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Boca se dio el gusto
FÚTBOL - COPA ARGENTINA

Derrotó a River en la instancia de los penales, eliminó a su clásico rival del torneo y pasó a 
cuarto de final, donde enfrentará a Patronato. EXTRA

Axel Kicillof visita hoy Bolívar 
en el marco de una gira 
por al Séptima Sección

EN HORAS DE LA MAÑANA ESTARÁ EN OLAVARRÍA

Con una agenda amplia, el gobernador estará en Bolívar en horas de la tarde, acompañado por los ministros de 
Obras Públicas de Nación y Provincia, Gabriel Katopodis y Agustín Simone respectivamente, con quienes junto 
al intendente Marcos Pisano y al diputado nacional Eduardo “Bali” Bucca recorrerán, entre otras cosas, la repa-
vimentación avanzada de la ruta provincial 65. Página 3

EN CONFERENCIA DE PRENSA

Ferreyra anunció 
oficialmente la creación 
de la oficina de Policía 
Científica en Bolívar
Página 4

JUEGOS OLÍMPICOS - TOKYO

“Las Leonas” ya
aseguraron una
nueva medalla
El seleccionado femenino de hockey venció 
2-1 a India y clasificó para disputar su tercera 
final olímpica, donde enfrentará mañana a la 
favorita Países Bajos. 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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AR 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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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.
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Escribe sobre cine, Ariel 
Dadante
En el año 1982 llegaba a 
los cines la película que 
marcó a una generación, 
donde un extraterrestre, 
amante de las plantas, 
no logra llegar a su nave 
mientras son perseguidos 
por los humanos. Este ex-
traterrestre conoce a un 
niño, Elliot, y comienzan 
una amistad que perdu-
rará por siempre, esta es 
la historia de E.T. EL EX-
TRATERRESTRE (E.T. 
THE EXTRATERRES-
TRIAL, 1982).
Dirigida por, y me pongo 
de pie, Steven Spielberg, 
quizás sea la historia más 
personal del director hasta 
la fecha. El film está basa-
do en un amigo imaginario 
del propio Spielberg, tras 

el divorcio de sus padres. 
En 1980, mientras roda-
ba Indiana Jones y los 
cazadores del Arca Per-
dida (Indiana Jones and 
Raiders of the lost Ark, 
1981), conoce a Melissa 
Mathison, guionista, y co-
menzaron a desarrollar la 
historia.
El primer guión del film 
era una versión de terror, 
donde un extraterrestre 
acechaba a una familia en 
un campo de los Estados 
Unidos, una historia que 
muchos años después, 
M. Nigth Shyamalan, re-
tomaría con su excelente 
película Señales (Signs, 
2002). Pero Spielberg sin-
tió que esa no era la his-
toria que quería contar, y 
prefirió retomar el espíritu 
de amistad que ya había 
explorado en Encuentros 
cercanos del tercer tipo 
(Close Encounters of the 
Third Kind, 1977).
Spielberg decidió rodar la 
película en orden cronoló-
gico, algo que no es muy 
habitual, pero al tener 
niños en la producción, 
quiso darle continuidad a 
la historia y así poder ir 
tomándole cariño a E.T. 
La película está protago-
nizada por Henry Thomas 
(en internet hay partes del 
casting del pequeño ac-

tor que es imperdible) y 
una pequeña de 6 años, 
Drew Barrymore, que, en 
uno de los momentos más 
tristes de la película, ella 
creía que realmente esta-
ba pasando, ya que para 
ella nunca lo sintió como 
un muñeco. El director 
decidió filmar casi toda la 
película a la altura de los 
niños, para que la relación 
entre E.T. y Elliot, se sin-
tiera más cercana para el 
espectador.
El diseño de E.T. quedó 
a cargo del italiano Carlo 
Rambaldi, que se inspiró 
para crear el rostro, en 
fotografías que existían 
de Albert Einstein, Ernest 
Hemingway y Carl Sand-
burg. El traje de E.T. fue 
manejado por dos titirite-
ros, dos personas de es-
tatura baja y un niño que 
nació sin piernas y que se 
movía a gran velocidad 
dentro del traje.
La empresa M&M´s había 
sido la elegida para que 
fuera el chocolate prefe-
rido de E.T., pero se ne-
garon porque pensaron 
que el extraterrestre iba 
a asustar a los niños. La 
empresa elegida fue The 
Hershey Company, los 
confites Reese´s Pieces, 
y sus ventas, luego del 
estreno del film, se dispa-
raron increíblemente.
Es sabida la amistad que 
une a George Lucas y 
Spielberg, donde siempre 
se hacen referencias a 
sus films, en E.T. vemos 
a Yoda y el extraterrestre 
al verlo lo reconoce y dice: 
“casa”. Lucas en Star 
Wars Episodio 1 (Star 
Wars Episode 1, 1999), 
se puede ver en una es-
cena a varios E.T.´s en un 

congreso intergaláctico. 
Si uno presta atención, en 
varias películas de ambos 
directores, hay referen-
cias de este tipo, es un 
juego que empezó hace 
mucho tiempo. 
Y como nota de color, las 
siglas E.T.  que le dan 
nombre al extraterrestre, 
en realidad son la primera 
y la última letra de Elliot, 
el nombre del protago-
nista, cuando siempre se 

creía que venía de extra-
terrestrial.
La hermosa escena don-
de E.T. se esconde entre 
los muñecos de peluche, 
fue idea de Robert Ze-
meckis
E.T. es un film atemporal, 
siempre vamos a poder 
disfrutarla, aquellos que 
pudimos verla en el cine y 
ahora la vemos con nues-
tros hijos y nos seguimos 
emocionando como si 

fuera la primera vez que 
a vimos. La icónica ima-
gen de la luna (símbolo 
de la ciencia ficción) atra-
vesada por la bicicleta, la 
increíble banda de sonido 
del gran John Williams, 
colaborador por excelen-
cia de Spielberg, es la 
magia hecha cine, con un 
final a la altura de la aven-
tura que vivimos, nunca 
un “auch” dolió tanto en la 
pantalla.

“Estaré justo aquí”
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Lo hará en el marco de 
una recorrida seccional 
que también abarcará a 
Olavarría.
El gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, visitará Bo-
lívar hoy, en el marco de 
una recorrida que el pri-
mer mandatario provincial 
hará por algunos distritos 
de la Séptima Sección 
Electoral, entre ellos Ola-
varría, donde estará en 
horas de la mañana.
Con una agenda amplia, 
el gobernador estará en 
Bolívar en horas de la tar-
de, acompañado por los 
ministros de Obras Públi-
cas de Nación y Provin-
cia, Gabriel Katopodis y 
Agustín Simone respec-
tivamente, con quienes 
junto al intendente Mar-
cos Pisano y al diputado 
nacional Eduardo “Bali” 
Bucca recorrerán, entre 
otras cosas, la repavimen-
tación avanzada de la ruta 
provincial 65 en el tramo 
Dudignac-Bolívar, que por 

años ha estado en un pé-
simo estado de conserva-
ción.
Según trascendió, Kicillof 
visitará Olavarría por la 
mañana, donde se reunirá 
con sectores productivos 
y recorrerá una obra de 
pavimentación que se fi-
nanció con fondos provin-
ciales.
Junto a Simone, Kicillof 
recorrerá la obra de la ruta 
65; se trata de la recons-
trucción de la calzada y 
la construcción de ban-
quinas pavimentadas que 
otorgan mayor seguridad 
vial y mejoran la circula-
ción para el transporte de 
carga y vehículos particu-
lares. Los 60 kilómetros 
de este tramo conllevaron 
una inversión de $1.400 
millones.
Según información a la 
que pudo acceder LA 
MAÑANA, los trabajos 
se desarrollaron en tres 
trayectos: el primero de 
27,5 kilómetros entre el 
acceso a la localidad de 

Santos Unzué (9 de Julio) 
y el ingreso a Villa Sánz; 
el segundo se inició en la 
intersección de la ruta 65 
y el acceso a Villa Sánz, 
sobre 21,4 kilómetros; y el 
tercero son 12 kilómetros, 
desde la intersección de 
la ruta 205 hasta la ruta 
226.
La obra además incluyó 
trabajos complementa-
rios como la colocación 
de barandas de defensa 
vehicular, la señalización 
horizontal y vertical, el 
mantenimiento de alcan-
tarillas, así como la cons-
trucción de dársenas y 
refugios para ascenso y 
descenso de pasajeros 
del transporte público.
Trascendió también que 
más allá de la mejora en 
la conectividad y la segu-
ridad vial, para el gober-
nador es muy importante 
recuperar la 65 porque es 
una ruta estratégica para 
la conexión con otras ru-
tas provinciales que vin-
culan con los puertos y 

son factores clave para el 
desarrollo productivo de la 
región.
Acompañarán además al 
gobernador en la gira de 

PRIMERA VISITA OFICIAL, ESTA TARDE

El gobernador Axel Kicillof visita Bolívar hoy

hoy los precandidatos a 
diputados nacionales Da-
niel Gollán y Victoria Tolo-
sa Paz; el presidente de la 
Cámara de Diputados bo-

naerense Federico Oter-
mín, y los legisladores 
provinciales Carlos Julio 
Moreno y César Valicenti.

Angel Pesce

Kicillof y Pisano en la visita que el gobernador hizo a Bolívar en campaña en 2019.
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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%)

Venta de Toros: 14 hs.

SORTEO 02-08-21 N° 0646 VACANTE $ 3.500
SORTEO 03-08-21 N° 3398 DIAZ MARIA $ 4.200

SORTEO FIN DE mES
SORTEO 31-07-21 N° 9575 MAZZUCCO DIEGO 6.000 
PROX. SORTEO 28-8 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021
SORTEO 03-07-21 N° 392 LOZANO SILVINA $ 8.000
SORTEO 10-07-21 N° 568 RECART NOEMI $ 8.000
SORTEO 17-07-21 N° 457 GONZALEZ JORGE $ 8.000
SORTEO 24-07-21 N° 067 ZURRA MONICA $ 8.000
SORTEO 31-07-21 N° 575 SOTELO NELLY $ 8.000

SORTEO RIFA CONTADO 2021
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

Asociación Bomberos Voluntarios de Bolívar
Sorteos diarios

Se inicia la etapa de im-
plementación que podrá 
llevar algunos meses de 
labor.

El director de Políticas 
Criminales del Ministerio 
de Seguridad de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Ariel Ferreyra, convocó a 
una conferencia de pren-
sa ayer a las 10 de la ma-
ñana en su nueva sede de 
la calle Alvear, para anun-
ciar oficialmente la “crea-
ción del cuerpo de Policía 
Científica en Bolívar”.

Dijo Ferreyra que este 
es un día particularmente 
grato para él, ya que tras 
varios meses de labor, 
finalmente, el expedien-
te tuvo final feliz con la 
publicación en el Boletín 
Oficial, tal como este me-
dio adelantó el 19 de Julio 
pasado.
Ferreyra quiso ser muy 
claro en afirmar que esta 
presentación no trataba 
de la habilitación de la 
oficina pericial, instancia 
que se demorará por las 
implementaciones que es 

preciso poner en marcha 
respecto a estructura, fi-
nanciamiento, movilidad, 
etc., sin poder dar preci-
siones acerca de cuándo 
estará activa esta nece-
sidad largamente recla-
mada por la sociedad de 
Bolívar.
“Creo que desde la prime-
ra gestión del ex intenden-
te Simón se viene hablan-
do de esto y ha pasado 
por las distintas gestiones 
sin resultados. Hoy pode-
mos decir que es una rea-
lidad”, enfatizó el director 

provincial.
“A esto lo hemos logrado 
trabajando con mi equipo 
de trabajo y con mis com-
pañeros del Ministerio de 
Seguridad”, dijo también 
Ariel “marcando un poco 
la cancha”.
¿hay algo que demoró 
la implementación, por-
que da la sensación de 
que –una vez publicado 
en el Boletín Oficial- de-

ANUNCIO DE ARIEL FERREYRA

Ya es oficial: se creó el cuerpo de Policía Científica local

biéramos estar ya en 
esa etapa?
- No. Cuando se publica 
en el Boletín Oficial se 
abre un período de tiempo 
para la implementación, 
que tiene que ver funda-
mentalmente con los re-
cursos.
¿El personal ya está 
asignado?
- Parte del personal sí; 
pero también dependerá 

de la calificación de los 
peritos que necesite la 
oficina en función de la 
casuística para generar 
nuevas asignaciones.
¿La municipalidad tiene 
un papel que cumplir en 
esta etapa de implemen-
tación?
- Si, por supuesto. Y tam-
bién el Ministerio de Se-
guridad.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de Gerardo Andrés 
SABATTINI,
D.N.I. Nº 23.072.509.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.05/08/21

Bolívar, Julio de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de Martina Hilda 
POGGIO,
D.N.I. F 3.501.303.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.05/08/21

Bolívar, 2 de Agosto
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de María Pascual
IGLESIAS,
D.N.I. F 3.511.242.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.05/08/21

Bolívar, Julio
de 2021.
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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

Con dos funciones en 
Bolívar y una en Azul, 
la obra El duelo volverá 
al ruedo tras el parate 
por la pandemia, a casi 
un año de su estreno y 
con la novedad de que 
la propia autora y di-
rectora, Lorena marisol 
mega, encarnará uno de 
los personajes, tras la 
deserción de Valentina 
Laborde.

El 18 y el 20 del corriente, 
el espectáculo que prota-
gonizan la mencionada y 
Nadia Soledad Marchione 
se desplegará por prime-
ra vez en el auditorio de 
la Biblioteca Rivadavia, 
con entradas 300 pesos 
que pueden adquirirse 
por anticipado a través de 
las redes sociales de las 
mencionadas, aforo del 
cincuenta por ciento e im-
plementación de protoco-
lo sanitario.
El ingreso de Lorena por 
Valentina no es novedad, 
dado que el año pasado 
ya había ocurrido por una 
tendinitis de la protago-
nista original de la obra, 
en las funciones en San 
Bernardo y en una en 
Souvenir patio teatral, la 
‘casa’ de El duelo. Claro 
que ahora Mega quedará 
como la titular en el arma-
do del elenco. Laborde 
deja el proyecto porque 
necesita tiempo para se-
guir estudiando. 
Fuera de la ciudad, el 21 
de agosto El duelo se pre-
sentará en Azul, y avan-
zan las gestiones para 
desembarcar en La Pla-
ta y Olavarría, dado que 

“queremos seguir lleván-
dola a muchos lugares”, 
un camino que ya empe-
zaron a recorrer en 2020, 
puntualizó Marchione en 
charla con el diario.

Eso que late
¿Cómo ‘sentís’ la obra 
hoy, tras casi un año del 
estreno y con más de 
veinte funciones?
marchione: - Llevamos sí 
casi veinticinco funciones 
en poco tiempo, en este 
contexto. Mucha intensi-
dad. Con Lorena desde el 
principio nos propusimos 
adaptarnos a distintos es-
pacios, y eso ha estado 
muy bueno: pasar del pa-
tio Souvenir a una verdu-
lería, como ocurrió en San 
Bernardo, y de ahí a un 
teatro con bar, en Saladi-
llo, y luego a uno tradicio-
nal pero pequeño, en Pi-
güé. Y también estuvimos 
en la Biblioteca Alcira Ca-
brera, y ahora llegaremos 
a la Bernardino Rivadavia. 
Esto de adaptarla a dife-
rentes lugares me parece 
fascinante. Y a la vez, la 
obra sigue cambiando, 
también porque Lorena le 
sigue agregando cosas. 
Cambia porque cambia-
mos nosotras. En algún 
momento, en otro repor-
taje, hablamos de que la 
obra estaba viva, que la-
tía. Eso sigue pasando. 
Muta permanentemente.
La trama de El duelo trata 
de dos mujeres que expe-
rimentan lo que podría-
mos considerar un duelo, 
sobre el que “cada cual 
puede pensar de qué se 
trata, si murió alguien o 

qué sucedió”, contó Lore-
na Mega a este diario en 
noviembre pasado, a días 
del estreno. Juega con el 
absurdo y con el realismo 
mágico y hay guiños a la 
poesía, describió aquella 
vez la propia autora. “Son 
situaciones por momentos 
absurdas, por momentos 
mágicas y por momentos 
también hay mucho dolor. 
Los personajes no sienten 
el dolor, como si lo que 
dicen no les pasara por el 
cuerpo, pero sí hará ‘rui-
do’ en los espectadores, 
que quizá sientan ese do-
lor”. 

mega ‘para hacer dulce’
¿El arribo a la biblioteca 
implica un desembarco 
de Souvenir allí, o volve-
rán al espacio de Souve-
nir, en Arenales 1134?
- Ni una cosa ni la otra. 
En realidad, lo que em-
pezamos a ensayar en la 
biblioteca es la obra Las 
vecinas, también de Lore-
na. El elenco somos Bet-
tina Garayalde Marchione 
y yo. Si bien la idea es 
hacer ahí algunas funcio-
nes, también queremos 
llevarla a otro lugar, que 
no tenemos confirmado 
pero que no sería el pa-
tio de Souvenir. En esta 
búsqueda de ir habitando 
otros lugares, incluso que 
no sean teatros. Pero tal 
vez en algún momento 
regresemos al patio Sou-
venir, al que tenemos muy 
asociado a El duelo. 
Las vecinas es una obra 
que incursiona en las re-
vueltas aguas del absur-
do, enfocó Marchione. 

“Tiene alguna resonancia 
a El duelo. Son dos mu-
jeres que están en una 
situación un tanto apoca-
líptica. Recién estamos 
empezando a ensayarla, 
pero me parece que es 
más desesperanzadora 
que El duelo, más desan-
gelada”, calificó. En el tex-
to, esas dos mujeres “son 
como las últimas en algún 
lugar, en el que están per-
didas, en muchos senti-
dos, totalmente solas, y a 
la vez encuentran algunos 
juegos entre ellas, que las 
mantienen vivas”, reveló 
la actriz. Además, “tiene 
condimentos desopilan-
tes”, por lo que “es muy 
divertida de hacer”.
La escenografía y el ves-

tuario están en manos de 
Mariana Ron.
La intención es estrenarla 
en noviembre, pero se irá 
viendo cómo evoluciona 
-o por fin se retrae- la pan-
demia, y otros factores. 
“En este contexto, mucho 
no se puede planificar”, 
admitió Nadia.

Por otra parte, con direc-
ción de Mega, Souvenir 
ha descorchado el proce-
so de ensayos de Apenas 
un recuerdo, otra pieza de 
la citada. Los protagóni-
cos corresponden a Clara 
Tiani y Javier Krigier, y se 
incorporará alguien más. 
“También tiene esa cosa 
delirante de la pluma de 
Lorena, pero prefiero de-

LA OBRA DE MEGA SE PRESENTARÁ EL 18 Y 20 EN LA RIVADAVIA

El duelo vuelve al ruedo, con funciones acá y allá

jarlo ahí porque hemos 
tenido pocos ensayos y 
todo el proceso está re-
cién macerándose”, dijo 
Marchione, que en este 
caso se encarga de la 
asistencia de dirección.  

Chino Castro

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de AÍDA INÉS 
GANDARIA, D.N.I. Nº F 
1.696.488.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.05/08/21

Bolívar, Junio de 2021.
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75
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 Don Pedro 
y La Rosa, 

Cabaña invitada.)

busquetoscar@angusdonflorencio.com
   Las Heras 100 - bolívar - T.E.: (02314) 420509/10/11 - jymdelaserna@speedy.com.ar

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

O
.8

67
 V

.1
9/

6

26 años de antigüedad a su servicio.

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. 

En la mañana de ayer y 
en el marco del Plan Fe-
deral de entrega de cas-
cos, se realizó un evento 
en el playón de la termi-
nal de ómnibus, donde el 
coordinador del mencio-
nado plan Francisco Cas-
telli, en representación de 
Pablo Martínez Cariña-
no, director ejecutivo de 
la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, junto a la 
delegada de la Defensoría 
del Pueblo de la Provin-

cia de Buenos Aires, Sra. 
Reina Venier, se procedió 
a la firma del convenio del 
cual participó  el Intenden-
te Municipal Cdor. Luis Ig-
nacio Pugnaloni.
En el lugar se encontraban 
presentes el Secretario de 
Seguridad Dr. Fernando 
Martín, el responsable del 
Juzgado de Faltas Dr. Lu-
ciano Martín, el comisario 
local Sebastián Paturlan-
ne y  el Sr. Matías Marcos 
Director de Ingresos Pú-

HENDERSON - PLAN FEDERAL DE ENTREGA DE CASCOS

Se realilzó un acto en el playón 
de la Terminal de Omnibus

blicos municipal.
Por su parte el Intenden-
te Pugnaloni expresó su 
agradecimiento al Presi-
dente de la Nación Alberto 
Fernández, al Ministro del 
Interior Wado de Pedro y 
al Secretario de Munici-
pios de la Nación Avelino 
Zurro quienes pusieron a 
disposición este Plan que 
contempla la entrega de 
cascos de manera gra-
tuita a quienes obtengan 
por primera vez la licencia 
para fomentar su uso en-
tre los motociclistas.

Ya se están vacunando a 
las y los menores con fac-
tores de riesgo 
Arrancó ayer la vacuna-
ción con Moderna en la 
franja etaria comprendida 
entre los 12 y 17 años con 
factores de riesgo.
La prioridad del gobierno 
municipal es llegar prime-
ro a todos aquellos chicos 
y chicas que tienen enfer-
medades preexistentes.  
Se recuerda que la va-
cunación actualmente es 
libre para los mayores de 

18 años en toda la Pro-
vincia de Buenos Aires. 
Es decir que cualquiera 
puede acercarse a la pos-
ta ubicada en el Polide-
portivo Municipal y recibir 

la primera dosis contra el 
COVID-19, sin necesidad 
de sacar turno y con sólo 
presentar el DNI que acre-
dite domicilio en territorio 
bonaerense.

Comenzó la vacunación a jóvenes 
con enfermedades preexistentes

HENDERSON - VACUNATORIO MUNICIPAL

Se llevó a cabo una reunión en el salón del CRUHY a 
las 19 hs, para formar el Consejo Municipal para las 
personas con discapacidad, el que quedó conformado 
de la siguiente manera:
Presidente: Adriana Luchelli
Secretaria: Marta Delorenzi
Vocales:
1-Sabrina Rizzo
2-Analía Calcagni
3-Celeste Sánchez
4-Adolfo Anderson
5-Leandro Castaño
Vocales Alternos:
1-Priscila Santos
2-Pablo San Juan
3-Marisa Grimaldi
4-Gisela Viñales
5-Lucía Pinedo

Conformaron el Consejo Municipal
para las personas con discapacidad

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

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

AGOSTO VIENE CON BUENAS 
OPORTUNIDADES…

CASAS EN BARRIO DESDE         U$S 24.000

EXCELENTE DEPTO. PLANTA URBANA                             
U$S 27.000

CASA EN PLANTA URBANA         U$S 28.000

CASA + DEPTO. P. URBANA        U$S 60.000

CHALET PLANTA URBANA           U$S 90.000

CASA CENTRICA                       U$S 100.000

DEPTOS:  DE UN DORMITORIO  U$S 30.000              
DE DOS DORMITORIOS            U$S 50.000

En el marco de las acti-
vidades previstas en la 
Semana de la Lactancia 
materna, bajo el lema 
“Proteger  la lactancia 
materna es una respon-
sabilidad compartida”, 
se llevó a cabo en las 
instalaciones de OSE-
CAC un Taller Interacti-
vo de Lactancia y mater-
nidad.

La Directora del Hospital 
Lennys Urbani y la Neo-
natóloga Ana Rigoni de-
tallaron que el  contenido 
del encuentro está desti-
nado a resaltarlos benefi-
cios de la lactancia y que 
está destinado no solo a 
madres primerizas sino 
a todas aquellas mujeres 
que deseen adquirir cono-
cimientos y técnicas vin-
culadas a esta temática.

La funcionaria además 
remarco que las charlas 
se brindaban siempre de 
manera personal y que en 
esta gestión se ha logrado 
tener un espacio prepara-
do para la exploración y la 
practica; espacio donde 

la guía está a cargo de 
un equipo integrado por 
neonatología, psicología, 
pediatras, ginecólogos y 
obstetras para abordar la 
contención de las futuras 
mamás.

Además recordó que este 
servicio cuenta con guar-
dia permanente y que 
posteriormente las char-
las y talleres se realizarán 
de manera permanente 

no solo en el Consulto-
rio de Perinatología, sino 

también en los CAPS y en 
todo el distrito.

DAIREAUX - OSECAC

Se dictó un taller interactivo 
sobre Lactancia Materna

Ayer miércoles el Intendente Alejandro Acerbo junto a 
la Gerente del Banco Provincia, Adriana Schell, realizó 
la entrega de dos computadoras, una para la Dirección 
de Discapacidad, que será instalada en Equinoterapia, 
y la otra para el Hogar Laura Vicuña, del Área de Niñez 
y Adolescencia. 
Las gestiones para la donación fueron realizadas por 
la Secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Natalia 
Presot, y recibieron las nuevas máquinas el Director de 
Discapacidad, Mauricio Rivera y su secretaria Graciela 
Martín.

El Banco Provincia 
donó computadoras 
a dos instituciones 
deroenses

DAIREAUX
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¡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.

El piloto de Bolívar Va-
lentino Torres debutó en 
Junior Max durante el 
Evento #5 de RMC Bue-
nos Aires.
El kartódromo de Ciudad 
Evita fue el escenario 
elegido para una nue-
va Fecha Especial de 
RMC Buenos Aires. Allí, 
Valentino Torres integró 
por primera vez el plan-
tel de la Junior Max, en 
un exigente compromiso. 
Persiguiendo como prin-
cipal objetivo su prepara-
ción para el próximo año, 
afrontó este debut en el 
Evento #5 de la actual 
temporada, el que tuvo su 
desarrollo el pasado fin de 
semana.
El sábado, Torres logró 
un buen registro clasifi-
catorio, pero debió cargar 
el recargo por debutar en 
la divisional, quedándose 
con el 9° cajón de la grilla 
para partir en la serie. En 
esta instancia, se quedó 
con el 10º puesto debido 
a un recargo por trompa. 
En la Final, supo ir avan-
zando para quedarse con 
la 7ª posición. Esta carre-
ra se detuvo anticipada-
mente con bandera roja, 
lo cual le impidió al boli-
varense continuar con su 
progreso al frente.
“Arrancamos complicados 
en la clasificación. No te-
nemos mucha experiencia 
en el Junior, pero pudimos 
ser competitivos. En la 
Final, logramos mejorar. 
Todo lo que estamos ha-
ciendo es preparatorio, ya 
pensando en el próximo 

KARTING

Exigente debut para Valentino Torres
en la Junior Max

año”, comentó Valentino 
al completar la jornada 
sabatina.
El domingo la etapa clasi-
ficatoria le dio el 7° regis-
tro y en la Serie mejoró al 
P6. Para la Final, mantuvo 
sus aspiraciones a seguir 
ascendiendo, pero el cie-
rre de la etapa lo encontró 
en el P8.
Cumplida toda su actua-
ción del fin de semana, 
analizó: “No pudimos pro-
gresar más, pero sabe-
mos que se debe a que 
no tenemos tanta expe-
riencia en un karting gran-
de. En la clasificación no 
nos complicamos como 
ayer. En la Serie largamos 
7° y quedamos 6°. En la 
Final se notó que nos fal-
taba motor; pretendíamos 
más, pero no se dio. Fue 

una buena primera expe-
riencia”. Luego comple-
tó: “Quiero agradecer a 
mi mamá, a mi papá, a 
toda mi familia, a Lean-
dro Agüero, al equipo AL 
Kart, a mi mecánico, y a 
mis auspiciantes Estación 
de Servicio Roke, Alarmas 
STD, HCNET, Vetifarma, 
Belclau S.A., Efmarco y 
Cabaña Don Rogelio”.
Cumplida su primera pre-
sentación la Junior Max, 
Valentino Torres se ubica 
en la 15ª posición de la 
General, con 27 puntos. 
Una nueva convocatoria 
por este torneo tendrá lu-
gar el fin de semana del 
21 y 22 de agosto, y lo lle-
vará al kartódromo de la 
ciudad de Buenos Aires, 
para el evento #6 de la 
temporada.

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

FUTBOL LOCAL

Atlético anunció que entra
El club urdampilletense 
informó en las últimas 
horas, ante la Liga, que 
decidió participar con 
su equipo de Primera. 
Se definió el fixture de 
inferiores.

Si bien hace dos semanas 
los representantes de At-
lético Urdampilleta habían 
anticipado que el club no 
presentaría sus equipos 
de Primera división y Re-
serva en el torneo que 
comenzará el domingo 
29, el pasado lunes in-
formaron su cambio de 
idea y por lo tanto serán 
parte de la competencia, 
al menos en Primera di-
visión. El “paisa” estuvo 
muy cerca de no participar 
debido al escaso número 
de jugadores y cuestiones 
económicas, pero luego 
de varias reuniones la di-
rigencia decidió hacerle 
frente a la temporada con 
su división mayor, dirigida 
técnicamente por Ramón 
Benicelli. Incluso este sá-
bado jugará un partido 
amistoso contra Balonpié.

Las inferiores, con fix-
ture
La Liga Deportiva de Bo-
lívar dio a conocer el pro-
grama de partidos a cum-
plir en el próximo torneo 
de divisiones inferiores, 
a disputarse desde el sá-
bado 14, y a la vez fijó 
algunas consideraciones, 
como por ejemplo que los 
partidos no se suspende-
rán por la participación en 
los Juegos Bonaerenses. 
Como ya hemos seña-
lado, antes de cada en-
cuentro debe presentarse 
la ficha del jugador ex-
pedida por la Liga para 
poder jugar; en caso de 
no contar con ella, podrá 
hacerlo con el documento 
de identidad original, bajo 
protesta del club rival. 
Los jugadores deberán 
estar verificados en el 
sistema Comet, donde se 
cargan todos sus datos, 
para poder participar. En 
Primera, Reserva y Da-
mas, se jugará con docu-
mento; en inferiores, se 
utilizarán estas fichas. 

Libro de pases
El Libro de Pases se en-
cuentra cerrado, salvo 
en los casos donde los 
jugadores fueron cedidos 
mediante "autorización a 
préstamo" a otro club, y 
dichos jugadores deseen 
continuar en esa institu-
ción, deberán realizar el 
pase sin oposición. En 

caso de no continuar, de-
berán volver a su club de 
origen. 

Tiempos de juego
Novena división: dos tiem-
pos de 25 minutos cada 
uno.
Octava división: dos tiem-
pos de 25 minutos cada 
uno.
Séptima división: dos 
tiempos de 30 minutos 
cada uno.
Sexta división: dos tiem-
pos de 35 minutos cada 
uno.
Quinta división: dos tiem-
pos de 35minutos cada 
uno.
 

FIXTURE
Primera fecha 
Casariego vs. Bull Dog.
Independiente vs. Balon-
pié.
Bancario vs. Empleados 
de Comercio.
Libre: Atlético Urdampille-
ta.

Segunda  fecha
Balonpié vs. Bancario.
Bull Dog vs. Independien-
te.
Atlético Urdampilleta vs. 
Casariego.
Libre: Empleados de Co-
mercio.

Tercera fecha
Independiente vs. Atlético 
Urdampilleta.
Bancario vs. Bull Dog.
Empleados de Comercio 
vs. Balonpié.
Libre: Casariego.

Cuarta fecha
Bull Dog vs. Empleados 
de Comercio.
Atlético Urdampilleta vs. 
Bancario.
Casariego vs. Indepen-
diente.
Libre: Balonpié.

Quinta fecha
Bancario vs. Casariego. 
Empleados de Comercio 
vs. Atlético Urdampilleta.
Balonpié vs. Bull Dog.
Libre: Independiente.

Sexta fecha
Atlético Urdampilleta vs. 
Balonpié.
Casariego vs. Empleados 

de Comercio. 
Independiente vs. Banca-
rio.
Libre: Bull Dog.

Séptima fecha
Empleados de Comercio 
vs. Independiente.
Balonpié vs. Casariego.
Bull Dog vs. Atlético Ur-
dampilleta.
Libre: Bancario.

Octava fecha
Bull Dog vs. Casariego.
Balonpié vs. Independien-
te.
Empleados de Comercio 
vs. Bancario.
Libre: Atlético Urdampille-
ta.

Novena fecha
Bancario vs. Balonpié.
Independiente vs. Bull 
Dog.
Casariego vs. Atlético Ur-
dampilleta.
Libre: Empleados de Co-
mercio.

Décima fecha
Atlético Urdampilleta vs. 
Independiente.
Bull Dog vs. Bancario.
Balonpié vs. Empleados 
de Comercio.
Libre: Casariego.

Décimo primera fecha
Empleados de Comercio 
vs. Bull Dog.
Bancario vs. Atlético Ur-
dampilleta.
Independiente vs. Casa-
riego.
Libre: Balonpié.

Décimo segunda fecha
Casariego vs. Bancario.
Atlético Urdampilleta vs. 
Empleados de Comercio.
Bull Dog vs. Balonpié.
Libre: Independiente.

Décimo tercera fecha
Balonpié vs. Atlético.
Empleados vs. Casariego.
Bancario vs. Independien-
te.
Libre: Bull Dog.

Décimo cuarta fecha
Independiente vs. Em-
pleados de Comercio.
Casariego vs. Balonpié.
Atlético vs. Bull Dog.
Libre: Bancario.
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Luciano Rusillo, recuperado de COVID, volvió al cuartel
BOMBEROS VOLUNTARIOS

Brindó ayer una capaci-
tación desde el cuartel 
de la calle Ignacio Rivas.

El bombero Luciano Ru-
sillo, quien el Día del 
Bombero Voluntario (2 de 
Junio) debió ser traslada-
do en un avión sanitario 
al Hospital El Cruce con 
un cuadro de neumonía 
provocado por COVID 
19, ayer se reincorporó al 
cuerpo de Bomberos brin-

dando una capacitación.
Luciano provocó en aquel 
momento una gran con-
moción popular, ya que 
se trata de un hombre 
joven muy querido por la 
comunidad de Bolívar. Su 
actividad como servidor 
público, además, le dio al 
episodio connotaciones 
muy particulares.
Rusillo se recuperó lue-
go de varias semanas de 

permanecer internado y el 
día 26 de Junio pudo re-
tornar a su domicilio para 
continuar con su recupe-
ración.
Su aparición por el des-
tacamento bomberil de la 
calle Ignacio Rivas y su 
disposición a brindar una 
capacitación generó una 
inmensa alegría entres 
sus pares, a la que nos 
asociamos.

Juan Carlos Morán, recuperado 
de Covid, dice “gracias”
En un posteo realizado 
desde sus redes so-
ciales agradeció a sus 
amigos y conocidos que 
se preocuparon por su 
salud y al personal del 
hospital que sigue, día 
a día, peleando con este 
maldito virus.

El exdiputado nacional y 
referente de la oposición 
local, Juan Carlos Morán, 
ya se encuentra en su do-
micilio luego de atravesar 
un duro cuadro de corona-
virus que lo tuvo internado 
en el Hospital Capredoni 
primero y luego en el Güe-

mes de Buenos Aires.
Ya en Bolívar y en calma, 
se tomó un tiempo para 
dedicar unas palabras 
de agradecimiento a sus 
amigos y conocidos, pero 
fundamentalmente al per-
sonal de salud de nuestra 
comunidad.

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BS.AS. - 14 hs. BS.AS. - 17.30 hs. BS.AS. - 21 hs.

1927 0467
6613 0467
5124 4630
8659 6593
7414 7186
9106 6477
8391 2095
6340 0037
5260 3181
3090 3008

9088 7810
0717 5438
6965 4666
0416 9553
7127 2571
2116 9502
8991 3476
1848 4649
0063 0067
6199 2546

1596 3782
4793 8624
1262 9937
7225 1497
5247 2778
0649 4024
1741 6505
8199 7073
8297 5567
6606 8000

9473 4958
4349 6266
6835 5296
1565 6900
8911 5902
8602 4089
1507 1645
9821 4172
0174 3398
4301 9862

3407 5215
8306 1507
9093 8968
3836 0902
5252 0029
6830 9690
2030 1103
7785 3461
0144 0728
2804 1331

5594 8473
0317 5349
5056 2720
5453 9810
9580 9704
8578 7801
9027 6532
1873 8983
7989 8658
4998 0274

2880 0957
2160 6722
2750 8527
0334 3697
9599 2955
0722 1809
1477 8892
1057 9125
2299 3073
7625 3093

3871 5429
6273 1376
9237 3484
3061 8777
3749 9644
7023 7300
6620 6989
1798 2782
0444 2229
0425 6054
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57
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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

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES

SORTEO 31-07-21 N° 9575 MAZZUCCO DIEGO 6.000 
PROX. SORTEO 28-8 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

SORTEO 29-07-21 N° 1203 VACANTE $ 2.100
SORTEO 30-07-21 N° 7047 VACANTE $ 2.800

SORTEO 03-07-21 N° 392 LOZANO SILVINA $ 8.000
SORTEO 10-07-21 N° 568 RECART NOEMI $ 8.000

SORTEO 17-07-21 N° 457 GONZALEZ JORGE $ 8.000
SORTEO 24-07-21 N° 067 ZURRA MONICA $ 8.000
SORTEO 31-07-21 N° 575 SOTELO NELLY $ 8.000

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15620808.
SABADO: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 31/7/21
1º Premio, Nº 041: LOPEZ, Gloria

$ 10.000
2º Premio, Nº 373: Cappiello, Lucía 

y Juárez, Mabel $ 5.000

Su esposa Catalina    
Irrazábal; sus hijos Ma-
ría Luján y Luis Alberto 
Mazzucco; sus nietos 
Paula, Luis, Josef ina, 
Mariana y Rosario; sus 
hermanas Margarita y 
Mady, y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 12 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

LUIS ANGEL
MAZZUCCO
Falleció en Bolívar, 
el 3 de Agosto de 
2021, a los 85 años.Q.E.P.D

Sergio Gayol y Mariela 
Casquero participan 
con pesar su falleci-
miento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.1204

LUIS ANGEL
MAZZUCCO
Falleció en Bolívar, 
el 3 de Agosto de 
2021, a los 85 años.Q.E.P.D

El personal de INTA 
Bolívar participa con 
profundo pesar el falle-
cimiento de su ex com-
pañero y acompaña a 
su familia en este difícil 
momento.

O.1205

LUIS ANGEL
MAZZUCCO
Falleció en Bolívar, 
el 3 de Agosto de 
2021, a los 85 años.Q.E.P.D

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de Hilda Elisa
ESCUDERO,
D.N.I. Nº 4.651.411.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.05/08/21

Bolívar, Julio de 2021.

Sus hijos, hijos políticos, 
nietos, bisnietos, ami-
gos y demás familiares 
participan su falleci-
miento y que sus res-
tos fueron inhumados 
ayer en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 

MARÍA CRIS-
TINA GAUNA 
Vda. de PIC-
CIRILO. Falleció 
en Bolívar, el 4 de 
Agosto de 2021, a 
los 71 años.

Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y templado. Viento del NNE, 
con ráfagas de 30 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 9ºC. Máx: 21ºC.
mañana: Nubosidad variable y cálido. Por la noche, áreas 
de nubosidad. Mínima: 10ºC. Máxima: 24ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Henry Ford

“Lo que es deseable y correcto 
nunca es imposible”.

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

Prepárese, ya que se le 
presentará la oportunidad 
de hacer cambios extre-
madamente profundos en 
su vida personal y social. 
Evite limitarse por miedo.
N°92.

ARIES
23/03 - 20/04

Solo por este día, lo mejor 
será que evite los pen-
samientos negativos que 
surgen a menudo en su 
cabeza o se deprimirá de-
masiado. Hágalos a un 
costado. Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

Comprenda que sostener la 
seguridad en usted mismo 
será la clave para solucio-
nar todos los conflictos que 
se le puedan presentar en 
esta jornada.
Nº13.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sepa que la Luna en su sig-
no le proporcionará esa se-
guridad que tanto ha estado 
esperando para enfrentar 
ciertos obstáculos que son 
difíciles en su vida. Nº20.

CáNCER
22/06 - 23/07

Siga manteniendo la con-
fianza en sí mismo, esto 
le permitirá esquivar todas 
las dificultades sin dema-
siado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese 
modo. Nº37.

LEO
24/07 - 23/08

Coordine mejor sus acti-
vidades para poder llegar 
a cumplir con todas las 
obligaciones en tiempo y 
forma, tal como usted quie-
re. Con solo organizarse lo 
logrará. N°54.

VIRGO
24/08 - 23/09

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de sus logros. Mo-
mento para planificar las 
metas y tratar de cumplirlas 
de una manera ordenada.
N°45.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que no es momento 
de cambios para su vida. 
Tenga una actitud reflexiva 
y prudente. De lo contrario, 
podría cometer una grave 
equivocación. Nº03.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las críticas. 
Hoy le darán un consejo 
que lo beneficiará para su 
futuro. N°10.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No dude en entregarse 
de lleno a disfrutar de su 
buena suerte. El día lo 
sorprenderá con momentos 
inolvidables, sepa aprove-
charlos al máximo.
Nº52.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Vea que su falta de concen-
tración y la dispersión de 
sus energías harán que no 
pueda concluir con todas 
las obligaciones. Concén-
trese y ponga atención en 
lo que hace. Nº89.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Comprenda que sus anhe-
los no siempre se cumplirán 
de inmediato. Modere la 
ansiedad y recuerde que 
deberá esforzarse para 
alcanzar sus metas. Nº93.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1496: Bartolomé Co-
lón, hermano de Cris-
tóbal Colón, funda la 
aldea de Santo Do-
mingo, que pronto se 
convirtió en la más 
importante del Nuevo 
Mundo.
1498: en su tercer viaje 
a América, Colón pisa 
por primera vez tierra 
continental en la ense-
nada de Yacua, situa-
da en la costa sur de la 
península de Paria, en 
la actual Venezuela.
1783: en el Virreinato 
del Río de la Plata (ac-
tual Argentina) se crea 
la subdivisión Inten-
dencia de Córdoba del 
Tucumán (que ocupa 
las actuales provincias 
de Córdoba, Mendoza, 
La Rioja, San Juan y 
San Luis).
1858: se tiende el pri-
mer cable transatlán-
tico submarino desde 
el que se transmitirá, 
dos días después, el 
primer telegrama en-
tre el Viejo y el Nuevo 
Mundo.
1901: Chile, Argentina, 
Perú y Bolivia protago-
nizan conflictos fronte-
rizos.
1903: el Congreso co-
lombiano rechaza el 
tratado para la cons-
trucción del Canal de 
Panamá, entre Esta-
dos Unidos y Colom-
bia.
1905: con la mediación 
del presidente esta-
dounidense, Theodo-
re Roosevelt, se firma 
el Tratado de Ports-
mouth, que pone fin a 
la Guerra Ruso-Japo-

nesa.
1908: un dirigible que-
da destruido en el pri-
mer accidente que re-
gistran estos aparatos 
en la historia de la na-
vegación aérea. Sólo 
se producen daños ma-
teriales.
1911: el Gobierno ale-
mán manda el cruce-
ro Bremen hacia Haití 
para salvaguardar la 
vida de sus conciuda-
danos, amenazados 
por las algaradas.
1914 - se instaló el pri-
mer semáforo eléctrico 
del mundo. Fue en el 
Este de la ciudad de 
Cleveland, EE.UU.
1930 - nació en Esta-
dos Unidos Neil Arm-
strong, astronauta que 
se convirtió en el primer 
hombre en llegar a la 
Luna.
1937 - la AFA promulgó 
una nueva norma en 
donde se le otorgaba 
un voto proporcional 
a aquellos clubes con 
más de 15 mil socios, 
más de 20 años de ac-
tuación consecutiva y 
que hayan sido cam-
peones en dos tempo-
radas o más. Esos clu-
bes fueron Boca, River, 
Independiente, Racing 
y San Lorenzo, por eso 
denominados “los 5 

grandes”.
1956: en Alemania, el 
piloto argentino Juan 
Manuel Fangio gana, 
con la escudería Fe-
rrari, el Gran Premio 
de Alemania de Fór-
mula 1.
1962 - apareció muer-
ta en su casa de Los 
Ángeles la actriz es-
tadounidense Marilyn 
Monroe. Tenía 36 
años y la versión ofi-
cial afirma que junto a 
su cama se encontró 
una botella vacía con 
barbitúrico. Aunque su 
muerte es un misterio.
1964: en Buenos Aires 
se funda el Movimiento 
Revolucionario Pero-
nista (MRP).
2014: en Buenos Aires 
se comunica la apari-
ción del nieto desapa-
recido n.º 114,1 que 
resulta ser el nieto de 
Estela de Carlotto (pre-
sidenta de las Abuelas 
de Plaza de Mayo).
2015 - River ganó su 
tercera Copa Liberta-
dores, después de 19 
años. Fue victoria por 
3-0 ante Tigres de Mé-
xico en el Monumental, 
con goles de Lucas 
Alario, Carlos Sánchez 
y Ramiro Funes Mori. 
La ida había sido 0 a 0,

Día de la Dirección Nacional del Antártico

Un día como hoy comenzó el histórico festi-
val de Woodstock. Más de 400.000 personas 
se reunieron en Nueva York en búsqueda de 
“tres días de paz y música”. Entre los artistas 
más destacados estuvieron Santana, Janis 
Joplin, Creedence Clearwater Revival, The 

Who, Joe Cocker y Jimmy Hendrix. 

Woodstock



Desde las 9

El vóley 
juega ante 
Francia por 
las semis

Combinarán Sputnik V con 
Moderna y AstraZeneca
La ministra de Salud Carla Vizzotti aseguró que Argentina está “en condiciones 
de avanzar en las 24 jurisdicciones para intercambiar diferentes vacunas”, y 
completar el esquema de quienes aún no recibieron las segundas dosis. - Pág. 3 -

Copa Argentina: Boca lo ganó en los penales
Tras un ordinario 0-0 en el tiempo regular disputado en La Plata, el “Xeneize” se quedó con el Superclá-
sico desde los doce pasos, en una serie que cerró 4-1 a su favor gracias a las pésimas ejecuciones de los 
jugadores de River. En la previa, Tigre eliminó a Independiente. - Pág. 7-

Régimen simplifi cado de Ingresos Brutos 

Kicillof lanzó benefi cios para 
un millón de monotributistas
El gobernador presentó ayer el nuevo sistema al que podrán 
adherir los monotributistas, quienes pagarán en una sola ope-
ración ambos tributos, lo que les permitirá quedar fuera de los 
regímenes de retención. Lo acompañaron Mercedes Marcó del 
Pont (AFIP) y el director ARBA, Cristian Girard. - Pág. 2 -

La vacunación será optativa 

Juegos Olímpicos

“Las Leonas” ya 
aseguraron una 
nueva medalla

El seleccionado femeni-
no de hockey venció 2-1 
a India y clasificó para 
disputar su tercera final 
olímpica, donde enfrentará 
mañana a la favorita Países 
Bajos. - Pág. 8 -

A países ricos 

La OMS exige 
suspender las 
terceras dosis
El organismo instó a donar 
esas vacunas a aquellos Es-
tados que tienen difi culta-
des en el acceso. Rechazo 
de Estados Unidos.- Pág. 5 -

Una multitud despidió a los 
tres bomberos fallecidos 
Familiares y compañeros de Cris-
tian Ragazzoni, Gabriel Fedelli y 
Pablo Silva acompañaron, con to-
ques de sirenas, el traslado de los 
restos desde el cuartel de Case-
ros hasta el cementerio de Pablo 

Podestá, donde fueron inhuma-
dos. Los trabajadores  fallecieron 
mientras intentaban sofocar un 
incendio en un departamento del 
cuarto piso del edifi cio situado en 
Avenida San Martín 1351. - P 4-

Recuperación de contenidos 
El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, dijo que las clases a contra-
turno serían solo para los problemas de aprendizaje. - Pág. 4 -

- Télam -

Jueves 5 de agosto de 2021 Año XIX / Número 7.092 www.dib.com.ar



2 | POLÍTICA / ECONOMÍA Jueves 5 de agosto de 2021 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana deB Bolívar 

- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres 
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: 
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. 
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

Funcionarios y diputados na-
cionales se sumaron ayer al repu-
dio que generaron en las últimas 
horas las afirmaciones misóginas 
del legislador de Juntos por el 
Cambio (JxC) Fernando Iglesias 
contra la actriz Florencia Peña 
por su visita a la residencia de 
Olivos en mayo del año pasado. 

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, repudió las declaracio-
nes “cargadas de odio y misogi-
nia” de Iglesias y de Waldo Wolff, 
también diputado de Juntos por 
el Cambio, contra la actriz y con-
ductora y señaló que hay que 
analizar si “cabría algún tipo de 
sanción” sobre ellos en la Cámara 
Baja. “Es muy penoso, todo lo que 
salió forma parte del discurso del 
odio, el enojar más a la gente. La 
oposición genera noticias falsas 
y después la realidad lo va acla-
rando todo”, dijo el funcionario 
a radio Diez.

En esa misma línea, la asocia-
ción Abuelas de Plaza de Mayo se 
solidarizó con la actriz por haber 
sido “víctima de violencia de gé-
nero” y repudió “cualquier forma 
de violencia machista contra las 
mujeres”. Asimismo, la ministra 
bonaerense de Mujeres, Políticas 
de Género y Diversidad Sexual, 
Estela Díaz, afirmó que no debe 
haber “ninguna tolerancia a la 
violencia sexista” porque es algo 
“ inaceptable” y reclamó que la 
Cámara de Diputados tome “ac-
ciones”. Las afirmaciones de Igle-
sias generaron rechazo incluso 
en su propio espacio político. 
Las primeras reacciones dentro 
de JxC fueron por parte del pre-
sidente del bloque de diputados 
del PRO, Cristian Ritondo, y de su 
par en la Cámara Baja, Silvia Los-
pennato, pero luego se sumaron 
más voces. Referentes mujeres de 
JxC, encabezadas por la primera 
precandidata a diputada nacional 
por la ciudad de Buenos Aires, la 
exgobernadora bonaerense Ma-
ría Eugenia Vidal, rechazaron las 
descalificaciones. - DIB / TÉLAM -

Crece el repudio 
a los dichos de 
Fernando Iglesias

“Misoginia” 

Biocombustibles. El 
Gobierno nacional puso 
en vigencia ayer el nuevo 
Marco Regulatorio de Bio-
combustibles, que regirá 
hasta 2030 a partir de la 
Ley 27.640 sancionada a 
comienzos de julio, que 
dispuso nuevos paráme-
tros de cortes obligatorios 
de naftas y gasoil, y creó la 
Comisión Especial para el 
desarrollo del sector. - DIB -

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, presentó ayer el nuevo régi-
men simplifi cado de Ingresos Bru-
tos, que regirás desde septiembre 
y al que podrán adherir en forma 
voluntaria un millón de monotri-
butistas, quienes pagarán en una 
sola operación ambos tributos, lo 
que les permitirá quedar fuera de 
los regímenes de retención.

“El monotributista es uno de 
los sectores que el Gobierno desea 
ayudar y proteger. El monotributo 
unifi cado apunta a simplifi carles la 
vida con menos trámites y a su vez a 
mejorar la recaudación”, dijo Kicillof 
durante un acto realizado en el Salón 
Dorado de la Casa de Gobierno, en 
La Plata, donde estuvo acompañado 
de la titular de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
Mercedes Marcó del Pont, y el direc-
tor ejecutivo de la Agencia de Recau-
dación bonaerense (ARBA), Cristian 
Girard. El gobernador precisó que 
con esta modifi cación los contribu-
yentes comprendidos “van a hacer 
un solo pago, con un solo Volante 
Electrónico (VEP) y van a pagar un 
monto fi jo por ambos impuestos”, 
en relación al monotributo que co-
bra la AFIP y a Ingresos Brutos que 
corresponde a la provincia.

Destacó que para quienes adhie-
ran “también se termina con el ré-
gimen de retenciones que generaba 
molestias e incertidumbre” y destacó 

Podrán pagar am-
bos tributos en una 
misma operación. 
Regirá desde sep-
tiembre. 

Kicillof lanzó sistema  
que benefi ciará a un 
millón de monotributistas

Régimen simplifi cado de Ingresos Brutos 

que el nuevo esquema “se hizo en 
tiempo récord porque los peque-
ños empresarios son el público que 
queremos proteger y no complicarle 
la vida”. “A veces el incumplimiento 
tributario viene por el sistema buro-
crático que se impone”, consignó y 
agregó que esto es parte “de lo que 
trabajamos en conjunto con la AFIP 
además de perseguir a los evasores”, 
subrayó el mandatario.

Por su parte, Marco del Pont 
califi có el acuerdo como “un paso 
importante en la consolidación de 
una red federal de administraciones 
tributarias” y resaltó que el nuevo 
sistema “supone una simplifi cación 
enorme para más de un millón de 
contribuyentes”. Precisó que el go-
bierno “es consciente que en mo-
mentos tan complicados para las 
actividades económicas tenemos 
la obligación de tener este abordaje 
de tratar de manera desigual los que 
están en situaciones de desigualdad, 
particularmente a los pequeños con-
tribuyentes”. 

En tanto, Girard consideró que el 

Gabinete económico 

Destacan “robustez” de la política cambiaria
El ministro de Economía, Martín Guzmán, ase-
guró ayer que Argentina tiene “condiciones de 
robustez y consistencia” para continuar con su 
política cambiaria, en el marco de una “visión 
integral” que busca “atacar todos los objetivos 
de políticas macroeconómicas, incluyendo el de 
la inflación”.
En conferencia de prensa en Casa de Gobierno, 
tras participar de la reunión de gabinete econó-
mico, Guzmán dijo que “hoy tenemos condiciones 

de robustez y consistencia para continuar con la 
política cambiaria que venimos llevando a cabo”.
“Hay un planeamiento definido y ejecución 
consistente, y es en esa ruta que planeamos 
continuar y con esa visión que se está dise-
ñando la ley de Presupuesto 2022, una visión 
integral que busca atacar todos los objetivos de 
políticas macroeconómicas, incluyendo el de la 
inflación; una visión integral, no hipersimplista”, 
resaltó. - DIB -

El “Colo” con Ocaña en Malvinas 
Argentinas. - Juntos -

En campaña

Santilli con vecinos 
Como viene haciendo con 

regularidad en el Conurbano 
desde que se oficializó su 
precandidatura a diputado 
nacional por Juntos, Diego 
Santilli recorrió ayer el partido 
de Malvinas Argentinas junto a 
su compañera de lista Gracie-
la Ocaña. Ambos caminaron 
por el barrio y se reunieron 
con vecinos, que les plan-
tearon su preocupación por 
“la inseguridad, la pandemia, 
la educación y la economía”. 
“Hablamos con los vecinos 
uno por uno, cara a cara”, 
resaltó “Colo” Santilli. - DIB - 

Manes contraataca 
El precandidato a diputado 

nacional de Juntos, Facundo 
Manes, volvió a arremeter 
contra el Gobierno de Mau-
ricio Macri y aseguró que la 
oposición “no puede decir que 
acá no pasó nada entre 2015 
y 2019”. Luego que los prin-
cipales dirigentes de Juntos 
buscaran bajarle un tono a la 
campaña, el radical hizo un 
pedido para “revisar lo que 
pasó, tomar lo bueno, mejorar 
lo malo y hacer un salto cuali-
tativo” en la oposición porque, 
de lo contrario, “no se le va a 
poder ganar al kirchnerismo”, 
dijo a radio La Red. - DIB - 

Tolosa Paz “dinamiza” 
La primera precandidata a 

diputada nacional por el Frente 
de Todos en la provincia de 
Buenos Aires, Victoria Tolosa 
Paz, sostuvo ayer que “el Esta-
do debe dinamizar y reactivar” 
la salida de la crisis sanitaria y 
que “se viene un proyecto de 
país” vinculado a la producción, 
el desarrollo y el trabajo. “Po-
demos decirles a los pequeños 
empresarios y trabajadores que 
se acabó la timba y la especu-
lación. Se viene un proyecto 
de país que sienta la estruc-
tura en la producción”, señaló 
a FM La Patriada. - DIB -

“DERECHO”

Consultado sobre la ola de 
críticas en su contra, el di-
putado Fernando Iglesias 
(PRO) dijo a La Nación que 
“todos tienen todo el dere-
cho a decir lo que opinan y 
yo también”. - DIB -

nuevo régimen “es central para ARBA 
desde la lógica en la que encaramos la 
gestión para poner la administración 
tributaria al servicio de la producción 
con leyes más progresivas que le den 
más peso a los impuestos patrimo-
niales”. “Damos transparencia, pre-
visibilidad y aliviamos la carga de los 
contribuyentes”, resaltó y anunció que 
desde la semana próxima se podrá 
adherir en forma voluntaria a través 
de la página web de ARBA. - DIB - 

Presentación. El gobernador y Marcó del Pont (AFIP). - PBA -
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La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, anunció ayer que Ar-
gentina está “en condiciones de 
avanzar en las 24 jurisdicciones 
para intercambiar diferentes va-
cunas, empezando con Sputnik 
V con Moderna y AstraZeneca”, 
para completar el esquema de 
inmunización de quienes aún no 
hayan recibido la segunda dosis 
contra el coronavirus.

Lo indicó al presentar en la 
Casa de Gobierno los resulta-
dos del estudio colaborativo de 
combinación de vacunas contra 
la Covid-19.

Vizzotti dijo en conferencia 
de prensa que serán priorizadas 
para recibir la segunda dosis las 
personas que lleven más tiempo 
de espera desde que recibieron 
la primera y aquellas que tengan 
más de 50 años y con comorbi-
lidades para recibir las primeras 
combinaciones de inmunizado-
res. Sostuvo además que, según 

La ministra presentó los resultados de 
un estudio de inmunización heterólogo 
para completar los esquemas. 

Vizzotti anunció que combinarán la 
Sputnik V con Moderna y AstraZeneca

La vacunación será optativa 

El secretario de Malvi-
nas, Antártida y Atlánti-
co Sur de la Cancillería, 
Daniel Filmus, cuestionó 
ayer las declaraciones 
de Beatriz Sarlo, quien 
dijo que las islas usur-
padas “son un territorio 
británico”, al considerar 
que las afirmaciones de 
la escritora y ensayista 
“demuestran una igno-
rancia enorme sobre el 
tema”.
“Las declaraciones de 
Sarlo demuestran una 
ignorancia enorme 
sobre el tema. En primer 
lugar, una ignorancia 
histórica pero también 
política y geográfica”, 
indicó Filmus. - Télam -

Islas Malvinas 

Filmus vs. 
Beatriz Sarlo

Casa Rosada. Vizzotti junto a Kreplak y Quirós. - Télam -

300 muertes y 13.736 contagios 
Otras 300 personas murieron 
y 13.736 fueron reportadas 
con coronavirus en las últi-
mas 24 horas en Argentina, 
con lo que suman 106.747 
los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional 
y 4.975.616 los contagiados 
desde el inicio de la pande-
mia, informó ayer el Minis-
terio de Salud. La cartera 

sanitaria indicó que son 3.748 
los internados con corona-
virus en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos 
de 53,8% en el país y del 52,6% 
en la Área Metropolitana de 
Buenos Aires. De acuerdo al 
Monitor Público de Vacuna-
ción, el total de inoculados 
asciende a 33.335.932. - DIB -

El procurador del Tesoro 
de la Nación, Carlos Zannini, 
sostuvo ayer que la causa 
por la firma del Memorándum 
con Irán por el atentado a la 
AMIA fue un “armado” del 
gobierno de Cambiemos, que 
realizó un “apagón institucio-
nal”, al tiempo que reclamó a 
los jueces que “cumplan la ley 
sin ceder a las presiones”.

“Sean valientes, no cedan a 
las presiones y apliquen la ley 
sin temor al ruido mediático”, 
reclamó Zannini a los jueces del 
Tribunal Oral Federal 8, en la se-
gunda audiencia previa a resol-
ver si declaran nula la investiga-
ción abierta por la denuncia del 

Audiencia por el Memorándum con Irán

fallecido fiscal Alberto Nisman 
y desisten de realizar el juicio.

El procurador del Tesoro 
sostuvo que “el armado de 
esta causa fue por lisa y llana 
voluntad de los que mandaron 
entre 2015 y 2019”, al hablar 
en la audiencia, que entró en 
cuarto intermedio hasta el 
próximo miércoles 11 de agosto.

Zannini participó de la 
segunda audiencia oral y 
pública de manera virtual en 
la que también hablaron otros 
dos procesados en la causa, el 
senador por el Frente de Todos, 
Oscar Parrilli y la exprocuradora 
del Tesoro, Angelina Abbona, 
y sus abogados. - Télam -

Zannini habló de causa “armada” y                  
pidió a jueces que no cedan a presiones

Más envíos

La estrategia del Gobierno 
para combatir el coronavirus en 
el país cosechó ayer  dos anuncios 
relevantes: Sputnik V normalizará 
este mes sus envíos del segundo 
componente; y las primeras dosis 
de Pfizer llegarán en septiembre 
a la Argentina.

La prioridad para las autori-
dades nacionales es que la po-
blación complete cuanto antes 
el esquema de inmunización y 
cuente así con la mayor protec-
ción inmunológica posible en el 
último trimestre del año y antes 
de que la variante Delta tenga 
circulación comunitaria en el 
territorio.

Ayer el equipo de Sputnik V 
garantizó que este mes “se re-
solverán por completo todos los 
retrasos temporales en la entrega 
del segundo componente de la 
vacuna” porque –explicó- logró 
incrementar su capacidad de su 
producción.

“Sputnik V ha establecido 
acuerdos de producción con fa-
bricantes de 14 países y duplicará 
su capacidad en septiembre gra-
cias a la asociación con grandes 
firmas como el Serum Institute 
of India, el mayor productor de 
vacunas del mundo”, se informó 
en un comunicado difundido por 
el equipo ruso.

Además, el Gobierno informó 
que a partir de septiembre llega-
rán al país las primeras dosis de 
la vacuna elaborada por Pfizer, 
aprobada para uso pediátrico y 
con alto nivel de eficacia frente 
a la variante Delta. - DIB -

Llegan las Pfi zer y    
las segundas dosis   
de la vacuna rusa 

viral, sobre todo de la variante 
Delta”, en un momento en el que 
en la Argentina se está desace-
lerando el crecimiento de casos 
de coronavirus y avanzando en 
la vacunación de la población.

Por su parte, el ministro de 
Salud bonaerense, Nicolás Kre-
plak, celebró “la cooperación 
y el trabajo multicéntrico que 
nos permite tomar decisiones 
de buena calidad”, que “son 
confiables y además aportan al 
mundo”.

En tanto, su par porteño, Fer-
nán Quirós, se pronunció en el 
mismo sentido al destacar la “ex-
periencia local para que todas las 
jurisdicciones” tomen “decisiones 
en base a la esa experiencia” y 
“vincularla con la internacional, 
con datos reales”, para saber “cuá-
les son las vacunas que se pueden 
intercambiar. - DIB / TÉLAM -  

boratorio Moderna llegado al país 
empezará a distribuirse mañana a 
cada una de las 24 jurisdicciones 
para “iniciar el aceleramiento” 
del plan de inmunización, con la 
posibilidad de ser combinadas, 
y que la semana que viene se 
hará lo propio con un millón de 
dosis del laboratorio Richmond. 
También adelantó que sigue lle-
gando “la sustancia activa para 
el componente 2” de Sputnik V, 
y otros ocho millones de dosis 
de Sinopharm en agosto. La fun-
cionaria pidió continuar “mante-
niendo los esfuerzos” para atrasar 
“lo más posible” la circulación 
comunitaria de la variante Delta 
de coronavirus, aunque aclaró 
que todavía “no es predominante 
en Argentina”.

Vizzotti recordó que se re-
comienda “desestimar viajes a 
lugares donde haya circulación 

un estudio en el Reino Unido de 
Gran Bretaña, la combinación de 
Astrazeneca y Moderna “es una 
posibilidad”.

La ministra detalló que “la 
combinación de vacunas será 
opcional” para quienes hayan 
recibido la primera dosis de la 
Sputnik V y estén aguardando 
la segunda, y ratificó que la idea 
es que “agosto es el mes de las 
segunda dosis” para completar 
los esquemas de inmunización 
de toda la población. También 
remarcó que “está asegurada” 
la cobertura en Argentina del 
60% de personas mayores de 50 
años vacunadas con dos dosis de 
fármacos contra el coronavirus, 
de acuerdo a la proyección que 
establece que se necesitan 2,3 
millones de dosis para alcanzar 
ese objetivo, y agregó: “Tenemos 
la aspiración de superar esa mar-
ca”. Además, puntualizó que el 
millón y medio de vacunas del la-



En Córdoba 

Allanan casa por    
presunta trata 

Una mujer de 26 años 
denunció ante la Justicia 
de Córdoba que escapó de 
una red de trata y afirmó que 
cuando era niña presenció 
escenas de violencia en un 
domicilio del barrio Alberdi, que 
fue allanado por la policía.

El fiscal Gustavo Dalma 
habló con los medios locales y 
contó que se dispuso el allana-
miento por lo que “es muy inci-
piente” aportar datos certeros de 
la causa, y afirmó que la investi-
gación se inició por una denun-
cia de trata de personas. - Télam -

Entre un 50 y 60% del coro-
navirus que circula hoy en el país 
corresponde a la variante Gamma, 
que se originó en Manaos (Brasil), 
30 a 35% a Lambda (Andina) y sólo 
un 5 a 10% a la Alpha (Reino Unido), 
afi rmó un especialista, que advir-
tió que “todavía no hay evidencia 
robusta de que haya circulación 
comunitaria de Delta” y que no es 
posible predecir cómo se compor-
tará esa cepa cuando esto suceda.

“Hoy en la Argentina domina la 
variante de preocupación Gamma, 
identifi cada por primera vez en 
Manaos que representa alrededor 
del 50-60% de las muestras que 
analizamos al azar, por lo que su 
frecuencia en la comunidad está 
alrededor de ese número”, dijo 
Humberto Debat, virólogo e in-
tegrante del Proyecto Argentino 
Interinstitucional de Genómica de 
SARS-CoV-2.

Debat sostuvo que “le sigue 
Lambda, que es una variante de in-
terés para la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) identifi cada por 
primera vez en Perú y que se cono-
ce como la Andina, que representa 
entre el 30 y 35% de las muestras, 
y luego hay entre un 5 y un 10% 
de otra variante de preocupación 
que es la Alpha, identifi cada por 
primera vez en el Reino Unido)”. El 
especialista añadió que “práctica-
mente no hay virus de la primera 
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La variante Gamma
es la que más circula 
hoy en la Argentina  
El virólogo Debat 
dijo que “aún no hay 
evidencia de que 
haya circulación co-
munitaria de Delta”.

Radiografía de la pandemia

Muestras. La cepa Gamma fue identifi cada en Manaos. - Télam -

Una multitud se concentró ayer 
en la puerta del cuartel de Bom-
beros Voluntarios del partido bo-
naerense de Tres de Febrero para 
darles el último adiós a los tres 
bomberos fallecidos en el incendio 
de un departamento en Caseros 
ocurrido el martes. Cristian Ra-
gazzoni (36 años), Gabriel Fedelli 
(49) y Pablo Silva (47), murieron 
mientras trabajaban para sofocar 

Tres de Febrero: una multitud despidió a 
los bomberos fallecidos en un incendio

las llamas en un departamento del 
cuarto piso del edificio situado en 
Avenida San Martín 1351, que se 
originó presuntamente por el mal 
funcionamiento de una estufa.

Familiares y compañeros llega-
ron al cuartel localizado en Rauch 
1655, y con gran emoción acompa-
ñaron la salida del cortejo de ca-
miones de bomberos que trasladó 
a los fallecidos al cementerio mu-
nicipal de Pablo Podestá, ubicado 
en Luis Ángel Firpo 9600. Con un 
aplauso cerrado y el encendido de 
una antorcha, los cuerpos iniciaron 
el recorrido en autobombas cu-
biertas de flores, coronas y cintas 
negras, al cementerio de Pablo 

Familiares y compañeros 
dieron el último a adiós a 
Cristian Ragazzoni, Ga-
briel Fedelli y Pablo Silva.

Podestá, ubicado en Luis Ángel 
Firpo 9600.

“Es una situación muy dura. 
Estamos atravesando un gran dolor 
por sus pérdidas irreparables. Tra-
tamos de juntar fuerzas de donde 
no tenemos y estar al lado de quie-
nes nos están necesitando”, expre-
saron desde el cuartel a los medios 
en el momento de la despedida.

A su vez, bomberos voluntarios 
de La Matanza, Merlo, La Boca, Ca-
silda, Brandsen, Rada Tilly y Lanús, 
entre otros, pronunciaron su dolor 
y acompañamiento a las familias a 
través de las redes sociales.

Con motivo de homenajear 
a sus camaradas caídos en ser-

Los contraturnos 
serían solo para 
los problemas 
de aprendizaje

El Paraná sigue 
bajando en 
Entre Ríos

Clases presencialesCrisis hídrica

El Jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, explicó que aún 
no está tomada la decisión de 
poner en marcha clases a contra-
turno y los sábados, y aclaró que 
solo sería para alumnos y alum-
nas que tuvieron algún problema 
en el proceso de enseñanza. 
“Es una posibilidad que se está 
evaluando, pero solo sería para 
refuerzo de alumnos que hayan 
tenido problemas. Por ahora es 
sólo una posibilidad”, sostuvo en 
declaraciones a TN. Bianco deta-
lló que la medida está en estudio 
“porque nuestra prioridad es la 
educación y por la pandemia no 
se pudo tener clases presenciales 
como hubiéramos querido”. Sin 
embargo, reiteró que la provincia 
lleva diez semanas consecutivas 
de caída de casos “lo que nos 
permitió tener presencialidad en 
las escuelas de los 135 distritos 
de la provincia de Buenos Aires”. 
Además consignó que en con el 
Plan de Vacunación implementa-
do por el gobierno provincial “ya 
están vacunados con la primera 
dosis el 96% de los trabajadores 
de la educación y el 41% ya cuen-
ta con la segunda dosis”. - DIB -

El río Paraná bajó frente al puer-
to de la capital de Entre Ríos a 
-30 centímetros (debajo del nivel 
del mar), continúa descendiendo 
su altura en la peor situación 
hídrica detectada desde 1944 y 
esperan que se acerque a esos 
niveles históricos.
Lejos de sus niveles normales y 
muy por debajo de la marca de 
aguas bajas, la bajante extraor-
dinaria afectó la vida ambiental 
y social de ciudades a la vera del 
agua. El gobernador de Entre 
Ríos, Gustavo Bordet, dijo que “se 
han secado humedales y lagunas 
donde están los peces, principal 
eslabón de la cadena” ictícola, 
y que “es algo histórico, que 
cuando uno lo ve desde el aire es 
aún más preocupante”. Por ello, 
tomarán “medidas integralmente 
para la provisión de aguas en las 
ciudades, pero también para el 
resguardo de la biodiversidad del 
río y para proteger las especies 
y la fauna ictícola”, agregó. El 
Instituto Nacional del Agua (INA) 
apuntó que prevalece una “ten-
dencia descendente” que “con-
tinuará predominando en los 
próximos tres meses” al menos, y 
pidió “especialmente” mantener 
“la captación de agua fl uvial para 
consumo urbano”. - Télam -

ola circulando” en la actualidad.
En relación a la variante de 

preocupación “Delta (detectada por 
primera vez en India) salvo los dos 
casos de Ciudad de Buenos Aires, los 
87 restantes detectados en el país 
corresponden a casos importados o 
personas con nexo epidemiológico 
con viajeros; es decir que hasta el 
momento no hay evidencia robusta 
de circulación comunitaria de Delta 
en nuestro país”.

En ese contexto, el especia-
lista indicó que “lo que vemos es 
que nuestra región tiene un gran 
impacto en el paisaje de variantes 
en Argentina, es decir que nos pa-
recemos más a lo que sucede en 
América Latina que a lo que pasa 
en Europa”.

Por ejemplo, “en este momento 
Chile tiene un paisaje de varian-

tes muy similar al que presenta 
la Argentina; la Andina que está 
muy presente aquí casi no está en 
Europa; la dominancia de Gamma 
es consistente con lo que vemos en 
Chile, Paraguay y Uruguay”. “Una 
lectura posible de esto es que el 
aislamiento que se ha dado entre 
países hace que nos parezcamos 
más a los países vecinos que a otros 
más lejanos”, aseveró.

Debat afi rmó que “hay que re-
cordar que el ingreso, estableci-
miento y aumento de prevalencia 
de una variante es un proceso esto-
cástico (que no se puede predecir), 
azaroso y probabilístico” y añadió 
que “todas las medidas vinculadas 
a impedir el ingreso de una varian-
te como la reducción de los vuelos 
o los aislamientos obligatorios de 
viajeros son clave”. - Télam -

Bianco aclaró que la medida está 
en estudio. - Archivo -

La bajante presenta niveles histó-
ricos. - Télam -

El cortejo fue acompañado con 
aplausos y sirenas. - Télam -

vicio, distintos cuarteles del país 
efectuaron un toque de sirena a la 
hora del inicio del cortejo. “Se ha 
producido una tragedia para el Sis-
tema Bomberil, por acto de servicio 
han perdido la vida tres Bomberos 
Voluntarios de 3 de Febrero. - Télam -
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VATICANO.- El “Fondo 
Jesús Divino Trabajador”, im-
pulsado por el Papa Francisco 
para los afectados por la crisis 
de la Covid-19, permitió ayudar 
a 2.500 personas a salir de la 
pobreza en su primer año de 
funcionamiento, gracias a los 1,7 
millones de euros recaudados. 
Los resultados de este Fondo, 
que cumplió un año desde su 
puesta en marcha, se presen-
taron ayer en una conferencia 
en el Salón de los Emperadores 
del Vicariato de Roma. - Télam -

IRÁN.- El número de nuevos 
casos de coronavirus en 24 horas 
en Irán alcanzó un récord por 
tercer día consecutivo y el país 
superó los 4 millones desde el 
inicio de pandemia, en un con-
texto de aceleración de su brote 
provocada por la variante Delta. 
Según el Ministerio de Salud, 
la República Islámica registró 
39.357 contagios en las últimas 
24 horas, con lo que el número de 
infectados asciende a 4.019.084.

En el mismo período, 409 
personas murieron de Co-
vid-19, y el balance de de-
cesos llegó a 92.194, el más 
alto de todo Medio Oriente, 
agregó el Ministerio. - Télam - 

GRECIA.- Un incendio en 
la isla Eubea, a 200 kilómetros 
de Atenas, amenazaba ayer a 
una docena de pueblos y a un 
monasterio, informaron los bom-
beros que trabajan en el lugar 
sin poder controlar las llamas.

Los habitantes de doce 
pueblos y aldeas fueron evacua-
dos por el riesgo que repre-
sentan los focos ígneos, pero 
tres monjes del monasterio de 
San David, cerca de Rovies, en 
el norte de Eubea, se negaron 
a abandonar el lugar, señala-
ron los bomberos. - Télam -

POR EL MUNDO 

Magnicidio 

Haití: ordenan  
más detenciones 

El  scal a cargo del caso del 
asesinato del expresidente 
de Haití Jovenel Moise emi-
tió cinco nuevas órdenes 
de arresto a un empresa-
rio, dos líderes políticos y 
dos pastores protestantes 
por considerarlos “sospe-
chosos” del magnicidio, 
ocurrido el 7 de julio último. 
Entre los señalados por el 
 scal están el miembro 
del partido Tét Kale, al que 
pertenecía Moise, Liné 
Balthazar, así como el líder 
del partido Inifos, Paul De-
nis, además del empresario 
Samir Handal y los pastores 
protestantes Gérard Bataille 
y Gérard Forges, informa-
ron el medio haitiano Alter 
Presse y la agencia de noti-
cias Europa Press. - Télam -

En los países de ingre-
sos bajos solamente 
se administró 1,5 dosis 
cada 100 personas. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) exigió ayer a los países 
ricos que suspendan “por lo me-
nos hasta fi nes de septiembre” sus 
planes de otorgar una tercera dosis 
contra el coronavirus, avalado por 
las grandes farmacéuticas con el 
argumento de frenar la expansión 
de la variante Delta, e instó a donar 
esas vacunas a aquellos Estados 
que tienen más difi cultades en el 
acceso.

“Necesitamos cambiar las co-
sas urgentemente: que la mayoría 
de vacunas dejen de ir a los países 
ricos para que vayan a los pobres”, 
declaró en conferencia de prensa 
el director general del organismo 
sanitario, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus.

En este marco, señaló que la 
suspensión de esta inoculación 
de refuerzo tendría que durar “al 
menos hasta fi nales de septiembre” 
para de este modo “permitir así la 
inmunización de al menos el 10% 

La OMS exige a los países ricos 
suspender las terceras dosis 
El organismo instó a donar esas vacunas 
a aquellos Estados que tienen difi cultades 
en el acceso.

Avance de la variante Delta en el mundo 

Equidad. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Télam -

dosis sin efectos adversos graves 
y ahora estamos lanzando una 
campaña nacional”, argumentó el 
primer ministro Naftali Bennet.

Las autoridades alemanas ya 
anunciaron una medida similar 
para personas inmunodeprimidas, 
adultos mayores y el personal sani-
tario que trabaje con estos colec-
tivos, lo que empezará a ponerse 
en marcha a principios del mes 
próximo.

Francia y Reino Unido planean 
hacer lo mismo, según medios 
locales, ante la expansión de la 
variante Delta que incrementó el 
número de casos, pero no de fa-
llecidos gracias justamente a la 
inmunización actual. - Télam - 

pea (UE) anunció ayer que rubricó 
un convenio con la farmacéuti-
ca estadounidense Novavax para 
comprar de forma anticipada 200 
millones de vacunas a partir del 
momento en que sea aprobada 
por la Agencia Europea del Me-
dicamento, el ente regulador del 
bloque.

Es que muchos de los países 
que avanzaron de forma acelerada 
con su campaña de inmunización 
ya están pensando en administrar 
una tercera dosis a toda su pobla-
ción o a un sector, principalmente 
ante el avance de la variante Delta, 
considerada más contagiosa.

Israel fue el primero en ofrecer 
una dosis de refuerzo para los ma-
yores de 60 años que recibieron la 
última inyección hace por lo menos 
cinco meses.

“La decisión se basó en una 
investigación y un análisis consi-
derable, así como en el aumento y 
el riesgo de la variante Delta. Israel 
ya administró a 2.000 personas 
inmunodeprimidas con una tercera 

Miles de personas protestaron 
ayer en las calles de Beirut en el 
primer aniversario de la devas-
tadora explosión en el puerto de 
la capital del Líbano, unidas en el 
dolor y la indignación para exigir 
el final de la impunidad de los res-
ponsables y justicia para las miles 
de víctimas de la peor catástrofe 
del país en tiempos de paz.

Los bancos, comercios y or-
ganismos públicos amanecieron 
cerrados luego de que se decretara 
una jornada de duelo nacional por 

Hundido en la crisis, el Líbano conmemoró                          
el primer aniversario de la explosión en Beirut
Ningún responsable ha 
sido llevado hasta ahora 
ante la Justicia. 

el aniversario, que coincide con un 
colapso económico y financiero sin 
precedentes y una parálisis política 
que desde hace un año tiene sin 
Gobierno efectivo al país árabe de 
Medio Oriente.

Ningún responsable ha sido 
llevado hasta ahora ante la Jus-
ticia, pese a que las autoridades 
reconocieron que la catástrofe del 
4 de agosto de 2020 fue provocada 
por la deflagración de cientos de 
toneladas de nitrato de amonio 
almacenadas en un depósito aban-
donado del puerto sin las debidas 
medidas de precaución.

El estallido dejó 214 muertos, 
más de 6.500 heridos y barrios 
enteros arrasados, y días después 

provocó la renuncia del Gobierno 
del primer ministro Hassan Diab, 
quien, junto al presidente Michel 
Aoun, y muchos otros funciona-
rios habían sido alertados de los 
peligros que implicaba la presencia 
del nitrato de amonio en el puer-
to. Unas 300.000 casas quedaron 
destruidas o dañadas por la que 
fue una de las explosiones no nu-
cleares más potentes de la historia, 
que provocó daños materiales por 
unos 6.000 millones de dólares. 
El estallido fue tan fuerte que se 
escuchó en la isla mediterránea de 
Chipre, a 200 kilómetros de Beirut.

Una investigación oficial en 
curso está largamente estanca-
da, y todavía no hay repuestas a 

Rechazo y propuesta de EE.UU.  

Estados Unidos rechazó ayer el 
llamado de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) a suspen-
der hasta fines de septiembre los 
planes que tienen algunos países 
ricos de administrar una tercera 
dosis contra el coronavirus y do-
nar esas vacunas a las naciones 
más atrasadas en sus campañas 
de inmunización.
“Definitivamente sentimos que 

es una elección falsa y que po-
demos hacer ambas cosas”, dijo 
a los periodistas la secretaria de 
prensa de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, y agregó que Estados 
Unidos tiene suficiente suministro 
como para continuar distribu-
yendo vacunas en el extranjero y 
al mismo tiempo garantizar que 
todos sus ciudadanos reciban las 
dosis que necesitan. - Télam -

de la población de cada país” para 
fi n de este año.

La desigualdad actual hace que 
en los países de ingresos bajos so-
lamente se haya administrado 1,5 
dosis cada 100 personas, mientras 
esa cifra sube a cerca de 100 dosis 
cada 100 habitantes en los ricos.

Puesto de otra forma, mientras 
Europa tiene vacunada a más de la 
mitad de su población y Estados 
Unidos a cerca del 70%, solo el 2% 
de los habitantes de África tienen 
la pauta de vacunación completa y 
el 5% recibieron una dosis.

Lejos de avanzar en achicar 
esa brecha a través del mecanismo 
Covax por ejemplo -una iniciativa 
que promueve mejorar el acceso 
de los fármacos a través de dona-
ciones de fondos y vacunas- los 
Estados más poderosos siguen 
firmando contratos bilaterales 
para adquirir inoculantes para 
sus ciudadanos.

Sin ir más lejos, la Unión Euro-

Protestas por el estallido que dejó 
214 muertes. - Télam -

algunas de los interrogantes más 
básicos, como quién ordenó el al-
macenamiento del químico, que 
fue confiscado a un barco en 2013, 
y por qué tantos funcionarios ig-
noraron advertencias sobre los 
riesgos. - Télam -



71, y a la hija, de 9.
De acuerdo a la pesquisa, el 

hecho se desencadenó tras una 
pelea de pareja entre el acusado, 
identificado como Ricardo Aimi, y 
su mujer, cuya identidad se reserva.

Tras ello, el acusado golpeó a su 
suegra y le fracturó el tabique, según 
dijeron las fuentes consultadas.

Al tomar conocimiento del he-
cho, efectivos de la comisaría 6ta. 
de Morón llegaron a la casa, mo-
mento en que el hombre tomó un 
cuchillo y se atrincheró en el jardín 
de la vivienda, donde amenazó a 
las mujeres.

Al tornarse la situación más 
complicada, fueron convocados al 
lugar un negociador y efectivos del 
Grupo Halcón de la policía bonae-
rense, quienes tomaron contacto 
con Aimi.

Unas horas después, y tras di-
versas negociaciones, el hombre 
liberó a su suegra y a la hija de 

Dos mujeres y una niña fueron 
tomadas ayer como rehenes por el 
esposo de una de ellas, quien las 
mantuvo cautivas y bajo amenazas 
con un arma blanca durante casi 
cinco horas en una vivienda de la 
localidad bonaerense de El Palo-
mar, hasta que intervino el Grupo 
Halcón y fue detenido, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El episodio se inició cerca de 
la 1.30 de ayer en una casa situada 
en Sourignes al 2.100, de la men-
cionada localidad del partido de 
Morón, en el oeste del conurbano.

Según informaron las fuentes, 
un hombre de 41 años mantuvo 
cautivas y bajo amenazas a su pa-
reja, de 40; a la madre de ella, de 

Toma de rehenes en El Palomar: horas 
de terror para dos mujeres y una niña
El esposo de una de las 
víctimas las retuvo con 
un cuchillo durante toda 
la madrugada.

su pareja y pidió la presencia de 
los medios de comunicación para 
entregarse.

Finalmente, luego de casi cinco 
horas de haber comenzado el he-
cho, el hombre liberó a su pareja 
y fue detenido. - Télam -

Asesinato del diputado y su asesor en 2019

Los dos principales acusados 
del doble crimen del diputado 
Héctor Olivares y su asesor 
Miguel Yadón, asesinados a ba-
lazos en mayo de 2019 mientras 
realizaban una caminata alre-
dedor de la plaza del Congreso 
de la Nación, se negaron a de-
clarar en el inicio del juicio oral, 
en el que también están siendo 
juzgados otros siete imputados, 
muchos de ellos familiares.
El Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 9 inició ayer el debate 
oral con la lectura del reque-
rimiento de elevación a juicio 
de la  scal de instrucción 
Estela Andrades, mediante un 
sistema mixto entre presen-
cialidad y virtualidad con la 
plataforma Zoom.
Los dos principales imputa-

dos son los primos Juan Jesús 
“Mohamed” Fernández (44) 
y Juan José Navarro Cádiz 
(27), ambos de la comunidad 
gitana, quienes estuvieron 
presentes en la audiencia, 
acusados del delito de “doble 
homicidio agravado por haber 
sido cometido con alevosía y 
por placer, y por el empleo de 
un arma de fuego, en concurso 
real con portación de arma de 
guerra”, delitos que prevén la 
pena de prisión perpetua.
Además, otros siete imputados, 
la mayoría de ellos familiares 
directos o allegados de los dos 
presuntos autores del doble 
crimen, llegaron en libertad 
acusados de delitos menores 
como “tenencia o suministro de 
armas”. - Télam -

Doble crimen de Congreso: se negaron a 
declarar los dos principales acusados

y preservados en frío hasta que 
los arrojaron en un zanjón del 
partido de General Rodríguez, 
donde fueron encontrados el 13 
de agosto, con signos de haber 
estado maniatados.

Por ese hecho fueron conde-
nados en un juicio oral a prisión 
perpetua Martín Lanatta, Marcelo 
Schillaci, Víctor Schillaci y Cristián 
Lanatta como partícipes necesarios 
de privación ilegítima de la libertad 
y triple homicidio agravado con 
ensañamiento, y alevosía.
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El empresario Ibar Pérez Co-
rradi, condenado en diversas 
causas por comercialización de 
efedrina y lavado de activos, fue 
excarcelado luego de que la Jus-
ticia de Estados Unidos desistiera 
de extraditarlo a ese país para 
juzgarlo por tráfi co de drogas, in-
formaron ayer fuentes judiciales.

La liberación de Pérez Co-
rradi (43), quien se encontraba 
detenido en el Penal Federal de 
Marcos Paz, se produjo anoche y 
fue otorgada por la jueza federal 
de San Isidro Sandra Arroyo Sal-
gado mediante una resolución a 
la que accedió Télam.

La medida fue confi rmada a 
esta agencia por uno de los abo-
gados del empresario, Juan José 
Ribelli, quien dijo que ayer, a última 
hora, su asistido quedó en libertad 
ya que la causa por la extradición 
a Estados Unidos era la única que 
lo mantenía preso.

Según explicó Ribelli, el martes 
por la tarde fueron notifi cados del 
fallo de la jueza Arroyo Salgado 
y a la noche Pérez Corradi salió 
de prisión.

En la resolución de la magis-
trada, se explica que la decisión 
está fundada en que Estados Uni-
dos, a través de su Embajada en 
la Argentina, informó que “retiran 
formalmente el pedido de extradi-

El empresario, condenado por tráfi co de 
efedrina y lavado de activos, estaba deteni-
do en Marcos Paz desde agosto de 2016.

EE.UU. desistió de la extradición 
y Pérez Corradi quedó liberado

Excarcelado. Ibar Pérez Corradi (43) fue trasladado a su domicilio en el 
marco del programa de protección de testigos. - Télam -

Se cayó la única causa que lo mantenía en prisión

La madre, el tío y el padrastro 
de Santiago “Chano” Carpentier 
declararán hoy ante el fi scal que 
investiga las circunstancias en 
las que el músico fue baleado en 
el abdomen por un policía al que 
presuntamente intentó apuñalar 
mientras estaba bajo un aparen-
te brote psicótico, en su casa de 
Exaltación de la Cruz, informa-
ron ayer fuentes judiciales.
La declaración testimonial de 
Marina y Esteban Charpentier, 
madre y tío de “Chano” (39), y 
del esposo de la mujer, Oscar 
José Ottonello, se llevará a cabo 
al mediodía, de manera pre-
sencial, frente al fi scal Martín 
Zocca, a cargo de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 1 
de Zárate-Campana.
Será la primera vez que la madre 
del exlíder de Tan Biónica decla-
re ante el fi scal de la causa, con 
quien “mantuvo diálogo fl uido” 
desde que comenzó a trabajar 
en el caso el martes de la sema-
na pasada, dijeron los voceros.
En tanto, Ottonello amplia-
rá ante Zocca el testimonio 
que brindó el día del hecho 
-ocurrido el 25 de julio- ante 
efectivos de la Policía Federal 
Argentina (PFA).
En tanto, un investigador infor-
mó que las prendas que vestía 
el músico al momento de ser 
baleado y el arma reglamenta-
ria del oficial Facundo Amen-
dolara, imputado en la causa, 
ya fueron enviadas a la sede 
de la Procuración Bonaerense 
de Lomas de Zamora para ser 
peritadas con el fin de estable-
cer la distancia del disparo que 
recibió el músico. - Télam -

UFI 1 - Campana

Chano: declaran 
la madre, el tío 
y el padrastro

ción formulado en 2008 en razón 
de cuestiones procesales”.

Por tal motivo, y teniendo en 
cuenta que Pérez Corradi cumplió 
la totalidad de la pena en otras cau-
sas y los dos tercios en la restante, 
la jueza resolvió que fuera liberado 
desde el penal de Marcos Paz y que 
se lo traslade a un domicilio bajo 
la esfera del Programa de Protec-
ción a Testigos e Imputados, del 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.

Pérez Corradi estaba detenido 
desde agosto de 2016, luego de 
mantenerse prófugo, y fue conde-
nado en otras causas por tráfi co de 
drogas y lavado de activos.

También estuvo imputado en 
la causa por el triple crimen de 
General Rodríguez, donde fue-
ron asesinados Sebastián Forza, 
Damián Ferrón y Leopoldo Bina, 
aunque en abril último la jueza 
federal a cargo de la causa, María 
Servini, le dictó la falta de méritos 
por segunda vez ante la ausencia 
de nuevas pruebas.

El triple crimen ocurrió hace 
casi 13 años, cuando el 7 de agosto 
de 2008, Forza (34), Ferrón (37) y 
Bina (35) desaparecieron tras haber 
ido a una reunión en el hipermer-
cado Walmart de Sarandí.

Los tres fueron asesinados a 
balazos y sus cuerpos guardados 

Por su parte, Pérez Corradi 
fue desde un principio aludido 
como supuesto ideólogo de los 
crímenes, aunque para la jueza 
Servini no hay pruebas contun-
dentes sobre ello.

De esta manera, la única con-
dena que le resta cumplir -aun-
que ya purgó dos tercios de la 
pena y le otorgaron la libertad 
condicional- es una de siete años 
de prisión impuesta por el Tri-
bunal Oral Criminal Federal 8 
por comercialización de materias 
primas para elaboración de estu-
pefacientes. - Télam -

El sospechoso fue detenido. - Télam -



¡Volvió el público a los estadios!

Boca y River no estuvieron solos 
en el Ciudad de La Plata, que 
cuenta con un aforo de 42.000 
espectadores, ya que entre am-
bos clubes sumaron unos 500 
“hinchas-allegados” que, inclusi-
ve, en el caso de los “xeneizes”, 
estuvieron muy activos con sus 
cánticos y fueron obligados a ca-
llarse por la “voz del estadio”.
Los boquenses lucieron en gran 
parte camisetas que los identifi-
caban, mientras que los riverpla-
tenses las llevaron en menor me-
dida. Insólito, aunque coherente 

con el devenir habitual del fútbol 
argentino. - DIB -

El Único de La Plata contó con un 
bullicioso grupo de “allegados”. 
- Télam -

M. Roffo; L. Blondel, F. Alarcón, V. 
Cabrera y S. Prieto; L. Menossi, S. Pre-
diger y C. Zabala; M. Céliz, P. Magnín e 
I. Protti. DT: D. H. Martínez.

M. Álvarez; F. Bustos, S. Barreto, J. M. 
Insaurralde y L. Rodríguez; D. Blanco 
y L. Romero; S. Palacios, A. Velasco y 
A. Roa; y S. Romero. DT: J. C. Falcioni.

Tigre

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Único de San Nicolás.

Gol: PT 32’ P. Magnín (T), ST 8’ S. 
Romero (I) y 23’ I. Protti (T).
Cambios: ST 28’ J. Herrera por 
Velasco (I) y L. González por Lucas 
Romero (I); 31’ A. Cardozo por 
Zabala (T); 36’ F. González Metilli 
por Protti (TIG); 38’ G. Togni por 
Rodríguez (I) y A. Soñora por Blanco 
(I); y 43’ D. Becker por Céliz (T), E. 
Díaz por Magnín (T) y D. Sosa por 
Prediger (T).

    2

Independiente    1El astro retornó tras sus vacaciones

El acuerdo  nal entre Barcelo-
na y Lionel Messi será anun-
ciado en las próximas horas, 
según lo revelaron ayer los 
medios de prensa catalanes, 
tras el arribo del rosarino a la 
ciudad condal de regreso de 
sus vacaciones en Ibiza.
“Quedan pocos detalles por con-
cretar para cerrar el nuevo con-
trato entre Messi y el Barcelona, 
por eso la intención del club es 
hacerlo o cial entre este jueves y 
el domingo, antes de la Copa Joan 
Gamper”, publicó el periódico 
catalán Mundo Deportivo.
Barcelona jugará el domingo 

ante la Juventus de Italia por el 
tradicional Trofeo Joan Gamper 
y la intención de los dirigentes 
azulgranas es poder anunciar 
el acuerdo con Messi antes de 
ese partido.
El principal dirigente del 
Barcelona Joan Laporta y sus 
asesores tratan de cerrar en 
estas horas con Jorge Messi, 
el padre de Lionel y además 
su representante, los detalles 
 nales del nuevo contrato. Ese 
compromiso, según trascendió, 
será hasta 2026 e incluye una 
fuerte rebaja salarial que sería 
del 50 por ciento. - Télam -

Messi:  rma inminente en Barcelona

A. Rossi; L. Advíncula, C. Zambra-
no, Carlos Izquierdoz, M. Rojo y A. 
Sandez; D. González, E. Rolón y J. 
Ramírez; C. Pavón y N. Briasco. DT: M. 
Á. Russo.

F. Armani; G. Montiel, P. Díaz, H. Martí-
nez y Fabricio Angileri; N. De la Cruz, 
E. Pérez; B. Zuculini y J. Paradela; J. 
Álvarez y B. Romero. DT: M. Gallardo.

Boca

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: C. de La Plata “Diego Maradona”.

Penales: convirtió Rojo (B), falló 
Álvarez -atajó Rossi- (R), convirtió 
Ramírez (B), falló Romero (R), convir-
tió Pavón (B), convirtió Martínez (R) y 
convirtió Izquierdoz (B).
Cambios: ST M. Casco por Montiel 
(R), 17’ A. Varela por Rolón (B), 17’ M. 
Weigandt por Advíncula (B), A. Varela 
por Rolón (B), 30’ E. Cardona por 
Zambrano (B) y J. Carrascal por Para-
dela (R), 35’ J. Campuzano por Gonzá-
lez (B) y A. Obando por Briasco (B) y 
41’ A. Palavecino por Zuculini (R).

(4)    0

River (1)    0
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Copa Argentina. El primero del torneo fue auriazul

Boca venció nuevamente a River 
por penales, en esta oportunidad 
por Copa Argentina como en la vez 
anterior en la Liga Profesional, al 
alcanzar una victoria por 4-1 en la 
defi nición, luego de empatar 0-0 
en los 90 minutos regulares del 
encuentro de octavos de fi nal dis-
putado anoche en el estadio Ciudad 
de La Plata. Ahora, en instancias de 
cuartos de fi nal los boquenses riva-

En los penales, Boca celebró 
otro desahogo superclásico
Tras un ordinario encuentro que terminó 
0-0, el “Xeneize” volvió a imponerse en la 
defi nición ante River, esta vez por 4-1.

lizarán con Patronato, de Paraná.
De esta manera Boca sigue in-

victo ante River en la denominada 
“era Juan Román Riquelme”, ante el 
equipo dirigido por Marcelo Gallar-
do, con el valor agregado de que a 
pesar de que los cuatro encuentros 
que disputaron entre sí terminaron 
empatados, en las dos últimas defi -
niciones de sendos mano a mano los 
de Miguel Ángel Russo se termina-
ron imponiendo desde los 12 pasos.

El frío y la niebla que empezó 
a bajar sobre el estadio platense 
apenas comenzado el encuentro 
pareció nublar las ideas de ambos 
conjuntos, especialmente de River, 
que distó mucho de ese nuevo perfi l 
que le volvió a encontrar Marcelo 
Gallardo con los ingresos de Braian 
Romero y Bruno Zuculini.

Pero lo que en realidad pareció 
extrañar más en ese primer tiempo 
el conjunto riverplatense fue a su 
mejor jugador de los últimos tiem-
pos, el lesionado Matías Suárez, 
ya que durante la primera media 
hora nunca encontró vertientes 
ofensivas como para generar si-
tuaciones de riesgo cerca del arco 
de Agustín Rossi.

Es cierto que en ese lapso la pre-
sión alta que ejercieron los dirigidos 
por Miguel Ángel Russo le quitaron 
espacios de creatividad a los “mi-
llonarios”, aunque al momento de 
recuperar la pelota en Boca tampo-
co había ideas para romper líneas 
en pos de la valla defendida por 
Franco Armani.

El único que sí lo consiguió en 
tres oportunidades fue Juan Ra-
mírez, el recién llegado desde San 

Alegría. Para los de Russo el triunfo representó un consuelo tras la temprana 
eliminación en la Copa Libertadores. - Télam -

Tigre sorprendió a Indepen-
diente, lo venció ayer por 2 a 1, lo 
eliminó del torneo y se clasificó 
para los octavos de final de la Copa 
Argentina de fútbol.

El encuentro, correspondiente 
a los 16avos de final del torneo 
federal, se jugó en el estadio Único 

de San Nicolás y los tantos de Tigre 
fueron marcados por Pablo Magnín 
e Ijiel Protti, uno en cada tiempo; 
mientras que Silvio Romero había 
igualado transitoriamente para In-
dependiente en la parte final.

Independiente sumó una nueva 
frustración en la temporada, tras la 
eliminación en la Copa Sudame-
ricana ante Santos de Brasil y se 
quedó sólo con la lucha por la Liga 
Profesional, en la que el domingo 
recibirá a su clásico rival, Racing, 
y que es la única competencia que 
le puede permitir llegar a la Copa 
Libertadores del 2022. - Télam -

Independiente quedó 
sorpresivamente elimina-
do de la Copa Argentina 
tras caer en cuartos 2-1 
ante Tigre.

Cachetazo “Matador” para el “Rojo”

La alegría del escolta de la Primera Nacional. - Télam -

Lorenzo que con esas acciones 
provocó las faltas y consecuentes 
tarjetas amarillas de Enzo Pérez, 
David Martínez y Gonzalo Montiel.

Hasta que justo a la media hora 
Julián Álvarez, reemplazante de 
Suárez, ganó por izquierda y lanzó 
un centro bajo, al centro del área, 
que Rossi alcanzó a rozar y el de-
butante riverplatense en superclá-
sicos, Braian Romero, en vez de 
recibirlo para empujar el balón a 
la red, lo terminó “rechazando” con 
el pie zurdo sin marcas, solo dentro 
del área chica.

Esa acción, paradójicamente 
lamentada por los riverplatenses, 
iba a terminar marcando a su favor 
el desarrollo del segundo tiempo, 
en el que los de Núñez volverían 
por sus fueros. Y Boca por los suyos.

Es que los 45 minutos fi nales 
fueron manejados por River en casi 
todo su transcurso, generando tres 
claras opciones de gol en los pies 
de Zuculini primero, bien contro-
lada por Rossi, y Paradela y De la 
Cruz después, que se terminaron 
perdiendo junto al palo izquierdo y 
sobre el travesaño, respectivamente.

El 0 a 0 fue entonces el que 
privó al fi nal, para una nueva defi -
nición por tiros penales como en el 
encuentro de la pasada Liga Pro-
fesional, y los “vicepresididos” por 
Riquelme se impusieron a los diri-
gidos por Gallardo, aunque ninguno 
de los dos “exdiez” ya pueda hacer 
algo con la pelota en los pies. - Télam -



En la madrugada de hoy

Ya el jueves japonés, además del 
canotaje y el golf, a las 4.30 de 
Argentina comenzaba la actividad 
del pentatlón moderno, con par-
ticipación del argentino Sergio 
Villamayor. Antes, al cierre de esta 
edición, Brenda Rojas competía en 
las semifinales de los K1 500 del 
canojate femeino, mientras que el 
santafesino Rubén Rezola haría lo 
propio en su serie del K1 200. 
Ayer, al término de la competencia 
que la depositó en la serie clasifi-
cada como tercera, Rojas ni podía 
bajar del bote. “Es por la compe-

tencia”, le contó la sampedrina a la 
Agencia DIB, y agregó: “Cuando 
llegás es porque diste todo y por 
eso me quedo tan dura, no podía 
ni siquiera pasar la pala, no sentía 
las piernas. Son unos segundos. 
Me ayudaron los entrenadores, 
me tiraron agua fría y después es 
como que ya me empiezo a recu-
perar y puedo moverme, aunque 
es todo despacito para ir reponién-
dote. Pero si no quedo así me eno-
jo conmigo misma porque siento 
que no di todo. Así que por suerte 
pude dar todo y estoy feliz”. - DIB -

en Sídney 2000 y Londres 2012, 
y bronce en Atenas 2004 y Pekín 
2008. El oro está pendiente.

En este plantel está la bahien-
se Valentina Costa Biondi y como 
arquera suplente, la azuleña Clara 
Barberi. Además, entre otras, juegan 
las hermanas platenses María José 
y Victoria Granatto. A propósito, en 
diálogo con la Agencia DIB, “Majo” 
Granatto, la “10” del equipo, planteó: 
“Contra Holanda va a ser un parti-
do durísimo pero es el partido que 
vinimos a jugar. La verdad no hay 
nada más lindo que cruzarse con 
Holanda en la fi nal. Ya logramos una 
medalla pero ‘Las Leonas’ nunca se 
conforman con nada. Así que vamos 
a jugar ese partido como lo que es, y 
como se merece este equipo”.

“Fue un partido complicado y di-
fícil pero pudimos sacarlo adelante. 
India había dejado afuera a Australia 
y cuenta con un importante presu-
puesto anual. Nosotros lo pudimos 
contrarrestar con entrenamientos, 
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La selección argentina de hockey 
femenino vuelve al podio olímpico. 
“Las Leonas” le ganaron 2-1 a India 
en semifi nales, se aseguraron la me-
dalla de plata y mañana se medirán 
con el todopoderoso Países Bajos, 
en busca de su primer oro olímpico.

Con dos goles de Noel Barrio-

“Las Leonas” aseguraron la plata 
pero prefi eren soñar con el oro
El seleccionado femenino, que venció 
2-1 a India, buscará mañana ante Países 
Bajos su primer título olímpico.

Sana costumbre. La selección femenina dio el presente en cinco de los seis podios que disputó. - Télam -

Juegos Olímpicos Tokio 2020

nuevo de córner corto, las argentinas 
dieron vuelta el encuentro que India 
empezó ganando, prácticamente 
desde el arranque, con tanto de Gur-
jit Kaur. Y mañana viernes desde las 
7 de la mañana será el encuentro 
decisivo. Séptimas en Río de Janeiro 
2016, “Las Leonas” ganaron plata 

El seleccionado argentino mas-
culino de vóleibol enfrentará hoy a 
Francia, por una de las semifi nales 
de los Juegos de Tokio 2020, y bus-
cará meterse en una defi nición olím-
pica por primera vez en su historia.

Argentina y Francia jugarán 
desde las 9, hora de nuestro país, 
en el estadio Ariake Arena de la 
capital japonesa, con transmisión 
en vivo de la TV Pública, DeporTV 
y TyC Sports.

Con la medalla de bronce en 
los Juegos Olímpicos de Seúl 88 
como mejor logro y a 21 años de la 

Vóley: último paso hacia la medalla
El seleccionado mas-
culino, de espectacular 
torneo, enfrenta al duro 
combinado de Francia 
desde las 9.

última vez que el vóley argentino 
estuvo en una semifi nal olímpica 
(Sydney 2000), el equipo dirigido 
por Marcelo Méndez va por más.

La otra semifinal la jugaban 
en la madrugada (comenzaba a la 
1, hora argentina) el último cam-
peón olímpico Brasil y el Comité 
Olímpico Ruso.

El seleccionado nacional viene 
con un envión anímico muy fuerte: 
eliminó en los cuartos de fi nal a 
Italia, una de las grandes potencias 
de este deporte y que había sido 
medalla de plata en Río 2016, en 
un partidazo que ganó por 3 a 2 
(21-25, 25-23, 25-22, 14-25 y 15-12). 
Antes, en el encuentro que cerraba 
la fase de grupos y defi nía el pase 
a cuartos, el equipo de Méndez 
superó nada menos que a Estados 
Unidos por 3 a 0.

De todas formas, los franceses 

no se quedan atrás porque elimi-
naron a Polonia, uno de los can-
didatos a medalla más fuertes, en 
los cuartos de fi nal por 3 a 2 (21-25, 
25-22, 21-25, 25-21 y 15-9).

El cruce de este jueves entre 
Argentina y Francia será el primero 
eliminatorio en unos Juegos Olím-
picos. En el historial, jugaron tres 
veces pero siempre por la primera 
fase: en Seúl 88 ganó Francia 3-0; 
en Atenas 2004 fue Argentina el 
que se impuso en sets corridos 
y en este Tokio 2020+1 volvió a 
ganar 3-2.

En los Juegos de la pandemia, 
octava participación del equipo 
masculino en la historia, Argen-
tina intentará superar la hazaña 
del bronce en Seúl 88. Aquel año, 
con el seleccionado llamado la 
“Generación del 80” que había 
conquistado su primera medalla de 

Facundo Conte, “El Heredero”. - Télam -

triple turno y sin competir durante 
1 año y 9 meses”, valoró Carlos el 
“Chapa” Retegui, head coach de las 
selecciones nacionales.

“Queda el partido más impor-
tante y vinimos a ganarlo”, agregó 
Retegui, quien ya palpita el duro 
cruce con las “mejores del Mundo”.

“Países Bajos es el mejor equipo 
del mundo. Salió campeón del mun-
dial, de Europa, de la Pro League. Es 
un equipo dinámico y ultra ofensivo. 
Tenemos que jugar a ganador, con 
confi anza y palo por palo”, arengó.

A los 51 años, Retegui se posi-
ciona como uno de los máximos 
referentes del hockey sobre césped 
de la Argentina y sumó un pergamino 
más a su importante historial.

Con “Los Leones”, Retegui consi-
guió el tercer puesto en Champions 
Trophy (2008) y en el Mundial (2014).

Además del oro en Río 2016, 
también ganó los Juegos Paname-
ricanos 2015.

Por su parte, como conductor 

de “Las Leonas” ganó el Mundial de 
2010 y fue bronce en 2014; conquistó 
tres Champions Trophy (2009/10/12) 
y salió subcampeón en 2011; mien-
tras que en Londres 2012 obtuvo la 
medalla de plata.

El miércoles tokiota
En la prueba femenina de aguas 

abiertas, la cordobesa Cecilia Bia-
gioli fue duodécima con un tiempo 
de 2h01m31s7. La vencedora fue la 
brasileña Ana Marcela Cunha, con 
un registro de 1h59m30s8. Biagioli 
cumplió así su quinta participación 
olímpica desde Sídney 2000, cuando 
hizo su debut en natación -en pi-
leta-; solo faltó a Río 2016. De esta 
manera, la cordobesa se convirtió 
en la deportista argentina mujer con 
más participaciones olímpicas.

En el golf olímpico, con 76 
impactos la pilarense Magdalena 
Simmermacher culminó su primera 
ronda con un 5 por encima del par 
de la cancha. - DIB/Télam -

La sampedrina Rojas disputaba anoche las semis en canotaje femenino. - AFP -

bronce en el Mundial 82 y en el que 
Hugo Conte (papá de Facundo) era 
una de las fi guras, los argentinos 
perdieron la semifi nal contra la 
Unión Soviética y luego le ganaron 
a Brasil por el tercer puesto.

En Sydney 2000, Argentina no 
pudo en semifi nales contra Rusia 
3-1, tras una recordada victoria 

ante Brasil 3-1 en cuartos de fi nal. 
Con los históricos Javier Weber 
y Conte todavía en actividad (se 
retiraron después del Mundial 
2002 en la Argentina) y Marcos 
Milinkovic como su gran fi gura, el 
seleccionado que conducía Carlos 
Getzelevich perdió frente a Italia en 
el partido por la de bronce. - Télam -


