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CRISTINA CALIFICÓ A JUNTOS POR  EL CAMBIO:

“Republicanos de morondanga”
“Estos republicanos de morondanga están a un solo legislador de poder modificar la Constitu-
ción”, señaló en su cuenta de Twitter la vicepresidenta, criticando una decisión de la Legisla-
tura porteña. EXTRA

La presidenta de la Comisión Deportiva Pa-
raecuestre de la Federación Ecuestre Argen-
tina estuvo presente durante este viernes en 
nuestra ciudad donde brindó una conferencia 
de prensa. Página 3

Equinoterapia: 
un deporte y 
un estilo de vida

EN BUSCA DE DARLE VISIBILIDAD

Pisano se reunió 
con Insaurralde

TAMBIÉN ASISTIÓ BUCCA

El jefe comunal se entrevistó con el nuevo jefe 
de Gabinete provincial en el marco de un en-
cuentro mantenido con intendentes del Frente 
de Todos de la Séptima Sección. Página 2

Golfistas de Bolívar, 25 de Mayo, Saladi-
llo y Tapalqué definirán mañana la Zona 4 
de FENOBA (Federación Noroeste de la 
provincia de Buenos Aires), en un torneo 
que se disputará en la cancha del Bolívar 
Golf Club. Habrá salidas desde las 8 a las 
10 de la mañana y de 12 a 14 en hora-
rio vespertino. Se aguarda una numerosa 
participación.

GOLF - MAÑANA

Bolívar sede
de un torneo 
definitorio

LA IZQUIERDA, DE FESTEJO

La Agrupación
“Rodolfo Walsh”
cumple 20 años
Página 4

El público volvió 
a las canchas

FÚTBOL EN EL PAÍS

4000 personas asistieron ayer al Estadio Mi-
nella, de Mar del Plata. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

Las nuevas adquisicio-
nes fueron entregadas 
el lunes.
La Comisión Directiva de 
Bomberos Voluntarios 
de Bolívar invirtió casi 
medio millón de pesos 
en insumos para que los 
bomberos puedan dar 
capacitaciones y comple-

tar indumentarias y jerar-
quías que les faltaban.
El cuartel de Bomberos, 
ubicado en la calle Igna-
cio Rivas, fue el lugar ele-
gido por los miembros de 
la Comisión Directiva para 
presentar la nueva com-
pra. En dicha Ocasión, se 
entregaron 4 torsos total-

Los Bomberos Voluntarios sumaron nuevo equipamiento
mente articulados y lumí-
nicos para practicar ma-
niobras de Resucitación 
Cardio Pulmonar (RCP) 
los mismos son utilizados 
en las prácticas internas 
de los voluntarios y en las 
capacitaciones que los 
bomberos  brindan a las 
instituciones y a la comu-
nidad en general  buscan-
do de esta manera que en 
cada domicilio bolivarense 
un integrante de la familia 
sepa realizar primeros au-
xilios. También fue entre-
gada nueva indumentaria 
y jerarquías que hacían 
falta para completar la to-
talidad de los equipos de 
los bomberos de Bolívar.
Los integrantes del Cuer-
po Activo agradecieron a 

la Comisión Directiva por 
proveer los materiales 

que demanda la labor vo- luntaria.

El jefe de gabinete de la 
provincia de Buenos Ai-
res, Martín Insaurralde, 
recibió junto a la vicego-
bernadora Verónica Ma-
gario, la ministra de Go-
bierno Cristina Álvarez 
Rodríguez; el presidente 
de la Cámara de Diputa-
dos bonaerense, Federico 
Otermín; el subsecretario 

de Asuntos Municipales, 
Santiago Révora; Juan 
Pablo de Jesús y Adrián 
Santarelli a intendentes 
del Frente de Todos de 
la Séptima Sección elec-
toral. Además, estuvieron 
presentes los diputados 
nacionales del Frente de 
Todos Eduardo Bucca 
(que además es precandi-

dato a senador provincial 
por la sección) y Liliana 
Schwindt.
“Compartimos una pro-
ductiva reunión de trabajo 
en la que pusimos en co-
mún la situación de cada 
distrito para continuar 
trabajando y reconstru-
yendo la Provincia”, dijo 
Insaurralde, quien viene 

de mantener una serie de 
encuentros con intenden-
tes de las secciones elec-

torales Segunda, Cuarta, 
Sexta y Capital.
Participaron de la reunión 

Insaurralde se reunió con dirigentes del FdT de la Séptima
EL NUEVO JEFE DE GABINETE DE KICILLOF YA SE MUEVE

Marcos Pisano (Bolívar), 
Juan Carlos Gasparini 
(Roque Pérez), Gusta-
vo Cocconi (Tapalqué) y 
Hernán Ralinqueo (25 de 
Mayo).
Además, junto al goberna-
dor Axel Kicillof y parte del 
gabinete, ya había tenido 
un encuentro la semana 
pasada con jefes comu-
nales de la Primera y Ter-
cera sección. Ayer se reu-
nió con intendentes de la 
Segunda y Sexta Sección 
y hoy hizo lo propio con je-
fes comunales de la Cuar-
ta Sección y dirigentes de 
la Sección Capital.
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: 15/10.
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.

Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).

Tratamiento de várices y celulitis.
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EXCELENTE ESTADO
Y UBICACION

2314-617041

La presidenta de la Co-
misión Deportiva Parae-
cuestre de la Federación 
Ecuestre Argentina es-
tuvo presente durante 
este viernes en nuestra 
ciudad.
Durante el mediodía de 
este viernes hubo activi-
dad en el predio de Equi-
noterapia de nuestra ciu-
dad. Allí, la directora de 
Paradeporte, María Luján 
Bouciguez, y Rubén Mig-
nola, gran referente del 
área de discapacidad en 
Bolívar, recibieron a Na-
talia Falbo, presidenta de 
la Comisión Deportiva Pa-
raecuestre de la Federa-
ción Ecuestre Argentina, 
en lo que fue una confe-
rencia de prensa donde el 
objetivo estuvo claro: visi-
bilizar la actividad.
En principio, Falbo dejó 
en claro cuál es el obje-
tivo de este tipo de con-
ferencias, tanto para ella 
como para la comisión: “lo 
que estamos queriendo 
realizar es la difusión y el 
poder capacitar a distintos 
centros de equinoterapia, 
de rehabilitación o clubes 
hípicos, para que puedan 
insertarse en lo que es la 
iniciación deportiva y en 
un futuro poder captar ta-
lentos y así formen parte 
del alto rendimiento”.
Además, sobre la difusión, 
Natalia afirmó que tiene 
como meta dar a conocer 
otras actividades, aparte 
de las terapéuticas: “con 

la federación tratamos de 
dar a conocer que hay un 
paso más, aparte de las 
actividades que se pue-
den hacer como terapia. 
Yo cuando arranqué hace 
29 años veía que los chi-
cos en equinoterapia te-
nían una actividad muy 
limitada. Se les ofrecía 
seguir consejos o trabajar 
ciertas actividades, cuan-
do ellos también podían 
hacer lo que mismo que 
yo hacía”.
El agradecimiento de Fal-
bo para con la Federación 
Ecuestre Argentina fue 
constante, debido a que 
es uno de los entes más 
importantes de cara a que 
este deporte siga en cons-
tante aumento. “El apoyo 
que tengo es muy grande. 
Dieron una apertura para 

hacer esto más federal y 
abrirlo a todo el país. Te-
nemos que apoyar y se-
guir ofreciendo, no solo a 
deportistas, sino que tam-
bién a gente que quiera 
dedicarse a esto”, admitió 
y agregó que “el objetivo 
es que esto no sea solo 
un deporte, sino que sea 
un estilo de vida y ofrecer 
un abanico de posibilida-
des”, cerró.
Bouciguez fue otra de las 
personas que tomó la pa-
labra durante la conferen-
cia de prensa e hizo hin-
capié acerca del potencial 
que tiene nuestra ciudad: 
“dentro de las activida-
des que llevamos a cabo 
todas las semanas, es 
mucha la presencia. Por 
ejemplo, vienen las es-
cuelas 501 y 502, y los sá-

bados son cerca de 50 las 
personas que acuden”. 
No solo en Bolívar sucede 
esto, puesto que Urdam-
pilleta y Pirovano también 
tienen un gran número 
de presencias, y hay mu-
chas personas que están 
aprendiendo y vienen en 
un gran nivel.
Por su parte, Rubén Mig-
nola dejó en claro su pro-
puesta actual y dijo que 
“pretendo ayudar y que 
la Provincia pueda desa-
rrollar equinoterapia. Me 

Natalia Falbo estuvo ayer en el predio de equinoterapia
he contactado con mucha 
gente y están todos pre-
dispuestos a dar un salto 
más, debido a que hay 
muchas actividades que 
las personas con discapa-
cidad pueden realizar”.
Por último, Natalia Falbo 
cerró haciendo referen-
cia a la importancia que 
posee el lienzo que se 
crea entre la persona y 
el caballo. “La relación es 
mágica, tanto para los que 
nunca se acercaron como 
para los que estamos a 
diario. Es una pasión, no 
siento que es mi traba-
jo, disfruto, comparto, lo 
saco a pasear, le doy de 
comer, son hermosos mo-

mentos”, afirmó y finalizó 
diciendo que “en el caso 
de los pacientes, les sube 
la autoestima, ya que mu-
chas veces dependen de 
otros, pero arriba del ca-
ballo ellos tienen que in-
dicarle lo que tienen que 
hacer, se genera algo her-
moso”.
Un dato no menor es que 
tanto en Bolívar, Urdam-
pilleta y Pirovano no hay 
que pagar para llevar a 
cabo la actividad, lo cual 
es una barrera menos, 
ya que muchas veces lo 
económico impide que las 
personas puedan desa-
rrollarse de forma normal.

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

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 20 DE OCTUBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior, sin excepción.

13 hs.600
GORDO - INVERNADA - CRIA

Enviaron a esta redac-
ción una reseña contan-
do la historia de estas 
dos décadas de vida.
La ARW o “la Rodolfo 
Walsh”, como la llaman 
sus militantes es una or-
ganización de relaciones 
horizontales desde sus 
inicios, donde las decisio-
nes se toman en conjunto, 
una práctica de democra-
cia directa que hoy se fa-

LA IZQUIERDA, DE FESTEJO

La Agrupación “Rodolfo Walsh” cumple 20 años
cilita por el avance de las 
comunicaciones, como la 
posibilidad de la forma-
ción de grupos virtuales 
(WhatsApp). 
En los veinte años que 
han transcurrido, desde su 
fundación, a mediados de 
2001, y financiada con los 
aportes solidarios de sus 
integrantes, la ARW ha 
sido una escuela de cua-
dros políticos sólidamente 

formados en los principios 
de la izquierda clasista, 
que ha dado batalla ideo-
lógica en los planos políti-
cos, sociales, culturales y 
laborales, acompañando  
todos los reclamos obre-
ros que se han sucedido 
en el pueblo y participan-
do en distintos frentes de 
izquierda (excepto en las 
de 2013 y 2015) en todas 
las elecciones, con un 

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de CLAUDIA SUSANA 
PERIS, DNI 22.289.258.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.02/10/21

Bolívar, Septiembre 
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de JUAN MANUEL 
RODRIGUEZ, DNI M 
5.246.454.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.02/10/21

Bolívar, Septiembre 
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Colegio de Martille-
ros y Corredores Públi-
cos del Departamento 
Judicial de Azul, hace 
saber que, a su pedi-
do la señora Lanciotti 
Mercedes Elba con do-
micilio Legal en Av. 25 
de Mayo 1071 de Gral. 
Alvear, solicita la Pasi-
vidad de su matrícula 
de Martillero y Corredor 
Público.

V.02/10/21

apoyo electoral que la ha 
transformado en una de 
las izquierdas clasistas 
más de fuertes de la pro-
vincia de Buenos Aires. 
Hoy, en pleno crecimiento 

de la organización, se ha-
lla frente al desafío de ha-
cer conocer a la ciudad de 
Bolívar su programa políti-
co y económico con pers-
pectiva de un gobierno de 

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

AVISOS VARIOS

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Consultado sobre las ta-
reas que viene realizan-
do personal municipal de 
reparación y colocación 
de nuevas cámaras, el 
secretario de Seguridad 
local Fernando Martín, 
brindó detalles al respec-
to, manifestando que se 
está trabajando sobre un 
proyecto en común entre 
la Secretaría de Seguri-

Cuatro de los seis repre-
sentativos de la Municipa-
lidad de Daireaux, avan-
zaron a la siguiente fase 
del certamen, la cual será 
clasificatoria para la final 
provincial que se desa-
rrollará en noviembre, en 
Mar del Plata.
En referencia con la ac-

tuación de los equipos 
deroenses, los dirigidos 
por el entrenador Javier 
Romo, de la categoría 
Menores Masculino (Sub-
14) accedieron a la próxi-
ma instancia tras vencer 
a Tornquist, en un único 

partido de eliminación di-
recta disputado en Torn-
quist. Asimismo, el plan-
tel también dirigido por 
Romo, de la categoría Ca-
detes Masculino (Sub-16), 
le ganó a Pigué y a Gua-
miní, respectivamente, 

en la primera parte de la 
etapa regional que se jugó 
en Daireaux. No obstante, 
el conjunto de la catego-
ría Juveniles Masculino 
(Sub-18) no pudo pasar 
a la siguiente parte de la 
etapa, ya que cayó frente 
a Henderson, en el primer 
partido de la llave elimina-
toria, disputado justamen-
te contra el anfitrión.
Por otra parte, las dirigi-
das por el profesor Cris-
tian Martín, de la Cate-
goría Menores Femenino 
(Sub-14) vencieron a Pi-
gué, en Pigué, para avan-
zar hacia la última fase 
de la etapa regional de la 
disciplina. Al mismo tiem-
po, por la categoría Ca-
detes Femenino (Sub-16), 
el plantel que comanda 
técnicamente Martín, ac-
cedió al tramo final de la 
etapa regional de manera 
directa, por no tener rival 
en la zona. Mientras que 
en la categoría Juveniles 
Femenino (Sub-18), las 
deroenses no pudieron 
seguir en competencia, 
tras ganarle a Guaminí y 
luego caer contra Pigué, 

en Pigué.
De esta manera, el han-
dball deroense estuvo 
compitiendo de igual a 
igual contra los rivales de 
la zona, en todas las ca-
tegorías de este certamen 
provincial. Próximamente, 
los equipos de Daireaux 

que todavía siguen en 
carrera, irán a buscar el 
tan ansiado pase a la fi-
nal provincial que tendrá 
como sede a la ya clásica 
ciudad de Mar del Plata, 
en pos de ir a competir y 
tratar de quedarse con al-
guna medalla.

DAIREAUX - DIRECCIÓN DE DEPORTES

Cuatro equipos de Handball clasificaron a la 
siguiente etapa de los Juegos Bonaerenses

dad municipal y el Foro de 
Seguridad, reforzando el 
sistema de monitoreo co-
locando cámaras en todos 
los servicios educativos 
del Distrito tanto del ám-
bito urbano como rurales, 
para detectar y prevenir 
posibles casos de violen-
cia hacia menores y poder 
brindar una rápida res-
puesta ante eventuales 
episodios de emergencia.
Estas tareas son el primer 
eslabón de la cadena de 
trabajo encomendada por 
el intendente Pugnaloni, 
quien solicitó reforzar el 
sistema de vigilancia para 
colaborar con el Minis-
terio Público y Policía de 
Seguridad Comunal, ante 
situaciones de violencia o 
grooming infantil.

HENDERSON

Refuerzan el sistema de 
vigilancia por cámaras

En una reunión con el jefe de Gabinete del Ministerio 
de Obras Públicas de la Provincia de Bs As, Franco 
La Porta y el director Provincial de Vialidad Hernán 
Yzurieta, el intendente Alejandro Acerbo llevó adelante 
gestiones en relación a la obra de la Ruta del Cereal, 
ya adjudicada y próxima a iniciarse. En tanto también 
gestionó el bacheo de la ruta 86 que va a la localidad 
de Arboledas.

Gestiones de Acerbo 
por obras en rutas

DAIREAUX

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.
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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

•Excelente terreno en Barrial Alto, de 10x30 con luz eléctrica,
y construcción levantada de 100mts². Valor U$D 24.000 

•Propiedad en Barrio Los Zorzales Nuevo con terreno de 10x20,
todos los servicios, casa sobre pavimento. Valor $3.700.000 

•Venta de 2 casas prefabricadas, sobre un mismo terreno de 10x40,
Todos los servicios. Valor U$D 30.000 

• Casa en Planta Urbana, dos dormitorios, Terreno de 10x30,
todos los servicios.

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. 

EN VENTA

El intendente Ignacio Pugnaloni mantuvo en la jornada 
de ayer una reunión de trabajo en la Casa de Gobierno 
Provincial en la ciudad de La Plata, convocada por el 
nuevo Jefe de Gabinete Provincial Martín Insaurralde.  
Del encuentro también participaron la Ministra de Go-
bierno de la Provincia Cristina Álvarez Rodríguez, el 
vice Jefe de Gabinete Juan Pablo de Jesús y Juan Pa-
blo López Ministro de Hacienda y Finanzas Provincial.
Pugnaloni señaló que en tan fructífera reunión se eva-
luaron importantes temas técnicos administrativos y se 
consensuaron acuerdos para acercar obras al Distrito.

El Dr. Fabricio Criado junto a personal de la Dirección 
de Salud, se acercó en la mañana de ayer a la E.E.E 
N°501, donde personal docente y no docente se some-
tieron de manera voluntaria a la prueba de testeo rápi-
do, que tiene como finalidad identificar personas asin-
tomáticas para disminuir la transmisión de coronavirus.

HENDERSON

Pugnaloni se reunió
en La Plata con el 
jefe de Gabinete,
Martín Insaurralde

Testeos rápidos en E.E.E N° 501
HENDERSON
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Dará comienzo hoy a las 12 horas, en las instalacio-
nes del Club Alem, un Torneo Provincial de la categoria 
Promocional de 5 quilles. Serán 32 los participantes de 
este torneo, por lo que se espera que alcance un muy 
buen nivel, representantes de Olavarría, Henderson, 
Chivilcoy, Necochea, Mar del Plata, Tandil, Lobería, 
Juan N. Fernández y Tres Arroyos.
Los bolivarenses
Habra 15 jugadores nuestra ciudad, a saber: Juan Car-
los Odera, Miguel Poggio, Stagnoli, Miguel Chevez, 
Balbona, Gustavo Sena, Fernández, Gustavo Lezcano, 
Facundo Pucci, Juan José Garmendia, Gerardo Gar-
cía, Daniel Zappacosta, Osvaldo Palladino, Marcelo 
Colombo y Julio Salvado, un muy interesante grupo de 
los cuales se espera una buena actuación.

Entre mañana y el lunes se completará 
la cuarta fecha del Torneo Oficial.

Hoy se jugará un encuentro de Reserva y otro de Pri-
mera division por la cuarta fecha del Torneo Local que 
organiza la Liga de Bolivar. Mañana y el lunes se com-
pletara la programación
Las posiciones 
Primera división: 1º Ciudad de Bolívar, con 9 puntos; 
2º Balonpié y Empleados, con 7; 4º Bull Dog, con 5; 
5º Bancario, con 4; 6º Atlético Urdampilleta, con 1; 7º 
Casariego e Independiente, sin unidades.

Reserva: 1º Bull Dog, con 9 puntos; 2º Balonpié y Em-
pleados, con 6; 4º Casariego y Bancario, con 3; 6º In-
dependiente y Atlético Urdampilleta, sin unidades.

Programación
Hoy, en Independiente: Independiente vs. Casariego. 
19.horas: Reserva; 21 hs: Primera división.
Los dos tratarán de salir de la última posición y busca-
rán su primer triunfo.
Mañana, en "La Victoria": Empleados vs. Balonpié. 
13 horas: Reserva. 15 horas: Primera división.
En Urdampilleta: Atlético Urdampilleta vs. Bancario. 
13 horas: Reserva. 15 horas: Primera división.

El lunes, en el Estadio municipal: Ciudad de Bolívar 
vs. Bull Dog. 20 horas: Primera división.

Hoy se jugarán dos en-
cuentros por la cuarta 
fecha el torneo de Prime-
ra división femenino en 
nuestra ciudad.
Las posiciones
1º Bull Dog, con 9 puntos; 
2 Independiente y Balon-
pié, con 6; 4º Atlético Ur-
dampilleta, con 3; 5º Ca-
sariego y Empleados, con 
1; 7º Bancario, sin unida-
des.
Los partidos de hoy
En Independiente, 17 ho-
ras: Independiente vs. 
Casariego.
En Empleados, 19 horas: 
Empleados vs.  Balonpié.
mañana
En Urdampilleta, 10.30 
horas: Atlético Urdampi-
lleta vs. Bancario. 
Libre: Bull Dog.

Se disputará hoy la séptima fecha del torneo de futbol 
en divisiones inferiores organizado por la liga Deportiva 
de Bolívar, en cuyo programa se destacan los clásicos 
entre Independiente y Empleados de Comercio.

Programación
En Alem: Balonpié vs. Casariego.
11 horas: Octava; 12 horas: Sexta; 13.30 horas: Quinta.
En "La Victoria": Empleados vs. Independiente.
11 horas: Novena; 12 horas:Octava; 13.15 horas: Sép-
tima; 14.45 horas:Sexta; 16.15 horas: Quinta.
En Daireaux: Bull Dog vs. Atlético Urdampilleta.
12 horas: Novena; 13 horas: Octava; 14.30 horas: Sex-
ta división.

Resultados,  posiciones
y goleadores de la sexta fecha

Resultados
Casariego vs. Empleados de Comercio.
Octava: 1-2; Sexta: 1-1; Quinta: 0-5.
Independiente vs. Bancario.
Novena: 3-1; Octava: 0-1; Séptima: 1-3; Quinta: 0-5.
Atlético Urdampilleta vs. Balonpié.
Novena: 0-3; Octava: 2-2; Sexta: 1-11.

NOVENA DIVISION
Posiciones: 1º Empleados, Bull Dog, Balonpié e Inde-
pendiente, con 9 puntos; 5º Atlético Urdampilleta, con 
3; 6º Bancario, sin unidades.
Goleadores: Iván Fernández, Independiente, con 7; 
Marcos Sotelo, Bull Dog, con 6.

OCTAVA DIVISION
Posiciones: 1º Empleados, con 13 puntos; 2º Indepen-
diente, con 12; 3º Bancario, con 11; 4º Casariego, con 
6; 5º Bull Dog y Atlético Urdampilleta, con 4; 7º Balon-
pié, con 1.
Goleadores: Santiago Tomassi, con 6; Nicolás Blanco 
y Alexis Borio, con 4, todos de Independiente.

SEPTImA DIVISION
Posiciones: 1º Balonpié, con 12 puntos; 2º Bull Dog 
y Bancario, con 5; 4º Casariego, con 3; 5º Empleados, 
con 2; 6 Independiente, sin unidades.
Goleadores: Martín Aranda, Bancario, con 4.

SEXTA DIVISION
Posiciones: 1º Balonpié, con 12 puntos; 2º Bull Dog, 
con 9; 3º Casariego y Empleados, con 4; 5º Atlético Ur-
dampilleta e Independiente, con 1.
Goleadores: Joaquín Yedro, Balonpié, con 9; Milton 
Mattioli, Bull Dog, con 4.

QUINTA DIVISION
Posiciones: 1º Bull Dog, con 10 puntos; 2º Emplea-
dos, Balonpié y Bancario, con 7; 5º Casariego, con 6; 6 
Independiente, sin unidades.
Goleadores: Feliciano Rodríguez, con 5, de Bull Dog; 
Benjamin Marconi y Mateo Corbera, con 3, los dos de 
Empleados.

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Se destacan los clásicos
en el programa de la 7ª fecha

FUTBOL - RESERVA Y PRIMERA DIVISION

Independiente recibe a Casariego,
los dos en busca del primer triunfo

FUTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISION

Dos partidos, esta tarde, 
abren la cuarta fecha

5 QUILLES

Comienza un Provincial
Promocional en Alem
Bolívar será representada por 15 jugadores.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Atlanta - Agropecuario
se jugará el lunes
El encuentro entre Atlanta (equipo en el que milita el  
arquero Francisco Rago) y Agropecuario (conjunto di-
rigido por Manuel Fernández con Renso Pérez en sus 
filas) se disputará este lunes desde las 15 horas en la 
cancha del Bohemio. Es uno de los partidos pertene-
cientes a la 28ª fecha de la Primera Nacional, la cual  
se cerrará el día martes. Son 34 fechas en total. Hoy 
Atlanta marcha 8º en la tabla de posiciones, con 34 
puntos, mientras que Agropecuario 7º, con 38.

Breves “fierreras”
El piloto local Gustavo Pendás llevó como invitado a 
Gastón Maggi a los “100km. de la APPS”, carrera desa-
rrollada el domingo pasado en el AMCO olavarriense. 
La dupla condujo el Fiat 600 Nº 28 y terminó en el 12º 
puesto de la general, ganada por el binomio Macaluso 
- Herrera. “El resultado final no fue malo teniendo en 
cuenta lo competitivo de la categoría”, expresó Gus-
tavo, actualmente 12º en el campeonato de la Promo-
cional, con 108 puntos. Allí el líder es César González, 
con 236.
En ese mismo escenario, Andrés De Vega con el reapa-
recido Luis Mori como invitado ganaron la final de la ca-
rrera especial del Turismo Sport del Sudeste.
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VENDO
REPuESTOS DE AuTOS 

ANTiGuOS
Tel: 428492
15541960

s/
c/

mO.1282
V.04/12

TEATRO
COLISEO
ESPAÑOL

DOMINGO 17 DE OCTUBRE - 20 HS.

El profesor Ramiro Ama-
do, responsable del pro-
grama Pro Huerta en la 
Agencia INTA de Bolívar, 
visitó la Unidad 17 a fin 
de hacer entrega de se-
millas correspondientes 
a la próxima temporada 
estival.
En esta oportunidad fue 
recibido por el Jefe de Ta-
lleres, Prefecto (E.G) Wal-
ter Seronero y el Ingenie-
ro Agrónomo, Subprefecto 
(E.P) Duval Rena, quien 
asesora a los internos en 
la siembra de acuerdo a 
cada época del año, cui-

dados a tener en cuenta y 
trabajo de la tierra.
“La huerta que se encuen-
tra en la Sección Trata-
miento es un trabajo que 
llevamos adelante desde 
el año 2006 en forma coor-
dinada con Ramiro (Pro 
Huerta INTA Bolívar), el 
primer paso es capacitar 
a los internos que van a 
trabajar y después vamos 
al terreno donde se lleva 
a cabo la producción que 
cada vez es más variada”, 
detallo Duval Rena.
En esta oportunidad se 
recibió berenjena, tomate 

platense, perejil, lechuga 
rapidmon, lechuga ma-
ravilla, acelga, calabaza, 
zapallito, rabanito, melón 
roció de miel, remolacha, 
achicoria, maíz, ají bana-
na, poroto, zucchini, ca-
léndula, tomate rio gran-

UNIDAD 17 DE URDAMPILLETA

Recibieron las semillas de
la temporada primavera-verano del programa Pro Huerta

de, pepino, apio, rùcula y 
albahaca.
El trabajo en la huerta lo 
llevan a cabo 20 internos 
que ya fueron capacita-
dos y continuarán con el 
asesoramiento necesario 
tanto el Agrónomo como 
del responsable del pro-

grama, Ramiro Amado.
La producción de verdu-
ras y hortalizas está des-
tinada al consumo de los 
internos y del personal 
penitenciario que almuer-
za en los casinos de la 
Unidad. PRO HUERTA es 
un programa de políticas 

públicas que promueve 
las prácticas productivas 
agroecológicas para el 
autoabastecimiento, la 
educación alimentaria, 
la promoción de ferias y 
mercados alternativos con 
una mirada inclusiva de 
las familias productoras.

 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.1276 V.03/12

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

9938 3967
5845 7271
4254 6387
5170 5257
1999 4818
1254 5252
2031 3666
7499 4680
1540 6695
7552 6579

8593 3573
2367 5000
9500 2079
0153 5845
0223 6352
4681 4415
5908 6931
1813 4550
6428 2943
5633 4166

4916 1625
2982 0834
6749 1422
0499 3142
9108 4875
3158 1257
0545 1989
1080 7987
7876 6224
4899 9895

2472 3020
9868 0851
0816 7410
7358 8431
7677 2100
5436 9820
1486 7266
4580 7410
6554 5019
2096 6247

8370 7659
2990 9287
2532 9503
7886 4343
3908 1790
4173 4847
7406 1543
1386 4473
1352 6413
4332 1804

3264 2584
6410 4789
0541 9174
3344 9843
0995 0181
1298 5819
9309 4730
1236 5019
9536 3984
4513 7020

7568 3474
8714 2083
2474 8398
8311 6784
1555 4152
0413 4429
8824 2498
6463 3433
2725 5859
1055 4874

4123 4392
0656 8788
9672 4114
6066 7779
0862 9187
9756 5016
3396 8419
0983 8188
0849 3168
8360 3304
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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.
57

3 
V.
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2

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Cristina Sabaté - $ 5.000

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

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

15535776
Envianos un wsp 

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

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

Al cumplirse el octavo 
aniversario de su fa-
llecimiento Ayelén y 
Manuela le recuerdan 
con mucho amor y rue-
gan una oración a su 
memoria.

Q.E.P.D

Dr. Eduardo
Karlau.
Falleció el 2
de Octubre
de 2013.

O-1329

Sus hijos, hijos políticos, 
nietos, demás familia-
res y amigos; participan 
su fallecimiento. Sus 
restos no son inhuma-
dos, serán cremados. 
Servicio Coop. Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

ILMA INOCEN-
CIA FERREYRA 
VDA. DE GALA-
CHE. Falleció el 1 de 
Octubre de 2021 a la 
edad de 81 años.

Blas y José Luis Ga-
gliardi participan con 
hondo pesar su falle-
cimiento y ruegan una 
oración por su inolvida-
ble colaboradora.

Q.E.P.D

ILMA INOCEN-
CIA FERREYRA 
VDA. DE GALA-
CHE. Falleció el 1 de 
Octubre de 2021 a la 
edad de 81 años.

O-1332

El personal de Farma-
cia Gagliardi partici-
pa su fallecimiento y 
acompañan a la familia 
en el dolor.

Q.E.P.D

ILMA INOCEN-
CIA FERREYRA 
VDA. DE GALA-
CHE. Falleció el 1 de 
Octubre de 2021 a la 
edad de 81 años.

O-1333
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El tiempoEl tiempo
hoy: Unos pocos chubascos breves en la mañana, 
por otra parte nubosidad variable. Viento del NO, con 
ráfagas de 24 km/h. Por la noche claro y destemplado.
Mínima: 3ºC. Máxima: 17ºC.
mañana: Nublado y ventoso. Viento del SO, con ráfagas de 
32 km/h. Por la noche, claro y frío. Mín: 1ºC. Máxima: 16ºC.

Lo dicho...

George Bernard Shaw

“Las personas creen que hay un punto de vista 
totalmente justo, que generalmente es el suyo”.

EFEmERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Tendrás mucha energía, 
pero está bien que conoz-
cas tus límites. Te mostra-
rás abierto y confiado, y es 
posible que te encuentres 
con personas que se apro-
vechen de ti. N°94.

ARIES
23/03 - 20/04

Necesitarás tu tiempo para 
sopesar los pros y los con-
tras, así que no permitas 
que te metan prisa. Debes 
cuidar la tendencia a comer 
en exceso porque te será 
muy perjudicial. Nº08.

TAURO
21/04 - 21/05

Será conveniente que hoy 
puedas tomarte tus ratos de 
entretenimiento y evasión. 
Pecarás de un exceso de 
optimismo en el amor y 
tenderás a creer ver lo que 
no hay. Nº36.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No quieres enfrentarte a 
nadie y pasarás por alto 
algunas cosas que debe-
rías enfrentar por tu propio 
beneficio. Hoy necesitarás 
más autocontrol. Nº71.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si endulzas en exceso tus 
opiniones para no herir, 
puedes irte al lado de la 
hipocresía. Para que no te 
acusen de ello, es mejor 
que digas la verdad con 
sumo cuidado. N°25.

LEO
24/07 - 23/08

Si vas de compras, vigila 
que no estés pagando de-
masiado por un producto. 
Además, sé muy cuidadoso 
al invertir. En el amor, un 
exceso de exigencia hará 
que se alejen de ti. N°40.

VIRGO
24/08 - 23/09

No podrás tomar decisio-
nes rápidamente y está 
bien que lo dejes bien claro 
si te sientes presionado. 
Te sentirás muy optimista, 
pero no caigas en el exceso 
de confianza. N°68.

LIBRA
24/09 - 23/10

Experimentarás altibajos 
emocionales. De estar ani-
mado, pasarás a sentirte 
descorazonado. Evita el 
exceso de trabajo y trata 
de descansar más. Nº59.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Eres muy generoso, pero 
deberías tener en cuenta 
también tus necesidades. 
No es un buen día para 
hacer grandes gastos por 
la casa, ya que parece que 
no acertarás. N°27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es posible que tengas que 
dejar de lado algún tema 
profesional que no está 
avanzando y te hace ade-
más perder tiempo. Es muy 
importante que hoy actúes 
con total honestidad. Nº63.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Querrás tener nuevas ex-
periencias y te gustará 
escapar de tus obligacio-
nes. Si no tienes ahora 
la disciplina para asumir 
ciertos retos, déjalos para 
más adelante. Nº42.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenderás a exagerar, tanto 
de palabra como en tus 
reacciones emocionales. 
Mañana verás las cosas de 
una forma más equilibrada.  
Nº93.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

1552 - Iván IV el Terri-
ble de Rusia somete a 
los tártaros de Kazán y 
asesina a todos sus ha-
bitantes.
1559 - Felipe II recono-
ce oficialmente a Juan 
de Austria como su her-
mano.
1608 - Johannes Lip-
pershey construye un 
telescopio de refrac-
ción.
1836 - Charles Darwin 
finaliza su viaje a bordo 
del Beagle.
1904 - Nace el novelista 
Graham Greene.
1919 - el presidente 
de los Estados Unidos 
Woodrow Wilson sufre 
un accidente cerebro-
vascular que lo paraliza 
parcialmente.
1924 - se produjo el 
llamado “gol Olímpi-
co”: fue en un amistoso 
entre Argentina y Uru-
guay, disputado en la 
cancha de Sportivo Ba-
rracas. El delantero de 
Huracán Césareo On-
zari anotó un gol desde 
el banderín del córner 
a los 15 minutos del 
primer tiempo. Los uru-
guayos eran campeo-
nes olímpicos de París 
1924.
1930 - Nace el escritor 
Antonio Gala.
1934 - Japón: miles de 
muertos y heridos a 
causa de un tifón.
1935 - nació Omar Sí-
vori, futbolista argentino 
(fallecido en 2005).
1942 - en el ciclotrón 
de la Universidad de 
Berkeley (California) se 
logra por primera vez 

una reacción en cadena 
autosostenida, inicio del 
nacimiento de la bomba 
atómica.
1951 - nace Sting (Gor-
don Sumner), cantante, 
bajista y multinstrumen-
tista británico, de la ban-
da The Police.
1958 - Guinea se inde-
pendiza de Francia.
1977 - muere Ernesto 
Bianco, actor argentino 
(nacido en 1922).
1980 - nace Lucas Cas-
tromán, futbolista argen-
tino.
1980 - nace Rubén Darío 
Gigena, futbolista argen-
tino.
1984 - regresan a Unión 
Soviética tres cosmo-
nautas, tras permanecer 
237 días en órbita, ba-
tiendo el anterior récord.
1991 - Muere la escrito-
ra María Aurèlia Camp-
many.
1992 - El presidente de 
Brasil, Fernando Collor 
de Mello, abandona la 
presidencia del país, tras 
abrir el Senado un pro-
ceso para su destitución 
definitiva.
1993 - Manifestantes co-

Día de la No Violencia. En Argentina, día del escribano 
y día del encargado de edificios.

munistas, que apoyan 
a los ministros rebel-
des que han ocupado 
el Parlamento ruso en 
Moscú, se enfrentan a 
la policía.
1993 - nace Rodrigo 
Noya, actor argentino.
1994 - en Hiroshima 
(Japón) comienzan los 
XII Juegos Asiáticos.
1994 - José Luis Chi-
lavert se convirtió en el 
primer arquero en con-
vertir un gol de tiro libre 
en Argentina. Fue en la 
victoria por 1-0 sobre 
Deportivo Español en el 
estadio José Amalfitani.
2010 - Alemania con-
memora el 20 aniversa-
rio de la reunificación y 
da por concluida la Pri-
mera Guerra Mundial 
con el pago de la última 
deuda (69,9 millones de 
euros) derivada de la 
contienda.
2010 - Muere Robert 
Goodnough, pintor es-
tadounidense.
2011 - El Gobierno grie-
go aprueba que 30 mil 
funcionarios pasen a la 
reserva.

Primer gol olímpico en la cancha 
de Sportivo Barracas.



Eliminarán retenciones a 
la exportación automotriz 
El Gobierno nacional 
anunció ayer la eliminación 
de las retenciones para las 
exportaciones incremen-
tales de la industria auto-
motriz, incluyendo autos 
y autopartes, por lo que 
durante 2022 las empresas 
continuarán tributando con 
las alícuotas actuales hasta 

un monto equivalente a las 
ventas externas de 2020, una 
carga que quedará sin efecto 
a partir de esa línea base.  La 
medida fue presentada por 
los ministros de Economía, 
Martín Guzmán; y de Desarro-
llo Productivo, Matías Kulfas; 
en un encuentro con los in-
dustriales y gremios. - Pág. 4 -

Aplicarán la vacuna           
de Sinopharm a niños    
de entre 3 y 11 años
La medida fue anunciada por la ministra Vizzotti, quien 
explicó que la aprobación fue recomendada por la Anmat, 
tras la información recibida por el laboratorio chino y los 
estudios realizados en los Emiratos Árabes. - Pág. 6 -

El fútbol argentino recuperó su esencia
Tras una larga espera por la pandemia, el encuentro de ayer en el que Aldosivi 
cayó como local por 2-1 ante Unión marcó el regreso de los hinchas a los 
estadios de Primera División. Unos 4 mil hinchas ocuparon las tribunas del 
Minella marplatense y sufrieron con la derrota del “Tiburón”. - Pág. 8 -

Antes de fi n de año  

Causa ARA San Juan 

Citan a indagatoria a Macri 
por presunto espionaje  
La medida la tomó el juez federal de Dolores, Martín Bava, quien 
además le prohibió la salida del país. Investiga el supuesto espio-
naje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submari-
no. La defensa del exmandatario aseguró que Macri -quien está 
en EE.UU.- “se presentará oportunamente”. - Pág. 2 -

África, la región más castigada

56 países no cumplieron los 
objetivos de vacunación
La organización Mundial de la Salud había planteado como obje-
tivo para fi nal de septiembre que al menos el 10% de las poblacio-
nes conste con la pauta completa. La inequidad en la distribución 
de las dosis y los confl ictos internos, los condicionantes. - Pág. 7 -

Política

- Télam -

- Télam -

Ampliación de facultades del TSJ 

Cristina Fernández califi có de                    
“republicanos de morondanga” a JxC

Ciencia. El Gobierno invertirá $ 12.000 millones para la construcción y 
refacción de 72 obras en edifi cios del Conicet en 21 provincias. - Pág. 2 -
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desplegadas de las denominadas 
bases AMBA de la Agencia Federal 
de Inteligencia entre fi nes de 2016 
y diciembre de 2017. Actualmente, 
el exmandatario se encuentra en 
Miami, Estados Unidos.

La causa había sido moto-
rizada por la interventora de la 
Agencia Federal de Inteligencia, 
Cristina Caamaño, quien denun-
ció el año pasado que los espías 
habían sido puestos al servicio 
de anticipar cuáles serían los re-
clamos que iban a presentar ante 
el entonces presidente Macri. De 
acuerdo a la denuncia, la AFI hizo 
seguimientos en las manifesta-
ciones realizadas en Mar del Plata 
por parientes y amigos de los 
tripulantes.

El expediente había comenzado 
a investigarse en la Justicia Federal 
de Lomas de Zamora, pero luego 

fue trasladado a Dolores, donde 
Ramos Padilla ya investigaba una 
red de espionaje que se armó en 
torno al falso abogado Marcelo 
D’Alessio. Tras pasar Ramos Padilla 
a un juzgado en La Plata, Bava que-
dó como subrogante. La primera 
parte de la investigación la llevó 
adelante el fi scal Daniel Adler en 
Mar del Plata, hasta que el caso 
cambió de jurisdicción a Dolores.

En la misma resolución en la 
que se dispone la citación de Macri 
y su prohibición de salida del país 
fueron procesados Gustavo Arribas 
y Silvia Majdalani, extitulares de la 
AFI y a quienes dictaron embargos 
por 20 millones de pesos. Ambos 
habían prestado declaración inda-
gatoria en Dolores en julio de este 
año y habían negado los cargos que 
les imputaban.

También fueron procesados un 
grupo de funcionarios y agentes 
que habían sido indagados. Se los 
sindicó como “responsables del 
delito de realización de acciones 
de inteligencia prohibidas en ca-
rácter de coautores, en virtud de 
haber obtenido información, pro-
ducido inteligencia y almacenado 
datos sobre personas, por el solo 
hecho de sus acciones privadas, 
u opinión política, o de adhesión 
o pertenencia a organizaciones 
partidarias, sociales, sindicales o 
comunitarias, y por la actividad 
lícita que desarrollaban, así como 
en virtud de haber pretendido in-
fl uir en la situación institucional y 
política del país, en la vida interna 
de los partidos políticos y en aso-
ciaciones y agrupaciones legales de 
cualquier tipo; en concurso ideal 
con el delito de abuso de autoridad 
de funcionario público en carácter 
de coautores”. - DIB / TÉLAM -

El juez federal de Dolores, Mar-
tín Bava, citó a declaración inda-
gatoria al expresidente Mauricio 
Macri el 7 de octubre y le prohibió 
la salida del país en la causa que 
investiga presunto espionaje ile-
gal a familiares de víctimas del 
hundimiento del submarino ARA 
San Juan en Mar del Plata. En ese 
marco, el abogado Pablo Lanusse, 
defensor del exmandatario, asegu-
ró que Macri “habrá de presentarse 
oportunamente ante la Justicia”. 
Lanusse lo manifestó a través de 
una serie de mensajes publicados 
en su cuenta de la red social Twit-
ter donde, además, sostuvo que el 
llamado a indagatoria forma parte 
de “un atropello y una persecución 
judicial en su contra”.

El juez Bava, que se hizo car-
go de la investigación que había 
impulsado Alejo Ramos Padilla 
cuando este último fue designado 
como titular del juzgado federal 1 
de La Plata, citó a Macri para que 
declare en un tramo de la causa 
en la que se investiga si desde el 
Gobierno se buscó controlar los 
movimientos de los familiares de 
las víctimas a través de maniobras 
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Su abogado defen-
sor, Pablo Lanusse, 
dijo que el expresi-
dente se presentará 
“oportunamente”. 

El juez federal de San Isidro 
Lino Mirabelli intimó ayer  al 
Gobierno nacional a que 
informe sobre los cuidados 
sanitarios que se tomaron 
el 14 de julio de 2020 en la 
Quinta de Olivos, cuando se 
festejó el cumpleaños de la 
primera dama Fabiola Yañez, 
y por la cual están imputados 
ella y el presidente de la Na-
ción, Alberto Fernández.
El juez pidió a la Secretaría 
General de la Presidencia 
que informe qué protocolos 
se tuvieron en cuenta durante 

Festejo en Olivos en cuarentena 

Juez pidió información al Ejecutivo 
ese festejo. También reclamó, 
ambas medidas con un plazo 
de cinco días para ser res-
pondidas, a la Secretaría de 
Innovación Pública que dé la 
información sobre la aplicación 
cuidar para saber si algunos 
de los invitados estaban o 
no habilitado para circular o 
bien eran exceptuados. Son 
medidas que ya habían sido 
solicitadas por el entonces juez 
Sebastián Casanello cuando 
el expediente tramitaba en 
Comodoro Py, pero que nunca 
fueron respondidas. - DIB -

Resolución. El expresidente Macri se encuentra en EE.UU. - Archivo -

Citan a indagatoria 
a Mauricio Macri y le 
impiden salir del país

Presunto espionaje a familiares del ARA 

El presidente Alberto Fernán-
dez anunció ayer una inversión 
superior a los 12.000 millones 
de pesos para financiar la cons-
trucción y refacción de 72 obras 
en edificios del Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas (Conicet) en 21 
provincias del país.
El Presidente hizo el anuncio 
durante un encuentro que com-
partió con investigadores en 
el Salón de los Científicos de 
la Casa Rosada, y del que tam-
bién participaron el ministro de 
Ciencia, Daniel Filmus; la presi-
denta del Conicet, Ana Franchi; 
y el secretario de Articulación 
Científica y Tecnológica, Juan 
Pablo Paz.
Fernández subrayó ante los 
visitantes que “poner en valor 
a los científicos es la mejor 
inversión que un país puede 
hacer como sociedad” y expresó 
la vocación de su gobierno “por 
desarrollar un proyecto para 
que la inteligencia sea aprove-
chada al máximo” así como el 
compromiso para seguir invir-
tiendo en ciencia y tecnología, 
al considerar que ese es el 
modo en el que “se desarrollan 
las sociedades ricas”.
En una conferencia de prensa 
al término de la reunión, Filmus 
dijo que “el objetivo principal” 
que les “encomendó el Presi-
dente es constituir a la ciencia y 
la tecnología como una política 
de Estado”, y agregó que en ese 
marco estuvieron “conversando 
y discutiendo sobre el futuro 
de la ciencia en la Argentina y 
las problemáticas que presenta 
hoy”. Al resaltar la importancia 
de la inversión prevista, Filmus 
señaló que “nunca hasta ahora 
ha habido un programa de esta 
magnitud para la ciencia y la 
tecnología, que abarca a 21 pro-
vincias, porque creemos que hay 
que federalizar la ciencia en la 
Argentina”, lo cual, aseguró, les 
“da pie para asegurar que vienen 
años de mucho desarrollo y mu-
cho crecimiento”. - Télam -

Fuerte inversión 
del Gobierno en 
ciencia y tecnología 

Por $ 12 mil millones 

Fernández y Filmus durante el 
anuncio. - Télam -

La CGT en la Rosada 
El presidente Alberto 

Fernández encabezó ayer en 
Casa Rosada un almuerzo 
con dirigentes de la Confe-
deración General del Trabajo 
(CGT), con quienes dialogó 
sobre la recuperación del po-
der adquisitivo y las medidas a 
las que apunta el Gobierno en 
medio de las aperturas ante la 
baja de casos de coronavirus.

Del encuentro también 
participaron el jefe de Ga-
binete, Juan Manzur, y los 
ministros Eduardo “Wado” 
de Pedro (Interior) y Claudio 
Moroni (Trabajo).  - DIB - 

Santilli en La Plata
El primer candidato a di-

putado nacional por Juntos en 
la provincia de Buenos Aires, 
Diego Santilli, se reunió ayer 
con comerciantes, vecinos y 
jóvenes emprendedores de 
La Plata donde aseguró que 
su espacio tiene “la obliga-
ción de escuchar, caminar y 
recorrer”. Acompañado por 
el jefe de gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta y el 
intendente de la capital de la 
provincia, Julio Garro, Santilli 
visitó el barrio de Los Hornos 
y la ciudad de City Bell.

“Nuestra actitud frente a 
los ataques personales siem-
pre es la misma, no respon-
demos chicanas. Los proble-
mas que atraviesan la ma-
yoría de los argentinos son 
muy graves como para estar 
discutiendo en los medios”, 
afirmó el candidato.  - DIB -

Sesión especial 
El presidente de la Cáma-

ra de Diputados, Sergio Mas-
sa, convocó ayer a una se-
sión especial del cuerpo para 
el martes a las 11 con una 
agenda de temas consensua-
dos, entre los que se destaca 
el tratamiento del proyecto 
de etiquetado frontal de ali-
mentos, en una jornada que 
marcará la vuelta al cuerpo 
legislativo de la presenciali-
dad plena, interrumpida por 
la pandemia de coronavirus

La convocatoria se efec-
tuó luego de que el bloque 
del Frente de Todos (FdT) 
solicitara la realización del 
plenario para abordar pro-
yectos como el que propo-
ne políticas transversales 
para personas en situación 
de calle, y el referido a 
medidas vinculadas con 
la vitivinicultura. - Télam -

Breves
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DIVISAS RÉCORD

Las empresas del sector 
agroalimentario liquida-
ron en septiembre último 
US$ 2.441 millones por sus 
exportaciones de cereales, 
oleaginosas y sus derivados, 
marcando un nuevo máxi-
mo histórico tanto para el 
mes como para lo acumu-
lado durante el año. Así lo 
informaron ayer la Cámara 
de la Industria Aceitera de la 
República Argentina (Ciara) 
y el Centro de Exportado-
res de Cereales (CEC). “La 
liquidación es récord desde 
comienzos de este siglo y en 
toda la serie histórica para el 
mes de septiembre”, remar-
caron Ciara y CEC. - DIB -

AGROINDUSTRIA

Buscan aumentar las ventas 
externas del sector. - Télam -

Eliminarán retenciones a las exportaciones                               
de automotrices que superen las del 2020
La medida fue presen-
tada por los ministros 
Guzmán y Kulfas. 

El Gobierno nacional anunció 
ayer la eliminación de las retencio-
nes para las exportaciones incre-
mentales de la industria automotriz, 
incluyendo autos y autopartes, por 
lo que durante 2022 las empre-
sas continuarán tributando con las 
alícuotas actuales hasta un monto 
equivalente a las ventas externas 
de 2020, una carga que quedará 
sin efecto a partir de esa línea base.

La medida fue presentada por 
los ministros de Economía, Martín 

mo, las empresas continuarán tri-
butando con las alícuotas actuales 
hasta un monto equivalente a las 
exportaciones del 2020 y, por las 
exportaciones adicionales, dejan 
de tributar derechos de expor-
tación.

Las terminales y autopartes 
solo pagarán derechos de expor-
tación hasta el monto de las expor-
taciones facturado en 2020 entre 
un 3 y 4,5%, y una vez superado, 
tributarán 0% para las nuevas ex-
portaciones o exportaciones in-
crementales,

El sector automotriz es uno de 
los más importantes de la econo-
mía argentina por su capacidad 

Guzmán; y de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas; en un encuen-
tro con los industriales y gremios 
que componen el sector, donde se 
planteó que se busca aumentar las 
ventas externas de la industria de 
vehículos y autopartes, mediante la 
desgravación de las exportaciones 
incrementales. De esta manera se 
eliminan los derechos de expor-
tación para las exportaciones que 
haya realizado la industria auto-
motriz, por sobre lo facturado en 
el 2020, lo que implica un régimen 
ampliado de establecido en el de-
creto 150/2021 que vence el 31 de 
diciembre de este año.

Por eso, a partir del año próxi-

para generar valor y empleo de 
calidad, además de tener un mayor 
perfil exportador, según destacó el 
comunicado oficial.

De acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec), este 
sector resultó el tercero en exporta-
ciones al término del primer semes-
tre del año con US$ 3.038 millones, 
apenas superado por el Maicero, 
con US$ 3.744 millones, y la Soja 
con US$ 11.900 millones. - Télam -

La vicepresidenta Cristina 
Fernández cuestionó ayer la “ma-
yoría automática” del jefe de Go-
bierno porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, en la Legislatura y 
advirtió que el proyecto aprobado 
para ampliar la competencia de la 
Justicia local es “inconstitucional” 
y busca “la impunidad de Mauri-
cio Macri”.

“¿Ves para qué quieren Macri, 
Larreta y Vidal más legisladores?: 
además de sacarte la indemniza-
ción por despido quieren garan-
tizar la impunidad de Mauricio 
Macri. La legisladora @lucampora 
lo explica clarito. 3 minutos 24 
segundos imperdibles”, afirmó la 
titular del Senado. En su cuenta 
de la red social Twitter, la exman-
dataria nacional publicó un video 
de la exposición en la Legislatura 
de Lucía Cámpora, integrante del 

La vice repudió la 
norma aprobada en 
CABA porque “bus-
ca garantizar la im-
punidad de Macri”. 

Cristina Kirchner tildó  
de “republicanos de 
morondanga” a JxC 

bloque de Frente de Todos. 
“¿Qué esa ley es inconstitu-

cional? ¡Y, sí! Y además, escan-
dalosa. Pero ya la aprobaron con 
su mayoría automática en la le-
gislatura de CABA. ¡Y ojo! Porque 
estos republicanos de morondan-
ga están a un solo legislador de 
poder modificar la Constitución”, 
enfatizó Cristina. La exjefa de Es-
tado se refirió a la propuesta que 
aprobó la Legislatura porteña, 
donde Juntos por el Cambio tiene 

Ampliación de facultades del TSJ porteño 

En redes. CFK afi rmó que la decisión es “inconstitucional”. - Archivo -

Cuentas DNI:  
descuentos de 
40% en alimentos 

Banco Provincia 

Las personas usuarias de Cuenta 
DNI del Banco Provincia de Buenos 
Aires podrán acceder a un 40% de 
descuento en la compra de alimen-
tos en comercios de barrio, desde el 
próximo lunes y hasta el 31 de oc-
tubre, informó la entidad crediticia.

Según se consignó, el benefi cio 
es fi nanciado por el Gobierno bo-
naerense y tiene un tope unifi cado 
de $ 1.200 por semana y persona.

“Este ahorro especial en la com-
pra de alimentos es una continuidad 
del programa de descuentos im-
plementado durante julio y agosto 
en conjunto con el Gobierno bo-
naerense”, explicó Juan Cuattromo, 
presidente de Banco Provincia.

Agregó que “la iniciativa surge 
de la decisión del gobernador Axel 
Kicillof de generar políticas públicas 
para fomentar el consumo en los 
pequeños comercios de barrio y 
ampliar la capacidad de compra de 
las familias en artículos de primera 
necesidad”.

Durante el bimestre julio-agosto 
más de 570.000 personas de todos 
los partidos de la provincia de Bue-
nos Aires accedieron a los descuen-
tos en alimentos en comercios de 
barrio, supermercados y garrafas 
fi nanciados por el Gobierno. A partir 
de esa acción, entre junio y agosto 
Cuenta DNI duplicó la cantidad de 
compras en comercios, que pasaron 
de 1 a 2 millones. - DIB -

El benefi cio rige desde el lunes. 
- Archivo -

Conurbano: entrega de escrituras 

El gobernador bonaerense, Axel Ki-
cillof, encabezó ayer el inicio de las 
jornadas por las que se entregarán 
más de ocho mil títulos de propie-
dad gratuitos a habitantes del co-
nurbano, entregó nuevos patrulleros 
y firmó un convenio con YPF para 
que abastezca de combustible a los 
móviles policiales de la provincia.

El gobernador visitó el municipio 
de Almirante Brown, donde junto 
al jefe de Gabinete provincial, 
Martín Insaurralde; la ministra de 
Gobierno, Cristina Álvarez Ro-
dríguez, y al intendente, Mariano 
Cascallares, entregaron 250 
escrituras y 148 actas de regulari-
zación dominial. - DIB -

mayoría, para que el Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) porteño 
pueda revisar causas de juzgados 
nacionales que tengan sede en la 
Capital Federal.

El proyecto impulsado por 
la legisladora de Vamos Juntos 
María Luisa González Estevarena 
resultó avalado con 38 votos a 
favor y 20 en contra. El Frente de 
Todos denunció que la iniciativa 
fue creada “a medida” del ex-
presidente Mauricio Macri para 
favorecerlo en la causa del Correo 
Argentino.

Además de Vamos Juntos, 
apoyaron la iniciativa los bloques 
UCR-Evolución, Partido Socialis-
ta y GEN; mientras que optaron 
por el rechazo el Frente de Todos, 
Frente de Izquierda y de los Tra-
bajadores, y Autodeterminación 
y Libertad. La medida, además 
autoriza que las audiencias ad-
ministrativas y judiciales puedan 
realizarse con una modalidad 
mixta: presencial y virtual. - DIB - 

Económicas

Gas a Chile y Brasil
Argentina exportará 8,4 millo-
nes de metros cúbicos de gas 
diarios durante los meses de 
verano a Chile y Brasil, como 
resultado de los excedentes 
que permite el desarrollo del 
Plan Gas.Ar, un programa de 
estímulo implementado en 
enero que incrementó la pro-
ducción, abarató costos y po-
tenció las ventas externas del 
fluido, se informó oficialmente. 
Desde ayer, y hasta abril de 
2022, Argentina enviará 6 
millones de metros cúbicos 
diarios de gas a Chile, ante la 
emergencia que atraviesa el 
país vecino. - Télam - 

Mayor recaudación   
La recaudación tributaria 
de septiembre ascendió a $ 
976.314 millones, con un au-
mento interanual del 66%, de-
bido a los tributos vinculados 
al comercio exterior y los vin-
culados a la reactivación del 
mercado interno, informó ayer 
el Ministerio de Economía. “En 
lo que va del año superó los 
niveles de pre-pandemia, lo 
que refleja la consolidación de 
la recuperación económica”, 
destacó la cartera que dirige 
Martín Guzmán. - Télam - 

Motos: más patentes
El patentamiento de moto-
vehículos registró un nuevo 
incremento en septiembre, 
con un crecimiento interanual 
superior a 36%, coincidieron 
la División Motovehículos de 
Acara y la Cámara de Fa-
bricantes de Motovehículos 
(Cafam).
En septiembre, el número 
de unidades patentadas fue 
de 39.519, esto es un creci-
miento interanual de 36,8% 
ya que en igual mes de 2020 
se habían registrado 28.896 
unidades, informó hoy la 
División Motovehículos de 
Acara. - Télam - 
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Las cifras alentadoras respec-
to a la caída de los contagios de 
coronavirus trajeron alivio en el 
sistema hospitalario. Esta sema-
na, el Gobierno provincial dio a 
conocer que el 68% de los esta-
blecimientos públicos y privados 
no reportó nuevas internaciones 
en un mes, lo que tuvo también 
su impacto en los fallecimientos: 
un total de 91 distritos no reporta 
muertes por Covid-19 en las últi-
mas dos semanas. 

En ese marco, y tras meses 
angustia e incertidumbre por la 
tensión en el sistema de salud, 
la nueva realidad presenta otros 
desafíos. En diálogo con DIB, el 
director provincial de Hospita-
les, Juan Riera, dijo que la mira 
está puesta ahora en “atender 
las secuelas poscovid”; así como 
también en “dar prioridad al con-
trol de las enfermedades cróni-
cas no trasmisibles” que se han 
agravado con la pandemia, y en 
restablecer las intervenciones 
programadas. 

“Las internaciones por coro-
navirus siguen bajando de forma 
progresiva. Hay muchos hospita-
les sin internados por Covid-19 y 
son cada vez más. Ahora se van 
ocupando las camas por otras pa-
tologías y eso viene a compensar 

Las cifras alentadoras respecto a la caí-
da de los contagios trajeron alivio en las 
terapias intensivas y, con ello, la necesidad 
de priorizar otras patologías.

Sistema de salud 

Hospitales y nuevos desafíos: atender 
secuelas poscovid y enfermedades crónicas

Mejora. El  68%  de los hospitales no reportó internaciones en un mes. - DIB -

miento de estos casos y se está 
trabajando en eso.

¿Cuál es el perfil de las personas 
que hoy están internadas?

La inmensa mayoría son perso-
nas que no están cubiertas por la 
vacunación o que no habían desa-
rrollado la inmunidad de la primera 
dosis por no haber cumplido los 14 
días. Personas cubiertas con vacu-
nas y con el tiempo sufi ciente para 
haber desarrollado inmunidad no 
son las que ocupan hoy las camas 
de terapia intensiva. 

¿Cómo está la infraestructura hos-
pitalaria?

El sistema de salud se reforzó 
fuertemente con la pandemia. 
Se distribuyeron recursos, tanto 
humanos como en infraestructura 
y equipamiento. Entraron más 
de 11 mil trabajadores al staff 
profesional, se triplicaron las 
camas de terapia intensiva, se 
hicieron ocho hospitales modu-
lares y se reacondicionaron áreas 
hospitalarias. Se hizo un enorme 
esfuerzo y grandes inversiones, 
pero veníamos de un piso muy 
bajo. La cantidad de profesionales 
no era la adecuada. De hecho, 
durante los últimos cuatro años 
no se habían cubierto las plantas 
que habían quedado vacantes por 
bajas y jubilaciones. Ahora, queda 

muy fortalecido en sus estructu-
ras de docencia e investigación. 
Pero todavía queda mucho por 
hacer: hay deterioro en la in-
fraestructura de los hospitales 
de muchísimos años, hay que 
invertir en tecnología también. 
Vamos a seguir trabajando para 
seguir mejorando el sistema de 
salud de la provincia para que 
pueda cubrir las necesidades de 
todos los bonaerenses. 

¿Cuáles son esas necesidades?
Tenemos que garantizar y me-

jorar el acceso a partir de los nue-
vos paradigmas que presenta la sa-
lud: como es pensar un sistema de 
salud en el marco de la diversidad, 
inclusivo y garante de derechos. 
Tenemos una fuerte apuesta a la 
desmanicomialización para que las 
personas con padecimientos de sa-
lud mental puedan transitarlos en 
un nuevo proceso de atención que 
no necesariamente tenga que ver 
con el asilo en instituciones. Son 
los nuevos desafíos que enfrenta la 
salud pública y para eso tenemos 
que repensarla en el marco de un 
sistema integrado. La pandemia 
nos mostró que es la mejor solu-
ción, ningún bonaerense se quedó 
sin camas de atención porque se 
integró el sistema de salud en una 
sola línea. Y ese es el desafío que 
tenemos por delante. - DIB -

la necesidad de atención de otras 
enfermedades que no pudieron 
ser abordadas durante los picos 
de la primera y segunda ola”, dijo 
el funcionario bonaerense. 

“Este panorama epidemiológi-
co tiene que ver con el avance de 
la vacunación, que cada vez cubre 
a mayor porcentaje de la pobla-
ción y eso nos da una seguridad 
respecto de todas aquellas perso-
nas que requerirían internación, 
quienes ahora si se contagian, 
cursan la enfermedad de forma 
leve”, planteó. 

“Ahora vamos a convivir con 
una nueva situación epidemiológi-
ca en la que el Covid no desapare-
ció pero en la que también tenemos 
que atender todas aquellas patolo-
gías postergadas”, consignó.

¿Cuáles son los desafíos de ahora 
en más?

Estamos haciendo foco en los 
pacientes que presentan alguna 
secuela poscovid, que requieren 
ser asistidos y tener un segui-
miento; estamos mirando las ci-
rugías que se pospusieron y que 
requieren ser atendidas porque 
en algunos casos por la demora 
en las consultas de las personas, 
los cuadros se han agravado. 
Por otro lado, hay que acelerar 

Mirtha Legrand: su evolución es favorable 
y “seguirá internada en unidad coronaria”
El nieto de la conductora, 
Ignacio Viale, reprodujo el 
parte  médico en Twitter.

La actriz y conductora Mir-
tha Legrand, quien fue internada 
el jueves a la tarde en la clínica 
Mater Dei de la Ciudad de Buenos 
Aires luego de que se le detectara 
una obstrucción coronaria, tuvo 
ayer “una evolución favorable” 
tras la intervención en la que se 
le colocaron dos stents y “con-
tinuará internada en la unidad 
coronaria”, según informa el parte 
médico de ayer de ese sanatorio 
porteño.

“Mirtha Legrand ha tenido 
una evolución favorable al tra-
tamiento realizado, tal lo previsto 
continuará internada en la unidad 
coronaria”, reza el parte médico 
de ayer  firmado por el doctor 

Roberto Dupuy de Lome, director 
médico del sanatorio, y reprodu-
cido por el nieto de la “Chiqui”, 
Ignacio Viale, en su cuenta de 
Twitter.

“En compañía de su familia, 
se encuentra muy agradecida con 
todos por el respeto y las mues-
tras de cariño. Mañana (por hoy) a 
las 11 emitiremos un nuevo parte 
médico”, cierra el comunicado.

La diva de los almuerzos fue 
internada  el jueves para rea-
lizarse estudios de cardiología 
que detectaron una “obstrucción 
coronaria”, por lo que debieron 
colocarle “dos stents”, según 
se informó en un primer parte 
médico oficial de la institución 
sanitaria.

Legrand había ingresado a 
las 15 al sanatorio para realizar-
se estudios cardiológicos y dos 
horas después, en una cinecoro-

nariografía, se le detectó dicha 
“obstrucción coronaria”.

Legrand, de 94 años, había 
regresado 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 acompañar a su hija. - Télam -

las coberturas de los programas 
para las enfermedades crónicas 
no trasmisibles, como diabetes, 
hipertensión, problemas cardio-
vasculares y neurológicos, entre 
otros. Estamos con una política 
activa que requiere ir a buscar a 
esos pacientes. También, incluso 
en lo que respecta a la vacunación 
de Calendario, que bajó la cober-
tura durante la pandemia. 

¿Qué es lo que están viendo en 
los hospitales respecto a las se-
cuelas?

Mayoritariamente las secuelas 
son respiratorias, como disnea o 
tos crónica. Pero también se ven 
algunas secuelas neurológicas u 
otras más generales, por ejemplo 
una astenia crónica, que es un de-
caimiento de la persona de manera 
prolongada y continúa. Son distin-
tos tipos de secuelas las que vamos 
viendo, que deben ser seguidas por 
un equipo interdisciplinario. 

¿Se presentan con frecuencia este 
tipo de casos?

Sí, tal es así que los pacientes 
leves incluso pueden tener se-
cuelas, pacientes que no fueron 
internados. Las más frecuentes, de 
todas maneras, se dan en perso-
nas que han tenido internaciones 
prolongadas en terapia intensiva. 
Como el número de pacientes que 
se contagiaron es muy importante, 
la cantidad de pacientes con se-
cuelas también es una cantidad 
considerable. En consecuencia, la 
Provincia instituyó un programa 
poscovid para hacer un segui-

Mirtha Legrand. - Archivo -



Vuelve la                      
peregrinación a Luján

Tras la pausa que impuso la 
pandemia, este fin de semana 
volverá a realizarse de manera 
presencial la tradicional pere-
grinación a Luján, aunque los 
organizadores recomiendan 
no realizar el trayecto comple-
to, no utilizar transporte públi-
co y que asistan solo quienes 
tienen al menos una dosis 
de la vacuna contra el coro-
navirus, además de recordar 
que todas las instancias de la 
celebración podrán seguirse 
por redes sociales.
“Madre del Pueblo, te pedi-
mos por la salud y el trabajo” 
será el lema de la 47ª Peregri-
nación Juvenil a pie a la Basíli-
ca de Luján, en la provincia de 
Buenos Aires, prevista para 
los días 2 y 3 de octubre.
Esta vez, la Comisión Arqui-
diocesana de Piedad Popular 
(CAPP) pidió que, de ser 
posible, se evite el transporte 
público y se programe la salida 
para las 6 de la mañana. - DIB -

Presencial

Casos: 46 muertos y 1.564 nuevos contagios

Otras 46 personas murieron y 
1.564 fueron reportadas con co-
ronavirus en las 24 horas de ayer 
en  Argentina, con lo que suman 
115.225 los fallecidos registra-

dos oficialmente a nivel nacional 
y 5.258.466 los contagiados 
desde el inicio de la pandemia, 
informó ayer el Ministerio de Sa-
lud. - DIB -

El  scal de San Isidro Claudio 
Scapolán fue procesado ayer por 
la justicia federal como jefe de 
una asociación ilícita integrada 
también por policías que entre 
2013 y 2015 robaba cargamentos 
de droga y extorsionaba a narco-
tra cantes con causas armadas, 
informaron fuentes judiciales.
La jueza federal de San Isidro 
Sandra Arroyo Salgado, además, 
trabó sobre los bienes del  scal 
-que sólo está suspendido pero 
no está preso por sus fueros- un 
embargo por dos mil millones 
de pesos.
En la resolución, la jueza 
procesó a Scapolán por un total 
de diez delitos: jefe de una 
asociación ilícita, instigador de 
falso testimonio agravado, uso 

Procesan al  scal Claudio Scapolán             
como jefe de una asociación ilícita 

de documento público falso, fal-
sedad ideológica de documento 
público reiterada, sustracción 
de medio de prueba, tenencia 
de estupefacientes con  nes de 
comercialización doblemen-
te agravada, cohecho pasivo 
agravado por su condición de 
agente  scal, extorsión, abuso 
de autoridad e incumplimiento 
de los deberes de funcionario 
público.
Asimismo, la jueza Arroyo Sal-
gado mantuvo para Scapolán la 
prohibición de salida del país.
Dada la imposibilidad de detener 
por el momento al funcionario 
judicial, la magistrada dispuso 
diferir su eventual arresto “hasta 
tanto se resuelva el desafuero” 
del imputado. - Télam -

Robaba droga y extorsionaba

El Gobierno nacional con rmó ayer que recibirá un préstamo por 
500 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial que se desti-
nará a la compra de 40 millones de vacunas contra el coronavirus de 
P zer y de Moderna, que aseguran al país la provisión necesaria para 
el último trimestre de 2021 y el primer semestre de 2022. - DIB -

UN PRÉSTAMO PARA COMPRAR VACUNAS

La ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, anunció ayer 
que se aprobó el uso de la vacuna 
Sinopharm para chicos de entre 3 
y 11 años.

En conferencia de prensa des-
de la Casa Rosada, la funcionaria 
explicó que la aprobación fue re-
comendada por la ANMAT, tras la 
información recibida por el labora-
torio chino y los estudios realizados 
en los Emiratos Árabes.

“Es un paso enorme en nuestra 
campaña de vacunación. Se suma a 
la escalada de vacunación de ado-
lescentes que tenemos planeada 
para el mes de octubre, ya que entre 
el 4 y el 27 de octubre se van a recibir 
7.200.000 de dosis de Pfi zer. Con 
esta llegada de vacunas la cobertura 
de los 5 millones de adolescentes 
que tenemos en Argentina, más la 
estimación de la población de entre 
3 y 11 años, alrededor de 6 millones, 
va a ser muy relevante para poder 
avanzar”, señaló Vizzotti.

Sobre la vacuna de Sinopharm 
detalló que hay un stock de casi 10 
millones y está previsto recibir entre 
el 4 y 11 de octubre otros dos millo-
nes. “Es para esto que guardábamos 
las vacunas”, señaló Vizzotti.

Consultada los resultados de 
los estudios realizados en los paí-

Lo anunció la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti. Dijo que “para esto guardábamos 
las vacunas”.

Vacunación contra el coronavirus

Aplicarán la vacuna de Sinopharm    
a chicos de entre 3 y 11 añosAnte la habilitación de eventos 

masivos en lugares como estadios de 
fútbol y boliches, el ministro de Salud 
bonaerense Nicolás Kreplak reco-
mendó tener “barbijo a mano” como 
una herramienta de prevención sa-
nitaria en caso de que se produzcan 
aglomeraciones, ya que recordó que 
aún está vigente la circulación del 
coronavirus.

En una entrevista radial, el fun-
cionario provincial anticipó que 
habrá “controles” en los ingresos 
a locales bailables, donde regirá un 
aforo del 50%, ya que subrayó que a 
los asistentes se les exigirá “certifi ca-
do de vacunación” con el esquema 
de inmunización completo. - DIB - 

Piden “tener el   
barbijo a mano”

Ante habilitaciones

Ola de anuncios
El anuncio del Gobierno sobre la 

vacunación entre chicos de entre 3 y 
11 años se suma a la ola de medidas 
informadas ayer, que incluyen des-
de los protocolos para el regreso de 
las hinchas a los estadios de fútbol 
hasta las nuevas normas aplicadas 
al ingreso de turistas y argentinos 
que retornan del exterior.

También se comunicaron nue-
vas aperturas que rigen a partir de 
ayer, con la publicación de un nuevo 
decreto presidencial.

Entre otros aspectos, el DNU 
confi rma que ya no es obligatorio 
el uso de barbijo para circular por 

la calle, siempre y cuando se respete 
el distanciamiento social.

El decreto también señala que 
los boliches podrán funcionar como 
máximo con el 50% de aforo y es-
tablece los protocolos necesarios 
para el funcionamiento de salones 
de fi esta.

El texto del DNU, que comenzó 
a regir a partir de ayer, ofi cializa que 
se permiten los eventos masivos de 
más de mil personas en espacios 
cerrados, con un aforo del 50%. Los 
organizadores deberán requerir el 
esquema de vacunación completo 
o al menos una dosis de vacuna 
más test diagnóstico negativo. - DIB -

Argentina. La vacunación para los menores de 12 será una realidad. - DIB -

Uno de los hijos de Daniel Cipo-
lat, el conferencista argentino halla-
do muerto en la ciudad de Cancún, 
México, donde vivía desde hacía 
una década, aseguró que la asis-
tente de su padre le confesó que lo 
había enterrado en el jardín de su 
casa luego de que falleciera, que 
no le permitió ver el cuerpo y que 
tampoco le quiso dar su teléfono.

Fue a raíz de ello que el joven 
radicó una denuncia que derivó 

Un hijo de Cipolat: “Me confesó que a 
mi papá lo tenía enterrado en el jardín”
El argentino fue hallado 
muerto en la ciudad de 
Cancún, México.

en el hallazgo del cuerpo de su 
padre efectivamente enterrado en 
la casa de la mujer, lo que ahora es 
investigado por la justicia.

La familia de Cipolat cuenta 
con asesoría jurídica del Consula-
do argentino en Playa de Carmen, 
que intervino para ayudarla a lle-
var adelante los trámites de rigor, 
según fuentes de ese organismo.

“Hola, soy Nicolás Cipolat, 
quiero contarles que el 13 de sep-
tiembre viajé a ver a Linda y ahí 
ella me confesó que a mi papá lo 
tenía enterrado en el jardín de su 
casa”, dijo a través de un video 
publicado en las redes sociales 

uno de los hijos del especialista 
en asuntos cósmicos, que también 
vive en México.

Y continuó: “Se negó a llevarme 
a ver el cuerpo, le pedí el celular 
para investigar porque hay mu-
chas cosas que huelen muy raro, 
se negó a dármelo, y también me 
confesó que falsifi có el certifi cado 
de defunción”.

Nicolás pidió ayuda para poder 
contratar un abogado y avanzar en 
la investigación del hecho, tras ma-
nifestar que cree que Linda Uribe, 
quien era asistente de su padre, 
si hizo eso “es capaz de cualquier 
cosa”. -  Télam -

ses donde ya se aplica la vacuna 
en menores de 11 años, la ministra 
sostuvo: “Es una vacuna que ya 
se está usando en China con la 
vacunación de más de 500 mi-
llones de niños y adolescentes. Se 
está utilizando en Emiratos Árabes, 
Bahrein y es muy similar a la que 
se está usando en Chile. Es de las 
más seguras”, afi rmó.

“El lunes vamos a convocar a 
un Consejo Federal de Salud para 
poder avanzar. Según los planes 
estratégicos provinciales se podrá 
empezar con la vacunación uni-
versal, con la vacunación de niños 
y niñas priorizadas, inscribiendo 
y dando turnos, como ya estamos 
acostumbrados”, agregó. Luego, 
explicó, comenzarán a distribuir 
las dosis.

“Argentina termina el 2021 con 
toda la población de más de 3 años 
vacunada”, adelantó la ministra, 
acompañada del ministro de Edu-
cación, Jaime Perzyck.

“Vamos a recuperar la presen-
cialidad plena en todos los niveles. 
Queremos recuperar la normalidad.
Queremos recuperar a los chicos 
que se han ido del sistema educativo 
y estamos seguros que ofrecién-
doles la vacuna van a volver a la 
escuela”, afi rmó Perzyck.
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Más de 50 países no alcan-
zaron la meta propuesta por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de vacunar contra el coro-
navirus a al menos el 10% de su 
población para fin de septiembre, 
principalmente por la imposibi-
lidad de acceder a dosis ante el 
acaparamiento de las naciones 
más ricas.

De acuerdo a la agencia sani-
taria de la ONU, son 56 los países 
en los que no se logró el objetivo, 
la mitad de ellos sin inmunizantes 
suficientes para cubrir ni siquiera 
al 2% de sus habitantes.

La región más castigada por 
esta realidad es África, donde 
solamente 15 de los 54 estados 
alcanzaron la meta de tener a al 
menos el 10% de su población 
con esquema completo de va-
cunación.

De acuerdo a los datos del 
Centro de Control y Prevención 
de Enfermedades de África (CDC), 
solamente el 4,3% de todos los 
habitantes mayores de 18 años 
del continente ya tienen la pauta 
completa, cifra que en Europa 
alcanza el 73,5% y en Estados 
Unidos el 67%.

Si bien existen acuerdos bi-
laterales entre gobiernos de la 
región y farmacéuticas, la ma-
yor parte de África obtiene sus 
suministros a través del Covax, 
el instrumento codirigido por la 
OMS para impulsar el acceso a 
fármacos y que hasta el momento 
entregó 311 millones de dosis, 
lejos de las 1.425 millones proyec-

África, la región más castigada

El organismo había desafi ado a cerrar 
septiembre con al menos el 10% de la po-
blación inoculada.

Más de 50 países no alcanzaron 
la meta de vacunación de la OMS

Distancias. Mientras solo el 4,3% de los africanos mayores de edad tiene 
pauta completa, Europa alcanza el 73,5%. - Télam -

Rusia evita nuevos
confi namientos: 
récord de muertes 

Por la variante Delta

Asediada por la variante Delta, 
Rusia registró ayer un nuevo récord 
de muertes por coronavirus y tam-
bién la cifra más alta de contagios 
en 75 días, en medio de la preocu-
pación de las autoridades políti-
cas y sanitaras que -no obstante-, 
insisten en que no impondrán un 
confi namiento y buscan subir las 
tasas de vacunación.

El centro operativo nacional 
para la lucha contra el coronavirus 
informó 24.522 nuevos positivos de 
Covid-19, su cifra más alta desde 
el 19 de julio, y 887 muertes, la 
cifra más alta desde el inicio de la 
pandemia.

El  número acumulado, 
7.535.548 contagios, supone un 
incremento del 0,33% con respecto 
al día anterior.

Este ritmo de propagación 
genera preocupación, declaró el 
portavoz del Kremlin, Dmitri Pes-
kov, citado por la agencia rusa de 
noticias Sputnik.

“Veremos cómo evoluciona-
rá la situación en adelante. Por 
ahora la dinámica es mala y ge-
nera preocupación”, dijo Peskov, al 
comparecer ante la prensa.

El portavoz recordó que el nivel 
de vacunación “continúa siendo 
insufi ciente”, y recordó que la ino-
culación -cuyo acceso está ga-
rantizado para los habitantes del 
país- “es lo único que ayudará a 
salvar las vidas”. - Télam -

Contagios más altos en 75 días. 
- Télam -

La sobrepoblación peni-
tenciaria dejó en lo que 
va de este año 237 muer-
tos en motines y enfrenta-
mientos.

Ecuador intenta salir de la crisis 
carcelaria con obras e indultos

La crítica situación del sistema 
penitenciario de Ecuador, que dejó 
este año 237 muertos en motines 
y enfrentamientos entre bandas, 
empujó al Gobierno a disponer el 
despliegue de 3.600 militares y po-
licías para “garantizar la seguridad” 
en los penales, mientras avanza la 
identifi cación de los cuerpos de la 
masacre de 118 presos el martes 
en Guayaquil.

El Gobierno anunció ayer una 
suerte de hoja de ruta con medi-
das a corto plazo para encauzar 
la situación más compleja que le 
tocó enfrentar a la breve gestión 
de Guillermo Lasso, que lleva poco 
más de cuatro meses en el Palacio 
de Carondelet.

Sumar controles para evitar 
las armas en los penales, promo-
ver nuevas construcciones para 
evitar el hacinamiento, indultar a 
personas de la tercera edad, mu-
jeres, personas con discapacidad 
y enfermos terminales, y repatriar 
a los extranjeros presos forman 
parte de los anuncios que hizo el 
Gobierno.

Aunque la prioridad está puesta 
en Guayaquil, se adelantó que se 
construirá otro complejo carcela-
rio en Cotopaxi, al sur de Quito, la 
capital del país.

Puntualmente, para el penal 
de Guayaquil –donde ya hubo otra 
batalla entre bandas este año- los 
anuncios se concentraron en recu-
perar el control total de la Peniten-
ciaría, incluir entre “las tácticas de 
seguridad” el scanner de carga para 
evitar el contrabando de armas, 
rehabilitar el complejo y “dividir y 
redistribuir a las personas privadas 
de libertad en distintos pabellones 

para evitar hechos violentos”.
El martes, un enfrentamien-

to entre tres bandas terminó con 
118 muertos y más de 80 heridos. 
Apenas 41 cuerpos habían sido 
identifi cados ayer y, de ellos, solo 
una veintena fueron entregados a 
los familiares de las víctimas.

Ayer, los responsables técnicos 
de las autopsias y las identifi cacio-
nes adelantaron que la tarea podía 
llevar varias semanas porque, ade-
más, hay cadáveres, quemados, 
mutilados y decapitados. - Télam -

Se logró identifi car menos de la 
mitad de los 118 asesinados. - Télam -

49 países considerados entre los 
de menor cantidad de suminis-
tros, anunció Mariangela Simao, 
subdirectora general de Acceso a 
Vacunas de la OMS.

La falta de inoculantes no es la 
única razón por la que hay países 
en los que no se alcanzó la meta 
de inmunización para fines de 
septiembre.

A este contexto se agregan los 
conflictos como los que ocurren 
en Siria o Yemen, en guerra desde 
2011 y 2014, respectivamente, 
que impiden una distribución 
y administración normal de los 
fármacos.

Situación similar a la de Afga-
nistán, donde los talibanes con-
quistaron con las armas varias 

regiones hasta entrar a mitad de 
agosto a la capital Kabul y hacerse 
con el poder del país, o Myanmar 
donde el 1 de febrero último los 
militares derrocaron al gobierno 
mediante un golpe de Estado, 
resistido por buena parte de la 
población civil y varias milicias 
étnicas.

En la lista figura también 
Haití, país azotado por una serie 
de situaciones que incluyen una 
extrema pobreza, una crisis po-
lítica agravada por el magnicidio 
del entonces presidente Jovenel 
Moise en julio y el terremoto de 
agosto que se suma al que ocurrió 
en 2010 por el que parte de su 
población todavía vive en con-
diciones precarias.- Télam -

Preocupación en Corea del Sur y EE.UU.

Corea del Norte dispa-
ró con éxito un nuevo misil 
antiaéreo, indicaron medios 
estatales, mientras el Con-
sejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas no decidió 
aún qué postura adoptará 
frente a la reciente ola de 
pruebas de armamento 
por parte de ese país.

KCNA, la agencia oficial 
de noticias de Corea del 
Norte, informó que el misil 
antiaéreo lanzado esta sema-
na tenía un “notable rendi-
miento de combate” e incluía 
controles de doble timón y 
otras nuevas tecnologías.

Corea del Norte disparó exitosamente otro   
misil antiaéreo: desconcierto en la ONU

Además, una foto del 
periódico oficial Rodong 
Sinmun mostró al misil as-
cendiendo hacia el cielo 
desde un vehículo de lanza-
miento el jueves. - Télam -

Una imagen de un periódico 
norcoreano. - Internet -

tadas para este año tras reducir la 
meta original de 2.000 millones.

Pese a las promesas de mayo-
res donaciones por parte de los 
países ricos y la preocupación por 
la expansión de variantes más 
contagiosas como la Delta, la bre-
cha en el acceso a los fármacos se 
acrecentó: los más avanzados en 
sus campañas de inmunización ya 
administran una tercera dosis en 
lugar de dar esos sobrantes.

Se sumo a esto que India, el 
mayor productor de vacunas del 
mundo y principal proveedor del 
Covax, detuvo en abril las ex-
portaciones para concentrarse 
en luchar contra el coronavirus 
en su territorio, decisión que se 
levantó recién la semana pasada.

Ante esta situación, el meca-
nismo informó ayer que decidió 
modificar su metodología y al 
menos durante este mes sola-
mente distribuirá vacunas a las 
naciones que tienen menor co-
bertura y ya no de forma propor-
cional al tamaño de la población 
de los más de 140 países que se 
benefician del programa.

De esta forma, se estima que 
unas 75 millones de dosis de Pfi-
zer, AstraZeneca, Johnson & Jo-
hnson, Moderna y Sinopharm se 
distribuirán durante este mes a 



8 | DEPORTES Sábado 2 de octubre de 2021 |  EXTRA

Mala visita. El “Tatengue”, que también espera a su entrenador, se llevó 
los tres puntos. - Unión -

No fue un retorno feliz para los marplatenses

Con su público 
en las tribunas y su 
nuevo DT en la pla-
tea, el “Tiburón” ca-
yó 2-1 ante Unión.

¡Volvieron los hinchas!

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López, G. 
Ortíz, L. González y D. Pérez; G. Abrego 
y N. Acevedo; E. Bullaude, V. Burgoa y 
M. Ojeda; T. Badaloni. DT: D. Flores.

Newell’s: A. Aguerre; G. Compag-
nucci, M. Capasso, Cristian Lema y 
M. Bíttolo; M. Maccari, S. Sforza, N. 
Castro y Justo Giani; I. Scocco y J. 
Cristaldo. DT: F. Gamboa.

Arbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 13.30 (TV Pública).

Huracán: M. Díaz; I. Quilez, J. Galván, 
L. Merolla y C. Ibáñez; L. Vera, F. Hen-
riquez y F. Cristaldo; R. Cabral, M. Cóc-
caro y J. Candia. DT: F. D. Kudelka.

Arsenal: A. Medina; G. Benavídez, G. 
Goñi, G. Suso y E. Papa; D. Miloc, L. 
Picco, F. Kruspzky y N. Castro; B. Sepúl-
veda y N. Mazzola. DT: I. Damonte.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 15.45 (TNT Sports).

Atlético Tucumán: C. Lucchetti; F. 
Campos, J. Cabral, M. Osores y G. 
Risso Patrón; R. Carrera, G. Acosta, A. 
Bustos y R. Ruíz Rodríguez; L. Heredia 
y A. Lotti. DT: O. De Felippe.

San Lorenzo: S. Torrico; J. Elías, 
A. Herrera, C. Zapata, F. Flores y N. 
Fernández Mercau; N. Ortigoza, S. 
Rosané y A. Sabella; N. Fernández y 
F. Di Santo. DT: P. Montero.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: José Fierro.
Hora: 18 (Fox Sports Premium).

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

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, 
S. Barreto, J. M. Insaurralde y A. Cos-
ta; D. Blanco, L. Romero y A. Soñora; 
B. Martínez, S. Romero y A. Velazco. 
DT: J. C. Falcioni.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 20.15 (Fox Sports).

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

Patronato: M. Ibáñez; L. Marín, R. 
García Guerreño, O. Benítez y Lucas 
Kruspzky; G. Gudiño, F. Vázquez, B. 
Nievas y N. Delgadillo; M. Palavecino 
y S. Sosa Sánchez. DT: I. Delfi no.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 15.45 (TNT Sports).

El DT habló en conferencia. - CARP -

River – Gallardo

El entrenador de River, Marcelo 
Gallardo, aseguró en conferencia 
de prensa en el predio de Ezeiza 
este mediodía que el partido del 
domingo ante Boca va a ser muy 
importante aunque aclaró que no 
será defi nitivo por el título.

“El partido del domingo no de-
fi ne el campeonato, si va a marcar 
a los equipos que van a estar en la 
pelea de arriba porque varios per-
dieron puntos, si te podría poner 
como candidato y nos afi anza más 
en la pelea por el campeonato”, 
afi rmó el DT.

Al tiempo que le dio valor al 
regreso del público: “Lo más im-
portante para los que amamos el 
fútbol y atravesamos la pandemia 
que el público en los estadios es 
una situación de alegría y poder 
brindarnos para la gente y los es-
pectadores”.

Y agregó: “Siempre son espe-
ciales, es un hecho extraordinario 
para un jugador y es un privilegio y 
hay que disfrutarlo más allá de las 
exigencias, eso lo hace diferente y 
nos pone en una motivación dis-
tinta a los últimos partidos”.

En relación a los posibles 11 con 
los que trabajó ayer serían: Franco 
Armani, Milton Casco, Robert Díaz, 
Paulo Díaz y Fabrizio Angileri; Enzo 
Pérez, Enzo Fernández y Nicolás 
de la Cruz; Julián Álvarez, Braian 
Romero y Jorge Carrascal. - Télam -

“Es importante 
pero no defi ne 
el campeonato”

Boca – Superclasico

El entrenador de Boca, Se-
bastián Battaglia, mantiene la 
incógnita sobre quién jugará 
de volante por derecha, si será 
Diego González o Esteban Ro-
lón, en el superclásico ante Ri-
ver en el estadio Monumental, 
mañana desde las 17 por la 14ta. 
fecha de la Liga Profesional.
En la segunda práctica de fútbol 
de la semana, el técnico bo-
quense paró en Ezeiza el mismo 
equipo que el jueves, con el 
único cambio del “Pulpo” Gon-
zález por Cristian Medina.
El once que paró Battaglia for-
mó con Agustín Rossi; Luis Ad-
víncula, Carlos Izquierdoz, Mar-
cos Rojo y Frank Fabra; Diego 
González, Jorman Campuzano, 
Agustín Almendra; Edwin Car-
dona; Cristian Pavón y Nicolás 
Orsini.
La única duda del entrenador 
estaría en el sector derecho, 
en donde ayer puso al “Pulpo” 
González, pero Rolón también 
podría jugar estar en esa posi-
ción.
En tanto, parece que finalmente 
Cristian Pavón se quedará con 
el otro puesto que parecía que 
no estaba definido, y en don-
de se pensaba que podía estar 
Norberto Briasco, para acom-
pañar en la ofensiva al centro-
delantero Nicolás Orsini.
El plantel de Boca se entrenará 
mañana desde las 9 en el com-
plejo Pedro Pompilio, y ahí se 
verá si el técnico vuelve a parar 
un posible equipo, o hace como 
en los últimos encuentros, en 
donde solo realiza ejercicios 
tácticos.
Jugadores y cuerpo técnico al-
morzarán en el predio de Casa 
Amarilla para quedar después 
concentrados en un hotel del ba-
rrio porteño de Monserrat. - Télam -

“Pulpo” o Rolón, la 
duda de Battaglia

Unión de Santa Fe le dio vuelta 
anoche el partido 2-1 a Aldosivi, 
en el estadio José María Minella, y 
festejó en el regreso del público al 
fútbol argentino, en el marco de 
la decimocuarta fecha del Torneo 
2021 de Primera División.

El “Tiburón”, que en el próxi-
mo encuentro tendrá a Martín 
Palermo en su banco de suplentes 
como entrenador, se había ade-
lantado con el gol en contra de 
Emanuel Brítez.

Pero, el “Tatengue”, que es-
pera al uruguayo Gustavo Munúa 
como nuevo técnico, lo pudo dar 
vuelta con un doblete de Gastón 
González.

De esta manera, Aldosivi sigue 
hundido en la parte baja de la ta-
bla y Unión llegó a los 12 puntos, 
en el duodécimo peldaño.

Además de abrir la fecha 14 
de la Liga Profesional de Fútbol 
argentino, el cruce entre Aldosivi 
y Unión de Santa Fe en Mar del 
Plata marcó esta tarde el regreso 
del público a los estadios de la 
Primera división, luego de más 
de 18 meses de restricciones por 
la crisis sanitaria, con cerca de 
4.000 personas que se acercaron 
al José María Minella.

Con certificado de vacunación 
y DNI en mano, los simpatizantes 
del “Tiburón” llegaron al estadio 
con tiempo, en algunos casos 
hasta dos horas antes de las 19, 
con margen para encarar los dis-
tintos controles.

El ingreso del público local 

se realizó por la popular Nor-
te, donde efectivos de la Policía 
bonaerense y personal de seguri-
dad privada marcaban el primer 
control después de las boleterías, 
y fiscalizaban que cada persona 
llevara sus credenciales a la vista.

El corte de entradas, detrás 
de la tribuna, estuvo a cargo de 
personal de Unión Trabajadores 
de Entidades Deportivas y Civiles 
(Utedyc), y el organismo encarga-
do de chequear la validez de los 
certificados de vacunación de los 
mayores de edad corrió por cuen-
ta de la Agencia de Prevención de 
la Violencia en el Deporte (Apre-
vide), dependiente del Ministerio 
de Seguridad provincial.

Si bien 45 minutos antes del 
arranque del partido se produje-
ron algunos incidentes menores 
entre miembros de la barra brava 
de Aldosivi fuera del estadio, no 
estuvieron vinculados a los con-
troles en el marco de este regreso 
del público. - DIB / TÉLAM -

Un partido en Mendoza, 
otro en Tucumán y tres 
en Buenos Aires, en el 
mapa de la actividad de 
hoy.

Tres provincias, cinco canchas que recuperan al fi n la pasión
Tras el emotivo inicio de la fecha 

14 de anoche (además de Aldosivi 
vs. Unión, Lanús recibía a Central 
Córdoba al cierre de esta edición), en 
el que el público fi nal y ofi cialmente 
regresó a los estadios de la Primera 

División, otras cinco canchas dis-
frutarán hoy del privilegio.

En rigor, Godoy Cruz (20) reci-
birá a Newell’s (15) en el Mundialista 
Malvinas Argentinas -su estadio 
no está habilitado para recibir pú-
blico- desde las 13.30 horas. En el 

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

S. Moyano; F. Vera, D. Gissy, E. Britez, 
C. Corvalán; E. Roldán, M. Pittón, J. 
Nardoni, G. González; F. Márquez y M. 
Luna Dialé. DT: M. Mosset. 

Aldosivi

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: José María Minella.

Goles: PT 30’ E. Britez en contra (A), 
32’ G. González (U), ST 15’ G. González 
(U). Cambios: ST F. Milo por Gil Rome-
ro (A), 11’ G. Hauche por Braida (A), 20’ 
J. Iritier por Guzmán (A), 35’ J. García 
por Márquez (U), 38’ J. Lucero por Iñi-
guez (A), 39’ L. Rinaldi por Lodico (A), 
43’ N. Peñaillo por González (U).
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turno siguiente, en Vicente López, 
Platense (12) enfrentará a Patronato 
(14), al mismo tiempo que Huracán 
(16) será local de Arsenal (11), todo 
ello desde las 15.45.

Más tarde, desde las 18 y en Tu-

cumán, San Lorenzo (16) visitará 
a Atlético (15) y fi nalmente, en el 
turno de las 20.15, Independiente 
(22) jugará en Liniers ante los hin-
chas de Vélez (20), en el partido más 
atractivo de la jornada. - DIB -


