives a conformar uniones” 
después de un divorcio.

Los datos del informe publi-
cado a propósito del Día Interna-
cional de las Personas de Edad 
que se celebra mañana muestran 
que entre la población de 60 a 74 
años el porcentaje que utiliza bie-
nes y servicios de las tecnologías 
de información y comunicación 
(TIC) es del 84,2%, según datos de 
la Encuesta Permanente de Ho-
gares correspondiente al cuarto 

Se reportó una tendencia hacia “la femi-
nización de la vejez” que se observa en la 
mayor proporción de mujeres viudas.

Dossier del Indec

Mayores de 75: el 53% utiliza  
celular, computadora e Internet

Estadística. Entre la población de 60 a 74 años, el 84,2% usa las nuevas 
tecnologías. - Xinhua -

más dificultades por cuestiones 
que tienen que ver con temores, 
con una percepción de autoefi-
cacia menor en esta área del co-
nocimiento”.

En Argentina existe una bre-
cha digital entre las personas ma-
yores y el resto de la población en 
cuanto al acceso y uso de nuevas 
tecnologías, que se intensifica 
a partir de los 75 años, según 
el texto difundido por el Indec. 
Para reducir esta brecha, Iacub 
explicó que “hay que apostar a 
la educación de los mayores en 
TIC” y remarcó la importancia 
de pensar en “la noción de la 
accesibilidad cognitiva como un 
derecho y probar los sistemas con 
públicos muy diversos”. “Tene-
mos que probar metodologías que 
resulten amigables para públicos 

que no son los más familiarizados 
con las TICs, es el gran desafío 
que se viene”, enfatizó. - Télam -

Trabajos en la zona de la Base 
Naval. - Twitter: @gmontenegro_ok -

Mar del Plata

A poco de cumplirse cuatro años 
de la tragedia, la Municipalidad de 
General Pueyrredón comenzó la 
construcción del memorial del ARA 
San Juan. Estará ubicado en la Plazo-
leta frente al ingreso de la Base Naval 
de Mar del Plata, con el objetivo de 
crear un espacio que recuerde a los 
44 tripulantes fallecidos tras el hun-
dimiento del submarino en 2017. En 
una acción coordinada por la Secre-
taría de Obras y Planeamiento Urba-
no, en trabajo conjunto con el Ente 
Municipal de Vialidad y Alumbrado 
Público (Emvial), se acondiciona el 
acceso a la Base Naval, informó la 
comuna marplatense.

En una de las isletas se ubica-
rá una recreación en mármol del 
submarino con los nombres de los 
44 tripulantes, mientras que sobre 
la otra parcela se construirá una 
“figura corpórea” con accesorios 
de reposición que fueran parte del 
sumergible, como la protección del 
periscopio y dos escotillas.

La construcción del monumento 
surge de la iniciativa del Capitán 
de Navío (RE) Guillermo Tibaldi y 
del aporte voluntario de vecinos, 
instituciones y empresas de la ciu-
dad. Además, cuenta con otra inter-
vención, una “Cápsula del Tiempo”, 
que será abierta al cumplirse los 50 
años de la última zarpada del navío, 
conteniendo mensajes y testimonios 
de los familiares. - DIB -

ARA San Juan: 
memorial en la 
Base Naval trimestre de 2019 en aglomerados 

urbanos.
“Es sorprendente ver cómo el 

grupo entre 60 y 74 años casi se 
puso a la par de los otros grupos 
de edad, hay una diferencia de 
diez puntos nada más con respec-
to a los de 45-59”, aseguró Ricar-
do Iacub, doctor en Psicología y 
especialista en Gerontología. “En 
términos generales estamos vien-
do cómo las nuevas generaciones 
se van incluyendo e incluso en la 
población de 75 años y más están 
llegando a un 53% cuando en 
otros momentos era mucho más 
baja la proporción”, continuó, y 
destacó que “se ve un aumento 
progresivo de capacidades”. Se-
gún el especialista, los resultados 
del Indec “demuestran que no hay 
una imposibilidad cognitiva con 
relación a la tecnología, pero sí 

Día clave para sistemas operati-
vos desfasados. - Archivo -

res a Windows XP Service Pack 
3, PlayStations 3 y 4 que aún no 
han recibido actualizaciones de 
firmware. En general, todo aquel 
software basado en OpenSSL 1.0.2 
o anterior, que incluye hasta al-
gunos SmartTv. - DIB -



La Justicia de Mar del Plata 
identifi có y ordenó la detención 
de otro de los sospechosos que 
participó la madrugada del domin-
go último del crimen del DJ Lean-
dro “Lele” Gatti, durante un robo 
a la salida de un boliche, mientras 
que esta tarde familiares, amigos y 
allegados a la víctima encabezaron 
una concentración en el centro de 
la ciudad para exigir justicia y pi-
dieron una “pena ejemplifi cadora” 
para los responsables.

En el acto, que comenzó a las 
17 en Hipólito Yrigoyen y avenida 
Luro, amigos y colegas de la vícti-
ma reclamaron además la confor-
mación de “una mesa de diálogo” 
con empresarios, referentes de la 
nocturnidad y autoridades locales 
y provinciales para diseñar “un 
corredor seguro en las principales 
zonas de esparcimiento nocturno”.

Minutos después de iniciada la 
concentración, la Justicia de Ga-
rantías libró por pedido de la fi scal 
Andrea Gómez la orden de deten-
ción de un hombre de 34 años, 
que es el segundo acusado por el 
crimen, tras la detención el martes 
de Luis Alberto Ytzcovich (27).

Amigos y colegas del DJ asesi-
nado hicieron pública esta novedad 
en medio de la convocatoria, en el 
mismo momento en que la fi scalía 
autorizaba la difusión de la imagen 

Escapó el lunes de un Cuartel de Bomberos 

Tucumán: orden de captura nacional e      
internacional para el femicida fugado

La Justicia de Tucumán pidió 
la captura nacional e inter-
nacional del exguardiacárcel 
condenado a prisión perpetua 
por el femicidio de su expareja 
y el crimen de su hijo, cometi-
dos en 2016, y que escapó del 
Cuartel de Bomberos donde 
estaba detenido en forma pre-
ventiva, en tanto el gobierno 
de esa provincia ofreció una 
recompensa de 2 millones de 
pesos para quién aporte datos 
que permitan apresarlo.
A su vez, la policía tucumana 
realizó anoche una serie de 
allanamientos en procura de 
recapturar al prófugo Roberto 
Rejas, sobre quien pesa una 
condena por matar a Milagros 
Avellaneda (26) y el hijo de 
ambos, Benicio (2), cuyos cuer-

pos nunca fueron hallados.
Según las fuentes judiciales, la 
evasión se produjo cerca de las 
21.30 del lunes cuando Rejas soli-
citó a un guardia permiso para ir al 
baño ubicado en el primer piso del 
mencionado cuartel, ya que tenía 
intenciones de tomar una ducha.
Pero al advertir que se demo-
raba más de lo permitido, un 
custodio ingresó para ver qué 
sucedía y se dio cuenta de que 
el condenado había escapado 
por una ventana.
Los investigadores sostienen 
la hipótesis de que Rejas había 
planeado la fuga con anticipa-
ción tras recibir ayer la visita de 
tres hombres y que por la noche 
un auto lo esperó estacionado 
sobre la calle hacia la cual da la 
ventana por la que saltó. - Télam -
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Familiares del artista encabezaron 
una concentración reclamando “una pena 
ejemplifi cadora” para los responsables.

“Lele” Gatti fue asesinado el domingo 

Piden justicia por el DJ marplatense 
y ordenan una nueva detención 

Acorralado. Ytzcovich (27) se entregó en la comisaría tras verse cercado 
y por temor a represalias. - Télam -

“Lele” Gatti (32) fue 
asesinado el domingo 
a la salida de su tra-
bajo en el boliche mar-
platense “Mr. Jones.”

Cantero amenazó a los jueces 
durante el juicio. - Archivo -

Sale la sentencia 
para el jefe 
de “Los Monos”

Rosario - Cantero

El jefe de la narcobanda rosarina 
“Los Monos”, Ariel Máximo “Guille” 
Cantero, enfrentará hoy la sentencia 
del séptimo juicio al que es sometido 
en su extensa trayectoria criminal, 
en esta ocasión como acusado de 
instigar siete de los diez ataques a 
tiros a domicilios de magistrados 
y edifi cios judiciales ocurridos en 
2018 en esta ciudad santafesina.

Cantero escuchará el veredicto 
desde las 13 en boca de los mismos 
jueces a quienes enfrentó de manera 
amenazante en la primera audien-
cia, cuando en cumplimiento de una 
formalidad procesal le preguntaron 
por su actividad, y él les respondió 
“contrato sicarios para tirarle tiros 
a los jueces”.

Los fi scales del juicio, Miguel 
Moreno, Matías Edery, Aníbal Ves-
covo y Gastón Ávila, pidieron al 
tribunal una pena de 24 años de 
prisión para el líder de “Los Monos”, 
mientras su abogado defensor soli-
citó la absolución o, en caso de ser 
condenado, un castigo de 6 años y 
8 meses de privación de la libertad.

Cantero, de 32 años, ya fue 
condenado en otras seis oportu-
nidades por delitos como homi-
cidio, amenazas, portación ilegal 
de armas, secuestro extorsivo y 
narcotráfi co, por los que acumu-
ló penas por 62 años que aún no 
fueron unifi cadas. - Télam -

de terminar su jornada laboral en 
el local nocturno “Mr. Jones”, en la 
zona de Playa Grande.

La víctima forcejeó con los de-
lincuentes, uno de los cuales le 
efectuó un disparo en el pecho 
que le provocó la muerte tres ho-
ras después, cuando ya había sido 
trasladado al Hospital Interzonal 
de Agudos de Mar del Plata.- Télam -

efectuó el disparo que le impactó 
en el pecho y le afectó el corazón.

Además del ahora prófugo Urra 
Zapata, la fi scal indicó que se in-
vestiga la posible participación en 
el hecho de un tercer sujeto, que 
habría brindado “apoyo” desde un 
auto Renault Clío.

Ese auto fue localizado en el 
marco de la causa en la localidad 
de Batán y se estableció que había 
sido robado meses atrás, y en las 
últimas horas se hallaron rastros 
de Ytzcovich en el vehículo.

El DJ “Lelé” Gatti fue asesina-
do de un balazo la mañana del 
domingo último por dos moto-
chorros que le robaron un bolso 
con sus equipos de música, luego 

cubrió mirando las cámaras de 
seguridad, el delincuente entró 
nadando desde el arroyo Las Tunas 
a los lagos internos de ese complejo 
de countries de la zona norte del 
conurbano, y se dirigió al barrio 
Barrancas del Lago.

Allí, pasadas a las 8 cometió su 
primer robo en la casa de un abo-
gado en el lote 52, donde redujo a 
las personas que había en el lugar 
y se llevó una notebook que luego 
dejó abandonada.

De ahí, entró a robar a otra vi-
vienda ubicada en el lote 159 del 
mismo barrio, propiedad de un 
empleado de una empresa de gas.

Siempre según voceros poli-
ciales, en esa casa amenazó con 
un destornillador a la empleada 
doméstica, la llevó de rehén hasta 
la habitación donde estaba su em-
pleador, los ató con cordones y se 
llevó unos 7.000 pesos en efectivo.

El delincuente volvió a escapar 

De la cárcel derecho a Nordelta: entró 
nadando por el lago y asaltó dos casas 

Un ladrón entró hoy a nado por 
los lagos del complejo Nordelta 
del partido bonaerense de Tigre 
y asaltó en dos casas de uno de 
los barrios, pero antes de escapar 
fue detenido con los 7.000 pesos 
y las joyas que había robado tras 
amenazar a uno de los propietarios 
y a su empleada, informaron hoy 
fuentes policiales.

El apresado tiene 26 años y, 
según informó la policía de Tigre, 
manifestó al ser detenido que había 
recuperado la libertad ayer desde 
la cárcel federal del barrio porteño 
de Villa Devoto.

Todo se inició esta cuando, de 
acuerdo a lo que después se des-

El ladrón, que había recu-
perado la libertad horas 
antes, fue atrapado con 
joyas y siete mil pesos en 
efectivo.

a nado por los lagos minutos antes 
de las 9 y una vez que las víctimas 
dieron aviso a la seguridad privada 
del country y a la Policía de Tigre, 
se inició un amplio operativo ras-
trillaje para localizarlo, lo que se 
concretó cerca de las 11.30 de la 
mañana. El imputado fue identifi-
cado por las fuentes como Carlos 
Eduardo Méndez (26), domiciliado 
en el vecino barrio Las Tunas de 
Tigre. - Télam -

y el nombre del nuevo sospechoso, 
identifi cado como Eduardo Maxi-
miliano Urra Zapata. En el acto es-
tuvieron presentes Miguel y Mimí, 
padres de la víctima, y decenas de 
personas sostenían discos de vinilo 
con el reclamo “Justicia Por Lele”.

En el marco de la investigación 
del hecho, en tanto, fuentes judi-
ciales informaron que el hombre 
detenido como sospechoso de ha-
ber participado en el crimen será 
indagado recién hoy por el delito 
de “homicidio en ocasión de robo”.

Pese a que Ytzcovich había sido 
trasladado a los tribunales loca-
les a primera hora para declarar 
ante Gómez, titular de la Unidad 
Funcional de Instrucción 4 (UFI 
4), la audiencia fue reprogramada 
por pedido de la defensora ofi cial, 
María Laura Solari, para poder 
profundizar en la lectura del ex-
pediente y el análisis de las pruebas 
existentes. Ytzcovich permanecerá 
alojado hasta entonces en la Uni-
dad Penal 44 de Batán.

En el marco de la causa, la fi scal 
dijo que fueron “clave” y “contun-
dentes” las segundas declaracio-
nes brindadas el domingo por los 
testigos del ataque a Gatti (32) a la 
hora de identifi car al imputado, 
señalado como el presunto con-
ductor de la moto que interceptó 
a la víctima, y cómplice de quien 

Las cámaras de seguridad, clave 
en el operativo. - Télam -



El Brexit

La principal ministra de Escocia 
y líder del Partido Nacionalista 
escocés (SNP), Nicola Sturgeon, 
consideró ayer que la escasez 
de combustible en el Reino Uni-
do es el resultado de la política 
“imprudente” del primer ministro 
Boris Johnson. En su columna 
del blog del Partido, Sturgeon 
pidió además al Gobierno central 
que “revise urgentemente toda su 
política de inmigración posterior 
al Brexit”. “Los problemas de su-
ministro de energía son un claro 
reflejo de los problemas de su-
ministro de productos esenciales 
tras el Brexit”, afirmó. - Télam -

AFGANISTÁN.- El precio 
del opio, del que se usa su 
savia para la fabricación de 
morfina y heroína que se 
consume principalmente en 
Europa, se triplicó tras el re-
torno al poder de los taliba-
nes en Afganistán, el mayor 
productor mundial. - Télam -

BARBADOS.- El Par-
lamento votó a favor de 
enmendar la Constitución 
para que la reina Isabel II 
de Reino Unido deje de ser 
su jefa de Estado y con-
vertirse en una república, 
con el objetivo de dejar 
atrás cualquier huella de su 
pasado colonial. - Télam -

CANADÁ.- Las 39 per-
sonas atrapadas bajo tierra 
en la mina Totten de Vale 
en Sudbury fueron rescata-
das. Se requirieron más de 
dos días para sacar a los 
mineros a la superficie. La 
operación fue completada 
en las primeras horas de 
ayer con la salida de los 
últimos cuatro. - Xinhua -

ESPAÑA.- El flujo de lava 
del volcán de la isla de La 
Palma, que se vierte en el 
océano desde un acantila-
do, provocó la formación de 
una pirámide de más de 50 
metros. Lo informó el grupo 
de Geociencias Marinas 
del Instituto Español de 
Oceanografía, dio cuenta 
la agencia ANSA. - DIB -

HAITÍ.- El secretario 
de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, Alejandro 
Mayorkas, se reunió con 
el embajador de Haití en 
el país, Bocchit Edmond, 
para analizar el brutal trato 
recibido por los inmigrantes 
haitianos en la frontera entre 
Texas y México que causó 
indignación mundial y una 
enfática reprobación del 
presidente Joe Biden. - Télam -

Alemania

Merkel felicitó a los vencedores

Los indicios de un giro en Ale-
mania hacia un nuevo Gobierno 
de centro aumentaron ayer lue-
go de que la canciller saliente, 
Angela Merkel, felicitara a sus 
rivales del Partido Socialde-
mócrata (SPD) por su reciente 
triunfo electoral, un gesto que 
pareció desautorizar la inten-
ción del derrotado líder de su 
bloque conservador de aspirar 
al poder.
Por escaso margen, el SPD del 
líder Olaf Scholz, una fuerza 
de centroizquierda corrida al 
centro en años recientes, ganó 
las elecciones del domingo y 
manifestó su deseo de un pron-
to comienzo de las conversacio-
nes con dos partidos menores 
que aparecen como los que 
podrían de nir la formación del 

futuro Gobierno. Aunque el blo-
que conservador de Merkel, la 
Unión, que ha gobernado a Ale-
mania los últimos 16 años, salió 
segundo detrás del SPD, hizo la 
peor elección de su historia, un 
resultado desastroso atribuido 
en gran parte a la impopula-
ridad de su candidato, Armin 
Laschet, que ha sido blanco de 
duras recriminaciones desde el 
interior de su fuerza.
Diputados electos y salientes 
del partido de Merkel, la Unión 
Demócrata Cristiana (CDU), han 
fustigado fuertemente a Las-
chet, también de la CDU, porque 
no ha hecho un claro mea 
culpa tras la derrota ni acep-
tado renunciar a suceder a la 
canciller saliente en la Jefatura 
de Gobierno. - Télam -
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El Gobierno británico confi rmó 
ayer que sacará al Ejército para su-
plir la escasez de camioneros en el 
Reino Unido y repartir combustible 
en las estaciones de servicio, que 
se vieron colapsadas en los últimos 
días por temor a la escasez de com-
bustible. “Creo que en los próximos 
días la gente verá a algunos soldados 
conduciendo la fl ota de camiones 
cisterna. Los últimos días han sido 
difíciles, hemos visto grandes colas, 

Será para proveer 
a las estaciones de 
servicio, que en los 
últimos días se vie-
ron colapsadas.

El Ejército sale a la 
calle para suplir la 
escasez de camioneros

Disculpas. Estaciones de servicio sin combustible. - Web -

Por el mundoFalta de combustible en el Reino Unido

pero creo que la situación se está 
estabilizando”, dijo el ministro de 
Comercio, Kwasi Kwarteng.

El ministro precisó que se apro-
bó la provisión de 150 conductores 
del Ejército, que ya se están entre-
nando antes de ser desplegados 
en los próximos días. Kwarteng 
admitió además que, si bien hubo 
largas colas en las estaciones de 
servicio y algunos surtidores en 
todo el territorio se vaciaron, negó 
que hubiera una crisis en el sumi-
nistro de combustible del Reino 
Unido y dijo que la situación se 
estaba “estabilizando”.

Las estaciones de servicio han 
tenido difi cultades para hacer frente 
a la gran afl uencia de automovilistas, 
desde que la semana pasada algunas 
empresas petroleras alertaran sobre 
problemas de abastecimiento debi-
do a la escasez de camioneros para 
transportar el combustible. Según in-
formaron BBC y algunos de los prin-
cipales medios británicos, durante la 
madrugada de ayer ya había largas 
colas de automóviles en Londres y 
sus alrededores y en la concurrida 
autopista M25 que rodeaba la capital. 

El alcalde de Nueva York, Bill de 
Blasio, le pidió ayer a Michelle Bol-
sonaro, la esposa del presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, que “envíe a 
su marido a vacunarse” contra la 
Covid-19, después de hacerse pú-
blico que la primera dama aprove-
chó su viaje a la ciudad con motivo 
de la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas para inmunizarse contra 
la enfermedad. “Envíe a su marido 
a vacunarse también así puede 
dejar de ser un peligro para los de-
más”, escribió De Blasio en Twitter, 
en un mensaje en el que se hizo eco 
de la noticia sobre la inmunización 
de la primera dama brasileña.
No es la primera vez que De Blasio 
critica al presidente brasileño por 
acudir a la Asamblea General de la 
ONU sin haberse vacunado. “Si no 
quiere vacunarse, ni siquiera nece-
sita venir”, dijo antes del inicio de la 
principal cita diplomática del año y 
recalcó que es necesario “enviar un 
mensaje a todos los líderes mun-
diales, especialmente a Bolsonaro”. 
“Si pretende venir aquí (a Nueva 
York), necesita estar vacunado”, 
agregó el alcalde neoyorquino.
Bolsonaro fue el único líder del 
G-20 que acudió a la ONU que dijo 
públicamente que no se había va-
cunado. Pudo asistir al evento de 
Naciones Unidas, aunque no pudo 
entrar en restoranes neoyorquinos, 
donde se requiere la presentación 
de un pase de vacunación. - Télam -

Michelle Bolsonaro, 
“envíe a su marido 
a vacunarse”

Bill de Blasio

Bill de Blasio. - Archivo -

En muchas estaciones de servicio 
había carteles que anunciaban que 
no había combustible disponible.

Círculo vicioso
En los últimos días se vieron 

enormes colas y escenas violen-
tas en muchos surtidores de las 
estaciones de servicio de todo el 
territorio británico que entraron 
en pánico como consecuencia de 
la crisis. La situación está afectando 
también a las cadenas de suminis-
tro 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.

Los problemas con el abas-
tecimiento 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 trabaja-
dores europeos decidieron aban-
donar el Reino Unido. Se estima 
que el Reino Unido tiene una es-
casez de unos 100.000 choferes 
de camiones. - Télam -

Sin embargo, durante la noche 
del martes la Policía activó nue-
vamente el protocolo de segu-
ridad con unidades tácticas en 
el reclusorio al detectar nuevos 
enfrentamientos. - Télam -

Los disturbios comenzaron el 
martes por la mañana en el Centro 
de Privación de Libertad Número 
1, ubicado en la capital provincial, 
Guayaquil, con detonaciones de 
armas de fuego y explosiones en 
varios pabellones en el marco de 
un enfrentamiento entre bandas 
delictivas. Las autoridades acti-
varon los protocolos de seguridad 
y evacuaron al personal adminis-
trativo de la prisión, al tiempo que 
instalaron un comité de crisis for-
mado por la Policía Nacional y el 
SNAI para enfrentar la situación.

Unos 400 uniformados ingre-
saron al centro de detención y, 
tras más de tres horas, lograron 
retomar el control de la cárcel. 

Al menos 30 presos murieron, 
cinco de ellos decapitados, y 47 re-
sultaron heridos en enfrentamien-
tos entre bandas en una cárcel de la 
provincia ecuatoriana de Guayas, 
informaron el Servicio Nacional 
de Atención Integral a Personas 
Privadas de Libertad (SNAI) y la 
Policía, mientras un nutrido cordón 
militar permanecía rodeando sus 
instalaciones.

Un enfrentamiento en-
tre bandas en un penal 
ecuatoriano dejó al me-
nos 30 fallecidos, cinco 
de ellos decapitados.

Decenas de muertos en una cárcel

El registro en las celdas. - Xinhua -



Allanamientos en AFA y algunos clubes

La Asociación del Fútbol Ar-
gentino informó a través de un 
comunicado que brindó “toda la 
colaboración necesaria” durante 
el allanamiento que se realizó en 
su sede por orden de la Jueza Fe-
deral Sandra Arroyo Salgado, con 
intervención de la Procuraduría 
de Criminalidad Económica y 
Lavado de Activos (Procelac).
Personal de la Policía de Seguri-
dad Aeroportuaria (PSA) allanó 
la sede de la calle Viamonte 
1366 en el marco de una causa 
iniciada en 2019 a  nes de 

secuestrar ejemplares de los 
contratos de transferencia de los 
futbolistas Maximiliano Meza, 
Federico Mancuello, Emanuel 
Gigliotti, Nicolás Sánchez, Jesús 
Méndez, Fernando Barrientos, 
Jonatan Maidana y Enrique 
Triverio, como así también 
información que acredite que 
Uriel Perez Juarena era propieta-
rio de los derechos ecónomicos. 
Los allanamientos también 
se produjeron en las sedes de 
Racing, Independiente, Unión y 
Gimnasia. - Télam -
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El seleccionado argentino de 
futsal derrotó ayer por primera vez 
en un Mundial a Brasil, ganador de 
cinco de las nueve ediciones, por 
2-1 en la semifi nal, y el domingo 
buscará ser bicampeón en Lituania.

Con goles de Constantino Va-
poraki (11m. PT) y Cristian Borruto 
(13m. PT), y con el arquero Nicolás 
Sarmiento como fi gura, el equipo 
nacional revalidará el título lo-
grado hace cinco años en Colom-
bia contra Portugal o Kazakistán 
(juegan hoy) el próximo domingo 
a las 14.

Brasil descontó a través de 
Ferrao (17m. PT), el goleador del 
torneo, pero por segundo Mundial 
consecutivo se quedó sin la posibili-
dad de alcanzar el hexacampeonato 
ya que no pudo superar a la férrea 
defensa “albiceleste”.

El equipo dirigido por Matías 
Lucuix hizo la diferencia en el 
primer tiempo con los goles del 

Argentina le ganó a Brasil y 
jugará por el bicampeonato
La “Albiceleste” 
derrotó a su par ca-
rioca por 2-1, con 
goles de Vaporaki y 
Borruto. La fi nal, ante 
Portugal o Kazajistán.

Mundial de futsal. Como en la Copa América, como en vóley…

Un sector de la tribuna que 
construye Ferro Carril Oeste en su 
estadio del barrio porteño de Ca-
ballito se derrumbó ayer cuando 
iba a ser rellenada con hormigón 
y el desplome causó heridas le-
ves a seis trabajadores que fue-
ron trasladados por el SAME a 
los hospitales Álvarez y Durand, 
informaron fuentes policiales y 
de la institución.

“Lo que se cayó es un sector de 
madera que se estaba rellenando 
con hormigón en la tribuna que se 
está construyendo sobre la calle 
Avellaneda en nuestro estadio”, 
dijo a Télam el presidente de Ferro, 
Daniel Pandolfi.

Por el derrumbe, seis trabaja-
dores sufrieron contusiones, por lo 
que fueron trasladados de manera 
preventiva por el SAME a ambos 
hospitales, mientras otros dos fue-
ron atendidos en el lugar, indicaron 

Se derrumbó parte de 
una tribuna de la cancha 
de Ferro: seis heridos

La construcción de 
madera se vino abajo 
cuando los trabajadores 
se disponían a rellenarla 
con hormigón.

las fuentes policiales.
Por su parte, directivos del 

club señalaron que los trabaja-
dores trasladados “se encuentran 
en observación en los hospitales 
Álvarez y Durand”.

Al menos tres dotaciones de 
bomberos acudieron al club ubi-
cado en la avenida Avellaneda 
y Federico García Lorca, donde 
vallaron y cortaron la calle para 
impedir el acceso de personas.

El sector de la tribuna que se 
derrumbó es de madera y esta-
ba siendo llenado con hormigón 
desde la calle por una grúa que 
posee un brazo para cumplir con 
esa obra.

La tribuna que construye el 
club de Caballito está en su últi-
ma fase, ya tiene terminados siete 
cuerpos de cemento y dos ban-
dejas y el sector que se derrumbó 
corresponde al último cuerpo de 
la tribuna que no posee bandeja 
superior, indicaron desde el club.

La obra fue iniciada hace más 
de un año y medio y se estima que 
se completaría en los primeros 
meses del 2022, cuando podría 
ser inaugurada, según informó 
Pandolfi. - Télam -

Pese al susto, los damnifi cados solo sufrieron heridas leves. - Télam -fueguino “Kiki” Vaporaki y “Titi” 
Borruto y la pudo sostener con una 
nueva gran defensa comandada 
por el arquero Sarmiento.

Este fue el primer triunfo de 
Argentina en el clásico contra Brasil 
en el marco de un Mundial luego de 
seis enfrentamientos y el segundo 
consecutivo de importancia, ya que 
en febrero del año pasado le ganó la 
fi nal de las Eliminatorias sudame-
ricanas en su propia casa.

Como sucedió en Colombia 
hace cinco años, el seleccionado 
llegó a la fi nal del Mundial con un 

Barcelona de España sufrió 
ayer la segunda derrota consecu-
tiva en la Liga de Campeones de 
Europa con la goleada 3-0 ante 
Benfica de Portugal, como visitan-
te, lo que profundizó su crisis en la 
era post Lionel Messi.

El delantero uruguayo Darwin 

Crudo post Messi: Barcelona, al borde de una eliminación express
Benfi ca venció 3-0 al 
elenco catalán, que que-
dó último en el grupo y 
con su DT Koeman en la 
cuerda fl oja.

Núñez (PT 3’ y ST 34’, de penal) y el 
portugués Rafa Silva (ST 24m’ mar-
caron en el Estádio da Luz de Lisboa 
para el primer triunfo de Benfica, 
que tuvo como titular al defensor 
argentino Nicolás Otamendi.

“Solo puedo opinar de mi 
trabajo con el equipo. Me sien-
to respaldado por mis jugadores 
y su actitud. Del resto no sé. Del 
club no sé”, fue la frase que lanzó 
Koeman durante la conferencia de 
prensa posterior al partido, jugado 
en Portugal.

Con este resultado, el club ca-
talán, dirigido por el neerlandés 

Ronald Koeman, está último sin 
puntos ni goles a favor en el grupo 
E que tiene como líder a Bayern 
Múnich, de Alemania.

El equipo bávaro, que en el 
estreno goleó 3-0 a Barcelona en 
el Camp Nou, se impuso, de local, 
ante Dinamo Kiev, de Ucrania, por 
5-0 con goles de Robert Lewan-
dowski (2), Serge Gnabry, Leroy 
Sané y Eric Choupo-Moting.

Atalanta, de Italia, con el arque-
ro Juan Musso como titular, derrotó 
a Young Boys, de Suiza por 1 a 0, 
de local, y es el nuevo puntero de 
la zona F.

Histórico. La selección nunca había vencido a Brasil -pentacampeón de 
la disciplina- en una cita mundialista. - AFA -

camino perfecto ya que en fase de 
grupos venció a Estados Unidos, 
Serbia e Irán, en octavos a Paraguay 
y en cuartos eliminó por penales a 
Rusia, último subcampeón.

“Uno quería sufrir menos por-
que ya estamos con lo último emo-
cionalmente, pero sabíamos que 
éramos capaces de ganarle a un 
Brasil lleno de estrellas y escribir 
una nueva historia”, expresó Matías 
Lucuix, DT argentino, visiblemente 
conmovido por el pase a la fi nal.

Con apenas 35 años, Lucuix, 
ayudante de Diego Giustozzi en el 
Mundial de Colombia 2016, buscará 
conducir al seleccionado argentino 
al bicampeonato del mundo en la 
fi nal contra Portugal o Kazajistán, 
que jugarán desde las 14 de hoy. 

En Instagram, el crack rosari-
no Lionel Messi celebró el triunfo 
histórico del equipo nacional: “A la 
fi nal!!!”, escribió Messi en una his-
toria de la red social acompañado 
de aplausos y la bandera argentina 
en forma de emojis.

Messi, recostado sobre un sillón 
frente a una televisión de última 
tecnología en su domicilio parisino, 
repitió la imagen que publicó poco 
después de la sufrida victoria por 
penales ante Rusia para el pase a 
semifi nales. - Télam -

En tanto, Manchester United, 
de Inglaterra obtuvo una victoria 
agónica ante Villarreal, de Espa-
ña, por 2 a 1. El delantero portu-
gués Cristiano Ronaldo, quien se 
convirtió en el jugador con más 
presencias en el campeonato (178), 
fue el héroe en Old Trafford para el 
segundo tanto en el quinto minuto 
adicionado de juego.

Juventus, de Italia, por el gru-
po H, venció al último campeón, 
Chelsea, de Inglaterra, por 1 a 0, de 
local, y quedó como único puntero.

En el grupo G, Sevilla, de Es-
paña, empató sobre la hora con 

Wolfsburgo, de Alemania, por 1 a 
1, como visitante. - Télam -

El neerlandés sería despedido en 
las próximas horas. - FCB -


