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LA ARGENTINA QUE DUELE

Más de la mitad de los 
niños argentinos son pobres
Se conocieron ayer, a través del INDEC, los datos estadísticos sobre pobreza e indigencia en 
Argentina. Casi 19 millones de los habitantes del país son pobres, hay 4,5 millones de indigen-
tes y el 54 por ciento de los niños no cubren sus necesidades básicas. EXTRA

HABRÁ UNA IMPORTANTE REUNIÓN

El Padre Mauricio 
lucha por la reparación 
del templo parroquial
La Parroquia San Carlos necesita una repa-
ración integral. El cura Mauricio Scoltore está 
detrás del armado de un proyecto a esos fines 
y, en ese marco, un arquitecto especializado 
tiene previsto reunirse con el sacerdote la se-
mana que viene. Página 3 

Un detenido por 
violencia de género

ACTÚA LA UFI 15 LOCAL

Las agresiones verbales y físicas sucedieron 
el pasado lunes 27. El hombre fue detenido 
por personal policial de Bolívar. Página 4

EN LAS AVENIDAS ALSINA Y VENEZUELA

La Cooperativa trabaja
en el reemplazo de cables de
una línea de media tensión
Desde el mes de julio la Cooperativa Eléctrica de Bolívar está realizando trabajos de zanjeo y 
de movimiento de suelo. La obra avanza en la medida en que las condiciones meteorológicas 
lo posibilitan y es el motivo de los inconvenientes que se originan en las avenidas Alsina y Ve-
nezuela. El cableado a reemplazar data de 1980, instalado por Pirelli. Página 2
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
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GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

El tendido que se en-
cuentra funcionando 
actualmente fue coloca-
do en el año 1980 por la 
empresa Pirelli.

Personal de la Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
LTDA se encuentra tra-
bajando en el reemplazo 
de más de 500 metros de 
línea de media tensión so-
bre las avenidas Alsina y 
Venezuela. Se están colo-
cando también tres trans-
formadores a nivel.
Desde el mes de julio la 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar está realizando 
trabajos de zanjeo y de 
movimiento de suelo, la 
obra avanza en medida 
de que las condiciones 
meteorológicas lo posibi-
litan.
La Mañana puedo ave-
riguar que  el reemplazo 
que se está realizando co-

rresponde a un cable que 
fue colocado inicialmen-
te hace más de 40 años 
por la empresa Pirelli, el 
cual en el último tiempo 
presentaba  deterioro y 
filtración y esta situación 
generaba problemas de 
cortes y en la tensión de 
un sector de la zona urba-
na. 
Además se están colo-
cando 3 nuevos trans-
formadores a nivel, que 
permitirán una mejora en 
el servicio eléctrico. En 
estos momentos funcio-
nan  dos generadores, 
uno en la rambla frente 
a la Escuela Nº 1 y  otro 
en avenida Venezuela y 
Olascoaga, pero estos no 
son suficientes en su ca-
pacidad y no se pueden 
reemplazar `por equipos 
más grandes en forma 
aérea, es por eso que los 
tres nuevos transforma-

dores se hacen a nivel. La 
novedad es que los equi-
pos que se están colocan-
do son los primeros que 
se instalan en esta ciudad 

EN LAS AVENIDAS ALSINA Y VENEZUELA

La Cooperativa Eléctrica trabaja
en el reemplazo del tendido de línea de media tensión

con este sistema y tienen 
más protección ante las 
inclemencias climáticas.
Se trata de una obra que 
tiene la inversión de va-

rios millones de pesos, en  
la cual los usuarios boliva-
renses  verán el  impacto 
en la mejora en la calidad 
del servicio (se evitarán 

cortes por condiciones cli-
máticas) y mejoras en la 
calidad de producto (ten-
sión).

DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS

Acondicionan las fuentes de las plazas
Desde la Dirección de Es-
pacios Públicos se conti-
núa con la tarea de mejo-
rado de las fuentes en el 
centro de la ciudad. Por 
estos días la cuadrilla a 
cargo de Arturo Martín se 
dedica a la restauración 
de la fuente de plaza Mi-
tre, que por muchos años 
fue un lugar de encuentro 
para fotografías tradicio-
nales y familiares.
Desde siempre esas 
fuentes (la de la Alsina 
también) han sido un lu-
gar para visitar. Si bien 
estamos lejos de aque-
llas épocas en las que se 
podía observar en ellas a 
peces de colores y una in-
creíble iluminación suba-
cuática, poco vista para 
la época, la idea es que 
vuelvan a lucir al menos 
presentables.
Arturo y equipo ya se ocu-

paron de la “Fuente del 
Gato” situada detrás del 
monumento a San Martín, 
y ahora está con la res-
tauración de estas, que 

son las históricas de las 
plazas del centro y que 
en el caso de la de la foto, 
está muy cercana al skate 
park, un lugar muy visita-

do y que con la fuente en 
mal estado desencajaba 
del paisaje.

Angel Pesce
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O.1276 V.03/12

Así lo manifestó el cura 
párroco mauricio Scol-
tore
 
Desde hace cinco años, 
desde la Parroquia San 
Carlos Borromeo de nues-
tra ciudad, se viene inten-
tando llevar a cabo un 
proyecto para refaccionar 
su estado actual. Hasta 
el momento, la insistencia 
no tuvo mucho resultado, 
pero la semana que viene 
habrá una reunión clave 
que podría encaminar de 
una vez por todas el pro-
yecto.

Desde La Mañana pudi-
mos dialogar con Mauricio 
Scoltore, cura párroco de 
la parroquia, quién nos 
informó acerca del estado 
actual del proyecto, que 
como dijimos anterior-
mente, se viene hablando 
desde hace cinco años: 
“la próxima semana me 
voy a reunir con un arqui-
tecto para ver la posibili-
dad de armar un proyecto 
integral y de ahí avanzar 
en la concreción del mis-
mo”, manifestó.
El profesional que podría 
llevar a cabo la refacción 

es el arquitecto Gustavo 
García, presidente de la 
Fundación Cultural Patri-
monium. Dicha fundación 
se creó en el año 2010, 
y, según las propias pala-
bras de sus organizado-
res, “su objeto principal es 
la de asistir técnicamente 
a personas, organizacio-
nes, instituciones, comu-
nidades, etc., en tareas 
que competen a la con-
servación patrimonial y al 
quehacer cultural”.
 
Según las palabras de 
Scoltore, la parroquia 
posee varios desperfec-
tos, tanto en los techos, 
desagües, filtraciones, 
humedad, revoques, pin-
tura, iluminación, sonido, 
calefacción, entre otros. 
“Todo está mal, por eso 
antes de arrancar es ne-
cesario tener un proyecto 
integral, la cual debe estar 
a cargo de profesionales 
idóneos”, exclamó.
La intención de reformar la 
feligresía tuvo una prime-

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Se viene una reunión importante de cara a la refacción

ra etapa allá por los años 
2017 y 2018, y al ver que 
los resultados no fueron lo 
que la comunidad espera-
ba, no se siguió insistien-
do. “Hay una promesa por 
parte del Estado Nacional 
de realizar la obra, pero el 
proyecto lo tenemos que 

presentar nosotros, tengo 
muchísimas expectativas 
en la reunión con esta 
fundación, que trabajó en 
varias iglesias para llevar 
a cabo lo mismo que ne-
cesitamos”, manifestó.
Por último, se refirió al 
tiempo que tardará en lle-
varse a cabo la refacción, 
el cual depende de lo que 
proponga el proyecto: “el 
costo y el origen de los 
fondos depende de lo que 
haya que hacer. No es lo 
mismo arreglar una gote-
ra y pintar, que rediseñar 
el sistema de desagües, y 
tampoco es lo mismo un 
proyecto financiado por el 
estado que salir a pulmón 
para conseguir fondos 

que serán millones”. 
Cabe recalcar que el pa-
dre Mauricio Scoltore, 
hace poco más de un mes 
y medio cumplió nada 
más y nada menos que 
27 años de sacerdocio, 
fue exactamente el 12 de 
agosto del presente año.

Facundo Abel
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VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE OCTUBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
En cumplimiento de las disposiciones estatuta-

rias, la Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN ES-
PAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE URDAM-
PILLETA, convoca a sus  asociados a Asamblea 
General Ordinaria, a celebrarse el día 1 de Noviem-
bre a las 8:30 horas, en su sede social sita en Aveni-
da España Nº 300 de la localidad de Urdampilleta, 
a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Fiscalizadora, y Estados Contables por los 
ejercicios cerrados el 31 de Marzo de 2020 y 31 de 
Marzo de 2021.
2) Modificación del valor de la cuota social.
3) Nombramiento de los integrantes de la Junta 

Escrutadora y dos miembros entre los presentes 
para firmar el acta de Asamblea.
4) Elección de la totalidad de los integrantes de 

Comisión Directiva, Comisión Fiscalizadora, y del 
Tribunal de Apelaciones por finalización de sus 
mandatos.

O.1328 V.01/10

Silvia Emilce Garcia
SECRETARIA

Ernesto Merodio
PRESIDENTE
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EXCELENTE ESTADO
Y UBICACION

2314-617041

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de paz de Bolívar, a cargo del Sr. Juez 

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

V.30/09/21

Dr. Atilio Fabian Franco
JUEZ - JUZGADO DE PAZ BOLIVAR
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La noticia fue confirma-
da por la Dra. Julia maría 
Sebastián, quién instru-
ye la causa judicial des-
de la UFID N°15.

Un hombre identificado 
como Renzo Ezequiel Lei-
va fue denunciado por su 
ex pareja, luego de que 
la agredió verbalmente e 
intentó hacerlo también  
físicamente a ella y a su 
madre en un domicilio de 
calle Magallanes. El pri-
mer hecho que se le impu-
ta ocurrió del día lunes  27 
a  las 20.30 horas cuando 
Leiva, sin consentimiento,  
ingresó a la vivienda en 
la que reside su ex pare-
ja, sacó un cuchillo de su 
cintura y comenzó a ame-
nazar a la joven, cuando 
esto estaba ocurriendo se 
interpuso la madre de la 

JUDICIALES

Un hombre fue detenido por un hecho de violencia de género
joven y logró retirarlo del 
interior de la vivienda, una 
vez fuera de la morada 
Leiva siguió amenazando 
de muerte  a las mujeres 
que se encontraba refu-
giadas en el interior.
En la misma noche del 
lunes, momentos más 
tarde, Renzo Leiva volvió 
al domicilio de calle Ma-
gallanes e incendió el ve-
hículo de la madre de su 
ex pareja. El auto Suzuki  
se encontraba estaciona-
do afuera de la vivienda 
y el agresor inició un foco 
ígneo en el asiento del 
acompañante, provocan-
do como consecuencia 
de ello quemaduras en la 
funda que cubría el asien-
to y en su relleno, también 
con el mismo cuchillo que 
había amenazado a las 
mujeres, realizó cortes en 

las cuatro ruedas del ro-
dado.
Renzo Leiva después de 
atacar el vehículo conti-
nuó desde el interior del 
domicilio de calle Maga-
llanes, en donde acon-
tecieron los hechos, con  
amenazas hacia su ex 
pareja y a la familia de 
esta a través de mensajes 
que envió vía WhatsApp 
y verbalmente, por lo que 
vecinos del lugar dieron 
aviso de lo que estaba 
sucediendo al Centro de 
Despachos y Emergen-

cias Policiales.
Personal policial se hizo 
presente de inmediato en 
la vivienda y logró la apre-
hensión de Leiva, en mo-
mentos en que se daba a 
la fuga en bicicleta en la 
intersección de las calles 
Larrea y Saenz Peña. Al 
momento de ser requisa-
do por los efectivos poli-
ciales aún portaba entre 
sus prendas el cuchillo 
que había utilizado en el 
momento de las amena-
zas hacía su ex pareja y 
con el que también dañó 

el vehículo, como así tam-
bién el celular desde el 
que envío los mensajes.
La situación le fue infor-
mada a la fiscal Julia Ma-
ría Sebastián, quien dis-
puso la aprehensión del 
ciudadano de 30 años de 
edad, siendo trasladado 
a la comisaría de Bolívar, 
donde quedó alojado en 
calidad de aprehendido 
hasta el día de ayer que 
el juez de Garantías, Car-
los Eduardo Villamarín, 
del Juzgado de Garantías 
N° 1 de Olavarría, con las 

pruebas y los testimonios 
colectados por la Unidad 
Funcional de Instrucción 
Descentralizada N° 15 de 
Bolívar, convirtió la apre-
hensión en detención, 
por lo que Leiva deberá 
esperar la resolución de 
su proceso en una unidad 
penitenciaria.
Al hombre se le imputan 
los delitos de Amenazas, 
Amenazas Agravadas, 
Daño y Violación de do-
micilio en Concurso Real, 
todos ellos en contexto de 
violencia de género.

Mañana sábado 2 de oc-
tubre a las 14 horas en 
el Cine Avenida la orga-
nización local ‘Miradas 
Atípicas’, con el acompa-
ñamiento de la Dirección 
de Paradeporte del Muni-
cipio, brindará una charla 
abierta a la comunidad so-
bre condición de espectro 
autista.
La directora del área mu-
nicipal, Luján Bouciguez, 
junto a Ana Carona y a 
Cecilia Garro, madres e 
integrantes de ‘Miradas 
Atípicas’, brindaron de-
talles de la iniciativa que 
pretende ofrecer herra-
mientas a la comunidad 
sobre la condición espec-
tro autista.
La organización ofrece 
una mirada familiar y cer-
cana sobre sus vivencias 

BOLÍVAR INCLUSIVA

‘Miradas Atípicas’ brindará una charla 
sobre condición de espectro autista

cotidianas y tiene como 
objetivo que la población 
conozca e incluya a las 
personas con condición 
de espectro autista. “Va-
mos a hablar de las aler-
tas, de la comunicación 
sobre el diagnóstico, de 
los mitos sobre el autismo 
que queremos empezar 
a desmitificar. Queremos 
que sepan que son perso-
nas igual al resto, que tie-
nen derechos y desafíos”, 
expresó Ana Carona.
“Como familias queremos 
que sean independientes 
y libres, brindar informa-
ción nos da más herra-
mientas y más tranquili-
dad para que los incluyan 
en los diferentes ámbitos 
de la comunidad”, sostuvo 
Cecilia Garro.
Por su parte, Bouciguez 
destacó: “El área muni-

cipal siempre está a dis-
posición para trabajar en 
conjunto con las familias, 
involucrarnos genera una 
mejor calidad de vida y 
una sociedad más justa 
para todos”.
Para participar de esta 

primera charla, los/as in-
teresados/as pueden pre 
inscribirse a los teléfonos 
2314- 534981 o 2314-
612711.
Además, se invita a la co-
munidad a participar de la 
barrileteada para concien-
tizar sobre la Neurodiver-
sidad, que se desarrollará 
el domingo 31 de octubre 
a las 15 horas, en el Par-
que Las Acollaradas.
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Se llama a concurso abierto de ingreso al régimen escalafonado de la Carrera Profesional Hospitalaria, mediante RESO-2021-3491-GDEBA-MSALGP modificada por 
RESO-2021-3659-GDEBA-MSALGP y DISPO-2021-248-DDD2PMSALGP, dirigido a todos los profesionales matriculados en los Colegios que rigen la matrícula en la 
provincia de Buenos Aires, cuya actividad se encuentre incluida en los alcances del artículo 3º de la Ley Nº 10471 y modificatorias, y que cumplan con los requisitos de 
admisibilidad establecidos en los artículos 4º y 6º de la precitada norma legal, reglamentados por el Decreto 1192/91.
Información: los cargos que se concursan, requisitos y condiciones de inscripción, podrán consultarse en las oficinas de personal de los establecimientos hospitalarios 
donde se concursan los mismos.
Inscripción: se llevará a cabo en cada uno de los establecimientos hospitalarios donde se concursan cargos vacantes a partir del 12 de octubre de 2021, por el término 
de seis (6) días hábiles hasta el 19 de octubre de 2021 inclusive, en el horario de 8 a 14 horas.
Establecimientos:
REGIÓN I-Hospital Interzonal General “Dr. José Penna” de Bahía Blanca, REGIÓN I-Ente Descentralizado Hospital Integrado de Región Sanitaria I, REGIÓN II-Hospital 
Zonal General “Julio de Vedia” de Nueve de Julio, REGIÓN II-Ente Descentralizado Hospital Integrado de Región Sanitaria II, REGIÓN III-Hospital Interzonal General 
de Agudos “Dr. Abraham F. Piñeyro” de Junín, REGIÓN III-Ente Descentralizado Hospital Integrado de Región Sanitaria III, REGIÓN IV-Hospital Local “Nuestra Sra. del 
Carmen” de Carmen de Areco, REGIÓN IV-Hospital Interzonal General de Agudos “San José” de Pergamino, REGIÓN IV-Ente Descentralizado Hospital Integrado de 
Región Sanitaria IV, REGIÓN IV-Hospital Interzonal General de Agudos “San Felipe” de San Nicolás, REGIÓN V-Hospital Zonal General “Manuel Belgrano” de General 
San Martín, REGIÓN V-Hospital Zonal Especializado de Agudos y Crónicos “Dr. Antonio A. Centrángolo” de Vicente López, REGIÓN V-Hospital Zonal General de Agudos 
“Petrona V. de Cordero” de San Fernando, REGIÓN V-Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Enrique F. F. Erill” de Escobar, REGIÓN V-Hospital Interzonal “Eva Perón” 
de General San Martín, REGIÓN V-Hospital Zonal General de Agudos “Gobernador Domingo Mercante” de José C. Paz, REGIÓN V-Hospital Zonal Especializado en 
odontología y ortodoncia “Dr. Juan Ubaldo Carrea” de Olivos, REGIÓN V-Hospital Zonal General de Agudos “Magdalena V. de Martínez” de General Pacheco, REGIÓN V-
Ente Descentralizado Hospital Integrado de Región Sanitaria V, REGIÓN V-UPA15-JOSE C. PAZ, REGIÓN V-Hospital Zonal General de Agudos “Virgen del Carmen” de 
Zárate, REGIÓN VI-Hospital Subzonal Especializado Materno Infantil “Ana Goitía” de Avellaneda, REGIÓN VI-Hospital Local “Dr. Arturo Melo” de Remedios de Escalada, 
REGIÓN VI-Hospital Subzonal Especializado de Rehabilitación “Dr. José María Jorge” de Burzaco, REGIÓN VI-Hospital Interzonal “José A. Esteves” de Temperley, RE-
GIÓN VI-Hospital Interzonal General de Agudos “Evita” de Lanús, REGIÓN VI-Hospital Interzonal General de Agudos “Evita Pueblo” de Berazategui, REGIÓN VI-Hospital 
Interzonal “Dr. Alberto Eurnekián”-Partido de Ezeiza, REGIÓN VI-Hospital Interzonal General de Agudos “Pedro Fiorito” de Avellaneda, REGIÓN VI-Hospital Interzonal 
General de Agudos “Luisa Cravena de Gandulfo” de Lomas de Zamora, REGIÓN VI-Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Isidoro G. Iriarte” de Quilmes, REGIÓN 
VI-Hospital Zonal General “Lucio Meléndez” de Adrogué, REGIÓN VI-Hospital Zonal General de Agudos “Mi Pueblo” de Florencio Varela, REGIÓN VI-Hospital Zonal 
General de Agudos “Narciso López” de Lanús, REGIÓN VI-Hospital Zonal Especializado de Oncología de Lanús, REGIÓN VI-Hospital Zonal General de Agudos “Dr. 
Arturo Oñativia” de Almirante Brown, REGIÓN VI-Hospital Interzonal “Presidente Perón” de Avellaneda, REGIÓN VI-Ente Descentralizado Hospital Integrado de Región 
Sanitaria VI, REGIÓN VI-UPA1-LOMAS DE ZAMORA, REGIÓN VI-UPA10-BERAZATEGUI, REGIÓN VI-UPA11-FLORENCIO VARELA, REGIÓN VI-UPA17-QUILMES, 
REGIÓN VI-UPA2-AVELLANEDA, REGIÓN VI-UPA3-LANUS, REGIÓN VI-UPA5-ALMIRANTE BROWN, REGIÓN VI-Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Eduardo 
Wilde” de Avellaneda, REGIÓN VII-Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Carlos A. Bocalandro” de Tres de Febrero, REGIÓN VII-Hospital Interzonal Especializado 
Neuropsiquiátrico “Colonia Dr. Domingo Cadret” de Open Door, REGIÓN VII-Hospital Interzonal General de Agudos “Prof. Dr. Ramón Carrillo” de Ciudadela, REGIÓN 
VII-Hospital Interzonal General “Vicente López y Planes” de General Rodríguez, REGIÓN VII-Hospital Interzonal General de Agudos “Profesor Dr. Luis Güemes” de 
Haedo, REGIÓN VII-Hospital Zonal General de Agudos “Héroes de Malvinas” de Merlo, REGIÓN VII-Hospital Zonal General “Mariano y Luciano de la Vega” de Moreno, 
REGIÓN VII-Hospital Zonal Especializado Materno Neonatal “Estela de Carlotto” de Moreno, REGIÓN VII-Ente Descentralizado Hospital Integrado de Región Sanitaria 
VII, REGIÓN VII-Unidad Sanitaria de Vías Respiratorias “Germán Argerich” de Moreno, REGIÓN VII-UPA12-MORENO, REGIÓN VII-UPA16-TRES DE FEBRERO, RE-
GIÓN VII-UPA9-HURLINGHAM, REGIÓN VIII-Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar Eduardo Alende” de Mar del Plata, REGIÓN VIII-Ente Descentralizado 
Hospital Integrado de Región Sanitaria VIII, REGIÓN VIII-Servicio de Neumotisiología de Tandil, REGIÓN VIII-Hospital Sub Zonal Especializado Neuropsiquiátrico “Dr. 
José Domingo Taraborelli” de Necochea, REGIÓN VIII-Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, REGIÓN VIII-UPA13-
GRAL. PUEYRREDON, REGIÓN VIII-UPA8-MAR DEL PLATA, REGIÓN IX-Hospital Zonal Especializado Materno Infantil “Argentina Diego” de Azul, REGIÓN IX-Hospital 
Zonal Especializado de Oncología “Don Luciano Fortabat” de Olavarría, REGIÓN IX-Hospital Zonal General de Las Flores, REGIÓN IX-Hospital Geriátrico para Cróni-
cos “Cardenal Eduardo Francisco Pironio” de Rauch, REGIÓN IX-Ente Descentralizado Hospital Integrado de Región Sanitaria IX, REGIÓN X-Hospital Zonal “Blas L. 
Dubarry” de Mercedes, REGIÓN X-Hospital Zonal General de Lobos, REGIÓN X-Ente Descentralizado Hospital Integrado de Región Sanitaria X, REGIÓN X-Hospital 
Zonal General “Dr. Posadas” de Saladillo, REGIÓN XI-Hospital Interzonal Especializado Neuropsiquiátrico de Agudos y Crónicos “Dr. Alejandro Korn” de José Melchor 
Romero, REGIÓN XI-Hospital Zonal Especializado de Odontología Infantil “Dr. Adolfo M. Bollini” de La Plata, REGIÓN XI-Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Horacio 
Cestino” de Ensenada, REGIÓN XI-CUCAIBA, REGIÓN XI-CUCAIBA (CRAI NORTE), REGIÓN XI-CUCAIBA (CRAI SUR), REGIÓN XI-Hospital Subzonal Especializado 
“Dr. Dardo Rocha” de Uribelarrea-Partido de Cañuelas, REGIÓNXI-Hospital Zonal Especializado de Crónicos de El Dique-Partido de Ensenada, REGIÓN XI-Hospital 
Subzonal Especializado “Elina de la Serna de Montes de Oca” de La Plata, REGIÓN XI-Hospital Interzonal General de Agudos “San Roque” de Manuel B. Gonnet, RE-
GIÓN XI-Hospital Zonal General de Agudos “Doctora Cecilia Grierson” de Guernica-Partido de Presidente Perón, REGIÓN XI-Hospital Zonal General de Agudos “Dr. 
Ricardo Gutierrez” de La Plata, REGIÓN XI-Hospital Interzonal Especializado Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires “Dra. Nora Etchenique”, REGIÓN 
XI-Hospital Subzonal Especializado “Dr. José Ingenieros” de José Melchor Romero, REGIÓN XI-Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Mario Víctor Larrain” de Berisso, 
REGIÓN XI-Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría “Superiora Sor María Ludovica” de La Plata, REGIÓN XI-Hospital Subzonal Especializado “Ramos 
Mejía” de La Plata, REGIÓN XI-Ente Descentralizado Hospital Integrado de Región Sanitaria XI, REGIÓN XI-Hospital Interzonal General de Agudos “Prof. Dr. Rodolfo 
Rossi” de La Plata, REGIÓN XI-Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos “San Juan de Dios” de La Plata, REGIÓN XI-Hospital Local Especializado “San 
Lucas” de Olmos, REGIÓN XI-Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín” de La Plata, REGIÓN XI-Hospital Zonal Especializado “Dr. Noel H. Sbarra” de 
La Plata, REGIÓN XI-Hospital Inerzonal Especializado en Toxicología y Salud Mental de La Plata, REGIÓN XI-UPA6-LOS HORNOS, REGIÓN XI-UPA7-LEZAMA, RE-
GIÓN XI-Hospital Zonal “Zenón Videla Dorna” de San Miguel del Monte, REGIÓN XII-Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Alberto Edgardo Balestrini” de Ciudad Evita, 
REGIÓN XII-Hospital Provincial Descentralizado Zonal General de Agudos “Simplemente Evita” de González Catán, REGIÓN XII-Hospital Interzonal General de Agudos 
“Cirujano Mayor Dr. Diego Paroissien” de La Matanza, REGIÓN XII-Ente Descentralizado Hospital Integrado de Región Sanitaria XII, REGIÓN XII-UPA4-LA MATANZA.

mINISTERIO DE SALUD

CARRERA PROFESIONAL hOSPITALARIA
LEY 10471 Y  mODIFICATORIAS

CONCURSO ABIERTO DE INGRESO
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PRODUCTORES UNIDOS BOLÍVAR
Federación Agraria Argentina filial Bolívar

Si Ud. es productor agropecuario y se siente identificado con este reclamo,
escríbanos a productoresunidosbolivar@gmail.com

El valor de la Tasa de Red Vial no es un número arbitrario que se negocia entre 
las autoridades de una institución y algunos concejales, hay una sola manera de 
sacarlo: corresponde al dinero que se gasta actualmente para el mantenimiento 
de caminos, dividido las hectáreas del partido y multiplicado por las hectáreas del 
productor.
PUNTO FINAL

Si el municipio ha destinado en estos últimos tres años solamente el 35% de lo recaudado 
por la Tasa de Red Vial para el mantenimiento de los caminos, el valor lógico es ese justa-
mente, “el 35 porciento de lo que se cobra actualmente” es el valor del próximo año.

GASTEN MENOS, COBREN MENOS 
Y HAGAN MAS

Pedimos que nos acrediten en futuros pagos, el dinero que no se uso para este fin. (El des-
viado).
Queremos tener acceso al movimiento de las máquinas viales.
Queremos un municipio transparente, que haga público en la pagina web todos los movi-
mientos de dinero, visibles para el vecino!!!

QUEREmOS TRANSPARENCIA

Señor intendente, ¿hay otra fiesta que no conocemos?
SI NO hAY NADA TURBIO, NO hAY RAzON PARA OCULTAR

Si para arreglar un pozo gastás 1000 
¿Por qué me vas a cobrar 3000?



Su diario en la web
www.diariolamanana.com.arwww.diariolamanana.com.ar
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

380 y 470 María Lucila.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

 •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.

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

OFERTAS DE OCTUBRE!!!!
Lotes en barrios residenciales:
Lote en Barrio Calfucurá, medidas: 23 x 38 m.  U$S 50.000.-
Lote  Barrio El Ceibo 14 x 41, sobre pavimento U$S 40.000.-
Lote Barrio Las Amelias 22 x 29, sobre pavimento, Gas!!
Ideal construcción Casa – Quinta… U$S 40.000 libres.-
Lote prolog. Edison 12 x 50 m. … U$S 40.000.-
Lote 20 x 40 Barrio Residencial … U$S 30.000.-

Casa Quintas:
Casa con pileta en Barrio La Ganadera, U$S 28.000.-
Casa quinta dos dorm., cocina-comedor, baño, pileta s/lote
de 10 x 40 mts. U$S 150.000.-
Casa quinta excepcional!!!! Parque, pileta, galería con parrilla, 
tres baños, living-comedor-cocina, tres dormitorios, cochera. 
Precio: Consultar…

Casas económicas para refaccionar:
Casa en Barrio Zorzalez s/Lote de 10 x 20m., con casa precaria. 
U$S 15.000 libres.
Casa en Barrio Acupo 10 x 30 m. con casa a refaccionar
U$S 27.000.-
Casa en Barrio Casariego s/10 x 20…. U$S 35.000.- 
Casa en Barrio Melitona . sobre lote 10 x 20….. U$S 45.000.-

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. 

OPORTUNIDADLic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

 VENDO

tel: 02314 - 15623451 O
.1

31
3 

V.
30

/9

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

Valor: U$S 120.000

DEpaRtaMENtO
EN paLERMO

O.1282
V.04/12

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

O
.8

67
 V

.1
9/

6
26 años de antigüedad a su servicio.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El sábado pasado en la 
ciudad de Tandil se rea-
lizó un Torneo Regional 
de Canotaje, luego de un 
largo período de inactivi-
dad debido a la pandemia. 
En dicho Regional estuvo 
presente  la Escuela Mu-
nicipal de este deporte 
en nuestra ciudad que es 
dirigida por Brian Manza-
nares, con 10 alumnos. El 
mencionado "profe" dio a 
conocer los muy buenos 
resultados que registraron 
los chicos en esta compe-
tencia:
Categoría Senior 
2º Brian Hoffman, en el 
bote 430, en 2000 metros.
9º Benjamín Hoffman, en 
el bote 430

Categoría Junior mascu-
lino
1 Jonathan Martin en el 
bote 430, en 2000 metros.

Categoría Junior feme-
nino
5ª Paloma Alvarez, en el 
bote k 1.

Categoría menores
6º Ivan Manzanares en el 
bote k1.
7º Lautaro Azparren en el 
bote K1 en 2000 metros.

Jimena Moreno y Agosti-
na Gentile Uría, alumnas 
de “Patín Bolívar”, parti-
ciparon por primera vez 
en el Torneo Provincial y 
Selectivo de Categoria B 
en Olavarría. Dicho tor-
neo se desarrolló el pa-
sado sábado, en el marco 
de la Federación de Patín 
de la Provincia de Buenos 
Aires. 
Clasificadas para el Na-
cional
Ambas patinadoras que-
daron clasificadas para el 
Torneo Nacional de patin 
a llevarse a cabo en Igua-
zú, Misiones, desde el 23 
al 30 de este mes.
Agradecimiento
En su contacto con La Ma-
ñana, la profesora enfati-
zó que regresaron felices 
no sólo por los resultados 
obtenidos sino también 
por ser las primeras pati-
nadoras bolivarenses en 
llegar a dicha categoria. 
Las profesoras Graciela 
Martínez y Nahir Armani 
agradecen a la comuni-
dad por el apoyo de siem-
pre, como así también al 

CANOTAJE - TORNEO REGIONAL

Jonathan Martín y Brian Hoffman
subieron al podio en Tandil

Hubo muy buenas actuaciones de todos los chicos que participaron
de esta primera competencia fuera de la ciudad “post pandemia”.

12º Sebastián Calderero 
en el bote 430.

Categoría Senior mas-
culino
4º Santiago Calderero en 
el bote 430.

Categoría Senior feme-
nino
4ª Carla Alvarez, en el 
bote k1
10ª Fabiola Alderete, en el 
bote 430.

CHARLAS SOBRE FUTBOL

Calderón ejerció en Seattle
el rol de “analista profesional”

Pablo Calderón se puso en contacto con La Mañana, 
como lo hace periódicamente, para dar a conocer en 
qué se encuentra trabajando. “Sigo en Estados Unidos, 
por estos días en Seattle. Me invitaron para hacer co-
mentarios en la radio oficial del Sander, el equipo que 
va primero en la Conferencia Oeste y juega contra el 
San José, el conjunto que dirige Matías Almeyda. Así 
que hoy estoy en el rol de analista profesional, una nue-
va experiencia que siempre suma, como todas. Me han 
surgido algunas propuestas, como por ejemplo de la 
Universidad de California y algunos clubes, para ir a dar 
capacitaciones, así que sigo hacia adelante”, señaló el 
ex entrenador de Empleados y Alem.

Pablo recorrió distintos centros deportivos 
norteamericanos durante septiembre.

PATIN BOLIVAR - PROVINCIAL EN OLAVARRIA

Jimena Moreno y Agostina Gentile Uría,
clasificadas al Nacional de Iguazú

CEF Nº 5 y a la Dirección 
de Deportes de la Munici-
palidad de nuestra ciudad, 

que son las instituciones 
a las que representa el 
equipo de Patín Bolívar.

17.10.21
20 HS.

Teatro Coliseo
Español
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CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

CONVOCATORIA
El Aeroclub Henderson convoca a sus asociados 

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

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

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

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

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

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

V.13/10/21

Joaquín Lapenna
SECRETARIO

María Estela Odriozola
PRESIDENTE

La invitación es a través 
de CAmE, una de las en-
tidades que nuclea a la 
Cámara Comercial e In-
dustrial. La actividad es 
virtual y aún hay tiempo 
para inscribirse.

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar, a 
través de CAME, invita a 
participar de un nuevo we-
binar sobre Centros Co-
merciales Abiertos Sus-
tentables. En esta ocasión 
el tema concovante será 
“Estrategias ambientales 
y sociales para impulsar el 
crecimiento económico”.
El sector de Comercio y 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Ofrecerán un nuevo Webinar 
sobre Centros Comerciales 
Abiertos Sustentables

Servicios de CAME y el 
Departamento de Res-
ponsabilidad Social y De-
sarrollo Sustentable de 
la entidad, organizan un 
nuevo encuentro del ci-
clo Centros Comerciales 
Abiertos Sustentables. En 
esta ocasión, se hará foco 

en la importancia de los 
Derechos Humanos para 
la dimensión social de la 
Responsabilidad Social, 
como parte de estrategias 
de desarrollo comercial y 
local.
El encuentro será este 
próximo miércoles 6 de 
octubre, a las 14.30 hs.
En el encuentro, Gabriel 
Massheimer, proteso-
rero de la Federación 
Comercial de Córdoba 
(FEDECOM), presentará 
la iniciativa “Pintá tu Co-
mercio”, desarrollada en 
conjunto con la Comisión 
Provincial para la Erradi-
cación del Trabajo Infan-
til (COPRETI). La misma 
se realizó en el marco 

REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

del Día de la Niñez, con 
la participación de distin-
tas entidades asociadas 
a FEDECOM. También 
estarán presentes Eliza-
beth Bianchi, secretaria 
de Trabajo de la provincia 
de Córdoba y coordina-
dora de la COPRETI, y 
el ministro de Trabajo de 
la provincia de Córdoba, 
Omar Sereno.
Quienes quieran inscri-
birse al webinar deben 
completar el siguiente 
formulario: https://docs.
google.com/forms/d/e/1F
AIpQLScJUxhQ7H9FCO-
1gaUhWjLyC1ioB2AFw
Oy2m_lEPxl9cbxYF_w/
viewform .

L.G.L.

5225 1454
8852 2901
6315 2017
8155 3869
4434 7825
7131 6931
1655 1657
1519 8973
7848 7879
3215 1077

6832 0283
5136 5799
9708 5118
4897 9358
4461 6677
7980 7669
1364 9521
1407 0789
9687 8851
4469 0943

2267 3304
8074 6542
3305 0897
1426 7646
1849 7157
2405 1137
8676 7356
3128 2238
4784 7745
3157 0103

5994 8136
8801 9830
0063 3719
5746 1636
5705 8933
9302 1593
1336 3640
2438 9094
0878 3809
4325 7161

4283 8224
5958 8488
3235 0233
8205 8945
9483 6493
8150 6212
2096 0556
3467 4782
1362 7317
1830 7969

3163 0143
3663 4237
7882 1372
4896 2802
6748 5008
3253 6910
8380 8882
7442 1378
2526 3469
5974 4498
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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3 
V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Cristina Sabaté - $ 5.000

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

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

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000
SORTEO 11-09-21 N° 160 GOICOCHEA VERONICA $ 8.000

SORTEO 18-09-21 N° 150 RAMIREZ JUAN ANTONIO $ 8.000
SORTEO 25-09-21 N° 418 LOPEZ SILVIA $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 15-09-21 N° 4255 HUESO LUIS E. $ 1.400
SORTEO 16-09-21 N° 7327 VACANTE $ 700

SORTEO 17-09-21 N° 5330 VACANTE $ 1.400
SORTEO 18-09-21 N° 2150 SAPULA MARIA VALERIA $ 2.100

SORTEO 20-09-21 N° 3913 VACANTE $ 700
SORTEO 21-09-21 N° 3442 GONZALEZ HAYDEE NOEMI $ 1.400

SORTEO 22-09-21 N° 7830 BALBIDARES ZULMA $ 700
SORTEO 23-09-21 N° 2928 VACANTE $ 700

SORTEO 24-09-21 N° 9619 VACANTE $ 1.400

HORARIOS DESDE EL 1 DE OCTUBRE
Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16 a 20 hs.

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

FARMACIAS DE TURNO

GUARDIAS
VETERINARIAS
Sábado: 13.30 a 00 hs.

Domingo: 8 a 00 hs.

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

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

Jaluen - Bianchi - La Huella.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 427426 
y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
DOMINGO: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado, más cálido y agradable. Por la noche, 
principalmente claro y destemplado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 21ºC.
mañana: Probabilidad de algún chubasco en la mañana; 
nublado y algo más fresco. Viento del ONO, con ráfagas de 
32 km/h. Mínma: 3ºC. Máxima: 16ºC.

Lo dicho...

Séneca

“El alma noble posee la gran cualidad 
de apasionarse por las cosas honestas”.

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

Campos en venta:
293 HECTáREAS (220 AGRICOLAS), ZONA LA 14.

100 HECTáREAS AGRÍCOLAS con instalaciones en Bolívar
183 HECTáREAS AGRÍCOLAS EN PIROVANO.

42 HECTáREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:

Casa en Barrio Los Tilos con todos los servicios - U$S 28.000
Terrenos con financiación a 2 años, zona de quintas y zona de galpones.

Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

Momento para que asimile 
que los cambios siempre 
nos conducen a un nuevo 
aprendizaje. Será una eta-
pa para generar una trans-
formación total en su vida.
N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

Proyéctese para resolver 
sobre la marcha todas las 
situaciones nuevas. Sepa 
que los logros futuros de-
penderán de su actual crea-
tividad e inteligencia.
Nº39.

TAURO
21/04 - 21/05

Debería ser consciente y 
no postergar para mañana 
todo lo que pueda hacer 
hoy. No se altere, ya que 
cumplirá con todas las me-
tas que se ha propuesto.
Nº31.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Es el momento oportuno 
para que abandone las 
ideas pesimistas. Recuerde 
que en otras oportunidades 
pudo superar situaciones 
peores. Nº25.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sería bueno que no se reti-
re y siga adelante con todos 
los proyectos que tiene en 
su cabeza. No permita que 
sus curiosidades inopor-
tunas lo detengan en su 
avance. N°99.

LEO
24/07 - 23/08

Posiblemente será una jor-
nada excesiva de preocu-
paciones y responsabilida-
des. Sepa que tendrá que 
confrontar de a un tema 
por vez y logrará obtener 
buenos resultados. N°83.

VIRGO
24/08 - 23/09

No lo dude y confíe en sus 
amigos. Sepa que ellos sa-
brán ayudarlo en su futuro y 
lo apoyarán en todo lo que 
necesite en su vida. Déjese 
guiar por ellos.
N°65.

LIBRA
24/09 - 23/10

Deje de dar vueltas y en-
cuentre las soluciones pre-
cisas a los inconvenientes 
financieros. El resto de los 
problemas se irán arreglan-
do solos. Nº57.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En estos momentos le será 
conveniente que mantener 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que sus emociones estarán 
desordenadas.
N°48.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Procure no negarse al triun-
fo, ya que podrían retra-
sarse o no fluir las cosas 
como esperaba y se había 
propuesto desde un princi-
pio. Déjese fluir. 
Nº01.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será una jornada en la que 
no sabrá cómo manejar 
una situación en la que 
tendrá que elegir entre dos 
caminos diferentes. Segu-
ramente, estará un tanto 
confundido. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Se sentirá relajado, ya que 
se ha librado de viejas 
ataduras y dependencias 
que siempre lo limitaban 
cuando debía tomar una 
determinación. Nº28.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEmERIDES

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Día Internacional del Vegetarianismo.
Día Internacional de las Personas de Edad.

Día del Mar y de la Riqueza Pesquera (en Argentina)
331 a.C. – Alejandro 
Magno derrota a Darío III 
de Persia en la batalla de 
Gaugamela y marca el 
fin del Imperio persa.
1777 – Se celebra en Es-
paña el Tratado de San 
Idelfonso, un pacto preli-
minar que establecía los 
límites de las colonias 
españolas y portuguesas 
de América.
1813 – Batalla de Vil-
capugio: las tropas del 
Gral. Belgrano son ven-
cidas por los realistas.
1832 – José María Pine-
do ocupa las islas Malvi-
nas en nombre de la Re-
pública Argentina.
1843 - en Londres co-
mienza a publicarse el 
diario News of the World.
1869 – Se editan en Vie-
na las primeras postales.
1881 – Nace William Ed-
ward Boeing, ingeniero 
y pionero de la aviación 
estadounidense.
1888 – Se publica el nú-
mero 1 de la revista “Na-
tional Geographic”.
1892 - muere Emilio 
Pettoruti, pintor argenti-
no (fallecido en 1971).
1907 - en Nueva York 
comienza el servicio de 
taxímetros.
1908 – Henry Ford intro-
duce el auto Modelo T.
1914 – Amalia Celia Fi-
gueredo obtiene su “bre-
vet” Internacional y se 
convierte en la primera 
aviadora argentina y 
sudamericana.
1919 – Aparece en Bue-
nos Aires “La Fronda”, 
diario conservador diri-
gido por Francisco Uri-
buru.
1923 - nace Yuki Nambá, 

actriz argentina (fallecido 
en 2006).
1928 – BMW comienza 
la producción del modelo 
Dixi. Antes sólo construía 
motores de aviación y mo-
tos.
1929 - nace Ernesto Gri-
llo, futbolista argentino 
(fallecido en 1998).
1933 – Se le designa a la 
Argentina su primer car-
denal, monseñor Santiago 
Luis Copello, arzobispo 
de Buenos Aires.
1943 – Las fuerzas alia-
das invaden Nápoles.
1945 -  en Argentina, la 
1ª “Policía de Estado” en 
el mundo, (creada por 
Bernardino Rivadavia 
Ministro de Gobierno de 
Buenos Aires el 24 de di-
ciembre de 1821) por su 
representación territorial 
en todas las provincias y 
en virtud de su injerencia 
de carácter federal cam-
bia su denominación a 
“Policía Federal Argenti-
na”.1
1946 – En el Juicio de Nú-
remberg doce los líderes 
del nazismo son conde-
nados a muerte y tres, a 
cadena perpetua.
1949 – Mao Zedong pro-
clama la Republica Popu-
lar China en Pekín.
1949 - nace Gerónimo Sa-
ccardi, futbolista argentino 
(fallecido en 2002).
1958 – Nace Zeta Bosio, 
bajista de Soda Stereo.
1959 – Nace Nito Artaza, 
actor, humorista y político 
argentino.
1960 – Comienza a trans-
mitir en Buenos Aires el 
Canal 13 de televisión.
1962 – Nace Juana Mo-

lina, cantautora y actriz 
cómica argentina.
1969 – El Concorde rom-
pe por primera vez la ba-
rrera del sonido.
1979 – EE.UU. devuelve 
a Panamá la soberanía 
sobre el Canal de Pana-
má después de 75 años.
1981 - nace Silvio Dul-
cich, futbolista argentino.
1982 - Sony lanza su pri-
mer lector de compact 
disc (modelo CDP-101).
1984 - nace Leandro Gio-
da, futbolista argentino.
1989 – Dinamarca es el 
primer país que reconoce 
las uniones entre perso-
nas del mismo sexo.
2004 - en Doha, el Con-
sejo Olímpico de Asia 
aprueba el Reglamento 
antidopaje que aplicará 
para los Juegos Asiáticos 
y cualquier otro evento 
deportivo de Asia.
2013 – Muere Giuliano 
Gemma, actor italiano.
2016 – El Fondo Mone-
tario Internacional reco-
noce oficialmente al yuan 
chino como moneda de 
reserva, al incluirlo en la 
canasta de Derechos Es-
peciales de Giro.
2017 – Stephen Paddock 
mata a 58 personas y 
hiere a 489 en un con-
cierto en Las Vegas, en 
el tiroteo masivo con más 
víctimas en la historia de 
Estados Unidos.
2018 - la Corte Interna-
cional de Justicia de La 
Haya falla a favor de Chi-
le en la demanda maríti-
ma por parte de Bolivia 
en el contencioso por la 
salida al mar del segundo 
país.



Francia: un año de prisión   
para el expresidente Sarkozy  
El expresidente francés Nicolás 
Sarkozy fue condenado ayer a 
un año de prisión por fi nan-
ciación ilegal de campaña en 
2012. En el juicio se dio por de-
mostrado que el conservador 
no solo excedió sino que dupli-
có el gasto público permitido 
para fi nanciar la candidatura 
de la elección que fi nalmente 

perdió ante el socialdemócrata 
Hollande. Para ocultarlo, el 
partido que entonces lideraba 
Sarkozy asumió la diferencia 
del excedente. El exmanda-
tario, que ayer no asistió a 
la lectura del fallo, se había 
desentendido de la situación al 
asegurar que él era conocido 
“por delegar todo”. - Pág. 7 -

La pobreza sigue arriba 
del 40% y golpea a casi 
19 millones de personas
Según el Indec, el índice cayó con respecto al 42% 
registrado a fi nes de 2020. La indigencia se ubicó en el 
10,7% frente al 10,5% de igual período del año pasado. El 
54% de los niños argentinos continúan siendo pobres. - Pág. 4 -

Tras la crisis, Fernández se mostró con CFK  
Luego del cimbronazo interno generado por el resultado de las PASO, el 
Presidente encabezó ayer junto a la vice el lanzamiento de un proyecto de Ley 
Agroindustrial. El mandatario llamó a la “unidad” de los argentinos. - Pág. 3 -

Datos del primer semestre  

Sector en crisis 

Kicillof anunció la reapertura 
de los boliches bailables 
El gobernador afi rmó ayer que, desde hoy, volverán a habilitar-
se las actividades en las discotecas y los locales bailables bo-
naerenses -con aforo, certifi cado de vacunación y medidas de 
cuidado-, luego de una reunión que mantuvo con empresarios 
en la ciudad de Quilmes. - Pág. 5 -

En todas las categorías

Tras una larga espera, el fútbol 
argentino recupera su esencia
Desde las 19, Aldosivi recibirá a Unión en Mar del Plata con la 
posibilidad para sus hinchas de volver a las tribunas del Minella. 
Certifi cado digital y al menos una dosis de vacunas en mayores 
de 18, los requisitos para ingresar a las canchas. - Pág. 8 -

Información General

- Télam -

Reclamo de la oposición  

La Cámara de Senadores vuelve a la      
presencialidad la semana próxima 

En Mater Dei. La actriz y conductora Mirtha Legrand fue internada ayer y 
le colocaron dos stents por una “obstrucción coronaria”. - Pág. 5 -
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el último 31 de agosto un decreto 
parlamentario para prorrogar por 
sesenta días la realización de sesio-
nes a distancia y en el que se esta-
blecía una serie de requerimientos 
como que no hubiera más de una 
docena de legisladores presentes 
en el recinto de la Cámara. Sin 
embargo, ese decreto nunca fue 
ratifi cado por la Cámara, tal como 
se establecía en su artículo tercero, 
para que entrara en vigencia.

Por lo tanto, el regreso a la pre-
sencialidad obedecía, simplemen-
te, a una decisión política que fue 
resuelta en la jornada de ayer por 
la presidenta del Senado.

Fuentes de la Cámara indicaron 
que la sesión se llevará a cabo el 
próximo miércoles seis de octubre, 
con un temario que aún está por 
establecerse.

En los próximos días, Cristina 
Fernández fi rmará otra resolución 
para establecer ciertos parámetros 
de la nueva presencialidad, como 
que los legisladores tengan el es-
quema de vacunación completo 

y que se realicen un test previo al 
inicio de la jornada parlamentaria.

Los técnicos que trabajan en 
la Cámara Alta deberán volver a 
la normalidad al recinto de sesio-
nes ya que, desde el año pasado, 
se instalaron pantallas gigantes a 
través de las cuales los senadores 
participaban de los debates. Lo que 
aún no se resolvió es cuál será el 
modo de trabajo en las comisiones. 
Desde el ofi cialismo, el formoseño 
José Mayans le había anticipado a 
esta agencia de noticias que la idea 
era llevar a cabo una modalidad 
“mixta”, del mismo modo en que 
se venían haciendo las sesiones 
en la Cámara Alta.

En las últimas semanas, ofi-
cialismo y oposición habían co-
menzado a charlar los parámetros 
del regreso a la presencialidad. 
Hace siete días Mayans recibió 
a Schiavoni y a Naidenoff en su 
despacho para escuchar las pro-
puestas de Juntos por el Cambio, 
que incluían volver a la presen-
cialidad plena.  - DIB / TÉLAM -

“Golpe institucional”

Desde el Frente de Todos acusaron ayer a Juntos 
por el Cambio de impulsar “un golpe institucio-
nal” en la Cámara de Diputados, luego de que la 
candidata a diputada por la ciudad de Buenos 
Aires (CABA), María Eugenia Vidal, anunciara 
que si la coalición opositora gana las elecciones 
generales del 14 de noviembre y se convierte en 
la primera minoría en la Cámara Baja reclamará 
quedarse con la presidencia del cuerpo, ahora en 
manos de Sergio Massa.
Desde el FdT, el candidato a diputado Leandro 
Santoro escribió en Twitter: “Cosas que Vidal no 

Diputados: duros cruces por la presidencia 
puede explicar: por qué se cambió dos veces de 
distrito, cómo se compró un piso en Recoleta, 
cómo es que se dicen republicanos y se quie-
ren quedar con la presidencia de la Cámara de 
Diputados para ponerse en la línea de sucesión 
presidencial, sin tener mayoría”. En paralelo, la 
exdiputada Elisa Carrió se sumó a los dichos de 
Vidal y durante un acto en Bragado llamó a “toda 
la sociedad” a acompañar en las urnas a la coali-
ción opositora “para tener mayoría en la Cámara 
de Diputados y poder acceder a la presidencia del 
cuerpo”. - Télam -

La directora nacional de 
Migraciones, Florencia 
Carignano, aseguró ayer que 
“no permitirá” agresiones 
e instó “a decir basta” ante 
las actitudes “despectivas 
hacia la mujer”, al referirse 
a los dichos que el diputado 
de Juntos por el Cambio, 
Fernando Iglesias, formuló 
contra su persona. Iglesias 
respondió a un tuit de @
gustlib: “explícame cómo 
saltó de trabajar del Silver 
Solarium de Temperley 
a decidir la cantidad de 
argentinos que pueden re-
gresar al país”, en referencia 
a la funcionaria. - Télam -

“BASTA”

Tras los cuestionamientos de la 
oposición, la Cámara de Senado-
res de la Nación volverá a realizar 
sesiones de manera totalmente 
presencial la semana que viene, 
luego de un año y medio de legis-
lar a través de videoconferencia 
a consecuencia de la pandemia 
de coronavirus, según informaron 
ayer fuentes parlamentarias.

Los informantes añadieron que 
los legisladores deberán acreditar 
tener el esquema completo de va-
cunación y realizarse un test rápido 
antes de ingresar al recinto.

Desde el oficialismo asegu-
raron que la vicepresidenta de la 
Nación, Cristina Fernández, fue 
quien tomó la decisión luego de 
que las negociaciones entre el jefe 
de la bancada del Frente de Todos, 
José Mayans; y los líderes del inter-
bloque de Juntos por el Cambio, el 
misionero Humberto Schiavoni y el 
formoseño Luis Naidenoff, queda-
ran suspendidas.

El Senado de la Nación ve-
nía realizando sesiones por vi-
deoconferencia desde mayo del 
año pasado, cuando la pandemia 
comenzaba a agravarse en la Ar-
gentina y los ingresos y salidas de 
las provincias, así como los vuelos 
de las aerolíneas, complicaban el 
traslado de los legisladores. De he-
cho, Fernández de Kirchner fi rmó 
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Los legisladores 
deberán estar va-
cunados con dos 
dosis para poder 
ingresar al recinto.

Cambios. La medida se aplicará desde la semana que viene. - Archivo -

Cristina habilitó las 
sesiones del Senado 
de forma presencial 

Tras las críticas de la oposición 

El bloque de diputados nacio-
nales del Frente de Todos, que en-
cabeza Máximo Kirchner, anunció 
ayer que no avala el proyecto del 
jujeño José Luis Martiarena para na-
cionalizar los depósitos bancarios y 
aclaró que se trata de la iniciativa de 
un legislador sobre un total de 117 
que conforman el grupo.

“El proyecto del diputado na-
cional por Jujuy que propone la 
nacionalización de los depósitos 
bancarios no cuenta con el aval de 
las presidencias de la HCDN (por 
la Cámara Baja) y el bloque”, dijo el 
grupo ofi cialista en un comunicado 
de prensa.

“Es la iniciativa de 1 diputado 
sobre 117 y no es acompañada por 
quienes forman parte del ofi cia-
lismo”, subrayaron los diputados 
del FdT.

Martiarena presentó un pro-
yecto para nacionalizar los depó-
sitos bancarios en el que sostiene 
que “hay que cambiar el rumbo 
económico, poner en marcha una 
economía social y un modelo nacio-
nal de desarrollo humano, trabajo 
y producción nacional” porque, 
según el legislador jujeño, “hay 
que cambiar la política fi nanciera 
neoliberal de (Alfredo) Martínez 
de Hoz”. Martiarena fue electo en 
las elecciones legislativas de 2017, 
es arquitecto, e integra como vice-
presidente segundo la comisión de 
Obras Públicas. - Télam -

Polémica por la 
nacionalización 
de los depósitos

Tensión en el FdT 

Máximo Kirchner, titular del blo-
que ofi cialista. - Archivo -

Falta de mérito 
La Cámara Federal por-

teña confirmó ayer la falta de 
mérito para los exfuncionarios 
del Gobierno de Cambiemos 
Nicolás Dujovne, Guillermo 
Dietrich, Javier Iguacel y 
Bernardo Saravia Frías en la 
causa que investiga presuntos 
delitos en la renegociación 
de los peajes de autopis-
tas entre 2016 y 2018.

La decisión fue tomada 
por mayoría, con los votos 
de los jueces del Tribunal de 
Apelaciones Martín Irurzun y 
Eduardo Farah y la disidencia 
de Roberto Boico, quien votó 
por revocar la falta de mérito, 
según el fallo. Boico votó en 
minoría por revocar la falta 
de mérito y ordenarle a la 
magistrada que defina situa-
ciones procesales. - Télam -

López: revisan fianza
La Cámara Federal de 

Casación Penal confirmó 
ayer que el exsecretario 
de Obras Públicas, José 
López, deber pagar fianza 
para recuperar su libertad, 
aunque le ordenó al tribunal 
que lo juzgó por enriqueci-
miento ilícito dictar un nuevo 
fallo en relación al monto 
de la caución real, infor-
maron fuentes judiciales.

La sala segunda del 
máximo tribunal penal de este 
país hizo lugar por unanimidad 
al recurso de la defensa y 
anuló parcialmente la reso-
lución del Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal Nº 1, que 
había dispuesto una caución 
personal de 48 millones de 
pesos para hacer efectiva la 
libertad de López. - Télam -

Perpetua a exmilitar 
El exmilitar del área de 

Inteligencia del Ejército, Ma-
rio Ocampo, fue condenado 
ayer a prisión perpetua por la 
justicia federal de San Mar-
tín, que lo consideró coautor 
responsable de crímenes de 
lesa humanidad cometidos 
contra 47 militantes de la 
organización montoneros en-
tre 1979 y 1980, en el juicio 
denominado Contraofensiva 
Montonera II. A Ocampo 
se le imputaron los delitos 
agravados de homicidios, 
tormentos y privación ilegíti-
ma de la libertad, cometidos 
de forma premeditada y con 
alevosía contra perseguidos 
políticos, según la lectura 
de la sentencia. - Télam -

Breves
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Con Cristina Kirchner de regreso 
a la Casa Rosada tras la crisis interna 
del Gobierno, el presidente Alberto 
Fernández lanzó ayer a la tarde un 
plan que busca aumentar las expor-
taciones del sector agroindustrial, en 
lo que se interpretó como un intento 
por bajar la tensión en el Frente de 
Todos y mostrar una unidad remo-
zada de cara a las elecciones de no-
viembre.

“Esta ley es el resultado de un 
trabajo de más de un año, es el re-
sultado de escucharnos y buscar 
puntos de encuentro, de ver cómo 
conciliamos intereses, que no nece-
sariamente son siempre los mismos”, 
afi rmó Fernández al tomar la pala-
bra. Y resaltó: “Esta ley reivindica la 
cultura del encuentro y el diálogo”. 
Fernández pidió “dejar de lado a los 
cultores del no se puede” y “construir 
el país que nos merecemos, el país 
que le diga sí al productor agrope-
cuario, a la ciencia y la tecnología, y 
no a la división de seguir parados en 

El Presidente y la vice anunciaron el pro-
yecto de ley del Régimen de fomento al 
desarrollo agroindustrial.

Fernández se mostró con CFK y 
reclamó “decir no a la división”

Crisis interna luego de las PASO 

Santilli coordina actos con Manes 

El candidato a diputado de 
Juntos por la provincia de Bue-
nos Aires, Diego Santilli, prepara 
el relanzamiento de su campaña 
para la semana próxima, cuando 
espera realizar la primera actividad 
conjunta con el radical Facundo 
Manes, que se encuentra en el ex-
terior.

En ese contexto, esperan el 
regreso de Manes desde Madrid, 
a donde viajó hace unos 10 días 
para dar una serie de conferencias 
y se prevé que vuelva a la Argentina 
este fi n de semana para encarar la 
nueva etapa de la campaña.

Antes de su viaje, el neurocien-
tífi co mantuvo un encuentro con 
Santilli y con el jefe de Gobierno 

Juntos prepara un relanzamiento de           
la campaña para el 7 de octubre

porteño, Horacio Rodríguez La-
rreta, para pulir las diferencias que 
surgieron durante la campaña para 
las PASO y encarar con un humor 
nuevo la carrera hacia las legislati-
vas del 14 de noviembre. En tanto, 
durante la estadía de Manes en 
Europa, Santilli mantuvo reuniones 
de coordinación con el equipo que 
acompañó al radical antes de las 
PASO, con el fi n de empezar a pulir 
los detalles de la primera actividad 
conjunta, según confi rmaron desde 
su entorno a Noticias Argentinas. 
Ese acercamiento se dio mientras 
se llevaba a cabo el escrutinio de-
fi nitivo de las primarias, del cual 
resultó que Manes ocupará el tercer 
lugar de la lista de Juntos. - DIB -

Desde la ciudad esta-
dounidense de Miami, 
en donde presentó su 
libro “Primer tiempo”, el 
expresidente Mauricio 
Macri aseguró que la 
Argentina está “enfren-
tando el fin del populismo” 
y acusó al Gobierno de 
“gastar todo lo que había”. 
Y volvió a cargar las tintas 
sobre la vicepresidenta, 
Cristina Kirchner: “Vive 
una realidad paralela y 
ha generado un daño 
enorme”. Además aseguró 
que siempre la ve enojada: 
“Eso la ha llevado a tener 
un problema severo. Creo 
que está en un grado 
peor que el ejercicio de la 
mentira”, dijo. - DIB -

Desde Miami 

Macri contra 
el “populismo” 

Distensión. El Presidente llamó al diálogo. CFK no habló. - Télam -

implica un impulso para la industria-
lización del sector agregando valor 
en origen. Asimismo, planteó que la 
norma promueve la generación de 
“las herramientas para que nuestros 
productores sigan invirtiendo y con-
solidando un proyecto de desarrollo 
nacional que genere bienestar para 
todos los habitantes de la nación”.

Domínguez detalló que la inicia-
tiva -trabajada de manera conjunta 
con el Consejo Agroindustrial Argen-
tino (CAA)- ,”encarna la participación 
de todos los intereses de la cadena 
agroindustrial”, y celebró que “estos 
se organicen detrás de un proyecto 
común”. El ministro consideró que 
la producción agropecuaria “es una 
parte indisoluble” de la identidad 
nacional y que “el maíz, el trigo y 
la carne son considerados bienes 
culturales de los argentinos”.

La futura ley implica “un impul-
so a la industrialización a través de 
incrementar el valor generado en 
origen incorporando tecnologías 

Bene cios para 24 cadenas productivas 
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) celebró la presenta-
ción del proyecto de ley que crea un régimen de fomento para 
la agroindustria nacional concretada por el presidente Alberto 
Fernández, al asegurar que la misma bene ciará a las 24 cadenas 
productivas que integran el sector.
A través de un comunicado, el CAA, integrado por más de 60 enti-
dades empresarias, destacó que el Régimen de Fomento al Desa-
rrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador, 
es “aplicable a las nuevas inversiones de todo tipo de producción 
agropecuaria, agroindustrial y forestal”. - Télam -

de última generación. También el 
fomento de nuevas inversiones en la 
cadena de valor. La cadena se com-
prometió a generar empleo decente 
con el compromiso de que el sector 
puede generar 700.000 puestos di-
rectos hacia el 2030”, dijo el ministro.

Asimismo, Domínguez marcó 
que “entre los objetivos específi cos 
es poder exportar US$ 100.000 mi-
llones y la meta de 200 millones de 
toneladas” en granos.

Entre los detalles, el funciona-
rio puntualizó que “esta ley gene-
ra estímulos fi scales para mejorar 
rendimientos. Es a partir de nuevas 
inversiones tomando como línea de 
base de producción la actual”.

“Los benefi cios derivados de las 
nuevas inversiones que deberán im-
pactar en la productividad, en la 
generación de valor y empleo que 
abarcan a productores, cooperativas, 
formas asociativas, emprendedores, 
empresas industriales de base tecno-
lógica”, apuntó. - DIB / TÉLAM -

En Ensenada

El presidente Alberto Fernández 
se reunió ayer con vecinos de la lo-
calidad de Punta Lara (en Ensenada), 
en el marco de espacios de contacto 
directo con diferentes sectores que 
viene manteniendo durante los últi-
mos días, y señaló que “es momento 
de escucharnos un poco más”.

“Recién terminamos en Ensena-
da un nuevo encuentro con un grupo 
de vecinos. Los pude escuchar y ha-
blar con toda franqueza. Gracias por 
tanto afecto”, escribió el mandatario 
en su cuenta de Twitter.

Tras la derrota en las elecciones 
primarias y la posterior crisis en el 
interior del ofi cialismo, Fernández 
viene manteniendo este tipo de en-
cuentros (que son difundidos por sus 
redes sociales) desde hace algunos 
días.  

En su recorrida por Punta Lara, 
el Presidente estuvo acompañado 
por el intendente local ofi cialista 
Mario Secco. El jefe comunal des-
tacó que Fernández “conversó con 
los trabajadores y vecinos sobre la 
realidad del país y las políticas que 
están en marcha para atender las 
necesidades de todos y todas”. El de 
ayer fue en un distrito todista, pero 
recientemente también estuvo en 
Lanús (del opositor Néstor Grindetti) 
junto a cooperativistas. - DIB -

El Presidente 
profundiza los 
microencuentros 

Fernández con vecinos de Punta 
Lara. - @alferdez -

el mismo lugar”.
El Presidente y la vice volvieron 

a mostrarse juntos después de la 
carta pública de Cristina Kirchner, 
que planteó sus reclamos contra 
la gestión del Gobierno y precipitó 
cambios en el Gabinete, que hasta 
ese momento Fernández se negaba a 
realizar. La última aparición pública 
del mandatario había sido una se-
mana atrás en un acto en la localidad 
de José C. Paz. Ayer, Fernández fue 
el principal orador en el Museo del 
Bicentenario sobre la iniciativa que 
busca aumentar las exportaciones. A 
su lado se sentaron la propia Cristina 
Kirchner; el jefe de Gabinete, Juan 
Manzur; y el ministro de Agricultura, 
Julián Domínguez.

Los detalles del plan  
Por su parte, Domínguez sostuvo 

que el proyecto ley de Fomento para 
el Desarrollo Agroindustrial es “el 
camino” para posicionar a Argentina 
como “líder agrobioindustrial” y que 
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“Efecto desaliento” 

La caída de la desocupa-
ción al 9,6% en el segundo 
trimestre del año no fue el 
resultado de la creación de 
más puestos de trabajo, sino 
por “el aumento de la canti-
dad de personas inactivas” 
que dejan de buscar empleo 
por la falta de oportunidades.

“En esta baja de la 
desocupación hay pocos 
elementos para celebrar”, 
señaló el Instituto de Trabajo 
y Economía (ITE) de la Fun-
dación Germán Abdala en su 
último informe de coyuntura. 
El fenómeno, denominado 
“efecto desaliento” por los 
analistas del mercado laboral, 
fue destacado por el Institu-
to, que a su vez recomendó 

tomar “con cautela” el releva-
miento del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos 
(Indec), que debió emplear 
una “modalidad mixta” de la 
encuesta, con consultas tanto 
presenciales como remotas. 
“Esto genera un aumento de 
la no respuesta y afecta la ca-
lidad de la muestra”, advirtió 
la entidad. Asimismo, por “la 
excepcionalidad que supone 
la pandemia”, además de las 
comparaciones interanuales, 
también son relevantes las 
intertrimestrales, “para poder 
captar si los indicadores se 
recuperan luego del momen-
to en el que se dieron las 
mayores restricciones a la mo-
vilidad”, indicó el ITE. - DIB -

Según el ITE, la baja del desempleo               
se dio porque menos gente busca trabajo ARBA REABRIÓ LA 

TERCERA OFICINA 

El director ejecutivo de la 
Agencia de Recaudación de 
la provincia de Buenos Aires 
(ARBA), Cristian Girard, y el 
intendente de Adolfo Alsina, 
Javier Andres, reinaugura-
ron la o cina ubicada en la 
localidad Rivera, que había 
sido cerrada en 2018, duran-
te la gestión de la exgober-
nadora María Eugenia Vidal. 
Ese año, se cerraron doce 
o cinas de ARBA en diez 
municipios bonaerenses y, 
en lo que va de 2021, ya se 
reabrieron tres. Además de 
la citada, abrieron las ubi-
cadas en Alberdi (Leandro 
N. Alem) y Mones Cazón 
(Pehuajó). - DIB -

CERRADA EN 2018 

El índice de Pobreza se ubicó 
en el 40,6% en el primer semestre 
del año, 1,4 puntos porcentuales 
menos que el 42% del segundo se-
mestre del año pasado y 3 décimas 
de punto por debajo del 40,9% 
del período enero-junio de 2020, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). 
En tanto el nivel de indigencia 
se ubicó en 10,7% en el segundo 
semestre, frente al 10,5% de igual 
período del año pasado.

En cuanto a los grupos de edad 
según condición de pobreza, el 
informe precisa que más de la 

A fi nes de 2020, el 
índice era del 42%. 
La indigencia se 
ubicó en el 10,7%. 

La pobreza cayó en el 
primer semestre pero 
sigue arriba del 40%

mitad de los que se encuentran en 
situación de pobreza, el 54,3%, son 
personas de hasta 14 años.

En tanto, en los grupos de en-
tre 15 y 29 años, el nivel de pobreza 
alcanzó al 48,5%; y al 30% de las 

Datos del Indec 

Preocupante. El 54% de los niños son pobres en Argentina. - Archivo -

Aerolíneas quiere 
recuperar entre 
el 70% y 80% 
de los pasajeros

Durante el verano  

Aerolíneas Argentinas aspira a 
recuperar el próximo verano entre 
el 70 y el 80 por ciento de la canti-
dad de pasajeros que transportaba 
antes de la pandemia de coronavi-
rus y se prepara para una tempo-
rada estival “sumamente positiva”, 
en función de las previsiones de 
reserva que se registraron hasta el 
momento, afi rmó ayer el director 
comercial de la línea de bandera, 
Fabián Lombardo.

En una conferencia de prensa 
ofrecida en la sede de la firma 
en el Aeroparque Jorge Newbery, 
Lombardo realizó un balance de la 
actividad de la empresa en lo que 
va del año y dio a conocer la pro-
gramación para el verano 2022.

En ese marco, el directivo ma-
nifestó su “optimismo” respecto 
a la recuperación de la conecti-
vidad en el país y al crecimien-
to sostenido de las operaciones 
internacionales, “a medida que 
las condiciones de la pandemia 
lo vayan permitiendo”. Lombar-
do proyectó que Aerolíneas va 
a disponer para enero del 2022 
“entre el 70 y el 80 por ciento de 
los asientos ofertados en enero 
2019, cuando todavía no se habían 
iniciado las restricciones debido a 
la pandemia”. - Télam -

La empresa aspira a mejorar la 
conectividad. - Télam -

La AFIP prorrogó el plazo para acceder         
a la moratoria para los monotributistas

cuotas. La normativa de la AFIP 
también extendió los plazos para 
ejercer las opciones de perma-
nencia, reingreso al monotributo 
y de benefi cios para contribu-
yentes cumplidores. De esta ma-
nera, prorrogó por dos meses los 
plazos previstos originalmente. 
Los pequeños contribuyentes 
pueden, hasta el 30 de noviem-
bre, regularizar sus deudas en 
hasta 60 cuotas con una tasa de 
interés máxima de 1,5%. El plan 
de facilidades para que monotri-
butistas regularicen obligaciones 
vencidas hasta el 30 de junio de 
2021 contempla la condonación 
de intereses y multas. - Télam -

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) extendió 
hasta el 30 de noviembre próximo 
los plazos para que las y los mono-
tributistas accedan a los benefi cios 
implementados por la Ley de Ali-
vio Fiscal y la Ley de Sostenimien-
to e Inclusión Fiscal, a través de la 
resolución general 5.079/2021 pu-
blicada ayer en el Boletín Ofi cial.
Así, el organismo encabezado 
por Mercedes Marcó del Pont, 
dispuso que los pequeños con-
tribuyentes tengan tiempo hasta 
el 30 de noviembre para adherir 
a la moratoria para obligaciones 
vencidas hasta el 30 de junio de 
este año, con un plan de hasta 60 

Hasta el 30 de noviembre

Los salarios le ganaron a la inflación 

El Índice de salarios total registró 
en julio un incremento de 4,9% 
mensual, casi dos puntos porcen-
tuales más que la suba de 2,3% 
verificada en junio pasado, y 1,9 
puntos por encima de la inflación 
de similar período de 3%, infor-
mó ayer el Indec.
En julio, los salarios del sector 
privado registrado aceleraron su 
crecimiento hasta 5,2% mensual, 
contra el 1,8% del mes previo; 
mientras que en el sector Público 
el incremento fue de 6,0% men-
sual -contra el 4,0% anterior-. 

En el sector privado no registra-
do, el incremento fue de 2,4% 
frente a junio, cuando la medición 
marcó una suba de 1,2% frente 
a mayo pasado. 
Durante el séptimo mes del año 
se aplicaron varios aumentos 
correspondientes a cuotas parita-
rias, entre los que se destacaron 
los trabajadores del gremio ban-
cario, camioneros, de la carne, 
construcción, encargados de edi-
ficios, gráficos, indumentaria, me-
talúrgicos, plásticos, químicos, 
sanidad y transporte. - Télam -

personas de entre 30 a 64 años.
Por su parte, de la población 

mayor de 65 años, el 13,8% se 
encuentra en situación de pobreza 
al cierre del primer semestre de 
2021.

Según el Indec, los ingresos en 
el primer semestre del año “au-
mentaron más que las canastas” 
de alimentos y servicios que fi jan 
el umbral de la Línea de Indigencia 
y de Pobreza, “lo que explica la 
reducción de la tasa de pobreza 
del conjunto de la población en 
el promedio del semestre”.

La incidencia de la pobreza y 
la indigencia resultan de la capa-
cidad de los hogares de acceder 
a la canasta básica alimentaria 
(CBA) y a la canasta básica total 
(CBT) mediante ingresos mone-
tarios. En promedio, “el ingreso 
total familiar aumentó un 32,4%. 
Las canastas regionales promedio 
aumentaron 28,4% (la Alimen-
taria) y 25,5% (CBT), explicó el 
Indec. - DIB / TÉLAM - 

Breves

Retrocede el blue 

El dólar blue cerró ayer en 
baja este jueves por primera 
vez en ocho jornadas, al ce-
der $ 1 hasta los $ 186, tras 
tocar en la víspera su máximo 
nivel de 2021 al cierre, en el 
Mercado negro de divisas. 
Durante la semana, el dólar 
informal merodeó varias 
veces su récord de 2021 
intradiario de $ 187,50, techo 
que por ahora le ha costado 
perforar. Pero, con la merma 
de ayer, el billete paralelo 
regresó a valores del viernes 
pasado. - DIB -

Bapro: más turnos 

La vuelta a la presencialidad 
plena de los trabajadores 
y trabajadoras en las 420 
sucursales de Banco Pro-
vincia generó en la práctica 
un aumento en la cantidad 
de turnos disponibles para 
la atención física, informó la 
entidad bancaria.
De un promedio de 18 mil 
diarios turnos diarios hasta 
la semana pasada, la entidad 
pública bonaerense ahora 
pasó a ofrecer 25 mil por 
día. Esta semana, la entidad 
amplió al 100% la dotación 
de personal en las sucursa-
les. - DIB - 

Más envíos a Brasil 

El embajador en Brasil, Da-
niel Scioli, aseguró ayer que 
en el último año la exporta-
ción argentina a ese país au-
mentó 60% y alcanzó niveles 
superiores a los registrados 
antes de la pandemia de Co-
vid-19, tras celebrar que la 
mayor productora brasileña 
de calzados, Beira Río, haya 
decidido instalar una fábrica 
en la Argentina. - Télam -



 

Gobernación bonaerense

Anuncian apertura de boliches bailables
y amplían vacuna libre de segundas dosis

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, anunció ayer que desde 
hoy se habilitarán los boliches 
bailables en la provincia de 
Buenos Aires, con aforo y cer-
ti cado de vacunación de los 
asistentes, y dijo que habrá va-
cunación libre de segunda dosis 
para mayores con comorbilida-
des y personal de educación.
El gobernador formuló el anun-
cio en declaraciones a C5N, lue-
go de una reunión que mantuvo 
con empresarios de boliches 
en el partido bonaerense de 
Quilmes, donde precisó que “el 
avance de la vacunación permi-
te habilitar nuevas actividades”.
“Esta fue una actividad muy 
afectada por la pandemia y aho-
ra, producto de la vacunación 

y la baja de casos, nos permite 
que desde mañana se reabra los 
boliches con aforo y certi cados 
de vacunación”, gra có.
Kicillof aseguró que “gracias 
a la política de vacunación 
estamos en una etapa de reac-
tivación donde las cosas van 
volviendo paulatinamente a la 
situación anterior”.
Anunció además que desde 
hoy habrá segunda dosis de 
vacuna libre para mayores de 
18 años con comorbilidades y 
para maestros y auxiliares de la 
educación.
Hasta ayer la provincia tenía 
vacunación libre para primera 
dosis en mayores de 18 años y 
para segunda para mayores de 
50 años. - DIB -

Presentan al reptil 
que vivió hace          
95 millones de años

Paleontólogos argentinos 
presentaron una nueva especie 
de reptiles del Cretácico em-
parentada con los tatuaras que 
viven en la actualidad, llamada 
Tika giacchinoi, hallada en La 
Buitrera, al noroeste de Río Ne-
gro, los cuales se estima que 
medían 25 centímetros y vivie-
ron hace 95 millones de años.

“El hallazgo que nos con-
voca, el de Tika giacchinoi, 
es de un esfonodonte esfe-
nodontino, es decir, del mismo 
grupo que el actual tatuara, 
pero de prácticamente 100 
millones de años de antigüe-
dad”, dijo el paleontólogo 
Sebastián Apesteguía. - Télam -

“Tika giacchinoi”

51 muertos y 1.641 
nuevos contagios 

Otras 51 personas murieron 
y 1.641 fueron reportadas con 
coronavirus en las 24 horas 
de ayer en Argentina, con lo 
que suman 115.179 los falle-
cidos registrados oficialmente 
a nivel nacional y 5.256.902 
los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, infor-
mó  el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó 
que son 1.140 los internados 
con coronavirus en unidades 
de terapia intensiva, con un por-
centaje de ocupación de camas 
de adultos de 37,1% en el país 
y del 42,2% en la Área Metro-
politana Buenos Aires. - DIB -

Reporte diario
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La actriz y conductora Mirtha 
Legrand fue internada ayer para 
realizar “estudios exhaustivos”, y 
la clínica informó que a las 17 fue 
intervenida quirúrgicamente para 
colocarle dos stents debido a una 
obstrucción coronaria.

La artista, según un comunica-
do del centro de salud, permanecía 
“acompañada por su familia y de 
excelente estado de ánimo”.

Legrand había ingresado a las 15 
al Sanatorio para realizarse estudios 
cardiológicos y dos horas después, 
en una cinecoronariografía, se le 
detectó una “obstrucción coronaria” 
por la que se resolvió la colocación 
de dos stents.

“Mañana (por hoy) a las 11 emi-
tiremos un nuevo parte médico. 
Agradecemos a todos el respeto y 
las muestras de cariño”, concluyó el 
director médico del Mater Dei.

Por su parte, la productora 
StoryLab SA, propiedad de Nacho 
Viale, nieto de “la diva de los almuer-
zos” y que lleva al aire de eltrece los 
dos envíos semanales del clásico 
programa que en la actualidad tienen 
al frente a Juana Viale, emitió un co-
municado de prensa en el que con-
fi rmó la información suministrada 
por el Mater Dei y añadió que Mirtha 

Afi rman que opera-
ciones como la reali-
zada a la conducto-
ra tienen “una efi ca-
cia casi del 100%”.

Mirtha Legrand fue 
intervenida quirúrgicamente 
para colocarle dos stents

Ingresó con una “obstrucción coronaria”

“se encuentra junto a su hija Marcela 
Tinayre y su nieta Juana Viale”.

Legrand, de 94 años, había re-
gresado circunstancialmente a la 
televisión hace poco más de un mes 
para ocupar su lugar al frente de su 
programa cuando su nieta, Juana 
Viale, viajó a Francia para acompa-
ñar a su hija.

Operaciones seguras
Especialistas del Colegio Ar-

gentino de Cardioangiólogos Inter-
vencionistas (CACI) afi rmaron  ayer 
que operaciones de angioplastia 
coronaria, como la realizada ayer a 
Mirtha Legrand en la clínica porteña 
Mater Dei, “ofrecen una seguridad y 
efi cacia muy cercana al 100%, y con 
tiempos de recuperación que permi-
ten que los pacientes rápidamente 
retomen sus actividades cotidianas”.

Las angioplastias coronarias 

Operación. Legrand había ingresado al Sanatorio para realizarse estu-
dios cardiológicos. - Archivo -

No hubo fallecidos 
por covid en 91 
municipios 
bonaerenses 

Últimos 15 días

La provincia de Buenos Aires 
registra ausencia de mortalidad 
por coronavirus desde hace dos 
semanas en más de la mitad del 
territorio y, de acuerdo a un in-
forme del Ministerio de Salud, “el 
dato se condice con el descenso 
sostenido de casos y de interna-
ciones graves”.
En un comunicado, se explicó que 
en lo que respecta a las internacio-
nes, “el 60% de los establecimien-
tos públicos provinciales no repor-
ta camas operativas en UCI Adulto 
(Unidad de Cuidados Intensivos”.
“La notable disminución del in-
greso de pacientes en Unidades de 
Cuidados Intensivos es un claro re-
fl ejo de la merma de casos de co-
ronavirus que se viene sosteniendo 
durante estas últimas 18 semanas”, 
se indicó en el texto. - DIB -

El Gobierno habilitará hoy la aper-
tura formal de las fronteras para 
turistas provenientes de países li-
mítrofes, luego de la prueba piloto 
implementada la semana pasada, 
y con el objetivo de empezar a 
apuntalar la actividad turística de 
cara al verano.
Con la llegada el viernes pasado 
de algunos residentes extranjeros 
provenientes de Brasil, el paso 
fronterizo de Iguazú se transformó 
en la base de pruebas de una aper-
tura gradual que el presidente Al-
berto Fernández ordenó comenzar 
a implementar luego de reuniones 
con distintos gobernadores y a 
partir de la fuerte disminución de 
casos de Covid-19 en todo el país.
A través de la Decisión Administra-
tiva 935, el Ejecutivo dio comienzo 
a la primera etapa del plan de 
reapertura de fronteras que rige 
desde el lunes hasta el 30 de sep-
tiembre. Durante esta fase, se au-
toriza el ingreso de turistas desde 
Chile y Brasil a través de dos co-
rredores seguros: uno en Misiones 
(en el puente binacional Tancredo 
Neves y en el aeropuerto de Puerto 
Iguazú) y otro en Mendoza en el 
paso internacional Los Libertado-
res (Cristo Redentor).
A partir de entonces, se habilitó 
el ingreso al país de argentinos 
varados, residentes extranjeros de 
países limítrofes y extranjeros que 
requieren pisar suelo argentino por 
motivos laborales, siempre y cuan-
do hayan permanecido en Brasil o 
Chile durante los últimos 14 días.
La primera de las tres etapas con-
tinuará hoy con la segunda fase 
que implicará una reapertura for-
mal a partir de la cual se permitirá 
a turistas extranjeros provenientes 
de Brasil y Chile, sin necesidad de 
que realicen cuarentena. - DIB -

Abren las fronteras 
para el ingreso 
de turistas de 
países limítrofes

Argentina

“son cirugías cardíacas mínima-
mente invasivas que se realizan 
por cateterismo, con el objetivo de 
restablecer el fl ujo de sangre en el 
interior de una arteria. Constitu-
yen el procedimiento de primera 
elección ante la necesidad de re-
vascularización, tanto de las arte-
rias coronarias como la de otros 
territorios del cuerpo”, explicaron 
a través de un comunicado.

Y agregaron que estiman “que 
en Argentina se realizan unos 45 mil 
procedimientos por año, o uno cada 
12 minutos”.

Luego destacaron el crecimiento 
tecnológico y la capacitación pro-
fesional para el desarrollo de los 
procedimientos por cateterismo, 
entre los que sobresalen la angio-
plastia coronaria y los reemplazos 
de válvulas.

Ambas “son técnicas muy segu-
ras, con un nivel de efi cacia cercano 
al 100 por ciento”, afi rmaron. - Télam -

El Gobierno bonaerense habilitó 
ayer el primer mapa de la red de 
acceso al aborto, donde además 
de los hospitales y centros de 
salud de la red, hay información 
importante para el acceso a inte-
rrupciones voluntarias y legales, 
seguras y gratuitas.
Se trata de “Aborto - Salud Sexual 
y Reproductiva”, un mapa al que 
se puede acceder desde la página 
web www.ms.gba.gov.ar y en el 
que se pueden encontrar 400 es-
tablecimientos públicos de salud, 
entre centros de primer nivel de 
atención y hospitales bonaerenses.
Según precisó el Ministerio de 
salud, allí se encuentra publicado 
el primer mapa de la red de esta-

La Provincia ya tiene su primer 
mapa de la red de acceso al aborto

En 400 establecimientos públicos de salud

blecimientos públicos de salud bo-
naerenses donde se puede acceder 
a una interrupción voluntaria y 
legal del embarazo, tal lo dispone 
la Ley 27.610.
La cartera que conduce Nico-
lás Kreplak destacó que “en el 
transcurso del primer año de 
esta gestión se pudo duplicar 
la cantidad de efectores, lo que 
signifi có una fuerte reducción de 
inequidades territoriales”.
El mapa incluye además infor-
mación necesaria para despejar 
dudas, con un paso a paso de qué 
hacer ante la sospecha de estar 
embarazada, preguntas frecuentes, 
junto con información para equi-
pos de salud y contactos. - DIB -



Mar del Plata

El único detenido como sospe-
choso de haber participado en el 
homicidio del DJ Leandro “Lele” 
Gatti, cometido el último domin-
go en Mar del Plata durante un 
robo a la salida de un boliche, 
reconoció ayer ante la  scal del 
caso que intervino en el ataque 
en el que fue asesinado el joven, 
aunque aseguró que no fue 
quien disparó a la víctima, infor-
maron fuentes judiciales.
En su indagatoria, Luis Alberto 
Ytzcovich (27) dijo que conducía 
la moto utilizada en el asalto, 
pero precisó que el tiro que hirió 
mortalmente a Gatti cuando 
salía de trabajar de un local en 
la zona de Playa Grande fue 
realizado por otro sujeto que iba 
como acompañante.

En su declaración ante la  scal 
Andrea Gómez, titular de la 
UFI4, Ytzcovich aseguró además 
que tomó la decisión de entre-
garse en una seccional policial 
en la tarde del último martes por 
la “culpa” que sentía, y dijo que 
estaba “arrepentido”.
Tras su declaración, se dispuso 
el traslado del acusado nue-
vamente a la Unidad Penal 44 
de Batán, donde permanecerá 
alojado, imputado como coau-
tor de delito de “homicidio en 
ocasión de robo”.
Por otra parte, fuentes judicia-
les informaron que continuaba 
la búsqueda de otro sospechoso 
del hecho, que fue identi cado 
como Eduardo Maximiliano 
Urra Zapata. - Télam -

El detenido por el crimen del DJ               
reconoció que intervino en el ataque

Rechazan el pedido 
de anular el juicio

El Tribunal Oral en lo 
Criminal 3 (TOC 3) de Mar 
del Plata rechazó ayer un 
planteo de inconstitucionalidad 
que buscaba anular el juicio 
por jurados y el veredicto 
que declaró “no culpables” 
a tres jóvenes acusados de 
abusar sexualmente de una 
adolescente en un camping 
de Miramar, en 2019, infor-
maron fuentes judiciales.

La resolución fue dictada 
por el presidente del TOC 3, 
Fabián Riquert, luego de que 
los abogados de la víctima 
plantearan que este tipo de 
procesos era inconstitucional 
en casos de estas caracterís-
ticas porque el procedimiento 
“impide que la menor pueda 
hipotéticamente recurrir la 
sentencia alcanzada”, lo que 
“se contrapone y vulnera pal-
mariamente los principios de 
la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño”. - Télam -

Abuso en Miramar

na que recibe Cantero, el jefe de la 
banda “Los Monos”, de las cuales 
cinco corresponden a delitos co-
metidos mientras estaba en prisión.

Si se pudieran unifi car las con-
denas (el Código Penal Argentino 
no permite una privación de la 
libertad mayor a los 50 años), el 
capo narco debería pasar 84 años 
tras las rejas.

En ese sentido, Marcogliese dijo 
que “los jueces comprendemos que 
el fenómeno (de la narcocriminali-
dad) no se restringe a un problema 
de seguridad que pueda ser resuelto 
por un tribunal. No depende de las 
cantidades de personas detenidas, 
ni de los kilogramos de droga se-
cuestrada, ni del monto de las penas 
que se impongan, que en muchos 
casos no impiden la comisión de 
nuevos delitos”. - Télam -
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El líder de la banda narcocri-
minal “Los Monos”, Ariel “Guille” 
Cantero, fue condenado ayer a 22 
años de prisión por balaceras co-
metidas en 2018 contra domicilios 
de funcionarios y sedes judiciales 
de la ciudad santafesina de Rosario, 
pena que se le unifi có en 28 años 
y 8 meses por una condena previa 
que tenía por amenazas a un juez.

Al término del juicio oral que se 
realizó bajo una modalidad semi-
presencial en el Centro de Justicia 
Penal de Rosario, el Tribunal a car-
go del debate encontró a Cantero 
responsable de siete de los diez 
ataques que se cometieron hace 
tres años en esta ciudad santafesina.

Además, el tribunal integrado 
por los jueces Hebe Marcogliese, 
Rafael Coria y Pablo Pinto, con-
denó a 20 años de prisión a Matías 
César; a la misma pena a su exnovia 
Lucía Uberti; y a 12 años y seis 
meses a Daniel “Teletubi” Delgado.

Como Delgado ya había sido 
condenado por homicidio en el 
juicio por el triple crimen de mi-
litantes sociales de Rosario, ocu-
rridos en Año Nuevo de 2012, el 
tribunal le unifi có la pena en 33 
años y 6 meses de cárcel y lo de-
claró reincidente.

El resto de los acusados por las 
balaceras contra objetivos judicia-
les también fueron condenados: 
Leandro Olivera a 11 años; Leonel 
Fernández a 8 y Damián Chávez a 7.

Otros cuatro jóvenes invo-

Si se pudieran uni-
fi car las condenas el 
capo narco debería 
pasar 84 años tras 
las rejas.

Condenan a 22 años de 
prisión al líder de “Los 
Monos” por siete balaceras

Rosario. El juicio oral se realizó bajo una modalidad semipresencial. - Télam -

En Rosario

lucrados en esos hechos habían 
aceptado su participación y fueron 
condenados en procedimientos 
abreviados previos al juicio que 
terminó ayer.

La presidenta del tribunal, Mar-
cogliese, remarcó que “los hechos 
objetos de este juicio no reconocen 
precedente en nuestro país” y re-
cordó que en 90 días “se llevaron 
adelante 12 ataques” que no esta-
ban dirigidos a personas “sino a 
instituciones, que esas personas 
representan como miembro de un 
poder del Estado”.

La jueza sostuvo que en el juicio 
se vio a “un poder, el de la violencia 
y el miedo, confrontando, desafi an-
do y negando el poder del Estado”.

“Aspiramos a que este sea un 
punto de infl exión, un hito a partir 
del cual se ponga un freno defi -
nitivo a las organizaciones que 
ponen en vilo las instituciones de-
mocráticas”, auguró la presidenta 
del Tribunal.

La de ayer es la séptima conde-

sobre los hechos ocurridos entre 
el 1 de enero y el 29 de septiembre 
último, dentro de las 246 muertes 
violentas, 37 de ellas estuvieron 
asociadas a economías delictivas o 
colaterales -narcotráfi co, vengan-
zas, deudas, etc- y robos, mientras 
que otras 38 muertes violentas de 
mujeres, travestis y trans continúan 
en proceso de investigación.

Además, la organización infor-
mó que hubo 160 femicidios y 5 
transfemicidios, los cuales 143 fue-
ron directos y 22 vinculados, lo cual 
refl eja una tasa nacional de 0,68 
femicidios cada 100.000 mujeres.

Si bien las cifras oficiales de 

Unas 246 mujeres, travestis y 
trans sufrieron muertes violentas en 
lo que va del año en Argentina, un 
crimen de este tipo cada 26 horas 
de promedio, lo que provocó que 
168 niños, niñas y adolescentes se 
queden sin su madre, informó el 
Observatorio MuMaLá, que confec-
ciona todos los meses estadísticas 
de asesinatos relacionados a vio-
lencia de género.

Según el informe elaborado 

Se contabilizaron 246 muertes violentas 
de mujeres, travestis y trans  en 2021
El informe de MuMalá 
computa un crimen de 
este tipo cada 26 horas.

este año son las que elabora la Cor-
te Suprema de la Nación y recién 
serán divulgadas cuando fi nalice 
diciembre, distintas organizaciones 
de la sociedad civil (en este caso 
MuMaLá) tienen sus propias esta-
dísticas actualizadas mes por mes 
que realizan con criterios propios 
y, por ese motivo, difieren en la 
cantidad de víctimas.

Por ejemplo, el Observatorio 
Lucía Pérez divulgó también su es-
tadística que señala que la cantidad 
de femicidios en lo que va del año 
alcanza los 217 casos, a un prome-
dio de una víctima cada 30 horas 
aproximadamente. - Télam -

El hallazgo del cuerpo de Daniel 
Cipolat, de 61 años, generó con-
moción en la prensa mexicana. 
Sus restos fueron encontrados 
enterrados en el patio de la casa 
de su secretaria.
El argentino, que llevaba una dé-
cada viviendo en México, se de-
dicaba a dar conferencias sobre 
asuntos cósmicos y era conocido 
por su apodo de “Dandelion” 
(diente de león).
En una publicación en sus redes 
sociales, hace un mes, había con-
tado que tenía coronavirus.
“Esta vez me tocó a mi. Salí po-
sitivo de Covid variante Delta. 
Qué les puedo decir? Ahí viendo 
al cuerpo a ver qué hace. Por lo 
pronto, no responde a ninguna 
medicación. Sigue su proceso 
tremendamente debilitante y 
molesto. No tengo miedo, estoy 
abierto para cualquier desenlace 
y lo que deba ser. Estoy transi-
tando por mi noveno día. Para mí 
todo está siendo digitado a través 
de la tecnología de microondas. 
Cuando todo haya terminado, 
si estoy para contarlo, daré mis 
conclusiones. Los abrazo con mi 
corazón. Cuídense!”, compartió 
con sus más de 20 mil seguidores 
en Instagram.
Ahora, la justicia mexicana inves-
tiga si esa publicación fue escrita 
por él o por su secretaria perso-
nal Linda Uribe, una mujer de 
nacionalidad mexicana que está 
prófuga tras confesarle a uno de 
los hijos del argentino que había 
enterrado el cuerpo de su padre 
en su jardín.
En ese momento, la historia tuvo 
un giro inesperado y los hijos del 
conferencista decidieron elevar la 
denuncia para que llegara a la Em-
bajada argentina en México. - DIB -

El joven de 26 años que ayer fue 
detenido acusado de haber ingre-
sado nadando por los lagos del 
complejo de countries Nordelta 
del partido bonaerense de Tigre 
y de haber cometido asaltos en 
dos casas de uno de sus barrios 
se negó ayer a declarar ante la 
Justicia y los investigadores des-
cubrieron que tiene antecedentes 
penales y nueve identidades en su 
fi cha de reincidencia, informaron 
fuentes judiciales.
Se trata de Carlos Eduardo Méndez 
(26), quien fue indagado ayer por 
el fi scal de Tigre Sebastián Fitipal-
di, quien subroga por estos días la 
UFI descentralizada de Benavídez 
donde tramita la causa. - Télam -

Piden justiciaNordelta

Hallan muerto a un 
argentino en México

Se negó a declarar 
el ladrón nadador



Un cubano que llevaba tres días varado en el aeropuerto de Moscú, ya sin 
dinero ni soluciones a la vista para su situación, decidió subir al techo de la 
estación aérea al estilo “hombre araña” para llamar la atención, revelaron 
medios de comunicación rusos. “El cubano trepó hasta el techo para llamar la 
atención a un problema de billetes. El que tenía era con salida el 3 de octubre, 
y cuando intentó adelantar la fecha, no había plazas disponibles. Tampoco tenía 
dinero para un nuevo billete, además”, reveló el canal Ren TV. La operación de 
rescate se prolongó por cuatro horas y el hombre, en una de las maniobras 
por escabullirse de la persecución, casi se cae, según Ren TV. - Télam -

En el pedido que la corte supre-
ma hizo hoy, la Orden de Abogados 
de Brasil indicó que entre 2018 
y 2020 el número de personas 
que sufría inseguridad alimentaria 
grave en Brasil fue de entre 10,3 
millones a 19,1 millones.

Chats fi ltrados
El presidente de Brasil, Jair 

Bolsonaro, divulgó noticias falsas 
sobre las vacunas contra el coro-
navirus y elogió al dictador chileno 
Augusto Pinochet en una serie de 
mensajes de WhatsApp enviados a 
personas de su entorno y fi ltrados 
por la prensa que contienen ade-
más bromas homofóbicas y ata-
ques a adversarios políticos como 
Luiz Inacio Lula da Silva, informó 
el medio O Globo.

Según un sondeo de la fi rma 
Ipsos publicado por la revista Veja 
a principios de julio, Lula reúne 
58% de la intención de voto para las 
elecciones presidenciales de 2022, y 
es seguido por Bolsonaro, con 25%; 
los sufragios en blanco y nulos, con 
13%, y quienes están indecisos o no 
respondieron, con 4%. - Télam -

CLICK     “Cubano araña” en el aeropuerto
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La justicia francesa condenó ayer 
al expresidente conservador Nicolas 
Sarkozy a un año de cárcel por fi -
nanciación ilegal de campaña, tras 
haber excedido el límite de gastos 
autorizados en las elecciones pre-
sidenciales de 2012, una pena que 
podrá cumplir en su domicilio con 
una pulsera electrónica.

Sarkozy, mandatario entre 2007 
y 2012, “continuó con la organiza-
ción de mitines”, pese a haber sido 
advertido “por escrito del riesgo de 
superar” el límite legal de gasto, rese-
ñó el veredicto, citado parcialmente 
por la agencia de noticias AFP.

El tribunal consideró probado 
que la campaña de Sarkozy, quien 
no acudió a la lectura del fallo, su-
peró ampliamente el techo de gasto 
autorizado por ley de 22,5 millones 
de euros, y gastó 42,8 millones, casi 
el doble.

Para ocultarlo, gran parte del 
gasto lo asumió, no la campaña del 
entonces presidente, sino la Unión 
para un Movimiento Popular (UMP), 
el nombre del partido del expresi-
dente, rebautizado más tarde con 
Los Republicanos.

Bygmalion emitió facturas falsas 
en las que constaban prestaciones a 
la UMP como conferencias o eventos 
que nunca existieron.

“No era su primera campaña. Ya 

El expresidente 
francés gastó casi el 
doble de lo permitido 
e intentó ocultarlo a 
través de su partido.

Un año de cárcel para 
Sarkozy por fi nanciar 
ilegalmente su campaña

Excusas. Sarkozy, que no acudió a la lectura del fallo, desconoció el 
exceso y argumentó que él “delegaba todo”. - Télam -

Podrá cumplir en su casa con tobillera electrónica

tenía experiencia como candidato”, 
agregó la presidenta del tribunal, 
Caroline Viguier, que le impuso un 
año de prisión.

Sarkozy, de 66 años, se convirtió 
en marzo en el primer expresidente 
de la Quinta República (régimen ini-
ciado en 1958) en ser sentenciado a 
prisión fi rme por corrupción y tráfi co 
de infl uencias en otro caso.

El día que el mandatario declaró 
en el juicio, se desentendió de todo.

“Soy conocido por delegar mu-
cho”, alegó. “No puedo ocuparme de 
todo”, añadió.

También califi có de “fábula” la 
idea de que su campaña hubiese 
sido anómala respecto a otras. “Me 
gustaría que me explicaran en qué 
sentido hice más campaña en 2012 
que en 2007. ¡Es falso!”, afi rmó.

Su abogado, Thierry Herzog, 
aseguró a la salida del tribunal de 
París que el exmandatario le pidió 

Un juez del Supremo Tribunal 
Federal de Brasil obligó al Gobier-
no del presidente Jair Bolsonaro a 
proveer información sobre sus po-
líticas contra el hambre, luego del 
shock provocado por fotografías 
publicadas por el diario Extra, de 
Río de Janeiro, en las que decenas 
de personas hacen fi las para llevar-
se huesos y grasa de carne bovina 
descartadas por los supermerca-
dos, informó hoy la prensa local.

El juez Antonio Dias Toffoli 
acató un pedido de la Orden de 
Abogados de Brasil para determi-
nar los planes del Gobierno federal 
frente al hambre y dio diez días de 
plazo a la Abogacía del Gobierno 
para responder, según informó el 
diario económico Valor.

La nueva pulseada entre los 
poderes fue disparada por la pu-
blicación del miércoles del diario 
Extra de un video e imágenes que 
muestran cómo camioneros que 
llevaban el descarte de huesos y 
grasa a los centros de reciclaje de 
residuos paran en una esquina del 
barrio de Gloria, zona sur de Río, 
para que las personas, sin ningún 
tipo de control higiénico ni refri-
geración, se hicieran de ellos como 
si fueran alimentos.

“Yo aprovecho para usar la gra-
sa como aceite, que está muy caro”, 
contó una de las personas de la fi la.

Un caso similar ocurrió en agos-
to en Cuiabá, capital de Mato Gros-
so, principal estado ganadero del 
país, con fi las de personas en los 
supermercados para recibir huesos 
y grasa vacuna como “donación”.

Así lo determinó un Juez 
del Supremo Tribunal tras 
la aparición de fotos de 
extrema crudeza en un 
diario de Río de Janeiro.

Justicia de Brasil obliga a 
Bolsonaro a informar sus 
políticas contra el hambre

“por teléfono” que apele la decisión. 
“Algo que haré inmediatamente”, 
agregó sobre el recurso que por aho-
ra paraliza la aplicación de la pena.

La condena de ayer alude al lla-
mado caso Bygmalion, que se su-
mergió en las cuentas de la campaña 
de la presidencial de 2012, que el 
entonces mandatario perdió contra 
el socialista François Hollande.

El tribunal le impuso la pena 
máxima (el doble de lo que la fi scalía 
reclamó al término del juicio a me-
diados de año) por una campaña de 
“espectáculos a la estadounidense”, 
en la que dejaba pasar los gastos sin 
preocuparse de ellos.

Otros trece acusados a los que 
se les imputó por montar un sistema 
de doble contabilidad recibieron 
penas de 2 a 3 años y medio de pri-
sión, mayores a las del mandatario 
a quien se acusó de “fi nanciación 
ilegal de campaña”. - Télam -

fi cantes por el “control” de la prisión, 
un incidente que volvió a poner de 
manifi esto la severa crisis de super-
población y violencia que aqueja 
al sistema carcelario ecuatoriano 
desde hace tres años. Otros 80 re-
clusos sufrieron heridas, agregaron 
las autoridades. - Télam -

que puso ayer al sistema carcelario 
del país bajo estado de excepción, 
soldados buscaron ayer armas y 
explosivos en la Cárcel Número 1 
de la ciudad occidental y portuaria, 
conocida como Penitenciaría del 
Litoral, informaron autoridades.

De manera paralela, una vein-
tena de médicos legistas y técnicos 
disectores llegados desde otras par-
tes del país a Guayaquil, el corazón 
económico del país, continuaban 
con las tareas de identifi cación de los 
cadáveres para poder entregarlos a 
sus familiares, decenas de los cuales 
aguardaban angustiados a las afue-
ras de la morgue judicial de la ciudad.

Autoridades dijeron ayer que la 
masacre del martes fue resultado de 
una pelea entre presos vinculados a 
bandas internacionales de narcotra-

Soldados de Ecuador requisaron 
hoy una cárcel de Guayaquil donde 
una pelea de presos dejó esta semana 
116 muertos, varios de ellos decapita-
dos y mutilados, en la peor tragedia 
de la violenta historia penitenciaria 
del país, mientras forenses seguían 
las tareas de identifi cación de cuer-
pos y fi guras de la oposición apun-
taban al Gobierno por la matanza.

Dos días después de los enfren-
tamientos, y amparados por un de-
creto del presidente Guillermo Lasso 

En paralelo al operativo, 
expertos continúan inten-
tando identifi car cuerpos 
de los 116 muertos de 
esta semana.

Escalada de violencia en cárceles de 
Ecuador: nueva requisa en Guayaquil

La oposición apunta al gobierno 
por la matanza. - Télam -

Decenas de personas hacen fi las 
para llevarse restos de carne des-
cartada por supermercados. - Télam -



Aldosivi: J. Devecchi; E. Iñiguez, F. 
Coloccini. E. Insúa y E. Insúa; F. Cerro, 
G. Gil Romero; G. Lodico y J. Iritier o L. 
Guzmán; M. Braida y M. Cauteruccio. 
DT: Villar y Oreja.

Unión: S. Moyano; F. Vera, Brítez o Cal-
derón, D. Gissi y C. Corvalán; E. Roldán, J. 
Nardoni, M. Pittón, G. González; M. Luna 
Diale y F. Márquez. DT: M. Mosset.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: José María Minella.
Hora: 19 (Fox Sports Premium).

Lanús:  L. Acosta; N. Morgantini, N. Bur-
disso, D. Braghieri y A. Bernabei; Á. Gon-
zález, T. Belmonte, J. Morel y L. Acosta; J. 
Sand y J. M. López. DT: L. Zubeldía.

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

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 21.15 (TNT Sports).
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El Gobierno anunció oficial-
mente el regreso del público a los 
estadios de fútbol a partir de hoy, 
con un aforo máximo del 50% y 
la obligación para los mayores de 
18 años de tener al menos una do-
sis de “cualquier vacuna” contra el 
coronavirus, según especificó la 
ministra de Salud, Carla Vizzotti, en 
una conferencia de prensa realizada 
ayer en Casa Rosada.

Vizzotti estuvo acompañada por 
el Jefe de Gabinete, Juan Manzur; 
los ministros de Seguridad, Aníbal 
Fernández; y de Turismo y Depor-

El día más esperado: las tribunas recuperan 
desde hoy el calor y el color de sus hinchas
Con un aforo al 
50% y protocolos 
de por medio, el 
fútbol argentino le 
pone fi n a una 
larga espera.

En todas sus categorías

Precios de las entradas

• LPF: entrada general, de 1.000 
a 1.200 pesos; jubilados, damas 
y pensionados, de 400 a 600; 
menores, de 200 a 400.
• Primera Nacional: de 800 a 
1000; de 300 a 500; de 150 a 300.
• Primera B: de 600 a 800; de 
200 a 400; de 100 a 200.
• Primera C: de 500 a 700; de 
150 a 350; de 100 a 200.
• Primera D: de 300 a 500; de 
100 a 250; de 100 a 200.
• Femenino: de 500 a 700; de 
150 a 350; de 100 a 200.
• Futsal: de 300 a 500; de 100 a 
250; de 100 a 200.

En el sitio argentina.gob.ar/
volvemos, hay que completar 
una serie de datos para 
acceder al certificado.

tes, Matías Lammens; y la secreta-
ria de Innovación Pública, Micaela 
Sánchez Malcolm.

“Los mayores de 18 años que 
hayan recibido al menos una dosis 
de cualquier vacuna tendrán que 
gestionar un certifi cado habilitante 
para entrar a las canchas. Los me-
nores de edad están exceptuados de 
esta exigencia”, puntualizó Vizzotti.

La ministra indicó que “se va 
a utilizar el mismo protocolo del 
partido entre Argentina y Bolivia” 
por las eliminatorias sudamerica-
nas para el Mundial de Qatar 2022 
el pasado 9 de septiembre, es decir 
“la distancia social, la utilización de 
barbijos y sin puestos de venta de 
comidas” en los estadios.

Por su parte, Manzur explicó 
respecto de la habilitación del 50% 
de los estadios: “Algunos preten-
dían que el aforo fuera mayor pero 
no nos da para más. La pandemia 
no ha terminado. Hay que seguir 

insistiendo en el cumplimiento de 
los protocolos y apelar a la respon-
sabilidad social”, sintetizó.

De todos modos, se esperanzó 
en que los datos epidemiológicos 
“son alentadores” para “una fl exi-
bilización progresiva, paulatina”, 
remarcó el jefe de Gabinete.

Finalmente, Sánchez Malcolm 
explicó que los simpatizantes ma-
yores de 18 años “deberán contar 
con entrada o carnet para ingresar” 
y el certifi cado para poder ingresar 
a eventos masivos habilitados se 
podrá tramitar en la web www.ar-
gentina.gob.ar/volvemos.

El primer encuentro de la Liga 
Profesional de Fútbol en volver a 
contar con hinchas en la cancha será 
el de Aldosivi de Mar del Plata y Unión 
de Santa Fe, desde las 19 en el estadio 
José María Minella de la localidad 
balnearia, que tiene capacidad para 
35.000 espectadores y podrá habi-
litar precisamente la mitad. - Télam -

El seleccionado argentino de 
futsal buscará el próximo domingo 
a las 14 ser bicampeón ante Portu-
gal, que ayer venció por penales a 
Kazajistán (5-4) tras igualar 2-2 en 
la segunda semifinal del Mundial 
de Lituania.

Portugal clasificó por primera 
vez a la definición de un Mundial 

Mundial de Futsal: Portugal pasó 
por penales y será el rival de la fi nal
El seleccionado luso 
venció a Kazajistán por 
5-4 (2-2). El domingo, la 
defi nición ante Argentina.

de la disciplina luego de derrotar a 
Kazajistán en un partido cambiante 
que se definió en la tanda de pena-
les. El partido se jugará el domingo 
a las 14 en el estadio Kaunas Arena.

Previamente, desde las 12, Brasil 
y Kazajistán jugarán en el mismo 
escenario por el tercer puesto de 
la novena edición del Mundial or-
ganizado por FIFA.

Portugal era uno de los candi-
datos al título en la previa por tener 
entre sus filas a Ricardinho, quien 
fue elegido seis veces como el mejor 
jugador del mundo de la disciplina.

El equipo dirigido por Jorge 
Braz, además, es el último campeón 
de la Eurocopa 2018.

Portugal es un equipo ex-
perimentado ya que el arquero 
Bebe, Ricardinho, Bruno Coelho 
y João Matos, cuatro de sus cinco 
habituales integrantes del quin-
teto inicial, tienen 38, 36, 34 y 34 
años, respectivamente.

El equipo europeo llegó a Li-
tuania con el objetivo mejorar el 
cuarto puesto de Colombia 2016, 
luego ser eliminado en semifinales 
por Argentina (5-2). - Télam -

Rugby Championship - Ante Australia

“Los Pumas” intentarán dejar en cancha al 
menos una última imagen positiva
El seleccionado argentino de rug-
by, Los Pumas, buscará en la ma-
drugada de mañana -pasada esta 
medianoche- próximo su primer 
triunfo en el Rugby Championship, 
cuando se mida con Australia, en 
un encuentro correspondiente a la 
sexta y última fecha del certamen.
El encuentro se disputará des-
de las 4.05 hora argentina en el 
CBUS Super Stadium, de la ciu-
dad australiana de Gold Coast y 

será televisado por el canal ESPN 
y la plataforma Start.
Los jugadores Sebastián Cance-
lliere, Joaquín Díaz Bonilla, Felipe 
Ezcurra, Pablo Matera, Santiago 
Medrano y Santiago Socino, al 
igual que el manager Lucas Chioc-
carelli y el analista de video Rodri-
go Martínez fueron desafectados 
tras violar el protocolo anticovid 
para asistir a una excursión en 
Gales. - Télam -

Primera Nacional
(15.30) Atlético-Gimnasia de Jujuy.
(15.30) San Telmo-Almagro.
(17.10) Villa Dálmine-Güemes de Santiago del Estero.
(21.05) Belgrano-Deportivo Riestra.

Primera B Metropolitana
(15) Flandria-Argentino de Quilmes.

Primera D
(15) Centro Español-Liniers.
(15) Central Ballester-Yupanqui.
(15) Muñiz-Lugano.
(15) Juventud Unida-Sportivo Barracas.

Femenino de AFA
(11) Deportivo Español-Defensores de Belgrano.
(13) Excursionistas-UAI Urquiza.
(15.30) River-Platense.

Todos los estadios donde habrá público hoy


