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RUMBO AL MAXIMO SUEÑO DEPORTIVO

Brenda Sardón viaja a Italia, 
antes de su actuación
en los Juegos Paralímpicos
La palista bolivarense Brenda Sardón -en compañía de su entrenador, Juan Rivarola- viaja 
rumbo a Gavirates, Italia. Allí realizará los últimos entrenamientos previos a su participación 
en los Juegos Paralímpicos de Tokio. La representante argentina en la categoría “PR1X Mujer” 
permanecerá en Italia hasta el 19, ya que al día siguiente tendrá habilitada su entrada a Tokio. 
En cuanto a regatas, los días 27, 28 y 29 serán las series y el día 30 está establecido como 
“comodín” en caso de suspender alguna de las jornadas previas debido a mal clima.

Volcó un auto anoche en el camino 
de tierra que conduce a Ibarra

SU CONDUCTOR RESULTÓ ILESO

El hecho se produjo aproximadamente a la hora 20 de ayer, a unos 7 kilómetros de la planta 
urbana, sobre la calle de tierra que es continuación de la avenida 25 de Mayo. El Volkswagen 
Voyage se conducía hacia la localidad de Ibarra, volcó y terminó en un profundo canal que 
corre paralelo al camino, con sus cuatro ruedas hacia arriba. El conductor del rodado resultó 
ileso. Hoy los Bomberos harán las maniobras de extracción del auto. Página 10

Vuelven las clases
presenciales en 
todo el Partido
de Bolívar

EL LUNES PROXIMO

Lo informó el jefe distrital de Eduación, Lucia-
no Villareal, a este medio. Será cumpliendo 
con todos los protocolos del Plan Jurisdiccio-
nal. Página 2

LA OLA DE FRÍO NO SE VA

Récords de temperaturas
bajas en varias provincias

Argentina registró ayer marcas térmicas inusi-
tadas en localidades ubicadas en Formosa, 
Chaco y Corrientes, informó el Servicio Me-
teorológico, que alertó por un descenso ma-
yor en el centro y norte del país. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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
PRECIO

DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

¡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.

Dentro de la colección 
Dramaturgias argentinas 
de Los libros del especta-
dor, en la primera sema-
na de septiembre verá la 
luz De Güemes a Perón. 
La historia en escena, 
tomo que compila cinco 
obras teatrales de Duilio 
Lanzoni. El volumen lleva 
prólogo e introducción del 
crítico teatral, docente e 
historiador Jorge Dubat-
ti, gestor y promotor del 
proyecto, y en contratapa 
un texto del investigador y 
escritor Marcelo Valko.
Los perros del olvido, La 
gangrena, Chilavert, La 
elección de Argentina, Y 
la murga va, son las pie-
zas, en orden cronológico, 
que incluirá el libro. Cin-
co de los diez textos que 
Duilio ha elaborado para 
El teatro y la historia. (La 
elección de Argentina es 
la única que no se ha es-
trenado en Bolívar, pero sí 
en la zona). 
La convocatoria a Lanzoni 
surgió a partir del contacto 
con él de Ricardo Dubatti, 
hijo de Jorge y editor de 

EN SEPTIEMBRE, EL PRIMER TOMO

Empiezan a publicarse
tres tomos de la colección 
El teatro y Malvinas, en el 
último de los cuales inclu-
yó El fusil de madera, una 
pieza del dramaturgo bo-
livarense. “Ricardo reco-
mienda a su padre que lea 
mis obras, se las paso y el 
año pasado me proponen 
la publicación”, contó a 
este diario el director de 
Artecon.
En principio se pensó en 
lanzar tres tomos con las 
obras del bolivarense, 
pero luego se escogió otra 
alternativa ya que el plan 
inicial iba a implicar volú-
menes muy grandes, que 
saldrían al mercado a pre-
cios demasiado elevados 
para el poder adquisitivo 
de un bolsillo promedio. 
“Así que ellos sugirieron 
dividir la publicación en 
cuatro o cinco libros, que 
saldrían anualmente”, 
puntualizó el autor. 
De Güemes a Perón está 
auspiciado económica-
mente por la asociación 
sindical La Bancaria na-
cional y su seccional Pe-
huajó. Saldrá a la venta en 

librerías del país por Los 
libros del espectador, em-
prendimiento de Jorge y 
Ricardo Dubatti dedicado 
a publicar textos de dra-
maturgia argentina. (Los 
Dubatti también poseen 
La escuela del especta-
dor, una suerte de centro 
de formación de público 
a través de charlas y con-
ferencias sobre teatro). Al 
respecto, Lanzoni no tie-
ne precisiones sobre dón-
de ni a qué precio se co-
mercializará el trabajo, ni 
tampoco sabe si algunos 
ejemplares le serán entre-
gados próximamente. 
La presentación de la obra 
se llevará a cabo primero 
en Buenos Aires, quizá en 
el auditorio de Bancaria, y 
luego en Bolívar, según lo 
permitan las condiciones 
sanitarias. 
Los siguientes volúme-
nes quedarán para los 
próximos años. El prime-
ro, pensado para 2022, 
contendrá Esa mujer, 
Los custodios, El fusil 
de madera, Tabicados y 
Los puentes quemados, 
“siempre y cuando consi-
gamos la autorización de 
la familia Walsh para la 
adaptación que yo hago 
de Esa mujer (cuento de 
Rodolfo Walsh), que es lo 
que estamos tramitando 
y hasta ahora no hemos 
conseguido”, aclaró Lan-
zoni. Hay dos tomos más 
confirmados, con publica-
ción planificada para 2023 
y 2024, y se proyecta un 
quinto. 
¿Qué significa esto para 
vos, dentro de tu derro-

“El lunes 2 volvemos a 
las clases presenciales, 
respetando los protocolos 
del Plan Jurisdiccional”. El 
que habla es el jefe distri-
tal de Educación, profe-
sor Luciano Villarreal, en 
respuesta a la requisitoria 
de LA MAÑANA sobre la 
confirmación oficial del re-
greso a clases en carácter 
presencial.
El martes pasado en ho-
ras de la mañana, el go-
bernador bonaerense, 
Axel Kicillof, confirmó el 
retorno a la presencialidad 
en todo el territorio bonae-
rense tras el receso inver-
nal, luego de anunciar que 
desde ese día dejaría de 
“estar activa” la  Fase 2 
en todos los distritos. Mo-
mentos después consulta-
mos al jefe distrital, quien 
no había recibido aún allí 
información desde la órbi-
ta educativa bonaerense. 
De acuerdo a Villarreal, 
quien ayer sí ya estaba en 

condiciones de afirmar el 
regreso a clases presen-
ciales, la vuelta a las ins-
tituciones será “siguiendo 
las mismas estructuras 
que tenían planificadas 
las escuelas” previamente 
a la interrupción. 
Cada establecimiento, 
sea del nivel que fuere, 
deberá así notificar a las 
familias de su comunidad 
educativa la continuidad 
y su implementación, de 
acuerdo a la manera en 
que sea organizada. 
El máximo referente de 
Educación distrital infor-
mó también que algunos 
jardines de infantes mo-
dificaron su esquema de 
burbujas (en lugar de tres, 
se redujo a dos), por lo 
que en tales casos habrá 
una readecuación obliga-
da en la forma de asisten-
cia, comparándola con el 
inicio del ciclo lectivo. 
En cuanto al nivel secun-
dario, se había hablado 

de una intensificación en 
la carga horaria al volver 
de vacaciones de invier-
no. Por el momento, de 
acuerdo a lo manifestado 
por Villarreal, las clases 
regresarían con el mismo 
esquema horario en la pri-
mera semana. “Como no 
tuvimos presencialidad to-
davía, no hemos informa-
do de la extensión horaria, 
que sí se implementaría 
en la segunda semana”, 
sostuvo. “Si hubiesen co-
menzado las clases antes 
del receso, seguramente 
ya estaría extendida la 
jornada de secundaria”, 
completó la idea. 
Así, Bolívar y los demás 
134 distritos, retoma la 
presencialidad, respetan-
do las definiciones res-
pecto de las burbujas, de 
la complementación con 
formas remotas del dic-
tado de clases, con pro-
tocolos, distanciamiento, 
barbijo y normativas de 
cuidado.                    V.G.

Con protocolos, vuelven
las clases presenciales 
en todo el Partido de Bolívar

EL LUNES PROXIMO
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EDICTO JUDICIAL
El Tribunal de Trabajo N° 2, con siento en la ciudad de Olavarría, Secretaría Unica, Dpto. Judicial Azul, notifica 
al Sr. MAXWELL, JOSE MARIA, DNI 29297821, de la sentencia de fecha 30/11/2020 recaída en su contra en autos 
\LEZAMA LUCAS MATIAS C/ MAXWELL JOSE MARIA S/ DESPIDO\, la cual en su parte dispositiva dispone: \(...) 
Hacer lugar parcialmente a la demanda instaurada por LUCAS MATIAS LEZAMA (DNI: 27.623.863) contra JOSE 
MARIA MAXWELL (DN: 29.297.821), y en su consecuencia condenar a éste último a abonar la suma de PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO con CINCO CENTAVOS ($ 359.608,05), com-
prensiva de los rubros que integran el capital juzgado de recibo -haberes; diferencias salariales; aguinaldo y 
vacaciones proporcionales e incremento indemnizatorio por mora salarial- (cfme. arg. arts. 4; 21; 55; 56; 74; 103; 
105; 121; 123; 137; 138; 150.a; 156; 260 y cctes. LCT; arts. 59 y 60 CPCC; Convenio 95 OIT y art. 53 ter Ley 11.653); (...) III) 
Cargar los intereses mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de 
Buenos –TASA PASIVA DIGITAL- en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los perío-
dos comprendidos (arts. 18 Constitución Nacional; arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 CPCC; art. 768 y cctes. CCC), y que 
ascienden a PESOS TRESCIENTOS SETENTA y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE con OCHENTA y CUATRO 
CENTAVOS ($ 375.813,84). El importe así compuesto, de capital e intereses y que suman PESOS SETECIENTOS 
TREINTA y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO con OCHENTA y NUEVE CENTAVOS ($ 735.421,89), de-
berá ser  abonado mediante depósito judicial bancario a la orden de éste Tribunal y cuenta de autos, dentro de 
los DIEZ (10) DIAS de notificada la presente, bajo apercibimiento de ley (cfme. art. 724 Código Civil; art. 277 LCT; 
Ac. 2579/93; Res. 654/09 y Res. 225/11 SCBA; doct. SCBA L 94.961, sent. del 02.07.2010); IV) Imponer las costas a la 
parte demandada vencida (arts. 68, 77 y cctes. CPCC); V) Emplazar al demandado para que dentro de DIEZ (10) 
DIAS de cumplimiento y agregue en autos, el certificado de trabajo y constancias de aportes (F.984 AFIP) y 
la certificación de servicios y remuneraciones (F.Ps.6.2 ANSeS) o los/as que en su reemplazo determinare la 
entidad administradora del sistema de la seguridad social, bajo apercibimiento de aplicar astreintes a partir del 
vencimiento del plazo señalado (arts. 52; 57; 80; 114 y cctes. LCT; arts. 12 inc. g y cctes. Ley 24.241; art. 804 CCC) 
(...) FDO.: PATERNICO, MARCELO ENRIQUE - JUEZ / CATALDI, EDUARDO SLAVADOR - JUEZ / LOPEZ AREVALO, 
GUILLERMO OSCAR - JUEZ / BENITEZ, CHRISTIAN MARCELO - SECRETARIO \ V.30/07/21

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

►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. 

          STREAMING - PRE-OFERTAS ONLINE - rural.com.ar
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TOROS PP Y PC

Hijos de Charlo, Style, First 
and Goal, Zorzalito, Guaraní 

entre otros (10 colorados)
“TODOS CON GENÓMICA!!”

      vIERNES 20 dE AGOSTO
 13 hs - sociedad rural de bolivar (presencial c/protocolo covid - 19)

REMATE 2021

www.angusdonflorencio.com

10
VAQS. Y TERNERAS PP

“Futuras Donantes”.
Hijas de nuestras mejores

donantes.
(3 coloradas)

90
VAQS. PC Y MÁS

(Coloradas y Negras).

35
VAQS. GENERALES
(“Seleccionadas”. Coloradas y 

Negras de Marcos Ugolini.
Cabaña invitada.)

busquetoscar@angusdonflorencio.com
   las heras 100 - bolívar - t.e.: (02314) 420509/10/11 - jymdelaserna@speedy.com.ar

tero artístico? Cualquie-
ra que escribe quiere 
publicar, y se viene una 
catarata de libros con 
mucho de lo que has es-
crito.
-Es raro. Si me retrotraigo 
a cuando era muy chico, 
me había puesto el ob-
jetivo de publicar a los 
veinticinco años. Fijate 
lo que son los sueños de 
infancia y juventud, que 
obviamente no cumplí. No 
tengo mucho publicado: 
obras que fueron selec-
cionadas para antologías 
en distintos lugares, la 
novela que publicó Miguel 
(Gargiulo) y el libro sobre 
la historia de Artecon. 
A esto no lo tenía previs-
to, porque el teatro no es 
algo que insuma publica-
ción, se publica poco y en 
general lo que aparece 
es de gente que se ban-
ca la edición o de tipos 
muy consagrados, y a lo 
primero no lo quería y lo 
segundo no soy, de modo 
que me sorprendió, ade-
más por el hecho de que 
esta posibilidad venga 
justamente del lado de 
Dubatti. Ahora queda dis-
frutarla, y ver qué sensa-

ción me provoca tener el 
libro papel en mis manos, 
para lo que falta poco. 
Seguramente será pareci-
da a la que tengo ahora, 
que de algún modo es de 
sorpresa, porque a esta 
altura de mi vida y de mi 
escritura no tenía ninguna 
aspiración en ese sentido.
Va a implicar salir del 
‘barrio’.
-Sí. Me decía un amigo 
que esto me dará la posi-
bilidad de que me lea más 
gente, y que seguramente 
provocará en alguien ga-
nas de hacer estas obras. 
Es algo que está pero 
que no lo tengo muy cla-
ro. Porque tampoco me 
queda claro cuánta gente 
compra libros de teatro, 
si bien por lo que me dice 
Dubatti hay personas que 
lo hacen.
Que alguien con quien 
no tenés ninguna vincu-
lación decida hacer al-
guna de estas obras es 
seguramente lo mejor 
que podría pasarte.
-Sí. Yo tengo una situa-
ción particular con una 
de mis obras, Que quede 
entre nosotras, que acá la 
dirigió Alejandro Leopar-

do. Según mi última cuen-
ta, lleva quince versiones 
en distintos lugares, de 
las cuales no he visto 
ninguna, y ahora se hará 
otra en Buenos Aires. La 
han hecho en España, en 
Venezuela, en muchos 
lugares. Cuando veo mis 
obras, me pasa sentir una 
ajenidad, no siento que 
están haciendo un texto 
mío sino que se trata de 
uno que conozco pero 
no reconozco como mío. 
Es lo mismo que siento 
cuando dirijo mis textos, 
porque si me los apropio 
demasiado, no voy a per-
mitirles a los actores que 
recreen eso que escribí. 
Es un ejercicio que apren-

dí dirigiendo lo que escri-
bía, y que me permite ver 
desde otro lugar, sin mu-
cho sentido de pertenen-
cia, las obras mías que 
se hagan. De la misma 
manera ocurrirá si suce-
de ahora con el libro que 
va a publicarse. Será una 
alegría, como la que sentí 
cuando vi la obra Los si-
tiadores llevada a escena 
por la gente de Treinta de 
Agosto, por citar un ejem-
plo, pero conservando 
siempre esa distancia. No 
quiero que la hagan de 
determinada manera, la 
veo como despojándome 
del autor. 

Chino Castro

las obras de Lanzoni
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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.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................

AVISOS VARIOS

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* seguridad barrial - barrios privados 
* servicio en espectáculos públicos.

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

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

En el año 2000, la pantalla 
chica estrenaba una serie 
más y, sin saberlo aunque 
quizá soñándolo, esta-
ba colocando un ladrillo 
o piedra fundamental, 
porque Okupas se trans-
formaría en un producto 
faro para todas las series 
e incluso películas sobre 
marginales y marginali-
dad de las dos décadas 
siguientes, al instalar una 
estética y un tipo de relato 
que exhibía con crudeza 
una sociedad argentina 
en descomposición, ya 
dura la mozzarella y des-
infladas las burbujas de la 
pizza con champán con 

las que el menemismo fri-
volizó los noventa. Cuan-
do esta tira veía la luz, fal-
taba muy poco para que el 
país reventara por el aire. 
Nadie lo sabía pero el 
perfume de la tempestad, 
como diría el músico Indio 
Solari, impregnaba las ca-
lles argentinas con su áci-
do picor, anunciándonos 
el 19 y 20 de diciembre de 
2001.
Sin Okupas, serían inima-
ginables productos como 
El Marginal o Un gallo 
para esculapio, por citar 
sólo dos propuestas a las 
que influenció. 
Fue producida por Ideas 
del Sur, la factoría del bo-
livarense Marcelo Tinelli, y 
dirigida por Bruno Stagna-
ro, que es también uno de 
los guionistas. Son capítu-
los de una hora de dura-
ción, protagonizados por 
Rodrigo de la Serna, Ariel 
Staltari, Ana Celentano y 
Diego Alonso Gómez, en-
tre otros/as.

Once episodios. Cuatro 
jóvenes, con diferentes 
trasfondos, empiezan a 
convivir juntos en una 

casa tomada. Ricardo 
(Rodrigo de la Serna), un 
joven de clase media, co-
mienza a vivir el descenso 
social hacia la pobreza y 
sus consecuencias. (FIL-
MAFFINITY) Los géneros 
involucrados en la pro-
puesta son el drama so-
cial, el crimen, el policial.

La serie fue estrenada 
en Canal 7 en el 2000, 
y luego tuvo algunas re-
posiciones en la pantalla 
chica, en otros canales. 
La novedad es que ahora 
acaba de llegar a Netflix, 
donde está disponible 
desde el 20 del corriente, 
casualmente el Día del 
Amigo, una fecha que le 
queda bien.
La otra novedad es que 
en este reencuentro con 
el público argentino e in-
greso a los hogares del 
mundo, por el alcance de 
la plataforma que le da 
cabida, la banda de soni-
do será nueva: un fan de 
Okupas, Santiago Moto-
rizado (cantante de los 
platenses El Mató A Un 
Policía Motorizado), se 
ha encargado de compo-

MARCÓ EL RUMBO EN LAS FICCIONES SOBRE MARGINALES

Okupas, una serie pionera está en Netflix

ner las nuevas canciones, 
ya que la música original, 
que incluía canciones de 
grupos y artistas locales 
pero también extranjeros, 
debió ser modificada por 
los problemas legales vin-
culados a los derechos de 
autor que presentaría su 
inclusión en la plataforma 

de streaming, como infor-
ma el diario Página 12.

"Okupas tiene algo que 
se adelanta a series como 
'The Wire', una idea de 
ficción que tiene un regis-
tro casi documental, una 
puesta en escena intrusa 
que parece filmar algo 

que realmente está suce-
diendo". (La Nación).

"Una serie que marcó un 
antes y un después en la 
televisión argentina. Un 
lenguaje oscuro y de mar-
ginalidad erigió una nueva 
forma de hacer ficción". 
(Página/12).

"Es por la especificidad 
de su factura, (...) que 
'Okupas' se sostiene has-
ta hoy. Por la virulencia y 
la intensidad de su pues-
ta en escena (...), por su 
arrolladora potencia na-
rrativa y por sus vueltas 
de tuerca propias del cine 
negro”. (Diego Lerer, Mi-
cropsiaCine.com)

dr. víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: a confirmar.
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.

O
.1

13
9 

V.
16
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
aGente

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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VACUNOS
500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE AGOSTO

Gordo, invernada y cría.

13:00 hs GORdO
14:00 hs TOROS

15:00 hs INvERNAdA

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

REMATE FERIA MENSUAL

DESTACAMOS
30 TOROS P.C. A.ANGUS NEG/COL- Hijos de: Harvestor-Impecable – Eukenk – Don Alfredo – 
Mauleon – Red Rock de Cabañas “El Cahuel” de RUBEN BANCORA y “Los Potreritos”de RICARDO 

BOSSIO y “Luis Chico” de RAIMUNDO
PLAzO: 90 Días y/o 90 Días + con un (15%)

REMATE FERIA MENSUAL

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

LUNES
23 DE AGOSTO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

CONVOCATORIA

LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL HOSPITAL 
SUB ZONAL DE BOLÍVAR DR. MIGUEL L. CAPREDO-
NI, se complace en invitar a sus asociados a la Asam-
blea General Ordinaria que se realizará el viernes 
13/08/2021 a las 19:30 en la Sede de Salinas Grandes, 
ubicada calle Pellegrini Nro. 445 de Bolívar.
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos (2) socios para firmar el acta 

de la Asamblea, conjuntamente con el Sr. Presidente 
y el Sr. Secretario.
2) Explicación de las causas que motivaron la rea-

lización de la Asamblea General Ordinaria fuera de 
término.
3) Lectura y consideración de la Memoria y Balance 

General correspondiente al ejercicio vencido el 30 de 
Junio de 2020.
4) Fijación  de la Cuota Social 
5) Designación de una Comisión escrutadora inte-

grada por tres miembros.
6) Renovación parcial de la Comisión Directiva a 

saber: VICE-PRESIDENTE; PRO-SECRETARIO; PRO-
TESORERO; 3 VOCALES TITULARES; 6 VOCALES SU-
PLENTES; 3 REVISORES de CUENTAS TITULARES y 3 
REVISORES de CUENTAS SUPLENTES, todos por ce-
sación de mandato.
7) De nuestros estatutos: 
Art. 58: Las Asambleas se celebrarán válidamente, 

sea cual fuera el número de socios concurrentes, 
media hora después de la fijada en la Convocatoria, 
si antes no se hubiese reunido la mayoría absoluta 
de los socios con derecho a voto.

O.1194 V.31/07

Asamblea General Ordinaria

Marisa Mabel Lede
SECRETARIA

Norberto Ariel García
PRESIDENTE

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil y 
Comercial Nº2, Secre-
taría Unica, del Depar-
tamento Judicial de 
Azul con asiento en la 
ciudad de Azul, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de UNZUE OSCAR 
(DNI 5.246.442).

Dr. Luciano N. Martín
AUXILIAR LETRADO

V.30/07/21

Azul, 9 de Junio
de 2021.

Comenzó ayer jueves 29 
de julio.

Dio inicio ayer jueves 29 
de julio la novena de pre-
paración para la festividad 
de San Cayetano, patrono 
del pan y del trabajo.
Dicha novena se exten-
derá hasta el próximo 6 
de agosto, víspera de la 
fiesta. 
A continuación, compar-
timos los detalles de la 
novena, facilitados por el 

SAN CAYETANO

Comenzó la novena 
de preparación para 
la festividad  de San Cayetano

Centro Misionero Cate-
quístico de nuestra ciudad 
que lleva el nombre del 
mencionado santo.
Durante la novena se reza 
y se pide por: 
- Jueves 29 de julio, por 
las familias.
- Viernes 30 de julio, por 
los enfermos
- Sábado 31 de julio, por 
nuestra Patria
- Domingo 1 de agosto, 
por los difuntos
- Lunes 2 de agosto, por 

los más necesitados
- Martes 3 de agosto, por 
la paz
- Miércoles 4 de agosto, 
por el trabajo
- Jueves 5 de agosto, por 
la dignidad de la vida
- Viernes 6 de agosto, por 
nosotros los peregrinos
- Sábado 7 de agosto, Día 
de la Esperanza
El sábado 7 de Agosto 
la Capilla permanecerá 
abierta desde las 11:00hs.  
hasta las 18:00 hs. 

Durante la jornada esta-
rán recibiendo alimentos 
que serán entregados a la 
heladera Solidaria.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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¿Por qué Bolívar NO PUEDE y los vecinos SI PUEDEN?

Esta foto es del vecino partido de Daireaux, con la misma base de camino arenoso, ellos pudieron con la
elevación y consolidación muy bien lograda, con una Tasa de Red Vial más baja que la de Bolívar.

SEÑOR INTENDENTE:
¿Por qué el partido vecino PUEDE Y BOLÍVAR NO?

Si la gestión municipal en todos estos años sin pandemia no pudo hacer 
caminos elevados y consolidados con tosca o técnicas modernas de 

consolidación, ¿cuándo los piensan hacer?

VAMOS A LOS NÚMEROS
Ejemplo ejercicio 2019.
El municipio recaudó por Tasa de Red Vial la 
suma de 163.985.000 de los cuales el munici-
pio gastó de nuestro aporte sólo 65.061.000
destinando el 39.67% para los caminos. No 
cumple la ordenanza!! de destinar el 80% para 
caminos.

En vista de tantos años sin soluciones definitivas, y contando el municipio con los recursos suficientes 
aportados por nosotros,  pedimos por este medio una audiencia con el señor intendente para buscar una 

solución: Podría ser un manejo supervisado por una comisión de productores o la creación de un 
consorcio caminero desvinculándose de la Municipalidad. También insistimos por la baja de los montos 

de Tasa de Red Vial y los aranceles de la oficina de guías.
PEDIMOS SE HAGAN PÚBLICOS LOS MOVIMIENTOS DE DINERO Y LOS RECORRIDOS DE GPS 

DE LAS MAQUINARIAS  DE LOS PRODUCTORES, MANEJADAS POR EL MUNICIPIO.

PRODUCTORES UNIDOS BOLÍVAR
Federación Agraria Argentina filial Bolívar

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

GARAGE
sobre lote de 10 X 29

barrio
(todos los servicios)

U$S 16.000

CASA
en planta urbana

U$S 25.000

CASA
barrio, sobre paviMento

c/Gas
U$S 26.000

CASA
en planta urbana

U$S 28.000

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

ATENCION VENTAS!!!

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

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 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.
Casa chica, 2 dorm., garaje 2 autos, terreno chico, Barrio Acupo, toma permuta.
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Duplex, 2 dorm. y galpón 6,5 x 10, nuevo, en planta urbana.
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: 112 S. Isabel - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 640 El Positivo - 

380 y 470 María Lucila.

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

Tel: 424237 y 15483063

• CAMPO - VENTA •
-20 HAS AGRÍCOLAS, a 5 Km. de Bolívar - EXCELENTE OPORTUNIDAD. 

-33 HAS AGRÍCOLAS, luz eléctrica, muy buena tierra

• PROPIEDADES - VENTA •
-Depto al frente, con patio, todos los servicios IDEAL INVERSIÓN

VALOR: U$D 25.000.
-Casa en Bº Los Tilos, todos los servicios, toda refaccionada, lista para habitar.

VALOR: U$D 45.000.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

MATRICULA 1754

•DPTO P.URB. coc, living comedor, baño, 2 dorm y patio. 
U$S33.000

•CASA P.URB. cocina comedor, living, 2 dorm, baño y 
coch. U$S55.000

•QUINTA B° LA GANADERA lote 47x57 c/casa, pileta y 
parrilla. U$S50.000

•CASA P.URB. coc, com, living, coch, 3 dorm, 2 baños y 
patio. U$S80.000

•CASA P.URB. coc, com, living, coch, 2 dorm, baño y 
patio. U$S70.000

•CASA P.URB. coc, com, 2 dorm, baño, patio y galpón. 
U$S90.000

•GALPÓN 10x19 Av. Fabres Garcia U$S52.000
•CAMPO 85 Has Ganadero, 5 km de Bolívar. CONSULTAR

•CAMPO 250 Has Mixtas, Arboledas. CONSULTAR

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

La Comisión de Cultura, 
realizó la entrega de cua-
dros para ornamentar las 
instalaciones de la Sala 
de Lactancia en el área 
de Pediatría del Hospital 
Municipal. 

La entrega fue realizada 
por la presidenta de la Co-
misión, Natalia Suárez y 
Talo García, integrante de 
la misma y presidente de 
la Comisión de Fortinera. 
También acompañó el Di-

rector de Cultura, Fabián 
Sierra. 
Recibieron la Directora del 
Hospital, Lennys Urbani, 
el Director Administrativo, 
Ignacio Mendiondo, la en-
fermera Virginia Turrás, y 
Rosa Chévez.

DAIREAUX

Entregaron cuadros para la 
Sala de Lactancia del Hospital Se disputaba anoche 

la segunda jornada de 
competencia del Torneo 
Cuadrangular de Bás-
que Femenino en las 
instalaciones del Gim-
nasio municipal “malvi-
nas Argentinas”.

El certamen de la cate-
goría Femenino Libre 
tiene a dos equipos que 
representan a la Munici-
palidad de Daireaux (Las 
Panteras I y Las Panteras 
II), dirigidos por el entre-
nador Rubén Bazán; y a 
dos conjuntos que repre-
sentan al CEF N° 23 “8 
de Octubre” de Daireaux 
(CEF 1 y CEF 3), coman-
dados técnicamente por la 
profesora Lisi Peralta.
El torneo que implementa 
el sistema todos contra to-
dos y la modalidad 5 vs. 5, 

también tendrá fechas hoy 
viernes 30 y el sábado 31 
de julio, respectivamente.
El público podrá asistir 
al evento gratuitamente, 
respetando las medidas 
sanitarias correspondien-
tes, con el uso de barbijo 

y el distanciamiento social 
obligatorio.

Resultados de la Fecha 1:
Las Panteras  31 vs. CEF 
1 (N° 23) 19
CEF 3 13 vs. Las Pante-
ras II 11.

Se jugaba anoche la segunda fecha 
del Básquet Femenino de Daireaux
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IMPORTANTE
EMPRESA LOCAL

NECESITA INCORPORAR
EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO

SE REQUIERE
Experiencia previa

Dedicación exclusiva

entrevistaslaborales21@gmail.com
Presentar currículum por mail. Absoluta reserva

Toda la programación 
del fin de semana, con 
equipos, horarios y ár-
bitros.

Entre el sábado y el do-
mingo venideros se dispu-
tará la 15a. fecha, última 
de la primera rueda, de la 
Zona A del Torneo Fede-
ral A de fútbol organizado 
por el Consejo Federal 
de A.F.A. En esta oportu-
nidad, el equipo del Ciu-
dad de Bolívar se medirá 
el domingo desde las 15 
horas con Sansinena, de 
General Cerri, en el Es-
tadio Municipal y con el 
arbitraje del marplatense 
Marcelo Sanz.
Programación de la 15a. 
fecha, última de la prime-

ra rueda
Sábado
15 horas: Ferro (General 
Pico) vs. Huracán Las He-
ras (Mendoza).
Arbitro: José Díaz (Villa 
Mercedes). Asistente 1 
Juan Flores Roig (Tilasa-
rao, San Luis). Asistente 
2 Federico Ojeda (Villa 
Mercedes). Cuarto árbi-
tro: Malvina Schiell (Santa 
Rosa, La Pampa).
Domingo
15 horas: Independien-
te (Chivilcoy) vs. Olimpo 
(Bahía Blanca).
Arbitro: Julio Luciano (Ci-
polletti). Asistente 1 Joa-
quín Badano (Saladillo). 
Asistente 2 Gonzalo Es-
cobar (Saladillo. Cuarto 
árbitro: Matías Nardelli 

(Luján).
15 horas: Cipolletti (Río 
Negro) vs. Deportivo Ma-
dryn (Madryn, Chubut).
Arbitro: Carlos Córdoba. 
Asistente 1 Mariano Gon-
zález, los dos de Santa 
Fe. Asistente 2 Agustín 
Lamberti. Cuarto árbitro: 
Rodrigo Moreno, los dos 
de Viedma.
15 horas: Sp. Desampara-
dos (San Juan) vs. Juven-
tud Unida Universitario 
(San Luis).
Arbitro: Gastón Monzón 
Brizuela. Asistente 1 Ma-
tías Balmaceda, los dos 
de Río Tercero, Córdoba. 
Asistente 2 María Bevila-
qua, (Río Cuarto, Córdo-
ba). Cuarto árbitro: Guido 
Medina (Alejilan, Cata-

El reglamento para las 
demás instancias.

Fueron determinadas to-
das las fechas de las zo-
nas A y B del Torneo Fe-
deral A que organiza el 
Consejo Federal de A.F.A. 
En esta oportunidad da-
mos a conocer la agenda 
de partidos que tiene por 
del ante el conjunto del 
Ciudad de Bolívar.
Agosto
Después del partido de 
este domingo contra San-
sinena de General Cerri, 
de local, en el Estadio 
Municipal, en la fecha 15, 
este es su calendario:
Domingo 8: vs. Estudian-
tes de San Luis, de visi-
tante, fecha 16.
Domingo 15: vs. Juventud 
Unida Universitario, de 
San Luis, de local, fecha 
17.
Sábado 21: vs. Indepen-
diente, de Chivilcoy, de 
visitante, fecha 18.
Miércoles 25: vs. Camio-
neros, de Esteban Eche-
verría, de local, fecha 19.
Domingo 29: vs. Cipolletti, 
de Rio Negro, de visitante, 
fecha 20.

Septiembre
Domingo 5: vs. Huracán 
Las Heras, de Mendoza, 
de local, fecha 21.
Jueves 9 ó viernes 10 
(elecciones 12): vs. Cír-
culo Deportivo (Nicanor 
Otamendi), de visitante, 

marca).
15 horas: Círculo Deporti-
vo (Nicanor Otamendi) vs. 
Sol de Mayo (Viedma).
Arbitro: Maximiliano Ma-
cheroni (Rosario). Asis-
tente 1 Matías Coria (Ca-
ñada de Gómez, Santa 
Fe). Asistente 2 Lucas 
Caballero (Villa Consti-
tución). Cuarto árbitro: 
Hugo Fleitas (Rosario).
15 horas: Villa Mitre (Ba-
hía Blanca) vs. Camione-
ros (Esteban Echeverría).
Arbitro: Bruno Amiconi 
(Salto). Asistente 1 Cris-
tian Ramonda (General 
Pico, La Pampa). Asisten-
te 2 Carlos Viglietti (Sal-
to). Cuarto árbitro: Franco 
Morón (General Pico, La 
Pampa).

15 horas: Ciudad de Bo-
lívar vs. Sansinena (Ge-
neral Cerri, provincia de 
Buenos Aires).
Arbitro: Marcelo Sanz 
(Mar del Plata). Asistente 

1 Claudio Cabrelli (Balcar-
ce). Asistente 2 Marcos 
Lluzzi (Ayacucho). Cuarto 
árbitro: José Orellana.

15.30 horas: Estudiantes 
(San Luis) vs. Sp. Peñarol 
(Chimbas, San Juan).

Arbitro: Lucas Novelli 
Sanz (Tandil). Asistente 1 
Federico Cano (Valle Vie-
jo, Tucumán). Asistente 
2 Diego Novelli (Tandil).
Cuarto árbitro: Exequiel 
Agüero (Valle Viejo, Tucu-
mán).

FUTBOL – 15ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

El domingo, el Ciudad de Bolívar
recibirá a Sansinena, de General Cerri

Programación de fechas del Ciudad de Bolívar
hasta finalizar la etapa clasificatoria

fecha 22.
Domingo 19: vs. Sol de 
Mayo, de Viedma, de lo-
cal, fecha 23.
Sábado 25: vs. Ferro, de 
General Pico, La Pampa, 
de visitante, fecha 24.
Miércoles 29: vs. Dep. 
Madryn, (Madryn, Chubut) 
de local, fecha 25.

Octubre
Domingo 3: vs. Villa Mitre, 
de Bahía Blanca, de visi-
tante, fecha 26.
Domingo 10: vs. Olimpo, 
de Bahía Blanca, de local, 
fecha 27.
Domingo 17: vs. Sportivo 
Desamparados, de San 
Juan, de visitante, fecha 
28.
Domingo 24: vs. Sp. Pe-
ñarol, Chimbas, San Juan, 
de local, fecha 29.
Domingo 31: vs. Sansine-
na, de General Cerri, de 
visitante, fecha 30.

Una vez finalizada la eta-
pa clasificatoria, el Fede-

ral A continuará de esta 
manera:
Clasificarán a la Etapa 
Final el primero de cada 
zona (Total: 2 clubes). 
Clasificarán a la Primera 
Ronda de la Etapa Elimi-
natoria desde el segundo 
(2°) al octavo (8°) de cada 
zona (Total: 14 clubes). 
Etapa Final: estará in-
tegrada por los dos (2) 
equipos clasificados de 
la Etapa Clasificatoria. Se 
disputará por eliminación 
directa, a un solo partido, 
en estadio neutral. El ga-
nador asciende a la Pri-
mera Nacional de la AFA, 
edición 2022.  El perdedor 
clasifica a la Segunda 
Ronda de la Etapa Elimi-
natoria.  En caso de igual-
dad al cabo de los noven-
ta minutos, la definición 
se operará mediante la 
ejecución de tiros desde 
el punto penal conforme a 
las disposiciones del Art. 
111 punto c) del Regla-
mento General de la AFA.

PESCA EN SAN LUIS

Hay pique, habrá concurso
El Club de Pesca Las Acollaradas anunció la realiza-
ción de un concurso pesquero en la laguna San Luis. 
En su cuenta de Face, la institución señaló: “en con-
memoración de nuestro 62º aniversario y en homenaje 
a nuestro querido Alberto Tourret realizaremos un con-
curso que llevará su nombre, en la laguna San Luis. 
La fecha será la del 8 de agosto y la inscripción -que 
cerrará el viernes 6- será en nuestra sede social de 
Mitre 248, de lunes a viernes de 9.30 a 12.30 horas. 
Se disputará la Copa Challenger “Aniversario”. Para 
participar debes ser socio de la institución y presentar 
certificado de vacunación. El reglamento se entregará 
en al momento de la inscripción.
Alberto Tourret fue un eterno colaborador y miembro de 
nuestra comisión por muchos años, ocupando diferen-
tes cargos; hoy ya es la tercera generación que sigue 
siendo parte de esta hermosa familia que es nuestro 
club de pesca Las Acollaradas”.
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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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El accidente se produjo 
pasadas las 20 horas de 
ayer en el camino de tie-
rra paralelo a las vías del 
ferrocarril. El conductor 
del rodado resultó ileso.

Un accidente de conside-
ración se produjo anoche 
en la prolongación 25 de 
Mayo camino a la locali-
dad de Ibarra por la cos-
ta de la vía del ferrocarril. 
A unos 6 kilómetros del 
puente de la ruta 226 un 
Volkswagen Voyage co-
lor gris, por causas que 
se desconocen, volcó y 
terminó en la cuneta de-
recha, contraria al tendido 
férreo.
El conductor del vehículo, 
Matías  Vicente, pese a la 
espectacularidad del vuel-
co resultó ileso.
De conformidad a lo verifi-
cado por este medio en el 
lugar, la calle se encuen-
tra en muy buen estado 
de mantenimiento y sólo 
se observan unas pocas 

acumulaciones de arena. 
Ello hace presumir que el 
vuelco se haya originado 
en un posible descuido 
del conductor que, según 
refirieron servidores pú-
blicos que concurrieron 
en auxilio, logró salir del 
automóvil por sus propios 
medios.
A juzgar por los rastros 
dejados por el automotor, 
el mismo se habría ido so-
bre su derecha y, tras  ro-
zar el talud de tierra, voló 
sobre el mismo cayendo 
con su techo sobre el fon-
do del profundo y amplio 
zanjón que corre paralelo 
a la calle.
Los Bomberos Voluntarios 
aguardaron en el lugar del 
siniestro a que llegara la 
habilitación para realizar 
las tareas extractivas del 
rodado. Ella debió prove-
nir de fuente policial, tras 
la verificación de la inexis-
tencia de heridas graves 
en la víctima.
Al demorarse tal proce-

ANOCHE, EN LA PROLONGACION 25 DE MAYO

Volcó un automóvil camino a la localidad de Ibarra

dimiento, pasada la hora 
21.15 los Bomberos deci-
dieron retornar al cuartel 
de la calle Ignacio Rivas 
y realizar esas labores en 
el día de hoy, tareas que 
demandarán la moviliza-

ción de importante equi-
pamiento.
En el sitio del accidente, 

permaneció un móvil de 
la Patrulla Rural en tareas 
de señalización y resguar-

do. También asistieron 
funcionarios de Seguridad 
Vial.

PASO 2021

La Izquierda tendría otra lista
Según pudo averiguar 
LA MAÑANA la Izquier-
da local tendría otra lista, 
la cual se oficializaría en 
las próximas horas. Si 
bien no trascendieron los 

nombres de quiénes la in-
tegran, habría gente rela-
cionada con el Partido de 
los Trabajadores Socialis-
tas (PST).
De darse, sería la primera 

vez en la historia de la de-
mocracia reciente (1983 a 
la fecha) que la Izquierda 
presentaría dos listas a ni-
vel local.

Angel PesceCIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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7732 4711
2278 1958
8926 2532
9676 5297
2790 8387
4351 9181
5041 1920
4164 5452
0192 7299
1011 2357

9076 6070
1427 5235
2761 7800
6046 4647
3619 4002
4308 9222
7518 6681
3099 8784
0445 6421
8599 9046

5160 8383
1785 3946
1096 4161
6762 4476
4140 2384
6754 5754
0853 8239
7032 7944
0103 3244
6080 7654

4703 9795
6420 3992
3273 7902
4681 4641
4119 6317
1085 0609
4229 9644
7954 8329
6526 7380
2185 4095

5022 0074
3494 2141
1338 8416
6826 1449
4007 5737
0275 3529
9182 9522
0787 1348
5601 1653
1288 1691

1203 6880
2754 6247
0981 9715
0910 4553
6005 7379
2156 3620
8530 7875
4043 3928
9009 7593
4156 8860

5622 7819
1927 5345
3357 6281
3119 0486
1984 1384
3894 3577
4225 6656
2604 7405
3183 7995
3028 5868

0816 3552
3556 2726
6576 4937
0408 1931
7607 4107
5453 0477
5734 4288
2527 2272
9846 6248
8547 5194
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

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

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57
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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

HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. 
Tel: 426205.
MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

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

FARMACIAS DE TURNO

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

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

Medico oculista
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 
14/07/2021

1º Premio, Nº 689:  
OROZ CARLOS                                                      
$ 100.000,00

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES

SORTEO 26-06-21 N° 8737 VACANTE 6.000
PROXIMO SORTEO 31-7 $ 12.000
PROX SORTEO POST. 29-05-21

N° 1118  LOBATO NORBERTO $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

SORTEO 16-07-21 N° 7586 RUDOLF GRACIELA $ 1.400
SORTEO 26-07-21 N° 1187 MONTE ALBERTO $ 700

SORTEO 27-07-21 N° 0507 VACANTE $ 700
SORTEO 28-07-21 N° 1886 VACANTE $ 1.400

26-06-21 N° 737 MAZZUCCO DIEGO LUIS $ 8.000
03-07-21 N° 392 LOZANO SILVINA $ 8.000
10-07-21 N° 568 RECART NOEMI $ 8.000

17-07-21 N° 457 GONZALEZ JORGE $ 8.000
24-07-21 N° 067 ZURRA MONICA $ 8.000

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

Su esposa Celestina 
Teresa Tomanovich; sus 
hijos María Teresa, José 
Luis y Osvaldo; sus hijos 
políticos José María, 
Cristina y Mariel; sus 
nietos Matías, Noralia, 
Micaela, Agustín, Cami-
la y Melina; sus sobrinos 
nietos María Sol, Pablo 
Nicolás y Juan Manuel 
Bardella; sus bisnietos, 
demás familiares y ami-
gos; participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 15 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

DIONISIO
DEL CASTILLO. 
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Julio de 
2021, a los 92 años.Q.E.P.D

Su esposo Silvio Maglio-
tto; sus hijos Luciano y 
Maxi; su madre Ana 
María Bordignon; sus 
nietos Lazaro, Rebeca y 
Milo; demás familiares 
y amigos; participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 14 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

MARIA JOSE 
CERNADA DE 
M AG L I OT TO. 
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Julio de 
2021, a los 56 años.Q.E.P.D

CIASA participa su fa-
llecimiento y ruega una 
oración en su memoria.

DIONISIO
DEL CASTILLO. 
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Julio de 
2021, a los 92 años.Q.E.P.D

O-1197

Los Amigos del Golf 
participan su falleci-
miento y ruegan una 
oración en su memoria.

MARIA JOSE 
CERNADA DE 
M AG L I OT TO. 
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Julio de 
2021, a los 56 años.Q.E.P.D

O-1196

Graciela Pisano, Adela 
Defrini, Ana Rey, Nor-
berto Lucci, Graciela 
Gonzalez y Nora Na-
varida; participan con 
profundo dolor el fa-
llecimiento de su ex 
compañera de trabajo. 
Acompañamos a la fa-
milia en el dolor.

MARIA JOSE 
CERNADA DE 
M AG L I OT TO. 
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Julio de 
2021, a los 56 años.Q.E.P.D

O-1195
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro, con sol, ventoso. Viento del N, con 
ráfagas de 32 km/h. Por la noche, principalmente claro y 
destemplado. Mínima: 1ºC. Máxima: 17ºC.
mañana: Parcialmente soleado. Claro y destemplado por la 
noche. Mínima: 0ºC. Máxima: 14ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Isaac Asimov

“El mayor bien del hombre
es una mente inquieta”.

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

Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO

100 HECTÁREAS AGRÍCOLAS con instalaciones impecables en Bolívar
42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar

Oportunidades de inversión en planta urbana
Importante casa de 2 habitaciones, excelente precio 

2 locales + departamento sobre avenida 
Casa céntrica de 2 habitaciones, oportunidad única 

Oportunidad única, terreno en planta urbana zona facultad, entrega de U$S 6.000 y 8 cuotas de U$S 3.000. 
Gastos a cargo del comprador

Aunque no quiera, necesi-
tará tomarse un respiro o 
no podrá cumplir con sus 
obligaciones. Sepa que su 
ritmo de vida ha alcanzado 
niveles veloces. 
N°28.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que se aproxima una 
etapa donde todo lo que 
proyecte crecerá de forma 
efectiva. Determine nuevas 
metas, ya que obtendrá el 
éxito esperado.
Nº31.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese, ya que hoy será 
una jornada especialmente 
beneficiosa para planificar 
todos los deseos que an-
heló en su vida. Sepa que 
pronto conseguirá alcan-
zarlos. N°86.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sería bueno que deje de 
decidir por los demás sin 
que ellos se lo pidan. Inten-
te averiguar lo que los otros 
desean antes de imponer 
sus criterios. N°13.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente definir cuáles son 
las verdaderas prioridades 
en su vida y luego dedí-
quese a aquello que no le 
merece tanta atención. No 
desperdicie mal el tiempo.. 
N°54.

LEO
24/07 - 23/08

Intente aceptarse con sus 
virtudes y defectos. Entien-
da que en su vida debería 
ser menos exigente consi-
go mismo y dejar que las 
cosas fluyan solas.
N°04.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy se sentirá una persona 
más fuerte gracias a esos 
cambios rotundos que vivió 
meses atrás. Trate de usar 
esa energía para empren-
der cosas nuevas.
N°72.

LIBRA
24/09 - 23/10

Manténgase firme en sus 
pensamientos. En caso en 
que deba tomar una deci-
sión, piénselo bien, ya que 
puede actuar erróneamen-
te y salir perdiendo. N°22.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deberá enfocar la vida de 
forma responsable y pa-
ciente. De lo contrario, todo 
lo que se proponga podría 
diluirse rápidamente. Trate 
de tranquilizarse.
N°60.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No dude en agasajar a los 
que aprecia de la manera 
que desee. Siempre su 
espíritu servicial lo convirtió 
en un gran anfitrión y eso 
hizo que la gente lo valore. 
Nº92.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Evite que cualquier persona 
lo bloquee en sus decisio-
nes y ejerza el poder sobre 
su persona. Usted ya es 
maduro y sabe qué hacer 
sin tener que pedirle ayuda 
a alguien. Nº48.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Jornada para los logros 
laborales y el reconoci-
miento social. Sepa que su 
inteligencia brillará en todos 
los aspectos y tendrá muy 
buenos resultados. N°36.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Día Mundial contra la Trata de Personas.
Día Internacional de la Amistad.

1626 – Empiezan las 
obras de construcción de 
los edificios de la Univer-
sidad de la Sorbona, en 
París.
1762 – Tropas inglesas 
ocupan la fortaleza del 
Morro, en La Habana.
1771 – Muere Thomas 
Gray, poeta inglés.
1772 – Nace Fray Justo 
Santa María de Oro, frai-
le dominico firmante del 
Acta de la Independencia 
argentina.
1818 – Nace Emily Bron-
të, novelista inglesa.
1826 – Combate Naval 
de Quilmes: las fuerzas 
del Alte. Brown rechazan 
a la escuadra brasileña.
1863 – Nace Henry Ford, 
fabricante de automóviles 
estadounidense.
1887 – Concluyen los tra-
bajos de cimentación de 
la torre Eiffel.
1898 – Muere Otto von 
Bismarck, estadista ale-
mán.
1898 – Nace Henry Spen-
cer Moore, escultor britá-
nico.
1905 - nace Pedro Quar-
tucci, actor argentino (fa-
llecido en 1983).
1915 – nace Juan Verda-
guer, humorista argenti-
no.
1922 - nace Mario Boyé, 
futbolista argentino (falle-
cido en 1992).
1930 – Uruguay vence 
a la Argentina por 4-2 y 
se adjudica la I Copa del 
Mundo de fútbol.
1941 – Nace Paul Anka, 
cantante canadiense.
1947 – Nace Arnold 
Schwarzenegger, actor 
austríaco.
1956 – Los Estados Uni-
dos adoptan como lema 
oficial “In God We Trust”.
1957 – Nace Nery Alberto 

Pumpido, ex futbolista, y 
ahora director técnico.
1960 - nace Leopoldo Al-
fredo Bravo, político y di-
plomático argentino (falle-
cido en 2010).
1964 – Nace Jürgen Klins-
mann, futbolista alemán.
1966 – Inglaterra vence a 
Alemania Federal por 4-2 
y se adjudica la VIII Copa 
del Mundo de fútbol, en 
Londres, Inglaterra.
1974 – Nace el futbolista 
argentino Hugo Morales.
1975 – Misteriosa des-
aparición de Jimmy Hoffa, 
sindicalista estadouniden-
se.
1976 – Acuerdo de alto el 
fuego entre Honduras y El 
Salvador.
1982 - nace Victoria Mau-
rette, actriz y cantante ar-
gentina.
1983 - nace Mariano An-
dújar, futbolista argentino.
1984 – Nace Gina Rodri-
guez, actriz estadouni-
dense.
1984 – Nace el primer 
bebé fecundado in vitro en 
Argentina.
1933 - nace Alberto Et-
cheverry, futbolista argen-
tino (fallecido en 2014).

1942 - nace José Luis 
Bollea, cantante, director 
y compositor argentino 
(fallecido en 2010).
1957 - nace Nery Pumpi-
do, futbolista argentino.
2004 – Muere Fabián 
Madorrán, árbitro argen-
tino de fútbol.
2008 – En el planeta Mar-
te, la sonda de la NASA 
Fénix encuentra agua.
2010 – Se realiza en la 
Argentina el primer matri-
monio entre personas del 
mismo sexo.
2012 – Muere Héctor Ti-
zón, escritor, jurista y di-
plomático argentino.
2013 – Muere Osvaldo 
Bonet, actor y director ar-
gentino.
2014 – Muere Julio Gron-
dona, dirigente deporti-
vo argentino (nacido en 
1931).
2015 - en Jerusalén, en 
una marcha de orgullo 
gay un fanático religioso 
apuñala a 12 personas.1  
Había salido en libertad 
tres semanas antes tras 
haber pasado 10 años en 
prisión por haber apuña-
lado a tres personas en 
la marcha gay de 2005.

Julio Grondona.



Alerta por la variante  
Delta: viajero cordobés 
contagió a 13 personas
Se trata de un pasajero procedente de Perú, que arribó a 
Argentina el 19 de julio de 2021, con test negativo antes 
del vuelo. Se constató que tuvo contacto con familiares no 
convivientes durante el período de aislamiento. - Pág. 3 -

Múltiples actividades contra la trata 
Cientos de voces se alzarán hoy en Argentina en encuentros virtuales de 
capacitación con participación internacional y festivales callejeros, como parte 
de las acciones para conmemorar el Día Mundial contra ese delito.  - Pág. 4 -

Cruces de campaña 

Máxima tensión en Juntos 
de cara a las internas 
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se puso al frente de la 
defensa del primer candidato a diputados nacional bonaerense, 
Facundo Manes, al señalar que es víctima de una “campaña de 
desprestigio” orquestada por Horacio Rodríguez Larreta. Su com-
petidor, Diego Santilli, esquivó las polémicas. - Pág. 2 -

El fi scal inspeccionó la casa 
donde fue baleado “Chano”
El fi scal que investiga las 
circunstancias en las que 
Santiago “Chano” Moreno 
Charpentier fue baleado por 
un policía bonaerense el 
pasado domingo realizó ayer 
una inspección ocular en la 
vivienda de la localidad de 
Exaltación de la Cruz donde 
ocurrió el hecho, con el ob-

jetivo de conocer la escena y 
poder evaluar la prueba y los 
testimonios. En tanto, el abo-
gado Fernando Soto confi rmó 
que la Fundación Chocobar, 
creada a raíz de lo que le 
sucedió al policía Luis Cho-
cobar, asumió la defensa del 
ofi cial subayudante Facundo 
Amendolara (27). - Pág. 6 -

La ola de frío no se va  

Récords de temperaturas 
bajas en varias provincias
Argentina registró ayer marcas térmicas inusitadas en locali-
dades ubicadas en Formosa, Chaco y Corrientes, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional, que alertó por un descenso 
mayor en el centro y norte del país. - Pág. 4 -

Deportes

- Télam -

Justicia electoral   

Juez objetó la candidatura de Gollan: 
debe acreditar su residencia en PBA

Complicado. Argentina cayó 81-71 ante España en básquet en otra jorna-
da difícil para la delegación en los Juegos Olímpicos. - Pág. 8 -

Buscan evitar la circulación comunitaria  - Leo Vaca - 
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La candidata del FdT en Junín. Télam

El radical en Salto. - UCR -

En campaña 

Tolosa Paz sin cargo
La candidata a diputada por 

la provincia de Buenos Aires 
del Frente de Todos, Victoria 
Tolosa Paz, anunció durante un 
acto en el partido bonaerense 
de Junín su renuncia al cargo 
que ocupa en el Ejecutivo, al 
coincidir con el presidente 
Alberto Fernández en que “es 
un deber ético” alejarse del 
puesto para hacer campaña.

“Quienes aceptamos repre-
sentar a un espacio político en 
un proceso electoral somos 
conscientes de que debemos 
dar un paso al costado, por-
que implica una carga y un 
desafío que no es compatible 
con la responsabilidad que 
asumimos al ser designados 
para gestionar en la función 
pública”, afirmó la hasta ahora 
presidenta del Consejo Na-
cional de Coordinación de 
Políticas Sociales. - DIB -

“Hipócrita”. La presidenta 
de PRO, Patricia Bullrich, 
le pidió ayer a Margarita 
Stolbizer, “no ser hipócrita”, 
luego de que la dirigente de 
GEN se mostrara sorpren-
dida por la presencia del 
peronista Jesús Cariglino 
en la lista de candidatos a 
diputados nacionales del 
radicalismo y aliados en 
la interna de Juntos que 
encabeza el neurocientí co 
Facundo Manes y que ella 
misma integra. - DIB -

Económicas

Repunte industrial 
El Ministerio de Hacienda y 
Finanzas bonaerense informó 
ayer que la industria manu-
facturera de la provincia de 
Buenos Aires creció en el pri-
mer cuatrimestre del 2021 un 
19,8% en relación al mismo 
período del año pasado, mien-
tras que también registró una 
suba del 3,8% en relación a 
los primeros cuatro meses de 
2019.
El crecimiento del primer cua-
trimestre respecto al mismo 
período de 2020 fue impul-
sado principalmente por los 
siguientes rubros: “minerales 
no metálicos” (83,9%); “vehí-
culos automotores” (71,6%); 
“textiles y “cueros (59,9%); 
“minerales “comunes (57,9%) 
y “máquinas y “equipos 
(43,9%). - DIB - 

El blue en calma 
El dólar blue cerró ayer estable 
a $180 y, tras las recientes 
bajas se encamina hacia su 
mayor caída semanal en lo que 
va del año, según un releva-
miento en las “cuevas” de la 
Ciudad de Buenos Aires.
El paralelo acumula un retro-
ceso de $ 5 en lo que va de 
la semana (el miércoles bajó 
$ 3), tras alcanzar el viernes 
pasado su máximo de 2021 
($ 185), por lo que la brecha 
con el tipo de cambio mayoris-
ta se redujo hasta el 86,2%, el 
menor nivel en nueve jorna-
das. El dólar oficial cerró a $ 
101,98, con un descenso de 
dos centavos, mientras que 
los dólares bursátiles -contado 
con liquidación y MEP- avan-
zaban hasta 0,6%. - DIB - 

IDEA: leve mejora 
Los empresarios estimaron 
que la crisis provocada por la 
Covid-19 llegó a su “piso” y 
que habrá “una tenue recupe-
ración” durante el semestre 
en curso, según los resulta-
dos de la encuesta realizada 
por la consultora D’Alessio-
Irol para el Instituto para el 
Desarrollo Empresarial de la 
Argentina (IDEA).
“Cuatro de cada diez entrevis-
tados espera alguna evolución 
positiva de sus ventas, las que 
parecen haber llegado a un 
piso”, dijo ayer el consultor 
Eduardo D’Alessio a la prensa, 
en un encuentro en el que 
participó también el economis-
ta Santiago Bulat. - Télam -

En medio de las tensiones que 
no hacen más que crecer en el 
frente opositor desde que se pre-
sentaron las listas de Juntos por el 
Cambio, el gobernador de Jujuy, 
Gerardo Morales, se puso ayer al 
frente  de la defensa del primer 
candidato a diputados nacional bo-
naerense, Facundo Manes, al seña-
lar que es víctima de una “campaña 
de desprestigio” orquestada por el 
jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta.

“La responsabilidad del clima 
confrontativo dentro de Juntos por 
el Cambio tiene un solo responsa-
ble, es Rodríguez Larreta”, arremetió 
Morales. El gobernador enfatizó: 
El jefe de Gobierno “es el único 
responsable de la campaña para 
desprestigiar a Facundo Manes”, a 
quien atribuyó ser “la expresión del 
argentino medio, un tipo que estu-
dia, es profesional, se va al exterior 
y después decide volver; además es 
expresión de la cultura del trabajo”.

Morales, uno de los hombres 
fuertes del radicalismo, tiene el 
mismo proyecto que Larreta: pe-
lear por una candidatura presiden-
cial por la oposición en 2023, un 
objetivo que según algunas fuentes 
podría querer también Manes. El 
jujeño, en ese marco, acusó al jefe 
de Gobierno porteño de creerse 
“dueño de Juntos por el Cambio” e 
ironizó con que “se puso el traje de 
presidente antes de serlo”.

El gobernador acu-
só al jefe de Gobier-
no porteño de ser el 
responsable del “cli-
ma confrontativo”. 

Morales dijo que Larreta 
montó una campaña anti 
Manes y amenaza romper 

Máxima tensión en la alianza opositora 

“Yo creo que Rodríguez La-
rreta debería revisar su lógica de 
construcción política porque por 
este camino vamos a debilitar y 
a poner en riesgo a Juntos por el 
Cambio”, agregó el gobernador, 
en declaraciones a Radio con Vos.

Asimismo, argumentó que el 
“origen” del confl icto radica en la 
decisión de María Eugenia Vidal 
de “desertar” a la ciudad de Bue-
nos Aires. “Vidal es candidata en 
CABA y tiene que andar contestan-
do sobre la Provincia.  Esto también 
tiene que ver con esta lógica de 
Larreta que cree que el electorado 
es ingenuo”, disparó.

“Eso es lo que genera un vacío. 
Vidal debería estar dando la batalla 
en PBA y defendiendo su gestión. Si 
ella estuviera allí tal vez estaría más 
alineado JxC”, continuó. También 
acusó al jefe de gobierno porteño 
de haberse “metido bastante” en 
el cierre de listas del radicalismo 
en todo el país “para debilitarlo”.

Y advirtió: “Si esto sigue así, 

cuando se profundiza este camino, 
lo que hace es llevar a la ruptura, 
esperemos que esto no se dé”. Para 
Morales, este tipo de ataques solo 
puede ser parte de “una concep-
ción que se cree dueña del poder y 
de las decisiones”. A modo de ejem-
plo, señaló que ya “lo han hecho 
con Patricia Bullrich, le pasaron el 
cepillo en la Ciudad”. - DIB - 

Cruces. Morales salió en defensa del neurocientífi co. - Archivo -

El precandidato a diputado por Juntos Diego San-
tilli hizo ayer una recorrida de campaña en el mu-
nicipio de Tigre, donde centró su discurso en la 
problemática de la inseguridad y señaló que hay 
que ser “ rmes con los delincuentes porque la ley 
está para cumplirse”. Consultado por la interna 
de Juntos, reiteró: “Conmigo no cuenten para 
chicanear. Estoy para aportar ideas y propuestas 
para ponerle un freno al kirchnerismo. La gente 
es la encargada de decidir quién representará al 
espacio”.  “Hace muchos años atrás surgió algo 

SANTILLI ESQUIVA LAS POLÉMICAS 

muy importante, que fue el uso de la tecnología, 
las cámaras. Nosotros, en la Ciudad de Buenos 
Aires, a esa tecnología le agregamos sistemas 
para saber dónde está cada patrulla y garantizar 
que esté en la calle y los vecinos lo puedan ver”, 
sostuvo el exministro de Seguridad porteño. Y 
agregó: “Eso ha hecho que los delitos de mo-
tochorros se hayan reducido un 60%, el robo, 
el hurto, los homicidios. Se ha hecho un buen 
trabajo. Eso hay que llevarlo adelante en Tigre y 
en cada uno de los lugares”. - DIB -

“CONMIGO NO CUENTEN PARA CHICANEAR” 

Manes mira “al futuro”
El primer precandidato a 

diputado nacional de la lista 
“Dar El Paso” de Juntos en 
la provincia de Buenos Aires, 
Facundo Manes, pidió ayer 
que la campaña política se 
centre en debatir “el futuro” 
y aseguró que “no va a res-
ponder” ataques personales 
sino “solo con propuestas”.

“Mi expectativa es que 
discutamos el desarrollo, no 
cuestiones personales ni el 
pasado. Hay que concentrarse 
en el futuro y en unirnos por-
que con esta grieta nos va a ir 
cada vez peor”, sostuvo Manes 
su ciudad natal, la bonae-
rense Salto, donde dio inicio 
formal a su campaña para las 
PASO de septiembre. - DIB - 
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El Ministerio de Salud de Cór-
doba informó ayer a la tarde que 
se detectó en las últimas horas el 
primer caso de coronavirus co-
rrespondiente a la variante Delta, 
y por contactos estrechos con no 
convivientes se contagiaron otras 
13 personas.

Según la información oficial 
se trata de un viajero procedente 
de Lima, Perú, que arribó al Ae-
roparque Jorge Newbery con test 
negativo antes del vuelo el pasado 
19 de julio de 2021.

Luego de realizarle un segui-
miento para certifi car que mantu-
viera el aislamiento obligatorio por 
regresar del exterior, el pasado lu-
nes se sometió al test para obtener 
el alta, aunque en esa oportunidad 
el resultado dio positivo.

Arribó a Argentina 
en un vuelo proce-
dente de Perú, con 
test negativo, el 19 
de julio de 2021. 

Un viajero en Córdoba 
contagió a 13 personas 
con la variante Delta 

Temor por la circulación comunitaria 

Ministerio de Defensa 

La inesperada insistencia del 
ministro de Defensa Agustín 
Rossi en sostener su candida-
tura santafesina, que derivó en 
un pedido público de renuncia 
del presidente Alberto Fer-
nández, obligó al mandatario 
a acelerar la de nición de su 
reemplazante, lo que a su vez 
apura el recambio en Desarro-
llo Social, cartera de la que sale 
Daniel Arroyo para ser candi-
dato, pero en la provincia de 
Buenos Aires.
En el gabinete nacional dan 
por hecho que la de nición 
del nuevo ministro de Defensa 
se dará más temprano que tar-
de, debido a que el tenor de la 
intervención del Presidente, 
que habló desde Perú -esta-

ba en la asunción del nuevo 
presidente, Pedro Castillo-, 
para pedir que quienes sean 
candidatos dejen el Ejecutivo, 
derivará en una salida rápi-
da de Rossi, que ya puso su 
renuncia a disposición.
El recambio entraña una di -
cultad particular: Fernández 
no tenía previsto hacer este 
cambio, en una cartera sen-
sible en la que el funcionario 
santafesino se venía desem-
peñando con e cacia, como 
quedó demostrado durante 
el episodio de la “Mesa de 
Encuentro Liberador General 
San Martín”, un nucleamiento 
político de militares restirados 
de alto rango al que desactivó 
en 24 horas. - DIB -

Fernández de ne el reemplazo                        
de Rossi pero aún no hay pistas 

Otras 291 personas 
murieron y 14.115 fueron 
reportadas con corona-
virus en las últimas 24 
horas en la Argentina, con 
lo que suman 105.113 los 
fallecidos registrados ofi-
cialmente a nivel nacional 
y 4.905.925 los contagia-
dos desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó 
que son 4.090 los inter-
nados con coronavirus 
en unidades de terapia 
intensiva, con un porcen-
taje de ocupación de ca-
mas de adultos de 55,9% 
en el país y del 54% en 
el Área Metropolitana de 
Buenos Aires. - DIB -

Reporte diario 

291 muertes 
y 14.115 casos

Alerta. Las autoridades investigan si se violó el aislamiento. - Télam -

Benefi cios para zonas agrarias 

El Gobierno bonaerense licitó 
la pavimentación y repavimenta-
ción de la “Ruta del Cereal”, una 
obra de importancia para el sector 
agropecuario que beneficiará a 
los distritos de Daireaux, Trenque 
Lauquen y Guaminí. Se presenta-
ron ocho ofertas.

La vía en cuestión tiene 96 ki-
lómetros: 26 se pavimentaron en 
1990, 22 kilómetros durante 2016 
y la gestión actual busca completar 
los 48 restantes en los próximos 
años. Se trata de una arteria de 
importancia para el agro porque 
abarca un área de 650 mil hec-
táreas en las que se produce soja, 
girasol, maíz y trigo, en la que se 

Se licitó la pavimentación de la 
“Ruta del Cereal” y hubo ocho ofertas

mueven unas 260 mil cabezas de 
ganado por año y que además tie-
ne unos 40 tambos. El tramo a 
intervenir conecta la localidad de 
Garré con la Ruta Nacional N° 33 
y contempla una inversión de $ 
1.912.758.346,10. La licitación fue 
realizada por la Dirección de Via-
lidad y se presentaron ocho ofertas.

La obra incluye pavimentación, 
repavimentación, señalamiento 
horizontal y vertical, materializa-
ción de banquinas de tierra con un 
ancho de 3 metros y la construc-
ción de terraplenes en las entradas 
a los campos linderos, como así 
también en las calles transversa-
les. - DIB -

El funcionario, Vizzotti y Uñac 
inauguran un hospital. - JGM -

Cafi ero en San Juan 

El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fi ero, afi rmó ayer que la “pande-
mia nos sacó muchas cosas, pero 
no nos podrá quitar la esperanza 
del país que queremos”, y juzgó 
que en las próximas elecciones le-
gislativas los argentinos defi nirán 
“si quieren salir para adelante o 
volviendo hacia el pasado, que es 
a lo que le dijeron que no” en los 
comicios de 2019.
“La Argentina que queremos es la 
de la producción y del empleo y 
que quiere volver a generar opor-
tunidades”, declaró Cafi ero, en el 
marco de una visita a la provincia 
de San Juan, donde inauguró el 
nuevo hospital de 25 de Mayo en 
Santa Rosa, junto a la ministra de 
Salud, Carla Vizzotti y al goberna-
dor, Sergio Uñac.
El establecimiento brindará a la 
población local y de zonas aleda-
ñas un servicio sanitario de calidad 
con una amplia oferta de servicios 
médicos, permitiendo además 
descentralizar los principales cen-
tros de salud sanjuaninos, gracias 
a su ubicación estratégica con 
relación a las rutas de acceso a la 
provincia.
Contará con consultorios exter-
nos, urgencias, farmacia, un área 
de laboratorios, diagnóstico por 
imágenes y un sector para inter-
nación. - DIB -

“La pandemia no nos 
sacó la esperanza”

Juez objetó la        
candidatura de Gollan

El juez federal Alejo Ramos 
Padilla, que tiene la compe-
tencia electoral en la provincia 
de Buenos Aires, objetó la 
candidatura del exministro de 
Salud, Daniel Gollan a diputado 
nacional, porque al momen-
to de presentarla la lista no 
había acreditado su domi-
cilio en la provincia, aunque 
desde su entorno señalaron 
que el Frente de Todos se 
dispone a entregar la docu-
mentación correspondiente.

Ramos Padilla firmó una 
resolución en la que advirtió, 
respecto de la boleta de dipu-
tados nacionales del Frente de 
Todos que “si bien la conforma-
ción de la lista presentada se 
ajusta, en principio, a la paridad 
de género exigida por el art. 
26 inc. ‘a’ de la ley 26.571 y 
art. 1° del decreto mencionado, 
surgen, del informe actuarial 
que antecede, observaciones 
sobre el cumplimiento de las 
calidades exigidas respecto 
del precandidato Titular n° 2, 
GOLLAN, Daniel Gustavo”.

La alusión del juez es a 
la falta de acreditación del 
domicilio en la provincia y de 
residencia. Es que la Consti-
tución nacional exige, para ser 
diputado, “haber cumplido la 
edad de 25 años, tener cuatro 
años de ciudadanía en ejercicio, 
y ser natural de la provincia 
que lo elija, o con dos años de 
residencia inmediata en ella”, 
según se indica. Ramos Padilla 
informó a los apoderados del 
Frente de Todos que cuentan 
con un plazo de “cuarenta y 
ocho (48) horas -con habilita-
ción de días y horas inhábiles y 
contando a partir de la notifica-
ción de la presente- para sub-
sanar lo aquí observado”. - DIB - 

Domicilio en PBA 

Tras analizar la muestra, se 
comprobó que se trata de un caso 
de variante Delta por rt-PCR en 
el Laboratorio Central de la Pro-
vincia de Córdoba, el 27 de julio 
a la noche. En ese sentido, tras la 
investigación epidemiológica, se 
identifi có que el caso tuvo contac-
to con familiares no convivientes 
durante el período que debió guar-
dar aislamiento. A partir de ello 

DESTACAN IMPORTANCIA DE LAS DOS DOSIS 

El investigador del Conicet e in-
munólogo Jorge Geffner aseguró 
ayer que “es inevitable el ingre-
so de la variante Delta al país” y 
sostuvo que “es muy importante 
tener los esquemas completos 
de vacunación antes que haya 
circulación comunitaria”.
Geffner dijo a radio Brisas Mar 
del Plata que “en dos semanas 

estarán los resultados de la com-
binación de vacunas para poder 
avanzar en caso que no llegue el 
segundo componente de Sputnik 
V”. El investigador aseguró que 
“la variante Delta preocupa 
porque es mucho más conta-
giosa que todas las anteriores, y 
replantea un poco el esquema de 
vacunación”. - Télam -

se detectaron 14 casos positivos 
en familiares asociados hasta el 
momento, de los cuales 13 tienen 
identifi cación de variante Delta y 
uno aún no se identifi có.

Por tal motivo, las autoridades 
del Ministerio de Salud realizaron 
la denuncia penal en la Unidad 
Fiscal de Emergencias Sanitarias 
para el inicio de las acciones lega-
les correspondientes, y determinar 
la responsabilidad y posible viola-
ción de la cuarentena por parte del 
viajero involucrado.

La Provincia continúa con la 
investigación epidemiológica para 
la identifi cación de otros contactos 
que deban permanecer en aisla-
miento. También se montaron dis-
positivos de testeo en los barrios 
involucrados y en los posibles lu-
gares de tránsito de los casos, en 
el cual todos los contactos están 
siendo testeados. - DIB / TÉLAM - 



 

En Salta 

Seis personas murieron 
ayer, entre ellas dos niños, 
y al menos una resultó 
herida en un accidente 
ocurrido en la ruta nacio-
nal 9/34, a la altura del 
paraje salteño Cabeza de 
Buey, donde un automóvil 
y una camioneta chocaron 
frontalmente, informaron 
fuentes policiales y del Mi-
nisterio Público de Salta.
El hecho ocurrió ayer a 
la mañana sobre la ruta 
nacional 9/34, en el paraje 
Cabeza de Buey, del depar-
tamento General Güemes, 
a la altura del kilómetro 
1533, y a 55 kilómetros de 
la capital salteña. - Télam -

Seis muertos en 
choque frontal

Cien voces se alzarán hoy du-
rante un desayuno contra la trata, 
pero muchas otras harán lo mismo 
en el marco de un encuentro virtual 
internacional de capacitación o 
vestidas de música durante un fes-
tival musical callejero, como parte 
de las acciones para conmemorar 
el Día Mundial contra ese delito.

Hoy, a partir de las 11, la Funda-
ción Mujeres en Igualdad realizará 
su habitual desayuno virtual-zoom, 
que en esta ocasión contará con la 
participación de 100 expositoras 
y expositores que tendrán cinco 
minutos para expresarse sobre esta 
problemática con la consigna “100 
Voces Contra la Trata”. Entre otras, 
serán parte de esta actividad la 
titular del Programa de Rescate y 
Asistencia a Víctimas Zaida Gatti; 
la co-titular de la Procuraduría 
de Trata y Explotación de Perso-
nas (Protex), Alejandra Mángano, 
la presidenta de Amadh Graciela 
Collantes; la fi lósofa y exlegisla-
dora Diana Maffi a; la investiga-
dora del Conicet y actual asesora 
presidencial Dora Barrancos; la 
escritora Myrtha Schalom; la titu-
lar de la Casa del Encuentro Ada 
Rico; la ex diputada María Luis 
Storani; la dirigente socialista 

Con encuentros 
virtuales y festivales 
callejeros, se busca-
rá concientizar hoy 
sobre ese delito. 
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Realizarán múltiples 
actividades por el Día 
Mundial contra la Trata

María Elena Barbagelata; y el psi-
quiatra especialista en violencias 
y nuevas masculinidades Enrique 
Stola. “Cien Voces contra la Trata” 
se transmitirá simultáneamente a 
través de https://www.facebook.
com/mujeresenigualdad.fundacion 
y la versión grabada se subirá al 
Canal de Mujeres en Igualdad de 
YouTube

Por su parte, la Red Alto al 
Tráfi co y la Trata (RATT) y la Red 
Provincial por Mujeres Libres de 
Violencia organizan las “Jornadas 
Internacionales Buenas Prácticas 
en la Prevención de la Trata” que 
comenzaron ayer y culminarán 
hoy, con la participación de refe-
rentes de Costa Rica, Perú, México, 
Colombia, Chile, Venezuela, Es-
tados Unidos, Bolivia, Paraguay, 
Uruguay y Argentina. Además, la 
RATT está convocando a subir fotos 

a las redes sociales con la leyenda 
“La trata existe, decile no a la trata”.

Las Madres Víctimas de Trata 
realizarán hoy un festival callejero 
frente a la sede de la institución en 
el barrio porteño de Once, donde 
también funciona un comedor que 
diariamente alimenta a más de 600 
personas, muchas de ellas sobre-
vivientes de trata o en situación de 
prostitución.

En tanto, el Comité Ejecuti-
vo para la Lucha contra la Trata y 
Explotación de Personas que de-
pende de la Jefatura de Ministros 
impulsa “30 acciones por el Día 
Mundial contra la Trata” que se 
sucederán entre hoy y el lunes a 
lo largo y ancho del país. El cro-
nograma se puede en este link: 
https://www.argentina.gob.ar/no-
ticias/las-30-acciones-por-el-dia-
mundial-contra-la-trata. - Télam -

Crean programa 
para capacitar en 
la talla de piedra

Microminería

El Gobierno bonaerense creó 
ayer la “Escuela de la Piedra”, un 
programa de asistencia técnica 
y capacitación sobre la talla de 
piedra de manera artesanal que 
busca impulsar el desarrollo de 
nuevos emprendimientos micro-
mineros.
El programa fue ofi cializado ayer 
por el Gobierno bonaerense a 
través de la resolución 410/2021 
del Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnoló-
gica, que dirige Augusto Costa, y 
estará a cargo de la Subsecretaría 
de Minería.
La normativa establece que la 
“Escuela de la Piedra” tendrá 
entre sus objetivos “el rescate de 
saberes y técnicas de la talla ar-
tesanal” y la revalorización de la 
piedra “como recurso identitario 
bonaerense” en la búsqueda de 
“generar conocimientos y aptitu-
des para el desarrollo” de nuevos 
emprendimientos en el rubro.
En sus considerandos, la reso-
lución recuerda que la actividad 
minera tiene una identidad rela-
cionada a los “picapedreros ita-
lianos” en la provincia de Buenos 
Aires que se originó con la radi-
cación de migrantes en distintos 
puntos de territorio bonaerense y 
especialmente en la localidad de 
Sierras Bayas (Olavarría), donde 
funcionará el programa. - DIB -

Los cursos se realizarán en Olava-
rría. - DIB -

Nuevos récords de temperaturas            
bajas en Formosa, Chaco y Corrientes

2017-, y el tercero tuvo lugar en la 
ciudad de Mercedes, en Corrientes, 
con -3°, siendo el anterior de -2°, 
en 1963”, afi rmó Fernández. Ayer, 
en el norte de la Argentina, las tem-
peraturas estuvieron cerca de los 
4 y 5 grados bajo cero y en Capital 
Federal se registró una tempera-
tura mínima de 1.8°, la segunda 
más fría del año luego del 19 de 
junio, día en que se marcó 1.6° de 
temperatura. - Télam -

Argentina registró ayer un 
récord de bajas temperaturas en 
localidades ubicadas en Formo-
sa, Chaco y Corrientes, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) que alertó por un descenso 
en las marcas térmicas en el centro 
y norte del país donde las tempe-
raturas llegarán a los 4 y 5 grados 
bajo cero.

“En la ciudad de Formosa se 
registró la temperatura más baja 
desde que hay datos, con -2.5°, y 
anteriormente, la temperatura más 
baja había sido de -2.3° en los años 
1976 y 1993”, informó la meteoró-
loga del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), Cindy Fernández. 
Otro récord se registró “en Presi-
dencia Roque Sáenz Peña, Chaco, 
con una marca de -7.4° -el récord 
anterior era de -7.1°, registrado en 

Continúa el frío en Argentina  

La provincia de Formosa registró 
-2,5°. - Leo Vaca -

“No” a la explotación sexual 

La movilización a la Casa de 
Gobierno provincial. - Télam -

Multitudinaria 
marcha de docentes 
en Neuquén

Explosión en escuela

Miles de docentes se moviliza-
ron ayer en la capital neuquina y 
realizaron un acto en las puertas de 
la Casa de Gobierno de la provincia, 
en el marco de un paro provincial 
al cumplirse un mes de la explosión 
en una escuela del paraje Aguada 
San Roque, a 60 kilómetros de la 
localidad de Añelo, que provocó 
la muerte de los operarios Nicolás 
Francés y Mariano Spinedi, y de la 
maestra Mónica Jara.

El secretario general de la 
Asociación de Trabajadores de la 
Educación de Neuquén (ATEN), 
Marcelo Guagliardo, saludó “a los 
maestros de la Argentina que en 
esta jornada de lucha plantean 
justicia para Mónica, Mariano y 
Nicolás en cada rincón de nuestro 
país” y agradeció a los familiares 
de Jara, quienes estuvieron pre-
sente en la marcha. “El 29 de junio 
nos cambió a todas y a todos y esa 
conmoción todavía nos dura”, ex-
presó Guagliardo y agregó que los 
docentes supieron entonces que “la 
búsqueda de justicia comenzaba 
en ese preciso instante” y, por eso, 
ATEN solicitó ser querellante en la 
causa. Sin embargo, advirtió, “la 
Justicia se pregunta por qué una 
organización sindical pretende ser 
querellante cuando los que pueden 
participar son sólo los familiares 
directos”. - Télam -

Capacitación. Egresadas de un curso para prevenir la trata. - Télam -

En el delta del Paraná

El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible desplegó 
más brigadistas, lanchas y un 
helicóptero para controlar los 
incendios en la zona de las islas 
del delta del Paraná mientras 
dure la emergencia hídrica a raíz 
de la bajante histórica del río.
El ministro de Ambiente, Juan 
Cabandié, dijo que “si bien el río 
Paraná tiene ciclos de bajantes 
y crecientes, la intensa sequía 
como evento extremo con 
origen en el cambio climático, 
la deforestación en la cuenca y 
la reducción de los humedales 
acentúan la problemática”. “Los 
incendios forestales se ven 
favorecidos por la sequía, sobre 
todo cuando se quema en pleno 
invierno, como ocurre este año y 

como pasó en 2020 y en 2008”, 
afirmó.
La cartera que conduce Ca-
bandié, a través del Servicio 
Nacional de Manejo del Fuego 
(SNMF), lidera las acciones de 
articulación entre los organis-
mos involucrados para controlar 
los incendios en la zona mien-
tras dure la emergencia hídrica 
derivada de la bajante histórica 
del Paraná. En esta dirección, 
se reforzaron los recursos en el 
lugar para robustecer la con-
tención de incendios forestales: 
el SNMF articula una base de 
operaciones en Victoria, Entre 
Ríos, que ya cuenta con 12 com-
batientes de la Brigada Nacional 
que llegaron desde el sur del 
país. - Télam -

Despliegan más brigadistas y lanchas                        
para combatir los incendios forestales 



Mayores de 60 años

Israel aprobó ayer la aplicación 
de una tercera dosis de vacuna 
contra el coronavirus para las 
personas mayores de 60 años 
después de que el primer minis-
tro, Naftali Bennett, aceptara las 
recomendaciones del comité de 
expertos del Ministerio de Salud.

El director general de la 
cartera sanitaria, Nachman Ash, 
comunicó a los responsables del 
área de vacunación que co-
miencen a suministrar la tercera 
inyección a partir de la próxima 
semana a todas aquellas perso-
nas mayores de 60 con riesgo de 
contraer una enfermedad grave.

La decisión contó con el 
respaldo de un mayoría ab-
soluta, aunque han existido 
diferencias en torno a la edad 

a partir de la cual se debe ini-
ciar este refuerzo, informó el 
diario The Times of Israel.

“Nuestra estrategia es clara: 
salvaguardar la vida y salva-
guardar las rutinas diarias en el 
Estado de Israel”, subrayó Ben-
nett a través de un comunicado, 
horas después de la introduc-
ción del pasaporte covid, que 
permite a los que completaron 
su pauta de inoculación o dis-
ponen de una prueba negativa 
acceder a grandes eventos.

Bennett dispuso la aproba-
ción de la tercera dosis a raíz de 
un fuerte repunte de contagios 
durante las últimas semanas, en 
su mayoría atribuidos a la temida 
variante Delta, la más peligrosa 
de las conocidas. - Télam -

Israel aprobó la tercera dosis de                       
la vacuna contra el coronavirus 
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El fl amante presidente de Perú, 
Pedro Castillo, juró ayer gobernar 
“por un país sin corrupción, por los 
pueblos originarios y por una nue-
va Constitución”, en una ceremonia 
simbólica efectuada en Pampas de 
la Quinua, zona rural del departa-
mento andino de Ayacucho en que se 
libró en 1824 la batalla que expulsó 
para siempre a las tropas españolas 
de Sudamérica.

“Rompamos juntos las cadenas 
de la pobreza y el subdesarrollo (…) 
se vienen tiempos buenos, tiem-
pos mejores”, afi rmó en un discurso 
parcialmente improvisado Castillo, 
quien anunció que la próxima sema-
na se reunirá con los gobernadores 
departamentales y a la siguiente con 
los alcaldes provinciales para “po-
nernos al frente, sacarnos los zapatos 
y trabajar por el país”.

El mandatario instó a los ciu-
dadanos a estar vigilantes con sus 
autoridades y prometió castigos para 
“quienes se roben un centavo”.

“No es necesario ir a Lima. Yo 
conozco Perú e iré a todos los lu-
gares”, sentenció Castillo, quien el 
miércoles, al asumir formalmente 
su mandato de cinco años, anunció 
que no usará la Casa de Pizarro, el 
histórico recinto limeño desde el que 
se ha gobernado al país.

Castillo viajó ayer en avión a 
Huamanga, capital de Ayacucho, 550 
kilómetros al sur de Lima, junto a sus 
invitados, entre ellos los presidentes 

Castillo juró simbólicamente 
en la zona rural de Ayacucho
En Pampas de la 
Quinua  fue donde se 
libró la última batalla 
independentista.

Flamante presidente de Perú

El Gobierno de Estados Unidos 
anunció ayer que dejará vencer el 
fi n de semana la moratoria nacio-
nal que impedía desalojos de in-
quilinos porque la Corte Suprema 
de Justicia no le deja margen, al 
haber establecido que únicamente 
podía extenderse esa medida hasta 
el 31 de julio, por lo que instó al 
Congreso a legislar sobre la cues-
tión para evitar el riesgo inminente 
que corren millones de personas.
“Dada la reciente propagación de la 
variante Delta, incluso entre aque-
llos estadounidenses que tienen 
más probabilidades de enfrentar 
desalojos y que carecen de vacunas, 
el presidente (Joe) Biden habría 
apoyado fi rmemente una decisión 
de extender aún más esta morato-
ria de desalojo para proteger a los 
inquilinos en este momento de ma-
yor vulnerabilidad”, expresó la Casa 
Blanca en un comunicado.
Pero advirtió que “desafortunada-
mente, la Corte Suprema ha dejado 
en claro que esta opción ya no está 
disponible”.
En esa sentencia, el máximo tri-
bunal de EE.UU. indicó que “sería 
necesaria una autorización clara y 
específi ca del Congreso (mediante 
una nueva legislación)” para volver 
a renovar esa moratoria.
Biden también pidió a los depar-
tamentos de Vivienda y Desarrollo 
Urbano, de Agricultura y de Asun-
tos de Veteranos que prorroguen 
sus moratorias hasta fi nales de 
septiembre, algo que sí está facul-
tado para hacer y que aliviará a 
residentes de propiedades asegu-
radas por el gobierno federal.
La moratoria fue decretada 
inicialmente en septiembre del 
2020 por los Centros para el 
Control y la Prevención de las 
Enfermedades, en plena pande-
mia de Covid-19. - Télam -

No habrá moratoria 
de desalojos 

Estados Unidos

Los talibanes lanzaron más 
de 22.000 ataques contra solda-
dos y policías de Afganistán en 
los últimos cuatro meses, según 
un informe difundido ayer por el 
Gobierno, que subrayó su com-
promiso con las conversaciones de 
paz con los rebeles pero advirtió 
que sus fuerzas responderán si los 
islamistas continúan conquistando 
territorios.

Tras 20 años de ataques gue-
rrilleros desde su derrocamiento 
por Estados Unidos, los taliba-
nes no solo han ganado la guerra 
contra las tropas de la OTAN y las 
norteamericanas sino que ahora 
parecen encaminados a derrotar 
al Gobierno afgano y recuperar el 
poder en coincidencia con la salida 
del país de las fuerzas extranjeras.

Desde abril, con la OTAN y 
Estados Unidos en retirada, los 
talibanes se apoderaron de vastos 
territorios en Afganistán, sobre 
todo rurales, y de pasos fronteri-
zos clave, mientras que las fuerzas 
afganas controlan las principales 
rutas y las capitales provinciales, 
algunas de ellas asediadas.

La comunidad internacional 
teme una nueva ola de refugiados 
afganos ante el recrudecimiento 
de los combates y que las muje-
res afganas vuelvan a enfrentar 
los padecimientos que sufrieron 
los años, de 1996 a 2001, en que 
Afganistán fue gobernado por los 
talibanes, cuando no podían asistir 
a la escuela y debían cubrir todo 
su cuerpo.

“No hay una solución militar a 
la crisis en el país. Ustedes no se 
rendirán por la fuerza y nosotros 
tampoco nos rendiremos, así que 
la solución es acercar posturas”, 
expresó el presidente afgano, As-
hraf Ghani, en un mensaje lanzado 
a los talibanes durante un acto en el 
Palacio Presidencial. - Télam -

Los talibanes 
lanzaron más de 
22.000 ataques a 
las fuerzas afganas 

En cuatro meses

Jura. “Rompamos juntos las cadenas de la pobreza y el subdesarrollo “, 
dijo Castillo. - Télam -

que Castillo, pronunciaron sendos 
discursos breves antes de entregarle 
la palabra al jefe de Estado.

En el juramento, Castillo insistió 
en tres elementos prioritarios para 
él: la lucha contra la corrupción, el 
rescate y reivindicación de los pue-
blos indígenas y la iniciativa para 
que se adopte una Constitución que 
reemplace a la de 1993, promulgada 
durante el Gobierno de derecha de 
Alberto Fujimori.

En Pampas de la Quinua había 
algo más de 200 invitados, la ma-
yoría pobladores locales que vestían 
prendas características.

La ceremonia incluyó la pose-
sión del congresista Guido Bellido 
como jefe del gabinete ministerial, 
también de origen campesino, quien 
será puesto en funciones esta noche, 
según informó la Presidencia de Perú 
en un comunicado. - Télam -

de Argentina, Alberto Fernández; 
Bolivia, Luis Arce, y Chile, Sebastián 
Piñera, y el expresidente boliviano 
Evo Morales. Luego, todos se tras-
ladaron en helicóptero a Pampas 
de la Quinua.

El acto, que se desarrolló junto 
al obelisco de 44 metros que rinde 
homenaje a los comandantes inde-
pendentistas en la histórica batalla, 
como el venezolano Antonio José 
de Sucre, el colombiano José María 
Córdoba y el peruano Agustín Gama-
rra, comenzó con la interpretación 
del Himno Nacional en quechua por 
parte de artistas locales.

Después, el alcalde de Huaman-
ga, Yuri Gutiérrez, le entregó al jefe de 
Estado un varayoc, bastón de origen 
inca que signifi ca que quien lo porta 
tiene el poder. Gutiérrez y el goberna-
dor de Ayacucho, Carlos Rúa, ambos 
con militancia de izquierda, al igual 

La ciudad capital china de Beijing 
informó ayer los primeros dos casos 
de coronavirus de transmisión local 
en casi seis meses, ambos vinculados 
a un alarmante rebrote de la muy 
contagiosa variante Delta del virus en 
una populosa urbe del este del país.

La Comisión Nacional de Salud 
china notificó hoy 49 nuevos casos, 
entre ellos 24 infecciones de trans-
misión comunitaria en tres provin-
cias más, con lo que ya son 175 los 
contagios asociados al rebrote en la 

Alarma en China por primeros casos    
de coronavirus en Beijing en 179 días
 Se debe a un rebrote de 
la muy contagiosa varian-
te Delta del virus.

oriental ciudad de Nanjing.
Aunque el recuento nacional está 

bastante por debajo del informado 
ayer de 86 casos -el mayor desde 
enero-, la propagación del virus en-
tre provincias disparó la alarma en 
el país luego de más de un año con 
cifras muy bajas y de vuelta a una 
normalidad casi total.

Autoridades dijeron que los dos 
casos de Beijing corresponden a un 
hombre y su esposa que habían via-
jado recientemente a una ciudad de 
la provincia de Hunan a la que se ha 
asociado con el rebrote de Nanjing.

Los contactos estrechos de am-
bos contagiados fueron aislados, di-
jeron autoridades, informó la agen-

cia de noticias estatal china Xinhua.
El coronavirus se detectó por 

primera vez a nivel mundial en la 
ciudad central china de Wuhan a 
fines de 2019.

Pese a ser el país cuna de la 
pandemia, China ha contenido su 
difusión con enorme éxito.

Desde marzo de 2020, el con-
teo oficial de casos y víctimas -que 
apenas superan las 3.600 en un 
país con 1.400 millones de habi-
tantes- permanece en niveles muy 
bajos, y los rebrotes ocasionales son 
aplastados con estrictas medidas, 
incluyendo el aislamiento total de 
ciudades enteras y el testeo de todos 
sus habitantes. - Télam -

Congresista Bellido, primer                      
presidente del Consejo de Ministros 

El congresista de izquierda 
Guido Bellido juró ayer como el 
primer presidente del Consejo 
de Ministros del Gobierno de 

Pedro Castillo en Perú, durante 
una ceremonia realizada en el 
departamento andino de Ayacu-
cho. - Télam -



El fiscal que investiga las cir-
cunstancias en las que Santiago 
“Chano” Moreno Charpentier fue 
baleado por un policía bonae-
rense el pasado domingo, realizó 
ayer una inspección ocular en la 
vivienda de la localidad de Exal-
tación de la Cruz donde ocurrió el 
hecho con el objetivo de conocer 
la escena y poder evaluar la prue-
ba y los testimonios, informaron 
fuentes judiciales.

Martín Zocca, titular de la UFI 
de Delitos Complejos de Zárate-
Campana, llegó junto a dos ins-
tructores judiciales, alrededor 
de las 12.30 de ayer a la casa del 
barrio privado Parque La Verdad, 
ubicado en el kilómetro 13 de la 
ruta provincial 39, del mencio-
nado partido del noroeste de la 
provincia de Buenos Aires.

Fuentes de la investigación 
indicaron que la idea del fiscal 
es conocer la escena del hecho 
para poder poner en contexto 
las declaraciones de los testigos 

En Entre Ríos

Buscan a una joven de 21 años que            
desapareció hace casi una semana 

Una joven de 21 años es 
intensamente buscada por la 
Policía entrerriana y su familia 
en la ciudad de Paraná y zonas 
aledañas, tras salir de su casa 
el pasado viernes 23 de julio, 
informó la Unidad Fiscal de 
Niños y Adolescentes de la 
capital provincial.
Se trata de Mercedes Belén 
Molaro, quien salió de su casa 
de la localidad entrerriana de 
Cerrito, a poco más de 50 kiló-
metros de Paraná, no regresó 
y dejó de comunicarse con su 
familia.
En tanto, por las primeras la 

investigaciones se constató que 
el lunes pasado fue vista por 
última vez por familiares en 
Paraná.
Según la denuncia radicada por 
sus familiares, la joven mide 
aproximadamente 1,50 metros, 
es de contextura física pequeña 
y tiene piel trigueña y cabello 
morocho lacio largo medio.
Cualquier información sobre el 
paradero puede suministrarse a 
la Jefatura Departamental Paraná 
(0343 4209063), la mesa de 
información permanente del Po-
der Judicial (0800 444 6372); al 
Comando Radioeléctrico. - Télam -
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Buscan conocer la escena del hecho 
para poder poner en contexto las declara-
ciones de los testigos.

Investigan el caso del exlíder de Tan Biónica

El fi scal inspeccionó la casa donde 
fue baleado “Chano” por un policía

Hecho. Investigan las circunstancias en las que Chano fue baleado. - Archivo -

El domicilio particular del subje-
fe de la Policía de Santa Fe, Ariel 
Zancocchia, fue allanado ayer en 
el marco de 19 procedimientos 
ordenados por el Ministerio Pú-
blico de la Acusación (MPA) en 
una causa en la que se investigan 
irregularidades en la compra-
venta de autopartes en un taller 
de la fuerza, informaron fuentes 
judiciales.
El segundo de la Policía santafe-
sina permanecía ayer demorado 
mientras lo notifi caban acerca de 
la investigación y, tras el secuestro 
de su teléfono celular, iba a ser li-
berado, dijeron voceros del caso.
También otros dos policías en 
actividad, que eran el Habilitado 
y jefe de Talleres de la Unidad 
Regional II al momento de los 
hechos –principios de 2020- 
fueron allanados en sus domici-
lios, agregaron los informantes.
La causa se inició el febrero del 
año pasado tras una inspección 
de rutina de la Agencia de Con-
trol Policial a la “Base Comando 
Rampa Norte”, denominado 
comúnmente “Taller Tarragona” 
por la calle de Rosario donde está 
ubicada.
El taller pertenece a la Sección 
Comando Radioeléctrico de la 
UR II y es el lugar donde se repa-
ran los móviles policiales.
El MPA informó que en aquella 
inspección el personal “observó 
irregularidades manifi estas en 
los automotores que se encon-
traban dentro del predio, con 
notable descuido de los vehículos 
allí depositados, falta de conser-
vación y control de autopartes”.
Las mismas fuentes señalaron 
que los delitos que se investigan 
son estafas, cohecho y peculado, 
aunque también podrían acusarse 
a los miembros de la organización 
por asociación ilícita. - Télam -

Causa autopartes

Allanan y demoran 
al subjefe de Policía 
de Santa Fe 

prendas, residuos de la deflagra-
ción del disparo”, explicó a Télam 
uno de los investigadores.

En cuanto al material balís-
tico, el fiscal ya cuenta con el 
proyectil que cayó de entre las 
ropas de “Chano” cuando era 
trasladado en la ambulancia y 
con la vaina servida 9 milímetros 
que fue encontrada por los peri-
tos en el jardín de la propiedad, 
ubicación desde la que se puede 
llegar a calcular la posición del 
tirador.

Además, la fiscalía solicitó que 
se adelante la pericia balística, a 
cargo de la División Balística de la 
Policía Federal (PFA), que estaba 
prevista para el próximo martes.

Por otra parte, Castaño con-
firmó que el fiscal Zocca “tie-
ne contacto fluido” con Marina 
Charpentier, madre de “Chano”, 
a quien le ofreció la contención 
del programa de Asistencia a la 
Víctima del Ministerio Público 
Fiscal.- Télam -

Laura Godoy (32), luego de que 
en un allanamiento en la casa que 
compartía con sus padres se hallara 
el celular de la víctima en una bolsa 
con manchas de sangre, dijo Anahí 
Martínez, prima de la víctima.

“El confesó su crimen y que-
dó detenido la noche del jueves 
durante un allanamiento en la 
casa que comparte con sus padres, 
donde en el patio, entre gomas y 
en una bolsa con sangre, encon-
traron el teléfono de Lala y la ropa 
que él llevaba puesta la noche que 
la mató”, dijo la mujer.

Según Martínez, se trató de un 
“femicidio premeditado” y ase-

San Luis: quedó detenido como sospechoso 
de femicidio el ex de la mujer asesinada 

Un joven de 21 años que había 
sido demorado quedó formalmen-
te detenido como acusado del fe-
micidio de su expareja, quien fue 
hallada asesinada el lunes en su 
su casa de la ciudad de Tilisarao, 
San Luis, luego de denunciarlo por 
violencia de género, informaron 
fuentes judiciales.

El detenido fue identificado 
como Cristian “Toty” Alaniz, quien 
habría confesado el femicidio de 

Había sido hallada muer-
ta el lunes en su casa de 
Tilisarao.

guró que el acusado “ la arrastró 
y la mató”, por lo que exigió que 
sea condenado a prisión perpetua.

No obstante, los dichos no 
pueden tomarse en cuenta en el 
expediente hasta tanto Alaniz no 
declare en la causa, lo que está 
previsto que pueda realizar si lo 
desea hoy, cuando se lo citará a 
indagatoria ante la jueza penal 
de la Tercera Circunscripción Ju-
dicial, Patricia Besso, informaron 
los voceros.

El allanamiento fue confirmado 
por fuentes judiciales, que además 
afirmaron que el operativo “arrojó 
resultados positivos”. - Télam -

una vista privilegiada y de esa 
manera evaluar mejor su testimo-
nio”, explicó una fuente judicial.

El fiscal general de Zárate-
Campana, José Luis Castaño, 
informó esta ayer que el fiscal 
Zocca se encontraba analizando 
junto a su equipo toda la eviden-
cia que ya había sido recolectada 
en la vivienda de “Chano”.

El representante del Ministe-
rio Público señaló que, entre otras 
pruebas, se analizan “las prendas 
de vestir (del músico) y los videos 
del lugar” que fueron realizados 
por peritos de la Policía Federal 
Argentina (PFA) el día del hecho.

Otras fuentes judiciales preci-
saron que la remera y otras pren-
das que vestía “Chano” el día del 
hecho ya fueron entregadas por 
la familia en la fiscalía, que ya las 
remitió a un perito en criminalís-
tica para que las examine ante la 
posibilidad de que se pueda hacer 
con ellas algún peritaje.

“Si el tiro se hizo a muy corta 
distancia, pueden haber quedado 
alrededor de los orificios de las 

y evaluar mejor la actuación de 
Facundo Nahuel Amendolara (27), 
el policía que le disparó al músico 
y está siendo investigado como 
imputado en la causa.

Zocca fue recibido en la casa 
por el tío de “Chano”, quien fue 
uno de los familiares que ya de-
claró como testigo en el expe-
diente, y de la inspección también 
participó el defensor oficial del 
policía, Marcelo Costa.

La recorrida del fiscal por la 
casa es una medida necesaria 
además por el hecho de que, si 
bien no hay fechas aún definidas, 
Zocca no solo tiene pendiente 
la testimonial de la madre del 
músico, Marina Charpentier, sino 
que también evaluaba volver a 
citar a todos los testigos que ya 
declararon ante la policía, pero 
esta vez en sede judicial.

“Es clave conocer el lugar para 
poder formular las preguntas, 
saber desde qué ángulo vio un 
testigo lo que cuenta, quién tuvo 

Frederic habló de las pistolas Taser 

La ministra de Seguridad, 
Sabina Frederic, hizo referen-
cia a la polémica alrededor 
del caso de Chano Moreno 
Charpentier y el uso de las 
pistolas Taser, luego de que 
el cantante de Tan Biónica 
recibiera un disparo por parte 
de un policía en medio de una 
crisis en su casa. “Las Taser 
no son adecuadas para las 
persona con “Cuando empe-

zamos la gestión recibimos 
las 100 pistolas que había 
comprado Patricia Bullrich. 
Analizamos las pistolas y todo 
indica que no son adecuadas 
para las circunstancias en las 
que hay una persona con sus 
capacidades mentales altera-
das”, comenzó su explicación 
la ministra. sus capacidades 
mentales alteradas”, sentenció 
la funcionaria. - Télam -



R. Rey; F. Gerometta, L. Morales, M. 
Coronel, M. Melluso; M. Insaurral-
de, H. Mancilla, N.Colazo; M. Pérez 
García, N. Contín y M. Miranda. DTs: 
Messera y Martini.

J. P. Romero; D. Martínez, F. Almada, 
G. Ávila, L. Blanco; E. Ojeda; D. Zabala, 
E. Vecchio, L. Ferreyra; M. Caraglio y 
L. Martínez Dupuy. DT: C. González.

Gimnasia

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Gol: PT 35’ Morales (G). Cambios: 
ST 13’ G. Fratta por Coronel (G), y A. 
Domínguez por Contín (G); 20’ A. Mari-
nelli por Dupuy (RC) y F. Lo Celso por 
Ferreyra (RC); 27’ L. M. Rodríguez por 
Insaurralde (G) y N. Leyes por Colazo 
(G); 30’ B. Alemán por Pérez García 
(G); y 36’ A. Veliz por Vecchio (RC).

    1

Central    0

A. Mehring; G. Bettini, O. Salomón, F. 
Andueza, A. Maciel y J. Bay; J. Galea-
no, C. Vega y F. Martínez; L. Sequeira y 
M. Giménez. DT: G. Coleoni.

G. Herrera; N. Tenaglia, R. Pérez, J. C. 
Komar y E. Díaz; F. Navarro y F. MacA-
llister; C. Auzqui, D. García, S. Sosa; M. 
Retegui. DT: A. Medina.

Central Córdoba

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Madre de Ciudades.

Goles: PT 2’ Komar -en contra- (CC); 
ST 39’ Pérez (T); 46’ Giménez (CC).
Cambios: ST D. Valoyes por Sosa (T); 
ST 14’ M. Santos por Retegui (T); 19’ 
J. Méndez por MacAllister (T); 20’ M. 
Ortíz por García (T); 34’ Á. Martino por 
Komar (T), M. Mier por Sequeira (CC); 
40’ M. Montenegro por Galeano (CC); 
46’ D. Rentería por Bettini (CC); 47’ S. 
Ribas por Giménez (CC).

    2

Talleres    1

A. Medina; G. Benavidez, M. Carabajal, 
G. Suso y Emiliano Papa; N. Castro, E. 
Méndez y V. Larralde; L. Picco; Lucas Al-
bertengo y N. Mazzola. DT: S. Rondina.

L. Chaves; K. Mac Allister, Miguel Torrén 
y L. Villalba; M. Romero, J. Gómez, F. 
Moyano y E. Gómez; G. Florentín; G. 
Hauche y G. Ávalos. DT: G. Milito.

Arsenal

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Gol: ST 28’ B. Sepúlveda (AR)
Cambios: ST D. Miloc por Méndez 
(AR), 20’ N. Reniero por Hauche (AJ) y 
Gabriel Carabajal por J. Gómez (AJ), 
27’ B. Sepúlveda por Mazzola (AR), 33’ 
D. Sosa por E. Gómez (AJ) y J. Cabrera 
por Romero (AJ), 35’ B. Farioli por 
Albertengo (AR), 40’ M. Coronel por 
Moyano (AJ), 43’ N. Miracco por Sepúl-
veda (AR) y A. Antilef por Larralde (AR).

    1

Argentinos    0
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San Lorenzo recibirá U$ 3,5 millones

Por Gastón M. Luppi
desde Tokio

El volante Juan Edgardo Ramí-
rez, procedente de San Lorenzo, 
pasó ayer la revisión médica y en 
las próximas horas fi rmará su con-
trato para ser la cuarta incorpora-
ción de Boca para este semestre.

El pase, del que aún no se 
conocen las cifras ofi ciales de la 
operación, se habría efectuado en 
cerca de 3.500.000 dólares por la 
totalidad de la fi cha y un contrato 
por tres años.

El futbolista, de 28 años, naci-
do en la localidad bonaerense de 
Moreno, estaba en confl icto con 
la entidad de Boedo tras haberse 
negado a jugar contra Arsenal por 
su deseo pasar al club de la Ribera.

El entrenador azulgrana, Paolo 
Montero, había comentado tras la 
victoria ante Boca que el futuro 
de Ramírez estaba muy cerca del 
equipo “xeneize”.

“Eso es lo que conversé con 
(Mauro) Cetto (manager de San 
Lorenzo). Ramírez tiene muchas 
chances de pasar a Boca y ojalá 
que pueda cumplir su sueño”, ma-
nifestó el entrenador uruguayo el 
martes por la noche.

El mediocampista se suma así a 
la lista de Esteban Rolón, Norberto 
Briasco (ambos procedentes de 
Huracán) y Nicolás Orsini (Lanús) 
como refuerzos para el segundo 
semestre, mientras que el lateral 
derecho Marcelo Weigandt regresó 

Ramírez bajó el telón de 
la novela de este mercado
El volante comple-
tó la revisión médica 
y se transformó en 
la cuarta cara nueva 
del “Xeneize”.

Acompañado. El exArgentinos llegó a la clínica junto al “Chelo” Delgado, 
integrante del departamento de fútbol. - Captura de Video -

Central Córdoba (4) venció ayer 
por 2-1 a Talleres de Córdoba 
(3) en encuentro disputado en el 
estadio “Madre de Ciudades”, de 
Santiago del Estero, por la ter-
cera fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol. 
El defensor Juan Cruz Komar 
abrió el marcador para Central 
Córdoba en contra de su propia 
valla a los dos minutos de la 
primera etapa; en el segundo 
tiempo Enzo Díaz anotó el em-
pate transitorio para la “T” a los 
39 minutos y el delantero Milton 
Giménez selló el triunfo a favor 
del local los 46 minutos, cuando 
ya se jugaba un minuto del tiem-
po de descuento. - Télam -

Central Córdoba le 
ganó a Talleres 
en el fi nal

En Santiago

Milka Kraljev y Evelyn Silvestro 
se despidieron de los Juegos Olím-
picos de Tokio con una victoria 
en la final C del doble par ligero 
de los remos. Este triunfo marca 
seguramente para Kraljev el punto 
final de su carrera olímpica, en 
tanto Silvestro se ilusiona con la 
posibilidad de que haya sido tan 
solo el comienzo.

Para Kraljev, de 38 años, y 
quien en Tokio tuvo su tercera 
experiencia olímpica, el balance 

fue “bastante bueno”. “Fuimos 
creciendo regata a regata y nos 
vamos contentas porque pudi-
mos demostrar en el agua lo que 
realmente somos. Si bien fue en 
la última regata y nos hubiese en-
cantado tener un poco más de roce 
para que fuera así desde la prime-
ra y llegar un poco más confiadas 
desde el principio, esto es deporte, 
es alto rendimiento, y la verdad es 
que nos vamos contentas”, le dijo 
a la Agencia DIB al término de 
su participación en el Sea Forest 
Waterway.

Para Silvestro, de 21 años y 
oriunda de Zárate, esta fue su pri-
mera participación olímpica. “Es-
tamos muy contentas porque esta 
última regata fue verdaderamen-
te lo que somos nosotras, dimos 
nuestro 100 por 100 y ganamos 
una regata de los Juegos Olímpicos. 
Más allá de que sea la final C, es 

Con un triunfo en la fi nal 
C, la representante de 
Tigre cerró su campaña 
olímpica; la de Zárate se 
ilusiona con París 2024.

Remo en Tokio: fi nal para Kraljev                
y primer paso para Silvestro

de su préstamo en Gimnasia.
Falta ahora que Luis Advíncu-

la, el lateral de 31 años que llega 
desde el Rayo Vallecano, se haga 
la revisión médica -posiblemente 
el sábado- y que fi rme luego su 
vínculo con Boca por tres años.

El futbolista peruano sigue ais-
lado en un hotel y está a punto de 
cumplir los siete días establecidos 
por el protocolo sanitario tras arri-
bar la semana pasada a Buenos 
Aires.

Suárez… ¿baja “millonaria” 
para el Superclásico?

El delantero de River Matías 
Suárez no jugará el domingo ante 
Huracán por una distensión mus-
cular en el isquiotibial izquierdo, 

lesión que sufrió en el inicio del 
segundo tiempo del partido que 
el “Millonario” le ganó a Lanús. La 
intención del entrenador Marce-
lo Gallardo es preservar a Suárez 
con miras a los dos partidos de los 
cuartos de fi nal de la Copa Liber-
tadores ante el Atlético Mineiro, 
de Brasil, el 11 y 18 de agosto, de 
manera que también es probable 
que no participe del partido de la 
quinta fecha del torneo doméstico 
ante Godoy Cruz de Mendoza.

Según desde el entorno de 
Gallardo, Suárez tampoco sería 
arriesgado la semana que viene en 
caso de que se confi rme la fecha 
del partido de octavos de Copa 
Argentina ante Boca en el estadio 
Único de la Plata. - DIB / TÉLAM -

Alegría en Sarandí. - Télam -

Morales, el gol. - Télam -

Cayó Argentinos Debutó el “Pulga”

Arsenal ganó ayer su primer par-
tido del torneo de la Liga Profesio-
nal de Fútbol al vencer a Argentinos 
Juniors por 1 a 0, en partido por la 
tercera fecha del certamen que se 
jugó en el estadio Julio Humberto 
Grondona. El delantero Bruno Se-
púlveda, de una asistencia de Lucas 
Albertengo puso en ventaja a Arse-
nal con un zurdazo cruzado, a los 
60 segundos de pisar el campo de 
juego. - Télam -

Gimnasia se adjudicó anoche su 
primer triunfo en el torneo, al im-
ponerse como local por 1-0 ante 
Rosario Central. La noche fue com-
pleta para el Lobo, porque se pro-
dujo el debut de Luis Miguel “Pul-
ga” Rodríguez. Lautaro Morales, a 
los 35 minutos, convirtió el gol del 
“Lobo”, que acumuló dos empates 
en las primeras fechas. - DIB -

Arsenal festejó 
por primera vez 
en el campeonato

Gimnasia cosechó 
su “canallada” inicial

una regata, la ganamos y estamos 
felices por eso”, le manifestó a DIB.

En la final (noche del miérco-
les argentino) se impusieron con 
un tiempo de 7m05s82, con 9s43 
de ventaja sobre las australianas 
Valentina Cavallar y Louisa Alten-
huber. De esta manera, culminaron 
en el 13º puesto de la clasificación 
general, la mejor colocación para 
Kraljev, que fue 17ª en Atenas 2004 
y 15ª en Londres 2012.

Así como Kraljev representa 
al deporte de Tigre, Silvestro es la 
representante de la ciudad de Zá-
rate en estos Juegos. “Zárate tiene 
un reaguante. Siempre están ahí, 
alentándote, vaya como te vaya, 
siempre están. ¿Entendés? Tiene 
un aguante increíble”. Ella es la 
segunda zarateña mujer en un Jue-
go Olímpico, detrás de la también 
remera Julieta Ramírez, quien fue 
13ª en Atlanta 1996. - DIB -
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Afi ladas. Gorzelany y “Majo” Granatto convirtieron para las albicelestes, 
que hoy enfrentarán a Australia. - Télam -

Campazzo terminó muy enojado y rompió su camiseta. - CABB -

Juegos Olímpicos. Tercera victoria consecutiva

El femenino de hockey venció al local 
Japón por 2-1. Derrota del básquet y elimi-
nación para Pignatello.

“Las Leonas”, la alegría 
de otra jornada con 
más sombras que luces

El seleccionado argentino fe-
menino de hockey sobre césped, 
“Las Leonas”, derrotó a Japón por 
2-1 y sumó su tercera victoria 
seguida luego de cuatro fechas 
en el grupo B de los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020. Agustina 
Gorzelany (10m.) y María José 
Granatto (45m.) convirtieron los 

9-20, 19-21 y 18-20.
Argentina tuvo lo mejor en 

el base Nicolás Laprovittola (27 
puntos, 4 asistencias y 2 robos) y 
en España sobresalió Ricky Rubio 
(26 tantos, 5 pases gol y 5 rebotes).

La derrota lo dejó al conjunto 
nacional con un registro de 0-2 
y le dio la clasificación a España 

(2-0). Ahora, Argentina tiene un 
coeficiente negativo de -28 pun-
tos y se jugará todo ante Japón el 
domingo a la 1.40 de nuestro país 
y previamente posará los ojos en 
República Checa (-14) frente a Es-
tados Unidos por la zona A, ya que 
los dos mejores terceros pasarán 
a los cuartos de final. - Télam -

Gallay y Pereyra se despidieron en Beach Volley

La dupla argentina de beach vo-
lley integrada por la entrerriana 
Ana Gallay y la sanjuanina Fer-
nanda Pereyra se despidió ayer 
de los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 con una derrota ante las 
chinas Fan Wang y Xinyi Xia por 
2 a 0, con parciales de 21-14 y 
21-13.
Gallay, de 35 años, y Pereyra, de 
30, poco pudieron hacer ante las 
asiáticas que son una de las me-
jores del circuito y las doblegaron 
en 37 minutos de juego.

goles de “Las Leonas” en el par-
tido disputado en el campo norte 
del estadio Oi.

Fue el tercer triunfo seguido 
para “Las Leonas”, que debutaron 
con derrota ante Nueva Zelanda 
(3-0) pero luego se recuperaron 
y derrotaron a España (3-0) y 
China (3-2).

Con la clasificación asegurada 
a los cuartos de final desde la 
fecha pasada, La Argentina ce-
rrará esta noche la fase de grupos 
ante Australia desde las 23.45 de 
nuestro país con el objetivo de 
terminar en el segundo puesto 
del Grupo B y aspirar a un cruce 
más accesible en la eliminatoria.

“Las Leonas”, equipo ganador 
de cuatro medallas olímpicas, 
terminaron la cuarta fecha en la 
segunda posición con 9 puntos, 
ya que Australia, líder con puntaje 
ideal y solo un gol en contra, ven-
ció por 1-0 a Nueva Zelanda, que 
quedó tercera con seis unidades.

Si termina en el segundo lu-
gar. el equipo de Carlos Retegui 
enfrentará al tercero del grupo A, 
mientras que si finaliza tercero le 
tocará el segundo de la otra zona.

En el grupo A, Países Bajos 
sigue con puntaje ideal tras vencer 
a Gran Bretaña por 1-0 en la ree-
dición de la fi nal de Río 2016 que 
ganaron las británicas por penales.

En el segundo lugar se ubica 
Alemania, que hoy enfrentará a 
Sudáfrica, seguida de Gran Bre-
taña y en la cuarta posición está 
Irlanda, que también se presen-
tará ante India en busca de la 
clasificación.

El básquet no pudo 
con su alma

El seleccionado de básquetbol 
de la Argentina, actual subcam-
peón mundial, perdió con España, 
el campeón del mundo, por 81-71 
en Saitama y complicó su pasaje a 
los cuartos de final de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, en un 
partido válido por el grupo C. Los 
parciales del encuentro fueron 
los siguientes: Argentina 25-20, 

Tras el reclamo de “Los Pumas 7s”

Los deportistas que ya hayan cumplido sus 
compromisos en los Juegos Olímpicos Tokio 
2020 podrán ingresar al país y deberán cumplir 
el aislamiento correspondiente, de acuerdo 
a las medidas sanitarias establecidas para 
demorar el ingreso de la variante Delta del 
SARS-CoV-2.
El Ministerio de Salud de la Nación otorgó cupos 
extras para que los atletas e integrantes de la de-
legación argentina puedan regresar una vez ter-
minada su participación en Tokio 2020, aunque 
deberán cumplir las normas establecidas para 
viajeros al momento de su arribo, en el contexto 
de la pandemia de covid-19.
La decisión del Gobierno nacional de agilizar el 

Guiño del Ministerio de Salud de Nación: extienden los                  
cupos de ingreso para los deportistas que regresen de Tokio

Pignatiello terminó octava y se despidió

La nadadora argentina 
Delfina Pignatiello finalizó en 
la octava y última posición de 
la serie de los 800 metros 
libres y quedó eliminada de los 
Juegos Olímpicos de Tokio, 
con un rendimiento por de-
bajo del esperado, al margen 
de las dificultades que debió 
enfrentar en su preparación.

La nadadora nacida hace 21 
años en San Isidro cronometró 
un tiempo de 8 minutos, 44 
segundos y 85 milésimas, lejos 
de las tres mejores de la prueba, 
la rusa Anastasiia Kirpichnikova 
(8m18s77m) y las australianas 
Ariarne Titmus (8m.18s.99m) y 
Kiah Melverton (8m.20s.45m).

“No pude recuperarme de 
la prueba del lunes pasado, 
intenté cambiar el chip pero 
no lo logré. A pesar de mi 
rendimiento, estoy disfrutando 
de los Juegos”, comentó Pig-
natiello luego de su segunda 
presentación, en diálogo con 
TyC Sports y la TV Pública.

Derrota ante la dupla china por 2-0. - Télam -

La subcampeona olímpica 
juvenil registró un tiempo menor 
a su récord sudamericano en 
20 segundos y 52 milésimas 
en el Centro acuático de Tokio.

Pignatiello, la gran esperanza 
de la natación en la Argenti-
na, sobresalió en los Juegos 
Panamericanos de 2019, 
cuando obtuvo las medallas 
de oro en 400, 800 y 1500 
metros libres, una marca que 
no había logrado antes ningún 
nadador del país. - Télam -

La talentosa nadadora disputó sus 
primeros Juegos. - DeportesAR -

Ya en la noche del miércoles tam-
bién la dupla argentina de beach 
volley integrada por Nicolás Ca-
pogrosso y Julián Azaad comple-
tó su participación en los Juegos 
luego de perder el tercer y último 
partido de la zona.
El rosarino Capogrosso y el en-
trerriano Azaad, en sus primeros 
JJOO, cayeron frente a los ex-
perimentados estadounidenses 
Nicholas Lucena y Philip Del-
hausser por 2-1 (21-19, 18-21 y 
15-6). - Télam -

ingreso de los representantes olímpicos al país se 
tomó luego del reclamo del DT del seleccionado 
argentino masculino de seven de rugby, Los Pu-
mas 7, Santiago Gómez Cora.
La complicación para la delegación nacional es 
que se podrán quedar en la Villa Olímpica de Tokio 
solamente por dos días más, debido a los protoco-
los establecidos por la pandemia, y esperarán el 
vuelo entre la capital japonesa y neerlandesa sin 
alojamiento.
Junto con el equipo del seven de rugby deben 
regresar otros deportistas que ya  nalizaron su 
participación en Japón, entre ellos varios de los 
integrantes del seleccionado sub 23 de fútbol, que 
quedó eliminado en la fase de grupos. - Télam -


