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TENSIÓN EN LA CORTE

Lorenzetti calificó
de “irregular” la
elección de Rosatti
El juez supremo difundió un correo que envió
a los otros jueces del tribunal, donde afirma
que es “poco ético votarse a sí mismo” y que
esa actitud “afecta el prestigio de la institución
y de la elección misma”. EXTRA
FUTBOL - FEDERAL “A” Y LOCAL

El Ciudad juega de visitante.
Casariego-Balonpié en Alem

PONER EL CUERPO, ANTÍDOTO CONTRA LOS EGOÍSMOS

Oriana: el amor al prójimo
tiene nombre propio
La historia merece ser contada. Nuestra compañera de trabajo, Oriana Bayón, participó ayer
de una experiencia a la que se sumó voluntariamente y casi en silencio. En La Plata fue inoculada para probar el efecto de las terceras dosis de vacunas anti Covid en pacientes inmuno
suprimidos, tal su caso. El programa del Ministerio de Salud provincial está en manos del
Instituto Leloir y del CONICET, entre otros destacados organismos. “No podemos esperar las
soluciones a nuestros problemas sin involucrarnos”, dijo a La Mañana y manifestó su felicidad
plena por pensar que su actitud pueda aliviar el dolor de alguna persona. Página 3

Hoy, Ferro de General Pico recibe al Ciudad
de Bolívar por la 23ª fecha del Torneo Federal
en la Zona A (Pág. 9).
Ayer. Sp. Desamparados venció 2 a 0 (Márquez y Paz) a Cipolletti. Así quedaron las posiciones: 1º Dep. Madryn, con 48 puntos; 2º
Olimpo, con 43; 3º Cipolletti, con 41; 4º Juventud Unida Universitario e Independiente, con
36; 6º Sol de Mayo, con 35; 7º Sp. Peñarol,
con 34; 8º Ferro, con 33; 9º Sansinena, con
32; 10º Sportivo Desamparados, con 31; 11º
Ciudad de Bolívar, con 28; 12º Villa Mitre, con
27; 13º Huracán Las Heras, con 24; 14º Camioneros, con 22; 15º Estudiantes y Círculo
Deportivo, con 13.
Fútbol local
Casariego-Balonpié es el cotejo adelantado
de la tercera fecha del torneo local, en tanto
mañana se completa esta jornada. Estas son
las posiciones en Primera División:1º Ciudad
de Bolívar, con 6 puntos; 2º Empleados, Bancario y Balonpié, con 4; 5º Bull Dog, con 2; 6º
Atlético Urdampilleta, con 1; 7º Casariego e
Independiente, sin puntos.
Programa: en cancha de Alem: CasariegoBalonpié.16.00 horas femenino. 18 horas Reserva y 20 horas Primera División Masculino.

NUEVAS DISPOSICIONES

Los adultos mayores alojados en
geriátricos ya pueden recibir visitas
Ante la favorable situación epidemiológica y el considerable avance de la campaña de vacunación, los residentes de geriátricos ya pueden recibir la visita de sus familiares y realizar salidas
programadas. El intendente municipal Marcos Pisano, acompañado por la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Lorena Gallego y la directora de Adultos Mayores, Nancy Álvarez,
visitaron algunos de ellos luego del anuncio. Página 2
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Los adultos mayores
que residen en geriátricos ya pueden recibir visitas

Calzados
y Deportes

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas,
urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva
y tiempo libre, bolsos y mochilas
NO TE LO PODES PERDER!!!!!

Rebajas de hasta

20%, 30%, 40% y 50%
Todas las tarjetas de crédito en cuotas
a tu comodidad y SIN INTERES.
Y COMO SIEMPRE LA LINEA DE CREDITOS
PERSONALES SOLO CON TU DNI
HASTA 6 CUOTAS
Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

¡hasta diciembre!

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

Gallego y la directora de
Adultos Mayores, Nancy Álvarez, visitaron los
geriátricos El Bienestar y
Nra. Señora del Rosario,
donde fueron recibidos
por los y las residentes del
lugar, como así también
por sus dueños y encargados.

La gestión municipal, a
través de la dependencia
a cargo de Nancy Álvarez,
trabajó articuladamente

Asamblea General Ordinaria
La Sociedad Unión Empleados de Comercio, con domicilio en
Olascoaga 33, convoca a sus afiliados de Bolívar, Pirovano y Urdampilleta, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
Viernes 19 de Noviembre de 2021, a partir de las 21 horas, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º) Lectura Acta Asamblea anterior.
2º) Elección de 2 (dos) asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.
3º) Lectura y consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2019.
4º) Lectura y consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2020.
Art. 18º de los Estatutos: La Asamblea se constituirá con la mitad
mas uno de los socios cotizantes. Luego de una hora, lo hará con
los afiliados presentes.
La Asamblea General Ordinaria, se realizará con los protocolos
sanitarios correspondientes en prevención del COVID 19.
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las instituciones. Mi tiempo en ANSES me acercó
mucho a los adultos mayores, siempre es grato
visitarlos y no perder el
contacto con ellos. Es un
orgullo ver como se trabajó durante la emergencia
sanitaria para cuidarlos”.
Esta nueva habilitación
fue posible debido al agilizado avance de la campaña de vacunación, a
partir de la cual en prime-

CONVOCATORIA

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

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

con cada geriátrico durante toda la emergencia
sanitaria para extremar
los cuidados y proteger la
salud de las personas mayores de la comunidad.
El intendente, que compartió la alegría con los
adultos mayores que
progresivamente comienzan a transitar la nueva
normalidad, expresó: “Es
nuestra responsabilidad
trabajar en conjunto con

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como
programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.
Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.147

Guillermo Omar Fernández
SECRETARIO GENERAL SUEC

PRECIO
DE EDICTOS
JUDICIALES
Tarifa Boletín
Oficial
más 40%
más 10,5% IVA

O.1317 V.25/09/21

ra instancia se vacunaron
adultos mayores, médicos, enfermeras y cuidadores, y que actualmente
registra un total de 27.361
personas vacunadas en el
Partido.
Cabe recordar que Pisano
dispuso las medidas preventivas necesarias para
mitigar el impacto sanitario en los adultos mayores
y trabajó en colaboración
con los propietarios de los
hogares geriátricos del
Partido, para generar concientización respecto a la
situación epidemiológica
y sobre el cuidado de los
más vulnerables.

VENDO

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

s/c/m

salidas programadas.
Para compartir la alegría
de volver gradualmente
con los cuidados necesarios para estos encuentros, ayer viernes, el intendente municipal Marcos
Pisano, acompañado por
la secretaria de Desarrollo
de la Comunidad, Lorena

ALQUILO

DEPTO.
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A partir de las nuevas disposiciones
estipuladas
por la pandemia, ante la
favorable situación epidemiológica y el considerable avance de la campaña
de vacunación, los residentes de geriátricos ya
pueden recibir la visita de
sus familiares y realizar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

Sábado 25 de Septiembre de 2021 - PAGINA 3

Oriana: el amor al prójimo tiene nombre propio
La periodista de este
medio se anotó, en silencio, en un programa
voluntario que prueba
terceras dosis de vacunas anti Covid en pacientes inmuno suprimidos. Ayer la inocularon
en la ciudad de La Plata y debe cumplir una
serie de procesos que
servirán para probar el
funcionamiento de las
vacunas y su respuesta
inmunológica.
Hay gente a la cual queremos mucho, por los distintos amores que los hombres cultivamos, y eso
finalmente nos hace muy
bien. Nos predispone de
otro modo frente a la vida,
porque querer (amar) es
siempre una actitud curativa para quien tiene la
suerte de ejercerlo.
Pero además de ello hay
gente a la cual queremos
mucho y además admiramos, respetamos profundamente, por ejemplo,
por sus actitudes frente a
la vida misma. Gente imprescindible, diría Bertolt
Brecht refiriéndose a los
que luchan siempre. Y
este es el caso de la nota
periodística que nos ocupa.
Me referiré aquí a una
persona de las nuestras,
de esta casa, a quien por
cierto queremos mucho y
también admiramos por
lo dicho más arriba y por
mucho más. Hay en ella
un ejercicio de la solidaridad plena, de esa que
vale en serio, que es necesario resaltar. Porque
quien lea estas líneas po-

drá fortalecerse espiritualmente creyendo, con toda
la fe, que hay futuro para
la humanidad.
Oriana Bayón, nuestra periodista luchadora, aguerrida, trabajadora hasta
más allá del cansancio, se
enfrenta por estos días a
una barrera de las tantas
que deberá saltar, porque parece que el buen
Dios le pone pruebas por
delante a quien sabe que
puede superarlas.
Una maldita enfermedad
llamada cáncer se adueñó por un tiempo de su
cuerpo y, por supuesto,
está en plena pelea con la
convicción de que saldrá
triunfante. Los tratamientos que le aplican ya han
dejado sus huellas impiadosas; pero ella sonríe
igual y, enarbolando esa
sonrisa cual arma invencible, mira al futuro.
Tanto es así que, silenciosamente, sin que casi
nadie lo supiese, el jueves viajó a la ciudad de La
Plata. Allí la aguardaban
ayer, en el Hospital San
Martín de capital provincial, porque con anterioridad se había anotado,
voluntariamente, para que
prueben en ella la tercera
dosis de vacuna anti Covid en enfermos de cáncer.
“Entiendo que no es nada
fácil encontrar enfermos
de cáncer que tengan las
dos dosis aplicadas y que
se pongan a disposición.
Por eso lo hice”, afirma
Oriana ya de vuelta en
Bolívar, arrebujada en su
hermosa familia que la
contiene y quizás haya

sumado un motivo más de
admiración por esta actitud.
“Ojalá que todo esto sirva
para que los médicos, los
infectólogos, puedan encontrar soluciones frente
al Covid y en ese caso yo
estaré muy contenta de
haber puesto mi granito
de arena”, casi concluye el diálogo periodístico
acostumbrada como está
a situarse del otro lado del
grabador.
Oriana se enteró de este
programa, en el que participan los más prestigiosos institutos del país, por
simple curiosidad periodística. “Leyendo una nota
que publicó la Agencia Telam”, dijo entre risas. “Me
anoté sin que nadie de mi
familia lo supiese y cuando me llamaron y contesté
afirmativamente recién les
avisé”.
Hoy le extrajeron sangre
en el Hospital San Martín
y en seguida la inyectaron
en dependencias de la Facultad de Medicina. “Ahora viene un seguimiento
de una semana durante
la cual me llamarán todos
los días. Debo regresar a
los 14 días, a los 28 y recién a los 90 me enteraré
si realmente me aplicaron
una tercera dosis o fue un
placebo. En este último
caso recibiré la tercera
dosis. En realidad están
testeando cómo funciona
esto en pacientes inmuno suprimidos, como es
mi caso. Por eso es que
debí informar puntualmente todo lo relativo a mi
cuadro y especialmente la
medicación que me estoy

26 de Septiembre: Día del Empleado de Comercio
Al celebrarse el 26 de Septiembre, el Día del Empleado de Comercio, la Comisión Directiva de la Sociedad Unión Empleados
de Comercio saluda a todos sus afiliados y familias, agradeciéndoles el esfuerzo cotidiano que hicieron, hacen y continuarán
en el marco de esta pandemia del Covid 19.
Asimismo, reitera a los señores empleadores, que por Ley
26.541, nuestro día es FERIADO NACIONAL NO LABORABLE
PARA TODOS LOS EMPLEADOS COMPRENDIDOS EN EL CCT
130/75, Y QUE POR ACUERDO DE TODAS LAS PARTES, ESTE
AÑO EL FERIADO PASA PARA EL LUNES 27 DE SEPTIEMBRE.

ES NUESTRO DERECHO, ES LEY. EL 27 DE SEPTIEMBRE
LOS EMPLEADOS DE COMERCIO NO TRABAJAMOS.
Comisión Directiva S.U.E.C.
Guillermo Omar Fernández, Secretario General.

O.1314 V.27/08

aplicando”.
Se la nota contenta, casi
diríamos eufórica. “No me
creo más que nadie porque haya hecho esto. Al
contrario, puedo entender
a quienes tienen miedo o
desconfianza. Lo que sí
pienso es que no pode-

mos quedarnos sentados
a esperar las soluciones a
nuestros problemas y que
en cambio hay que involucrarse. Yo confío mucho
en la gente que trabaja en
la ciencia, soy una defensora estricta de la vacunación y me conforma saber

que quizás he contribuido
a aliviarle padecimientos
a cualquier persona”, cerró el diálogo, ahora sí,
Oriana Bayón.
Quedó dicho. Oriana le
puso nombre propio al
amor al prójimo. El suyo.
Víctor Agustín Cabreros
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Se brindará un taller
Se celebra hoy el Día del Estudiante
de Orientación Vocacional en el DTC en el parque Las Acollaradas
La nueva propuesta está
destinada a personas que
estén terminando o ya hayan culminado sus estudios secundarios, y tiene
por objetivo acompañar la
búsqueda de un proyecto
laboral o de estudios para
su vida.
El taller de orientación
vocacional-ocupacional
constará de 5 encuentros
y se dictará los lunes y
viernes a las 17 horas, a
partir del 27 de septiembre. El mismo estará a
cargo de la Lic. en Psicología Victoria Guerricagoitia y la Lic. en Terapia
Ocupacional Stefanía Fiore, que integran el equipo

técnico del dispositivo.
Los/as
interesados/as
pueden inscribirse ingre-

sando al link bit.ly/3hjpsip;
comunicándose al teléfono 2314-480084; acercándose al DTC ubicado
en Tierra del Fuego 270
en barrio Vivanco; o a través de las redes sociales
Facebook e Instagram:
DTC Bolívar.
Cabe recordar que el
Dispositivo Territorial Comunitario, antes llamado
DIAT, trabaja con niños/as
y jóvenes de la comunidad con actividades abiertas y gratuitas desde hace
5 años.

La gestión municipal, a
través de la Dirección de
Cultura, la Dirección de
Niñez, Adolescencia y
Familia, y la Dirección de
Deportes, realizará una
jornada recreativa para
celebrar el Día del Estudiante, hoy sábado 25 a
partir de las 15.30 horas
en el Parque Municipal
Las Acollaradas.
La jornada contará con Dj
y música en vivo de bandas y cantantes solistas,
paseo de artesanos, plaza blanda para los más
pequeños, puestos de
hidratación, y actividades
deportivas al aire libre
para los y las jóvenes.

Asimismo, en las localidades también habrá actividades por el Día del
Estudiante. Pirovano ce-

CICLO LECTIVO 2022

Comienzan el lunes
las inscripciones para
los jardines maternales
La Municipalidad de Bolívar informa que desde
este lunes 27 de septiembre hasta el 12 de octubre
inclusive,
permanecerá
abierta la inscripción para
el ciclo lectivo 2022 del
jardín “Alicia Moreau de
Justo” y “El Reino del Revés”.
Para realizar la inscripción es necesario solicitar
turno previamente, comunicándose a los teléfonos
424025 o 2314-414936,
de lunes a viernes de 8 a
17 horas.
Cabe destacar que los

jardines maternales municipales trabajan continuamente en la planificación
educativa con base en el
desarrollo y crecimiento
de niñas y niños de 45
días a 3 años.
El jardín Alicia M. de Justo cuenta con 5 salas, 21
docentes, 2 auxiliares, 1
cocinera y capacidad para
145 niños y niñas. En tanto, el Reino del Revés tiene 4 salas, 19 docentes,
2 auxiliares, 1 cocinera y
cupo para 113 niños y niñas en sus instalaciones.

lebrará también hoy, desde las 16.30 horas en la
plaza Rodolfo Pirovano.
Mientras que, en Urdampilleta el festejo será mañana domingo 26, a las
16.30 horas en la plaza
San Martín.
Se podrá disfrutar en las
localidades de música y
Dj en vivo, feria del plato
y la propuesta del Cine
Móvil que proyectará de
manera gratuita la película Rápido y Furioso 9.
Además, mañana domingo 26 a las 15 horas tendrá lugar en el Skate Park
la Batalla FreeStyle, organizada por BL FreeStyle
con el acompañamiento
del área de Cultura, que
contará con la participación de artistas con locales y regionales.
Se invita a toda la comunidad a disfrutar de las propuestas libres y gratuitas,
que se desarrollarán este
fin de semana en Bolívar
y las localidades.

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

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 6 DE OCTUBRE

500

13 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

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

REMATES
FERIAS
COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535
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El Plan Federal de Entrega
de Cascos y Chalecos pasó
por Bolívar

Comienzan las ferias barriales

Con el acompañamiento
de diferentes áreas municipales comenzarán a
desarrollarse las ferias
barriales
itinerantes
de las que participarán
más de 30 feriantes bolivarenses de diferentes
rubros.

Con la participación de la
Agencia Municipal de Seguridad Vial, el Programa
Federal de Entrega de
Cascos y Equipamiento
Reflectivo de la Agencia
Nacional de Seguridad
Vial (ANSV) pasó el martes pasado por Bolívar.
De esta manera, con la
presencia del director de
la Agencia Municipal de
Seguridad Vial “Jorgito
Martínez Boero” y los capacitadores de la ANSV,
Carolina Fascetto y Ángel
Carril, motodeliveries de
la ciudad recibieron una
capacitación sobre conducción segura de motos
y equipamiento adecuado
de protección.
La Agencia Nacional de
Seguridad Vial hizo entrega de 200 cascos homologados y chalecos reflectivos para motociclistas
de la ciudad de Bolívar.
Se trata de una iniciativa
federal que se encuentra
recorriendo ciudades del
territorio bonaerense con

el objetivo de concientizar y fomentar el uso del
casco, principal elemento
de protección a la hora de
viajar en moto.
El programa de entrega
de cascos y chalecos está
orientado a jóvenes motociclistas que obtienen su
primera Licencia Nacional
de Conducir, motodeliveries, trabajadores que
utilicen motos como medio de transporte a sus lugares de trabajo y/o conductores que hayan sido
detenidos en controles de
tránsito por no usar casco.

Desde su implementación
en diciembre de 2020,
se entregaron más de
10 mil cascos y chalecos
en Buenos Aires y otras
7 provincias argentinas,
para cuidar la vida de las
y los motociclistas. Según
las estadísticas del organismo dependiente del Ministerio de Transporte, de
las 1.675 personas fallecidas en siniestros viales
en el primer semestre de
2021, el 48% corresponde a las y los usuarios de
motos.

El jueves pasado en el
CRUB, la secretaria de
Salud, María Estela Jofré,
la secretaria de Desarrollo
de la Comunidad, Lorena
Gallego, el secretario de
Innovación y Asuntos Estratégicos, Francisco de
la Serna, y el director de
Desarrollo Social, Alexis
Pasos, mantuvieron una
reunión con los feriantes
locales para comenzar a
organizar las ferias barriales que iniciarán en octubre.
Con el objetivo de brindar
a los emprendedores de
la economía social un espacio para exhibir y vender sus productos, como
así también para acercar-

se a los consumidores en
los diferentes barrios, la
feria itinerante tendrá su
primera fecha el sábado
9 de octubre en el barrio
Villa Diamante.
Además, con la finalidad
de impulsar el trabajo de
los emprendedores bolivarenses, desde la Secretaria de Innovación se los
invitó a formar parte del
Registro de Emprendedores Locales, que incluirá
diferentes capacitaciones
para fortalecer al sector.
La iniciativa municipal tiene como finalidad visibilizar y reunir en un mismo
espacio la diversidad de

emprendedores que actualmente apuestan a trabajar en Bolívar, y a través
de diferentes acciones potenciar su fuerza creativa.
La inscripción ya se encuentra abierta y los/
as interesados/as pueden registrarse de forma permanente a través
del link https://forms.
gle/8PhpERM9x2
Bnxd2J8
Asimismo, el área de
Salud forma parte de la
propuesta desde Atención Primaria de la Salud
(APS), ya que los operadores comunitarios y
personal de los CAPS de
cada barrio, a partir del
abordaje territorial, realizarán promoción de la salud brindando información
sobre la atención médica,
las diferentes campañas
de vacunación y/o programas de salud que se
estén desarrollando, el
calendario de vacunación
y las Consejería de Salud
Sexual y Reproductiva.
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Presentaciones en el arco de
las Olimpíadas Estudiantiles

HENDERSON

Entrega de plantines de la
temporada primavera-verano
Desde el día lunes 27 de septiembre y hasta el viernes
1 de octubre en el horario de 7 a 12:30 hs. en el predio
de huerta municipal se hará entrega de plantines de
repollo, albahaca, berenjena, morrón, perejil, tomate,
lechuga y acelga.
En caso que las condiciones climáticas no acompañen
será re programado.

HENDERSON

Comunicado del Servicio
de Pediatría del
Hospital Municipal

AVISOS VARIOS

junto a una encuesta y videos.
A su turno, cada uno de
los grupos identificados
con colores (Azul, Verde
y Rojo), presentaron sus
respectivos video clips
que fueron muy celebrados por el auditorio.
La propia Municipalidad

VENDO

DEPARTAMENTO
EN PALERMO

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

de Hipólito Yrigoyen se
hizo amplio eco de esta
propuesta, publicando en
la página oficial y posteando en las redes sociales
los videos que, con toda
gracia y coordinación, desarrollaron los chicos.
Hoy será el cierre de estas Olimpíadas Estudiantiles. A partir de las 17:00
hs. en la Plaza Estrada,
habrá karaoke, DJ, música en vivo y se dará a conocer el equipo ganador.

Que es nuestro deber preservar la integridad física,
mental y social de niñas,
niños y adolescentes.
Que es nuestro deber actuar como auxiliares de la
justicia cuando se nos requiera.
Que es nuestra obligación
brindar la misma calidad

Osmar Ariel Pacho
ESCRIBANO ENCARGADO

Jano Samuel Pacho
ESCRIBANO ENCARGADO

V.26/09/21

Servicio de Pediatría
Hospital
Municipalidad Hipólito
Yrigoyen

VENDO O PERMUTO

MONOAMBIENTE
EN MAR DEL PLATA

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

de atención a todo aquel
que la necesite.
Consideramos válidas las
distintas formas de manifestación o pedidos de
justicia.
Repudiamos
cualquier
forma de violencia ya sea
contra menores, adultos o
bienes materiales; ya que
consideramos que mediante el diálogo y el respeto por las instituciones
se garantizan la convivencia de toda la ciudadanía
y el bienestar de la comunidad.

O.1282
V.04/12

EXCELENTE ESTADO
Y UBICACION

2314-617041

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

O.1276 V.03/12

O.1319 V.29/09

Dentro del marco de las
actividades que llevan
adelante los jóvenes por
las Olimpíadas Estudiantiles, durante la presentación del jueves en el
CCJC, desarrollaron la
temática planteada por la
Oficina de Genero Diversidad y Violencia Familiar,

Ante los hechos de público conocimiento referidos
a casos de abuso sexual
infantil ocurridos en nuestra localidad expresamos:
Que como pediatras repudiamos cualquier tipo de
abuso contra los niños.

O.1313 V.30/9

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

Acerbo entregó los premios
de la Semana del Estudiante

Durante este viernes se
realizó la renovación y
colocación de muevas
hamacas en las plazas
de juegos del barrio L’
Aveyron, en la hormiguita
Viajera y en el Parque Ingeniero Martin.

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

OPORTUNIDADES PARA SEPTIEMBRE!!!!
Casa en Barrio Los Zorzalez para refaccionar U$S 18.000.2 Cabañas en planta urbana de un dormitorio, cocina comedor,
baño (ambas alquiladas) U$S 20.000 cada una.-

DANIEL SALAZAR

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

Casa en Las Heras 373, 2 dormitorios, garage.
Casa 2 dorm., gje, b/estado; necesita refacción. Necochea 145. Toma permuta
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa en Villa Melitona, 2 dorm, garaje, amplio terreno. Toma permuta casa en Hale.
Terreno 10x30, Prol. Alvear a 50 mts. Ruta 226.
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
20 has., 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe González.
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 m² c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo
Campos mixtos: 100 S. Isabel - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 450 El Cabildo 380 y 470 María Lucila.

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

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

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.

reemplazaron las hamacas de bebés de hierro,
por unas modernas de
caucho, en el parque.

Operaciones Inmobiliarias

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

TORRES INMOBILIARIA

El Intendente Alejandro Acerbo junto al delegado Juan
González, realizaron la entrega de los premios de la
Semana del Estudiante a la Secundaria N 1 y a la EFA,
además de recorrer los trabajos de pintura realizados
en la EES N°1. Acerbo también entregó un subsidio
para el desarrollo del laboratorio que realizan en EFA
y visitó las instalaciones del CEC con el fin de recorrer
los trabajos que se llevan adelante en esta institución.

Cabe destacar que las
hamacas colocadas son
para personas con discapacidad motora, y se

Dos casas alquiladas en un predio en Barrio ambas con dos
drormitorios, cocina, comedor, baño, y una con entrada para
autos, a media cuadra planta urbana U$S 25.000 cada una.Casa de un dormitorio, cocina comedor, baño, entrada para
auto,  en planta urbana U$S 27.000.Casa de dos dormitorios, cocina, comedor, baño, cochera planta
urbana U$S 45.000.-

VENDE

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

A.M.

DAIREAUX

Desde este jueves se llevan adelante trabajos de
mejora del camino rural
desde el cruce de ruta 65
hasta cruce Freire.
Se realizan tareas de rellenado y nivelación con
pala cargadoras, motoniveladora, tractos con disco y rolo y camión, equipamiento adquirido por
esta gestión municipal.

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

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

Av. Bellomo 382

Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina

Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.
MATRICULA 1754

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

OPORTUNIDAD
•Terreno en Barrio Los Zorzales, de 10x30, valor U$D 7.900.
•Casa en Barrio, pavimento, cochera, terreno de 10x20
todos los servicios, Valor U$D 25.000 .
•Departamento NUEVO, Una habitación con placard,
Valor U$D 29.000.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.
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TORNEO FEDERAL A - 24ª FECHA

FUTBOL- DIVISIONES INFERIORES

El Ciudad de Bolívar tiene otro
partido exigente en General Pico

Se juega la sexta fecha

Programación de la fecha
Hoy
15 horas: Ferro (General Pico, La Pampa) vs. Ciudad de Bolívar.
Arbitro: Joaquín Gil, San Pedro. Asistente 1 Joaquín
Badano, Saladillo. Asistente 2 Diego Novelli, Tandil.
Cuarto árbitro: Marcos Liuzzi, Ayacucho.
15.30 horas: Camioneros (Esteban Echeverría) vs. Sp.
Peñarol (Chimbas,San Juan).
Arbitro: Maximiliano Mascheroni, Rosario, Santa Fe.
Asistente 1 Javier Caro Aguirre, Casilda, Santa Fe.
Asistente 2 Hugo Fleitas, Rosario, Santa Fe. Cuarto árbitro: Brian Ferreira, Venado Tuerto, Santa Fe.
16 horas: Huracán Las Heras (Mendoza) vs. Olimpo
(Bahía Blanca).
Arbitro: Jose Diaz (Villa Mercedes, San Luis). Asistente 1 Juan Roig, Tilasarao. Asistente 2 Federico Ojeda,
Villa Mercedes, San Luis. Cuarto árbitro: Matías Noguera, San Luis.
16 horas: Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi).
Arbitro: Bruno Amiconi, Salto. Asistente 1 Malvina
Schiel, Santa Rosa. Asistente 2 Rodrigo Moreno. Cuarto árbitro: Danilo Viola, los dos de Viedma.
16 horas: Sansinena (General Cerri) vs. Independiente
(Chivilcoy).
Arbitro: Carlos Gariano (San Lorenzo). Asistente 1 Matias Coria (Cañada de Gómez, Santa Fe). Asistente 2
Lucas Cavallero (Villa Constitución, Santa Fe). Cuarto
árbitro: Sebastián Osudar, Rosario, Santa Fe.
16.30 horas: Juventud Unida Universitario (San Luis)
vs. Estudiantes (San Luis).
Arbitro: Nahuel Viñas, Maximiliano Alcorta. Asistente 1
Guillermo Yacante, Luján. Asistente 2 Carlos Viglietti,
Salto. Cuarto árbitro: Leonel Suárez (San Antonio de
Areco).
Miércoles 20/10: Sol de Mayo (Viedma, Río Negro) vs.
Dep. Madryn (Madryn, Chubut). Arbitros a confirmar.

Resultados de la quinta fecha
Bancario vs. Casariego
Octava: 3-0; Quinta:2-1.
Balonpié vs. Bull Dog
Novena:1-2; Octava:0-1; Septima:4-2; Sexta:2-0; Quinta:0-1.
Empleados vs. Atlético Urdampilleta
Novena: 6-2; Octava: 1-0; Sexta:3-0.
Libre: Independiente.
Novena DIVISION
Posiciones
1º Empleados y Bull Dog, con 9 puntos; 3º Independiente y Balonpié, con 6; 5º Atlético Urdampilleta, con
3; 6 Bancario, sin unidades.
Goleadores
Marcos Sotelo, Bull Dog, con 6; Ivan Fernandez, Independiente y Bruno Bedatou, Empleados, con 5.
Octava DIVISION
Posiciones
1º Independiente, con 12 puntos; 2º Empleados de Comercio, con 10; 3º Bancario, con 8; 4 Casariego, con
6; 5º Bull Dog, con 4; 6º Atlético Urdampilleta, con 3; 7
Balonpié, sin unidades.
Goleadores: Santiago Tomassi, Independiente, con 6;
Nicolás Blanco y Alexis Borio, Independiente, con 4.
Septima DIVISION
Posiciones
1º Balonpié, con 12 puntos; 2º Bull Dog, con 5; 3º Casariego, con 3; 4 Empleados y Bancario, con 2; 6 Independiente, sin puntos.
Goleadores: Martín Aranda, Bancario, Blas Bellatti y
Manuel Farias, Bull Dog y Lautaro Tolosa, Empleados,
con 3.
Sexta division
Posiciones
1º Balonpié y Bull Dog, con 9 puntos; 3º Casariego y
Empleados de Comercio, con 3; 5º Atlético Urdampilleta e Independiente, con 1.
Goleadores: Joaquín Yedro, Balonpié, con 5 y Milton
Mattioli, Bull Dog, con 4.
Quinta division
Posiciones
1º Bull Dog, con 10 puntos; 2º Balonpié, con 7; 3º Casariego, con 6; 4º Empleados de Comercio y Bancario,
con 4; 6º Independiente, sin puntos.
Goleador: Feliciano Rodriguez, Bull Dog, con 5.

AUTOMOVILISMO - APPS

Pruebas libres para la tercera
fecha del año en Tejedor
Hoy de 13 a 18 horas en el circuito "Alberto Yrigoyen"
de Carlos Tejedor se realizarán pruebas libres para lo
que será mañana la tercera fecha de la APTC (Asociacion Pilotos Turismo del Centro). Mañana a partir de
las 9 horas habrá inscripcion, posteriormente la clasificación de cafeteras 4 cilindros, cafeteras 6 cilindros,
Promocional 850, Monomarca 1100/1300 y TC 4000, a
3 vueltas. Posteriormente se correrá la primera final y
después la segunda final de cada especialidad.
Estarán varios pilotos bolivarenses que tienen estas
posiciones en el campeonato: Promocional 850: 7º
Jorge Cañete, con 28,50 puntos; 9º Elías Villacorta,
con 22.50; 26º Alfredo San Juan, con 1; Monomarca
1100/1300: 3º Fabián Campos, con 42; 8º Agustín Aragon, con 21.50; TC 4000: Marcelo Vezzosi, de Pirovano, con 19.
La próxima fecha, cuarta, será el 9 y 10 de octubre con
la tradicional "Hora" en el circuito "Roberto Mouras" de
Carlos Casares con pilotos invitados.

RETORNO A LAS COMPETENCIAS

Bolívar se presenta
en un Regional de canotaje
Hoy en la ciudad de Tandil se realizará un Torneo Regional de Canotaje en el cual estarán presentes delegaciones de varias ciudades. Uno de los contingentes
será el integrado por alumnos de la Escuela Municipal
de este deporte de nuestra ciudad, la cual es dirigida
por Brian Manzanares.

ATRACTIVA PROPUESTA PARA MAÑANA

Rural bike por parejas y
con hoja de ruta en Bolívar

La agrupación llamada “Desafío Geobike” organiza
para mañana una prueba atípica para los amantes del
ciclismo estilo rural bike. Se trata de una prueba de
30 km. que deberán recorrerse con una hoja de ruta
y en equipos de a dos participantes. Ambos deberán
hacer todo el trayecto y llegar juntos. Las categorías
serán “Unica”, “Damas” y “Caballeros” mayores de 18
años. La largada, a realizarse en la entrada al natatorio
municipal, será con diferencia de 2 minutos entre los
equipos. Para inscribirse (hay cupos limitados) o recabar más información, llamar al 2314-462753 (Franco) ó
2314-620191 (Pablo).

DELTA
SEGURIDAD S.R.L.

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

Pendás va con Maggi
a la prueba de los “100 km” * Seguridad barrial - Barrios privados
El piloto local Gustavo Pendás, con Gastón Maggi
como invitado, conforman uno de los 27 binomios que
este fin de semana correrán la carrera especial de la
Asociación de Pilotos y Promocionales del Sudeste,
categoría Promo 1100. La actividad será en el autódromo del AMCO olavarriense y comenzará hoy con
pruebas libres y de clasificación, a realizarse por ambos pilotos (2 grupos por ranking de campeonato, 10
minutos c/u). Mañana a las 12.30 se correrá la final de
invitados y a las 16.10 harán lo propio los titulares.

* Servicio en espectáculos públicos.

O.867 V.19/6

Se jugará la 24ª fecha, 9ª de la segunda rueda, de la
Zona A del Torneo Federal A y en esta oportunidad el
Club Ciudad de Bolívar se presentará en General Pico,
La Pampa, frente a Ferro de dicha ciudad.
El conjunto bolivarense viene de empatar ante Sol de
Mayo de Viedma de local; se encuentra en el 10º lugar
de la tabla de posiciones con 28 puntos, a 5 puntos
precisamente del rival de esta tarde, Ferro, que esta en
el 8º puesto. En nuestra ciudad, cuando se enfrentaron por la primera rueda, fue victoria de los pampeanos
por 3 a 1. Será un partido exigente para el conjunto
de Mauricio Peralta ante un rival directo para los ocho
que irán al Reducido. El DT habló con La Mañana de
esta manera: “el equipo se entrenó bien, Troncoso se
resintió nuevamente y no podrá estar, y la única duda
es Campo o Borda”.
Recordamos que se juega hoy porque ya el próximo
miércoles se disputará la 25ª fecha, en la que el “celeste” recibirá al puntero del torneo, Deportivo Madryn en
el Estadio Municipal.
Posibles formaciones
Ferro: Fernández; Garoni, Arturia, Trombella y Del
Bianco; Caviglia, Canuhe, Díaz y Quiroga; Vivani y Noriega. D.T: Mauricio Romero.
Ciudad de Bolívar: Biscardi; Borba, Alvarez, Quiroga
y Vitale; Izaguirre, Benítez, Ramírez y Campo o G. Borda; Vázquez y Fernández. D.T: Mauricio Peralta.

Para hoy está prevista la sexta fecha de divisiones inferiores que organiza la Liga Deportiva de Bolivar, con
encuentros en nuestra ciudad y Urdampilleta.
Programación
En Bolívar
En Alem: Casariego vs. Empleados.
11 horas: Octava; 12 horas: Sexta; 13.30 horas: Quinta
división
En Independiente: Independiente vs. Bancario.
11 horas: Novena; 12 horas: Octava; 13.15 horas: Séptima. 14.45 horas: Quinta.
En Urdampilleta: Atlético vs. Balonpié.
11 horas: Novena: 12.30 horas: Octava; 13.30 horas:
Sexta.
Libre: Bull Dog.

AUTOMOVILISMO - APTC

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939
web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Últimos días para participar del sorteo
por el Día del Empleado de Comercio

Hasta el domingo inclusive los comerciantes
pueden inscribir a uno
de sus empleados para
participar del sorteo.
Cada 26 de septiembre
se conmemora en nuestro
país el Día del Empleado
de Comercio. Es por ello
que la Cámara Comercial

e Industrial de Bolívar ha
organizado, para agasajarlos, un sorteo para los
asociados de la entidad.
Por medio de la iniciativa,
cada comerciante tiene la
posibilidad de reconocer a
una persona de su equipo
de trabajo inscribiéndola
para participar del sorteo
de una orden de compra

por un valor de $15.000.
Hasta este domingo 26
de septiembre inclusive,
quienes quieran participar y aún no se hayan
inscripto, pueden hacerlo
enviando los datos personales (nombre y apellido,
D.N.I y celular) de la persona que quieran postular
al teléfono 2314-487420.

EL FERIADO SE TRASLADA AL LUNES
La Federación de Empleados de Comercio y
Servicios (Faecys) acordó
trasladar el día del Empleado de Comercio para

Mujer hospitalizada tras un choque

Un accidente entre auto
y moto obligó a la derivación de una joven mujer
hacia el Hospital Capre-

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días
a herederos y acreedores de JUAN PEDRO ARREGUI, DNI
17.463.483.

CIUDAD - 11.30 hs.
7342
4235
3 3559
4 5744
5 6718
6 4714
7 2694
8 0374
9 0510
10 7865

1218

1

11

2

12 7511

13 0080
14 3570
15 9049
16 9503
17 5171
18 7482
19 1752
20 6633

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

6011
2912
3 4032
4 9607
5 0744
6 1571
7 2020
8 1262
9 1641
10 7499
2

9447
2446
13 3954
14 3207
15 3240
16 2855
17 0726
18 0085
19 5740
20 7285
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4733
3093
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1984
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9465
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7063
1637

5107
5330
3 8987
4 0754
5 8854
6 3100
7 6737
8 1152
9 0098
10 5575
1
2

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

0908 11
8518 12
6007 13
0213 14
1285 15
9175 16
8248 17
3833 18
4793 19
6715 20

1936
3720
8217
0529
5202
8784
6503
6148
8805
3744

8826
3193
13 1402
14 8214
15 1086
16 1370
17 8299
18 6087
19 8123
20 5921
11

12

CIUDAD - 21 hs.
8036
6642
3 2631
4 8905
5 3213
6 4858
7 1012
8 1094
9 0450
10 4580
1
2

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

2308 11
6705 12
5558 13
2019 14
9371 15
6816 16
9540 17
0474 18
4228 19
7836 20

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6215
4037
2023
0194
1631
6298
8913
8001
7749
2543

0594
6625
13 8970
14 1624
15 3379
16 2350
17 8832
18 2145
19 1402
20 5480

2305
8911
13 0841
14 4071
15 9102
16 6962
17 4201
18 8923
19 0284
20 7783

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4797
6761
9802
3697
7044
8721
5197
9875
6075
2917

Bolívar, Septiembre
de 2021.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.25/09/21

doni,
presumiblemente
con un desplazamiento
de clavícula producto del
impacto.
De acuerdo a la reconstrucción que pudo efectuar este medio, Carlos
Alberto Amengual venía
conduciendo un Peugeot
204 dominio COP 541 por

la avenida Centenario y,
detrás suyo, lo hacía Zoe
Desiree Gómez, a bordo
de una motocicleta.
Al llegar a la intersección
con la calle Almafuerte el
automóvil intentó virar hacia su derecha para ingresar, precisamente, a esta
arteria y en ese instante
habría “encerrado” a la
moto provocando la caída
de su conductora.
El Servicio de Emergencias actuó de inmediato
movilizando hacia el lugar una ambulancia del
SAME con personal médico y paramédico, en
tanto también se hicieron
presentes efectivos policiales, de Seguridad Vial y
de Defensa Civil.

11

12

BS.AS. - 21 hs.

12

Unión de Entidades Comerciales Argentina (Udeca).
En materia de remuneración las empresas deben
dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de
Contrato de Trabajo (LCT)
y las normas vigentes, de
manera que no pueden
otorgar el día en cuestión
como franco compensatorio del descanso semanal.
L.G.L.

OCURRIO EN CENTENARIO Y ALMAFUERTE

Aproximadamente a las
20.30 horas.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS

el lunes 27 de septiembre.
Los trabajadores podrán
elegir entre tomarse el día
o acudir a sus puestos de
trabajo, aunque de concurrir el empleador deberá
pagarles el doble.
La decisión fue adoptada a partir de un acuerdo
conjunto con la Cámara
Argentina de Comercio y
Servicios (CAC); la Confederación de la Mediana Empresa (Came), y la

6018
0675
13 8803
14 8709
15 8851
16 7752
17 9740
18 6927
19 0331
20 1968
11

12

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

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

A.M.

O.55 V.26/02

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

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

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

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

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

ESTUDIO JURIDICO

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

(UBA)

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

Bolívar. Av. Venezuela 343

Bacteriología

M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154
ANALISIS CLINICOS

Horario de atención:

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

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.

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 03-09-21 N° 6180 VACANTE $ 2.100
SORTEO 04-09-21 N° 6544 LOPEZ RAUL ERNESTO $ 2.800
SORTEO 06-09-21 N° 3219 MEGA MARTA DE CARBAJO $ 700
SORTEO 07-09-21 N° 2171 VACANTE $ 700
SORTEO 08-09-21 N° 0226 VACANTE $ 1.400
SORTEO 09-09-21 N° 3485 VACANTE $ 2.100
SORTEO 10-09-21 N° 3442 GONZALEZ HAYDEE NOEMI $ 2.800
SORTEO 11-09-21 N° 3160 CANEPA SERGIO $ 700
SORTEO 13-09-21 N° 7166 ACHIGAR SERGIO $ 700
SORTEO 14-09-21 N° 7991 VACANTE $ 1.400

SORTEO FIN DE MES
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

Laboratorio
“LAMARQUE”

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

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

15533729

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO MENSUAL 28/8/21
1º Premio, Nº 196: Administrativos
Coop. Agropecuaria - $ 10.000
2º Premio, Nº 156:
González, Marta - $ 5.000

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

al tel: (02314) 15618674

JUSTA “POCHA”
CORBERA VDA.
DE AZPARREN

Falleció en Bolívar, el
22 de Septiembre de
Q.E.P.D
2021, a los 98 años.

Jacinta Azparren de
Alabart y familia participan el fallecimiento y
ruegan una oración en
su memoria.

O.1323

Envianos un wsp
15535776

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO
EN CIRUGIA PLASTICA

Atención de consultorio: Viernes 17/9
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898
(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

FARMACIAS DE TURNO

HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y
15620808.
MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y
15464843.
LUNES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y
15484290.

NUEVOS horarios

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

Turnos y urgencias

O.1322

www.doctorarmesto.com

MEDICO CLINICO - GENERALISTA

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

Adelina y Paco participan con profundo dolor
el fallecimiento de su
querido vecino y acompañan a su familia en
éste difícil momento.

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

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

SORTEO 07-08-21 N° 518 CORVALAN CAROLINA $ 8.000
SORTEO 14-08-21 N° 887 PEREZ JORGE L. $ 8.000
SORTEO 21-08-21 N° 662 CARDACCE FABIAN $ 8.000
SORTEO 28-08-21 N° 283 LOPEZ NATALIA $ 8.000
SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000
SORTEO 11-09-21 N° 160 GOICOCHEA VERONICA $ 8.000

Odontólogo

Falleció el 23

Q.E.P.D de Septiembre.

M.N. 94842 - M.P. 110.754

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Urgencias:

JAVIER A. MORENA

ESTEBAN
JAVIER
ETCHEVERRY.

Dr. Víctor Ricardo Armesto

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Sus padres, esposa, hijos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos
y demás familiares participan su fallecimiento
y que sus restos fueron
inhumados ayer a las 9
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

M.P. Nº 12891

PSICOLOGA
Laboratorio
Lic. Soraya
Bioquímico
Sierra

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

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

M.P. 110769 - M.N. 84269

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero

Licenciada
en Psicología

Tel: (02314) - 15463986

A.M.

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

Guillermina
Simón

A.M.

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico
A.M.

PSICOLOGO

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

O.58 V.19/02

Abogado

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

MITRE 162 - TEL. 420214

AGROVETERINARIA
CASQUERO

morán

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

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

JUAN MANUEL
“JUANCHO” CABRERA. Falleció el

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.

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

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

www.diariolamanana.com.ar

O.1292 V.17/9

María Valeria Netri

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

AVISOS FUNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

O.61 V.25/02

IOMA y obras sociales

JOHANA E. A. GRECO

OFTALMOLOGIA

O.62 V.22/02

Abogada

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

A.M.

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs
Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar
estudiomanghi@speedy.com.ar

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

O.573 V.5/2

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

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

Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

Lo dicho...
“Te transformas
en lo que piensas que eres”.
Napoleón Hill

EFEMERIDES

Día Internacional de la Ataxia. Día Mundial del Farmacéutico.
275 - 275: en Roma,
tras el asesinato del
emperador Aureliano,
el Senado nombra
emperador a Claudio
Tácito.
1513 – Vasco Nuñez
de Balboa es el primer europeo que ve
el Océano Pacífico, al
que llama Mar del Sur.
1914 - nace Elena Lucena, actriz argentina
(fallecida en 2015).
1926 – Henry Ford
anuncia la semana laboral de cinco días por
semana, ocho horas
por día.
1929 - nace Pepe Soriano, actor argentino.
1929 - nace Justo Oscar Laguna, obispo
argentino (fallecido en
2011).
1941 - nace Raymundo Gleyzer, cineasta y
periodista argentino.
1942 - nació en Parque Patricios el boxeador argentino Oscar
Bonavena. “Ringo” peleó con Muhammad Ali
en el Madison Square
Garden, y tuvo un registro de 58 peleas
ganadas, 9 perdidas y
un empate. Fue asesinado en 1976.
1944 – Nace Michael
Douglas, actor.
1949 - nació el cineasta y guionista español
Pedro Almodóvar, uno
de los más reconocidos a nivel mundial.
1951 – Nace Pedro
Almodovar, cineasta
español.

1952 – Nace Christopher Reeve, actor que
hizo de Superman.
1955 - nace Karl-Heinz
Rummenigge, futbolista
alemán.
1956 – Entra en operaciones el primer cable
telefónico transoceánico.
1965 – Se lanza en Estados Unidos el dibujo
animado de los Beatles.
1968 - nace Merlina Licht, abogada y periodista argentina (fallecida
en 2010).
1969 - nació Catherine
Zeta-Jones, popular actriz británica
1971 - nace Axel Kicillof, economista y político argentino.
1972 - falleció la poetisa argentina Alejandra
Pizarnik.
1973 – La segunda tripulación de la estación
Skylab regresa a la Tierra.
1979 - En Broadway se
estrena la obra “Evita”,
que ridiculiza la personalidad de la líder argentina Eva Perón.
1981 – Rolling Stones

empieza su sexta gira
estadounidense (Estadio JFK, Philadelphia).
1985 – Se modifica el
Código Civil: filiación,
tutela y patria potestad
compartidas.
1994 - tras 8 años en
el fútbol europeo, el
uruguayo Enzo Francescoli volvió a River.
1998 - en Argentina,
Canal 13 realizó la
primera
transmisión
experimental de televisión digital de alta
definición (HDTV) en
el país.
2003 – El presidente
Néstor Kirchner habla
por pimera vez ante la
Asamblea de la ONU.
2005 – Muere Don
Adams, actor, director
y guionista estadounidense, de Agente 86.
2005 - en Brasil, el piloto español Fernando
Alonso se convierte en
el campeón del mundo de Fórmula 1 más
joven de la historia
―hasta 2008―, y el
único español en conseguirlo.

ARIES

El tiempo

Hoy: Un día totalmente soleado y agradable.
Viento del NNE, con ráfagas de 32 km/h. Por la noche,
principalmente claro. Mínima: 9ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Cantidad de nubes en aumento. Viento del SSO,
con ráfagas de 24 km/h. Nubes tornándose más espesas, con
lloviznas ocasionales más tarde Mín: 8ºC. Máxima: 22ºC.

HOROSCOPO
LEO

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04
Lo más recomendable
para esta jornada, cuando
intente comunicarse con
alguien, será que busque
un diálogo conciliador sin
confrontar a la gente que
lo rodea. N°91.

Durante esta jornada obtendrá la energía necesaria
para poder emprender lo
que siempre quiso y no
pudo. Vaya detrás del objetivo que más le interese.
N°37.

TAURO

VIRGO

Haga lo posible para desprenderse de aquello que
le hace mal a su vida. Elija
nuevos rumbos y vivirá una
etapa de renovación interna
muy enriquecedora.
Nº10.

Anímese y comience a
interpretar los mensajes
de sus propios sueños.
Sepa que esto lo ayudará
a conocerse mejor y a que
sintonice con su inconsciente. N°82.

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

GEMINIS

LIBRA

22/05 - 21/06
Sería bueno que aprenda
y cambie la manera en que
enfrenta la vida a diario.
Comience a disfrutar de lo
que tiene y no se haga tanto
problema.
Nº53.

24/09 - 23/10
Seguramente en esta jornada se le presentará una
situación en la que deberá
buscar una solución inmediata a ese conflicto. Trate
de no involucrarse.
N°26.

CÁNCER

ESCORPIO

22/06 - 23/07
Cuando deba dar una opinión de alguna persona,
trate de censurar menos y
no juzgar a los demás sin
conocerlos. Abandone esa
posición autoritaria. Nº76.

24/10 - 22/11

Intente conservar una sola
dirección y ponga toda su
energía en lo que realmente quiere. De esta forma podrá alcanzar lo que desea
con rapidez. Nº02.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente pensar en usted.
Destínese tiempo para poder terminar esa carrera
que hace tiempo comenzó
y por diversas situaciones
no puedo finalizar.
N°02.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Relájese, ya que será una
jornada donde su espontaneidad será bien recibida.
No deje pasar el tiempo
y exprese sus emociones
en el momento oportuno.
Nº58.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Sería bueno que acepte
los consejos que reciba
de la gente que lo quiere.
Evite negarse. Sepa que
lo ayudarán a cambiar su
forma de pensar y actuar.
Nº09.

PISCIS

20/02 - 22/03
Utilizando pensamientos
claros y desapegados, estos le permitirán resolver
rápidamente todos los problemas cotidianos que está
teniendo hace días. Nº63.

Día de la Ataxia

El 25 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Ataxia, con el objetivo de informar y concienciar a la población sobre este trastorno que
se caracteriza por la disminución de la capacidad
de coordinar los movimientos.

Día del Farmacéutico

Este día del 2009, la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) estableció
su fundación.
Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO
100 HECTÁREAS AGRÍCOLAS con instalaciones impecables en Bolívar
42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión en planta urbana
Importante casa de 2 habitaciones, excelente precio. 2 locales + departamento sobre avenida
Casa céntrica de 2 habitaciones, oportunidad única
Oportunidad única, terreno en planta urbana zona facultad, entrega de U$S 6.000 y 8 cuotas de U$S 3.000.
Gastos a cargo del comprador. Terrenos en diferentes zonas con financiación en pesos a 2 años.
Casa interna céntrica, 2 habitaciones, patio y quincho Quinta a estrenar con pileta, oportunidad. Local céntrico a refaccionar

Y muchas opciones más!!!

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

Liga Profesional
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River estrena indumentaria en Santiago
mientras mantiene la ilusión del título

Tensión en la Corte

Lorenzetti caliﬁcó de
“irregular” la elección
de Horacio Rosatti
El juez supremo difundió un correo que envió a los otros
jueces del tribunal, donde aﬁrma que es “poco ético
votarse a sí mismo” y que esa actitud “afecta el prestigio
de la institución y de la elección misma”. - Pág. 4 - Télam -

En la puerta de una escuela

Perdió la visión de un ojo
en brutal pelea entre padres
Un padre de un alumno sufrió ayer graves heridas al ser atacado
a golpes por otro, con el que discutió tras una pelea en un grupo
de WhatsApp entre las parejas de ambos, en un colegio de Tres
de Febrero. - Pág. 5 -

Información General

Berazategui. Un instructor de vuelo y su alumno murieron al estrellarse la
avioneta que tripulaban en cercanías del Aeroclub Río de La Plata. - Pág. 4 -

Turismo: el Gobierno lanzó
beneﬁcios para los jubilados
El Gobierno presentó ayer
el programa Previaje para
beneﬁciarios y beneﬁciarias
del PAMI con un acto en Pilar
del que participaron el jefe de
Gabinete, Juan Manzur y el
gobernador bonaerense, Axel
Kicillof, quienes destacaron
que el turismo y la producción son parte central de la

“reactivación” que necesita
el país en la pospandemia.
Los beneﬁciarios del PAMI
que compren su viaje entre
el 1 de noviembre y el 31 de
diciembre recibirán el 70% de
ese gasto en una tarjeta como
crédito para usar en más de
100 mil comercios de toda la
cadena turística. - Pág. 3 -

Masiva protesta juvenil contra la crisis climática
Miles de jóvenes ambientalistas se movilizaron ayer hasta el Congreso de la
Nación, donde realizaron un acto para reclamar medidas urgentes para frenar
el cambio climático. Hubo réplicas en todo el país. - Pág.4 -

Desde 2022

Eliminan las retenciones
a la exportación de servicios
La medida fue anunciada por el ministro de Economía, Martín
Guzmán, en el marco de una reunión con representantes de
Argencon, Accenture, Globant, PWC, Ernest & Young, Tax&Legal,
Laboratorios Bagó y el Invap. La economía del conocimiento
genera ingresos por US$ 5.700 millones al año. - Pág. 2 -
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Desde 2022

Máxima tensión en la Corte

Guzmán con empresarios en
Hacienda. - Télam -

Lorenzetti cuestionó
por “irregular” la elección
de Horacio Rosatti

Eliminarán
retenciones
a la exportación
de servicios
El Gobierno Nacional anunció
ayer que eliminará a partir del primero de enero del año próximo las
retenciones a la exportación de servicios producidos en el país y consumidos en el exterior, que generan
unos US$ 5.700 millones al año, con
el objetivo de fomentar la creación
de empleo de calidad.
El anuncio lo realizaron los ministros de Economía, Martín Guzmán; y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; durante un
encuentro en el Palacio de Hacienda, informaron ambas carteras. En
tanto, en representación del sector
estuvieron presentes Luis Galeazzi
CEO de Argencon; Sergio Kaufman,
presidente de Accenture; Nestor Nocetti, fundador de Globant; Santiago
Mignone, presidente de PWC; Verónica Asla, CEO del Centro Global de
Servicios de Ernest & Young; Daniel
Colinas, Director de la Comisión de
Tax&Legal; Sebastián Bagó, de Laboratorios Bagó, y Vicente Campenni,
gerente general de INVAP.
En este marco, Guzmán explicó que eliminar estas retenciones
beneﬁciará a la producción de servicios intensivos en conocimiento y
aseguró que se trata de “una medida
correcta desde el punto de vista de
construir una estructura económica
más dinámica”. - DIB / TÉLAM -

“AMARRETEAR”
El ministro de Desarrollo provincial, Andrés Larroque, se
plegó a responder los dichos
del ministro de Economía,
Martín Guzmán, quien aseguró que “no hubo ajuste scal”
sino reducción del décit, en
confrontación con lo manifestado por la vicepresidenta,
Cristina Fernández. “No
creo que haya que entrar en
discusiones tecnicistas o de
carácter académico. Más allá
de las nomenclaturas que se
elijan estamos en un contexto
que no nos permite amarretear frente a la necesidad de
la gente”, disparó. -DIB -

Gira en EE.UU.

El juez supremo
difundió un correo
donde señala que
es “poco ético” votarse a sí mismo.
En una explosiva carta enviada
a sus colegas, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti criticó la
forma en que se eligió a Horacio
Rosatti como presidente del máximo tribunal, en lo que consideró
un proceso “irregular” porque el
magistrado se votó a sí mismo.
Además mencionó que este tipo de
actos “contradice los precedentes
y la tradición de la Corte Suprema,
y ha afectado el prestigio de la
institución y de la elección misma”.
Lorenzetti, que tenía aspiraciones de recuperar la presidencia de la Corte, que ejerció durante más de 10 años, hizo público
el contenido de un correo electrónico que le envió a sus colegas
Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan
Carlos Maqueda y Elena Hghton
de Nolasco.
Lorenzetti reveló una durísima crítica a sus colegas que es
muy inusual que se haga en público, sobre todo en el ambiente
recoleto de la Corte, donde todas
las diferencias -que las hubo antes- siempre se hablaron a puertas cerradas. Pero el malestar es
tal que desbordó las formas de la
tradición del Palacio de Justicia.
En esta misiva, Lorenzetti dijo
que se convocó de urgencia a un
acuerdo para votar el presidente
de la Corte a sabiendas de que
él no iba a poder participar. De
este modo, con su ausencia y la
de jueza Highton de Nolasco, solo
tres jueces terminaron eligiendo
al titular del cuerpo. Es decir que

John Kerry junto al alcalde porteño. - Twitter -

Larreta se reunió
con un hombre
clave de Biden

Desacuerdo. Lorenzetti criticó con dureza a su colega. - Archivo Rosatti contó con su voto, el de
Maqueda y el de Rosekrantz.
Lorenzetti se dirigió a los jueces como “estimados colegas” y
les dijo que “la posición histórica
de la Corte” ante esta elección
se asemeja a lo ocurrido con la
elección de Julio Nazareno, juez
de la Corte en épocas de Carlos
Menem en la Presidencia. Dijo
Lorenzetti que la elección de
Rosatti “repite lo ocurrido con
algunos de los jueces de aquella
composición del tribunal, moral y
jurídicamente descalificados”. En
la misma línea, el jurista rafaelino
advirtió que “se había logrado
una confianza, transparencia y
participación que este tipo de actos afecta gravemente”. Además,
consideró que “la designación de
autoridades por medio de acuerdo extraordinario es irregular”
y explicó que “normalmente se
celebra por acuerdos ordinarios,
y no se llevó el tema el martes 21�
de septiembre. Relató que al día
siguiente, el miércoles 22, “nada
había cambiado, y por la tarde se
llamó a un acuerdo extraordina-

rio para el jueves 23, con menos
de 24 horas de anticipación”.
“Todos sabían que el suscripto
estaba representando al país en la
reunión de un organismo internacional (Unidroit) con la participación de juristas de todos los
continentes. Es decir, no era una
tarea privada, sino institucional.
Por lo tanto, era posible tratar el
tema el día martes 21 o martes 28.
No había urgencias, ni obligación
legal, y no hubo mala voluntad
ni deseos de no asistir”, aseguró.
En la misiva, Lorenzetti insistió en que “existieron numerosas oportunidades en que los
acuerdos fueron postergados por
el sólo pedido de un ministro.
Por lo tanto, negarse a tratar el
tema en el acuerdo ordinario, y no
postergar el convocado, violó la
tradición de la Corte en la materia
y las reglas de la cortesía”. Por eso
dijo que “esa decisión apresurada
los obligó a la designación del
presidente y del vicepresidente
de la Corte con la sola presencia de tres jueces, votándose a sí
mismos”. - DIB -

Santilli

Fernández recibió a joven wichi “ejemplo”
El presidente Alberto Fernández resaltó ayer que el joven de
la comunidad originaria wichi
Maximiliano Sánchez, nominado al Chegg.org Global Student
Prize 2021 por crear una app que
traduce ese idioma al castellano,
“es un ejemplo de esfuerzo, de
superación”, tras recibirlo ayer en

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez
Larreta, comenzó ayer su
gira por Estados Unidos con
una reunión con el exsecretario de Estado y actual
Enviado presidencial especial
de los Estados Unidos para
el Clima, de John Kerry.
Durante el encuentro, como
alcalde y vicepresidente de
C40, Rodríguez Larreta invitó
formalmente a Kerry a participar de la Cumbre de Alcaldes
C40, el encuentro de ciudades
más relevante a nivel global en
materia de cambio climático,
que se realizará en la ciudad
de Buenos Aires en 2022.
Además, el jefe de Gobierno
detalló los objetivos comprometidos por la Ciudad en su
Plan de Acción Climática.
Por su parte, el funcionario
del gobierno de Biden agradeció la invitación y aclaró que
si bien no sabe cómo será su
agenda con tanta antelación,
le “encantaría” poder visitar la
ciudad. “Los alcaldes están en
la primera línea de respuesta
frente al cambio climático.
Sin el compromiso de los
alcaldes y los gobernadores
no es posible llevar adelante
la agenda de cambio climático”, explicó Kerry. Además,
ambos líderes conversaron
sobre la participación de
Buenos Aires en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático
COP26, que se realizará en
octubre, en Glasgow. - DIB -

Casa Rosada.
Maximiliano Sánchez es uno
de los dos estudiantes argentinos nominados al Chegg.org
Global Student Prize 2021, un
premio de la fundación Varkey
en colaboración con la Unesco,
del que participan 3.500 postulantes de 94 países. - Télam -

El primer candidato a diputado
nacional de Juntos en Buenos Aires, Diego Santilli, aseguró ayer
que en las PASO “quedó claro
que los bonaerenses quieren otra
provincia y Argentina”, durante
una recorrida por Hurlingham y
Merlo, acompañado del intendente de San Isidro, el radical
Gustavo Posse. - DIB -
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En Diputados

Programa Previaje PAMI

JpC pide anular
la sesiones
presenciales

El Gobierno lanzó descuentos del 70%
en paquetes turísticos para jubilados

El Interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio
pidió ayer la derogación de la resolución ﬁrmada ayer por el presidente
de la Cámara Baja, Sergio Massa,
para retomar las sesiones presenciales del cuerpo y consideraron que se
trató de una medida adoptada “unilateralmente” que, dijeron, “excede
su competencia reglamentaria”.
En una nota dirigida a Massa, el
interbloque que preside Mario Negri,
cuestionó la medida adoptada para
el retorno de las sesiones presenciales, al sostener que la resolución
“implica un cambio al Reglamento”
y entender que “exige no sólo la
participación de los bloques en su
redacción sino que tres cuartas partes de los presentes en una sesión
voten aﬁrmativamente”. La resolución ﬁrmada por Massa elimina las
sesiones mixtas que se realizaron
en 2020 y hasta julio de este año y
establece que habrá un Protocolo de
Funcionamiento Parlamentario con
Recinto Protegido, por el cual podrán
participar todos los miembros que
componen el cuerpo. - Télam -

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, encabezó el acto con el gobernador Axel Kicillof
en Pilar.
El Gobierno nacional lanzó
ayer el programa Previaje para
beneﬁciarios y beneﬁciarias del
PAMI con un acto en la localidad
bonaerense de Pilar del que participaron -entre otros- el jefe de
Gabinete, Juan Manzur y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof,
quienes destacaron que el turismo
y la producción son parte central
de la “reactivación” que necesita el
país en la pospandemia.
El anuncio se dio en el marco
de los festejos por el día del Jubilado, que se conmemoró el 20 de
septiembre, y supone que los beneﬁciarios del PAMI que compren
su viaje entre el 1 de noviembre y
el 31 de diciembre recibirán el 70%
de ese gasto en una tarjeta como
crédito para usar en más de 100

mil comercios de toda la cadena
turística.
Manzur sostuvo que la iniciativa es un “granito de arena para
dejar atrás esta situación tan fea”
que fue la pandemia de coronavirus, al tiempo que defendió las
medidas “impopulares” y que “no
gustaban” que debió adoptar el
Gobierno nacional “para cuidar
la vida y la salud” de las personas.
Kicillof destacó que “el 90% de
los adultos mayores en la provincia
de Buenos Aires están todos vacunados, cuidados, con la segunda dosis”.
A la hora de explicar cómo
funciona este programa, desde el
PAMI se destacaron los siguientes
pasos: se debe ingresar al sitio:
www.previaje.gob.ar y registrarse con la cuenta de Mi Argentina,

Beneﬁcios. Volnovich, Manzur, Kicillof y Lammens. - Télam luego se selecciona un prestador
turístico que debe estar inscripto
en el programa. Para efectuar las
compras, el beneﬁciario crea tu
“viaje”, carga los datos de origen,
destino, fecha de salida y regreso,
entre otros. Luego, debe cargar los

comprobantes, se aceptan facturas
y/o recibos B y C, así como también
boletos de transporte; crédito a
favor del beneﬁciario y, una vez validados los comprobantes, recibirá
el crédito en una tarjeta precargada
o a través de BNA+. - DIB -
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Buenos Aires

Viajes al exterior

Crisis climática

El 70% de los
inoculados ya
completó
el esquema

Residentes vacunados
con dos dosis no deben
aislarse al volver al país

Ambientalistas marcharon al
Congreso. - Télam -

El 70% de los vacunados en la
provincia de Buenos Aires completó su esquema, según se desprende
de la información oﬁcial difundida
en las últimas horas por el Gobierno bonaerense.
El gobernador, Axel Kicillof,
anunció ayer que ya se vacunaron
8 millones de personas con las dos
dosis en territorio bonaerense, y
señaló que “gracias al inmenso
esfuerzo del pueblo estamos dando
vuelta la página”. “¡Alcanzamos los
8 millones de bonaerenses vacunados con dos dosis!”, anunció el
mandatario provincial en su cuenta
de Twiiter. De acuerdo a la última
información difundida, 11.324.739
personas iniciaron su esquema
de vacunación en la provincia de
Buenos Aires, de los cuales casi
8 millones ya tienen su segunda
dosis. - DIB Sinopharm. Más de 3 millones de vacunas Sinopharm
comenzaron a arribar al
país en tres vuelos, dos de
Aerolíneas Argentinas y uno
de Lufthansa, con lo cual
Argentina superará los 67
millones de dosis recibidas
desde el inicio del plan de
vacunación contra el coronavirus. Ayer llegó un vuelo
con 1.440.000 dosis, mientras que hoy se sumarán
otros dos cargamentos de
1.440.000 y 192.000 unidades, totalizando 3.072.000
de dosis del laboratorio
Sinopharm. El primero de
los envíos arribó ayer a
Ezeiza alrededor de las 19
en un vuelo de Aerolíneas
Argentinas procedente de
Beijing. - Télam -

Se les exigirá esquema completo,
PCR negativo en
origen y hacerse un
test de antígenos al
ingreso.
Los argentinos y residentes que
hayan salido por trabajo, turismo o
cualquier otro motivo y extranjeros
que ingresen por trabajo no deberán
realizar el aislamiento siempre y
cuando tengan el esquema completo
vacunación, al tiempo que deberán
hacerse un test PCR 72 horas previo
al viaje, más antígeno al llegar y PCR
al día 5- 7 del arribo.
Esta medida, que rige desde
ayer, es una de las tantas anunciadas esta semana por la ministra de
Salud nacional, Carla Vizzotti y el
jefe de Gabinete, Juan Manzur, en
una conferencia de prensa realizada
el martes en la que anunciaron un
paquete de ﬂexibilizaciones, respaldados por la sostenida caída de los
contagios, internaciones y muertes

Conﬁrmado. Las cuarentenas empiezan a ﬂexibilizarse. - Archivo en todo el país.
“Las dividimos en tres etapas.
Una empieza este 24 de septiembre.
Los argentinos o extranjeros con residencia en nuestro país que provengan de cualquier lugar del mundo,
por razones de trabajo, estudio o
turismo, con el esquema completo
de vacunación y si la última vacuna
tiene más de 14 días de aplicación
van a poder ingresar al país sin hacer
aislamiento. Ya no será necesario
que se aíslen siete días”, dijo por

Reportan 57 muertes y 1.849 casos
Otras 57 personas murieron y
1.849 fueron reportadas con
coronavirus en las últimas 24
horas en Argentina, con lo que
suman 114.828 los fallecidos y
5.248.847 los contagiados desde
el inicio de la pandemia, informó
el Ministerio de Salud. La cartera
sanitaria indicó que son 1.271

Regreso a las aulas en pandemia

“Más días y más horas de clase”, las
claves para recuperar la normalidad
El ministro de Educación, Jaime
Perczyk, aseguró ayer que “más
días y más horas de clase es una de
las claves” para recuperar la normalidad en el sistema educativo, al
tiempo que dijo que el presidente
Alberto Fernández le pidió avanzar
en “los procesos de escolarización
plena” y volvió a admitir que “una
gran cantidad de chicos y chicas
que se desvincularon de la escuela
completamente”.
“Creo que hay que buscar a
todos los chicos, hay que construir
escuelas y además creo que más
días y más horas de clase es una
de las claves para recuperar lo que
pasó”, dijo el ﬂamante ministro en
declaraciones a Radio Con Vos.

Los jóvenes
piden aplicar
medidas urgentes

En ese sentido, Perczyk admitió
que la Argentina atraviesa “una situación que es muy compleja” porque “una gran cantidad de chicos y
chicas que se desvincularon de la
escuela completamente o tuvieron
una vinculación intermitente o que
no aprendieron lo que tenían que
aprender” como consecuencia de
las restricciones para mitigar la
pandemia de coronavirus.
Además, rebeló que “el Presidente y el jefe de Gabinete (Juan
Manzur) me pidieron, por un lado
los procesos de escolarización
plena, que avancemos en eso con
los cuidados que tenemos que
tener porque la pandemia no terminó”. - DIB -

los internados con coronavirus
en unidades de terapia intensiva,
con un porcentaje de ocupación
de camas de adultos de 37,7%
en el país y del 41,6% en el
AMBA. - DIB -

su parte la Directora Nacional de
Migraciones, Florencia Carignano.
La funcionaria adelantó, además, en diálogo con Infobae que “a
partir del lunes 27 de septiembre
vamos a hacer una prueba piloto en
Puerto Iguazú, Misiones. Es el lugar
del país que en algunos días compite
en el movimiento de personas con
Ezeiza. De la cantidad de tránsitos
que tiene es uno de los más importantes del país, un corredor turístico
clave. Teniendo en cuenta el doble
esquema de vacunación vamos a
permitir que ingresen por allí todos
los brasileños, sean de Foz de Iguazú
o provenientes de otras ciudades”,
indicó. En tanto, respecto a la tercera
precisó: “El 1 de octubre se permitirá
el ingreso de extranjeros que vengan de los países limítrofes: Chile,
Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.
Y también se exigirán las mismas
condiciones. - DIB -

En Berazategui

Un instructor de vuelo y su alumno
murieron al estrellarse una avioneta
Un instructor de vuelo y su
alumno murieron ayer al caer
la avioneta biplaza que tripulaban en cercanías del Aeroclub
Río de La Plata, en la localidad bonaerense de Berazategui, informaron fuentes
policiales.
El accidente ocurrió ayer a
la tarde, a un costado de la
autopista Buenos Aires-La
Plata, a la altura del kilómetro
24, donde cayó una aeronave
Piper PA38 matrícula LV-OHN
con dos ocupantes a bordo.
Personal de Gendarmería,
Policía Bonaerense, el Same y
bomberos de Quilmes, constataron que las dos personas
que se encontraban entre
los restos del avión habían
fallecido en el acto. También

Miles de jóvenes ambientalistas,
movimientos sociales y organizaciones políticas se movilizaron
ayer hasta el Congreso de la Nación, donde realizaron un acto
para participar de la protesta
mundial por la crisis climática,
que también se expresó en todo
el país para reclamar medidas
urgentes para frenar el cambio
climático.
“Hoy se produjo un hecho inédito
en la historia del movimiento
socio ambiental porque miles
de organizaciones partidarias,
sociales y de la sociedad civil
impulsaron una convocatoria
que uniﬁca la justicia social con
la justicia ambiental”, dijo Bruno
Rodríguez, referente de la organización Jóvenes por el clima
Argentina.
Mijael Kaufman, de Consciente
Colectivo, aseveró que hoy “hay
miles de movilizaciones en todo
el mundo, con millones de personas exigiendo que la agenda
socio ambiental y la cuestión del
calentamiento global deje de ser
relleno y pase a ser una prioridad
de todos los gobiernos sin distinción partidaria”.
La bandera que encabezó la
marcha llevó la leyenda “Justicia
ambiental es justicia social”, que
fue antecedida por la intervención artística de los “ángeles de
la brigada violeta”. - Télam -

Conicet

Récord histórico
de investigadores

Estado en que quedó la aeronave
Piper PA38. - Télam -

se precisó que las víctimas
son un instructor de vuelo y
su alumno, quienes minutos
después de las 15 despegaron
del Aeroclub y comenzaron
a tener problemas en el único motor con que cuenta la
aeronave. Según las fuentes, el
piloto pudo haber intentado una
maniobra para aterrizar en la
zona lindante con la autopista,
donde hay un espacio verde
como para lograrlo. - Télam -

El Conicet incorporó 820
nuevos investigadores e
investigadoras, con lo que
alcanzó un récord histórico
de cientícos y técnicos en
la Carrera de Investigador
Cientíco y Tecnológico,
informó la presidenta de la
institución, Ana Franchi.
El ministro de Ciencia y
Tecnología, Daniel Filmus,
celebró ayer que “el Conicet
alcance un récord histórico que supera los 12.00
investigadores” y destacó
“la enorme importancia
de seguir incorporando
cientícos y técnicos en la
carrera” del Conicet. - Télam -
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CNSordos

Violencia en la puerta de una escuela

En el Luna Park

Los productores del ciclo quieren
“romper barreras”. - Télam -

Un hombre perdió la
visión de un ojo tras
brutal pelea entre padres

El cantante se recupera tras
recibir un balazo. - Télam -

Lanzan canal de
noticias conducido
por personas sordas
CNSordos es el primer canal de
noticias conducido por personas
sordas del país con el objetivo es
“romper barreras”, que se gestó
durante la pandemia de coronavirus, en un momento donde
era “indispensable el acceso a
la información”, aseguraron sus
integrantes en la semana que se
celebra el Día Internacional de
la Personas Sordas y el Día de la
Lengua de Señas.
“CNSordos es para la comunidad, para romper las barreras y
poder acceder a la información”,
dijo Sabrina González, una de las
productoras del canal. El ciclo
informativo funciona a través de
una página web (https://cnsordosargentina.com/), un canal de
YouTube y un perﬁl de Instagram
que tiene 6.800 seguidores;
y, además de brindar algunas
noticias cada día, lanza un resumen semanal los domingos. El
proyecto surgió en noviembre
del año pasado, en plena pandemia, con las incomodidades
que la situación epidemiológica
presentó para la población en
general y especialmente para
algunas comunidades, como la
de personas sordas. En ese marco, a González, que es oyente e
hija de madre y padre sordos, se
le ocurrió producir un noticiero
para que las personas de esa
comunidad puedan tener acceso
a información disponible y de
calidad. - Télam -

Delfines muertos

Dieciséis delfines comunes,
de la especie Delphinus Delfis,
aparecieron muertos en las
playas de San Antonio Oeste, a
65 kilómetros del balneario Las
Grutas, en el primer varamiento
masivo de esta especie en Río
Negro. - Télam -

El hecho ocurrió
frente al Instituto
Evangélico Americano, en la localidad bonaerense de
Caseros.
El padre de un alumno de un
colegio del partido bonaerense de
Tres de Febrero sufrió la pérdida
de la visión de uno de sus ojos
tras ser atacado a golpes por otro
con el que discutió tras una pelea
por un grupo de WhatsApp entre
las parejas de ambos, informaron
ayer fuentes policiales y judiciales.
Aunque se conoció ayer, el hecho ocurrió el jueves al mediodía
en la puerta del colegio Instituto
Evangélico Americano, ubicado
en Manuel Belgrano 4720, de la
localidad de Caseros, en el oeste
del Conurbano, y quedó registrado por cámaras de seguridad. De
acuerdo a lo recabado por testigos
de la pelea y de los participantes
del chat, todo se inició días atrás
cuando las mamás de dos alumnos
del jardín de infantes que funciona
en el colegio comenzaron a discutir
por un comentario en WhatsApp.
En esos mensajes, que se viralizaron en las redes sociales, una de
las madres le dice a la otra “Flaca
te reconfundiste, yo con mamás
luchonas no converso” (sic). A partir de ese mensaje, la otra madre

“Chano” regresa
a los escenarios
en noviembre

Cruce en WhatsApp. Alberto M. quedó detenido. - Télam comenzó con una serie de audios
en los que agrede a la madre del
primer mensaje y la amenaza con
encontrarse con ella en el colegio.
“No me contestás las llamadas que
te estoy haciendo en privado. Así
somos todos vivos. Más te vale que
me lo digas en la cara”, le dice en el
primero de los audios, tras lo cual
le advierte: “Con esa cara de frígida. Ya nos vamos a ver en la puerta
del colegio. Hablame en privado,
o me tenés miedo?”. Finalmente,
en el último de los mensajes, la
misma madre le dice: “No lleves tus
quilombos para que te deﬁendan
los demás”.
Con esto como antecedente, al
día siguiente, la pareja integrada
por Alberto M. (52) y su mujer se
encontraron en la puerta del colegio con Esteban B. (46), marido
de la mujer que decía no querer

Con un arsenal en su poder

Detuvieron a “Pantro”, el sucesor del
narco “Marcos” en la villa 1-11-14
El líder actual de la narcobanda que tuvo como jefe
a Marco Estrada González y
que opera en el barrio 1-1114 del Bajo Flores porteño
desde hace dos décadas,
fue detenido junto a otras
once personas tras una serie
de allanamientos en los que
se secuestró un arsenal
compuesto por escopetas,
ametralladoras, pistolas y
hasta un fusil FAL, informaron ayer fuentes judiciales.
Se trata de Johnny Ray
Arnao Quispe, alias “Pantro”, quien de acuerdo a la
pesquisa conjunta del fiscal
federal 8, Eduarto Taiano; el
fiscal Diego Iglesias, a cargo
de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y la
fiscal Especializada en Delitos

pelear (se preservan sus identidades para no identiﬁcar a los niños
que concurren al colegio). Tal como
se puede observar en las imágenes
de las cámaras de seguridad, tras
un breve intercambio de palabras,
M. comenzó a golpear con violencia al otro hombre, lo que motivó
la intervención de efectivos de la
policía bonaerense y de la Policía
Federal que se encontraban en
esa cuadra.
Fuentes de la investigación
aseguraron que antes de la pelea,
la mujer le arroja una patada a B.
y luego su marido le da un golpe
en la cara que provoca su caída al
suelo, donde le siguen pegando
hasta que llegan los efectivos policiales. Como consecuencia de la
pelea, M. fue aprehendido y trasladado a la comisaría 1ra de Caseros,
donde quedó alojado a disposición
de la Unidad Funcional de Instrucción 1 del Departamento Judicial
de San Martín, a cargo de Fabricio
Iovine. - DIB / TÉLAM -

El músico Santiago “Chano”
Charpentier, recientemente recuperado de una cirugía en la
que perdió el bazo, un riñón y
parte del páncreas tras recibir un
disparo de un policía bonaerense, anunció ayer que regresará a
los escenarios el próximo 4 de
noviembre con un show en el
Luna Park.
“Queridos amigos espero que
estén muy bien, yo me encuentro
excelente gracias a Dios. Y hoy
(por ayer), en el día de mi cumpleaños, quería hacerles dos regalos”, dijo en un video publicado en
su cuenta de Twitter con motivo
de su cumpleaños número 40.
Tras anunciar “Cuarentina”,
el segundo adelanto de su tercer
disco solista después de “Mecha”
(presentado en mayo pasado),
comunicó el show: “El 4 de noviembre esa fecha tan importante
para nosotros, les prometo un
show alucinante en el estadio
Luna Park”. Además, agradeció
a “los que siguen confiando” y “a
los que me siguieron siempre” y
concluyó: “Un nuevo encuentro,
una nueva canción, una nueva
vida”. Chano estuvo internado
18 días luego de haber recibido
un balazo por parte de un policía
cuando sufría una crisis por consumo de drogas. El artista estuvo
en estado crítico y actualmente
se encuentra en tratamiento por
su problema de adicción. - Télam -

Caso Báez Sosa

Fijan para el 6 de octubre la audiencia
preliminar del juicio a los rugbiers

Johnny Ray Arnao Quispe. - Télam -

Vinculados con Estupefacientes porteña, Cecilia Martín, es
el actual jefe de la organización narcocriminal que opera
desde hace más de 20 años
en ese asentamiento. Para los
pesquisas, “Pantro” coordina
y supervisa la distribución de
drogas en ese barrio luego
de que los líderes históricos,
“Marcos” y su esposa, Silvana Salazar, fueran detenidos
y condenados. - Télam -

El Tribunal Oral en lo Criminal 1
(TOC 1) de Dolores dispuso para el
próximo 6 de octubre la audiencia
preliminar del juicio oral para los
ocho rugbiers que están detenidos
acusados de haber asesinado a
golpes a Fernando Báez Sosa a la
salida de un boliche de la ciudad
balnearia de Villa Gesell, en enero
de 2020.
Se trata de la audiencia de carácter técnico donde las partes se
reúnen para depurar las pruebas y
testigos que se exhibirán o citarán
en las audiencias del juicio. En la
notiﬁcación, el TOC 1, integrado
por los jueces María Claudia Castro
y Christian Rabaia, indicó que la

audiencia se iniciará a las 11 de ese
día en la sede de ese tribunal situado en la calle Rico 65, de Dolores,
y tendrá carácter “semipresencial”,
debido a los protocolos vigentes
por la pandemia del coronavirus.
Los jueces decidieron que las “partes técnicas”, esto es los jueces,
secretarios, el ﬁscal de juicio Juan
Manuel Dávila, y los abogados de
las partes –Fernando Burlando y
Fabián Améndola, como representantes de la familia de la víctima,
y Hugo Tomei, como defensor de
los acusados-, deberán asistir de
manera presencial, pero los ocho
rugbiers verán la audiencia desde
el penal “en forma remota”. - Télam -
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Pandemia

El gobierno, entre la emergencia y la diplomacia

Récord de muertes
por Covid en Rusia:
828 el último día

Mientras España mira hacia el
volcán, Puigdemont fue liberado

Rusia informó 828 muertes por
coronavirus en la última jornada, el
máximo desde el inicio de la pandemia en el país, debido al avance de
la variante Delta, más contagiosa, la
lentitud en la vacunación y la ausencia de medidas de conﬁnamiento.
Así lo señala el balance diario
ofrecido por el centro de crisis del Gobierno, un día después de que de que
otro pico de casos, en este caso 820,
profundizara la gravedad de la situación en el país, en términos absolutos
el más golpeado por la pandemia, con
más de 202.273 fallecidos en total,
informó la agencia de noticias AFP. La
agencia estadística rusa Rosstat, que
emplea una deﬁnición más amplia
de las muertes causadas por el Covid,
registraba más de 350.000 decesos
vinculados a la pandemia a ﬁnes de
julio pasado. - Télam -

Positivo de un
hijo de Bolsonaro
El diputado federal Eduardo
Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que formó parte de
la comitiva que acompañó
a su padre en Nueva York
para la Asamblea General
de las Naciones Unidas que
sesionó el martes pasado, conrmó hoy que dio
positivo en coronavirus. El
parlamentario aseguró al
portal brasileño R7 que se
hizo la prueba ayer y recibió
los resultados ayer. Eduardo Bolsonaro añadió que
es la primera infección por
Covid-19 que se le diagnostica, que se encuentra bien
pero que está sin gusto y
con catarro. - Télam -

El expresidente
catalán había sido
arrestado la noche
del jueves apenas
aterrizado en Italia.
Mientras España centra sus esfuerzos en evacuar la región de
Canarias, donde un volcán arrastra
cinco días de erupción, el líder independentista y expresidente catalán
Carles Puigdemont fue dejado ayer
en libertad por la justicia de Cerdeña, donde había sido detenido al
arribar el jueves. Puigdemont pudo
abandonar suelo italiano de inmediato con la obligación de retornar
el 4 de octubre, fecha de la primera
audiencia prevista para decidir sobre su eventual extradición, anunció
anoche su abogado.
Así lo aseguró el letrado Agostinangelo Marras frente al penal de
Bancali, cercano a la ciudad nororiental de Sassari, al explicar que no
se han aplicado medidas cautelares
de ningún tipo al eurodiputado y por
tanto puede circular sin limitaciones, reseñó la agencia de noticias
italiana ANSA.
Puigdemont fue liberado por
la tarde, tras pasar una noche en
prisión luego de ser detenido a su
llegada al aeropuerto de Alguer, en
el noroeste de la isla.
“Siempre hemos pensado que
(la detención) podía pasar, pero
sabíamos también como puede
acabar, porque la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) es clarísima, y hoy se
ha visto. España nunca pierde la
oportunidad de hacer el ridículo”,

Catástrofe. Sánchez se reﬁrió a la liberación desde Palma, donde ya hay 6 mil evacuados. - Captura de video sostuvo poco después de salir de la
cárcel, rodeado de una multitud que
coreaba “independencia”.
La detención y posterior liberación en Italia, llega después de que
el TGUE retirara la inmunidad de
Puigdemont como eurodiputado
en un fallo emitido el pasado 30 de
julio, una decisión tomada sobre la
base de que el líder independentista no puede ser arrestado en
estos momentos por su situación
procesal.
Según esa decisión, la orden
europea dictada en 2019 por el
Tribunal Supremo español por un
delito de sedición no se puede ejecutar hasta que la justicia europea
resuelva la cuestión prejudicial que
dicha corte planteó sobre los procedimientos de extradición de los
líderes independentistas, después
de que Bélgica rechazara la entrega
a España de un antiguo integrante
del Gobierno de Puigdemont.
Es la tercera vez que Puigdemont es detenido desde que huyó

México: Médicos Sin Fronteras denuncia
el maltrato hacia los haitianos varados
Los miles de inmigrantes
deportados desde EE.UU.
debieron tomar “agua del
mismo río donde vieron
morir gente”.
Los miles de haitianos varados
en México tras ser deportados esta
semana de Estados Unidos “debieron tomar agua del mismo río
que cruzaron y en el que vieron
morir gente” durante la peligrosa
ruta a pie desde Brasil y Chile,
en la que además son víctimas
de robos, secuestros y violencia
sexual, reveló a Télam Matilde
Cilley, una argentina que lidera el
equipo de Médicos Sin Fronteras
(MSF) en Ciudad Acuña, la localidad fronteriza con Texas donde los

migrantes esperan una deﬁnición
sobre su destino.
Más de 15.000 personas llegaron a juntarse en un campamento
improvisado debajo del puente internacional que cruza el río Bravo,
algunas de ellas pasaron a territorio estadounidense donde fueron
deportados en avión hacia Puerto
Príncipe, pese a que hace más de
una década no viven en el país caribeño, y otros fueron perseguidos
por la policía montada que utilizó
las riendas de sus caballos a modo
de látigo para amenazarlos.
“En este momento tenemos
una concentración de unas mil
personas, en condiciones sanitarias y de higiene terribles porque
no hay baños ni refugio para todos. La gente está durmiendo en

Más de 15 mil personas se encuentran hacinadas. - Télam la intemperie y esto se reﬂeja en
las consultas médicas porque nos
llegan pacientes con infecciones
respiratorias, afecciones gastrointestinales y enfermedades de la
piel como micosis”, indicó Cilley
mientras de fondo se escuchaban
los helicópteros y drones que sobrevuelan la zona. - Télam -

de España, la primera en Bruselas,
a su llegada, y la segunda en Alemania, en marzo de 2018, donde
los tribunales tardaron casi cuatro
meses en devolverle la libertad.

Sánchez, entre la erupción
y Puigdemont
Desde España, el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró
que acatará las decisiones que los
tribunales italianos adopten sobre
la situación del expresidente del
Gobierno de Cataluña.
“En primer lugar respeto a los
procedimientos judiciales que se
abran en España o en Europa, (...)
y también respeto y acato a las decisiones judiciales que se puedan
tomar en Italia”, dijo Sánchez en
La Palma, donde se encuentra para

atender la emergencia por la erupción volcánica que afecta a la isla
desde el pasado domingo.
Una nueva boca eruptiva se
abrió en el volcán Cumbre Vieja
en la isla La Palma de Canarias,
informó el Instituto Volcanológico
(Involcan) de ese archipiélago español, que detalló que se produjeron nuevas explosiones por lo que
se mantenía el alerta rojo en la zona
y se ordenaron más evacuaciones.
El volcán Cumbre Vieja de La
Palma lleva más de cinco días en
erupción y si bien la colada de lava
avanza lentamente ya arrasó cerca
de 400 inmuebles y obligó a evacuar a unas 6.000 personas, en
tanto la superﬁcie afectada es de
180 hectáreas en toda la isla, según
la cadena RTVE.- Télam -

Merino reclama 15.600 soles, unos 3.800 dólares al mes

Indignación en Perú: fue presidente cinco días
y presentó la solicitud para la pensión vitalicia
El excongresista y expresidente de Perú Manuel Merino,
que ejerció la jefatura del Estado por cinco días y renunció
en medio de protestas, solicitó
formalmente el beneficio de
la pensión vitalicia que corresponde a exmandatarios.
Esa pensión es de 15.600
soles, unos 3.800 dólares, y
es legal que Merino la reclame, más allá de que ocupó el
Ejecutivo solo entre el 10 y el
15 de noviembre de 2020.
El entonces congresista
llegó al Palacio Pizarro luego
de que el Congreso decidiera
sacar del cargo al entonces
mandatario Martín Vizcarra
por incapacidad moral.
La estancia de Merino en
el gobierno fue breve porque
renunció tras las multitudinarias
marchas en su contra, que
dejaron dos muertes, las de
Inti Sotelo y Bryan Pintado.

El excongresista gobernó entre el
10 y el 15 de noviembre. - Télam -

En su cuenta de la red
Twitter, el exprocurador adjunto
Ronald Gamarra precisó que
el exlegislador tramitó el pedido el martes 7 de este mes.
“Estuvo seis días al frente
de un Gobierno usurpador y
represor, fue defenestrado por
la ciudadanía movilizada, está
investigado por asesinato y el
7 de septiembre ha solicitado
al Congreso que se le otorgue
pensión vitalicia por ‘haber
sido presidente’”, advirtió
Gamarra, según el sitio del
diario La República. - Télam -
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Liga Profesional de Fútbol

River espera un tropiezo
de la “T” cordobesa para
darle mecha a su ilusión
Los de Gallardo enfrentan a Central Córdoba en Santiago con el resultado de Talleres ante el “Canalla”.
River, con una racha impecable
que le permitió dejar atrás su inicio
dubitativo en la Liga Profesional de
Fútbol (LPF), visitará hoy a Central
Córdoba de Santiago del Estero, en
uno de los partidos que le darán
continuidad a la fecha 13 y con la
misión de quedarse con un triunfo
que le permita seguir en los puestos
de arriba.
El encuentro se jugará a partir
de las 20.15 en el estadio Madre de
Ciudades, de Santiago del Estero,

será arbitrado por Ariel Penal y
televisado por la señal Fox Sports
Premium.
El equipo dirigido por Marcelo
Gallardo tiene 24 puntos, dos menos que el líder Talleres de Córdoba
(26), que más temprano recibirá a
Rosario Central.
De manera que un triunfo de
River en Santiago del Estero y una
caída de la “T” podría dejar la punta
con nuevo dueño.
Lógicamente River es amplio

Aldosivi: J. Devecchi; E. Iñiguez, F.
Coloccini, E. Insúa y E. Insúa; F. Cerro
y Gil Romero o Maciel; M. Braida,
Iritier o Rinaldi y F. Milo; M. Cauteruccio. DT: F. Gago.

Talleres: G. Herrera; J. Malatini, N. Tenaglia, R. Pérez y E. Díaz; J. I. Méndez,
R. Villagra y Á. Martino; D. Valoyes, C.
Auzqui y M. Santos. DT: A. Medina.

Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta, L.
Morales, G. Guiffrey y M. Melluso;
E. Ramírez, N. Leyes, B. Aleman y J.
Carbonero; L. Rodríguez y N. Contín.
DT: N. Gorosito.

Rosario Central: J. Broun; D.
Martínez, F. Almada, N. Ferreyra y
L. Blanco; D. Zabala, E. Ojeda, F. Lo
Celso y L. Ferreyra; A. Marinelli y M.
Ruben. DT: C. González.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: José María Minella.
Hora: 13.30.TNT Sports Premium.

Árbitro: Néstor Pitana
Cancha: Mario Kempes.
Hora: 15.45 (TV Pública).

Prócer en Central, San Lorenzo y Liga

Bauza no dirige más: se conﬁrmó el
retiro de un DT bicampeón de América
Edgardo “Patón” Bauza, bicampeón de la Copa Libertadores
con Liga Deportiva Universitaria
(LDU) de Quito y San Lorenzo, se
retiró de la dirección técnica de
fútbol, conﬁrmó su representante
Gustavo Lescovich.
El “Patón” permanece actualmente en Rosario, su ciudad natal, y
la semana próxima regresará a
Quito, donde está radicado por
su matrimonio con una mujer de
origen ecuatoriano.
“Ya dejó de trabajar. Con su último paso por Rosario Central, que
fue lo que quería, se retiró”, contó
Lescovich al canal TNT Sports.
El exdefensor es un auténtico prócer “canalla”: dos veces campeón
como jugador (1980 y 1987), una
como DT (Copa Argentina 2018),
segundo más goleador histórico
detrás de Mario Kempes y máximo anotador del clásico rosarino.
Subcampeón del mundo como
jugador en Italia ‘90, el “Patón”
desarrolló una destacada carrera
como entrenador que tuvo como

favorito ante el modesto Central
Córdoba, que apenas sumó 11
puntos y la mala campaña forzó
la salida del entrenador Gustavo
Coleoni, y su reemplazo por Sergio
Rondina, quien logró un triunfo sobre Atlético Tucumán (2-0) y luego
cayó en Santa Fe ante Colón (1-0).

Nuevo manto suplente
El equipo que conduce Marcelo Gallardo estrenará la nueva
camiseta suplente de Adidas en el
partido de esta noche. La segunda
casaca del equipo “Millonario” que
utilizará River en la temporada
2021-2022 vuelve a ser de color
negro y rojo luego de dos años y
tiene vivos rojos en formato de
marcas irregulares que lo atraviesan.
El logo de la marca de las tres
tiras aparece sobre la derecha, a
la altura del pecho, y el escudo del
Arsenal: A. Medina; G. Benavidez, G.
Goñi, G. Suso y E. Papa; J. Navas, E.
Méndez, D. Miloc y N. Castro; N. Mazzola y V. Larralde. DT: I. Damonte.

¿Feliz estreno? El “Millonario” vestirá esta noche un nuevo modelo alternativo de camiseta. - CARP club está alineado a la izquierda, en
tanto que el conjunto se completa
con un short rojo con tiras negras,
y medias rojas.
Los jugadores del plantel
profesional masculino que se
sumaron a la campaña son los
volantes juveniles promesas del
club como Benjamín Rollheiser,
Santiago Simón y el colombiano
Jorge Carrascal.
Banﬁeld: F. Altamirano; E. Coronel, A.
Maldonado, L. Lollo y G. Canto; G. Galoppo y N. Domingo; J. P. Álvarez, J. Dátolo y
A. Urzi; J. M. Cruz. DT: J. Sanguinetti

Lanús: L. Acosta; B. Aguirre, G.
Burdisso, D. Braghieri y A. Bernabei; Á.
González, F. Pérez, J. Morel y L. Acosta;
J. Sand y J. López. DT: L. Zubeldía.

Atlético Tucumán: C. Lucchetti; F.
Campos, M. Osores, Y. Cabral y M.
Orihuela; R. Tesuri, Cristian Erbes, A.
Bustos y R. Carrera; A. Lotti y Heredia
o Menéndez. DT: O. De Felippe.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 15.45 (TNT Sports).

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 18 (Fox Sports).

Campeonato Clausura femenino – F.5

Una “Banda” que dio un concierto en
La Plata: 7-0 ante Villa San Carlos

En su último paso ganó la Copa Argentina con el “Canalla”. - Archivo momentos cumbres las conquistas de la Libertadores con Liga de
Quito en 2008 y con San Lorenzo
en 2014.
En LDU también ganó dos torneos locales (2007 y 2010) y una
Recopa Sudamericana (2010) en
deﬁnición con el Estudiantes de
Alejandro Sabella.
A lo largo de su trayectoria también dirigió en Vélez (2001-02),
Colón (2002-2006), San Pablo
(2016), y las selecciones de Argentina (2016-17), Emiratos Árabes
y Arabia Saudita, ambas en 2018
antes de su última etapa en Central. - Télam -

River le ganó con mucha contundencia a Villa San Carlos por
7 a 0, en el partido que completó
la fecha 5 del Campeonato YPF
Clausura femenino de fútbol, y
alcanzó a UAI Urquiza en la punta
de la zona B.
En el Estadio Diego Armando
Maradona de La Plata, las Millonarias se impusieron con goles de
Mercedes Pereyra (tres), Lourdes
Lezcano (dos), Sofía Domínguez
y Victoria Costa. El primer tiempo
había terminado 3-0 con tantos
de Lezcano, Domínguez y ‘Bebo’
Pereyra.
Con este triunfo, el equipo que
dirige Daniel Reyes alcanzó 15 unidades, al igual que UAI Urquiza, y
es líder en el grupo B con puntaje
perfecto de cinco jugados y cinco
ganados.
Para las “Villeras” fue la segunda derrota y se posiciona en

El reducto platense, testigo de otra
goleada impactante. - CARP el quinto lugar de la tabla con un
total de nueve puntos (3 triunfos).
En tanto, por la Copa Libertadores, San Lorenzo integrará
el grupo D en Paraguay y tendrá
como rivales a Corinthians de Brasil, Nacional de Uruguay y un equipo paraguayo, según el sorteo realizado ayer por la Confederación
Sudamericana de Fútbol. - Télam -

Por parte del femenino “millonario” aparecen las jugadoras
Martina Del Trecco y Giuliana González. - Télam Central Córdoba: C. Rigamonti; G.
Bettini, A. Maciel, F. Sbuttoni y J. Bay;
C. Vega; J. Soraire, A. Martínez y C.
Lattanzio; L. Sequeira y M. Giménez.
DT: S. Rondina.
River: F. Armani; M. Casco, R. Rojas,
P. Díaz y F. Angileri; E. Pérez, N. de
la Cruz y A. Palavecino; J. Álvarez,
Romero o Carrascal y Suárez o Rollheiser. DT: M. Gallardo.
Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Madre de Ciudades.
Hora: 20.15 (Fox Sports Premium).

Hoy juega PSG

Messi descartado
París Saint Germain (PSG),
con la baja de Lionel
Messi por segundo partido
consecutivo, recibirá a
Montpellier en busca de
prolongar su campaña
perfecta en la Ligue 1,
que lleva disputadas siete
fechas en la actual temporada. El encuentro en el
estadio Parque de los Príncipes de la capital francesa
se disputará desde las 16
con transmisión en directo
por ESPN y la plataforma
Star+. Al igual que ocurrió
el pasado miércoles en
su visita a Metz, PSG no
contará con Messi debido a
una contusión en la rodilla
izquierda que sufrió el
domingo pasado ante
Olympique Lyon en su primer partido en el Parque
de los Príncipes. El astro
argentino fue reservado y
será evaluado el domingo próximo para saber si
podrá jugar el martes con
Manchester City por la
segunda fecha de la fase
de grupos de la Champions
League. - Télam -
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Breves sobre ruedas
F1.- El finlandés Valtteri
Bottas (Mercedes) dominó ayer las dos sesiones
libres del Gran Premio de
Rusia de Fórmula Uno,
mientras que el líder del
campeonato, el neerlandés
Max Verstappen (Red Bull),
largará desde la última fila
por cambio de motor.
Bottas obtuvo un tiempo
de 1’33”593 y superó su
propio registro en el primer intento (1’34”427). Su
compañero de equipo, el
británico y actual campeón
Lewis Hamilton, quedó en el
segundo lugar (1’33”637).
El tercer mejor tiempo
en sesiones libres fue para
el francés Pierre Gasly, de
Alpha Tauri, (1’33”845);
seguido del británico Lando Norris, de McLaren
(1’34”154); y el galo Esteban
Ocon, de Alpine (1’34”402).
El Gran Premio de Rusia, correspondiente a la
fecha 15, se correrá mañana en el autódromo de
Sochi desde las 9 de Argentina, televisado por la
plataforma Star+. - Télam -
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Vélez festejó en Junín
El “Fortín” sigue
creciendo y obtuvo
ante Sarmiento su
primera alegría como visitante.
Vélez le ganó a Sarmiento 1-0,
en Junín, abriendo la decimotercera fecha del Torneo 2021
y además de lograr su primer
victoria de visitante continúa con
su recuperación tras un mal co-

- Prensa TC2000 -

STC2000.- El chubutense
Ignacio Montenegro, con Toyota, ganó ayer el Sprint del
TC2000 que, por la octava
fecha del campeonato de
la especialidad, se disputó
en el autódromo sanjuanino
de El Villicum, situado en
la localidad de Albardón.
El nacido en Rada Tilly superó tras 25 minutos
más una vuelta al trazado, de 4.266 metros de
extensión, a Jorge Barrio
(Renault Fluence) y Francisco Caló (Peugeot 408).
Detrás culminaron
Ayrton Chorne (Ford Focus), Facundo Aldrighetti
(Peugeot 408), Eugenio
Provens (Toyota), Franco Bosio (Peugeot 408) y
Matías Cravero (Citroen).
Hoy, el Súper TC2000
efectuará dos tandas de
entrenamientos, a las 9.55
y 10.35; la clasificación a
las 14.05; y a las 17.20
comenzará la carrera clasificatoria, a 25 minutos más
una vuelta. Por su parte la
Fórmula Renault 2.0 clasificará y disputará su primera carrera a partir de las
14.10 a 15 giros. - Télam -

El bahiense se retiró en 2018.
- Archivo -

Ginóbili vuelve
a los Spurs pero
en los escritorios

Diez meses sin el “Diez”

Verdugo. Juan Manuel Lucero marcó el único tanto en el estadio Eva
Perón del “Verde”. - Prensa Vélez -

“Pelusa” murió el 25 de noviembre pasado. - Télam -

Una postal en San Juan.

“Manu” será asesor

Arrancó la fecha 13 del campeonato

Una serie de homenajes en diversos escenarios
vinculados a su historia
conmemorarán hoy los primeros diez meses desde el
fallecimiento de Diego Maradona, leyenda del fútbol
mundial y máximo símbolo
del deporte nacional. - DIB -

mienzo de temporada.
Juan Manuel Lucero, cuando
promediaba la segunda mitad,
marcó el solitario tanto en la
localidad bonaerense de Junín
con el que el elenco de Mauricio
Pellegrino alcanzó los 20 puntos
en la actual tabla de posiciones,
seis menos que el líder Talleres,
que jugará hoy.
La semana próxima y ya con
público en las tribunas, Vélez recibirá al encumbrado Independiente mientras que Sarmiento
será testigo del regreso de los
hinchas de Gimnasia en el Bosque
de La Plata. - DIB -

Boxeo – Desde las 18, transmite TNT Sports

“Maravilla” Martínez desafía otra vez al
calendario frente al británico Rose
El ex campeón mundial Sergio
“Maravilla” Martínez peleará hoy
por tercera vez desde su retorno al
boxeo, en agosto del año pasado,
en un enfrentamiento con el británico Brian Rose a realizarse en
la Plaza de Toros de Valdemoro,
en Madrid.
La pelea, pactada a 10 rounds
y en categoría mediano, será televisado por la señal de cable TNT
Sports a partir de las 18.
El pugilista argentino, nacido
en Quilmes y residente en Madrid,
reapareció en agosto de 2020 noqueando técnicamente en siete
rounds al español José Miguel Fandiño, en El Malecón de Torrelavega. En diciembre del mismo año
noqueó técnicamente en 9 rounds
al ﬁnés Jussi Koivula, también en
Torrelavega pero en la Bolera Severino Prieto.
“Maravilla”, quien es el promotor de la cartelera con su empresa Maravillabox Promotions,
tiene a sus 46 años un palmarés

de 53 victorias (30 ko), 3 derrotas
y 2 empates, y está tercero en el
ranking absoluto de la Asociación
Mundial de Boxeo (AMB) y aspira
a un combate por el título mundial
el año próximo.
Rose, de 36 años, nacido en Birmingham y residente en Blackpool,
tiene un historial de 32 triunfos (8
ko), 6 derrotas y 1 empate.

Velada estelar: Joshua vs.
Usyk
El campeón pesado de la AMB,
la OMB y la FIB, el inglés Anthony
Joshua, defenderá hoy los tres títulos ante el ucraniano Oleksandr
Usyk, en el combate estelar de la
cartelera a realizarse en el Tottenham Hotspur Stadium, en Londres,
con una concurrencia estimada de
casi 70.000 espectadores.
El pugilista británico, favorito 3 a 1 en las apuestas, registró
240 libras en el pesaje, mientras
que Usyk, ex campeón mundial
crucero, pesó 221.25 libras. - Télam -

Sarmiento

0

M. Vicentini; M. García, N. Bazzana, F.
Mancinelli, B. Salvareschi; L. Montoya,
G. Graciani, J. Chicco y G. Núñez; G.
Alanís y J. Torres. DT: M. Sciaqua.

Vélez

1

L. Hoyos; T. Guidara, M. de los Santos,
L. Giannetti y F. Ortega; G. Poblete y F.
Mancuello; L. Orellano, T. Almada y L.
Janson; J. M. Lucero. DT: M. Pellegrino.
Gol: ST 28’ Lucero (VS). Cambios: ST
20’ Y. Arismendi por Alanis (S); 24’ G.
Mainero por Graciani (S), y L. Gondou
por Torres (S); 3’ C. Tarragona por Lucero (VS); A. Bouzat por Orellano (VS), y R.
Centurión por Janson (VS); 32’ R. Salinas por Mancinelli (S) y S. Quiroga por
Nuñez (S); 36’ M. Brizuela por Almada
(VS) y 45’ L. Jara por Mancuello (VS).
Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Eva Perón.

El exbasquetbolista Emanuel
Ginóbili se convirtió hoy en el
nuevo asesor especial de operaciones de San Antonio Spurs,
confirmaron voceros de la franquicia de la NBA en la que el
argentino ganó cuatro títulos.
El bahiense se retiró del deporte en el 2018 pero siempre se
mantuvo cerca al equipo, yendo
a los partidos en la última temporada y con contacto estrecho
con Greg Popovich, el primer
entrenador.
“Manu” tendrá una función clave en el scouting de los futuros
jugadores de San Antonio y para
el seguimiento de los nuevos
talentos, siendo parte del staff.
El bahiense jugó para los Spurs
1.057 partidos de temporada
regular, 218 en series de playoff
218; sumó 14.043 puntos en su
carrera, 3.698 rebotes, 3.999
asistencias, 1.391 recuperos y
318 tapas.
Además, con Tim Duncan y
Tony Parker, sumó cuatro anillos de la NBA (2002-2003;
2004-2005; 2006-2007 y
2013-2014). - Télam -

Rugby Championship 2021 – Desde las 7

“Los Pumas” van por la recuperación
y su primera victoria ante Australia
El seleccionado argentino de
rugby, “Los Pumas”, buscará hoy
su primer triunfo en el Rugby
Championship 2021 cuando enfrente a Australia en un partido
de la quinta y penúltima fecha
del torneo que se jugará en el
Queensland Country Bank Studium de la ciudad de Townsville,
del país oceánico.
El juego comenzará a las 7 y podrá seguirse a través del canal
ESPN y también de la plataforma
Star+, que ofrecerá en su transmisión un canal de audio alternativo con relatos para personas
con discapacidad visual.

Los de Ledesma arrastran cuatro
caídas. - UAR Previamente, desde las 4:00, los
All Blacks de Nueva Zelanda se
medían con Sudáfrica, vigente
campeón del mundo, en busca
de su séptimo título del Rugby
Championship. - Télam -

