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Francia ya tiene nuevo Rey
LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD Y FANTASIA

El rosarino Lionel Messi arribó ayer a París donde, tras ser recibido por una multitud de faná-
ticos, firmó contrato por las próximas dos temporadas con el PSG de su amigo Neymar, con 
el que intentará ganar para el club la primera Champions League de su historia. Llevará en su 
espalda el número 30, mismo dorsal de su debut en Barcelona, que ya se vende por millones. 
Día histórico para el fútbol mundial.
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Brenda Sardón, 
entre los 57 deportistas 
que vestirán 
la camiseta argentina
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AYER MARTES

Marcos Pisano entregó una nueva 
ambulancia para Pirovano
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Un fallecimiento 
y 13 nuevos positivos

COVID 19

La jornada de ayer da cuenta del fallecimiento 
de una mujer de 68 años y que de 108 mues-
tras que fueron procesadas 13 arrojaron re-
sultado positivo.
En el Centro de Testeo Rápido que funciona 
en el Hospital Sub Zonal de Bolívar se con-
firmó 3 casos sobre 43 muestras tomadas y 
corresponden a 1 hombre de 55 años y 2 mu-
jeres de 17 y 35 años. Mientras que de las 
65 muestras procesadas en el Laboratorio de 
Biología Molecular Municipal  las confirma-
das positivas son las de  2 mujeres de 66 y 
89 años y las de 3 hombres de 44, 58 y 64 
años que son contactos estrechos de casos 
confirmados, en tanto que los pacientes que 
presentaron síntomas son 1 mujer de 48 años 
y 2 hombres de 33 y 45 años y los que se 
realizaron hisopados preventivos son 1 mujer 
de 21 años y 1 hombre de 12. Hasta ayer son 
25.720 las personas que han sido vacunadas 
con al menos una dosis.

SE RENOVARON AUTORIDADES

Mariana Sardón 
es la nueva 
presidenta 
del Centro Navarro



PAGINA 2 - Miércoles 11 de Agosto de 2021

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.102

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

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

          STREAMING - PRE-OFERTAS ONLINE - rural.com.ar

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.

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

PLAZOS
30, 60,

90 y 120.

Tarjetas
Rurales

hasta 180 días.BENEFICIO PRE OFERTA
HASTA 8% ACUMULABLE

DON PEDRO Y LA ROSA
CABAÑA INVITADA

SE RENOVARON AUTORIDADES LA SEMANA PASADA

Mariana Sardón es la nueva presidenta del Centro Navarro
El Centro Navarro de Bo-
lívar renovó su Comisión 
Directiva la semana pasa-
da y en esta oportunidad 
la presidencia quedó en 
manos de Mariana Sar-
dón, a quien acompaña 
como vice presidenta Ga-
briela Unzué.
La sangre nueva que llegó 
al Centro allá por fines de 
los ´90, principios de los 
2000 como jóvenes dant-
zaris, hoy se han transfor-
mado en la dupla que go-
bierna la institución, de la 
que nunca se alejaron y a 
la que le han aportado de 
distintas maneras en todo 

este tiempo, incluso inte-
grando comisiones direc-
tivas en cargos menores.
Mariana es hija de la re-
cordada Marta Ladux, 
dantzari en la década del 
´50 y reclutadora del cuer-
po de baile que se refun-
dó a fines de los ´90. El 
origen navarro de la nue-
va presidenta viene del 
apellido materno de su 
madre, Jaimerena, cuyos 
abuelos vinieron desde 
un pueblo enclavado en 
el Valle del Baztán, en el 
norte de Navarra.
Este es un claro ejemplo 
de militancia en las institu-

ciones, y de cómo alguien 
que comenzó bailando las 
danzas de sus abuelos 
para hacerlos perdurar en 
esta tierra, tuvo la opor-
tunidad varios años des-
pués de conducir los des-
tinos de ese centro que la 
vio crecer como persona, 

como dirigente.
Por los próximos dos años 
la comisión directiva del 
centro estará conformada 
de la siguiente manera:
Presidenta: Mariana Sar-
dón.
Vicepresidenta: Gabriela 
Unzué.

Secretaria: Mirta Morio-
nes.
Pro secretaria: Andrea 
Rodrigo.
tesorero: Miguel A. Lasa.
Pro tesorero: Analía Bru-
no.

Vocales titulares
1°) Omar Lapenta
2°) Mauricio Ruiz
3°) Héctor Pérez
4°) Rubén Tamborenea

Vocales suplentes

1°) Juan Carlos Moriones
2°) Federico Estelrich
3°) Stella Apesteguía
4°) María E. Iroz

Revisores de cuentas ti-
tulares
1°) Raúl Mosca
2°) Raúl Sáez
3°) Danisa Miglierina

Revisores de cuentas 
suplentes
1°) Pedro Navarro
2°) Marcelo Nestares.
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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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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

En la mañana de ayer, el 
intendente Marcos Pisano 
junto al diputado Nacional 
Eduardo “Bali” Bucca y el 
candidato a concejal por 
el Frente de Todos Pablo 
Soria, hizo entrega de una 
nueva ambulancia para la 
localidad más austral del 
Partido de Bolívar. 
Acompañaron la entrega 
el delegado de Pirovano 
Alejandro Lapenna, el di-
rector del Hospital Car-
los Casas, el chofer de 

la ambulancia Ezequiel 
Corbatta, enfermeras del 
Hospital de la localidad, 
y referentes de la organi-
zación Proyectar por los 
Pueblos. 
El nuevo utilitario Che-
vrolet S10 4X4 de cabina 
simple que se equipó para 
traslados de terapia in-
tensiva, reemplazará una 
ambulancia que hasta el 
momento cuenta con más 
de 240.000 kilómetros y 
se recambia sobre todo 

entendiendo la importan-
cia del sistema de deri-
vación médica cuando se 
trata de localidades que 
se encuentran alejadas. 
“Seguir invirtiendo en sa-
lud es seguir invirtiendo 
en los sueños de esta co-
munidad que tanto le puso 
el hombro a la pandemia 
que aún no ha terminado. 
La política sostenida en 
salud nos permitió no te-
ner un colapso sanitario 
durante la segunda ola de 
Covid”, expresó Pisano y 
agregó: “Estamos atentos 
a las necesidades, en el 
último año renovamos el 
parque automotor de cada 
uno de los centros de sa-
lud con una ambulancia 
Okm garantizando la se-
guridad de los pacientes 
y es también un reconoci-
miento a los trabajadores 
de la salud que mantienen 
impecables los vehícu-
los”.
Por su parte, Bucca des-
tacó: “A partir de la ges-
tión del intendente Marcos 
Pisano y en virtud de las 
distintas necesidades que 
se van planteando enten-
díamos que era el mo-
mento propicio para forta-
lecer las localidades. Son 
herramientas esenciales 
que nos permiten seguir 
protegiendo la salud de 
nuestros vecinos”. 
Fortalecer el sistema sa-
nitario del Partido de Bo-
lívar es una premisa por 
la que trabaja a diario el 

AYER MARTES

El intendente Marcos Pisano
entregó una nueva ambulancia para Pirovano

intendente Marcos Pisa-
no, y en esta oportunidad 
tal como lo hizo en Hale, 
entregó una nueva am-
bulancia 0 KM totalmente 
equipada para traslados 
de urgencia y alta comple-
jidad, sobre todo en zonas 
rurales, fundamental para 
la protección de un dere-
cho sumamente importan-
te como lo es la salud.
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

CONVOCATORIA

En el marco del expediente de Intervención admi-
nistrativa, fiscalizado por El Ministerio de Desarrollo 
Agrario y la Dirección Provincial de Personas Jurí-
dicas (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), 
ambos de la Provincia de Buenos Aires y teniendo 
en consideración el estado actual de la institución, 
se convoca a todas las personas de la comunidad 
que quieren empadronarse como socias de la en-
tidad, desde el día Miércoles 11/08/2021 hasta el día 
31/08/2021.  Se establecen los siguientes días y hora-
rios: 
•	 MIÉRCOLES	11/08/2021	en	el	horario	de	15	a	19	

hs.,  en  la sede social de la entidad.
•	 VIERNES	13/08/2021	en	el	horario	de	12	a	16	hs.,		

en  la sede social de la entidad.
•	 MIÉRCOLES	18/08/2021	en	el	horario	de	15	a	19	

hs.,  en  la sede social de la entidad.
•	 SÁBADO	21/08/2021	en	el	horario	de	09	a	 12	

hs.,  en  la sede social de la entidad.
•	 MIÉRCOLES	25/08/2021	en	el	horario	de	12	a	16	

hs.,  en  la sede social de la entidad.
•	 VIERNES	27/08/2021	 en	el	 horario	de	 15	 a	 19	

hs., en la sede social de la entidad.
•	 MARTES:	31/08/2021	en	el	horario	de	15	a	19	hs.,	

en la sede social de la entidad.
Aquellos socios que deseen empadronarse deberán 
abonar	la	suma	50	$	pesos	de	cuota	social	y	presen-
tarse los días indicados en la sede social con fotoco-
pia del DNI. A cada socio se le entregará un troquel 
para	participar	de	la	asamblea	General	Ordinaria	que	
se	realizará	el	día	02	de	Octubre	del	2021.	Se	hace	sa-
ber	que	aquellos	socios	que	no	se	empadronen	NO	
podrán	participar	de	la	Asamblea	General	Ordinaria.	

O.1208 V.14/08

Asociación Cooperadora de Fomento de 
la Chacra Experimental Blanca Grande

Matrícula	N°	9455,	Legajo	14294
Empadronamiento de asociados.

Nuevo registro de socios

Med. Vet. Langge Raul
Interventor Ministerio de Desarrollo Agrario

Interventor Dirección Provincial de Personas Jurídicas

Beneficios CAB. 
Para el mes el curso, ob-
tendrán beneficios en los 
siguientes comercios: Se 
Vino Diferente, Phrónesis 
Consultora, La Fábrica, 
Valencia, La Cueva, Cro-
ma, Decile A Tu Madre, 
Pinturería A&D, Andando 
Viandas, Pizza Roots, La 

Germinadora, Legacy, 
Óptica CV, Óptica Brown, 
Librería e Imprenta ABC, 
Concientizar S&H, Nativa 
Seguros, Blanco y Negro 
En Colores, El Castillo, 
Rosa Snacks, Supermer-
cados Actual, Confitería 
y Panadería Los Giraso-
les, Pollo Feliz, Librería El 
Globo, Hobby Store, Pato 
Patuco, Electricidad La-
valle, Casa Carlitos, M&B 
Asociados, Órdago Resto.

Desde la Cámara, en el 
marco del distanciamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio por el Covid 19, 
recomiendan realizar las 
compras en los comercios 
de proximidad, y sugieren 

la modalidad de delivery 
en caso de que se pueda.
Quienes sean socios de 
la Cámara y aún no ten-
gan su tarjeta  pueden 
consultar a través de las 
redes sociales de la enti-
dad sobre cómo adquirir-
las. También, los socios 
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimiento 
de un beneficio a este pro-
grama, podrán hacerlo de 
la misma forma para reci-
bir asesoramiento.
Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de la Cámara de-
berán presentar su tarjeta  
CAB y el DNI.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Programa de beneficios de la
Tarjeta CAB para el mes de agosto
Se trata de descuentos 
exclusivos para socios de 
la Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar para 
todo el mes de agosto.
Como todos los meses, 
la Cámara Comercial si-
gue ofreciendo beneficios 
para sus socios,  en el 
marco del Programa de 

EN CAMPAÑA

Juntos-Pro ya tiene presencia en la avenida San Martín
Ariel Alomar, precandida-
to a primer concejal de 
Juntos-Pro, acompañado 
por algunos de los inte-
grantes de su lista, mon-
taron un puesto de reparto 

de folletos y difusión en la 
esquina de la avenida San 
Martín con calle Güemes, 
frente al Banco Nación.
Allí se los vio hablando 
con los vecinos al propio 

Alomar, a Fernando “Pi-
chu” Criado, ex vicepre-
sidente de la Sociedad 
Rural, y también a la ex 
consejera escolar del ra-
dicalismo Manuela Urru-
chuaga y a la militante del 
Pro Florencia Conicente.
En su recientemente crea-
da página de Facebook el 
espacio que conduce Alo-
mar ha mostrado también 
reuniones con los demás 
integrantes de la lista y las 
recorridas barriales de la 
segunda precandidata a 
concejal, María Cristina 
“Pity” Quibus, quien por 
su pasado rol de docente 
tiene llegada a diversos 
sectores.
Tras la visita del intenden-
te de Olavarría, Ezequiel 
Galli, y del precandidato 
a senador en primer lugar, 
Diego Robbiani, los inte-
grantes de la lista local 
es como que recibieron 
una inyección de ánimo 
para salir a la calle pese 
a la pandemia y a las ba-
jas temperaturas en estos 

días de invierno.
Alomar aprovecha el 
tiempo que reparte entre 
su actividad privada y la 
campaña para estar en 
contacto con los vecinos, 
expresándoles sus ideas 
y sus ganas de llegar al 

Concejo Deliberante.
Será normal entonces ver 
a las tradicionales mesi-
tas en las esquinas de los 
puntos más transitados de 
la ciudad de acá a media-
dos de septiembre, cami-
no a las PASO, y una de 

ellas será la que destaca 
la inscripción de Diego 
“Colo” Santilli, quien enca-
beza la lista de Juntos-Pro 
a diputados nacionales 
por la provincia de Bue-
nos Aires.

Angel Pesce
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE SEPTIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

En línea con la finalidad 
de la ONU de concientizar 
en los derechos de chicos 
y adolescentes, el domin-
go 15 se celebra el Día de 
las Infancias en la Argen-
tina.
Las opciones de regalo 
son múltiples, y la infor-
mación abunda por todos 
los canales y medios, pero 
para quienes prefieren 
seleccionar propuestas 
que inspiran, incentivan y 
contribuyen a desarrollar 
capacidades de acuerdo 
a cada etapa de la niñez 
y adolescencia, le presen-
tamos esta guía elabora-
da junto a Mundo Gurí, 
juguetería y librería.

Bebés
En esta etapa cada mes 
cuenta, pero es impor-
tante encontrar productos 
que estimulen sus senti-
dos: con sonidos, colores 
y texturas. Un gimnasio 

didáctico, instrumentos 
musicales, libros senso-
riales o un piso de goma 
pueden ser buenas alter-
nativas para los bebés, ya 
que son espacios nuevos 
que pueden ocupar y dis-
frutar de sus atractivos. 
También los peluches, 
mientras que los sonaje-
ros son un clásico.

De 1 a 4 años
Desde que comienzan a 
pararse y caminar, una 
buena opción son los jue-
gos de arrastre o las me-
sas de actividades, que 
los incentivan a estar de 
pie.
A partir de los 2 años, para 
estimular su capacidad de 
razonamiento se reco-
miendan los juguetes de 
construcción de formas: 
bloques, rompecabezas, 
juegos de encastre, cubos 
multiactividades.
A su vez, son aconseja-

dos juegos de memoria 
-del tipo memotest-, de 
reconocimiento o diferen-
ciación de formas, colo-
res, animales, personajes.
Los instrumentos musica-
les de juguete o activida-
des de identificación de 
sonidos son ideales para 
esta etapa; al igual que 
los disfraces, autos, coci-
na, bebotes, todo lo que 
implica representar oficios 
y situaciones de la vida 
cotidiana.
Para los chicos de 4 o 5 
años, se puede sumar el 
reconocimiento de nú-
meros y letras que con-
tribuirán en su proceso 
educativo. También son 
interesantes los kits de 
arte (actuales, con cra-
yones, marcadores, lá-
pices), en Gurí hay una 
gran variedad y con sus 
personajes favoritos.

De 5 a 12 años 
En esta etapa los chicos 
comienzan a mostrar inte-
rés por los juegos de coor-
dinación fina. A su vez, los 
juegos de lectura silábica 
o de construcción de pa-
labras simples, la sopa de 
letras, las palabras cruza-
das, son excelentes re-
galos para que aprendan 
jugando. 
La casa dispone de otros 
juegos de mesa que ha-
rán sus delicias, como el 
de operación; o de des-
cripción, por ejemplo el 
¿Quién es quién?

Para niños y niñas a par-
tir de los 8 años, hay una 
gran variedad de juegos 

de robótica, actividades 
de tecnología con paneles 
solares para armar y crear 
que pueden ser muy esti-
mulantes para esa edad. 
De la misma manera, pue-
den disfrutar de los juegos 
de bloques más pequeños 
que les proponen armar 
estructuras más desafian-
tes.

Para los preadolescentes 
y adolescentes  
Los juguetes pasan a ser 
artículos de colección 
para ellos. Lo más nuevo 
en autos a escala Welly 
resulta muy interesante, 
también los juegos de 
mesa o de ingenio y los 
libros. Pueden ser alter-
nativas aquellos juegos 
que simulan compras de 
bienes; los que plantean 
adivinar, dibujar y requie-
ren destrezas e ingenio, 
además de poner a prue-
ba los conocimientos y 
cultura general.
Otra especial sugerencia 
de Mundo Gurí es motivar 
el hábito de la lectura des-
de niños. Para ello resulta 
clave tener en casa una 
biblioteca con diferentes 
estilos de libros: por ejem-
plo sagas, rubro en el cual 
la de Harry Potter (packs 
de siete títulos) y Percy 
Jack son las de mayor 
demanda adolescente 
hoy; cuentos, biografías, 
fábulas, para pintar, entre 
otros. 
Todas estas posibilidades 
y muchas más están dis-
ponibles en Mundo Gurí, 
uno de los comercios lo-
cales que posee mayor 
variedad, amplias góndo-
las y superficie con pasi-
llos amplios que permiten 

garantizar el cumplimiento 
del protocolo sanitario. El 
local ubicado en avenida 
Alsina 619 cuenta con las 
novedades de juguetes 
lanzados recientemente 
al mercado, los persona-
jes favoritos del momento 
y también los clásicos. 
Toda su propuesta, desta-
can los titulares de la fir-
ma, está orientada a ofre-
cer una experiencia de 
compra que sus clientes 
disfruten y valoren, acom-
pañada y sostenida en el 
servicio de todos los me-
dios de pago, y atractivas 
promociones. 
Para estas fechas el pú-
blico presta especial aten-
ción a las promociones, 
por lo que la casa ofrece 
lo siguiente: Promos ad-
heridas con tarjetas Visa, 
Mastercard y Cabal de 
todos los Bancos, en seis 

EL DOMINGO SE CELEBRA EL “DÍA DEL NIÑO”

Mundo Gurí, un universo de opciones para los ‘locos bajitos’

cuotas sin interés, hasta 
en 12 y 18 cuotas. Adhe-
rida a las promos especia-
les de Banco Provincia, 
Credicoop, Galicia; Ele-
bar; Coope Plus. Conve-
nio de pago en cuotas con 
Atramubo. 
El lema de trabajo de 
Mundo Gurí es Inspirando 
momentos felices, y qué 
mejor que experimentarlo 
en los días previos al Día 
del Niño.
El fin se semana el local 
atenderá en horario espe-
cial: viernes y sábado en 
horario corrido, y el do-
mingo de 9 a 13. Además 
ofrece servicio de entrega 
a domicilio con delivery 
sin cargo y envíos a todo 
el país.
Mundo Gurí está en Insta-
gram, en @mimundoguri, 
y recibe consultas al telé-
fono 2314-480129.  
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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 JOSE ANGEL ARRO-
YO, DNI 5.295.650.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.11/08/21

Bolívar, 04 de Agosto 
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El	 Juzgado	 de	 Paz	 Le-
trado de Bolívar, cita 
y emplaza por el tér-
mino de treinta (30) 
días a herederos y 
acreedores de ELBA 
HAYDEE DADANTE, 
DNI 5.256.605 y ABEL 
MARTIN VILLENAVE, 
DNI 8.614.768.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.11/08/21

Bolívar, 14 de Julio de 
2021.

Ayer martes, se llevó a 
cabo la conferencia de 
prensa en la que el inten-
dente Municipal, Alejan-
dro Acerbo, el director de 
Deportes, Nicolás Juárez, 
y el piloto deroense de ra-
lly, Fernando Di Pietro, hi-

cieron el lanzamiento ofi-
cial del 11° Rally Ciudad 
de Daireaux, en el despa-
cho municipal. 
En primer lugar, el Jefe 
Comunal se mostró con-
tento y destacó que este 
deporte es del agrado 

de los y las deroenses, y 
que esta nueva fecha del 
certamen de rally será 
un espectáculo más que 
atractivo para toda la co-
munidad, en lo que se re-
fiere al aspecto deportivo, 
como lo será también a 

nivel económico para la 
ciudad. Al mismo tiempo, 
confirmó que desde la 
Secretaría de Salud de la 
Municipalidad Daireaux 
se pondrán a disposición 
testeos de COVID-19 
aleatorios obligatorios 

para los corredores que 
participen de esta edición 
del certamen automovilís-
tico; y destacó que no ha-
brá ningún espacio para 
que el público observe la 
carrera, por lo que será 
responsabilidad personal 

el hecho de acercarse al 
circuito a ver lo que suce-
de con el rally.
Minutos después, el direc-
tor de Deportes, Nicolás 
Juárez, se mostró agra-
decido porque de a poco 
vuelven a realizarse estos 
eventos deportivos masi-
vos; los cuales represen-
tan nuevos desafíos para 
la Dirección de Deportes. 
A su vez, declaró que Dai-
reaux es un buen anfitrión 
y que el espectáculo que 
brindan las categorías del 
campeonato viene cre-
ciendo carrera tras carre-
ra. También dijo que los 
pilotos deroenses están 
obteniendo buenos punta-
jes en sus respectivas ca-
tegorías de la tabla de po-
siciones, lo que hará más 
valioso a que el evento se 
realice en nuestra ciudad.

Se anunció el 11ºRally Ciudad
DAIREAUX
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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.

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

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. 

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

MATRICULA 1754

• 15 Has. Zona 140, Mixtas
• 8 Has. Zona 140, Mixtas

• 40 Has. Ruta 65, Agrícolas
• 84 Has. Zona 140, Ganaderas

• 100 Has. Zona Santa Isabel, Ganaderas
• 2 Has. Cercanas Av. Calfucurá, Bolívar

• 375 Has. Tornquist, Agrícolas, con riego
• 300 Has. Mapis, Mixtas

• 250 Has. Arboledas, Mixtas
• 100 Has. Arboledas, Ganaderas

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

Luego, el piloto Fernan-
do Di Pietro detalló que 
este campeonato consta 
de ocho fechas; y brindó 
información sobre los pro-
tocolos, las restricciones y 
acerca del recorrido que 
se hará en la carrera de 
nuestra ciudad; el cual 
será similar al de la fecha 
realizada en 2019, pero 
con sentido inverso. Por 
otra parte, el deportista lo-
cal confesó que espera al 
menos 50 vehículos (en-
tre 5 y 10 locales), como 
participantes de la edición 
que se realizará en sep-
tiembre. También Di Pie-
tro confirmó que el parque 
cerrado y la coronación de 
la carrera tendrán como 
lugar a la Quinta Munici-
pal de nuestra ciudad.
El automovilista de Dai-
reaux también mencionó 
que no va a haber largada 
simbólica, pero sí se va a 

realizar una caravana con 
todos los autos, por algu-
nos lugares de la ciudad. 
Más tarde, Di Pietro dio la 
primicia de que la corona-
ción final del Gran Premio 
de Rally Bonaerense del 
Sudoeste de la Provincia 
de Buenos Aires, se rea-
lizará en febrero (fecha a 
confirmar), en Daireaux. 
Un hecho histórico que 
ya ocurrió en 2002, y que 
llegará nuevamente lue-
go de que la federación 
organizadora designara y 
premiara a nuestra ciudad 
por la organización de las 
ediciones 2018 y 2019.
Sobre el final de la con-
ferencia, el intendente 
Municipal agradeció el 
trabajo de todo el Ejecuti-
vo Municipal, de la Direc-
ción de Deportes, de la 
Secretaría de Seguridad, 
de Club Bancario, de los 
Bomberos Voluntarios de 

Daireaux y de Fernando 
Di Pietro, pieza clave para 
que este deporte haya 
vuelto a nuestra ciudad.
En relación con lo que 
se prepara para septiem-
bre, el intendente destacó 
que todas las áreas de la 
Municipalidad también es-
tarán a disposición de la 
organización del evento, 
para brindar lo mejor po-
sible y que los vecinos y 
vecinas disfruten de este 
espectáculo como siem-
pre lo hacen.
Para finalizar, Juan Mora-
les, Jefe del Cuerpo Activo 
de Bomberos Voluntarios 
de Daireaux, indicó que 
la institución local contará 
con sus vehículos, equi-
pos y más de 20 personas 
dedicadas especialmente 
a este tipo de eventos, en 
pos de encargarse de la 

Daireaux que se correrá en septiembre

seguridad en el trayecto 
del circuito, de la seguri-
dad del público (que solo 
se podrá acercar bajo su 
responsabilidad) y para 
asistir a los pilotos, en 
caso de lo requieran.
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
aGente

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Agropecuario de Carlos 
casares, el equipo condu-
cido técnicamente por el 
bolivarense Manuel Fer-
nández, derrotó por uno a 
cero a Temperley el pasa-
do domingo, por la fecha 
20 (de un total de 34) del 
campeonato de la Prime-
ra Nacional.
El único gol del partido lo 
marcó Emanuel Dening a 
los 34 del segundo tiempo 
para el “sojero”, en el que 
el volante de Bolívar Ren-
so Pérez ingresó desde el 
banco en reemplazo de 
Fernando Juárez, 2 minu-
tos antes de la conquista 

FUTBOL – PRIMERA NACIONAL

Ganó Agropecuario y marcha 7º

del gol por parte del elen-
co local.
Con esta victoria, Agro-
pecuario se ubica 7º en la 
tabla de posiciones de la 
Zona A, con 28 puntos. En 
19 presentaciones, ganó 7 
partidos, empató 7 y per-
dió 5. El líder es Almirante 
Brown con 33, segundo 
se ubica Tigre con 32 y el 
tercero es Quilmes, tam-
bién con 32 pero menor 
diferencia de gol.
Por la 21ª fecha, este 
viernes desde las 15.30 
horas, los de Fernández 
serán visitantes de Depor-
tivo Maipú, en Mendoza.

Serán 57 los representantes de nuestro país en esta edición de los Juegos. 
Competirán en 11 disciplinas. La palista bolivarense será la única atleta de nuestro país en remo. 

Yanina Martínez y Fabián Ramírez serán los abanderados de la delegación.

JUEGOS PARALIMPICOS TOKIO 2020

Brenda Sardón, entre los 57 deportistas que vestirán la camiseta argentina

El acontecimiento más 
grande del planeta para el 
deporte adaptado regre-
sa a Tokio después de la 
edición de 1964 y tendrá a 

más 500 participantes di-
vididos en 22 deportes. La 
delegación argentina es-
tará encabezada en la ce-
remonia de apertura por 

la atleta Yanina Martínez, 
medalla dorada en Rio 
2016, y el judoca Fabián 
Ramírez, doble medallista 
que diputará sus sextos 
Juegos. Entre los depor-
tistas argentinos, estará 
presente la palista boliva-
rense de 28 años con pre-
sente en el Club Regatas, 
Brenda Sardón, quien por 
estos días está llevando a 
cabo sus entrenamientos 
y concentración en Gavi-
rates, Italia, antes de via-
jar rumbo a Tokio, donde 
tienen habilitada la entra-
da el día viernes 20. En 
la pista italiana, Brenda 
y su entrenador Esteban 
Rivarola tuvieron ocasión 
de conocer Javier Mén-
dez y Paola Grizzetti, en-
trenadores de Israel, con 
quienes han compartido 
sus experiencias y visión 
de entrenamiento de alto 
rendimiento.
Para agendar
Los Juegos se disputa-
rán entre el martes 24 de 
agosto y el domingo 5 de 
septiembre, en 13 días de 
competencias olímpicas.
Delegación albiceleste
Estos son todos los clasi-
ficados argentinos:
AtLEtISMO (12): Yanina 
Martínez, Hernán Barreto, 
Hernán Urra, Brian Im-
pellizzeri, Alexis Chávez, 
Gabriel Sosa, Pablo Gi-
ménez Reynoso, Antone-

lla Ruiz Díaz, Florencia 
Romero, Romina Fernán-
dez, Mahira Bergallo y Al-
dana Ibáñez.

NAtACIÓN (10): Daniela 
Giménez, Fernando Car-
lomagno, Iñaki Basiloff, 
Matías De Andrade, Diego 
Nicolás Rivero, Lautaro 
Maidana Cancinos, Lucas 
Poggi, Analuz Pellitero, 
Nadia Báez y Elizabeth 
Noriega.

BOCCIA (5): Stefanía Fe-
rrando, Ailén Flores, Mau-
ricio Ibarbure, Jonatan 
Aquino y Luis Cristaldo.

PARACANOtAJE (2): 
Lucas Díaz Aspiroz y Ariel 
Atamañuk.

FUtBOL PARA CIEGOS 
(10): Darío Lencina, Ger-
mán Muleck, Froilán Padi-
lla, Ángel Deldo, Federico 
Accardi, Nahuel Heredia, 
Brian Pereyra, Maximilia-
no Espinillo, Marcelo Pa-
nizza y Nicolás Véliz.

REMO (1): Brenda Sar-
dón (categoría PR1 W1X)

PARACICLISMO (4): Ro-
drigo López, Mariela Del-
gado, Maximiliano Gómez 
y Sebastián Tolosa.

JUDO (3): Eduardo Gau-
to, Laura González, y Fa-
bián Ramírez.

tENIS DE MESA (5): Ga-
briel Copola, Mauro De-
pergola, Constanza Ga-
rrone, Verónica Blanco y 

Fernando Eberhardt.

tAEKWONDO (1): Juan 
Samorano.

tENIS SOBRE SILLA DE 

RUEDAS (4): Gustavo 
Fernández, Florencia Mo-
reno, Agustín Ledesma, 
Ezequiel Casco y Floren-
cia Moreno.

Brenda participará en la categoría PR1 2000 metros 
tras haber ganado la plaza en el Clasificatorio 

de Rio de Janeiro y luego ratificar su lugar 
en el selectivo nacional.

Desde este sábado se ju-
gará el torneo de divisio-
nes inferiores organizado 
por la Liga Deportiva de 
Bolívar. Una nueva com-
petencia para los más 
chicos del fútbol local, 
quienes han tenido que 
aguantar sus ganas de ju-
gar debido a la pandemia 
pero hoy, con el aval de 
las autoridades sanitarias, 
están en condiciones de  
volver a la formación y a 
la competencia.
Tras la reunión del lu-
nes por la noche, la Liga 
definió el programa de 
partidos para este fin de 
semana. Algunos encuen-
tros se jugarán este sába-
do y otros se disputarán 
el lunes, aprovechando el 
feriado nacional.

El sábado
En Independiente: Inde-

pendiente vs. Balonpié.
11 horas: Novena división.
12 horas: Octava división.
13.15 horas: Séptima di-
visión.
14.30 horas: Sexta divi-
sión.
16.15 horas: Quinta divi-
sión.

En Bancario (Daireaux): 
Bancario vs. Empleados 
de Comercio.
11 horas: Novena división.
12 horas: Octava división.

13.15 horas: Séptima di-
visión.
16.15 horas: Quinta divi-
sión.

El lunes
En el estadio municipal: 
Casariego vs. Bull Dog.
12 horas: Octava división.
13.10 horas: Sexta divi-
sión.
14.45 horas: Quinta divi-
sión.

Libre: Atlético Urdampille-
ta.

FUTBOL LOCAL – DIVISIONES INFERIORES

Programa de partidos de la primera fecha

¡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.

PROMOCIONES DIA DEL NIÑO
CON TARJETAS DE CREDITO

► Banco Provincia - 13 y 14 de agosto
30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés

► Banco Nación - desde el 12 al 14 de agosto
25 y 30% de descuento 
y hasta 6 cuotas sin interés

► Banco Credicoop - 12 y 13 deagosto
25 y 30% de descuento y 3 cuotas sin interés

¡CONTINUA LA LIQUIDACION
POR FIN DE TEMPORADA!
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Luego de un año y nueve 
meses, Artecon reabrirá 
su sala El Taller, ubicada 
en Avellaneda 730, para 
la presentación este vier-
nes de la obra Los otros 
hombres en Eva, a cargo 
de T.Dos, de Tandil.
El 3 de noviembre de 

2019 Artecon subió a es-
cena en su sala con Cres-
púsculo de los Bueyes, 
sin imaginar que sería la 
última vez en largo tiem-
po que el espacio estaría 
abierto al público y en 
función teatral. Pandemia 
de por medio, la actividad 

se vio suspendida y este 
viernes a las 21.30 El Ta-
ller se abrirá nuevamente 
para presentar Los otros 
hombres en Eva, un tra-
bajo del grupo T.Dos de 
Tandil.
La pieza se compone de 
tres monólogos interpre-

tados por el actor Martín 
Rosso: “El transportador”, 
el coronel Carlos Eugenio 
Moori Koenig que ocultó 
el cadáver durante nueve 
meses por la ciudad de 
Buenos Aires hasta que 
se decidió llevarlo a Milán; 
“El dictador”, el general 
Pedro Eugenio Aramburu 
cuando fue secuestrado 
y ejecutado por los Mon-
toneros, y “El embalsama-
dor”, el anatomista Pedro 
Ara que trabaja con la téc-
nica de parafinación para 
la conservación del cadá-
ver de Eva.
Estos tres monólogos 
intentan relatar el turbio 
peregrinaje que sufrió el 
cadáver embalsamado de 
Eva Perón por el gobierno 
de facto que llevó adelan-
te la Revolución Liberta-
dora.
Es a través de una “Misa 
Peronista” que la obra in-

tenta condensar informa-
ción y símbolos históricos 
que nos permite reflexio-
nar sobre la historia que 
estamos construyendo. 
Los textos son: “El rey 

LOS TANDILENSES SE PRESENTARÁN EL VIERNES

Artecon reabre su sala tras casi dos años,
con Los otros hombres en Eva

CONVOCATORIA

Convoca	a	sus	socios	a	 la	Asamblea	Ordinaria	
para la aprobación de la memoria y el balance 
2018/19	 y	 renovación	de	 autoridades	de	 la	 co-
misión directiva a realizarse el día lunes 23 de 
Agosto de 2021 a las 10 hs. en su edificio ubicado 
en	Av.	San	Martín	1065	de	la	ciudad	de	Bolívar.

O.1209	V.10/08

LA ASOCIACION DE CULTURA Y BIBLIO-
TECA “DOMINGO F. SARMIENTO”

del pantano”, de Marcelo 
Marán; “Como quien cui-
da algo que no es propio. 
El Discurso que Aram-
buru Nunca Pronunció”, 
de Juan Pablo Santilli, y 
“Definitivamente incorrup-
tible”, de Roxana Aram-
burú. Dirección de Juan 
Martín Rosso.
Será una única función, 
con aforo limitado y pro-
tocolo Covid, que implica 
la utilización de barbijo 
durante toda la obra y 
que sólo podrán ingresar 
vacunados con al menos 
una dosis. La entrada ge-
neral será de 300 pesos, y 
de 500 por dos.

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

5777 5634
6978 3808
9344 3348
9275 6283
7559 1441
5283 7320
6545 5254
2030 9900
0359 4687
8744 8531

1955 1174
1856 3966
1584 5937
3490 6082
1951 4981
9364 8867
8073 7393
9158 4378
7647 5932
6071 2245

1155 8430
2131 9636
9811 7480
8986 6749
0150 3480
3004 0114
2176 5292
0490 8011
8157 2419
9028 1417

7432 5108
4369 8311
5800 8190
2814 1084
0683 2279
1324 6946
5012 0694
2910 7734
6924 9979
2931 0268

8747 2263
4805 9425
1807 8313
6969 7237
6144 9261
0162 7099
4897 8794
3099 5165
2768 4174
2197 4248

1415 2408
6397 6831
6923 7103
2440 8272
2938 1887
0960 3895
7252 3796
8328 5998
5588 3951
9061 9440

4912 0940
9570 8982
3941 8250
3188 6265
2768 4239
4945 0164
7217 4066
9817 1806
4204 0632
5724 7375

0968 6902
2748 1250
1226 1804
5837 3515
4986 3033
3316 6985
2213 2573
2528 2735
9470 0999
6910 2587
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
Medico clinico - Generalista

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

Medico oculista
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. 
Tel: 427430 y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.
VIERNES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

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

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

Su hijo Nivardo Perrue-
lo; su hija política Hicha 
Arcumano; sus nietos 
Amadeo, Nicolás, Fa-
cundo, Rosario y Se-
bastián; sus bisnietos 
Clara, Juan Martín y 
Milo Perruelo; partici-
pan su fallecimiento. 
Sus restos fueron inhu-
mados ayer a las 13:30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

NILDA NOEMI 
PALACIOS VDA. 
DE PERRUELO
Falleció en Bolívar, 
el 10 de Agosto de 
2021, a los 84 años.

Q.E.P.D

O-1211

Casa Maineri y perso-
nal participa su falleci-
miento y acompaña a 
Raúl y familia en este 
dif ícil momento, ro-
gando una oración en 
su memoria.

PILAR A.
TORRACA VDA. 
DE VILLAR
Falleció en Pirova-
no, el 9 de Agosto 
de 2021.

Q.E.P.D

O-1213

Sus tías delia y Elsa 
Errasquin, y sus primos; 
participan su falleci-
miento. Sus restos des-
cansan en paz en el ca-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

NELIDA BEA-
TRIZ MONAS-
TERIO
Falleció en Bolívar, 
el 30 de Julio de 
2021, a los 75 años.

Q.E.P.D

Su esposo Alfredo Raúl 
Martínez sus hijos Sil-
vina, Diego y Silvia; sus 
hijos políticos Daniel 
Ascallia y Lorena Ca-
brera y sus nietos par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos serán 
inhumados hoy a las 12 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

DELIA NOEMI 
A R R OYO  D E 
MARTINEZ Fa-
lleció en Bolívar, 
el 10 de Agosto de 
2021, a los 68 años.

Q.E.P.D

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

Consultas al  15613287
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado durante el día. 
Por la noche, cielo claro; frío. Mínima: -1ºC. Máx: 14ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado.
Por la noche, principalmente claro y frío.
Mínima: -1ºC. Máxima: 14ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Ursula K. Le Guin

“Encender una vela 
es proyectar una sombra...”

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

No pierda tiempo en cosas 
que no valen la pena y em-
piece a pensar en su futuro. 
Aproveche esta nueva eta-
pa para innovar y cambiar 
de rumbo su vida cotidiana. 
N°41.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo.
Nº70.

tAURO
21/04 - 21/05

Prepárese, ya que su ritmo 
de vida social y el exceso 
de trabajo lo sumergirán 
en un mundo material que 
lo mantendrá insatisfecho. 
Busque algún pasatiempo.
Nº09.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy, su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir. N°68.

CáNCER
22/06 - 23/07

Relájese, ya que su visión 
lo ayudará a descubrir la 
verdad que usted no ve 
a simple vista. Desconfíe 
de aquellos que repentina-
mente le ofrecen todo tipo 
de ayuda. N°94.

LEO
24/07 - 23/08

Debería comenzar a que-
rerse más en la vida. Du-
rante esta jornada, tendrá 
que empezar a amarse a sí 
mismo sin esperar nada a 
cambio de los demás.
N°13.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
N°88.

LIBRA
24/09 - 23/10

No es un buen momen-
to para renunciar a sus 
propósitos. Así logrará el 
éxito rotundo. Se sentirá 
consolidado y estimulado 
para seguir adelante. Nº90.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma estimulará 
su creatividad al máximo.
N°73.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Procure manejar las cues-
tiones profesionales con 
mayor racionalidad en la 
vida. Sepa que necesitará 
ser más sensato en el aná-
lisis de su situación laboral.
Nº59.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si todo no sale como usted 
lo esperaba, podría decep-
cionarse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en los 
demás y no solo en sus 
propios deseos.
Nº16.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos. Nº45.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

pasteur
Av. General Paz 60 / tel: 42-7430

2314 - 484290

Día del Nutricionista (en Argentina).
1253 – Muere Santa 
Clara de Asis.
1492 – El cardenal Ro-
drigo de Borja es elegi-
do Papa Alejandro VI.
1675 – Se funda el Ob-
servatorio de Green-
wich.
1772 – Se hunde el 
volcán Papadang, en 
la isla de Java, y su-
merge 40 poblados.
1825 – La asamblea 
reunida en Sucre 
adopta para el Alto 
Perú el nombre de Re-
pública Bolívar, que 
luego quedó en Repú-
blica de Bolivia.
1906 – Se patenta por 
primera vez un pro-
cedimiento de pelícu-
la sonora. Lo hace el 
francés Eugene Laus-
te.
1944 – Nace Nito Mo-
res, cantante argenti-
no
1950 – Nace Steve 
Wozniak, cofundador 
de la compañía Apple.
1952 – Hussein I es 
proclamado Rey de 
Jordania.
1956 – Muere Jackson 
Pollock, pintor esta-
dounidense, represen-
tante del expresionis-
mo abstracto.
1959 - nació Gusta-
vo Cerati, en el barrio 
porteño de Barracas. 
Ya desde muy pe-
queño estableció una 
relación musical y de 
amistad con Zeta Bo-
sio, compañero suyo 
en la carrera de Pu-
blicidad. Tras conocer 
a Charly Alberti y des-
pués de varios nom-

bres y cambios en la 
banda, formaron Soda 
Stereo.
Como solista, también 
grabó álbumes que tu-
vieron gran éxito. En 
2007 Soda Stereo re-
gresó en una gira lla-
mada Me verás volver, 
luego de la cual sus 
integrantes retomaron 
sus actividades por se-
parado. El 15 de mayo 
de 2010 sufrió un acci-
dente cerebrovascular 
isquémico, que lo dejó 
en estado de coma por 
más de cuatro años. 
Falleció el 4 de sep-
tiembre de 2014 por un 
paro respiratorio.
1965 - nació Sergio 
“Cachito” Vigil, ex ju-
gador y entrenador de 
hockey sobre césped 
argentino. Fue un histó-
rico DT de Las Leonas.
1966 - nace Juan Ma-
ría Solare, compositor y 
pianista argentino.
1967 – El gobierno de 
Nigeria declara la gue-
rra a Biafra.
1975 – Estados Unidos 
veta la admisión de los 
dos Vietnam en la ONU.
1978 – Nace Lucas 
Ayala, futbolista argen-
tino.
1979 – Marruecos ocu-
pa el sur del Sáhara 
Occidental hasta enton-
ces administrado por 
Mauritania.
1983 – Chile: mueren 

23 personas durante 
la jornada de protesta 
contra el régimen de 
Augusto Pinochet.
1983 – Nace Chris 
Hemsworth, actor aus-
traliano.
1989 - nació la actriz 
española Úrsula Cor-
beró, muy querida en 
Argentina por su papel 
de “Tokyo” en la serie 
“La casa de Papel”. 
Además, es pareja del 
Chino Darín.
1994 - nace Álvaro 
Perlo, piloto argentino 
de automovilismo de 
velocidad.
2006 – Muere Teresa 
Blasco, actriz argenti-
na (nacida en 1931).
2007 – Muere Rober-
to Maidana, periodista 
argentino (nacido en 
1928).
2014 - Falleció el cé-
lebre actor estadouni-
dense Robin Williams. 
Ganó gran popularidad 
por sus interpretacio-
nes en películas como 
Señora Doubtfire, Ju-
manji, o el Club de los 
Poetas Muertos. Su 
representante informó 
que sufría una “severa 
depresión”.
2017 – Al menos 41 
personas mueren y 
otras 179 resultan he-
ridas cuando dos tre-
nes de pasajeros coli-
sionan en Alejandría , 
Egipto.

Cada 11 de agosto se celebra en toda Améri-
ca Latina el Día del Nutricionista, por el naci-
miento de Pedro Escudero, médico argentino 

pionero de la nutrición en el mundo.

Día del Nutricionista
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Gabinete nacional

Juraron Taiana 
y Zabaleta 
en Defensa 
y Desarrollo 
Social

Las jubilaciones, pensiones 
y AUH aumentarán 12,4%
Lo anunció la Anses. Los haberes acumularán una suba de 36,2% en lo que va 
de 2021, el haber jubilatorio mínimo pasará a ser de $ 25.922 y la Asignación 
Universal por Hijo y por Embarazo llegará a los $ 5.063. - Pág. 4 -

Libertad, Igualdad, Fraternidad y Fantasía: Francia ya tiene nuevo Rey
El rosarino Lionel Messi arribó ayer a París donde, tras ser recibido por una multitud de fanáticos, fi rmó 
contrato por las próximas dos temporadas con el PSG de su amigo Neymar, con el que intentará ganar 
para el club la primera Champions League de su historia. Llevará en su espalda el número 30, mismo dor-
sal de su debut en Barcelona, que ya se vende por millones. Día histórico para el fútbol mundial. - Pág. 7-

Estrategia contra el coronavirus

Rige un nuevo sistema 
de fases en la Provincia
El Gobierno bonaerense estableció un nuevo modo de gestión 
de la pandemia de Covid-19 en la que los municipios forma-
rán parte de la “fase general” o de una “de reserva”, según el 
porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva y su 
variación semana a semana. - Pág. 2 -

A partir de septiembre

Criticó a opositores

El Presidente  
inauguró 100 
obras públicas

Ciudad y Nación

Flexibilizan 
los aforos en 
el transporte
El Gobierno dispuso el au-
mento del cupo de pasajeros 
en colectivos, trenes y sub-
tes. Seguirán los controles de 
las autoridades. - Pág. 5 -

Cafi ero y Tolosa Paz con 
editores del Grupo DIB
El jefe de Gabinete nacional, 
Santiago Cafi ero, analizó ayer 
con un grupo de editores de 
Buenos Aires nucleados en el 
Grupo Diarios Bonaerenses 
(DIB) -encabezados por su 

presidente, Víctor Cabreros-, 
la situación del sector y su 
potencial de desarrollo, en un 
encuentro del que participó 
también la precandidata del 
FdT, Victoria Tolosa Paz.  - Pág. 2-

- PSG -

River recibe hoy a Atlético Mineiro
Por los cuartos de fi nal de la Copa Libertadores, el único equipo 
argentino en carrera enfrentará al verdugo “Xeneize”. - Pág. 8 -

En Quilmes, Fernández des-
tacó una inversión para todo 
el país de $ 22.008 millones. 
Apuntó a la oposición por su 
“coucheo”. - Pág. 3 -



en espacios públicos al aire libre de 
más de 100 personas; actividades 
en discotecas y salones de fi estas 
y realizar eventos masivos de más 
de 1.000 personas.

Respecto a la fase de reserva, 
en caso de que tenga que ponerse 
en vigencia, solo se aplicará en 
aglomerados urbanos o distritos de 
más de 300 mil personas; es decir, 
en el AMBA o los municipios de Mar 
del Plata y Bahía Blanca.

“Los parámetros nuevos que 
estableció el Gobierno nacional 
y que la provincia ha adoptado, a 
partir de los cuales eventualmente 
esos municipios pasarían a fase de 
reserva, son dos: una ocupación 
de camas UTI superior al 80% y 
además una variación porcentual 
un 20% superior a la semana pre-
via de las internaciones en UTI”, 
detalló Bianco. 

Asimismo, las medidas de cui-
dado adicionales que se estable-
cerían en fase de reserva serían: 
restricción de circular entre las 20 y 
las 6 horas; cualquier tipo de evento 
masivo; habría un aforo máximo de 

50% para actividades económicas, 
comerciales y de servicios, y del 
30% en actividades recreativas, cul-
turales y religiosas; prohibición de 
realizar reuniones sociales en do-
micilios particulares y en espacios 
públicos al aire libre y el transporte 
público solo para esenciales.

No obstante, Bianco insistió en 
que toda la provincia se encuadra 
ahora en la fase general y mencio-
nó los cambios en lo que refi ere 
al transporte público, a partir de 
una disposición nacional: “En los 
colectivos se pueden completar 
los asientos e ir hasta 20 personas 
paradas. Y en el caso de los trenes 
se pueden ocupar con cuatro per-
sona por metro cuadrado”, detalló.

Pese a las modifi caciones, que 
implican medidas más fl exibles, 
el jefe de Gabinete remarcó que 
la pandemia “no terminó” y pidió 
“seguir cumpliendo a rajatabla con 
los protocolos” en cada una de las 
actividades permitidas. - DIB - 

El Gobierno provincial modi-
fi có el sistema de fases que regía 
hasta el momento, en consonancia 
con el nuevo DNU presidencial, y 
estableció una nueva estrategia de 
gestión de la pandemia en la que 
los municipios podrán distribuirse 
en una denominada “fase general” 
o en una “de reserva”, de acuerdo 
a los indicadores de la situación 
epidemiológica.

“En primer lugar desaparecen 
las fases de alto, medio y bajo ries-
go sanitario y epidemiológico, es 
decir, fase 2, 3 y 4. Y pasamos a 
contar con dos fases: una fase ge-
neral, que hoy en día aplica a toda 
la provincia de Buenos Aires; y des-
pués una llamada de reserva, que 
sería de alarma epidemiológica, 
por si hay que tomar alguna me-
dida en particular”, explicó el jefe 
de Gabinete bonaerense, Carlos 
Bianco, en conferencia de prensa. 
En ese sentido, especifi có que en 
la fase general el aforo en el que 
se pueden llevar adelante distintas 
actividades recreativas, cultura-
les, comerciales o de servicios se 
amplía ahora al 70%, lo que aplica 
a toda la provincia. No obstante, 
siguen prohibidos los viajes gru-
pales y las reuniones sociales en 
domicilios de más de 10 personas 
al interior; las reuniones sociales 
de más de 20 personas en espa-
cios exteriores; así como también 
quedan suspendidas las reuniones 

Otras 206 personas murieron y 12.412 fueron reportadas con corona-
virus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 108.165 
los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.041.487 los 
contagiados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio 
de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 3.652 los internados con coronavi-
rus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos de 51,6% en el país y del 49,8% en la Área Me-
tropolitana Buenos Aires.
De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados 
asciende a 35.247.776. - DIB -

Reportan 206 muertes y 12.412 casos 

Sinopharm para menores. 
La ministra de Salud de 
la Nación, Carla Vizzotti, 
junto con la asesora pre-
sidencial Cecilia Nicolini, 
mantuvo una reunión 
virtual con investigadores 
y referentes del área de 
regulación médica de Emi-
ratos Árabes Unidos (EAU), 
país que autorizó el uso de 
emergencia de la vacu-
na de Sinopharm contra 
COVID-19 en personas de 3 
a 17 años. - DIB -
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El jefe de Gabine-
te, Carlos Bianco, 
reveló las nuevas 
aperturas en conso-
nancia con el DNU 
presidencial.

Modifi caciones. Bianco y Kreplak en conferencia. - Gobernación -

Cafi ero y Tolosa Paz con editores bonaerenses. - DIB -

Fase general y fase 
de reserva, el nuevo 
sistema que rige en PBA

Cambio de estrategia contra la pandemia 

Santilli y Larreta en Hurligham 

La “inseguridad” en agenda 

El jefe de Gabinete nacional, 
Santiago Cafi ero, analizó ayer con un 
grupo de editores de la provincia de 
Buenos Aires nucleados en el Grupo 
Diarios Bonaerenses (DIB) -enca-
bezados por su presidente, Víctor 
Cabreros-, la situación del sector, 
su función social, sus necesidades 
y su potencial de desarrollo, en un 
encuentro del que participó también 
la primera candidata a diputada por 
la Provincia de Buenos Aires por el 
Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz. 

Cafi ero y Tolosa Paz coincidieron 
con los editores del interior en la 
necesidad de potenciar a los medios 
locales y regionales para garantizar 
la calidad y la pluralidad de la infor-
mación que circula en esas comuni-
dades. “Cada palabra que ustedes no 
publican es una palabra que no será 
dicha”, dijo Cafi ero. Cabreros apuntó 
por su parte a la profunda inserción 
social de esas empresas, muchas de 
ellas centenarias. 

Durante el encuentro, del que 
participó también el subsecreta-
rio de Comunicación Pública de la 
Jefatura de Gabinete, Javier Porta, 
funcionarios y editores repasaron la 
situación del sector, afectado como 
muchos en el mundo por la llegada 
de la pandemia, un imponderable 
que se sumó al proceso de recon-
versión digital previo, signado por 
la evolución de las plataformas de 
emisión y la emergencia de redes 
sociales, entre otros proceso par-

ticularmente desafi antes para me-
dios pequeños y medianos. “Aunque 
nuestro grupo tiene nombre de dia-
rio, nosotros ya no somos solo los 
diarios de papel, hemos tenido que 
ir diversifi cándonos porque ahora el 
contenido audiovisual y multimedial 
es esencial”, dijo Jorge Botta, director 
de El Popular Medios, de Olavarría. 

Tolosa Paz, por su parte, se mos-
tró interesada en las propuestas de 
los editores para superar algunas de 
las dificultades que enfrentan sus 
empresas, algunas de las cuales re-
quieren de iniciativas parlamentarias. 

Un tramo del encuentro, ade-
más, estuvo destinado a analizar la 
marcha del Gobierno en general. Ca-
fi ero hizo en ese sentido un resumen 
del estado de cosas que encontraron 
al asumir, explicó el punto al que se 
ha llegado en la lucha contra el coro-
navirus y detalló los planes a través 
de los cuales el Gobierno espera 
apuntalar la recuperación pos pan-
demia. Tolosa Paz sumó la descrip-
ción de las iniciativas que impulsará 
ella misma y el bloque que integrará 
en la Cámara de Diputados. Además 
de Cabreros y Botta, por el Grupo DIB 
estuvieron su vicepresidenta Ramo-
na Maciel y Nicolás Groennenberg, 
ambos de La Voz del Pueblo, de Tres 
Arroyos; José Filippini, de Nueva Era 
de Tandil; Paula Ustarroz Nazar (La 
Opinión, Trenque Lauquen); Darío 
Rizzardi (El Tiempo, Azul); Esteban 
Allignani (La Voz, Bragado); Enrique 
Minich (Nuevo Día, Coronel Suárez); 
Juan Eyras (El Mensajero, La Costa); 
Pedro Jubete (Noticias, Pehuajó); 
Lucas Kalmus (Tiempo Sur; Chubut) 
y Juan Cambello, de Tiempo, de 9 de 
Julio. - DIB -

Cafi ero y Tolosa Paz con 
editores del Grupo DIB 

Analizaron la realidad de 
los medios del interior 
bonaerense y la situación 
del país. 

El precandidato a diputado 
nacional por la provincia de 
Buenos Aires por Juntos, Die-
go Santilli, visitó Hurlingham 
ayer junto al Jefe de Gobier-
no de la Ciudad, Horacio 
Rodríguez Larreta. Durante 
una charla con vecinos en la  

Sociedad Fomento Unidos 
de Villa Club, en William C. 
Morris, Santilli destacó: “Lo 
que está pidiendo la gente 
es libertad, salir de la casa al 
trabajo y del trabajo a casa 
para sentirse seguros en sus 
casas. - DIB -



Ayuda para el sector cultural

El presidente Alberto Fernán-
dez rati có ayer su “compro-
miso absoluto con la cultura”, 
aseguró que el Estado pondrá 
“todo lo que hay que poner” 
para la “recuperación” de las 
disciplinas afectadas por la 
pandemia de coronavirus y les 
pidió a los artistas que “saquen 
todas las fuerzas para dar lo 
mejor”, porque “el arte alimenta 
el alma de los pueblos”.
Al encabezar el acto de pre-

sentación de Activar Cultura, 
una serie de medidas que in-
cluye líneas de  nanciamiento 
para la producción y el trabajo 
de ese sector en el Centro Cul-
tural Kirchner (CCK), Fernán-
dez aseguró además que los 
próximos dos años de gestión 
serán la “revancha” para que 
el Gobierno concrete “todo lo 
que no se pudo hacer hasta 
aquí” por las limitaciones del 
coronavirus. - DIB -

Acto en Quilmes

UIA: planteo polémico 
La Unión Industrial Argen-

tina (UIA) planteó ayer que, a 
partir del avance de la vacu-
nación contra el coronavirus, 
las empresas podrán consi-
derar eliminar la dispensa a 
los trabajadores que decidan 
no inocularse y, ante la impo-
sibilidad de incorporarlos al 
ámbito laboral, evaluar “cesar 
la remuneración”. Así lo plan-
teó el presidente de la UIA, 
Daniel Funes de Rioja, tras la 
reunión de Junta Directiva, en 
la que se analizó el contexto 
sanitario de la actividad. - DIB -

“Sin agresiones” 
La precandidata a diputada 

de Juntos por el Cambio (JxC) 
en la Ciudad de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal, aseguró 
que trabaja para que la coali-
ción triunfe en las elecciones 
presidenciales de 2023, y 
consideró que los dirigentes de 
ese espacio optaron por “dar 
vuelta la página porque no es 
momento de agresiones”, tras 
un arranque de campaña sig-
nado por fuertes cruces. - DIB - 

“Malentretenidos”
El jefe de Gabinete bonae-

rense, Carlos Bianco, cruzó 
con dureza ayer a la exgoberna-
dora María Eugenia Vidal, quien 
acusó al gobierno de Axel 
Kicillof de ser “el gobierno de la 
excusa” y “el gobierno del no”. 
El jefe de Gabinete sostuvo 
que la administración de Vidal 
“fue el gobierno de los vagos y 
malentretenidos”, la acusó de 
“no atender a los intendentes” 
y le recordó la polémica por 
los “aportantes truchos”. - DIB -

Breves

El presidente Alberto Fernández 
encabezó un acto para inaugurar 
un centenar de obras públicas que 
se llevaron a cabo en todo el país 
con una inversión total de 22.008 
millones de pesos, y apuntó a la 
oposición por su “coucheo”, usar a 
“la gente” como excusa y recordó 
que cuando llegó al Gobierno “esta-
ban paralizadas el 70% de las obras 
en todo el país por incumplimientos 
con muchos constructores”.

Desde el partido bonaerense 
de Quilmes, Fernández presentó 
cinco obras destacadas, del total 
de 100 que se inauguran en 99 
municipios de 23 provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
“Hemos hecho mucho y nos queda 
mucho por hacer. “Nosotros no le 
hablamos a la gente, hacemos por 
la gente. No tiene que venir ningún 
especialista en coaching a decirme 
dónde estamos parados. Vamos a 
poner Argentina de pie defi nitiva-
mente”, dijo. Respecto de los que le 
piden autocrítica, repasó los logros 
de la gestión y dijo: “El que trabaja 
se equivoca, pero no por pillerías 
o inconductas”.

Acompañado por el ministro de 
Obras Públicas, Gabriel Katopo-
dis, el Presidente se comunicó por 

La ministra de Salud de 
la Nación, Carla Vizzotti, 
completó su esquema de 
vacunación contra el coro-
navirus con una dosis de 
Moderna, mientras que la 
aplicación anterior había 
sido con Sputnik V, según 
publicó en su Twitter. - DIB -

Combinación
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Jorge Taiana y Juan Zabaleta asu-
mieron ayer como ministros de 
Defensa y de Desarrollo Social, 
en reemplazo de Agustín Rossi y 
Daniel Arroyo, respectivamente, 
tras prestar juramento ante el 
presidente Alberto Fernández en 
la Casa de Gobierno.
Rossi Arroyo y renunciaron para 
dedicarse a sus precandidaturas 
a senador nacional y a diputado 
nacional, respectivamente, con 
miras a las PASO del 12 de sep-
tiembre. Fernández elogió las 
trayectorias y las personalidades 
de los dirigentes que dejan sus 
cargos en el Gobierno nacional.
De Arroyo dijo que “trabajó in-
cansablemente en un momento 
muy difícil” del país por la pan-
demia de coronavirus. En cuanto 
a Rossi, recordó cuando tempra-
namente se sumó al Frente para 
la Victoria. También agradeció 
a Rossi su rol “muy importante” 
al frente de Defensa durante la 
pandemia de coronavirus; lo 
llamó “querido amigo” y destacó 
que “siempre será su amigo”.
Hasta la actualidad Taiana -quien 
fue canciller entre 2005 y 2010 
y legislador del Parlasur- venía 
desempeñándose como senador 
nacional y titular de la comisión 
de Relaciones Exteriores de la 
Cámara Alta. - DIB -

Casa Rosada

Juraron Taiana 
y Zabaleta 

El Presidente 
apuntó a opositores 
por su “coucheo” 
y usar a “la gente” 
como excusa.

Fernández inauguró 
100 obras públicas con 
críticas a la oposición

videoconferencia con gobernado-
res y autoridades de las provincias 
de Santiago del Estero, Córdoba, 
Río Negro y Buenos Aires. En ese 
marco, reiteró su denuncia de que 
cuando llegó al Gobierno “más del 
70% de las obras se encontraban 
paralizadas por incumplimientos”. 
Con fuertes cuestionamientos a la 
oposición, Fernández criticó a los 

Inversión. Fernández defendió los “logros” de su gestión. - Télam -

sectores y dirigentes que hablan de 
“casta política” o “tienen que decir 
a cada rato que van a hablar con 
la gente”, y afi rmó: “Nosotros no le 
hablamos a la gente, hacemos por 
la gente”. Asimismo, dijo tener la 
“tranquilidad” de haber cuidado a 
toda la población ante la pandemia 
de coronavirus, y pidió una “cam-
paña política con honestidad”. - DIB -

Fernández y los fl amantes 
ministros. - Télam -



 

Sectores en crisis  

El Ministerio de Trabajo o cializó 
ayer los requisitos de preselec-
ción y selección para el Programa 
de Recuperación Productiva 
II (Repro II) para los salarios 
devengados en julio último. Así 
lo hizo a través de la resolución 
462/2021 publicada en el Boletín 
O cial. En cuanto a los crite-
rios de preselección, el Comité 
estableció que, para los sectores 
críticos y no críticos, se tomará la 
facturación registrada en junio 
de 2019 y junio de este año, y la 
diferencia debe dar como míni-
mo una caída de 20% en térmi-
nos reales y un aumento como 
máximo del 72% en términos 
nominales. Ese mismo período 

El Gobierno o cializó los requisitos          
del Repro II para los salarios de julio

de comparación se utilizará en 
el sector de la salud, aunque la 
diferencia de facturación debe 
dar como mínimo una variación 
de 0% en términos reales, y como 
máximo un aumento de 114% en 
términos nominales.
Respecto del Programa de 
Asistencia de Emergencia a 
Trabajadores y Trabajadoras 
Independientes en Sectores 
Críticos, la nueva disposición del 
Ministerio de Trabajo estable-
ce que se tomarán los mismos 
valores que los sectores críticos 
y afectados no críticos, en cuanto 
a la variación de la facturación, 
comparando la de junio de 2019 
con junio de este año. - DIB -
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Aumentan un 
3% las tarifas de
Edesur y Edenor

Este mes 

El Gobierno autorizó ayer au-
mentos en las tarifas de los servi-
cios eléctricos de Edenor y Edesur, 
con vigencia desde el 1° de agosto 
y que rondarán un 3%.

A través de la Resolución 
262/2021 publicada en el Boletín 
Ofi cial, Edenor cuenta con la apro-
bación de un 2,98% de aumento. 
Del mismo modo, según lo indi-
cado en la Resolución 263/2021, 
Edesur registra una suba del 3,10%.

Estas alzas se suman a otra del 
9% que se dio en el último mayo, 
que en su momento se creyó que 
sería la última antes de las próxi-
mas elecciones legislativas, debido 
a las tensiones que había entre 
el ministro de Economía, Martín 
Guzmán, quien se mostraba a favor 
de continuar con las actualizacio-
nes de precios para así reducir los 
subsidios que recibe el sector, y el 
subsecretario de Energía Eléctrica, 
Federico Basualdo, quien opinaba 
en contra de más subas.

Según consta en el texto, “a 
partir de la facturación correspon-
diente a la lectura de medidores 
posterior a las 00:00 del día 1° de 
agosto de 2021�, Edenor pasará a 
cobrar $ 5,280 por kilovatio/hora. 
Desde ese mismo momento, pero 
en Edesur, la empresa comenzará 
a facturar $ 5,176 por kilovatio/
hora. - DIB -

El ENRE aprobó los nuevos cua-
dros tarifarios. - Archivo -

Debate legislativo

Kulfas descartó       
reducción de la      
jornada laboral 

El ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, 
descartó que el Gobierno 
tenga en agenda la reducción 
de la jornada laboral, pese a 
que legisladores del oficialismo 
presentaron proyectos y algu-
nos dirigentes se mostraron a 
favor de un debate para bajar 
de 48 horas a 40 semanales.  

“Son temas que se están 
discutiendo en todo el mundo. 
En los países donde hubo 
avances, países desarrollados, 
han incorporado algún esque-
ma de reducción del salario. 
En esos países los salarios 
son buenos y hay un planteo 
de que puedan trabajar un 
poco menos con una vida más 
plácida”, comparó Kulfas.

Sin embargo, aclaró que 
el debate sobre la jornada 
laboral no es la realidad que 
está viviendo la Argentina. 
“Venimos de crisis de ingreso, 
es impensable plantear que se 
podría reducir la jornada con 
una reducción proporcional 
del salario”, dijo ayer el minis-
tro en diálogo con Futurock. 
“Hoy la agenda de la Argen-
tina es la recuperación del 
trabajo y también de trabajar 
en formalización”, agregó. 

Argentina es uno de los 
países de la región con ma-
yor carga horaria laboral: 48 
horas semanales. - DIB -

El ministro Kulfas. - Archivo -

EXPOAGRO SE             

HARÁ EN MARZO 

La muestra agroindustrial 
Expoagro fue reprograma-
da para marzo de 2022 por 
la persistencia de la emer-
gencia sanitaria a raíz de 
la pandemia de Covid-19 
y el riesgo de transmi-
sión de la variante Delta, 
informaron sus organiza-
dores. La octava edición de 
Expoagro se realizará del 
8 al 11 marzo 2022 en San 
Nicolás, provincia de Bue-
nos Aires. La fecha original 
estaba prevista para el 5 y 
8 de octubre. - DIB -

REPROGRAMACIÓN 

La Administración Nacional de 
la Seguridad Social (Anses) informó 
ayer que las jubilaciones, pensio-
nes y asignaciones universales y 
familiares aumentarán un 12,39% 
a partir de septiembre, de acuerdo 
con el ajuste dispuesto por la Ley 
de Movilidad 27.609, por lo que los 
haberes acumularan una suba de 
36,2% en lo que va de 2021. 

De esta forma, el haber jubi-
latorio mínimo pasará a ser de $ 
25.922, mientras que la Asigna-
ción Universal por Hijo (AUH) y 
por Embarazo (AUE) llegarán a los 
$ 5.063, benefi ciando a 7,1 millones 
de jubilados y pensionados y a más 
de 9 millones de niños, niñas y 
adolescentes que perciben asig-
naciones universales o familiares.

Se trata del tercer aumento 
otorgado mediante la Ley de Mo-
vilidad que permitirá a más de 16 
millones de personas que reciben 
un haber o asignación por parte de 
la Anses tener un poder de compra 
superior al de la infl ación proyecta-
da para los primeros nueve meses 
del año. Esta proyección se basa en 
que la suba del 36,2% por movili-
dad será superior al aumento de 
precios del 34,4% que anticipa el 
último Relevamiento de Expectati-
vas de Mercado (REM) que publicó 

El haber jubilato-
rio mínimo pasará a 
$ 25.922 y las asig-
naciones llegarán a 
los $ 5.063.

Desde septiembre, las 
jubilaciones, pensiones 
y AUH suben 12,4%

esta semana el Banco Central. Ade-
más, el incremento acumulado por 
la nueva Ley de Movilidad en 2021 
será unos 2,5 puntos porcentuales 
por encima del incremento que 
hubiese otorgado la anterior fór-
mula de ajuste sancionada en 2017 
por el gobierno del expresidente 
Mauricio Macri que, según informó 
la Anses, hubiera sido del 33,7%.

“Esto demuestra que un mo-
delo de país que apuesta al traba-
jo, al consumo y a la producción, 
mediante una fórmula que ponde-
ra salarios y recaudación, otorga 
aumentos superiores a los de la 
fórmula anterior que contemplaba, 
principalmente, la variable infl a-
cionaria”, aseguró el organismo 
que preside Fernanda Raverta en 
un comunicado.

En lo que va de 2021 también se 

Ley de Movilidad  

Mejora. El Anses anunció el incremento. - Télam -

Por tercer mes consecutivo  

El índice de salarios total 
registró en junio un incremen-
to de 2,3% respecto al mes 
previo, producto de un alza 
del 1,8% en los haberes del 
sector privado registrado, del 
4% en la administración públi-
ca y del 1,2% en los trabaja-
dores no registrados, informó 
ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).
De esta forma, en el primer 
semestre del año, el índice 
de salarios total acumuló un 
aumento del 22,8%, debido a 
que entre los meses de enero 
y junio los ingresos del sector 
privado registrado lideraron la 
suba con un avance del 25,4 
%, seguido por el sector pú-
blico, 24,3% y el privado no 

registrado, con el 13,8%.
En lo que respecta al poder de 
compra del salario, la suba del 
22,8% registrada en el primer 
semestre quedó 1,5 puntos 
porcentuales por debajo del 
25,3% de la evolución que 
registró el índice de precios al 
consumidor en similar período.
En este marco, varios gre-
mios, como bancarios, co-
mercio y construcción, entre 
otros, en julio reabrieron sus 
paritarias. En los doce últimos 
meses el índice de salarios 
total creció 43%, con un alza 
del 45,6% en los privados 
registrados, del 40,5 % en 
los empleados públicos, y del 
39,9 % del sector privado no 
registrado. - Télam -

Los salarios subieron 2,3% en junio                              
y quedaron por debajo de la inflación 

otorgaron tres bonos para comple-
mentar los aumentos asignados por 
movilidad a los haberes mínimos.

En los meses de abril y mayo 
hubo se otorgaron refuerzos de 
$1.500 pesos a quienes percibían 
un haber mínimo y, en agosto, 
se está pagando un bono por $ 
5.000 a quienes perciben hasta $ 
46.129,40 (dos haberes mínimos), 
y para los que perciban entre ese 
monto y $ 51.129,40, el equivalente 
hasta alcanzar esta última cifra. 
Además, cerca de 130 mil jubiladas, 
jubilados, pensionadas y pensiona-
dos que percibían los haberes más 
altos dejaron de pagar el impuesto 
a las ganancias desde este mes y 
recibirán una devolución prome-
dio superior a los $ 23.000, que se 
abonará en cinco cuotas, las dos 
primeras en agosto. - DIB -



 

Crisis afgana

Los talibanes se apoderaron 
ayer de Pul-e-Khumri, a 200 
kilómetros e Kabul, en lo que 
es la segunda capital pro-
vincial de Afganistán en caer 
ayer y la octava en menos de 
una semana.
“Los talibanes están ahora en 
la ciudad, izaron su bandera en 
la plaza central y en la o cina 
del gobernador”, anunció Ma-
moor Ahmadzai, diputado de 
la provincia de Baghlan, cuya 
capital es Pul-e Khumri, preci-
sando que las fuerzas afganas 
se habían retirado, informó la 
agencia de noticias AFP.
Pul-e-Khumri cayó a manos de 
los insurgentes poco después 
de que los talibanes se hicieran 
ayer con el control de la ciudad 
Farah, en el oeste de Afganis-

Talibanes capturan la octava capital     
provincial en su avance por Afganistán

tán, la séptima capital provin-
cial que capturan en menos de 
una semana.
“Esta tarde (ayer), los talibanes 
entraron en Farah tras haber 
combatido brevemente a las 
fuerzas de seguridad. Tomaron 
la o cina del gobernador y el 
cuartel general de la policía. 
Las fuerzas de seguridad se 
retiraron a una base mili-
tar”, declaró Shahla Abubar, 
integrante del consejo provin-
cial, citado por la agencia de 
noticias AFP.
Hasta el momento, la milicia 
islamista avanza a un ritmo 
frenético y domina seis de las 
nueve capitales provinciales del 
norte, mientras que en el sur ya 
controlan Zaranj y en el oeste la 
mencionada Farah. -  Télam -

Renuncia el gobernador 
de Nueva York

El gobernador de Nue-
va York, Andrew Cuomo, 
anunció ayer su renuncia, en 
medio de creciente presión 
para dejar su cargo por de-
nuncias de acoso sexual en 
su contra de varias mujeres.

La dimisión consuma una 
escandalosa caída en desgra-
cia para el poderoso político del 
Partido Demócrata un año des-
pués de haber recibido elogios 
por su manejo de la pandemia 
del coronavirus y sus detallados 
informes diarios a la prensa.

El tres veces goberna-
dor de Nueva York, en el 
cargo desde 2011, dijo que 
su decisión se hará efectiva 
en dos semanas. - Télam -

Denuncia de abuso
Senado de EE.UU.

Aprueban un plan billonario de inversión 
en infraestructura impulsado por Biden
El Senado de Estados Unidos 
aprobó ayer un ambicioso plan 
de inversión en infraestructuras 
de 1,2 billones de dólares, lo 
que supone una gran victoria 
para el presidente, Joe Biden, 
quien deberá esperar a la vo-
tación final en la Cámara baja 
para cantar victoria.
Tras meses de negociaciones, 
este paquete “histórico” fue 
aprobado por mayoría simple, 
con el respaldo de varios repu-
blicanos, un hecho inusual en un 
Congreso polarizado.
Pero su futuro parece más incier-
to en la Cámara de Representan-
tes, donde surgieron fi suras entre 

el ala izquierda y los centristas 
del Partido Demócrata, que anti-
cipan unas negociaciones duras 
que podrían extender la votación 
fi nal por varias semanas.
Fruto de un inusual compromi-
so entre demócratas y algunos 
republicanos, el plan de inver-
sión en infraestructuras prevé 
550.000 millones de dólares de 
nuevo gasto federal en rutas, 
puentes, transporte, Internet de 
banda ancha y cambio climático.
Es un acuerdo “histórico”, dijo 
Biden, quien fue senador durante 
tres décadas y siempre le gustó 
destacar su capacidad de nego-
ciación en el Capitolio. - Télam -
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Las proporciones corporales de 
más de 9 mil argentinos desde 
los doce años de edad, de todas 
las regiones del país y de distintos 
géneros ya fueron registradas por 
el estudio antropométrico que 
desarrolla el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) y que 
servirá de base científi ca al nuevo 
sistema único y normalizado de 
medidas de indumentaria que pre-
vé la Ley de Talles.
El presidente del INTI, Ruben Ge-
neyro, afi rmó que “el comienzo es 
el estudio antropométrico que se 
hace a través de un escáner corpo-
ral 3D, que lo que permite es tomar 
las medidas a cualquier persona 
a través de 16 cámaras infrarrojas 
400 medidas en unos 15 segun-
dos; esto va a un software que le 
permite al operador registrar todas 
las medidas exactas en un proceso 
que es inofensivo para la persona”.
El funcionario indicó que “previa-
mente el voluntario se inscribió a 
través de la página web del INTI, 
en algunos casos también hubo 
presentaciones espontáneas, se 
le hace una entrevista en el lugar 
para conocer su contexto, si hace 
actividad física, si trabaja, etc; lue-
go se la mide y se la pesa y después 
la persona queda sola con ropa 
interior ajustada al cuerpo y pasa 
al escáner 3D”.
“Todo el proceso no dura más de 
5 o 6 minutos y nos brinda toda la 
información para sustentar la tabla 
de talles que responda al cuerpo 
de las y los argentinos”, precisó.
El estudio se hace en base a una 
norma que se aplica en otros 
60 países a nivel mundial, que 
indica que por la cantidad de 
población que tiene Argentina se 
debe contar con al menos 15.000 
muestras para que el estudio sea 
representativo. - Télam -

Ley de talles

Ya se relevaron 
las proporciones 
de más de 9 mil 
argentinosEl Gobierno nacional y el de la Ciu-

dad fl exibilizaron los aforos en el 
transporte público dispuestos por el 
coronavirus, que afectará a los co-
lectivos, trenes y subtes, y que entró 
en vigencia desde este martes.
Desde el Ministerio de Transporte 
de la Nación, se confi rmó que se 
amplió el cupo en aquellas zonas 
que no sean consideradas de alto 
riesgo, en línea con el reciente 
decreto presidencial. De todas 
maneras, llaman a utilizar “medios 
alternativos de movilidad personal 
siempre que sea posible” para evi-
tar aglomeraciones.
La cartera que encabeza Alexis 
Guerrera puntualizó que, a partir 
de ayer, los colectivos podrán 
trasladar hasta 20 pasajeros de 
pie (antes el límite era 10), además 
de quienes ocupen asientos. En la 
misma sintonía se expresaron des-
de el Gobierno porteño.
En Nación, sin embargo, pidieron 
no sobrepasar la capacidad de 
asientos disponibles en los hora-
rios de menor “requerimiento del 
servicio” y cuando la demanda 
sea más baja. La Ciudad omitió 
esa aclaración.
En cuanto a los trenes metropoli-
tanos y regionales de jurisdicción 
nacional, también se extendió el 
cupo para los horarios de mayor 
demanda: ahora podrán viajar 
hasta 4 personas paradas por me-
tro cuadrado (pierde vigencia el 
límite de una por metro cuadrado).
Igual que con los colectivos, el Go-
bierno nacional indicó no superar 
la capacidad de asientos dispo-
nibles en los horarios de menor 
requerimiento de servicio.
También se fl exibilizaron las res-
tricciones para los viajes en subte: 
ahora podrán trasladarse todos los 
pasajeros sentados y 40 parados 
por coche. - DIB -

Flexibilizan y amplían 
los aforos en el 
transporte público

En Nación y Ciudad

Investigadores argentinos lo-
graron identifi car características 
de un tipo de glóbulo blanco (un 
componente de la sangre) que ex-
plicarían por qué algunos niños tie-
nen síntomas severos y otros muy 
leves o casi inexistentes al cursar 
la enfermedad por coronavirus.

El estudio, que fue publicado 
en “EBioMedicine” -una revista 
del grupo de The Lancet(https://
www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S235239642100150X)-, 
se realizó entre mayo y octubre de 
2020, periodo en el cual se anali-
zaron los neutrófi los, un tipo de 
glóbulo blanco de defensa, en 222 
niños que tenían o habían tenido 
infección por SARS-CoV-2.

De estos 222 niños y niñas entre 
6 meses a 15 años residentes en el 
Área Metropolitana de Buenos Ai-
res (AMBA), 182 cursaron Covid-19 
de manera asintomática y leve (fi e-
bre, dolor de garganta o incluso 
neumonía no severa) y 40 habían 
desarrollado un síndrome infl ama-
torio multisistémico relacionado a 
la infección, con problemas cardía-
cos, hematológicos, cutáneos, etc. 
lo que, en su mayoría, obligó a su 
internación en cuidados intensivos.

“Lo que encontramos fue que 
los neutrófi los de los niños que 

Científi cos argen-
tinos identifi can los 
factores en un com-
ponente de la sangre.

Un estudio explica por qué 
algunos niños enferman 
grave de coronavirus

Publicado en la revista “EBioMedicine”

cursaron la enfermedad en forma 
leve tenían menos capacidad de 
migrar, lo que podría explicar por 
qué no se dirigieron al pulmón y 
entonces tuvieron menos sínto-
mas”, explicó a Télam la médica 
Lourdes Arruvito, investigadora 
del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas en Retrovirus y SIDA 
(INBIRS), que depende de la Fa-
cultad de Medicina de la UBA y 
del Conicet.

Arruvito recordó que “los neu-
trófi los ayudan a combatir la in-
fección, eliminando el virus pero 
también pueden también lesionar 
el tejido pulmonar y generar in-
fl amación”.

Si bien no hay bibliografía sobre 
los neutrófi los de los adultos que 
cursaron enfermedad leve, la mé-
dica e investigadora detalló que “en 
aquellas personas mayores de 18 

Covid. El trabajo se realizó sobre 222 niños que tenían o habían tenido la 
infección. - Xinhua -

años que tuvieron cuadros severos 
se encontró un alto índice de neu-
trófi los sobre linfocitos y también 
se encontraron en los pulmones de 
personas fallecidas a las que se les 
realizaron autopsias; esto signifi ca 
que la migración de los neutrófi los 
al pulmón podría ser un signo de 
mal pronóstico”.

Para tratar de comprender por 
qué algunas y algunos niños en-
ferman graves y otros no, uno de 
los aspectos que estudiaron fue “la 
expresión de los receptores inhibi-
torios de los neutrófi los, que sirven 
para regular a función de cualquier 
tipo de células del sistema inmune”.

Lo que observaron fue que 
aquellos niños con Covid-19 leve 
presentaban neutrófi los con carac-
terísticas particulares, entre ellas 
“una baja expresión de moléculas 
de adhesión, lo cual difi culta que 
migran a tejidos como el pulmón, 
y también una mayor cantidad de 
receptores inhibitorios”, describió 
Arruvito. - Télam -



Narcotrá co internacional en Itatí

El Tribunal a cargo del juicio 
por el denominado “Operativo 
Sapucay”, mediante el cual en 
2017 se desbarató una banda 
dedicada al narcotrá co inter-
nacional que operaba desde 
la ciudad correntina de Itatí, 
dará a conocer hoy su veredic-
to respecto de 12 imputados, 
informaron fuentes judiciales.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 
3 también deberá de nir si 
avala los juicios abreviados 
 rmados por otros 27 acusados 
que evitaron así llegar a la ins-
tancia de debate, entre ellos, 
entre ellos el exintendente de 
dicha ciudad de Corrientes, 
Natividad “Roger” Terán.
Según las fuentes, entre los 
principales acusados some-

tidos a juicio se encuentra el 
presunto líder de la banda, 
Carlos Bareiro, para quien la 
 scalía reclamó 18 años de 
prisión en su alegato  nal.
Al juicio oral llegaron 12 acu-
sados, para quienes los  scales 
Diego Iglesias, Juan Patricio 
García Elorrio y Martín Uriona 
pidieron penas de 3 años y tres 
meses a 18 años de cárcel.
Todos están imputados por 
“asociación ilícita, trá co 
ilícito de sustancias estupe-
facientes -en la modalidad 
de comercio-, en calidad de 
coautores, agravado por ha-
berse servido de menores de 
dieciocho años de edad y por la 
intervención de funcionarios 
públicos”. - Télam -

Hoy se conoce el veredicto en                       
el juicio por el Operativo Sapucay

Un adolescente se 
entregó y dijo que 
mató a su padre 

Un adolescente de 16 
años se entregó esta madru-
gada en la comisaría segunda 
de Comodoro Rivadavia, 
Chubut, acompañado por su 
hermano de 12, y dijo que 
instantes antes había apuña-
lado a su padre, quien fue 
hallado muerto en su vivienda, 
informaron fuentes policiales.

El jefe de esa seccional, 
comisario Alexis López, dijo 
que “se presentó un menor 
de 16 años acompañado 
por su hermano de 12 con-
tando que minutos antes 
había apuñalado a su padre 
y lo quería denunciar, tras 
lo cual se confirmó el epi-
sodio” cuando los efectivos 
fueron al domicilio. - Télam -

Comodoro Rivadavia

es un homicidio consumado, están 
todos los imputados en libertad”.

“Si para Leopoldo Luque y 
Agustina Cosachov no hay riesgo 
procesal solo por la califi cación del 
delito que les imputan, en este caso 
tampoco”, opinó Szpigiel.

En tanto, la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV) informó ayer 
que le solicitó a la Dirección Pro-
vincial de Política y Seguridad Vial 
de Buenos Aires y al municipio de 
Vicente López suspender la licencia 
de conducir del imputado Mazzini.

En cuanto al estado de salud de 
la víctima, el piloto de Aerolíneas 
Argentinas Julián Gustavo Giménez 
(28), el abogado de la familia, Die-
go Carbone, indicó que “continúa 
igual de delicado, pero al menos 
no se complicó”. - Télam -
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Santiago Tomás Mazzini, el abo-
gado que atropelló y dejó malherido 
a un motociclista tras una supuesta 
discusión de tránsito en el partido 
bonaerense de Vicente López, con-
tinuaba ayer prófugo de la justicia 
y es buscado por las cuatro fuerzas 
federales de seguridad, informaron 
fuentes judiciales.

Luego de que el juez de Ga-
rantías 4 de San Isidro, Esteban 
Rossignoli, rechazara el pedido de 
eximición de la defensa y ordenara 
la inmediata detención de Mazzini, 
el único allanamiento que se realizó 
el lunes por la tarde, aunque con re-
sultado negativo, fue en el domicilio 
del acusado, en la calle Julio Argen-
tino Roca al 800 de Vicente López.

Los detectives de la DDI de San 
Isidro solo hallaron allí a la madre 
de Mazzini, quien les dijo que su hijo 
no estaba y que se comunicaran con 
su abogado, Diego Szpigiel.

“No se va a entregar hasta que se 
resuelvan las vías recursivas”, dijo 
el propio Szpigiel.

Por ello, el fi scal de la causa, 
Martín Gómez, de la UFI de Vicente 
López Este, ya le remitió ofi cios a las 
cuatro fuerzas federales para que se 
sumen a la búsqueda de Mazzini, 
quien tiene 37 años y es abogado 
de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP).

El letrado -que ya actuó en otro 
caso de tránsito como el del perio-

El malherido conti-
nuaba internado en 
la terapia intensiva 
de la Clínica 
de Olivos.

Fuerzas federales buscan 
al abogado que atropelló 
a un motociclista 

Buscado. Santiago Tomás Mazzini es el abogado que atropelló y dejó 
malherido a un motociclista. - Télam -

Se encuentra prófugo de la justicia

Carteles con letras de sus cancio-
nes, fotos con su rostro y deseos 
de recuperación son algunas de 
las muestras de afecto que deja-
ron los fans de Santiago “Chano” 
Moreno Cherpentier en la fa-
chada de ingreso del Sanatorio 
Otamendi, del barrio porteño de 
Recoleta, donde el músico se re-
pone tras haber sido baleado en 
el abdomen por un policía.
“Fuerza ´Chano´”, “Si algo te tira, 
te levantas” y “Todos los días del 
mundo existe una forma de re-
sucitar”, son algunas de las frases 
que se leen en algunos de los 
carteles colgados por los faná-
ticos de “Chano” (39), exlíder de 
Tan Biónica.

Peritan el proyectil, la vaina 
servida y el arma del policía 
La pericia balística sobre el pro-
yectil, la vaina servida y el arma 
reglamentaria del policía Facundo 
Amendolara, imputado por ha-
berle disparado a Santiago “Cha-
no” Moreno Charpentier en su 
casa de la localidad de Exaltación 
de la Cruz, comenzará hoy en la 
sede de la Procuración bonaeren-
se de Lomas de Zamora, informa-
ron fuentes judiciales.-  Télam -

El músico se repone

Muestras de afecto 
de fans de “Chano” 
en la clínica

Un joven fue condenado a 10 años 
y 4 meses de prisión por haber 
abusado sexualmente de una niña 
en 2019 en la localidad de Unión, 
provincia de San Luis, informaron 
fuentes judiciales.
La pena fue dictada por la Cámara 
Penal 2 de San Luis, quien declaró 
a Marcos Ariel Fernández (20) cul-
pable de someter y golpear a una 
niña de 12 años, hecho por el que 
además de la pena deberá cumplir 
un tratamiento psicológico en de-
pendencias del Servicio Peniten-
ciario provincial.
El joven fue declarado autor mate-
rialmente responsable del delito de 
“abuso sexual con acceso carnal” 
por el tribunal, integrado por Da-
niela Estrada, María Nazarena Cha-
da y Aníbal Atilio Astudillo. - Télam -

San Luis

Diez años de prisión 
para un joven que 
abusó a una niña

dista Eugenio Veppo, condenado a 
nueve años y tres meses de prisión 
por atropellar con su auto y matar a 
una inspectora de tránsito y por herir 
a otro en el barrio porteño de Paler-
mo en 2019-, confi rmó a Télam que 
luego del fallo adverso de ayer, ya 
apeló ante la Cámara de Apelaciones 
y Garantías de San Isidro.

“Lo primero que tiene que pasar 
es que se resuelva la vía recursiva, al 
menos hasta una doble instancia en 
función de lo que dirima la Cáma-
ra de San isidro. El debido proceso 
necesariamente requiere un doble 
conforme. La resolución del juez es 
absolutamente arbitraria y despojada 
de un análisis real”, comentó Szpigiel.

El abogado además criticó “el 
caprichoso el criterio del Ministe-
rio Público Fiscal”, en referencia al 
fi scal Gómez, al resaltar que “en el 
mismo departamento judicial de 
San Isidro, en la causa Maradona, 
por un delito mucho más grave que 

Plata, no se opusieron al pedio del 
fi scal de elevar la causa a juicio oral.

Tanto el adolescente como el 
joven identifi cado como Cristian 
Anticaglia (22) están acusados del 
delito de “robo agravado por el uso 
de arma de fuego”.

Píparo (44) denunció haber sido 
asaltada por “motochorros” la ma-
drugada del 1 de enero último en la 
calle 47, entre 15 y 16, de La Plata, en 
momentos en que iba con su esposo 
a llevar a su suegro a su casa.

Según la legisladora, tras ello y 
cuando se dirigía con su esposo a 
realizar la denuncia a bordo de su 
Fiat 500L negro con techo blanco, 
volvieron a ser interceptados por lo 

La justicia de Menores de la Pla-
ta elevó ayer a juicio oral la causa en 
la que investiga el robo a la diputada 
bonaerense Carolina Píparo y su es-
poso y en la que están imputados un 
adolescente de 16 años y un joven 
de 22, informó una fuente judicial.

El vocero indicó que la medida 
se adoptó luego que las defensas 
de los acusados de asaltar a Píparo 
y su marido Juan Ignacio Buzali en 
la madrugada del 1 de enero en La 

Elevan a juicio oral la causa por el robo 
a Carolina Píparo, con dos imputados
La legisladora denunció 
haber sido asaltada 
por “motochorros”  
el 1 de enero.

que creyeron que eran los mismos 
“motochorros” que los habían asal-
tado, por lo cual embistieron a una 
de las motos en las calles 31 y 28 y 
luego escaparon del lugar.

La pareja se alejó en el auto 
sin asistir a los dos jóvenes, iden-
tifi cados como Luis Lavalle (23) y 
un adolescente de 17 años, quienes 
tripulaban la moto y que resulta-
ron heridos.

Por pedido de la fi scal María 
Eugenia Di Lorenzo, de la UFI 17 
de La Plata, Buzali fue detenido el 
9 de enero último como acusado 
del “doble homicidio en grado de 
tentativa” y luego fue benefi ciado 
con arresto domiciliario. - Télam -

Sanatorio Otamendi. - Télam -



La llegada de Messi 
implicará como con-
trapartida la salida de 
al menos diez futbolis-
tas, entre ellos Icardi.
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El pase del siglo

El día 10 de agosto de 2021 
no será uno más en la historia del 
fútbol: será recordado como el día 
en el que París Saint Germain, el 
gigante criado a base de glamour y 
petrodólares qataríes, ofi cializó la 
llegada del rosarino Lionel Messi, 
que fi rmará con la entidad francesa 
por los próximos dos años, con la 
opción de uno más de prórroga, 
según informó el club en su cuenta 
de la red social Twitter.

“El Paris Saint Germain está 
muy feliz en anunciar la fi rma de 
Leo Messi por un contrato de dos 
años, con un año suplementario en 
opción”, publicó PSG en su cuenta 
ofi cial.

Simultáneamente lanzó en sus 
redes sociales un video ofi cial en el 
que presentan a Messi y le desean 
fortuna al crack rosarino en su lle-
gada al club de la capital francesa.

En tanto en su página web, PSG 
indicó que “el fi chaje de Leo re-
fuerza las aspiraciones del Paris 
Saint Germain, además de brin-

Messi llegó a París para liderar la 
segunda “Revolución Francesa”
En una jornada plagada de vértigo y ova-
ciones, el rosarino fue presentado como 
nuevo jugador del PSG hasta junio de 2023.

Histórico. “La Pulga”, que utilizará el dorsal 30 como en sus inicios, posó 
en la que será su nueva casa. - PSG -

Saint Germain reciba a Racing de 
Estrasburgo, a partir de las 16 de 
Argentina. - DIB -

darle a los fi eles hinchas del club 
no sólo una plantilla con un talento 
excepcional, sino también mo-
mentos de un fútbol increíble en 
los próximos años.

En la misma página, Leo Messi 
indicó: “Estoy encantado de co-
menzar un nuevo capítulo de mi 
carrera en el Paris Saint-Germain. 
Todo en el club coincide con mis 
ambiciones futbolísticas. Sé el ta-
lento de la plantilla y del cuerpo 
técnico. Estoy decidido a ayudar a 
construir algo especial para el club 
y los afi cionados, y estoy deseando 
saltar al campo de juego del Parc 
des Princes”

Al tiempo que Nasser Al-Khe-
laifi , presidente y director general 
del club, declaró: “Estoy encantado 
de que Lionel Messi haya elegido 
unirse al París Saint-Germain y es-
tamos orgullosos de darle la bien-
venida a él y a su familia a París. 
No ha ocultado su deseo de seguir 
compitiendo al más alto nivel y 
ganando títulos, y naturalmente 

dos temporadas -con opción a 
una más- que le representará una 
ganancia de 40 millones de euros 
anuales.

Hoy, desde las 11 de Francia 
(6 de Argentina), Messi daba una 
conferencia de prensa en la que 
se supone detallará los términos 
del acuerdo con PSG, se presen-
tará formalmente y se informará 
cuándo debutará, con la posibi-
lidad -mínima- de que lo haga 
el sábado venidero cuando Paris 

La camiseta con el 30 ya se agota

Una de las inquietudes que 
más ansiedad generaba entre 
fanáticos y curiosos del marke-
ting era conocer que número de 
indumentaria vestiría Messi en 

Otra postal compartida por el club. 
- PSG -

su nuevo club. Es que el 10, el 
número que por naturaleza está 
asociado a la figura del rosari-
no, en París ya tiene dueño y es 
su amigo el brasileño Neymar.

Desde Francia fuentes 
vinculadas al club parisino re-
velaron que “Ney”, como parte 
de su estrategia de seducción, 
le ofreció a Messi no solo 
vestir el diez en su espalda 
sino también hacerse cargo 
de la capitanía del plantel.

El astro argentino agrade-
ció el gesto pero lo desechó: 
prefiere integrarse como uno 
más al equipo, por lo que eli-

nuestra ambición como club es 
hacer lo mismo”.

“La incorporación de Leo a 
nuestra plantilla de clase mun-
dial continúa con una ventana de 
transferencias muy estratégica y 
exitosa para el club. Dirigidos por 
nuestro extraordinario entrenador 
y su cuerpo técnico, espero que el 
equipo haga historia junto a nues-
tros afi cionados de todo el mundo”, 
completó.

Asimismo, el club parisino su-
bió fotografías en las que Messi 
posa en el estadio Parque de los 
Príncipes, donde PSG actúa como 
local, con la camiseta número 30, 
que es la que utilizará la “Pulga” en 
el equipo que dirige el argentino 
Mauricio Pochettino y que usaba 
hasta el momento el cuarto arque-
ro, Alexandre Letellier.

Un primer día intenso
Messi llegó por la mañana a 

París, en un recorrido que fue 
transmitido minuto a minuto 
desde que Salió desde su casa 
en Casteldefels. Tras aterrizar y 
asomarse por una de las ventanas 
para desatar la locura de los mi-
les de parisinos que lo esperaban 
afuera, el “Diez” de la Selección 
comenzó un recorrido en el cual 
realizó la revisión médica, visitó 
el estadio Parque de los Príncipes 
y luego saludó -más cerca- a los 
hinchas. 

A la par, desde las redes socia-
les compartían una sucesión de 
clips e imágenes que vaticinaban 
su presentación. 

Finalmente, en lo que signifi -
có el fi nal de extenso día, Messi 
fue presentado ante sus nuevos 
compañeros, se entrevistó breve-
mente con el santafesino Mauricio 
Pochettino y, junto al presidente y 
CEO Nasser Al-Khelaïfi , fi rmó su 
nuevo contrato por las próximas 

gió uno de los pocos números 
que quedaba disponible: el 
30, el mismo que llevaba en la 
espalda la tarde que debutó 
en la Primera del Barcelona. 

Instantes después, las ca-
misetas del PSG con su nom-
bre y su nueva dorsal estam-
pada se vendían en la tienda 
oficial con precios que osci-
laban entre los 97 y los 187 
euros. El conjunto, producido 
por Nike en la línea Air Jordan, 
ya es un furor imparable: la al-
ternativa blanca y rosa, con el 
“Messi 30” estaba agotada a 
20 minutos de su salida. - DIB -

El astro, junto al presidente Al-Khelaïfi . - PSG -
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Atada. El “Muñeco” Gallardo intentará dar el primer paso hacia su sexta 
semifi nal. - CARP -

Hoy dirigirá a Talleres en Copa 
Argentina. - Archivo -

Copa Libertadores. Desde las 21.30

Con el resto de los elencos nacionales 
eliminados, el “Millo” enfrentará a hoy Atlé-
tico Mineiro, verdugo “Xeneize”.

River inicia los cuartos como 
el único argentino en carrera

River: F. Armani; M. Casco, P. Díaz, 
D. Martínez y F. Angileri; E. Pérez, B. 
Zuculini y N. de la Cruz; J. Álvarez, B. 
Romero y M. Suárez. DT: M. Gallardo.

Atlético Mineiro: Everson; Mariano, 
N. Silva, J. Alonso y Dodo o Arana; 
Allan, Tche Tche e I. Fernández; J. 
Savarino, Hulk y E. Vargas. DT: Cuca.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 21.30 (ESPN).

Fútbol Femenino – Transmite la TV Pública 

La presentación del torneo fe-
menino de fútbol, que en esta 
temporada pasará a llamarse 
Torneo YPF, se realizará hoy 
a las 14 en el predio de la AFA 
en Ezeiza, en un acto que será 
transmitido por Televisión 
Pública y DeporTV, señales que 
emitirán también los partidos 
del campeonato.
La AFA comenzó con la semi-
profesionalización del fútbol 
femenino en 2019 y ahora el 
Estado Nacional, a través de los 
medios públicos, se sumará a 
esta iniciativa de crecimiento 
para ampliar la visibilidad del 
Torneo YPF (nuevo sponsor).
A partir de la próxima compe-
tencia, DeporTV y la Televisión 

Pública transmitirán todos los 
partidos del campeonato, sin 
distinción de equipos grandes 
y chicos, que llegarán gratis a 
cada rincón del país.
Además de contar con la 
televisación abierta, la provin-
cia de Buenos Aires aportará 
el Estadio Único de La Plata 
para jerarquizar el torneo. San 
Lorenzo se consagró campeón 
del Apertura 2021.
Hoy en la presentación se espera 
la presencia de Claudio Tapia, 
presidente de la AFA; y Santiago 
Carreras, gerente de Asuntos 
Institucionales y Comunicación 
de YPF, además de funcionarios 
provinciales y el propio Gober-
nador Axel Kicillof. - Télam -

Presentan el torneo de Primera División “YPF”

River, el único representante 
argentino en la Copa Libertado-
res de América, recibirá hoy a 
Atlético Mineiro, de Brasil, por 
el partido de ida de los cuartos 
de final.

El encuentro se jugará desde 
las 21.30 en el estadio Monu-
mental, con el arbitraje del ve-
nezolano Jesús Valenzuela y será 
transmitido por ESPN.

A pesar del pedido de la diri-
gencia “millonaria”, el partido se 
desarrollará sin público, mien-
tras que la revancha del próximo 
miércoles en el estadio Mineirao 
de Belo Horizonte será con cer-
ca de 18 mil hinchas del equipo 
brasileño.

El rival para la semifinal sal-
drá del ganador del clásico entre 
Palmeiras, defensor del título, y 
San Pablo, dirigido por el argen-
tino Hernán Crespo, quienes se 
medían anoche en Brasil.

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

Cleiton; Aderlan, F. Bruno, L. Ortiz, 
Edimar; Raúl, L. Evangelista; Artur, 
B. Praxedes, T. Cuello; Ytalo. DT: Ma. 
Barbieri.

Rosario Central

Árbitro: Diego Haro.
Cancha: Gigante de Arroyito.

Goles: PT 16’ Praxedes (B), 20’ Artur 
(B), 23’ Ruben (RC) y 43’ Artur (B), 
ST 10’ Ruben (RC), 17’ Caraglio y 28’ 
Artur (B).
Cambios: ST 30’ Ramires (B) por 
Praxedes y Junio (B) por Cuello; 33’ 
Martínez Dupuy (RC) por Caraglio y Lo 
Celso (RC) por Ferreyra; 36’ Alerrando 
(B) por Ytalo; 44’ Torrent (RC) por Mar-
tínez; 49’ Hurtado (B) por Evangelista.

    3

Bragantino    4

Copa Sudamericana

Rosario Central perdió anoche 
4-3 ante Bragantino, de Brasil, en 
el partido de ida de la serie que 
corresponde a los cuartos de fi -
nal de la Copa Sudamericana. Los 
brasileños tuvieron como fi gura a 
Artur, autor de un triplete, y el res-
tante lo convirtió Praxedes. Central 
reaccionó en pasajes del encuentro 
por medio de Marco Ruben, autor 
de un doblete. El tercero del local 
lo anotó Miton Caraglio. - IAM -

Central cayó 4-3
en un partidazo

Desazón “Canalla”. - Télam -

buen presente del Mineiro que 
solo perdió uno de los últimos 
doce encuentros y en el “Brasi-
leirao” lleva ocho triunfos en fila.

La última derrota fue la sema-
na pasada ante Bahia (2-1) por la 
vuelta de los octavos de final de 
la Copa de Brasil que igualmente 
le alcanzó para avanzar de ronda.

River y Atlético Mineiro vuel-
ven a encontrarse en la Copa Li-
bertadores por primera vez desde 
la ronda semifinal de la edición 
1978. En aquellos cruces se en-
frentaron dos veces y hubo un 
triunfo (1-0) por lado.

River solo enfrentó a un equi-
po brasileño en cuartos de final 
de Libertadores en sus 16 par-
ticipaciones: fue en la edición 
2015 cuando eliminó a Cruzeiro 
y coincide con la única derro-
ta como local ya que registra 11 
victorias y cuatro empates en el 
Monumental. - Télam -

Matías Suárez, de baja 
los últimos tres parti-
dos, ocupará un lugar 
entre los titulares del 
“Millonario”.

El uruguayo Alexander 
Medina es el candidato 
de la dirigencia de Racing 
para reemplazar a Pizzi.

Un “Cacique” en el horizonte académico

El uruguayo Alexander Me-
dina, actualmente en Talleres de 
Córdoba, es el principal candidato 
de la dirigencia de Racing para 
convertirse en el reemplazante 
del DT saliente Juan Antonio Pizzi.

Medina, de 43 años, que esta 
noche desde las 21.30 dirigirá 
ante Estudiantes de Río Cuarto 
por los octavos de final de la Copa 
Argentina, tiene contrato con la 
“T” hasta diciembre de este año, 
pero su intención es dejar el club 
cordobés por estar disconforme 
con la dirigencia encabezada por 

el presidente Andrés Fassi.
Desde la comisión directiva 

del club le habían prometido a 
Medina que iban a mantener el 
plantel y a traer refuerzos para 
la presente temporada, pero se 
fueron ocho futbolistas y llegaron 
solo tres.

El extécnico de Nacional de 
Montevideo tiene una cláusula 
de salida que deberá ser abonada 
por el club que lo contrate.

La dirigencia “académica” no 
estaría de acuerdo en pagar el 
monto por la interrupción del 
contrato de Medina con Talleres, 
por lo que no verían con malos 
ojos esperarlo hasta diciembre, 
una vez que finalice su vínculo.

Debido a esto, el técnico in-
terino Claudio Ubeda, quien hoy 

tomará las riendas del primer 
equipo “albiceleste”, podría man-
tenerse en el cargo hasta el final 
de la presente temporada.

En otro orden, la institución 
de Avellaneda hizo oficial ayer el 
despido de Pizzi, que hoy pasará 
a despedirse del plantel. - Télam -

es el delantero Hulk, goleador de 
la Copa con seis tantos.

River intentará recuperarse 
de la eliminación en los octavos 
de final de la Copa Argentina ante 
Boca, por penales, y encaminar 
su rumbo después de un inicio 
irregular del segundo semestre.

Después del receso por la 
Copa América, el conjunto de 
Núñez jugó ocho partidos entre 
Libertadores, torneo de la LPF y 
Copa Argentina, ganó tres, empa-
tó otros tres (uno con eliminación 
por penales) y perdió dos.

Esta realidad contrasta con el 

El equipo dirigido por Marcelo 
Gallardo se clasificó por cuarta 
edición consecutiva a los cuartos 
de final del torneo más importan-
te de Sudamérica tras dejar en el 
camino a Argentinos Juniors.

En los siete años del exitoso 
ciclo del “Muñeco”, River solo 
quedó afuera de los ocho mejores 
en 2016 cuando cayó ante Inde-
pendiente del Valle, de Ecuador, 
en octavos de final.

En 2015 y 2018 fue campeón, 
en 2019 perdió la final contra 
Flamengo en Lima y tanto en 
2017 como en 2020 se quedó en 
semifinales.

En esta oportunidad, el “mi-
llonario” se enfrentará a Atlé-
tico Mineiro, verdugo de Boca 
Juniors en una polémica serie 
de octavos de final y uno de los 
mejores equipos brasileños de la 
actualidad.

El conjunto “galo”, ganador 
de la Copa Libertadores en 2013, 
es el líder del competitivo cam-
peonato brasileño con 34 puntos 
en 15 fechas y también está en 
cuartos de final de la Copa de 
Brasil, un torneo relevante por 
el importante premio económico 
para el campeón.

El equipo conducido por Cuca, 
finalista de la última Copa Li-
bertadores como DT de Santos, 
tiene como una de sus figuras al 
mediocampista Ignacio “Nacho” 
Fernández, uno de los jugado-
res más queridos por los hinchas 
“millonarios”. El otro destacado 


