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Ayer se completó la cuarta fecha del Torneo Local de Primera división que organiza la Liga 
Deportiva de Bolívar. Bull Dog dio la nota de la jornada al sacarle el invicto al Ciudad de Bolívar 
a quien derrotó por 1 a 0 con gol de Schiebelbain. De esta manera el conjunto de Daireaux 
avanzó al tercer lugar a dos puntos del líder Balonpié.
Tabla de Posiciones
1º Balonpié, con 10 puntos; 2º Ciudad de Bolívar, con 9: 3º Bull Dog, con 8; 4º Empleados, 
con 7; 5º Bancario, con 5; 6º Atlético Urdampilleta, con 2; 7º Casariego e Independiente, con1.

FUTBOL LOCAL -PRIMERA DIVISION

Cayó el Ciudad y Balonpié es el único puntero

EN CONFERENCIA DE PRENSA AYER

La Sociedad Rural anunció 
su Expo Comercial para noviembre
Página 5

TAMBIÉN HABRÁ MÚSICA EN LA CALLE 
Y UNA EXPO DE OBJETOS

Con una recorrida 
histórica, el Cine 
Avenida festejará 
sus ocho nuevos años
EN BOLIVAR TRABAJARAN 
CON NORMALIDAD

La CICOP 
va a un paro provincial 
mañana miércoles

FUTBOL RURAL - 3ª FECHA

Cayó el líder y ahora
son otros dos los punteros

Escena del encuentro de Primera entre Hale - Agrario.
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Un apagón que alteró a todo el planeta
WhatsApp, Instagram y Facebook sufrieron una caída global de varias horas que forzó a mi-
llones de usuarios a buscar alternativas para poder establecer sus comunicaciones habituales 
en los ámbitos familiar, laboral y social.

MAS DE SIETE HORAS SIN SERVICIO

Defensa goleó
a Talleres en Varela
y jugó para River 

LA “T” PERDIO TRAS DIEZ PARTIDOS
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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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Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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

El gremio de los pro-
fesionales de la salud 
convocó para un paro 
general para mañana 
miércoles en reclamo de 
medidas salariales y de 
otra índole. En Bolívar la 
medida no será acatada 
aunque sí se prevé una 
reunión de profesiona-
les en el hospital para el 
jueves, con el objetivo 
de delinear los pasos a 
seguir para adelante.

LA MAÑANA habló con 
el secretario general del 
gremio en Bolívar, Gusta-
vo Murgades, y el secre-
tario de finanzas, Gustavo 
Durquet para que dieran 
a conocer cuál es la rea-
lidad de los profesionales 
del Hospital hoy, cuál es 
su reclamo y cómo van a 
seguir a futuro.
Durquet participó de un 
congreso virtual que rea-
lizó la CICOP el viernes y 
contó qué se resolvió allí: 
“El tema más importante a 
tratar era la propuesta pa-

ritaria que hizo la Provin-
cia en respuesta al recla-
mo que se venía haciendo 
desde hace un tiempo so-
bre la recomposición sa-
larial de los profesionales 
de la salud bonaerenses”.
¿hasta cuándo está ac-
tualizada la carrera hos-
pitalaria en provincia?
- En Provincia la última gri-
lla que hay es la de julio de 
2021; pero hay unas boni-
ficaciones que se dieron a 
cuenta de la paritaria del 
2020 que todavía se están 
pagando y otras a cuenta 
de la paritaria de este año 
que también se va pagan-
do. El 45% de aumento 
al salario de noviembre 
2020 fue la oferta del go-
bierno provincial, que se 
calificó de insuficiente. 
Desde CICOP se preten-
de que el aumento esté 
por encima de la inflación, 
por lo cual cualquier pro-
puesta debiera superar el 
50% o un poco más. Por 
este motivo se convocó a 
la reunión de delegados 

para establecer el plan 
de lucha de ahora en más 
hasta recibir una propues-
ta satisfactoria.
También hubo una serie 
de reclamos no salariales 
que se hacen normalmen-
te que están relacionados 
con la precarización labo-
ral, hay profesionales que 
trabajan a destajo, por el 
sistema del monotributo, 
eso se quiere regularizar 
y que sean ingresados al 
mercado laboral formal. 
También se reclamaron 
algunas recomposiciones 
respecto a los residentes, 
que como son becarios 
tienen salarios muy bajos, 
cuando terminan la resi-
dencia quedan sin trabajo 
de un día para el otro sal-
vo que los incorporen a al-
gún hospital. Hay muchos 
hospitales del conurbano 
bonaerense que tienen 
problemas de violencia 
laboral con respecto a la 
atención al público. A to-
dos estos otros reclamos 
no se les dio respuesta.

Aparentemente para con-
tinuar con las negocia-
ciones habría una nueva 
reunión paritaria la se-
mana próxima; pero en el 
congreso se decidió que 
en algunas de las seccio-
nales provinciales un paro 
de actividades con pre-
sencia, es decir un paro 
activo, y una movilización 
que se va a realizar desde 
el Ministerio de Salud de 
la provincia en La Plata, 
en caravana y a pie, ha-
cia la Gobernación, para 
demostrar la disconformi-
dad.
Los trabajadores de la 
salud fuimos esenciales 
siempre, con la pandemia 
se pudo de manifiesto la 
esencialidad de nuestra 
profesión por encima de 
otras que también son 
esenciales pero que tuvie-
ron la opción de trabajar 
de otra manera, no pre-
sencial, nosotros tuvimos 
que seguir trabajando con 
presencialidad, mucho 
más intensivamente, a 

veces en condiciones que 
no eran las ideales, a ries-
go de enfermarnos, de he-
cho tuvimos un compañe-
ro como Beto Alvarez que 
falleció trabajando dentro 
del Hospital. Y ahora que 
se ha mejorado un poco 
la situación de salud, ve-
mos que la recomposición 
salarial y de algunos de-
rechos sigue no siendo 
esencial para el gobierno 
provincial (Durquet).
¿Y a nivel local cómo 
están?
- En el caso del gobierno 
municipal, nosotros he-
mos establecido contacto 
desde hace unas sema-
nas atrás con la Dirección 
de Recursos Humanos y 
le manifestamos que en 
el caso particular de los 
profesionales de Bolívar 
tenemos un atraso salarial 
importante que se remon-
ta a la grilla salarial de 
marzo de 2021 en cuanto 
a lo que es sueldo básico 
y algunas bonificaciones, 
y en cuanto a las bonifi-

caciones más importantes 
que hay en el salario, es-
tamos retrasados a me-
diados de 2019. Sacamos 
cuentas, vimos que era 
un importe de dinero que 
tenía mucho peso dentro 
del salario, entonces plan-
teamos una propuesta de 
recomposición para los 
meses de octubre, no-
viembre y diciembre, que-
daron en respondernos. 
Informalmente tuvimos 
alguna respuesta, nos di-
jeron que con el salario 
de septiembre iba a haber 
una recomposición que se 
notó cuando cobramos; 
pero igual está lejos de 
la propuesta que hicimos 
nosotros respecto al mes 
de octubre.
Solicitamos una audien-
cia con el señor intenden-
te para ver si podemos 
avanzar sobre esa pro-
puesta, acordar si es facti-
ble, y a partir de ahí firmar 
un acta compromiso. Si 
vuelve a haber una parita-
ria a nivel provincial y se 

EN BOLIVAR TRABAJARAN CON NORMALIDAD

La CICOP va a un paro provincial mañana miércoles



LA MAÑANA
Su segura
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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

TEATRO
COLISEO
ESPAÑOL

DOMINGO 17 DE OCTUBRE - 20 HS.

da un aumento, vamos a 
volver a quedar atrás de 
la grilla salarial provincial 
(Durquet).
Es decir que el miérco-
les ustedes no harían 
paro en el hospital…
- Claro, no vamos a ha-
cer paro. Sí haremos una 
asamblea de profesiona-
les el jueves en la que va-
mos a tratar esta temática 
y las medidas a seguir, si 
nos vamos a mantener en 
estado de alerta igual que 
el resto, etc.
Dentro de la propues-
ta a Recursos Humanos 
también hicimos una so-
licitud porque teníamos 
una compañera que no 
estaba en carrera, que 
venía luchando desde 
hace 5 años, y este mes 
la pasaron a carrera hos-
pitalaria. Tenemos algu-
na otra compañera que 

también tiene problemas 
con la carga horaria. Los 
profesionales abarcados 
en la CICOP son los li-
cenciados en Psicología, 
Enfermería, Kinesiología, 
médicos, bioquímicos, 
odontólogos, licenciadas 
en trabajo social terciaria 
o universitaria, y se está 
peleando en provincia por 
incorporar a los enferme-
ros universitarios que no 
cursaron la licenciatura.
El otro reclamo que se 
está haciendo a nivel pro-
vincial, que también es im-
portante para nosotros, es 
la tarea insalubre a los fi-
nes previsionales. En Pro-
vincia les hacen el des-
cuento pero no tienen los 
beneficios previsionales. 
El otro tema es el del pre-
sentismo, porque cuando 
nos enfermamos se nos 
descuenta un porcentaje 

de una de las bonificacio-
nes que tiene mucho peso 
dentro del salario.
Muchas veces se habla de 
que los médicos ganamos 
bien; pero hay un mon-
tón de profesionales que 
no son médicos, y dentro 
del mismo grupo de profe-
sionales hay muchos que 
tienen diferente carga ho-
raria, yo tengo 48 horas; 
pero hay otros que tienen 
24, y si te fijás en la grilla 
el sueldo básico de un 24 
horas ingresante anda en 
los 30 mil pesos, con to-
das las bonificaciones no 
sé si llega a cubrir la ca-
nasta básica. Hay otras 
áreas que están peor que 
los profesionales de la sa-
lud, no cabe duda; pero 
eso no significa que uno 
no pueda reclamar por 
sus derechos (Durquet).
¿Qué dicen los profe-

sionales de todos estos 
temas?
- Cuando uno toma con-
ciencia de los ingresos 
que tiene y de los ingre-
sos que debería tener, se 
empieza a ver la diferen-
cia. No estamos hablando 
de sueldos cuantiosos. 
Dependiendo de la carga 
horaria y la antigüedad, 
a septiembre en algu-
nos casos el sueldo de 
varios profesionales es-
taba desfasado en 35 ó 
40 mil pesos. Por esto le 
propusimos al Ejecutivo 
llegar a diciembre con el 
100 por ciento pago de lo 
que se nos adeuda. Hay 
algunas profesiones que 
realizan su actividad sólo 
en el Hospital, no pueden 
desarrollarla en el ámbito 
privado.

Cuando uno se tiene que 
operar o se enferma, pide 
vacaciones, porque es 
mucho más barato des-
contar esos días de las 
vacaciones que perder 
el presentismo que para 
nosotros es un valor im-
portante. Y hablando de 
vacaciones, los profesio-
nales no las hemos teni-
do, queremos hablar con 
el Ejecutivo para saber si 
se vencen o no, porque al 
estar en emergencia sani-
taria no se las pudo solici-
tar (Murgades).
Ya los recibió el inten-
dente Pisano en su mo-
mento…
- Sí, el año pasado, tuvi-
mos una reunión antes 
del reclamo de la cara-
vana. Allí nos brindaron 
la posibilidad de tener un 

acercamiento hacia lo que 
nosotros reclamábamos y 
en ese momento fue que 
se le planteó al intenden-
te ver cómo podíamos ir 
acercándonos de manera 
progresiva para disminuir 
el atraso salarial que te-
níamos y que era cantado 
que se iba a incrementar 
(Durquet).

Angel Pesce
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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

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

CONVOCATORIA
Señores  Asociados:
De acuerdo a los establecido, en los estatu-
tos del CLUB DE PESCA EL BIGUA, convoca 
a sus asociados a la  Asamblea General Or-
dinaria a llevar a cabo, el día 22 de Octubre 
de 2021, a las 20,30 horas, en primera con-
vocatoria para tratar los siguientes temas 
del orden del día.

ORDEN DEL DIA
1. Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.
2. Designación de dos asambleístas para 
firmar el Acta de Asamblea conjuntamente 
con el Presidente y Secretario.
3. Explicación de las razones por la realiza-
ción fuera de término de la presente asam-
blea.
4. Lectura de la Memoria, Balance y Cua-
dro de Recursos, Informe de la comisión 
Revisora de los ejercicios económicos de los 
años 01/04/2018 a 31/03/2019; de 01/04/2019 
al 31/03/2020 y 01/04/2020 al 31/03/2021.-
5. Renovación total de la comisión directiva 
de acuerdo al Artículo nº 14 del estatuto del 
Club.
6. Se elegirán tres asambleístas para que 
integren la junta escrutadora
7. La asamblea se realizara a la hora fijada 
para primera convocatoria, en caso de no 
contar el número de asociados estableci-
dos por estatuto en su art 29, se realizará 1 
hora más tarde con la cantidad de socios 
presentes. 
8. Actividades sociales y deportivas se ex-
plica porque no se realizaron.

V
.6

/9Miguel A. Gallo
SECRETARIO

Jorge L. Cano
PRESIDENTE

A través de una reco-
rrida por el total de sus 
instalaciones, lo que na-
turalmente incluye la ca-
bina del proyectorista, 
música en vivo al aire 
libre, desde un sitio que 
va a sorprender, una ex-
posición de objetos vin-
culados a la historia del 
emprendimiento y otra 
de fotos de todas sus 
épocas, el Cine Avenida 

celebrará el sábado 16 
sus nuevos ocho años 
desde que fue reinaugu-
rado como espacio mu-
nicipal. 

Lo dio a conocer en decla-
raciones a este diario Na-
dia Soledad Marchione, 
coordinadora desde enero 
de 2018 de toda la activi-
dad que se despliega en 
el edificio de San Martín 
653, que a esta altura va 
bastante más allá de úni-
camente pasar películas.
No está confirmado, pero 
las recorridas por el edi-
ficio comenzarían tem-
prano (¿a la mañana?), 
con grupos de unas diez 
personas por vez, en una 
dinámica que se extende-
ría algunas horas. Como 
guías estarán miembros 
de la Dirección municipal 
de Turismo, cartera que 
tiene asiento en el propio 
edificio, en una oficina de 

la planta alta, y que dirige 
Emilio Leonetti. Del ar-
mado del trayecto y sus 
diferentes mojones, que 
representarán a las dos 
épocas del cine y el largo 
y angustiante período de 
transición, participan el 
equipo del Archivo Histó-
rico Municipal, que enca-
beza Santos Vega, y la 
museóloga Aldana Lora, 
que también forma parte 
del plantel comunal. Por 
su parte la Dirección de 
Prensa y Comunicación 
sumará material que da 
cuenta de las gloriosas 
jornadas de reinaugura-
ción, durante dos fines 
de semana de octubre de 
2013. Se aplicará protoco-
lo sanitario. 
En el hall del inmueble, 
esperarán los realizado-
res locales dispuestos a 
charlar con los visitantes 
sobre el cine en general 
y sus producciones en 

particular, que han sido 
oportunamente emitidas 
en el Avenida. Son, entre 
otres, Ana Colato, Miguel 
Francisco, Marcelo Pérez, 
Sebastián Trecco, Marco 
Lanzoni Larracoechea, 
Pablo Luján Bucca y la 
banda ADN, que hace po-
cas semanas estrenó pe-
lícula en la sala “Chiquita 
Domeño”.
Además del paseo propia-
mente dicho, habrá una 
exposición de objetos his-
tóricos y documentos rela-
tivos a la historia del Ave-
nida, en base a la labor de 
la gente del Archivo Histó-
rico. También se confec-
cionará un trabajo con las 
fotos que envíe el público, 
referidas a su presencia 
en el Cine a través de los 
años (podrán ser de cual-
quier época). Para ello la 
coordinadora convoca a 
los vecinos en general de 
Bolívar y la zona a enviar 
su fotografía a bolivarci-
neavenida@gmail.com. 
“Pueden estar solos o 
acompañados, encampe-
rades o en chomba; en 

el interior de la sala, en la 
vereda, contra un banner, 
comiendo pochoclo; todo 
nos interesa”, puntualizó 
Nadia, que hace casi cua-
tro años reemplazó como 
coordinadora del Cine a 
Analía Carbajo.
El sábado 16 la San Mar-
tín será cortada al tránsito 
en la cuadra del Avenida, 
y se montarán food trucks 
para que el público pueda 
comer y tomar algo mien-
tras disfruta de lo prepa-
rado. 
En otro de los puntos pre-
visto de la grilla del cum-
pleaños, desde un lugar 
del edificio que va a sor-
prender tocará un trío de 
músicos con la voz de 
Clara Tiani y dos consu-

mados instrumentistas 
del medio local. Ofrecerán 
tres canciones de Charly 
García, como una forma 
de evocar la inauguración 
del nuevo Cine, en una 
icónica tarde-noche en la 
que el bicolor se presen-
tó en la calle, frente al 
edificio, para un concier-
to junto a toda su banda 
que quedó grabado en el 
inconsciente colectivo de 
este pueblo.
Además, habrá palabras 
alusivas de autoridades 
municipales y de referen-
tes de la actividad del em-
prendimiento que, a partir 
del aporte del animador y 
empresario Marcelo Tinelli 
y de la decisión política de 
la gestión de Bucca inten-
dente en comunión con 
Provincia y Nación, fue 
rescatado, reconstruido y 
modernizado como espa-
cio municipal. 
Casi con seguridad habrá 
cine en el aniversario del 
Cine, con la proyección 
de algún largometraje na-
cional a las diez de la no-
che, con entrada gratuita 
al igual que para todo lo 
programado. También se 
pasará cine en las locali-
dades del partido, según 
se está gestionando, en 
adhesión al cumpleaños 
ocho. Según anticipó Mar-
chione, sería proyectada, 
el viernes 15, sábado 16 
y domingo 17 y mediante 
el cine-móvil de provincia, 
una de las últimas pro-
ducciones argentinas más 
convocantes (la informa-
ción sobre el título, los 
horarios y lugares de emi-
sión se daría a conocer en 
las próximas horas). 

Chino Castro

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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TAMBIÉN HABRÁ MÚSICA EN LA CALLE Y UNA EXPO DE OBJETOS

Con una recorrida histórica, el Cine 
Avenida festejará sus ocho nuevos años
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GUARDIAS
VETERINARIAS
Sábado: 13.30 a 00 hs.

Domingo: 8 a 00 hs.

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

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

Jaluen - Bianchi - La Huella.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Serán sólo 4 días, un 
solo fin de semana y 
gran participación de la 
Cámara Comercial.

La Sociedad Rural de Bo-
lívar anunció el regreso 
de su muestra comercial, 
que no se pudo realizar 
en 2020 por la pandemia; 
pero que en este 2021 
con el regreso a una “nor-
malidad administrada” se 
llevará adelante un tiempo 
después que en su época 
habitual (cambia noviem-
bre por septiembre), y 
con algunas cosas distin-
tas; pero será la Rural al 
fin y al cabo, la que todos 
conocemos, la que todos 
queremos volver a ver.
El presidente de la Socie-
dad Rural, Fernando Al-
zueta, acompañado por el 
presidente de la Cámara 
Comercial, Jorge Aguirre, 
dio inicio a la ronda de 
prensa de esta mañana: 
“En conjunto con la Cá-
mara queremos hacer un 
anuncio macro respecto 
de lo que va a ser la ex-
posición comercial que 
irá del 4 al 7 de noviem-
bre. Tenemos muy poca 
información todavía; pero 
ya que está decidida la 
fecha queríamos hacer el 
lanzamiento. Sí podemos 
confirmar que tendremos 
espectáculos diurnos y 
nocturnos el sábado y el 
domingo”.
Alzueta agregó que “siem-
pre desde la Rural dijimos 
que la Cámara se tenía 
que hacer cargo de la 
expo comercial y la ver-
dad es que han venido 
con muchas ganas de tra-
bajar, por lo que creo que 
va a salir algo muy lindo. 
Un agradecimiento espe-
cial a la Cámara, porque 
vienen con muchas ganas 
de trabajar y nos van a dar 
una mano en esta expo 
comercial que va a ser 
prácticamente en su tota-
lidad de ellos. Y nosotros 

vamos a ayudar”.
Aguirre, por su parte, 
agradeció a la Sociedad 
Rural por la invitación a 
participar, y agregó: “Hay 
varios puntos que todavía 
tienen que terminar de 
definirse, la idea es apro-
vechar la mayor cantidad 
de aforo posible. Siempre 
anhelamos hacer una Ex-
posición en la Rural que 
fuera netamente comer-
cial, que seamos nosotros 
quienes llevemos adelan-
te la bandera y el evento. 
El objetivo de este lan-
zamiento adelantado es 
invitar a nuestros socios 
para que se acerquen a la 
Cámara si desean partici-
par, a partir del miércoles, 
a los que hayan tenido 
stand ya en la Rural o a 
los que quieren participar 
por primera vez, en todos 
los casos para los socios 
será sin costo”.
Respecto al rubro gas-
tronómico, que también 
está asociado a la  Cáma-
ra, Aguirre anunció que 
“haremos algo similar a 
lo que se hacen el Can-
taBolívar”, y añadió que 
“queremos acompañar a 
los sectores que han sido 
más castigados por esta 
pandemia y darles la posi-
bilidad de que se reivindi-
quen”. El supermercadista 
informó que “aquellos que 
no son socios de la Cáma-
ra, quieren tener su stand 
y ya lo tuvieron en la expo 

2019, eso lo tienen que 
tratar directamente con la 
Rural”.
Aguirre también se refirió 
al factor climático en este 
mes y medio de atraso de 
la fecha: “Esperemos que 
el tiempo nos acompañe 
para tener un fin de sema-
na tranquilo, pensamos 
poner disc jockeys para 
los jóvenes, para que ten-
gan su momento de diver-
sión y alegría que tanto 
lo estamos necesitando 
todos, y que también lo 
está necesitando el sector 
comercial que fue muy im-
pactado por la pandemia”.

El presidente de la Cáma-
ra anunció que “la entrada 
será gratuita el jueves, el 
viernes, el sábado hasta 
las 20 horas; a partir de 
ahí se corta y se cobrará 
la entrada para el evento. 
Y para el domingo se está 
evaluando cuál será el 
costo de la entrada”.
Alzueta retomó la palabra 
para decir que “vamos a 
invitar a los expositores 
de maquinaria agrícola, 
vamos a trabajar en eso; 

aunque sabemos la com-
plicación que tiene movili-
zar a esas máquinas por 
tan sólo 4 días, habrá que 
ver la disponibilidad que 
tienen los comercios del 
rubro en ese momento. Ya 
tenemos algunos pedidos, 
es decir que algunos van 
a venir. Le estamos me-
tiendo mucha ficha por-
que creemos que va a ser 
una de las expo comercia-
les más lindas que haya 
tenido la Rural de Bolívar. 
Queremos que el jueves y 
el viernes el comercio ten-
ga su revancha”.
El presidente de la Rural 
dijo también que “no ten-
dremos espectáculos en 
la pista central ´Héctor 
Rubén Barrio´ porque se 
realiza justo la Exposición 
Rural de Saladillo y nos 
va a llevar mucha gente 
campera. Estamos viendo 
de hacer algo más chico 
de lo habitual, el domingo 
la pista va a estar llena 
de muchos espectáculos 

para que la familia pueda 
disfrutar”.
Alzueta remarcó también 
que “vamos a trabajar en 
conjunto con el municipio, 
que es una pata importan-
te”; aunque no se aclaró 
si en el único domingo de 
Rural que tendremos este 
año habrá discursos como 
se acostumbra desde el 
palco oficial ante la inau-
guración de cada mues-
tra, en este caso muestra 
comercial.
Quedaron varios temas 
para aclarar y profundizar, 
que seguramente se irán 
dando a conocer a medi-
da que se vayan cerran-
do. La Exposición Rural 
en su faz comercial tendrá 
sus 4 días en este 2021, 
más chica, más acotada, 
pero linda como siempre, 
y esperada por todos los 
que disfrutan de la fiesta 
del pueblo de la que la 
pandemia nos privó en 
2020.

Angel Pesce

EN CONFERENCIA DE PRENSA AYER

La Sociedad Rural anunció su Expo Comercial para noviembre

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

0067 1682
0774 2859
3459 6411
5719 0973
1168 2716
7128 0363
7540 3893
7253 5949
6379 7263
5917 9586

8747 2834
4514 0308
9603 8691
9047 4706
1856 7930
2692 2122
9049 8247
0685 4054
2678 5931
2999 8406

8060 2137
9656 3782
0001 4842
8423 2414
2840 3312
6997 8554
4310 9899
7418 3628
7819 5233
0853 6090

4550 8868
0639 5546
4070 1938
1638 9429
2889 3920
5504 5195
4115 2028
6510 6808
4371 7388
4478 5253

8176 8548
5291 3550
6138 9539
1498 9438
2278 7733
0961 0687
0726 0683
8972 8365
8716 8924
7558 5167

5912 3350
5330 6417
2676 7005
7509 3992
8379 3865
5990 4756
8392 6677
6318 9687
4227 2563
3973 1057

5519 8988
0829 8468
8264 4367
1788 4328
3422 3448
6259 0160
9591 8095
9384 9354
9255 0645
5052 3021

5915 6916
1996 9141
6960 1741
4946 1881
0580 0996
0683 4294
6433 2908
1364 2616
1579 6062
1367 0965



PAGINA 6 - Martes 5 de Octubre de 2021

O.1282
V.04/12

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

O.1276 V.03/12

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

El municipio de Hipólito 
Irigoyen brindó informa-
ción del techado del hos-
pital, pavimento; Feria 
Franca, muestra de teatro 
y Juegos Bonaerenses. A 
continuación los detalles: 

Obra de techado del 
hospital Municipal
Es notable el avance en 
la obra que realiza la di-
rección de Obras Públicas 
en el techado del Hospital 
Municipal, ya en la 3ra y 
última etapa de la misma 
está casi finalizada la co-
locación de perfiles, pos-
teriormente se procederá 
a la colocación de chapas.

peyú entre Alem y Vicente 
López a cargo de personal 
municipal de la Dirección 
de Obras Públicas que 
avanza sobre la segunda 
mano de la misma con la 
utilización de la auto hor-
migonera recientemente 
adquirida.
Feria franca
En la tarde del domingo 
3 de octubre, se llevó a 
cabo la tradicional Feria 
Franca, la cual dio co-
mienzo a las 15,30 hs. 
con la participación de 25 
feriantes, a las 16.30 hs. 
comenzó el Show de can-
tantes locales organizado 
por la Dirección de Cultu-

Taller de teatro presentó 
El Botón de la Muestra
Se llevó a cabo en el es-
cenario del CCJC la pues-
ta en escena de la obra 
de teatro con historias en 
tiempos de vodevil El Bo-
tón de la Muestra, bajo la 
dirección de Carlos Mar-
tín, un trabajo realizado 
por integrantes del Taller 
de Teatro adultos, que se 
lleva adelante desde la 
dirección de Cultura Mu-
nicipal.
Con entradas agotadas y 
el anuncio de una nueva 
función, el evento se de-
sarrolló en un cálido am-
biente familiar y contó con 
la presencia del intenden-
te Ignacio Pugnaloni.

Intensa actividad municipal en Hipólito Irigoyen
HENDERSON

Se realizará en Henderson un encuentro
de veteranos de la guerra de Malvinas

Avanza la obra de pavi-
mentación con la utiliza-
ción de la auto hormigo-
nera
Continúa la obra de pavi-
mentación de la calle Ya-

ra, en esta oportunidad se 
presentaron Ani López y 
Jorge Marcos Paiz, quie-
nes animaron la tarde con 
distintos repertorios musi-
cales.

Nuevas funciones por 
localidades agotadas
Desde la Dirección de 
Cultura Municipal, el Ta-
ller Municipal de Teatro 
presenta:
EL BOTÓN DE LA MUES-
TRA, cinco historias en 
tiempos de Vodevil, los 
días 8 y 9 de octubre a las 
21 Hs. en el CCJC, bajo 
la dirección del Sr. Carlos 
Martín.
Las entradas se entrega-
rán el día jueves de 10 a 
14 hs. y viernes y sábado 
a partir de las 20 hs.
Juegos Bonaerenses 
2021 - Atletismo
El día viernes 1 de octubre 
se llevó a cabo en la ciu-
dad de Pigüé otra instan-

cia de la etapa regional de 
Juegos Bonaerenses dis-
ciplina atletismo de la cual 
participaron Nicolás Bo-
rrelli, Cielo Galván, Lucas 
Gómez, Joaquín Hernán-
dez, Alexander Toledo, 
Tomás Toledo y Agostina 
Hernández la cual se im-

puso en la disciplina salto 
en largo pasando a la si-
guiente instancia.
Los alumnos estuvieron 
a cargo de los profesores 
Sergio Aparicio, Franco 
González y el Director de 
Deportes Mathías Martí-
nez.

HENDERSON

Se trata del batallón de 
seguridad base naval 
Puerto Belgrano sec-
ción perros de guerra, 
del cual formó parte, 
como ayudante veteri-
nario, el hendersonense 
Osmar Barranou. 
Los integrantes del grupo 
que combatió en 1982 du-
rante más de setenta días 
se juntarán por primera 
vez después de 39 años, 
aseveró el coterráneo 
excombatiente a Hender-
sonline. Y será en nuestro 
pueblo. Habrá hombres 

que llegarán de varias 
localidades y diferentes 
provincias. La cita de los 
camaradas está progra-
mada para el próximo fin 
de semana. Se avizoran 
jornadas donde los re-
cuerdos, los sentimientos 
y las emociones estarán a 
flor de piel.
Como buen anfitrión, Os-
mar Barranou está po-
niendo el mayor esfuerzo 
y voluntad en la organiza-
ción del reencuentro con 
quienes fueron sus com-
pañeros de la sección 

perros de guerra. En una 
de las tareas lo encontró 
Hendersonline el sába-
do 2 de octubre, cuando 
salía de Cooperativa El 
Progreso de retirar algu-
nas de las donaciones 
que el establecimiento ha 
realizado para el evento 
de excombatientes. Otros 
comercios también han 
colaborado con merca-
derías, como el caso de 
Cooperativa Obrera. Del 
mismo modo algunos par-
ticulares.
También se ha encarga-
do el vecino de mandar a 
grabar placas recordato-

rias para todos los cama-
radas que vendrán y otras 
de agradecimiento a nivel 
local. Para la confección 
de las mismas, según 
indicó a este medio, co-
laboró con una parte el 
Municipio.
Para el encuentro en 
nuestro pueblo viajarán 
veteranos de guerra de, 
entre otros lugares, Ge-
neral La Madrid, Coronel 
Pringles, Rivera, Perga-
mino, San Nicolás, Capi-
tal Federal, Gran Buenos 
Aires, Rosario, Chaco, 
Tucumán,  Zapala y Vied-
ma.
La  de Henderson marca-
rá el puntapié inicial de las 
juntadas de este grupo de 
excombatientes -del cual 
fallecieron dos-, ya que 
en el horizonte cercano  
habría un segundo en-
cuentro. Para este, el lu-
gar elegido es Punta Alta, 
donde los camaradas ha-
bían hecho el servicio mi-
litar, antes de la guerra de 
Malvinas.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

380 y 470 María Lucila.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

•TerrenoenBarrioLosZorzales,de10x30,valorU$D7.900.

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

•DepartamentoNUEVO,Unahabitaciónconplacard,
ValorU$D29.000.

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

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

OFERTAS DE OCTUBRE!!!!
Lotes en barrios residenciales:
LoteenBarrioCalfucurá,medidas:23x38m.U$S50.000.-
LoteBarrioElCeibo14x41,sobrepavimentoU$S40.000.-
LoteBarrioLasAmelias22x29,sobrepavimento,Gas!!
IdealconstrucciónCasa–Quinta…U$S40.000libres.-
Loteprolog.Edison12x50m.…U$S40.000.-
Lote20x40BarrioResidencial…U$S30.000.-

Casa Quintas:
CasaconpiletaenBarrioLaGanadera,U$S28.000.-
Casaquintadosdorm.,cocina-comedor,baño,piletas/lote
de10x40mts.U$S150.000.-
Casaquintaexcepcional!!!!Parque,pileta,galeríaconparrilla,
tres baños, living-comedor-cocina, tres dormitorios, cochera.
Precio:Consultar…

Casas económicas para refaccionar:
CasaenBarrioZorzalezs/Lotede10x20m.,concasaprecaria.
U$S15.000libres.
CasaenBarrioAcupo10x30m.concasaarefaccionar
U$S27.000.-
CasaenBarrioCasariegos/10x20….U$S35.000.-
CasaenBarrioMelitona.sobrelote10x20…..U$S45.000.-

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

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

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

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

OPORTUNIDADLic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Alejandro Acerbo realizó 
gestiones por la Ruta del Cereal

DAIREAUX

En una reunión con el Jefe 
de Gabinete del Ministerio 
de obras Públicas de la 
Provincia de Bs As, Fran-
co La Porta y el Director 
Provincial de Vialidad 
Hernán Yzurieta, el Inten-
dente Alejandro Acerbo 
llevó adelante gestiones 
en relación a la obra de la 
Ruta del Cereal, ya adju-
dicada y próxima a iniciar-
se. En tanto también ges-
tionó el bacheo de la ruta 
86 que va a la localidad 
de Arboledas, entre otras 
gestiones para el distrito 
de Daireaux.

“Las patos” ganaron la VI 
copa Truck Vial, en Olavarría

DAIREAUX

El equipo de vóley feme-
nino de la categoría Ma-
yores, que representa a 
la Municipalidad de Dai-
reaux, se consagró cam-
peón de este certamen 
organizado por el Club At-
lético Estudiantes de Ola-
varría, llevado a cabo en 
dicha ciudad, el sábado 2 
y el domingo 3 de octubre.
Las deroenses jugaron 
frente a equipos oriundos 
de: Olavarría, Coronel 
Suárez; San Miguel del 
Monte, Mar del Plata, Vi-
lla Gesell, Concepción del 
Uruguay, Lobos, y Tres 
Arroyos. 
Con un gran volumen de 
juego y contundencia, las 
jugadoras dirigidas por el 
entrenador Oscar Cala-

mano, fueron superiores 
a sus rivales, en todas las 
instancias de la compe-
tencia.
En la final, “Las Patos” se 
impusieron ante CE.DE.
TAL.VO.(Centro de Desa-
rrollo de Talentos de Vo-
ley) de Mar del Plata, ga-

nando 2 sets a 0 (25-16; 
25-24) y quedándose con 
el tan ansiado título.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

 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

¡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.

  VENDO O PERMUTO
MONOAMBIENTE

EN MAR DEL PLATA

O
.13
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EXCELENTE ESTADO
Y UBICACION

2314-617041

 VENDO
GOL TREND

Tel: 2314 - 625063
(Raúl) O

.1
33
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Modelo2017.
Motor1.6.5puertas.
Naftero.Impecable.

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

Se desarrolló el pasado-
domingo la tercera fecha 
del torneo de Fútbol Rural 
Recreativo "Luis Del Valle 
Lopez". Lo mas destacado 
de la jornada, en Primera 
division, fue la victoria de 
La 14 ante el equipo que 
hasta entonces era líder, 
Pirovano. Por su parte, El 
Agrario y La 140 (El For-
tín) ganaron sus respecti-
vos compromisos y ahora 
son los nuevos punteros 
del campeonato.
En Segunda división se 
dio una goleada de El Ve-
terano, que se mantiene 
como único puntero.

Resultados
Primera división: La 140 
(El Fortín) 1 (Gabriel Her-
nandez) - Ibarra 0.
Segunda división: La 
140 (El Fortín) 1 (Lucas 
Benjamín) - Ibarra 1 (Da-
río Iberra).

Primera división: El Ve-
terano 1 (Alejandro Al-
fonso)  - Unión es Fuerza 
1(Matías Corbera).
Segunda división: El 
Veterano 5 (Matías Gon-
zález, Eugenio Vicente, 
Brian Figueroa y Nicolás 
Soria 2) - Unión es Fuerza 
2 (Mario López y Leandro 
Herrero).

Primera división: Hale 
0 - El Agrario 2 (Facundo 
Bianchi y Matías Novelli).

Segunda división: Hale 
0 - El Agrario 3 (Facundo 
Almada y Cristian Gil 2).

Primera división: La 14, 
1 (Franco Medina) - Piro-
vano 0.
Segunda división: La 14, 
2 (Lucas Diribarne y Da-
niel Liberti) - Pirovano 1 
(Alejandro Trejo).
Libre: Vallimanca.

Las posiciones
Primera división
1º El Agrario y La 140 (El 
Fortín), con 7; 3º La 14 y 
Pirovano, con 6; 5º Valli-
manca, con 4; 6º Unión es 
Fuerza, con 2; 7º El Ve-
terano, con 1; 8º Ibarra y 
Hale, sin puntos.

Segunda división
1º El Veterano, con 7 pun-
tos; 2º La 14 y El Agrario, 
con 6; 4º La 140 (El For-
tín), con 4; 5º Hale, con 3; 
6º Vallimanca, con 2; 7º 
Unión es Fuerza y Piro-
vano, con 1; 9º Hale, sin 
puntos.

Próxima fecha - 4ta. 
El Agrario vs. La 14.
Unión es Fuerza vs. Hale.
Ibarra vs. El Veterano.
Vallimanca vs. La 140 (El 
Fortín).
Libre: Pirovano.

FUTBOL RURAL - 3ª FECHA

Cayó el líder y ahora
son otros dos los punteros

Escena del encuentro de Primera entre Hale - Agrario.

Facebook Yanina Dotti

26ª FECHA DEL FEDERAL A / VILLA MITRE 1 - BOLIVAR 0

En el último minuto Bolívar se quedó
sin un punto valioso
En la última jugada del 
partido Villa Mitre de Ba-
hía Blanca, como local, 
venció al Club Ciudad de 
Bolívar por uno a cero el 
pasado  domingo, en el 
marco de la 26ª fecha del 
Torneo Federal A. Al mo-
mento del único gol del 
partido, anotado por Enzo 
González, el “Celeste” es-
taba aguantando el empa-
te con un hombre menos, 
ya que a los 39 le habían 
expulsado a Ferreyra. 
Iban 47 minutos cuando 
los bahienses alcanzar el 
gol del triunfo que, en de-
finitiva, merecieron por lo 
hecho a lo largo del par-
tido. Fueron muy escasas 
las chances que tuvo el 
equipo de Peralta en el 
área rival y sí fueron va-
rias las ocasiones en que 
las intervenciones de su 
arquero Biscardi o impre-
cisiones para definir por 
parte de los bahienses, 
hicieron ver que Villa Mi-
tre fue el más ambicioso 
de los dos. Claro está que 
la derrota es de esas que 
duelen por el momento 
en que se dio y por la im-
portancia del punto que 
no pudo traerse el elenco 
celeste.

Resultados de la fecha

Huracán Las Heras 0 - Es-
tudiantes San Luis 0.
Sportivo Desamparados 
(San Juan) 1 - Ferro (La 
Pampa) 0.
Sol de Mayo (Viedma) 2 
- Sportivo Peñarol (Chim-
bas, San Juan) 1.
Deportivo Madryn 2 - 
Olimpo (B. Blanca) 1.
Juventud Unida Universi-
tario (San Luis) 1 - Cipo-
lleti (Río Negro) 1.
Sansinena (General Cerri) 
3 - Círculo Deportivo (Ni-
canor Otamendi) 1.
Camioneros (Esteban 
Echeverría) 1 - Indepen-
diente (Chivilcoy) 2.

Las posiciones 
de la zona A

1º Deportivo Madryn, con 
51 puntos.
2º Cipolletti, con 43.
3º Olimpo, con 43.
4º Independiente, con 43.
5º Sol de Mayo, con 41.
6º Sportivo Peñarol, con 
40.
7º Juventud Unida, con 
38.
8º Sansinena, con 37.
9º Ferro, con 37.
10º Sportivo Desampara-
dos, con 37.
11º Villa Mitre, con 33.
12º Ciudad de Bolívar, 
con 32.
13º Huracán, con 28.

14º Camioneros, con 25.
15º Estudiantes, con 15.
16º Círculo Deportivo, con 
13.

Recordamos que el equi-
po que gane esta “Etapa 
Clasificatoria” clasifica a 
la “Etapa Final”, en la que 
enfrentará al ganador de 
la Zona B. Los equipos 
ocupantes del 2º al 8º 
puesto de cada zona (14 
en total) pasarán a la lla-
mada “Etapa Eliminato-
ria”.

Próxima fecha
27ª de un total de 30

Ciudad de Bolívar vs. 
Olimpo, de Bahía Blan-
ca.
Villa Mitre vs. Sportivo 
Desamparados.
Círculo Deportivo vs. Ju-
ventud Unida.
Sportivo Peñarol vs. De-
portivo Madryn.
Independiente vs. Hura-
cán Las Heras.
Cipolletti vs. Camioneros.
Estudiantes San Luis vs. 
Sol de Mayo.
Ferro vs. Sansinena.

Prensa Bolívar



PAGINA 10 - Martes 5 de Octubre de 2021



Martes 5 de Octubre de 2021 - PAGINA 11

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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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

O
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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

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

Su esposa Rosa Elena 
Menéndez; su hijo Ro-
berto Aníbal Mendoza; 
su hija política María 
Fernanda Yaquinta; sus 
nietos Romina, Agustín 
y Florencia; su madre 
Martha; sus hermanos 
Héctor, Alicia y Olga, y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron in-
humados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda. 

Q.E.P.D

VICENTE RU-
BEN MENDOZA 
“LITO”. Falleció en 
Bolívar el 3 de Octu-
bre de 2021 a la edad 
de 85 años.

Juan Diego Terrera y 
familia participan su 
fallecimiento y ruegan 
una oración en su me-
moria.

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.1338

Sus hijos, sus primos, 
sus primas, sus sobri-
nos, amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos no son inhumados, 
serán cremados. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda. 

Q.E.P.D

JOAQUIN OMAR 
SERRA.
Falleció en Bolívar el 
4 de Octubre de 2021 
a la edad de 87 años.

Su hija Mariza García; 
su hijo político Luis 
María Oroz; sus nietas 
Paula, Alejandra, Clau-
dia y Julieta; sus nie-
tos políticos Luis María 
Campo y Martín Venice; 
sus bisnietos Fausti-
na, Agustín y Esmeral-
da; demás familiares y 
amigos participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos serán inhumados 
hoy a las 9 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda. 

Q.E.P.D

I N E S  D I E G O 
VDA. DE GAR-
CIA. Falleció en Bo-
lívar el 4 de Octubre 
de 2021 a la edad de 
92 años.

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Viento del N, con ráfagas 
de 30 km/h. Al anochecer, ventoso, destemplado, con 
áreas de nubosidad, con algún chubasco disperso más tarde. 
Mínima: 5ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Algo más fresco, con sol y algunas nubes. Por la 
noche, claro y más frío. Mínima: 0ºC. Máxima: 17ºC.

Lo dicho...

Ludwig van Beethoven

“Hacerfelicesaotroshombres:
nohaynadamejornimásbello”.

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

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

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

42 HECTáREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:

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

Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

EFEMERIDES

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314-620808

Día del Camino. Día del Mutualismo. Día Mundial de los Docentes.

1815 – muere Juan Hi-
pólito Vieytes, econo-
mista y periodista.
1872 – el presidente 
Domingo Sarmiento 
funda la Escuela Naval 
Argentina.
1885.- Muere en Cerro 
de Pasco, el estudian-
te de medicina, Daniel 
Alcides Carrión, tras 
inocularse el virus de 
la verruga peruana 
para estudiar su evo-
lución. Su sacrificio 
permitió hallarle cura a 
esa enfermedad.
1905 – nace Ray Kroc, 
fundador de McDo-
nalds.
1931 - nace Fernando 
Siro, actor argentino 
(fallecido en 2006).
1941 – nace Eduardo 
Duhalde, presidente 
argentino entre 2002 y 
2003.
1941 - nace Orlando 
Barone, periodista ar-
gentino.
1952 - nació el músico 
argentino David Le-
bón, integrante de his-
tóricos grupos de rock 
como “Pappo’s Blues”, 
“Pescado Rabioso” y 
“Serú Girán”.
1958 - a 110 metros 
de altura (en un globo 
aerostático), en el área 
B7b del Sitio de prue-
bas atómicas de Neva-
da (a unos 100 km al 
noroeste de la ciudad 
de Las Vegas), a las 
6:10 (hora local) Esta-
dos Unidos detona su 
bomba atómica Hidal-
go, de 0,077 kilotones. 

A las 8:15 detona la 
bomba Colfax, de 0,006 
kilotones, a 107 metros 
bajo tierra, en el área 
U3k. Son las bombas nº 
168 y 169 de las 1132 
que Estados Unidos de-
tonó entre 1945 y 1992.
1962 - en Londres (Rei-
no Unido), la banda 
británica de rock The 
Beatles edita su primer 
single, Love me do. El 
mismo llegaría al pues-
to 17.º de las listas y 
marcaría el inicio del 
ascenso para el grupo.
1968 - en Estados Uni-
dos, el cantante José 
Feliciano, durante la 
Serie Mundial de Béis-
bol, es el primero en 
cantar de manera estili-
zada el himno nacional.
1989 - Expertos extran-
jeros ubican la “roca 

madre” que sostiene 
Machu Picchu.
1994 - Día mundial de 
los docentes. La Or-
ganización de las Na-
ciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) 
instauró el 5 de octubre 
como el Día Mundial 
de los Docentes para 
conmemorar la fecha 
de la firma de la Reco-
mendación relativa a la 
situación del personal 
docente de 1966.
2001 – Muere Emilie 
Schindler, esposa de 
Oskar Schindler, inspi-
rador del film La lista 
de Schindler.
2011  – Muere Ste-
ve Jobs, fundador de 
Apple. Informático y 
empresario estadouni-
dense, nacido en 1955.

Cada 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los 
Docentes. Fue proclamado por la UNESCO en 1994.

Día Mundial de los Docentes

Se celebra el Día Mundial de James Bond, dado que el 
5 de octubre de 1962 se estrenó en Londres la película 
“Dr. No”, primer film de la histórica saga del famoso 

súper espía y Agente 007.

Día Mundial de James Bond

David Lebón.

Durante el día tendrá que 
ser prudente con las opinio-
nes que realice. Todo lo que 
diga podrá ser cuestionado 
por los demás y usted sen-
tirse desplazado.
N°80.

ARIES
23/03 - 20/04

Procure estar atento a todo 
lo que suceda alrededor 
suyo. Un encuentro con 
alguien inesperado podría 
modificar un proyecto que 
ya tenía delineado.
Nº02.

TAURO
21/04 - 21/05

Sostenga lo que piensa y 
desea, ya que su intuición 
lo guiará por el mejor ca-
mino. Sepa que ante las 
dificultades, lo mejor será 
que recurra a su espíritu.
Nº51.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No se asuste, ya que des-
pertará con un deseo de 
cambio incontrolable para 
su vida que podría llegar a 
confundirlo. No desespere 
y reflexione. Nº94.

CáNCER
22/06 - 23/07

Comprenda que no se pue-
de resolver todo en un solo 
día. Empiece a ser más pa-
ciente y deje que trascurra 
el tiempo necesario para 
que todo se acomode.
N°67.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada, sen-
tirá una gran contradicción 
entre sus propios deseos y 
lo que tiene, no se ahogue 
en ellos. Crea en usted 
mismo y todo saldrá como 
esperaba. N°16.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que aislarse no le 
traerá ningún beneficio, no 
permita que su timidez le 
gane. No es momento para 
reprimirse, intente abrirse a 
los demás.
N°36.

LIBRA
24/09 - 23/10

Impida que su mal humor 
interfiera en su éxito per-
sonal. Será una jornada 
repleta de sorpresas que 
traerán muy buenas noti-
cias a su vida. Nº59.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que el desorden y 
la falta de objetividad po-
drían ser los obstáculos 
en el éxito de muchos de 
los proyectos que tiene en 
mente. Organice mejor sus 
actividades. N°75.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que pronto recupe-
rará la autoestima y la 
seguridad en usted mismo, 
así podrá alcanzar el éxito 
en sus próximos empren-
dimientos y proyectos pla-
neados. Nº04.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de exponer tanto su 
vida privada a los demás, 
ya que las decisiones de-
berá tomarlas usted mismo. 
Hoy su inseguridad le afec-
tará en todos los planos.
Nº33.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En esta jornada, no permita 
que esa situación que lo tie-
ne preocupado lo desborde 
y lo deje sin energías. No 
huya, sepa que la solución 
está en su interior. Nº21.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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El martes 12 comienza   
la vacunación a chicos 
de entre 3 y 11 años
Lo confi rmó la ministra Carla Vizzotti para todo el país. Como 
con los adolescentes, se iniciará por aquellos que tengan 
comorbilidades o problemas de salud. También hubo 
reunión por los incumplimientos de aforo en el fútbol. - Pág. 3 -

Un apagón que alteró a todo el planeta
WhatsApp, Instagram y Facebook sufrieron una caída global de varias horas 
que forzó a millones de usuarios a buscar alternativas para poder establecer 
sus comunicaciones habituales en los ámbitos familiar, laboral y social. - Pág. 5 -

La batalla contra el coronavirus

Repercute fuerte en el país

“Pandora Papers”: nueva 
fi ltración de offshore
Una investigación reveló que Argentina ocupa el tercer lugar en 
la lista de países con más benefi ciarios fi nales. Al igual que en los 
“Panama Papers”, está involucrada la familia Macri y su entorno. 
También se menciona a Daniel Muñoz, exsecretario presidencial 
de Kirchner, y al fi nancista Ernesto Clarens. - Pág. 2 -

Refuerzo contra el Covid

Europa aprobó 
la tercera dosis 
de Pfi zer y 
de Moderna
La primera se utilizará para 
toda la población de entre 
18 y 55 años, mientras 
que la segunda solo para 
personas consideradas de 
riesgo. - Pág. 7 -

Audiencia clave

Defi nen si 
Tablado va a 
juicio por violar 
dos restricciones
El femicida que en 1996 
asesinó de 113 puñaladas 
a su novia Carolina Aló, 
recuperó la libertad en fe-
brero de 2020 tras cumplir 
sus condenas y volvió a ser 
detenido hace diez meses 
por violar dos restricciones 
perimetrales. - Pág. 6 -

Coria es el 
nuevo capitán 
de Argentina
El “Mago” reemplazará a 
Gastón Gaudio y debu-
tará en los Qualifi ers de 
febrero próximo, con rival 
a determinar. - Pág. 8 -

Provincia: 400 mil niños se 
inscribieron para vacunarse
El Gobierno provincial 
destacó que ya son más 
de 400 mil niños y niñas 
de entre 3 y 11 años los 
que se inscribieron duran-
te el fin de semana para 
recibir la vacuna china 
de Sinopharm contra el 
coronavirus en territorio 
bonaerense, y buscó llevar 

tranquilidad respecto de 
la evidencia científica que 
avala la aplicación, tras el 
pedido de la Sociedad Ar-
gentina de Pediatría (SAP).
Cabe señalar que la inscrip-
ción para esa franja etaria 
está abierta desde el sábado 
pasado en toda la provincia 
de Buenos Aires. - Pág. 4 -

La “T” perdió tras diez partidos  

Defensa goleó a Talleres   
en Varela y jugó para River 
El “Halcón”, con el regreso de su gente al “Tito” Tomaghello, ven-
ció 3-0 al conjunto cordobés, que no pudo recuperar la cima del 
campeonato. El “Millonario” redondeó una fecha perfecta. - Pág. 8 -

Copa Davis

- Xinhua -

- Télam - 

Cámara de Diputados

Sesión especial con el Etiquetado Frontal 
de Alimentos como protagonista



En el podio
Argentina, con 2.521 
involucrados, se sitúa por 
debajo de Rusia (4.437) y 
Reino Unido (3.506), y por 
delante de China (2.382), 
de acuerdo con la filtración 
que dio a conocer unos 11,9 
millones de documentos 
de catorce empresas de 
servicios financieros de 
todo el mundo, consignó la 
agencia Sputnik. - DIB -
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Facilitan acceso a 
créditos a tasa 0 de 
hasta $ 150.000

El Ministerio de Desarrollo 
Productivo flexibilizó los requi-
sitos para acceder al programa 
Crédito a Tasa 0 2021, para 
que una mayor cantidad de 
monotributistas puedan conver-
tirse en beneficiarios. A través 
de la resolución 626/2021, 
publicada ayer en el Bole-
tín Oficial, se determinó que 
“atento al impacto alcanzado 
por el Programa y la demanda 
insatisfecha de los Créditos a 
Tasa 0 2021, resulta oportuno 
y conveniente implementar una 
medida tendiente a incrementar 
el espectro de solicitantes que 
podrían resultar beneficiarios”.

Así se dejó sin efecto el requi-
sito establecido en los casos de 
solicitantes que registran factura 
electrónica, por sus operaciones 
de venta, locación o prestación de 
servicios, quienes podían acceder 
al crédito cuando, considerando el 
promedio mensual de facturación 
electrónica del primer semestre 
de 2021, se verificaba que su 
facturación no era superior a 1,2 
veces del promedio mensual del 
límite inferior de su categoría.

También se eliminó la condi-
ción para aquellos que no regis-
tran factura electrónica, quienes 
podían acceder cuando ese 
mismo promedio –que surgía de 
la facturación electrónica como 
compradores, prestatarios o 
locatarios- era inferior al 80% de 
la suma que resultaba de calcular 
1,2 veces el promedio mensual 
del límite inferior de facturación 
de su categoría. En ambos casos, 
para los contribuyentes que se 
encontraban inscriptos en la 
categoría A, se tomaba como 
límite la suma de $ 20.800.

Por otra parte, se suprimió 
también el impedimento que 
regía sobre los sujetos que pres-
taban servicios al sector público 
nacional, provincial o municipal. 
En tanto se incorporó como 
nuevo requisito que no serán 
elegibles los solicitantes que hu-
bieran aumentado la categoría en 
la que se encuentren inscriptos 
en el Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS) al 
momento de la solicitud, respecto 
de la categoría del solicitante vi-
gente al 30 de junio de este año.

Más de 210.000 personas 
obtuvieron un Crédito a Tasa 
Cero a través de la página web 
de la AFIP, y el monto total de los 
préstamos otorgados que son 
adjudicados por los distintos ban-
cos públicos y privados superó 
los $ 24.000 millones. - DIB -

Monotributistas
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Una nueva investigación in-
ternacional reveló que Argentina 
ocupa el tercer lugar en la lista de 
países con más beneficiarios finales 
de estructuras offshore. Se trata de 
“Pandora Papers”, una filtración de 
documentos analizada por el Con-
sorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación (ICIJ, en inglés), 
que involucró a unos 600 perio-
distas de 117 países y de decenas de 
medios, y en la que aparecen figuras 
de la política, el espectáculo y el 
deporte de todo el mundo.

En esos documentos el país 
aparece mencionado 57.307 veces 
y, al igual que en los “Panama 
Papers”, está involucrada la fa-
milia Macri y su entorno. En esta 
ocasión se descubrieron cuentas 
en guaridas fiscales del consejero 
político del expresidente Mauricio 
Macri y el PRO, Jaime Durán Bar-
ba, y de Mariano Macri, hermano 
menor del exmandatario. También 
se menciona a Daniel Muñoz, ex-
secretario presidencial de Néstor 
Kirchner, fallecido en 2016, y al 
financista Ernesto Clarens, que 
confesó como arrepentido en la 
causa de los cuadernos. Además 
se revelan operaciones de Zule-
mita Menem, hija del expresidente 
Carlos Menem, y de Humberto 
Grondona, hijo del expresidente 
de la AFA Julio Grondona. Apa-
recen también figuras muy re-

Figuran la familia 
de Mauricio Macri y 
su entorno, y también 
Daniel Muñoz, exse-
cretario presidencial 
de Néstor Kirchner.

Una nueva filtración de 
estructuras offshore que 
repercute fuerte en el país

“Pandora Papers”

Paraíso. Las islas Vírgenes Británicas, el sitio principal de radicación. - Archivo -

conocidas del fútbol como Ángel 
Di María y Javier Mascherano, y 
el DT del Paris Saint Germain, 
Mauricio Pochettino. Y los empre-
sarios farmacéuticos Hugo Sigman 
y Marcelo Figueiras.

El trabajo se basó en la fil-
tración de 11,9 millones de do-
cumentos de catorce empresas 
de servicios financieros de las Is-
las Vírgenes Británicas, Panamá, 
Belice, Chipre, Emiratos Árabes 
Unidos, Singapur o Suiza. En los 
registros figuran más de 330 altos 
funcionarios o exfuncionarios de 
91 países. De ellos, 35 son jefes o 
exjefes de Estado, incluidos ca-
torce de América latina, entre los 
que están los presidentes de Chi-
le, Sebastián Piñera; de Ecuador, 
Guillermo Lasso, y República Do-

Nueva identidad
Tras iniciar su camino al 
Bicentenario, Banco Provincia 
presentó una nueva identidad 
visual que actualiza la imagen 
corporativa de acuerdo con 
sus ejes de posicionamiento: el 
impulso al desarrollo producti-
vo, la innovación permanente y 
la inclusión social en un marco 
de fuerte presencia territorial 
en toda la provincia de Buenos 
Aires. La nueva marca es un 
desarrollo propio del equipo 
creativo de trabajadores y 
trabajadoras del Banco, que 
logra plasmar un isologo sim-
ple, pregnante y dinámico para 
trasmitir el apoyo a los secto-
res productivos y la cercanía 
con cada bonaerense, dos 
roles históricos de la banca pú-
blica que están condensados 
en el renovado eslogan: “Acá 
se produce”. - DIB -

Paro de 24 horas
Los médicos bonaerenses 
enrolados en la Asociación 
Sindical de Profesionales de la 
Salud de la Provincia de Bue-
nos Aires (Cicop) anunciaron 
ayer que realizarán un paro de 
24 horas mañana, una jornada 
que incluirá una caravana en La 
Plata, en rechazo de la propues-
ta paritaria efectuada la semana 
pasada. Cabe señalar que el 
29 de septiembre el Gobierno 
ofreció un aumento del 41,5% 
a octubre y 45% a noviembre 
–mismo porcentaje anual que 
aceptaron estatales y docen-
tes–, que incluía también reabrir 
la negociación en diciembre. 
La propuesta fue considerada 
“insuficiente” por Cicop, que en 
un congreso de delegados la 
rechazó y convocó a la medida 
de fuerza.  - DIB -

Comercio mundial
El comercio mundial ya superó 
su nivel previo a la pandemia y 
crece más rápido de lo esperado, 
indicó ayer la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) en un 
reporte en el que, además, revisó 
al alza sus proyecciones de inter-
cambios para 2021 y 2022. Se-
gún las nuevas estimaciones de 
la organización multilateral, el vo-
lumen del comercio internacional 
aumentaría 10,8% durante este 
año (el mayor alza anual desde 
2010), y 4,7% en el año próximo 
frente al 8% y 4% que la misma 
entidad proyectaba en marzo, 
luego de desplomarse 5,3% en 
2020 a causa de la pandemia de 
coronavirus.  - Télam -

Breves

Las áreas de fiscalización de la Administración Federal de In-
gresos Públicos analizarán la información sobre los entramados 
societarios reportados por distintos medios que tendrían como be-
neficiarios finales a residentes argentinos, con el objetivo de evaluar 
si dichas estructuras fueron utilizadas como vehículos para eludir 
regulaciones, ocultar información y/o evadir el pago de impuestos.

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, advirtió que “la 
evasión y la elusión fiscal constituyen un problema sistémico que 
afecta con severidad a los países en desarrollo como Argentina”. La 
funcionaria también enfatizó que “los flujos financieros ilícitos limitan 
los márgenes de maniobra de nuestros países y, por eso, desde que 
asumimos la gestión implementamos instrumentos y regulaciones 
que permiten abordar esta problemática tan compleja”. - Télam -

La AFIP analizará la información

minicana, Luis Abinader. También 
parecen implicados el presidente 
ruso, Vladimir Putin; el ministro de 
Economía de Brasil, Paulo Guedes; 
el exprimer ministro británico Tony 
Blair; el antiguo director gerente 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Dominique Strauss-Kahn; y 
el rey Abdalá II de Jordania.

En total, el ICIJ estableció vín-
culos entre activos offshore y 336 
altos ejecutivos y políticos, que 
crearon cerca de 1.000 empresas, 
más de dos tercios de ellas en las 
islas Vírgenes Británicas. Los docu-
mentos filtrados podrían impulsar 
causas por delitos de corrupción, 
blanqueo de capitales o evasión 
fiscal, aunque en su mayoría son 
prueba de operaciones legales para 
crear empresas para comprar pro-
piedades. - DIB -



 

Rumbo a las legislativas

Santilli y Gollan deben acreditar domicilio

La justicia federal con competen-
cia electoral citó a los candidatos 
a diputados nacionales Diego 
Santilli (Juntos) y Daniel Gollan 
(Frente de Todos), entre otros, 
a una audiencia mañana para 
que aporten la documentación 
necesaria que acredite domicilio 
o residencia mínima exigida en 
el distrito para poder participar 
como postulantes de los comi-
cios legislativos. La Constitución 
Nacional exige que el candidato 
a diputado nacional haya nacido 
en la provincia por la que se pre-
senta o tener al menos dos años 
de residencia en ella.
La citación, además de estar 
dirigida a Santilli y Gollan, 

contempla a Hernán Lombar-
di (Juntos), Alejandro Bodart 
(Frente de Izquierda), Mer-
cedes Sanguineti (Juntos), 
Carolina Castro y Carlos Grotto 
(Vamos con Vos).
Cabe señalar que para las Pri-
marias Abiertas, Simultáneas 
y Obligatorias (PASO) del 12 de 
septiembre fueron las juntas 
electorales partidarias las 
que acreditaron ese requisito. 
Antes de las PASO se había 
intimado a las juntas partida-
rias que informaran si habían 
verificado la situación de los 
precandidatos a diputados na-
cionales que no habían nacido 
en la provincia. - DIB -

El Gobierno nacional y las autori-
dades del fútbol acordaron ayer 
respetar el aforo del 50% de 
público en los estadios y trabajar 
en las medidas correctivas en los 
clubes donde no se cumplió, por-
que de caso contrario, advirtió, 
se jugará sin gente.
Luego del primer fin de semana 
con el regreso de hinchas a las 
canchas, que en varios partidos 
superó claramente ese límite 
permitido, como se vio en el su-
perclásico entre River y Boca, las 
autoridades pidieron avanzar en 

Aforo: se cumple o se juega sin público

las situaciones puntuales que no 
fueron cumplidas. De caso con-
trario, desde la administración de 
Alberto Fernández alertaron que 
los clubes que no respeten los 
controles jugarán sin público.
De la reunión, que se realizó por 
videoconferencia, participaron los 
ministros de Salud, Carla Vizzotti; 
de Seguridad, Aníbal Fernández, 
y de Turismo y Deportes, Matías 
Lammens; el titular de la Asocia-
ción del Fútbol Argentino (AFA), 
Claudio Tapia, y el presidente de 
Vélez, Sergio Rapisarda, en repre-

sentación -como secretario- de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF).
“Nosotros sabemos que debemos 
mejorar y ajustar detalles para no 
volver a cometer errores. Trabajare-
mos con absoluta firmeza para cui-
dar esta oportunidad que nos han 
dado”, expresó el presidente de la 
AFA en la reunión virtual. Mientras 
que Aníbal Fernández señaló que 
no existe una “vocación sancionato-
ria” respecto de los incumplimientos 
en los estadios, pero aclaró que “el 
Gobierno está esperando que se 
cumplan las medidas”. - DIB -
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La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, anunció ayer que el martes 12 se 
inicia la vacunación de chicos de en-
tre 3 y 11 años con comorbilidades en 
todo el país. Se comenzará, como con 
los adolescentes, por aquellos que 
tengan comorbilidades o problemas 
de salud. Esta semana, entre jueves y 
viernes, empezarán a distribuirse los 
sueros de Sinopharm a las provincias.

Vizzotti confirmó la información 
tras una reunión del Consejo Federal 
de Salud (Cofesa) de la que participó 
también la Sociedad Argentina de 
Pediatría (SAP), que había cuestio-
nado la falta de información respec-
to del avance de Fase 3 de la vacuna 
de origen chino para uso pediátrico. 

Lo confirmó la mi-
nistra Carla Vizzot-
ti tras una reunión 
con miembros de la 
Sociedad Argentina 
de Pediatría.

El 12 comienza la vacunación 
a chicos de entre 3 y 11 años

Relanzamiento
Los candidatos de Juntos 

a diputados nacionales Diego 
Santilli y Facundo Manes relan-
zarán el jueves la campaña a las 
elecciones legislativas generales 
del 14 de noviembre en un acto 
que se desarrollará en Tigre. 
Según detalló la agencia Télam, 
el acto contará con tres oradores 
(Manes, Graciela Ocaña y Santilli) 
y no habrá referentes nacionales 
del espacio. Sí están convocados 
intendentes de la UCR y el PRO y 
legisladores cambiemitas. - DIB -

“Cada dólar”
El presidente del bloque de di-

putados nacionales del Frente de 
Todos, Máximo Kirchner, sostuvo 
ayer que “cada dólar que se desti-
ne al pago de la deuda con el FMI 
es un dólar menos para el pueblo”, 
al hacer referencia al acuerdo 
con ese organismo internacional 
firmado por el expresidente Mau-
ricio Macri. “Se trata de menos 
recursos para salud, educación y 
el sector privado”, afirmó Máxi-
mo Kirchner, en declaraciones 
a El Destape Radio. - DIB -

Sin denuncias 
El empresario Juan Chediack 

declaró ayer que la Cámara 
Argentina de la Construcción no 
recibió denuncias sobre irregula-
ridades en Santa Cruz y que su 
firma nunca participó de licitacio-
nes en esa provincia, por lo cual 
dijo carecer de “información cierta, 
confiable, fidedigna de los he-
chos” que se juzgan en la llamada 
causa Vialidad. Tras escucharlo 
declarar como testigo durante 
cuatro horas, el TOF 2 suspendió 
la audiencia de hoy en la que 
debía declarar otro empresario, 
Carlos Wagner, quien pidió hacer-
lo desde su domicilio y manifestó 
estar bajo tratamiento por pade-
cimientos psiquiátricos. - Télam -

Breves

Después del encuentro. Carlas Vizzotti confirmó el inicio de la vacuna-
ción en conferencia de prensa. - Captura -

“Nada que discutir”
El gobernador bonaeren-
se, Axel Kicillof, defendió 
el uso de la vacuna de 
Sinopharm contra el coro-
navirus para inmunizar a 
niños y niñas de entre 3 y 
11 años al advertir que “si 
la Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimen-
tos y Tecnología Médica 
(Anmat) autoriza el uso de 
una vacuna o un medica-
mento, no hay más dudas, 
ni nada que discutir”. - DIB -

La batalla contra el coronavirus

“Aprovechamos la oportunidad para 
compartir con la Sociedad Argentina 
de Pediatría la reunión del Consejo 
Federal de Salud y el camino que se 
hizo para la recomendación de la 
ANMAT en relación a la ampliación 
de la edad de uso de la vacuna de 
Sinopharm para mayores de tres 
años”, señaló la ministra. Al respecto, 
adelantó que “se consensuó el paso 
fundamental que implica avanzar 
la vacunación con los y las adoles-
centes y con los niños y las niñas 
de 3 a 11 años en lo que significa su 
beneficio individual”.

Tras destacar que el Cofesa con-
firmó el “respaldo y la confianza” a 
la ANMAT, entidad regulatoria para 
la aprobación de emergencia de las 
vacunas, la ministra recordó que los 
resultados de la evaluación de Fase 1 
y 2 están publicados en la revista The 
Lancet y que además tuvieron con-
tacto con las entidades de China y 
de Emiratos Árabes sobre “el estudio 
puente Fase 3, que es confidencial 
por pedido de esos países”. – DIB -

El Frente de Todos convocó a 
una sesión especial para hoy con 
la ley de Etiquetado Frontal de Ali-
mentos como protagonista, luego 
de los interrogantes surgidos por el 
desembarco de Luis Manzur en el 
Ejecutivo, quien se había mostrado 
en contra por los supuestos efectos 
que podría tener en la industria 
azucarera tucumana. En tanto, el 
presidente del bloque de diputa-
dos nacionales, Máximo Kirchner, 
cuestionó ayer a la oposición por 
amenazar con no dar quórum en 

Etiquetado: el FdT pide responsabilidad
Diputados retoma la acti-
vidad para avanzar con la 
iniciativa que fue puesta 
en duda tras el arribo de 
Manzur al Ejecutivo.

la sesión y pidió “responsabilidad”.
“La ley de etiquetado frontal es 

un buen ejemplo para demostrar 
que aún en medio de un proceso 
electoral los diferentes espacios 
políticos podemos avanzar con 
proyectos que benefician a la gen-
te. Es una pena que algunos estén 
más preocupados por quedarse 
con la presidencia de la Cámara 
que en hacer cosas para la gente, 
No sorprende porque es lo que 
hicieron cuando gobernaron”, ase-
veró Kirchner.

De esta manera, el legislador 
hizo referencia a las afirmacio-
nes de la candidata a diputada 
de Juntos por el Cambio, María 
Eugenia Vidal, quien había anti-
cipado días atrás que ese espacio 
reclamaría la presidencia de la 

Cámara de Diputados, que hoy 
está en manos de Sergio Massa, 
si se repiten los resultados de 
las PASO.

Para realizar la sesión especial, 
convocada para hoy, el oficialis-
mo deberá conformar quórum 
con sus aliados, ya que Juntos por 
el Cambio resolvió que debe ser 
el oficialismo el responsable de 
reunir el número reglamentario 
para iniciar la sesión. “Más allá de 
las vocaciones políticas de cada 
espacio es importante que poda-
mos tener una sesión que sirva al 
conjunto de la gente, porque son 
pequeños pasos que ayudan a ir 
a una dirección más justa”, afirmó 
el presidente del bloque de dipu-
tados del FDT en declaraciones a 
El Destape Radio. - DIB -
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Más de 400 mil chicos 
de 3 a 11 años ya se 
inscribieron para vacunarse

El Gobierno provincial destacó 
que ya son más de 400 mil niños 
y niñas de entre 3 y 11 años los 
que se inscribieron durante el fi n 
de semana para recibir la vacuna 
Sinopharm contra el coronavirus 
en territorio bonaerense, y buscó 
llevar tranquilidad respecto a la 
evidencia científi ca que avala la 
aplicación en esa franja etaria tras 
el pedido de la Sociedad Argentina 
de Pediatría.

Cabe señalar que la inscripción 
para esa franja etaria está abierta 
desde el sábado pasado en la pro-
vincia de Buenos Aires, luego de 
que la ministra de Salud nacional, 
Carla Vizzotti, comunicara que la 
Administración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (Anmat) había aprobado a 
la vacuna de Sinopharm para la 
inoculación contra la Covid-19 de 
los más chicos.

En ese marco, desde la So-
ciedad Argentina de Pediatría se 

Buscan llevar tran-
quilidad respecto a 
la evidencia cientí-
fi ca en la aplicación 
en esa franja etaria.

Provincia de Buenos Aires

siempre fue así”, dijo Kicillof en de-
claraciones formuladas esta mañana 
a la radio AM 990 respecto de la 
autorización del organismo para que 
la vacuna Sinopharm sea aplicada a 
niños de entre tres y 11 años.

Recordó que “también se des-
confi ó de Anmat al comienzo (de 
la inmunización contra el corona-
virus) con la vacuna Sputnik V”. Y 
completó: “No comprendo el posi-
cionamiento. Si no vamos a confi ar 
en lo que dicen los especialistas del 
Anmat, tenemos que rever todo lo 
que hemos hecho en nuestra vida”.

 “Hay una reunión citada desde 
el viernes entre las autoridades de 
ciertas instituciones de pediatría 
y otras especialidades de la me-
dicina con el Ministerio de Salud 
y el comité de expertos donde se 
les va a dar explicaciones”, dijo 
Kreplak. Y en ese sentido, opinó: 
“El comunicado es inoportuno, ya 
tenían la citación para la reunión, 
podían haber esperado a escuchar 
la información que va a estar ma-
ñana (por ayer)”. - DIB -

El presidente de Aerolíneas Argen-
tinas, Pablo Ceriani, afi rmó ayer 
que espera que “para mediados 
del año próximo” los vuelos do-
mésticos de la Argentina volverán 
a estar en un nivel similar a los de 
la prepandemia.
Ceriani brindó esas declaraciones 
a la agencia estatal Télam en el 
marco de su participación en la 
edición 77 de la Asamblea Gene-
ral Anual y Cumbre Mundial de 
la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA), y señaló 
que, “a partir de enero” habrá “un 
50% más de oferta”.
“En pasajeros tenemos proyectado 
transportar un 80% de los pasa-
jeros domésticos de antes de la 
pandemia”, afi rmó Ceriani.
Además, remarcó que se está 
“concentrando toda la oferta en los 
vuelos domésticos” y detalló: “Lo 
que antes se repartía con Inter-
nacionales, hoy lo concentramos 
en cabotaje porque los mercados 
internacionales, si bien se están 
recuperando, tienen un ritmo más 
lento debido no solo a la situación 
de la Argentina sino también a la 
de muchos otros países que aún 
mantienen restricciones para el in-
greso” en el marco de la pandemia.
Explicó que “están creciendo en 
forma muy pareja, tanto la oferta 
como la demanda porque, al no 
poder irse a otros países, prefi e-
ren viajar dentro del país, como 
por ejemplo los destinos del sur, 
Mendoza, Iguazú”.
“Son destinos característicos 
del turismo en la Argentina a los 
que la gente está eligiendo viajar 
ante las difi cultades para ir al 
extranjero”, precisó el titular de 
Aerolíneas Argentinas. - DIB -

Los vuelos volverán 
a los niveles 
prepandemia

A mediados de 2022

Los científi cos estadounidenses 
David Julius y Ardem Patapoutian 
(de origen libanés y armenio) ga-
naron ayer el Premio Nobel de 
Fisiología o Medicina por sus des-
cubrimientos de receptores del 
sistema nervioso que intervienen 
en la detección de la temperatura 
y el tacto, una información clave 
para el desarrollo de terapias para 
diferentes enfermedades y el dolor.

Nobel de Medicina por descubrimiento 
de receptores para temperatura y tacto
Fue para los científi cos 
estadounidenses 
David Julius y Ardem 
Patapoutian.

cibimos los estímulos sensoriales y 
para el tratamiento de enfermeda-
des relacionadas con la transduc-
ción del dolor (conversión de un 
estímulo sensorial a otro), ya que 
una de las estrategias para generar 
sustancias analgésicas consiste en 
el estudio de las bases moleculares 
que subyacen a la detección de 
estímulos dolorosos”.

Paratcha explicó que “los re-
ceptores identifi cados por estos 
dos investigadores (como los de la 
familia TRP y Piezo) serían blancos 
importantes para el desarrollo de 
terapias para patologías relaciona-
das con el dolor”. - Télam -

“Continúa                       
evolucionando          
favorablemente           
al tratamiento”

La actriz y conductora 
Mirtha Legrand, quien se 
encuentra internada desde el 
jueves pasado en el porteño 
sanatorio Mater Dei, “con-
tinúa evolucionando favo-
rablemente al tratamiento y 
permanecerá bajo monitoreo 
hasta su completa recupe-
ración”, según el parte mé-
dico oficial difundido ayer.

“De no mediar cambios 
emitiremos un nuevo parte 
médico mañana a las 11”, 
aclaró el comunicado, en 
la única diferencia con el 
emitido el domingo, firmado 
por el director médico de la 
institución sanitaria, Roberto 
Dupuy de Lome. - Télam -

Mirtha Legrand

Primeros frascos      
de aceite de               
cannabis medicinal 

El Gobierno de Jujuy 
entregó hoy los primeros 50 
frascos de aceites de canna-
bis medicinal de grado farma-
céutico a pacientes incluidos 
en el programa especial 
terapéutico en un acto que se 
realizó en el hospital Arturo 
Zabala, de Ciudad Perico, y 
adelantó que en noviembre 
estará disponible en todas 
las farmacias jujeñas para su 
venta bajo receta médica.

El aceite de cannabis 
fabricado por Cannava lleva 
como nombre “CBD 10” y fue 
entregado “de forma gratuita y 
de por vida” a beneficiarios de 
la provincia, niños y adultos, 
quienes estuvieron acompaña-
dos de sus familiares. - Telam -

Producido en Jujuy

Volvió el turismo 
estudiantil 
en Bariloche

Después de dos años

Durante el último sábado y do-
mingo ingresaron a Bariloche los 
primeros grupos de Estudiantes 
en viaje de egresados, luego del 
largo receso de dos años moti-
vado por la prohibición impues-
ta en razón de la pandemia de 
Covid 19.
Son unos 1500 jóvenes, de cua-
tro empresas del rubro, cifra 
que se ampliara a otros 1500, 
en el transcurso de la semana, y 
que forman parte de una prue-
ba piloto que tiene por objeto 
comprobar la confi abilidad de 
la aplicación de los protocolos 
creados específi camente para 
esta actividad.
Si, como piensan las autoridades, 
los cuidados específi cos elabo-
rados para este tipo de grupos 
cerrados, son efectivos, el nú-
mero de pasajeros se ampliará 
en forma progresiva. Durante 
las próximas semanas, Bariloche 
recibirá 3.000 estudiantes; luego 
5.000 egresados, y al cabo de un 
mes, el sector empresarial pedirá 
la duplicación de los grupos ya 
que la ciudad tiene capacidad 
para recibir 9.000 jóvenes en 
viaje de egresados. - DIB -

mostraron a favor de comenzar a 
vacunar a la población infantil pero 
reclamaron las evidencias científi -
cas que sustentaron la aprobación 
del fármaco por la Anmat.

Como respuesta, el gobernador 
Axel Kicillof afi rmó que “si la An-
mat autoriza el uso de una vacuna 
o un medicamento, no hay más 
dudas, ni nada que discutir”.

“Yo no soy especialista, pero hoy 
a la mañana abrí el cajón de medi-
camentos y el único requisito que 
tengo para mí y para mi familia a la 
hora de aplicar un remedio o una 
vacuna es la aprobación de Anmat; 

Anmat. Fue aprobada la vacuna Sinopharm para los más chicos. - Télam -

“Los descubrimientos de am-
bos investigadores están relacio-
nados con el conocimiento de 
cómo los estímulos externos -por 
ejemplo, causados por temperatu-
ras, sustancias irritantes, señales 
de contacto, etc- se transmiten 
hacia el sistema nervioso central”, 
explicó a Télam el doctor en Cien-
cias Biológicas de Conicet Gustavo 
Paratcha, director del Laboratorio 
de Neurociencia Molecular y Ce-
lular Instituto de Biología Celular 
y Neurociencias (IBCN)-Conicet.

Y continuó: “Este descubri-
miento es importante para enten-
der en la cotidianeidad cómo per-

Viajes a Bariloche. - Télam -

Los contagios siguen cayendo

La provincia de Buenos Aires 
registro un promedio de 447 con-
tagios diarios de coronavirus du-
rante la última semana y los casos 
acumulan una caída del 96,3% 
desde el pico de la segunda ola 
registrado a mediados de mayo. 
“Decimonovena semana con-

secutiva de caída de casos en 
provincia de Buenos Aires, con 
un promedio diario de 447 casos: 
-15% respecto a la semana pa-
sada y -96,3% respecto del pico 
de la segunda ola”, indicó el Jefe 
de Asesores bonaerense, Carlos 
Bianco. - DIB -



El pajarito
En Twitter, la red social a 
la que “vuelven” los usua-
rios cuando las demás fa-
llan, estallaron las quejas 
por la “mala calidad” del 
servicio, muchas de las 
cuales alentaron también 
el reemplazo de WhatsApp 
por Telegram, una aplica-
ción de mensajería que ya 
cuenta con 500 millones 
de usuarios activos y que 
“no ha tenido apenas caí-
das en los últimos años”, 
detalló Adsl Zone. - Télam -

Las aplicaciones WhatsApp, 
Instagram y Facebook Messenger 
sufrieron ayer una caída global de 
varias horas que forzó a millones 
de usuarios a buscar alternativas 
para poder establecer sus comuni-
caciones habituales en los ámbitos 
familiar, laboral y social. Salieron 
de servicio a las 12.15 (hora de Ar-
gentina). Pasadas las 19 había vuel-
to a funcionar Instagram, mientras 
algunos usuarios comenzaron a 
recibir cerca de las 19.30 mensajes 
a través de WhatsApp y las páginas 
de Facebook parecían restable-
cerse, aunque sin que la empresa 
hubiera informado acerca de la 
normalización plena del servicio.

Un portavoz de Facebook en 
Argentina confirmó temprano que 
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El apagón de las aplicaciones 
alteró a todo el planeta

Perfeccionamiento
Los colegios de la provin-

cia comunicaron que este jue-
ves o el martes, dependiendo 
la región, se llevará a cabo 
una jornada de perfecciona-
miento docente, por lo que 
los alumnos no deberán con-
currir a clases. La medida se 
plegará directamente a los fe-
riados del viernes y del lunes 
por el puente turístico y el Día 
del Respeto a la Diversidad 
Cultural, por lo que se forma-
rá un fin de semana extralar-
go para los estudiantes. La 
jornada institucional docente 
considerada “obligatoria” 
pondrá el eje en fortalecer las 
estrategias para compensar 
los aprendizajes que que-
daron pendientes a raíz del 
cierre de las escuelas. - DIB -

Sin noticias
El cónsul argentino en 

Playa del Carmen, Lautaro 
Filchtinsky, afirmó que hasta 
las 16 de Argentina no se 
habían producido novedades 
acerca de la búsqueda que 
realiza la Marina mexicana 
de la embarcación perdida el 
martes pasado, y que “pue-
de haber un parte a las 19” 
de nuestro país. A bordo del 
“MOI Guadalupe” navegan los 
argentinos Renzo Spasiano, 
de 20 años, y Carlos Juárez, 
de 43, junto al mexicano 
Martín Vega Argaez, de 44, 
y el cubano Denis Manuel 
Fernández Díaz, de 46, con 
quienes no se tiene contacto 
desde el 28 de septiem-
bre cuando regresaban a la 
localidad mexicana de Puerto 
Aventuras tras un viaje de 
ayuda humanitaria a Haití. 

Rosella Spasiano, her-
mana de uno de los dos 
argentinos, dijo que una de 
las hipótesis que se manejan 
es que el yate pudo haber 
sido secuestrado. - DIB/Télam -

Córdoba: incendios
Los dos principales focos 

de incendios forestales en lo-
calidades del norte cordobés 
se mantenían activos ayer al 
finalizar la tarde, particular-
mente en los departamentos 
Sobremente, Río Seco y 
Tulumba y, según la informa-
ción oficial, el fuerte viento, 
las altas temperaturas y la 
vegetación seca complican 
la tarea de combate al fuego, 
que ya causó dos muertes y 
un herido grave. La Fiscalía 
de la ciudad de Dean Funes 
abrió una investigación sobre 
las dos personas que fueron 
encontradas muertas. - Télam -

Breves

Sufrieron una caída global que forzó a 
millones de usuarios a buscar alternativas 
para establecer sus comunicaciones.

Las acciones de Facebook, em-
presa propietaria de la red social 
homónima y de compañías como 
Instagram y WhatsApp, entre 
otras, sufrieron ayer una caída 
del 4,9% en la Bolsa de Nueva 
York, luego de que sus servicios 
sufrieran el apagón. La cotiza-
ción de las acciones abrió a un 
valor de US$ 334,55 y llegó a un 
piso de US$ 323,13, más de 10 
dólares menos, para estabilizar-
se en los US$ 326. En conse-
cuencia, la riqueza personal de 
Mark Zuckerberg -dueño y fun-
dador de la compañía- se redujo 

A Zuckerberg le costó miles de millones

en casi US$ 7.000 millones en 
pocas horas, lo que se suma a 
una caída de alrededor del 15% 
desde mediados de septiembre.
La caída de las acciones del 
lunes redujo el valor de Zucker-
berg a US$ 120.900 millones, 
cayendo por debajo de Bill Gates 
al número 5 en la lista “Índice de 
multimillonarios de Bloomberg”, 
pérdidas que ascienden a unos 
US$ 19.000 millones desde el 
13 de septiembre, cuando valía 
casi US$ 140.000 millones, de 
acuerdo con el índice publicado 
por Bloomberg. - Télam -

Menos rico. La fortuna personal de Zuckerberg se redujo en casi 
US$ 7.000 millones en pocas horas. - Archivo -

Varias horas sin WhatsApp, Instagram ni Facebook

se estaban “experimentando pro-
blemas” en las aplicaciones y que 
los técnicos estaban “trabajando” 
para normalizar el servicio, sin que 
se difundiera información segura 
sobre los motivos del apagón. La 
caída de estas redes sociales llevó 
a los usuarios a buscar alternativas 
en otros servidores, lo que hizo 
colapsar a algunos sitios por exceso 
de tráfico.

Alrededor de las 12.15 las tres 
aplicaciones que pertenecen a 
Facebook dejaron de funcionar 
y, según el portal especializado 
downdetector.com.ar, en menos 
de una hora sumaron miles de 
denuncias de usuarios a nivel glo-
bal. Las causas de la falla global 
aún no habían sido esclarecidas 

Las escuchas del género “Cum-
bia 420” crecieron cerca del 590% 
de la mano de L-Gante en Spotify 
desde 2018, informó ayer la plata-
forma. Además, la empresa sueca, 
que hace dos días dio a conocer 
un documental de cinco minutos 
sobre el artista de General Rodrí-
guez, comunicó que, según sus 
métricas, el 50% de los jóvenes de 
hasta 25 años escucha ese estilo 
de cumbia. “Es la nueva cumbia 
y se caracteriza por el ritmo para 
atrás. Es la fusión entre distintos 
estilos de la calle en un solo género 

“Cumbia 420”: el género que crece de la mano de L-Gante
Según Spotify, el 50% de 
los jóvenes de hasta 25 
años escucha ese estilo 
de cumbia.

donde cada uno pone su esencia. 
Es un estilo musical con alma de 
cumbia y reggaetón”, dijo en un 
comunicado el productor y artista 
DT.Bilardo.

Actualmente existen más de 
3 mil playlists de usuarios sobre 
Cumbia 420 y más de 14,5 millones 
de playlists contienen al menos una 
canción del género. Los primeros 
ritmos de Cumbia 420 comenzaron 
a escucharse en 2014. En 2018, tras 
el lanzamiento del sencillo “Uno 
Más Uno”, de L-Gante junto a Alan 
Gómez y El Franko Dj, crecieron 
exponencialmente las escuchas 
en la plataforma, informó Spotify.

Con el Presidente
Elián L-Gante Valenzuela pu-

blicó en sus historias de Instagram 

L-Gante, el domingo en Olivos. 
- Presidencia -

anoche por la compañía de Mark 
Zuckerberg.

Si bien WhatsApp e Instagram 
habían sufrido una caída en marzo 
y julio de este año, la última vez 
que se registraron fallas en los tres 
servicios en simultáneo fue en julio 
de 2020, según el portal Adsl Zone. 
Sin embargo, la caída más grande 
de la historia de WhatsApp fue la 
registrada el 13 y 14 de marzo de 
2019 y tuvo una duración de al 
menos catorce horas, que también 
afectó a las otras tres aplicaciones 
de la empresa.

En ese entonces, Facebook 
contaba con 2.300 millones de 
usuarios, WhatsApp más de 1.500 
millones e Instagram alrededor 
de 1.000 millones. Actualmente, 
según el sitio Statista, Facebook 
acumuló más de 2.700 y 1.300 
millones en Facebook Messenger, 

una carta en la que respondió al-
gunas críticas tras haber visitado 
al presidente Alberto Fernández 
en la Quinta de Olivos, el domin-
go. “Tuve una charla con el Presi-
dente. A base de esto que sucedió 
hacia toda la gente dedico estas 
palabras…”, indicó. “Yo soy Elian 
Ángel Valenzuela, más conocido 
como L-Gante; con tan solo 21 años 
me las arreglé como pude y logré 
muchas cosas, como formar y sa-
car a mi familia adelante o que el 
Presidente me reciba para saber lo 
que él piensa y yo hacerle saber mi 
pensamiento”, expresó. “Si el día de 
mañana hay otro Presidente y me 
recibe también voy a estar. Porque 
tengo el privilegio y porque se me 
da la gana. A mí no me importan los 
partidos políticos, a mí me importa 

el pueblo y que su voz se escuche”, 
continuó el cantante.

Sobre el encuentro, contó: “A mí 
no me invitaron. A mí se me ocurrió 
la idea de conocer al Presidente de 
mi país y así fue”. - DIB Télam -

Instagram sumó unos 200 millo-
nes más, mientras que WhatsApp 
alcanzó los 2.000 millones de 
usuarios activos. - Télam -



La Plata

Un joven denunció haber sido agredido 
por seis integrantes de un club de rugby 
Un joven denunció que fue 
brutalmente agredido por seis 
rugbiers tras una discusión 
a la salida de una fiesta de 
cumpleaños en la localidad 
platense de City Bell, informa-
ron fuentes policiales.
El hecho ocurrió el domingo a 
las 5 en las calles 474 y 30, de 
City Bell, cuando Cristian Rami-
ro Wirth, de 21 años, al salir de 
una fiesta tuvo una discusión 
con un joven que lo agredió y 
a esa pelea se sumaron otras 
cinco personas que lo atacaron 
y le provocaron “un corte su-
perficial en el dedo de la mano 
izquierda con una botella”.
Tras el episodio, Wirth refirió 
que se retiró a su domicilio y lue-

go el principal agresor denun-
ciado, identificado como Felipe 
Ferreiro, comenzó a enviarle 
mensajes de texto a su celular 
con amenazas de muerte.
Los denunciados tienen entre 
21 y 25 años y podrían estar 
vinculados entre sí por jugar o 
simpatizar con el Club Albatros 
de rugby.
El presidente del club, en decla-
raciones a diario El Día, dijo que 
el video que muestran las imá-
genes de la agresión “no es muy 
claro, pero estamos tratando de 
confirmar si es posible saber 
la identidad de las personas 
que están en las imágenes para 
confirmar si se trata, o no, de 
jugadores del club”. - Télam -

Fabián Tablado, el femicida que 
en 1996 asesinó de 113 puñaladas 
a su novia Carolina Aló, recuperó 
su libertad en febrero de 2020 tras 
cumplir sus condenas y volvió a ser 
detenido hace diez meses por vio-
lar dos restricciones perimetrales 
que tenía con el padre de la víctima 
y con sus hijas mellizas, tendrá hoy 
la audiencia preliminar del juicio 
que se hará por esta última causa, 
la cual lo devolvió a prisión, infor-
maron fuentes judiciales.

La audiencia será a las 11 ante 
el Juzgado Correccional 6 de San 
Isidro, a cargo de Hernán Sergio 
Archelli, pero por los recaudos por 
el coronavirus las partes participa-
rán de manera remota y Tablado 
(45) lo hará desde la Unidad 46 de 
San Martín, donde está detenido.

Edgardo Aló, padre de la vícti-
ma de Tablado y uno de los dam-
nificados en esta causa, asistirá 
a la fiscalía de General Pacheco, 
ubicada en la calle Entre Ríos 559, 
para presenciar la audiencia junto 
al fiscal de juicio de Tigre Diego 
Callegari, quien estará a cargo de 
la acusación.

“Le voy a pedir al juez que haya 
una condena ejemplar. Espero que 
la Justicia tenga esta vez un sentido 
común y que no le apliquen otra 
puñalada a Carolina como en 1998, 
cuando no bastaron 113 puñaladas 
para darle perpetua a este chacal”, 
dijo Aló.

“La violencia de Tablado es 
peor que el Covid-19 porque no se 
tapa con un barbijo ni se cura con 

6 | POLICIALES / JUDICIALES Martes 5 de octubre de 2021 |  EXTRA

Víctima de abuso 
sexual reclama que 
no cierren la causa

Mar del Plata

Con máscaras y caretas colga-
das en el frente de rejas de los 
Tribunales de Mar del Plata, 
María Tobio, la mujer de 35 
años que a comienzos de este 
año denunció ante la Justicia 
que su padre, tío y abuelo abu-
saron de ella entre los 3 y 11  
años, volvió a reclamar contra 
el cierre de la causa.
Bajo la consigna “Nos sacamos 
las caretas y las colgamos en 
tribunales”, Tobio protestó este 
mediodía en el edificio de los 
tribunales, situado en Tucumán 
y Brown, de esta ciudad, para 
pedir que no prescriba su expe-
diente.
María Tobio, víctima de abuso 
sexual en la infancia por parte 
de su padre (expolicía), tío y 
abuelo paterno, expresó ante la 
prensa que está “pidiendo que 
el fiscal Alejandro Pellegrinelli, 
que por respeto al derecho de 
igualdad, actúe en el mismo 
sentido en mi caso que con 
el mismo criterio utilizado en 
otras causas, en que si decidió 
investigar e imputar”.
“Los delitos de abuso sexual en 
la infancia son de orden públi-
co y la fiscalía debe actuar de 
oficio, pero parece que el fiscal 
(Pellegrinelli) se olvido de la 
Ley de víctimas, y por eso no 
investiga y a las claras está ha-
ciendo que se estén vulnerando 
mis derechos”.
Tobio confirmó que “hoy (por 
ayer) hicimos una nueva pre-
sentación junto a mi abogado 
(Cesar Sivo) para lograr que 
haya un cambio de criterio y 
mi denuncia, que fue archivada 
por la Justicia excusándose que 
los hechos sucedieron hace 
más de 12 años cambie de opi-
nión y comience una investiga-
ción”. - Télam -

El femicida volvió 
a ser detenido ha-
ce diez meses por 
violar dos restriccio-
nes perimetrales.

Audiencia clave 

Definen si Tablado va a juicio 
por violar dos restricciones

Un policía asesinó a 
su pareja y se suicidó

Un policía y su pareja fueron ha-
llados muertos ayer en una vivienda 
de la localidad cordobesa de Silvio 
Pellico y la principal hipótesis es que 
el hombre mató a tiros a la mujer 
con su arma reglamentaria y luego 
se suicidó, informaron fuentes 
policiales. El efectivo policial, de 37 
años, se desempeñaba en la co-
misaría de La Playosa y, de acuer-
do a la primera hipótesis, habría 
disparado a su pareja con el arma y 
luego se habría suicidado. - Télam -

Córdoba

Video. Tablado quedó grabado por las cámaras de Tigre.  - Captura de video -

Una mujer atacó a su 
pareja con una tijera

Un hombre fue herido en el pe-
cho con una tijera y por el ataque 
fue detenida como sospechosa su 
mujer, con quien había mantenido 
una discusión, en la ciudad de La 
Plata, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió el domingo en 
una vivienda ubicada en calle 57 y 
21, de la capital provincial, cuando 
en el marco de una discusión una 
mujer de 30 años tomó una tijera 
y atacó a su esposo, a quien le 
provocó una herida en el pecho.

Tras el hecho, la acusada esca-
pó del lugar, mientras que la vícti-
ma fue trasladada por su hijo a un 
hospital cercano, donde fue asisti-
da y donde permanece internada 
fuera de peligro, dijeron las fuentes.

Tras la denuncia del episodio, 
efectivos de la comisaría 5ta. de 
La Plata iniciaron la búsqueda 
de la mujer, quien horas después 
fue hallada en la zona donde 
ocurrieron los hechos. Luego de 
ser identificada, la sospechosa 
fue trasladada hacia la depen-
dencia policial de la zona, donde 
quedó a disposición del personal 
de la UFI 8 de La Plata. - Télam -

Fue detenida 

homónimo de la zona sur del co-
nurbano bonaerense.

Según precisaron las fuentes, la 
víctima, identificada por el nombre 
de pila como Bárbara, fue encon-
trada por su hijo de 5 años colgada 
en el living de la casa.

El niño salió en busca de ayuda 
y fue una vecina quien llamó a la 
pareja de la víctima, quien entró 
a la casa, descolgó a la mujer y al 
trasladó a la Unidad Sanitaria del 
barrio Don Orione, en Almirante 
Brown, adonde llegó fallecida.

La fiscal Nuria Gutiérrez, titular 
de la Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) 4 de Florencio Varela, 
caratuló el expediente en un primer 

momento como averiguación de 
causales de muerte, aunque con 
el avance de la pesquisa surgieron 
elementos para creer que se había 
tratado de un femicidio.

Según las fuentes, la madre de la 
víctima denunció que su hija sufría 
violencia de género, lo que motivó 
que la fiscal ordenara una operación 
de autopsia para determinar las 
circunstancias de la muerte.

Mediante ese estudio se cons-
tató que las marcas de ahorcadura 
en el cuello que presentaba la mujer 
no eran compatibles con que se 
hubiera colgado, sino con un es-
trangulamiento manual, detallaron 
los voceros. - Télam -

Una mujer fue hallada ahorcada y 
por el femicidio fue detenida su pareja

Una mujer fue hallada estrangu-
lada en una vivienda de la localidad 
bonaerense de Florencio Varela por 
su hijo de 5 años y por el femicidio 
fue detenida su pareja, a quien ha-
bía denunciado varias veces por 
violencia de género, informaron  
fuentes policiales.

El hecho se registró el jueves 
pasado en una vivienda ubicada 
en la calle Blas Parera al 700 de la 
mencionada localidad del partido 

El femicida volvió a ser 
detenido hace diez 
meses por incumplir las 
perimetrales.

imputado se desplazó caminando 
por el puente Sacriste, ubicado en 
Av. Libertador San Martín cruzando 
la calle Lavalle de la localidad y 
partido de Tigre”.

Tablado quedó grabado por 
las cámaras de Tigre caminando 
junto a sus hijas mellizas por ese 
puente, con barbijo, lentes oscuros, 
bermuda y una remera azul.

El fiscal señala que desobede-
ció e hizo caso omiso a la resolu-
ción dictada por la jueza de Familia 
2 de Tigre, Silvia Sendra, en la que 
le prohibía acercarse a menos de 
500 metros del domicilio o -como 
en este caso-, el lugar de trabajo del 
denunciante Aló, en la Dirección 
Nacional de Migraciones de Tigre, 
ubicada a 150 metros de donde 
Tablado pasó caminando. - Télam -

 

su libertad, sino con una inyección 
de condena a perpetua”, agregó el 
padre de la víctima.

Sin embargo, en esta cau-
sa, donde está preso con prisión 
preventiva, Tablado enfrenta una 
imputación por “desobediencia 
reiterada” (dos hechos), delito con-
templado en el artículo 239 del 
Código Penal, que prevé una pena 
de 15 días a un año de prisión como 
máximo.

El riesgo que se corre es que si 
el juez no dispone la realización 
del debate en los próximos dos 
meses, el 16 de diciembre Tablado 
cumplirá un año preso, plazo de la 
pena máxima para este delito.

En el requerimiento de eleva-
ción a juicio , el fiscal de Rincón 
de Milberg, Sebastián Fitipaldi, dio 
por acreditado que “el día 19 de 
octubre del 2020 entre las 15.20 
y las 17 aproximadamente, el aquí 



El Parlamento japonés designó 
ayer como primer ministro al mo-
derado Fumio Kishida, quien se 
rodeará de un Gobierno formado 
por veteranos y por caras nuevas. 
Kishida, hombre de consenso 
más que un líder carismático, es 
descendiente de una familia de 
políticos de Hiroshima y obtuvo 
311 votos en la cámara baja del 
Parlamento, contra 124 para el 
principal líder de la oposición, 
Yukio Edano. La cámara alta, 
en tanto, lo vio ganador con 141 
votos, frente a los 65 que recibió 
su adversario.
La elección de Kishida se produjo 
luego de que el primer ministro 
saliente Yoshihide Suga, quien 
presentó su renuncia ayer por la 

Fumio Kishida asumió tras la salida de Suga

Japón tiene nuevo primer ministro

mañana, anunció que no volvería 
a aspirar a ser líder del Partido Li-
beral Democrático (PLD) tras solo 
un año en el cargo.
Luego de la elección, Vladímir Pu-
tin felicitó a Kishida través de un 
telegrama. “Me gustaría reafi rmar 
el interés en el diálogo y trabajo 
conjunto con usted sobre temas 
de actualidad de las agendas bi-
lateral, regional e internacional”, 
indicó el presidente de Rusia.
El nuevo primer ministro nipón 
también recibió las felicitaciones 
de Joe Biden. “La alianza entre Es-
tados Unidos y Japón es la piedra 
angular de la paz, la seguridad y 
la prosperidad en el Indo-Pacífi co 
y en el mundo”, dijo el presidente 
norteamericano. - Télam -

Aunque pronto iniciará conversaciones

Estados Unidos mantiene los                         
aranceles a productos chinos 

El Gobierno de Joe Biden anun-
ció ayer que Estados Unidos 
prevé iniciar pronto un diálogo 
con China sobre las relacio-
nes comerciales, pero a rmó 
que, por ahora, mantendrá 
los aranceles a sus productos 
porque considera que Beijing 
incumplió el acuerdo  rmado 
en 2020 con el expresidente 
Donald Trump, y aseguró que 
defenderá “al máximo” los inte-
reses del país norteamericano.
“China asumió compromisos 
destinados a bene ciar a ciertos 
sectores estadounidenses, in-
cluido el agrícola, que debemos 
hacer cumplir”, dijo la represen-
tante comercial estadounidense 
(USTR), Katherine Tai, en una 

presentación en el Centro de 
Estudios Estratégicos e Interna-
cionales (CSIS), un grupo de ex-
pertos con sede en Washington.
“Tengo la intención de tener 
conversaciones francas con mi 
homólogo chino en los próximos 
días”, anticipó Tai, y remarcó que 
el objetivo “no es exacerbar las 
tensiones comerciales con Chi-
na”, pero sí defender “al máxi-
mo” los intereses económicos de 
Estados Unidos.
“Y eso signi ca tomar todas las 
medidas necesarias para pro-
tegernos contra las oleadas de 
daños in igidos a lo largo de los 
años a través de la competencia 
desleal”, agregó la representan-
te comercial. - Télam -

Reino Unido. El Gobierno 
eliminó ayer el sistema de 
semáforos que identificaba 
a cada país en función de 
su situación epidemiológi-
ca, pero mantendrá hasta 
una nueva revisión la lista 
roja para los destinos de 
riesgo, como es el caso de 
la Argentina y el resto de 
Latinoamérica. - Télam - 

Perú. Los problemas car-
díacos del expresidente Alber-
to Fujimori se agudizaron y los 
médicos de la clínica donde 
está internado decidirán en las 
próximas horas posibles nue-
vas medidas, dijo ayer su hija, 
Keiko Fujimori. El exmandata-
rio, que cumple una condena 
de 25 años de cárcel por 
delitos de lesa humanidad en 
un penal ubicado a las afueras 
de Lima, fue trasladado hace 
dos días a una clínica por un 
“serio problema de saturación 
de oxígeno en sangre. - Télam - 

Venezuela. El gobierno de 
Nicolás Maduro anunció ayer 
la reapertura de su frontera te-
rrestre con Colombia, más de 
dos años después de que fue-
ra cerrada en medio de una 
crisis política y diplomática. “A 
partir del día de mañana esta-
remos dando apertura comer-
cial entre nuestros países”, 
dijo la vicepresidenta Delcy 
Rodríguez en un mensaje en 
la televisión estatal. - Télam - 

Haití. La mayoría de los 
miembros del Consejo de 
Seguridad aprobaron ayer 
un aplazamiento de facto 
de las elecciones en Haití 
hasta el segundo semes-
tre de 2022 como máximo, 
informó la representante de 
la ONU en el país. - Télam -

El Tribunal de Apelación de 
Sassari, en la isla italiana de 
Cerdeña, decidió suspender 
la orden de detención europea 
y la solicitud de extradición a 
España del expresidente de 
Cataluña y líder independen-
tista Carles Puigdemont tras 
tomarle declaración ayer, e 
indicó que estará a la espera 
de una decisión de la justicia 
europea sobre su inmunidad.

Puigdemont quedó en 
libertad después de compa-
recer ante el tribunal italiano 
con motivo del proceso de 
entrega que reclama el Tri-
bunal Supremo de España, 
según confirmó el propio 
líder catalán en un mensaje 
en redes sociales. - Télam -

Puigdemont

INTERNACIONALES  | 7EXTRA | Martes 5 de octubre de 2021

La Agencia Europea de Medi-
camentos (EMA) aprobó ayer una 
tercera dosis de las vacunas contra 
el coronavirus de Pfi zer/BioNTech 
y de Moderna para aplicarse al me-
nos 28 días después de la segunda 
dosis a personas con sistemas in-
munitarios gravemente debilitados 
y una dosis de refuerzo para toda 
la población mayor de 18 años seis 
meses después de la segunda dosis 
de la de Pfi zer/BioNTech.

En el comunicado, la EMA se-
ñaló que “hay que distinguir entre 
la dosis adicional para personas 
con sistemas inmunitarios debili-
tados y las dosis de refuerzo para 
personas con sistemas inmunita-
rios normales”.

Para el primer caso, el Comi-
té de Medicamentos Humanos 
(CHMP) de la EMA concluyó que 
“se puede administrar una dosis 
adicional de las vacunas Comir-
naty (BioNTech / Pfi zer) y Spikevax 
(Moderna) a personas con sistemas 
inmunitarios gravemente debilita-
dos, al menos 28 días después de 
la segunda dosis”.

“La recomendación se produce 
después de que los estudios mos-
traran que una dosis adicional de 
estas vacunas aumentaba la ca-
pacidad de producir anticuerpos 
(...) en pacientes con trasplante de 
órganos con sistemas inmunitarios 

La primera para 
población de entre 
18 y 55 años y la 
segunda para per-
sonas consideradas 
de riesgo.

“La implementación 
sigue siendo prerro-
gativa de los grupos 
de inmunización 
nacionales”.

Europa aprobó una tercera 
dosis de Pfi zer y de Moderna

Refuerzo. La nueva aplicación fortalece el sistema inmunológico. - Internet -

Por el mundoGeneran más anticuerpos

debilitados”, informó el organismo.
Y añadió que “aunque no hay 

evidencia directa de que la capaci-
dad de producir anticuerpos en estos 
pacientes proteja contra Covid-19, se 
espera que la dosis adicional aumen-
te la protección al menos en algunos 
pacientes. La EMA continuará mo-
nitoreando cualquier dato que surja 
sobre su efectividad”.

En referencia a la dosis de re-
fuerzo para personas con siste-
mas inmunitarios no afectados, el 
CHMP evaluó datos de la vacuna de 
Pfi zer que muestran “un aumen-
to en los niveles de anticuerpos 
cuando se administra una dosis 
de refuerzo aproximadamente 6 
meses después de la segunda dosis 
en personas de 18 a 55 años”.

“Sobre la base de estos datos, 
el Comité concluyó que las dosis 
de refuerzo pueden considerarse 
al menos 6 meses después de la 
segunda dosis para personas de 

La centroizquierda italiana con-
siguió los Gobiernos de Milán, 
Bolonia y Nápoles y se aseguró un 
lugar en los balotajes que en dos 
semanas defi nirán las autoridades 
de Roma y Turín, según las prime-
ras cifras ofi ciales tras unas elec-
ciones municipales marcadas por 
una participación menor al 60% a 
nivel nacional en las más de 1.100 
comunas que fueron a las urnas.
Con una concurrencia del 
54,69% en dos días de votación, 
12.015.276 personas estaban ha-
bilitadas el domingo y ayer para 
elegir a los Gobiernos de 1.153 
comunas, entre ellas 18 cabe-
ceras de provincia como Roma, 
Turín, Milán, Nápoles y Bolonia, 
informó el Ministerio del Interior.
Con alianzas multipartidarias con 
eje en el Partido Democrático, 
una de las fuerzas que integran 
el Gobierno nacional del primer 
ministro Mario Draghi, la cen-
troizquierda logró la victoria en 
primera vuelta en Milán, Nápoles 
y Bolonia y alcanzaba el balotaje 
en Turín y en la capital Roma.
En la “ciudad eterna”, el candi-
dato de la centroderecha, Enrico 
Michetti, no logró capitalizar la 
división de la centroizquierda en 
tres listas y apenas lograba una 
luz de ventaja sobre el candidato 
del Partido Democrático, Rober-
to Gualtieri, con quien deberá 
competir en balotaje el 17 y 18 de 
octubre. - Télam -

Claro dominio de 
la centroizquierda

Elecciones en Italia

Hubo una concurrencia del 
54,69%. - AFP -

18 años o más”, sostuvo.
Y recordó que “la implementa-

ción de campañas de vacunación 
en la UE sigue siendo prerrogativa 
de los grupos asesores técnicos de 
inmunización nacionales (NITAG) 
que guían las campañas de vacu-
nación en cada Estado miembro”.

Por último, consideró que “es-
tos organismos están en la mejor 
posición para tener en cuenta las 
condiciones locales, incluida la pro-
pagación del virus (especialmente 
cualquier variante de preocupa-
ción), la disponibilidad de vacunas 
y las capacidades de los sistemas 
nacionales de salud”. - Télam -



L. Burián; E. Meza; F. Garcés; P. Goltz; 
G. Piovi; F. Lértora; R. Aliendro; Y. 
Góez; M. Formica; F. Farías; N. Legui-
zamón. DT: E. Domínguez.

F. Altamirano; E. Coronel; A. Maldona-
do; L. Lollo; G. Canto; N. Domingo; G. 
Galoppo; J. Álvarez; J. Dátolo; A. Urzi; 
J. M. Cruz. DT: J. Sanguinetti.

Colón

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Goles: no hubo. Cambios: ST 13’ 
W. Morelo por Leguizamón (C), C. 
Bernardi por Formica (C) y A. Castro 
por Góez (C), 20’ R. Enrique por Cruz 
(B), 23’ F. Mura por Meza (C), L. Pons 
por Dátolo (B) y M. Cuero por Álvarez 
(B), 40’ N. Linares por Domingo (B) y 
M. González por Urzi (B).

    0

Banfi eld    0

CLICK        Davis: Coria es el nuevo capitán

Guillermo “Mago” Coria fue oficialmente designado ayer como capitán 
argentino para la Copa Davis en reemplazo de Gastón Gaudio, informó 
la Asociación Argentina de Tenis (AAT). “¡La Magia a la Selección! Guille 
Coria es el nuevo capitán de la Selección Argentina de Tenis. El ex 3 del 
mundo será presentado este martes (11.30) y debutará en los Qualifiers 
2022 de la Copa Davis by Rakuten”, escribió la AAT sobre la confirmación 
del nuevo entrenador. El estreno de Coria al frente del equipo “albiceleste” 
se dará en febrero próximo con un rival que se conocerá tras el sorteo 
que se llevará a cabo en diciembre. - Télam -

Lucas Pierazzoli, rugbier del club 
Hurling internado el sábado últi-
mo tras sufrir un fuerte golpe en 
un partido con SITAS, falleció el 
domingo en el Hospital Posadas, 
informó ayer la Unión Argentina 
de Rugby (UAR).
Pierazzoli, tercera línea de 28 
años, recibió un impacto cuando 
participaba en un ruck en el fi nal 
del encuentro disputado por la 
novena fecha de la categoría Su-
perior de Primera B.
Luego de quedar debajo de una 
montaña de jugadores, sufrió 
una fractura cervical y un paro 
cardíaco, que pudo superar con 
prácticas de reanimación.
De inmediato fue trasladado al hos-
pital, donde se le brindó asistencia 

Murió el rugbier de Hurling

Tras el golpe sufrido el sábado

respiratoria mecánica y se compro-
bó que tenía muerte cerebral.
“La Unión Argentina de Rugby 
despide con profundo dolor a 
Lucas Pierazzoli, jugador de pri-
mera división del club Hurling. 
Nuestra institución acompaña 
a los familiares, amigos y seres 
queridos en este triste momento”, 
publicó la UAR en Twitter.
“Recordamos a Lucas del mismo 
modo que lo hicieron quienes 
tuvieron la fortuna de conocerlo: 
como un amante del rugby que 
disfrutaba del deporte cada día, 
reconocido dentro y fuera del 
campo de juego, tanto por sus 
compañeros como por sus oca-
sionales adversarios deportivos”, 
siguió el mensaje. - Télam -

E. Unsain; N. Tripichio; A. Frías; N. 
Colombo; F. Paredes; K. Gutiérrez; G. 
Hachen; A. Soto; F. Pizzini; W. Bou; M. 
Merentiel. DT: S. Beccacece.

G. Herrera; N. Tenaglia; J. C. Komar; R. 
Pérez; A. Martino; J. Méndez; R. Villa-
gra; D. Valoyes; M. Santos; D. García; 
M. Retegui. DT: A. Medina.

Defensa y Justicia

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: PT 6’ M. Merentiel (D), 26’ M. 
Merentiel (D), ST 45’ H. Silva (D). 
Cambios: ST al inicio J. Malatini por 
Komar (T), 9’ H. Fértoli por Retegui 
(T), 23’ R. Loaiza por Merentiel (D), 27’ 
J. C. Esquivel por García (T), 39’ H. 
Silva por Paredes (D), 43’ M. Benítez 
por Hachen (D).

    3

Talleres    0

Chicana a 
D’Onofrio
Riquelme también se re -
rió al presidente de River, 
Rodolfo D’Onofrio, con 
quien mantiene una buena 
relación: “Tengo mucho 
respeto por D’Onofrio, y 
después de eliminarlos dos 
veces a ellos este año, ve-
remos cuántos asados paga 
él. Cuando ganan recuerda 
que le debo un asado, y 
tiene razón. Pero cuando 
pierde no dice nada, eh”, 
dijo en tono jocoso.
“Ahora pensamos en el 
partido que viene, contra 
Lanús, porque el sábado la 
gente vuelve a casa, a La 
Bombonera. Los extraña-
mos mucho, sabemos que 
nos van a apoyar y nos 
darán cariño. Y esperamos 
regalarles un buen parti-
do”, concluyó. - Télam -
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Defensa y Justicia (18 pun-
tos) interrumpió ayer la marcha 
ascendente de Talleres (29), al 
golearlo por 3-0 en la continui-
dad de la decimocuarta fecha de 
la Liga Profesional.

En el Norberto “Tito” Tomaghe-
llo, que volvió a contar con hinchas 
del “Halcón”, el equipo de Floren-
cio Varela se asumió protagonista 
y liquidó el pleito con mayor sen-
cillez de la imaginada.

El uruguayo Miguel Ángel Me-

Defensa frenó a 
Talleres y River 
es único líder
El “Halcón” goleó 3-0 al equipo 
cordobés, que de esta manera no logró 
recuperar la cima del campeonato.

Se festeja en Varela y también en Núñez

Juan Román Riquelme, vicepresi-
dente segundo de Boca, consideró 
ayer que la primera amarilla a 
Marcos Rojo “ni siquiera fue falta”, 
en referencia a la expulsión del 
defensor en la derrota ante River 
por 2-1, al tiempo que sobre Fer-
nando Rapallini sostuvo que “los 
árbitros se pueden equivocar”.
“Rapallini no tiene por qué sen-
tirse culpable de nada, hace lo 
mejor que puede. Soy de pensar 
de esa manera. Escuchamos toda 
la semana que a Boca lo iban a 
favorecer, pero nos expulsaron 
tres jugadores en los últimos cin-
co clásicos. Es mentira que nos 
benefi cian”, sostuvo en dialogo 
con TyC Sports el encargado del 
Consejo de Fútbol “xeneize”.
Consultado sobre la superioridad 
mostrada el domingo por el equi-
po de Marcelo Gallardo, expresó: 
“Hasta la expulsión, el partido era 
parejo, iba a ser muy parejo. Des-
pués, se hizo difícil”.
“No habíamos llegado a los 20 
minutos, jugamos 75 minutos 
con uno menos, y eso mayor-
mente es muy complicado”, ana-
lizó el exfutbolista.
“Volver al vestuario perdiendo 2-0 
al fi nalizar el primer tiempo pone 
las cosas más difíciles. En el segun-
do tiempo no encontramos la pelo-
ta. Y después hay preguntas que se 
las tienen que hacer al entrenador. 
Toca perder y nos duele. Ellos fue-
ron justos ganadores, esto es fútbol, 
y es así”, añadió Román. - Télam -

“Los árbitros se 
pueden equivocar”

Habló Riquelme

rentiel, con un doblete en los pri-
meros 25 minutos del encuentro, 
acomodó al equipo de Sebastián 
Beccacece, que cumplió su partido 
número 100 en el club.

En el complemento, ya en 
tiempo de descuento, el ingresado 
Hugo Silva culminó una destacada 
maniobra colectiva y sentenció 
la chapa.

Talleres, que cortó una racha 
de 10 encuentros sin perder, buscó 
presionar alto desde el arranque. 
Pero esa intención le jugó una mala 
pasada porque dejó espacios atrás 
que Defensa supo aprovechar.

Así, a los 6 minutos, una incur-
sión de Kevin Gutiérrez por dere-
cha derivó en los pies de Gabriel 
Hachen, que fue hasta el fondo 
y mandó un centro; el arquero 
Herrera dio un rebote que tomó 
Walter Bou, quien ensayó un rá-
pido tiro a la valla; en el camino, 
Merentiel acomodó el cuerpo y 
desvió el disparo para descolocar 
al guardameta visitante y permitir 
la apertura del marcador.

El gol asentó a Defensa y Jus-
ticia, que manejó la pelota con 
Hachen y Pizzini y buscó lastimar 
en una réplica profunda. A los 26, 
una apresurada salida de Komar 
dejó espacios para una contra que 
encabezó Hachen y fi nalizó Meren-
tiel para conseguir el 2-0.

Talleres levantó en el segundo 
período, con una actitud más plau-
sible en buena parte de sus jugadores

Pero el “Halcón”  tomó el con-
trol nuevamente en los últimos 
minutos y selló la goleada con una 
jugada colectiva que fue capita-
lizada por Silva, quien entró por 
derecha para defi nir a la carrera.

Colón y Banfield no 
salieron del cero

Colón y Banfield empataron ano-
che 0-0 en el Brigadier Estanislao 
López de Santa Fe, en el partido 
que cerró la decimocuarta fecha 
de la Liga Profesional. 
La gente del “Sabalero”, más 
allá de quedarse con las ganas 
de gritar un gol en el retorno a la 
cancha, vivió una noche de fiesta, 
en la que celebró el título obteni-
do cuatro meses atrás. 
La visita jugó un mejor primer 
tiempo pero no supo lastimar, en 
tanto que el dueño de casa cre-
ció en el complemento pero sin 
inquietar demasiado. 
Con el empate, Colón se ubica 
décimo con 20 puntos, mientras 
que el “Taladro” marcha vigésimo 
segundo con 14 unidades. - DIB -

Sentencia. Hugo Silva puso la frutilla del postre en el minuto 90. - Télam -

Román reconoció que River ganó 
con justicia. - Télam -

Con la victoria, Defensa cortó 
una seguidilla de cinco cotejos sin 
ganar (cuatro empates, una derro-
ta) y le permitió a River, ganador 
del Superclásico, empezar a gozar 
de la punta en soledad. - Télam -


