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UN NUEVO ACCIDENTE DE TRÁNSITO. Fue anoche, a las 21.30 horas aproximadamente. 
Una motocicleta, conducida por Federico Green Puñal, embisitó a un automóvil Nissan, en la 
intersección de 9 de Julio y Belgrano. Sólo hubo heridas leves y la moto finalizó secuestrada 
por deficiencias en su documentación.

COVID 19 EN BOLÍVAR

Confirmaron 9 nuevos 
casos positivos
La Dirección de Prensa informó ayer que se 
detectaron 9 nuevos contagios por coronavi-
rus en Bolívar, entre ellos 3 niños de entre 1 
y 6 años. Al registrarse, además, 4 altas, los 
casos activos volvieron a crecer hasta alcan-
zar la cifra de 102. El índice de positividad se 
ubicó en el 8 %. Se procesaron en total 108 
muestras.

Un vecino reclama 
protección para él y 
no para delincuentes

RUBÉN RÍOS, VICTIMA DE ROBOS

Efectuó su denuncia pública a través de este 
medio y también hizo presentaciones ante la 
Comisaría y la UFI 15. Página 3

¡A los botes!
El Club de Pesca Las Acollaradas decidió ha-
cer su concurso de pesca aniversario el do-
mingo en la Laguna San Luis. Llevará el nom-
bre de “Alberto Tourret”. Página 9

COPA LIBERTADORES

“Nacho amargó a River”
Mineiro le ganó en el Monumental 1 a 0 con un gol de Nacho Fernández. EXTRA 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
PRECIO

DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

          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

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

CONVOCATORIA

El equipo de Conducción de la Escuela de Edu-
cación Secundaria Nº 4 informa que el día vier-
nes 20 de agosto de 2021, a las 15 horas, se rea-
lizará en nuestra Institución la Asamblea Anual 
Ordinaria de Cooperadora correspondiente a 
este Ciclo Lectivo. Invitamos a socios y miem-
bros de la Comunidad Educativa a participar 
de la misma.

O.1216 V.12/08/21

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Ana Capaz
DIRECTORA E.E.S. Nº4

Socorrieron a un transportista
que encajó un camión jaula

RUTA 65

tes, agentes de Protec-
ción Ciudadana y Defensa 
Civil junto a un maquinista 
municipal, socorrieron a 
un camionero que había 
encajado el camión jaula 
que manejaba, en la ban-
quina de la Ruta 65.

El hecho ocurrió espe-
cíficamente a la vera de 
esa calzada, a la altura 
del cruce con la Ruta 205. 
El transportista, oriundo 
de Carlos Casares, pudo 
continuar su viaje luego 
de que César Saganíaz, 
de Vialidad, desecanajara 
el camión tirando de un 
tractor.
La información fue publi-
cada de forma oficial por 
Protección Ciudadana y 
Defensa Civil en su pá-
gina de Facebok, donde 
también puede verse el 
video con las maniobras 
realizadas para sacar al 
camión del lugar.

En la mañana de el mar-

HOY ESTARA EN OLAVARRIA

Daniel Gollán, cerca de venir
En los últimos días corrió 
fuerte el rumor de que el 
ministro de Salud de la 
provincia de Buenos Ai-
res, Daniel Gollán, a su 
vez precandidato a dipu-
tado nacional en primer 
lugar por el territorio bo-
naerense, podía llegar a 
Bolívar esta semana.
Finalmente ayer la gente 
de prensa de Gollán con-
firmó que el ministro es-
tará en Olavarría hoy jue-
ves, luego de visitar otros 

distritos como Tandil y La-
prida; pero que por ahora 
la ciudad serrana será la 
única de la Séptima Sec-
ción Electoral que tocará.
No se descarta, de todas 
maneras, que durante el 
mes que dura la campa-
ña Bolívar pueda ser una 
de las escalas de Gollán, 
quien aspira a llevar la 
voz de los bonaerenses 
al Congreso de la Nación 
luego de su gestión de la 
pandemia en la provincia 

de Buenos Aires.

Gollán en Bolívar, el día 
que se inauguró el reso-
nador magnético.
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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

CONVOCATORIA

LA ASOCIACION MUTUAL PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PAR-
TIDO DE BOLIVAR convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 28 de 
AGOSTO de 2021 a las 17 horas. La misma se realizará en la sede social, 
sita en Alsina 230 de la ciudad de Bolívar, a fin de tratar el siguiente ORDEN 
DEL DIA:
1) Consideración de la realización de la Asamblea fuera de término debido al 
aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
2) Consideración de la Memoria, Balance General e Inventario, Cuadro de 
Gastos, Recursos y Anexos e Informe del Órgano de Fiscalización, corres-
pondiente al Ejercicio Nº 48 y 49 finalizado el 31 de Diciembre de 2019 y 2020 
respectivamente.
3) Renovación total de miembros del Consejo Directivo y del Organo de Fis-
calización por vencimientos de los respectivos mandatos a saber: Un Presi-
dente, Un Vicepresidente, Un Secretario, Un Tesorero, Un Pro-Secretario, Un 
Pro-Tesorero, Un Vocal Titular Primero, Un Vocal Titular Segundo, Un Vocal 
Titular Tercero, Un Vocal Titular Cuarto, Un Vocal Suplente Primero, Un Vocal 
Suplente Segundo, Un Vocal Suplente Tercero, Un Vocal Suplente Cuarto, 
Un Vocal Suplente Quinto, Un Titular Primero del Órgano de Fiscalización, 
Un Vocal Suplente Segundo, Un Vocal Suplente Tercero.
En caso de haberse presentado más de una lista al 12 de AGOSTO de 2021 
se fijará la fecha de elecciones, de ser lista única se plocamará en la Asam-
blea.
4) Designación de 2 (dos) socios para firmar el Acta de Asamblea, junto con 
el Presidente y Secretaria.
Art. 36: El Quórum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno 
de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar ese núme-
ro a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos 
después de la convocatoria, con los socios presentes, cuyo número no podrá 
ser menor al de los miembros de los Órganos Directivos y de Fiscalización.

O.1193 V.28/08

Asamblea General Ordinaria

COMISION DIRECTIVO

Le faenaron dos ani-
males vacunos, le sus-
trajeron una bomba de 
vacío que recuperó y le 
generaron daños en su 
quinta del Barrio Santa 
marta. 

Sobre  el medio día de 
ayer, el vecino Rubén 
Ríos, domiciliado en la 
calle Necochea, vino has-
ta la Redacción de este 
diario con la intención de 
efectuar una denuncia 
pública, ratificatoria -se-
gún lo expresó- de otras 
tantas ya hechas ante la 
Comisaría local y ante la 
propia Fiscalía 15 de esta 
ciudad.
Ríos se desempeña como 
electricista y plomero ma-
triculado y realiza service 
de lavarropas, por lo que 
su actividad principal está 
en relación “con la gente 
de esta ciudad”, como él 
mismo lo manifiesta; pero 
además tiene una pe-
queña quinta en el Barrio 
Santa Marta donde aloja 
unos cuantos animales, 
entre ellos algunas vacas 
de tambo.
Según lo que manifestó 
a este diario, se ha vis-
to perjudicado por varios 
hechos de inseguridad, 
en una verdadera segui-
dilla de casos que datan 
de aproximadamente 2 
años, todos hechos co-
metidos en su contra por 
integrantes de una familia 

que, por alguna razón, se 
ha ensañado con él. Así, 
ha resultado víctima de la 
faena clandestina de dos 
de sus animales vacunos, 
el último de ellos una va-
quillona hace menos de 
un año.
Refiere que en un tercer 
hecho ilícito le sustraje-
ron una bomba de vacío 
de una máquina de orde-
ñe y que, en este caso, 
la acción rápida de “un 
policía de apellido Iriarte” 
permitió su recuperación y 
también “la recuperación 
de la confianza en la Poli-
cía, porque está claro que 
también hay gente buena 
allí, que se dedica a su 
trabajo”.
El pasado 5 de Agosto ob-
servó que tres personas 
(entre ellos dos de la fami-
lia que tiene identificados) 
se dirigían hacia su quinta 
con finalidad de robo, por-
tando cuchillos necesarios 
para realizar su cometido. 
Ríos los interceptó “can-
sado de que me roben”, 
pero los tres sujetos se 
dieron a la fuga.
Al día siguiente, 6 de 
Agosto, Ríos recibió una 
comitiva policial en la 
puerta de su casa de la 
calle Necochea, que se 
apersonó en el lugar para 
llevar adelante una dili-
gencia de allanamiento. 
Estaban en la búsqueda 
-siempre de acuerdo a su 
relato- de una vieja cara-

bina con mira telescópica 
que posee desde hace 
muchos años y que utili-
zaba para cazar en otras 
épocas. Respondía esta 
medida a una denuncia 
en su contra efectuada 
por los sujetos que él tie-
ne identificados como au-
tores de los robos en su 
perjuicio.
“Me sentí realmente muy 
mal, porque en lugar de 
proteger a los laburantes, 
a los que todos los días 
hacemos las cosas bien, 
finalmente la Policía pa-
rece defender a los de-
lincuentes. Y me hicieron 
quedar a mí ante el vecin-
dario como un malvivien-
te. Esa carabina hasta la 
he mostrado en las redes 
sociales, todo el mundo 
sabe que la tengo”, ase-
veró.
Pero no todo termina allí, 
a juzgar por el relato de 
Ríos, quien aduce que in-
mediatamente concurrió a 
la seccional policial local 
con un testigo y preten-
dió radicar una denuncia 

vinculada con estos he-
chos que dieron lugar al 
allanamiento; pero que no 
le tomaron la denuncia y, 
al contrario, un oficial de 
quien refiere su nombre 
y apellido, directamente 
se le rió en la cara. “Es 
el mismo oficial que hace 
cinco años le secuestró 
una moto de mi propie-
dad en la que circulaba 

mi hijo, que tenía en esa 
época 16 años y a quien 
golpeó brutalmente hasta 
provocarle lesiones en un 
brazo de las que nunca se 
recuperó”.
Al día siguiente (7 de 
Agosto), su quinta del ba-
rrio Santa Marta fue una 
vez más agredida por la 
acción de malhechores. 
Rompieron instalaciones, 

corrieron animales pre-
suntamente con intencio-
nes de robo, una vaquillo-
na apareció en el terreno 
de un vecino y se regis-
traron daños de distinta 
índole.
De todo ello dio cuenta 
ante la Unidad Fiscal de 
Investigación Nº 15 de 
esta ciudad, donde tam-
bién relató todo este histo-
rial que desmenuzó ante 
La Mañana.
Nota de la Redacción: el 
denunciante aportó ante 
este medio nombres y 
apellidos de todas las 
personas a las que men-
cionó. No obstante, por 
tratarse de acusaciones 
delictuales en las que po-
drían encontrarse vincu-
lados, incluso, menores 
de edad, por decisión del 
medio no se dan a publi-
cidad.

INSEGURIDAD

Rubén Ríos denuncia
y pide protección para él y no para los delincuentes



Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.

AVISOS VARIOS
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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

Escribe sobre cine, Ariel 
Dadante.
Hace unos días me en-
contré con una efeméride 
que decía que se cum-
plían 35 años de Cuenta 
Conmigo (Stand By Me, 
1986), quizás una de las 
mejores adaptaciones de 
una novela de Stephen 
King y dirigida por Rob 
Reiner. En estos momen-
tos donde mucho pasa 
por la virtualidad, donde 
los “amigos” los vemos en 

pantallas, es bueno res-
catar estas joyas sobre la 
amistad, la niñez y el paso 
a la adolescencia.
En 1982 Stephen King 
publica una colección de 
cuatro novelas entre las 
cuales se encuentra “El 
Cuerpo”, que sirvió de 
base para la realización 
de Cuenta Conmigo; con 
un tono más dramático 
que el usual terror que 
caracteriza los relatos de 
King. 

Protagonizada por River 
Pheonix, Corey Feld-
man, Will Weaton, Jerry 
O´Connel, kiefer Suther-
lan y Richard Dreyfuss, 
Cuenta Conmigo es la 
historia de cuatro amigos 
que emprenden un via-
je por las vías del tren, 
para buscar el cuerpo de 
un niño desaparecido. En 
este viaje viven todo tipo 
de aventuras y van des-
cubriendo que la niñez va 
quedando atrás y con ella 
algo tan importante como 
la amistad.
La novela transcurre en 
la ciudad ficticia Cast-
le Rock, donde suceden 
todas las historias que 
publica Stephen King, tal 
fue el éxito de la película 
que el director de la cinta 
Rob Reiner, le puso a su 
productora Castle Rock 
Enterteiment. Reiner no 
es un director que sea 
conocido por el gran pú-
blico, pero tiene grandes 
títulos que todos hemos 
visto, desde “Cuando Ha-
rry conoció a Sally” (When 

Harry met Sally, 1989), 
hasta otra gran adapta-
ción de King, “Misery” 
(Misery, 1990). Cuando 
hicieron la Avant Premie-
re del film fue invitado 
el mismo Stephen King, 
quién venía de una polé-
mica con la adaptación 
en manos de Kubrick por 
“El Replandor” (The Shin-
nig, 1980). Cuando salió 
de ver la función confesó 
que se había emocionado 
y le dijo a Reiner que era 
la mejor versión de una 
novela suya jamás reali-
zada.
Para que realizara la na-
rración de la historia, 
Reiner tuvo muchos pro-
blemas para encontrar 
al actor justo para que 
diera con el papel, hasta 
que recordó a uno de sus 
antiguos compañeros del 
instituto, un tal Richard 
Dreyfuss.
En la escena icónica del 
vómito, fue un momento 
difícil para el director ya 
que en la novela era mu-

cho más oscuro el relato 
del protagonista, Gordie, 
como nos tiene acostum-
brados King, pero Reiner 
decidió rodarlo de forma 
muy exagerado, más cer-
ca de la comedia negra. 
El vómito estaba hecho 
de queso fundido y arán-
danos, creando una esce-
na memorable disparando 
litros de esta mezcla que 
en la pantalla se ve as-
querosa.
Otra de las escenas que 
más se recuerdan es la 
de las sanguijuelas, se 
decidió hacer un estan-
que artificial para cuidar a 
los cuatro protagonistas, 
una vez armado, la fecha 
de rodaje se retrasó y el 
estanque se volvió casi 
natural y cuando llegó el 
día de rodar la escena 
se tuvieron que meter en 
aguas muy turbias y de un 
olor muy feo.
Muchas de las historias 
que aparecen tanto en la 
novela con en la película 

Amigos son los amigos

son basadas en la infan-
cia del escritor, como la 
del tren, donde un amigo 
de la infancia casi muere 
atropellado en unas vías 
cerca de su casa. Esta 
escena fue grabada con 
mujeres dobles de riesgo 
para que pudieran dar con 
el físico de los niños, y la 
escena donde el tren se lo 
ve tan cerca de los dos ni-
ños, en realidad se usó un 
lente de cámara especial 
para que el objeto del fon-
do, en este caso el tren, 
se viera más cerca de lo 
que realmente estaba.
Cuenta Conmigo es un 
canto a esa época que 
todos recordamos con ca-
riño y a la que volvemos 
cuando queremos reen-
contrarnos con nosotros 
mismos. Como dice el 
personaje de Dreyfuss al 
final de la película: “Nunca 
más volví a tener amigos 
como les que tuve a los 
doce años. Cielos, ¿aca-
so alguien sí?

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 y 
SARA AGUSTINA PAZ, 
DNI 5.651.425.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.12/08/21

Bolívar, 4 de Agosto 
de 2021.
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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

Durante tres días de octu-
bre, un nuevo cortometra-
je ‘made in Bolívar’ verá 
la luz. Se trata de Dedica-
ción, desamor y hambre 
(o también Acerca de un 
sueño), escrito y dirigido 
por Thomas Álvarez y con 
un equipo de producción 
y elenco conformados por 
bolivarenses. 
El audiovisual será graba-
do en una estancia local 
de fuerte raigambre histó-
rica, ubicada en dirección 
a Saladillo. Esta semana 
y la próxima el equipo de 
producción recepcionará 
el material enviado por 
los aspirantes a actuar 
en la obra, que pueden 
ser actores o no actores, 
y en los siguientes días 
realizará las pruebas de 
casting (en lugar a definir) 
para seleccionar el elen-
co, que deberá estar inte-
grado por diez personas 
según marca el guion. 
Se trata del primer cor-
tometraje de Thomas, 
bolivarense que estudió 
dirección y actuación de 
Teatro en Buenos Aires, 
donde también incorporó 
nociones básicas sobre el 
manejo de cámara. Ade-
más, colaboró con algu-
nas producciones locales. 
Dedicación, desamor y 
hambre narra las peripe-
cias de dos jóvenes con-
vocados por una familia 
para filmar un documen-
tal sobre su historia, para 
que quede como docu-

mento para sus nietos y 
descendientes. “Pero esa 
gente no resulta ser quien 
dice ser”, es la única pista 
que aporta el propio Álva-
rez, entrevistado por este 
diario junto a Sofía Villola, 
encargada de la produc-
ción junto a Camilia Gar-
cía Unzué.
El equipo técnico está 
compuesto por: Guido 
Bovina, Ana Colato y Fe-
derico Valentín, en cáma-
ras; Virginia Garay y Ma-
ría Paz Gómez Andrade, 
en arte; Mercedes Acuña 
y Martina González, en 
vestuario; Federico Pérez 
Torraco, en maquillaje, 
y Lucas Giarola y ‘Colo’ 
Urrutia, en sonido, junto 
a los mencionados arriba. 
“Y necesitamos un asis-

tente de dirección y un 
continuista”, puntualizó el 
gestor del proyecto.
Los y las interesadas/os 
en actuar, deben enviar 
un mail con sus datos 
personales a acercadeun-
sueno@gmail.com. Se 
piden nombre, teléfono, 
edad, una foto y un video 
o link a un trabajo suyo si 
es que lo tienen, pero no 
se exigirá experiencia pre-
via.
La semana que viene el 
equipo cerrará la con-
vocatoria, y en adelante 
Villola y Álvarez tomarán 
las pruebas presenciales, 
en burbujas de dos perso-
nas, en un lugar que no ha 
sido aún elegido. 

Otro ladrillo en la pared

El corto será filmado el 1, 
2 y 3 de octubre. La edi-
ción estará en manos del 
equipo mencionado, y los 
realizadores estiman que 
para fin de año el traba-
jo quedará listo. “Nuestra 
intención es enviarlo a 
festivales, tratar de ‘mo-
ver’ el material, subirlo a 
plataformas digitales y di-
fundirlo por todos los ca-
rriles que podamos”, ade-
lantaron Thomas y Sofía. 
“Queremos mostrar la la-

bor que se realiza en Bolí-
var. Este no es un trabajo 
mío, sino de un conjunto 
de personas, y nos inte-
resa que eso se dé a co-
nocer”, dijo el director, que 
entiende que Dedicación, 
desamor y hambre es un 
ladrillo más en la pared de 
proyectos vinculados con 
el cine que vienen viendo 
la luz en la ciudad en los 
últimos diez años, lo que 
incluye ya varios cortome-
trajes y otros tantos largo-
metrajes. 
Un sueño del equipo es 
exhibir el fruto de esta 
labor en el Cine Aveni-
da, que el jueves pasado 
volvió a abrir puertas tras 
casi cinco meses cerra-
do en cumplimiento de 
las restricciones sociales 
contra la pandemia. Allen-
de las plataformas, “sería 
el lugar ideal para exhibir-
lo”, reconocieron lxs artis-
tas.
El proyecto de Thomas no 
cuenta con ningún tipo de 
financiamiento económi-
co, pero los realizadores 
están en tratativas con 
la Dirección municipal de 
Cultura en busca de al-
gún tipo de espaldarazo. 

“Si alguien, alguna firma 
comercial o un particu-
lar, desea colaborar será 
bienvenida su contribu-
ción, ya que somos gente 
de acá y nuestro propósito 
es ayudar a seguir levan-
tando la cultura del lugar, 
dentro de la cual en los 
últimos años se viene ha-
ciendo un montón”, parti-
cularmente en este caso 
hablando de experiencias 
en el campo audiovisual, 
señalaron los nóveles rea-
lizadores.
Por otra parte, Thomas y 
Villola apuestan a confor-
mar un equipo de trabajo, 
al modo de un colectivo 
de creadores, que tenga 
continuidad más allá de 
este primer cortometraje y 
se erija en una estructura 
para producir sus propias 
ideas y permita el inter-
cambio de roles, dijeron 
finalmente lxs entrevis-
tadxs. “Hoy ponemos en 
marcha la idea de Tho-
mas, mañana será la de 
otro ya que lo que nos 
interesa es generar conte-
nidos”, subrayó Sofía, que 
estudia cine en las aulas 
platenses. 

Chino Castro

DEDICACIÓN, DESAMOR Y HAMBRE, PRIMERA OBRA DE THOMAS ÁLVAREZ

Avanza el casting
para un nuevo cortometraje a filmarse en la ciudad
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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.

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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¡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!

OBJETO: “CONSTRUCCION 22 VIVIENDAS 
EN LA CIUDAD DE DAIREAUX”

Expediente Nro. 4022-11.817./2021

Presupuesto Estimado: Pesos noventa y tres millo-
nes sesenta mil ciento cincuenta y dos con veintiséis 
centavos ($ 93.060.152,26).-

Valor del Pliego: $ 0.00 pudiendo solicitarse en la 
Municipalidad de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  
150 de la Ciudad de Daireaux, en el horario de 08:00 
Hs. a 13:00 Hs, a través de nota formal dirigida al 
Director de compras y suministros Sr. Cenizo Sergio 
Ismael.

Consultas: Las consultas solamente podrán ser soli-
citadas por quienes hayan solicitado los pliegos y que 
así lo acrediten, o por personas debidamente autori-
zadas por estos,  y las circulares podrán ser emitidas 
hasta la fecha indicada en el Pliego de Condiciones 
Generales y Pliego de Condiciones Particulares y Espe-
cificaciones Técnicas.

Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de 
Compras y Suministros de la Municipalidad de Dai-
reaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  
hasta las 10:00 Hs. del día 15 de Septiembre de 2021.

Día, Hora y Lugar para la Apertura de Propues-
tas: Se realizará el día 15 de Septiembre a las 11:00 
Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Municipal –      
Levalle Nro. 150 – Daireaux.

V.14/8

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
licitacion publica nro. 04/2021

La licenciada Victoria Po-
les estará acompañando 
a personas que atravie-
san situaciones de violen-
cia por motivos de género 
en Salazar, los días Lunes 
de 8 a 13hs, en la Dele-
gación. 
Para entrevistas no pau-
tadas comunicarse a 
nuestro  tel de guardia 
2314467467  de 8 a 14hs 
o al tel de la Delegación de 
Salazar 02393 492111de 
8 a 13hs.
Cabe destacar que desde 
el mes de Julio la psicólo-

ga se encuentra trabajan-
do en las intervenciones 
ya realizadas por esta 
Dirección, tomando con-
tacto y acompañando a 
aquellas personas que lo 
han solicitado.  
La incorporación de dicha 
profesional se encuen-
tra enmarcada dentro del 
Programa  Comunidades 
sin Violencia, Convenio 
realizado entre la Gestión 
Municipal y el Ministerio 
de las Mujeres, Políticas 
de Género y Diversidad 
Sexual PBA, dicho Pro-

grama permite consolidar 
los Equipos Técnicos de 
todos los municipios forta-
leciendo de esta manera 
la gestión municipal con-
tra las violencias de géne-
ro con el objetivo de rea-
lizar abordajes integrales 
y sostenidos en el tiempo, 
a la vez que apunta a tra-

bajar sobre el diseño ins-
titucional de cada espacio 
para la gestión y el desa-
rrollo local de políticas de 
género. 
Las violencias compren-
den diferentes líneas de 
acción, una de ellas es 
el acompañamiento tera-
péutico individual.

DAIREAUX

Acompañamiento para situaciones 
de violencia de género en Salazar

A cargo de a licenciada Victoria Poles.

Personal de la Dirección de Deportes de la Municipali-
dad de Daireaux se encuentra llevando a cabo labores 
en el Gimnasio Municipal “Roberto Cadiboni” de la lo-
calidad de nuestro Partido.
Entre los trabajos que se desarrollan se encuentran: 
arreglos en el techo, con cambios de chapas; pintura 
en el interior y en el exterior; colocación de nueva lu-
minaria (LED); demarcación de campos de juego para 
distintas disciplinas deportivas; y otros trabajos de 
mantenimiento.
En el lugar estuvieron presentes: el delegado Munici-
pal de Salazar, Juan Antonio González, el director de 
Deportes de la Municipalidad de Daireaux, Nicolás Juá-
rez, y uno de los coordinadores de la Dirección de De-
portes de la Municipalidad de Daireaux, Héctor ‘Pinino’ 
Porris; quienes recorrieron las instalaciones y visitaron 
al personal que trabaja en las mejoras edilicias que cul-
minarían la próxima semana.

Realizan labores 
en el gimnasio 
municipal 
de 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!!

Jóvenes con Más y Me-
jor Trabajo (Jóvenes) y 
Promover (personas con 
discapacidad) brindan 
una asistencia económi-
ca para que los jóvenes 
se capaciten, hagan en-
trenamientos laborales o 
desarrollen sus propios 
emprendimientos.
Mediante un conjunto de 
herramientas que se em-
plean en función de la rea-
lidad de cada joven, esta 
política propone generar 
oportunidades de inclu-
sión social y laboral.
Estos Programas son una 
propuesta del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social, implemen-
tados en Hipólito Yrigoyen 

a través de la Oficina de 
Empleo, dependiente de 
la Dirección de Desarro-
llo Local, desde donde 
se agradece a los co-
merciantes que abren las 
puertas de sus negocios, 
permitiendo así la inser-
ción laboral de nuestros 
jóvenes, en esta oportu-
nidad a Almacén Nórdico 
Don Rocco, Librería Ho-
mero y Ofelia Clóset.

Entrenamiento e inserción 
laboral para los jóvenes
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Su diario en la web:
www.diariolamanana.com.ar

Jueves 12 de Agosto de 2021 - PAGINA 9

Volvieron las activida-
des y entre el sábado y 
domingo próximos ha-
brá una prueba pedestre 
y correcaminata virtual 
organizada por el esta-
blecimiento educativo.

El martes pasado estuvi-
mos en el Complejo Repu-
blica de Venezuela donde 
se encuentra el CEF Nº5 
de nuestra ciudad para 
dialogar con la directora 
de dicho establecimien-
to, Gisela Albanesse. La 
profesora nos dio una 
muy linda noticia como  la 
vuelta a las actividades en 
dicha institución y habló 
de una importante prueba 
pedestre y correcaminata 
virtual previstas para este 
fin de semana:
Volvieron a la actividad; 
estarán felices...
- Sí, quienes concurri-
mos al CEF estamos muy 
contentos por volver a 
encontrarnos de mane-
ra presencial con todos 
nuestros alumnos. Tuvi-
mos un intento de apertu-
ra en abril de este 2021, 
después de estar todo el 
año pasado comunicán-
donos en forma virtual, 
pero después se cerró 
todo por la situacion sa-
nitaria de Bolívar y recién 
pudimos empezar a traba-
jar  en  forma presencial a 
partir del cambio de fase 
de Bolívar, o sea a partir 
del 2 de agosto. Tuvimos 
que reorganizar la institu-
ción. En abril nos habían 
permitido comenzar con 
las categorías de 18 a 
59 años y ahora también 
nos dijeron que podíamos 
iniciar con los menores a 
partir de los 3 años has-
ta los 59 años. Volvimos 
a rearmar todo de nuevo 
y a mediados de la se-
mana pasada nos dijeron 
que podíamos empezar 
con todas las edades. Se 
necesitan los espacios, la 
estructura que necesita-
mos para dar las propues-
tas, así que estamos en 
eso y muy contentos.

¿Fue larga la espera?
-Nosotros siempre tuvi-
mos ganas de empezar 
pero desde el lado edu-
cativo siempre se priori-
za la salud. Entendimos 
todas las decisiones y 
resoluciones que toman 
nuestros superiores y es-
perábamos este regreso 

con muchas ansias. Igual-
mente, con todo el equipo 
de profesores seguimos 
trabajando en otras activi-
dades en manera virtual, 
manejando las redes so-
ciales, comunicandonos 
por intermedio de Whats 
App, también generando 
proyectos con las institu-
ciones educativas y pri-
marias... De esta manera 
seguimos activos pero sa-
bemos que para el depor-
te necesitamos la presen-
cialidad. Lo que  la gente 
quería era encontrarse en 
el espacio con los profes, 
con los compañeros... Se 
hizo largo el parate y la 
necesidad de la actividad 
fisica es cada vez mayor 
en las personas.

Danos un detalle de las 
actividades...
- En este momento nues-
tra sede es el Complejo 
República de Venezue-
la, que en este momento 
como se sabe en la parte 
de adentro está ocupada 
por el vacunatorio. Sola-
mente podemos usar los 
playones, al aire libre; ahí  
damos las clases de gim-
nasia, handbol, fútbol, vo-
ley.. Nos manejamos con 
las canchitas afuera. El 
lunes, por ejemplo, a las 
21 horas hubo una muy 
buena presencia de alum-
nos. Son tantas las ganas 
que el frío no se notó. 
Además, seguimos con 
las extensiones que están 

en el SUM de la escuela 
6 donde damos básquet 
desde los más chiquitos, 
también hay adolescen-
tes, e incorporamos para 
adultos,  también el patín, 
estamos en el natatorio 
municipal con clases de 
natación en los turnos de 
mañana y tarde... Los pro-
fes hacen todas las pro-
mociones de días y hora-
rios a través de las redes 
sociales, obviamente que 
estamos también acá en 
la oficina de la sede, para 
brindar cualquier informa-
cion que necesiten. Fun-
ciona el vacunatorio pero 
para ubicarlos, quienes se 
acerquen al CEF tienen 
que entrar por la puerta 
lateral que da al playón 
y ahí se encuentran con 
nuestra oficina. Tambien 
arrancó la extensión en 
Urdampilleta, en la par-
te del playón porque el 
gimnasio se usa para la 
vacunación. Nos queda 
iniciar con la extensión 
de la Escuela Nº1, donde 
tenemos básquet, y en 
la Escuela Técnica, don-
de damos gimnasia para 
adultos. En el transcurso 
de esta semana o la próxi-
ma comenzaremos a dar 
clases allí también.
Es como un comienzo 
progresivo de las activi-
dades porque volvemos 
a la presencialidad pero 
no a las clases que tenía-
mos en el 2019 y hay un 
porqué: todavía seguimos 

en pandemia. Nos piden 
que, para cuidar toda esta 
situación sanitaria, tener  
cierta cantidad de alum-
nos por el espacio, un 
auxiliar en la clase, el uso 
de barbijo en los profes, la 
distancia entre personas, 
es obligatorio tener aisla-
miento adentro... Nos falta 
gente en algunos lugares, 
por eso todavía hay acti-
vidades que no iniciaron, 
pero ya comenzarán.

Prueba pedestre y co-
rrecaminta virtual
- El año pasado organiza-
mos una carrera virtual, 
en la que tuvimos una 
aceptación maravillosa de 
la comunidad de Bolívar, 
y este año ya habíamos 
planeado para hacerla en 
el mes de mayo, pero no 
se pudo en ese momen-
todebido al COVID 19. 
Cuando mejoró la situa-
cion dijimos “este es el 
momento” y este 14 y 15 
de agosto haremos la pri-
mera prueba pedestre, de 
10 kilómetros competitiva, 
a pedido de la gente, y la 
segunda correcaminata, 
de 3 kilómetros, las dos en 
forma virtual. En cuanto a 
la primera, será por cate-
gorías; es importante que 
quienes participen envíen 
todos los datos correctos, 
tales como fecha de na-
cimiento y otros detalles,  
así se puede clasificar de 
la mejor manera. Los pro-
fes ya están inscribiendo 
para estas dos pruebas; lo 
importante es que para la 
clasificación de la prueba 
principal habrá dos profes: 
Lucas García y Lucía Ca-
brera, quienes recibirán 
los resultados. Cada uno 
tiene que tomar su tiempo 
con la aplicación que cada 
uno utilice en el momento 
de la carrera y mandarlo 
a a esos profesores. La 
próxima semana se subi-
rán a las redes todos los 
resultados. Con respecto 
a la correcaminata, cada 
uno tiene que armar su 
número y debe acreditar 
su participación con una 
foto y el tiempo que tardó, 
etiquetando al CEF o brin-
dándole esa información a 
cada profesor. 

"Inscripción a voluntad"
- Este año, para quien 
quiera colaborar con la 
Asociación Cooperado-
ra del CEF la inscripción 

será a voluntad, mediante 
un número de cuenta con 
CBU, con tansferencia 
bancaria o acercarse a 
esta entidad, donde hay 
una urna para colaborar. 
En este año y medio sin 
presencialidad la coope-
radora ha estado sufrien-
do bastante; materiales 
tenemos, pero hay que 
reponerlos, así  que con 
esto vamos a poder sol-
ventar esos gastos.

"Cierre de inscripción"
- La inscripcion puede 
realizarse hasta el viernes 
a las 21 horas, porque a 
partir del sábado se pue-
de empezar la prueba y 
el domingo se recibirán 
los resultados hasta las 
22 horas. Los datos de la 
clasificación se harán el 
lunes. Se puede correr de 
mañana, tarde o noche, 
como cada uno quiera. En 
cuanto a la correcaminta-
ta si hay alguien que no 
llega a los 3 kilómetros 
puede hacerla igual, por-
que este es un incentivo 
para que la gente haga 
una actividad física, que 
camine, ya sea en el par-
que, en una plaza, en su 
casa... La idea es mover-

GISELA ALBANESSE, DIRECTORA DEL CEF Nº 5

“Estamos muy contentos de volver a encontrarnos
de manera presencial con todos nuestros alumnos”

se, estar activos y mejorar 
nuestra salud a través de 
la actividad física.
Nos alegramos por la 
vuelta a la actividad y a 
seguir trabajando
- Recién estamos en el 
comienzo de actividades, 
y hay algunos deportes 
como el handbol y el fút-
bol, debemos aclarar que 
son especiales, en los que 
no se puede comenzar 
con el juego, pero sí con 
actividades individuales, 
con distanciamiento. Se 
vuelve pero de manera 
especial en este contexto 
de pandemia. Más ade-
lante, de acuerdo a la si-
tuación epidemiológica 
se podrá ir avanzando o 
abriendo otro tipo de posi-
bilidades. Nosotros siem-
pre decimos que estamos 
felices de la vuelta pero 
también hablamos mucho 
con nuestros alumnos y 
las familias de la impor-
tancia que tiene el respeto 
de las normas, el protoco-
lo y cuidar esta presen-
cialidad porque todavía 
seguimos en pandemia; 
no debemos relajarnos 
demasiado, no hay que 
descuidarse.

A.m.

Gisela en la oficina del CEF, donde se encuentra 
la urna para quienes quieran colaborar 

con la Cooperadora de la institución.

La Comisión Directiva del Club de Pesca Las Acollara-
das decidió llevar a cabo su concurso “Aniversario” el 
domingo venidero, desde las 12.30 horas, en la laguna 
San Luis, bajo el nombre de “Alberto Tourret”. Por su-
puesto, se trata de un homenaje al dirigente y amigo 
recientemente fallecido. Se le informa a los interesados 
en participar, que la inscripción se encuentra abierta 
hasta el viernes, y puede efectuarse de 19.30 a 20.30 
horas en la sede de Mitre 248. Los participantes que 
ya estaban inscriptos –recordamos que el concurso iba 
a realizarse el domingo pasado pero fue postergado 
debido a cuestiones climáticas- deberán confirmar su 
presencia este próximo domingo. Además, se les co-
munica que el sorteo de las parejas para los botes se 
llevará a cabo en las instalaciones de la laguna, a las 
10.30 horas. Todos los participantes, sin excepción, de-
berán estar en el lugar de embarque a las 12 horas.

PESCA EN SAN LUIS 
CONCURSO ANIVERSARIO

Sigue abierta la inscripción
en Mitre 248



DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

CIUDAD - 11.30 hs.
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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 DOMINGO OSVAL-
DO PALACIOS, DNI M 
6.112.109.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.12/08/21

Bolívar, 4 de Agosto 
de 2021.

Colaboración Teresa de 
los Angeles Turrión (Te-
resita).
Hoy , 12 de agosto, el pa-
dre Mauricio César Scol-
tore, cumple 27 años de 
sacerdocio.
El es quien está a cargo 

de nuestra Parroquia San 
Carlos Borromeo y es por 
lo tanto el encargado de 
difundir la palabra de Dios 
ante los feligreses.
Un hombre que fue ele-
gido por Dios para llegar 
con palabras y bendicio-

ECLESIASTICAS

Padre Mauricio César Scoltore, 27 años de sacerdocio
nes a cada persona que 
encuentra a su paso.
Noble misión para la que 
ha sido destinado.
Padre Mauricio: el sende-
ro que has aceptado fue 
elegido por tu propia vo-
luntad y te hace fuerte, te 
llena de alegría, de vida y 
de sabiduría.
Que Dios, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, Bendigan 
cada uno de tus pasos 
como sacerdote para que 
sigas llegando a todos 
con la palabra de Dios y 
acrecentando la FE.
La feligresía de San Car-
los de Bolívar te dice hoy: 
¡Felicidades en tus 27 
años de sacerdocio!

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

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

9147 7635
0117 1916
9682 7098
0875 4882
8417 4867
7982 9408
1540 8398
0542 0358
2420 2783
5522 2329

3256 0356
6030 6152
3120 8027
5544 4666
0370 0367
2659 7079
9502 0682
5191 6038
9767 4209
5075 4989

5456 3395
6213 4085
7067 7250
7855 8115
0566 1546
6398 8939
5867 1330
8707 6578
4689 8991
5435 6337

4771 0259
9767 2323
5675 7680
4406 2793
4512 2005
8427 7320
6059 5155
7254 9750
3152 0976
8992 8601

6012 7970
3500 5630
0172 3922
2942 7917
5508 6120
6781 5636
9108 2100
9634 9743
5984 8814
2460 2683

9172 7305
1033 8623
0895 1436
4870 3198
8422 1690
0835 2639
0028 2187
8963 4433
2328 8668
1925 9905

8729 7327
9566 1293
5859 7709
9435 2185
0255 3544
5127 2916
1949 8381
8734 8516
5170 0187
8405 4335

6029 6948
3584 3911
3687 7158
6944 6910
7955 9407
9646 8310
3330 1241
6784 8634
9529 9425
3337 8423
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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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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.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIdAd: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGAdO dE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

Medico oculista
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776
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

Sus hijos, hijas políticas, 
nietos, nietas, sobrinos, 
amigos y demás fami-
liares participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
serán inhumados hoy 
a las 10 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

NELLY RAQUEL 
PEJENAUTE
Falleció en Bolívar, 
el 11 de Agosto de 
2021, a los 83 años.Q.E.P.D

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

Consultas al  15613287

Sus hermanas Rosa 
Roldán, Blanca Roldán 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y ruegan una oración 
en su memoria.

NOEMI ELVIRA 
R O L DA N  D E 
ASTUDILLO
Falleció en Bolívar, 
el 8 de Agosto de 
2021, a los 86 años.

Q.E.P.D

O-1217

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

Q.E.P.D

El Club Empleados de 
Comercio participa con 
pesar su fallecimiento. 
Acompañamos a Al-
fredo, Diego y demás 
familiares en este difícil 
momento. O-1214

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

Sus hermanas, su her-
mano político, sobrinos 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimien-
to. Sus restos serán in-
humados hoy a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

ERNESTO 
LATORRE
Falleció en Bolívar, 
el 11 de Agosto de 
2021, a los 84 años.Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado.
Por la noche, cielo claro; frío. Mínima: -1ºC. Máx: 14ºC.
mañana: Soleado a parcialmente nublado.
Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 1ºC. Máxima: 15ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Harry S. Truman

“Si no puede convencerlos,
confúndalos”.

En caso de ver que las 
cosas se tornan un tan-
to complicadas, procure 
calmarse y no actuar de 
manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento 
de accionar. N°93.

ARIES
23/03 - 20/04

Momento óptimo para ha-
cerle frente a lo que más 
miedo le tiene, aunque se 
sienta indefenso. Esto le 
traerá a su vida muchos 
cambios positivos.
Nº19.

TAURO
21/04 - 21/05

Momento para dejar de inhi-
birse frente a los demás por 
miedo al desprecio. Haga lo 
posible para enseñarle al 
mundo lo que es capaz de 
hacer y siente.
Nº58.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 
Comprenda que en la vida 
no hay que quedarse solo 
con el pasado. Aprenda 
nuevas experiencias. N°30.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental para 
su vida, intente tomar las 
precauciones necesarias. 
Podría surgir algún riesgo 
si no actúa de forma res-
ponsable. N°72.

LEO
24/07 - 23/08

Comprenda que muchas 
veces las decisiones pre-
cipitadas pueden llegar a 
ser causa de un arrepenti-
miento futuro. Piense bien 
antes de actuar para luego 
no arrepentirse. N°46.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les. De lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente ser 
más realista en la vida.
N°52.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que se acerca el mo-
mento para reconstruir su 
vida. Lo primero que tendrá 
que hacer es desprenderse 
de las malas situaciones 
vividas en el pasado. Nº35.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá aceptar 
con paciencia lo que está 
viviendo y elaborar un nue-
vo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda.
N°39.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aproveche las buenas 
energías planetarias que 
tendrá en estos días. Com-
parta y ponga en práctica 
las nuevas aspiraciones 
que tiene para su vida.
Nº31.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de ocultar lo que pien-
sa y siente frente a los 
demás por temor a ser 
rechazada. Enséñele a su 
entorno lo que lo que es 
capaz de hacer y sentir.
Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

La impaciencia con la que 
actúa podría traerle algu-
nas consecuencias negati-
vas. Trate de cuidar la ma-
nera en cómo se expresa y 
lo que hace. Nº67.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO1508 – el descubridor 
y conquistador espa-
ñol Juan Ponce de 
León llega a Puerto 
Rico.
1553 – el Papa Julio 
III ordena confiscar y 
quemar el Talmud.
1762 – nace Juan Hi-
pólito Vieytes, econo-
mista y periodista.
1792 – se inaugura en 
Buenos Aires la Iglesia 
de San Juan Bautista y 
Convento de Nuestra 
Señora del Pilar.
1806 – Invasiones in-
glesas: las fuerzas del 
gral. William Beresford 
se rinden ante la he-
róica lucha del pueblo, 
comandado por San-
tiago de Liniers.
1821 – se funda la 
Universidad de Bue-
nos Aires en la iglesia 
de San Ignacio; el Dr. 
Antonio Sáenz es su 
primer rector.
1845 - en la aldea ar-
gentina de Malabrigo 
(noreste de la provin-
cia de Santa Fe), las 
fuerzas federalistas de 
Martín de Santa Colo-
ma vencen a las fuer-
zas unitarias de Juan 
Pablo López, quien lo-
gra escapar con el bo-
tín que recogió duran-
te un mes de gobierno 
espurio.
1851 – Issac Singer 
patenta su máquina de 
coser.
1866 – nace Jacinto 
Benavente, escritor 
español, Premio Nobel 
de Literatura en 1922.
1911 – nace Mario Mo-
reno “Cantinflas”, po-
pular actor mexicano.
1926 – nace John De-
rek, actor, productor y 
director de cine esta-

dounidense.
1953 – la URSS explota 
una bomba de hidróge-
no.
1954 – nace el guitarris-
ta Path Metheny.
1960 – se lanza el saté-
lite de comunicaciones 
ECHO.
1956 - nació el actor 
uruguayo Osvaldo La-
port.
1963 – se inaugura en 
Buenos Aires el Centro 
de Artes Visuales del 
Instituto Torcuato Di Te-
lla.
1964 Independiente se 
convirtió en el primer 
equipo argentino en 
ganar la Copa Liberta-
dores de América, tras 
derrotar a Nacional de 
Uruguay por 1 a 0 en 
la Doble Visera. La ida 
en el Centenario había 
sido 0-0.
1967 – se inauguran las 
gateras en el Hipódro-
mo Argentino de Paler-

mo.
1970 – se funda el club 
París Saint-Germain, 
de París, Francia.
1971 – nace Pete 
Sampras, tenista esta-
dounidense.
1981 – IBM introdu-
ce su primera PC con 
sistema operativo MS-
DOS.
1982 – muere el actor 
estadounidense Henry 
Fonda.
1988 – se estrena el 
film “La última tenta-
ción de Cristo”.
1993: el Gobierno de 
Carlos Saúl Menem 
firma el Pacto Fiscal 
II, que disminuyó la 
presión tributaria pro-
vincial («Achicar el 
estado es agrandar la 
Nación»). Esto provo-
có una recesión dos 
años después, ya que 
disminuyó la capaci-
dad productiva de las 
provincias.
2011 - muere Francis-
co Solano López, his-
torietista (nacido en 
1928).

Día de la Reconquista.
Día del Trabajador

de Televisión.

El 12 de agosto de 1806 se produjo la Reconquis-
ta de la Ciudad de Buenos Aires. Las tropas co-
mandadas por Santiago de Liniers derrotaron al 
ejército inglés y capturaron a su general, William 
Carr Beresford. Los británicos habían desembar-
cado en Quilmes el 25 de junio de 1806 y sitiaron 

el Virreinato del Río de la Plata.

Día de la Reconquista

Cada 12 de agosto se celebra el Día Internacional 
de la Juventud. Fue aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en diciembre 
de 1999, gracias a la iniciativa de la Conferencia 

Mundial de Ministros de la Juventud.

Día internacional
de la Juventud
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correntina de Itatí.
En el juicio que tuvo a su 
cargo el Tribunal Oral Fede-
ral (TOF) 3 también fueron 
absueltas dos acusadas, 
mientras que la pena más 
alta recayó sobre un preso 
que lideraba las maniobras 
desde la cárcel, Carlos Alberto 
Bareiro. - Pág. 6 -

El Gobierno lanzó     
créditos a tasa cero 
para monotributistas
Los préstamos se acreditarán a través de la AFIP en un solo 
desembolso en la tarjeta de crédito de cada benefi ciario. 
Contarán con seis meses de gracia y la devolución se 
realizará en doce cuotas sin intereses. - Pág. 2 -

River recibió de “Nacho” un golpe y un regalo
Por la ida de los cuartos de fi nal de la Copa Libertadores, River cayó anoche en el 
Monumental 1-0 ante Atlético Mineiro. Ignacio Fernández, de pasado reciente en 
el “Millo”, marcó sin festejar el gol del elenco visitante, al que media hora después 
dejó con diez tras ver la roja. Enzo Pérez también se pierde la revancha. - Pág. 7 -

Por hasta $ 150.000

“Repudio” de Argentina  

Ataque a AMIA: Irán nombró 
de ministro a un acusado 
La Cancillería argentina manifestó ayer su rechazo a la “nomina-
ción de Ahmad Vahidi a un puesto ministerial en Irán”, por parte 
del fl amante presidente de ese país Ebrahim Raisi. Consideró que 
el hecho “constituye una afrenta a la Justicia argentina y a las 
víctimas del brutal atentado”. - Pág. 3 -

Penas de entre 7 y 17 años 
para una banda de narcos 
Diez hombres, entre ellos tres 
exmiembros de fuerzas de se-
guridad, fueron condenados 
ayer a penas de entre 7 y 17 
años de prisión por el deno-
minado “Operativo Sapucay”, 
mediante el cual se desbarató 
en 2017 una banda dedicada 
al narcotráfi co internacional 
que operaba desde la ciudad 

Locura en Francia por el rosarino

Messi conquista París           
sin jugar ni un minuto
El astro brindó ayer una conferencia de prensa como nuevo juga-
dor del París Saint Germain y destacó que tanto él como el club 
“comparten el objetivo” de conquistar la próxima Champions 
League. Miles de hinchas se agolparon en la puerta del estadio 
para seguir sus movimientos. Hoy, primer entrenamiento. - Pág. 8 -

Política

- Conmebol -

- Télam -

Capacidad instalada  

La industria operó en junio en su mejor 
nivel desde el inicio de la pandemia

Primer acto. El ministro de Defensa, Jorge Taiana, afi rmó que el signo de 
esa cartera “va a ser la continuidad del plan de modernización”. - Pág. 3 -
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Programa Casa Propia 

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, aseguró ayer 
que la oposición “esconde a 
(Mauricio) Macri debajo de la 
alfombra para ver si nos ol-
vidamos de como endeudó y 
fundió al país”, y sostuvo que 
“otros saltan el Riachuelo y la 
General Paz porque quieren 
que nos olvidemos también 
de lo que han hecho” en Bue-
nos Aires.
“Hay gente que confía en la 
amnesia de los demás”, dijo 
el gobernador, y explicó que 
“es momento de re exionar 

Kicillof: “La oposición esconde a Macri”

porque toda elección nos per-
mite meditar, debatir y sacar 
conclusiones”. Al encabezar 
un acto de entrega de crédi-
tos del Programa Casa Propia 
Línea Construcción en La Plata 
junto al ministro de Hábitat 
de la Nación, Jorge Ferraresi, 
y a los candidatos a precandi-
datos a diputados nacionales 
bonaerenses Victoria Tolosa 
Paz y Daniel Gollan, Kicillof 
recordó que en los cuatro años 
del Gobierno de Macri “hubo 
muchísimo crédito pero del 
malo”. - DIB -

intereses. La posibilidad de solici-
tar un crédito a tasa cero estará ha-
bilitada a partir de fi nes de agosto 
a través de la web de la AFIP.

En esa instancia, explicó Del 
Pont, el sistema informará el monto 
máximo del crédito que depende 
de categoría de monotributo al 
30 de junio, es decir antes de la 
recategorización, pero se podrá 
acceder a montos desde $90.000 
hasta $150.000

En otro tramo de la conferen-
cia, Todesca Bocco, afirmó que 
“la infl ación se viene reduciendo 
lentamente, aunque más lento de 
lo que nos gustaría”, por lo que la 

meta inicialmente propuestas para 
el corriente año “no es realizable”. 
“La gente que menos tiene es la que 
más sufre y por eso las políticas 
vienen refl ejando incrementos en 
benefi ciarios como en montos” de 
asistencia a los distintos sectores, 
reseñó la funcionaria al destacar 
el contexto luego de “tres años de 
caída consecutiva”.

Por su parte, Marcó del Pont, 
aseguró que la Argentina está en 
“mejores condiciones de crecer 
a tasas mucho más altas, porque 
hay capacidades productivas que 
se preservaron y empleo se pre-
servó”. - Télam -

Tolosa Paz:        
reforma  scal 
La primera precandidata 
a diputada nacional por 
el Frente de Todos en 
la provincia de Buenos 
Aires, Victoria Tolosa Paz, 
sostuvo ayer que desde el 
Congreso buscará avanzar 
con un esquema de pro-
gresividad impositivo en el 
que “los que menos tengan 
menos paguen”.
La actual concejala platense 
habló de un orden impo-
sitivo donde “los que más 
tienen más paguen y los que 
menos tienen menos pa-
guen” y sostuvo que hay que 
“generar mayores niveles de 
presión  scal sobre los que 
invierten y producen”.
“Ese es el camino que ya 
transita la Argentina, con el 
nuevo esquema en ganan-
cias y bienes personales, 
y el que tenemos que rea r-
mar en el Congreso para 
consolidar la reactivación y 
recuperación económica”, 
indicó a Radio Urbana. - DIB -

La CGT rechazó ayer  las expre-
siones del presidente de la Unión 
Industrial Argentina (UIA), Daniel 
Funes de Rioja, quien consideró 
la posibilidad de que las empresas 
no abonen los salarios a los traba-
jadores que no se vacunen contra 
el coronavirus, y aseguró que 
imponer sanciones de ese tipo “no 
es el camino adecuado”. - Télam -

CGT vs la UIA

El Gobierno nacional anunció 
ayer a la tarde la puesta en marcha 
de una nueva línea de créditos 
a tasa cero por hasta $ 150.000 
para más de un millón de mono-
tributistas de todo el país, los que 
estarán garantizados por el Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo 
y se tramitarán a través de la Ad-
ministración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP).

El anuncio fue realizado por 
la vicejefa de Gabinete, Cecilia 
Todesca Bocco, y la titular de la 
AFIP, Mercedes Marco del Pont, 
en una conferencia de prensa que 
ofrecieron en Casa de Gobierno, 
tras la reunión de gabinete eco-
nómico que esta tarde encabezó 
el presidente Alberto Fernández.

Todesca Bocco explicó que 
relanzar los créditos a tasa cero 
para monotributistas permiti-
rá “fortalecer el respaldo a esos 
trabajadores tras la afectación 
de la pandemia”, en un momento 
en que se observa una “recupe-
ración de la economía, aunque 
con disparidades” de acuerdo a 
los sectores.

“Estamos repitiendo una ex-
periencia exitosa, con un universo 
potencial de un millón de mono-
tributistas; con un abordaje bas-
tante progresivo de los montos”, 
afi rmó Marcó del Pont respecto 
al anuncio.

Los préstamos contarán con 
seis meses de gracia y la devolu-
ción se realizará en 12 cuotas sin 
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Se tramitarán en 
la AFIP. Serán de 
hasta $ 150.000 y 
contarán con  seis 
meses de gracia.

Benefi cios. Fernández presidió el encuentro en la Rosada. - Télam -

El Gobierno lanzó línea 
de créditos a tasa 0% 
para monotributistas

El presidente Alberto 
Fernández subió ayer a sus 
redes sociales un mensaje 
junto a un spot de campaña, 
en el que remarcó que “en 
las PASO de 2019 triunfó el 
arte de la sinfonía” y aseguró 
que “dos años después, así 
de unidas y unidos, seguimos 
reconstruyendo el país que 
nos debemos”. En un video 
que dura un minuto, y con 
voz en off de Fernández y 
de la vicepresidenta Cristina 
Fernández, se ven imágenes 
del triunfo de 2019. - DIB -

“Sinfonía”

Gabinete económico

El precandidato a diputado nacio-
nal de Juntos por la provincia de 
Buenos Aires, Diego Santilli, reco-
rrió La Plata acompañado por la 
líder del PRO, Patricia Bullrich, y 
cuestionó la falta de coordinación 
con el Ministerio de Seguridad 
bonaerense para trabajar de ma-
nera conjunta con los municipios.
“A los vecinos le importa la inse-
guridad, que está latente, y que 
tiene miedo hasta estando en su 
casa”, dijo Santilli tras reunirse con 
un grupo de platenses. Y también 
apuntó sus críticas a que se pasó 
un “año y medio sin educación 
para los chicos” y lamentó “el 
deseo de “muchos jóvenes irse 
y construir un horizonte en otro 
país”. “Vamos a fortalecer todo lo 
que nos hemos comprometido”, 
agregó, al tiempo que cuestionó 
la falta de coordinación que existe 
con el ministerio de Seguridad 
bonaerense para hacer frente al 
problema de la inseguridad. “Re-
conozco la aptitud que tiene Berni, 
pero pareciera que no hay ganas 
de cuidar a la gente”, agregó. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
encabezó ayer el acto de presen-
tación del plan AccesAR para el 
fortalecimiento integral de las 
políticas de inclusión para per-
sonas con discapacidad y apuntó 
al Gobierno de Mauricio Macri, 
al asegurar que “cajoneó” 145 mil 
solicitudes de discapacidad. 
“Se cajonearon 145 mil solici-
tudes de pensión para personas 
con discapacidad. Eso es para 
que tomemos en cuenta. Esto 
es condenar a 145 mil personas 
a no acercarse a la felicidad, a 
la posibilidad de estar mejor”, 
expresó Fernández durante el 
acto en la Agencia Nacional 
de Discapacidad (Andis), en el 
barrio porteño de Belgrano. En 
este sentido, continuó: “Desde 
que nosotros llegamos, tuvimos 
otra mirada, que era la de repa-
rar esto rápidamente. Y eso nos 
permitió devolverle ese derecho 
que había sido arrebatado por la 
gestión anterior a 40 mil perso-
nas con discapacidad. Entre el 
año pasado y éste, con la pande-
mia a pleno, hemos otorgado 110 
mil nuevas pensiones”. Y siguió 
en la misma línea y aseveró que 
“desamparar a alguien que tiene 
una discapacidad es un acto de 
injusticia, de inmoralidad, es una 
inconducta del que gobierna, 
todo eso es”. - DIB -

Santilli en La Plata
Nuevo programa 
de políticas 
de inclusión

En campaña Discapacidad

Fernández acusó a Macri de 
“cajonear” solicitudes. - Télam -

El precandidato junto al 
intendente Garro. - Juntos -



POLÍTICA | 3EXTRA | Jueves 12 de agosto de 2021

Argentina manifestó ayer su 
“repudio” a la “nominación de 
Ahmad Vahidi a un puesto mi-
nisterial en Irán”, por parte del 
flamante presidente de ese país 
Ebrahim Raisi, y consideró que 
“constituye una afrenta a la Jus-
ticia argentina y a las víctimas del 
brutal atentado terrorista contra 
la Asociación Mutual Israelita Ar-
gentina (AMIA)” perpetrado en 
julio de 1994.

En un comunicado difundido 
ayer, la Cancillería señaló que “la 
Argentina expresa una vez más 
su más enérgica condena a la no-
minación de Ahmad Vahidi a un 
puesto ministerial en Irán”, en re-
ferencia a su postulación previa, 
cuando había sido nominado a 
ocupar el cargo de ministro de 
Defensa.

“La República Argentina ma-
nifi esta que la nueva nominación 
de Ahmad Vahidi a ocupar un car-
go en el gobierno iraní, en este 
caso como ministro del Interior, 
constituye una afrenta a la Justicia 
argentina y a las víctimas del brutal 
atentado terrorista contra la Aso-
ciación Mutual Israelita Argentina 
(AMIA)”, sostuvo el ministerio de 
Relaciones Exteriores

Bajo el título “Argentina re-

La Cancillería con-
sideró una “afrenta” 
la nominación de 
Ahmad Vahidi en el 
Gobierno iraní. 

Irán designó a un 
acusado de ministro y 
Argentina lo “repudió”  

Primer acto 

El ministro de Defensa, Jorge 
Taiana, afi rmó ayer que el signo de 
esa cartera “va a ser la continuidad 
del plan estratégico de reequipa-
miento, modernización y alista-
miento de las Fuerzas Armadas para 
defender” la “soberanía” argentina, 
“para ser respetados y para poder 
preservar la autonomía de decisión”, 
en el acto por el 109° aniversario de 
la Fuerza Aérea Argentina.

“Quiero alentarlos. Quiero 
animarlos. Tenemos mucho tra-
bajo por delante. El signo de este 
ministerio va a ser la continuidad 
del plan estratégico de reequipa-
miento, modernización y alista-
miento de las fuerzas armadas para 
defender nuestra soberanía, para 
ser respetados y para poder pre-
servar la autonomía de decisión”, 
les dijo Taiana al personal militar 
y sus autoridades en el marco del 
acto que encabezó por primera 
vez como titular de la cartera de 
Defensa tras jurar el martes en 
Casa de Gobierno. Desde la Base 
Aérea de Morón, con tono pausado, 
el exsenador nacional del Frente 
de Todos destacó la gestión del 
ministro saliente Agustín Rossi, 
hoy precandidato a competir en 
las PASO por la provincia de Santa 
Fe para senador nacional. - Télam -

FF.AA.: Taiana 
continuará la 
“modernización”

El ministro en la Base Aérea de 
Morón. - Télam -

Atentado a la AMIA 

Producción nacional

Ca ero y          
Vizzotti reciben 
las Sputnik V
El jefe de Gabinete, San-
tiago Ca ero y la ministra 
de Salud, Carla Vizzotti, 
recibirán formalmente 
hoy las primeras vacunas 
Sputnik V elaboradas por 
el Laboratorio Richmond, 
las cuales se encuen-
tran almacenadas en la 
Planta de Operaciones de 
Logística Farmacéutica de 
Andreani en la localidad 
de Malvinas Argentinas. 
Se trata de la liberación de 
las primeras 995.125 dosis 
componente 1 y 152.500 
dosis del componente 2 
de la vacuna rusa produ-
cidas localmente. - DIB -

Sospechas. El fl amante funcionario, Ahmad Vahidi (farsi.khamenei.ir)

Comienzo de gestión 

El fl amante ministro de Desarro-
llo Social, Juan Zabaleta, afi rmó 
ayer que “cuando hay necesida-
des” hay que “estar todos juntos”, 
en el marco de una visita a fami-
lias de la localidad bonaerense 
de Saladillo afectadas por un 
fuerte temporal.
“Vamos a trabajar mucho para 
que esas familias que fueron 
afectadas por el temporal recu-
peren la felicidad”, expresó el 
funcionario nacional en su reco-
rrida por Saladillo.
Zabaleta, que reemplaza a Da-
niel Arroyo en su cargo, agregó 
que su presencia en el lugar es 
“para acompañar y estar junto a 
quienes más lo necesitan” y re-
mató: “Cuando hay necesidades 

Zabaleta visitó a familias afectadas por       
el temporal en la ciudad de Saladillo

tenemos que estar todos juntos”. 
El ministro visitó a las personas 
afectadas por el fuerte temporal 
de lluvia, viento y granizo que 
sufrió la localidad durante el fi n 
de semana, por el cual más de 
250 familias debieron ser asisti-
das. - DIB -

El nuevo ministro dialoga con los 
damnifi cados. - Télam -

Nombramientos 

La Cámara de Senadores de la 
provincia de Buenos Aires apro-
bó ayer los pliegos de 31 magis-
trados, enviados por el Ejecutivo 
bonaerense, que ocuparán 
cargos vacantes en juzgados, 
defensorías en distintos fueros y 
departamentos judiciales.
Con formato mixto, la Cámara 
Alta provincial volvió a sesionar 
y aprobó de forma unánime los 
nombramientos de 31 jueces, 
que ocuparán cargos vacantes 
en los departamentos judiciales 
de San Martín, San Isidro, Mar 
del Plata, Lomas de Zamora, 
Morón, La Plata, La Matan-
za, Azul, Mercedes, Quilmes, 
Moreno-General Rodríguez, San 
Nicolás, Bahía Blanca.
Los magistrados asumirán en 
Tribunales Orales en lo Cri-
minal, Cámara de Apelación y 
Garantías en lo Penal, Cámara 
de Apelación en lo Civil y Co-
mercial y Juzgado de Garantías 
y Juzgado en lo Correccional. 
También asumirán en Juzgado 
de Garantías del Joven, Juzgado 
de Responsabilidad Penal Juve-
nil, Juzgado Civil y Comercial, 
Juzgado Contencioso Adminis-
trativo, Juzgado de Familia, Juz-
gado de Paz Letrado, Defensor 
Ofi cial y Cuerpo de Magistrados 
Suplentes.
La aprobación se logró tras el 
consenso alcanzado entre los 
bloques mayoritarios en la co-
misión de Asuntos Constitucio-
nales y Acuerdos. 
La Cámara Alta votó además la 
iniciativa que regula la habilita-
ción para el funcionamiento de 
salas de teatro independientes, 
centros culturales y espacios 
culturales alternativos. - DIB -

Aval del Senado 
bonaerense a 
31 magistrados

exige una vez más al Gobierno 
de la República Islámica de Irán 
cooperar de manera plena con la 
Justicia argentina, permitiendo que 
las personas que han sido acusadas 
de participar del atentado contra la 
AMIA sean juzgadas por los tribu-
nales competentes”.

La Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA), por su parte, 
también condenó y repudió “enér-
gicamente la designación” de Va-
hidi, a través de un comunicado 
difundido por la propia entidad.

“El nombramiento efectuado 
por el recientemente elegido pre-
sidente de Irán resulta inadmi-
sible y, tal cual lo expresó hoy la 
Cancillería argentina, mediante un 
comunicado que acompañamos, 
constituye una afrenta a la justicia 
argentina y a las víctimas del bru-
tal atentado terrorista”, señalaron 
desde la AMIA. - DIB / TÉLAM -

pudia la designación de Ahmad 
Vahidi”, la Cancillería detalló que 
lo hace de la misma manera que lo 
hizo en “el mes de agosto de 2009”, 
cuando el iraní “fue nominado a 
ocupar el cargo de ministro de 
Defensa”.

“Su nominación para ocupar un 
cargo ministerial en Irán ha sido 
recibida con grave preocupación 
y merece la más enérgica condena 
del Gobierno de nuestro país”, se 
indicó en el comunicado emitido 
por la cartera que encabeza Felipe 
Solá.

Allí se recordó, además, que 
“Vahidi es reclamado por la Justicia 
argentina por haber tenido una 
participación clave en la toma de 
decisión y en la planifi cación del 
atentado cometido el 18 de julio 
de 1994 en el edifi cio de la AMIA y 
sobre él pesa una orden de captura 
internacional de Interpol”.

Finalmente, la Cancillería se-
ñaló que “el Gobierno argentino 
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El Gobierno 
convocó a los 
gremios docentes

Paritarias

El gobierno de Axel Kicillof 
convocó a los gremios docentes 
bonaerenses a una reunión pa-
ritaria salarial para mañana con 
el objetivo de discutir una re-
composición para lo que queda 
del 2021. Tras las reaperturas 
de las negociaciones a nivel 
nacional y el pedido de FEB y 
Udocba, el Ejecutivo bonaeren-
se citó a los gremios docentes. 
La reunión se realizará mañana 
a partir de las 10.30. El acuerdo 
original firmado a principio de 
año contemplaba un suba de 
14,1% en marzo, un 7,9% en julio 
y un 13,2% en septiembre, con 
una reapertura en noviembre. 
En mes pasado el Gobierno de-
cidió adelantar 8 puntos de la 
última cuota para julio y reabrir 
la discusión este mes. - DIB -

Estatales. El Gobierno 
provincial también reabrió 
la paritaria de los estatales 
y llamó a los gremios a una 
reunión para el próximo 
martes, a las 15, con el 
objetivo de discutir una 
recomposición de cara a 
 n de año. Los trabajado-
res de la administración 
pública central acordaron 
a principios del 2021 un 
incremento que contem-
plaba un 14% en marzo, 
un 9% en julio y un 11% en 
septiembre, con reapertu-
ra en noviembre. - DIB -

Prevención ART lanza una campaña por sus 25 años
El spot destaca la evolu-
ción de la empresa res-
pecto de la prevención 
de accidentes. 

La aseguradora de riesgos de 
trabajo Prevención ART acaba de 
lanzar una campaña de comu-
nicación que pone el foco en la 
evolución de la empresa respecto 
de la prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales, con 
el objetivo de hacer del trabajo un 
lugar cada vez más seguro y cuidar 
a sus trabajadores. Y también en la 
evolución tecnológica y digitaliza-
ción de sus procesos y en la calidad 
de las prestaciones que brinda ante 
la ocurrencia de un siniestro.

la transformación digital que vive 
el mercado. De hecho, uno de sus 
últimos desarrollos tecnológicos fue 
Kine Mobile, una innovadora herra-
mienta que permite llevar adelante 
tratamientos de rehabilitación de 
trabajadores accidentados de ma-
nera virtual, complementando el 
trabajo realizado presencialmente 
en sus centros médicos laborales.

En la misma línea, realizó una 
renovación completa de su sitio de 
autogestión PreveNET, orientado a 
satisfacer necesidades manifiestas 
de los clientes y con múltiples fun-
cionalidades que permiten gestio-
nar todos los trámites online.

En materia preventiva, y valién-
donos de los grandes beneficios de 
las nuevas tecnologías, la empresa 

Bajo el lema “25 años cuidando 
a tu gente, 25 años cuidando a tu 
empresa”, la pieza central de la 
campaña es un spot animado.

“Haciendo honor a nuestro 
nombre, en estos 25 años logramos 
prevenir una gran cantidad de ac-
cidentes y enfermedades profesio-
nales. La tasa de accidentabilidad 
(cantidad de accidentes por cada 
100 trabajadores asegurados) tuvo 
una disminución constante a lo 
largo del tiempo, se redujo a menos 
de la mitad (11,0% en 1996 a 4,6% 
en 2021). Además, gracias a todo 
ese trabajo preventivo, también 
logramos reducir la tasa de morta-
lidad en un 81%”, detalló el gerente 
general de la firma, Guillermo Davi.

Prevención ART no es ajena a 

desarrolló una gran cantidad de 
cursos online para diferentes tipos 
de riesgos y herramientas con rea-
lidad virtual y realidad aumentada 
para la capacitación de los traba-
jadores, buscando hacer más ami-
gables los procesos de formación 
en prevención de riesgos laborales 
e instalando en las empresas una 
mayor cultura preventiva.

“Recientemente hemos lan-
zado Autogestión PAS, una pla-
taforma web disponible tanto en 
versión PC como para dispositivos 
celulares, con la cual los produc-
tores asesores de seguros tienen 
la posibilidad de realizar gestiones 
de cotización de riesgos, suscrip-
ción y afiliación de manera fácil 
y en un solo lugar, desarrollando 

UIA: el empleo con altibajos  

El empleo industrial registró en 
mayo una suba de 2,9% inte-
ranual, aunque evidenció una 
desaceleración mensual, con un 
incremento de 0,2% respecto 
a abril, por las medidas res-
trictivas ante la segunda ola de 
Covid-19, según los resultados 
de un informe elaborado por el 
Centro de Estudios de la Unión 

Industrial Argentina (CEU).
El informe precisó que el em-
pleo industrial registró una des-
aceleración, con un incremento 
mensual de 0,2% equivalente 
a unos 2.258 puestos nuevos, 
mientras que en la comparación 
interanual mantuvo una suba 
de 2,9% o 31.552 nuevos em-
pleos. - Télam -

La utilización de la capacidad 
instalada de la industria alcan-
zó en junio al 64,9%, 11,6 puntos 
porcentuales más que el 53,3% 
de igual mes de 2020, en medio 
de las medidas de aislamiento 
dispuestas durante la primera ola 
de coronavirus, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). Además, el uso de 
maquinarias y equipos se ubicó en 
junio 3,4 puntos porcentuales por 
encima del 61,5% de mayo pasado, 
informó el organismo.

Estas variaciones resultaron 
congruentes con las que presentó 
la actividad industrial durante el 
sexto mes del corriente año, cuan-
do marcó un aumento de 19,1% en 
relación con igual período de 2020 
y de 10,5% contra mayo último.

De esta manera, durante el pri-
mer semestre del año, la actividad 
industrial acumuló una mejora de 

La utilización de la 
capacidad instalada 
del sector subió al 
64,9% en junio. 

La industria operó en 
su mayor nivel desde 
el inicio de la pandemia 

22,4% en relación al período ene-
ro-junio de 2020.

La mejora en el uso de la capa-
cidad instalada registrada en junio 
fue la cuarta suba consecutiva con 
número de dígitos, en parte debido 
a una baja base de comparación 
por el aislamiento social preventivo 
obligatorio dispuesto durante gran 
parte de 2020. De todos modos, 
la utilización registrada en junio 
alcanzó el máximo nivel desde 

Datos del Indec 

Repunte. El uso de maquinarias creció en junio. - Télam -

La Provincia reabre la negociación 
salarial. - Archivo -

Breves

Apuesta de Penalty  
La empresa de artículos de-
portivos Penalty anunció ayer 
que vuelve a elaborar botines 
e indumentaria en la Argen-
tina, con una producción de 
15.000 pares mensuales 
que generarán la creación 
de 150 puestos de trabajo 
en las plantas fabriles bonae-
renses de Chivilcoy y Olivos, 
como también en la del barrio 
porteño de Agronomía. “Se 
generarán así unos 150 pues-
tos de trabajo iniciales, con 
una perspectiva de expansión 
real que generará un impacto 
muy positivo en las zonas 
donde se encuentran radica-
das las plantas”, informó la 
compañía. - Télam -

Cadena láctea 
El presidente de Banco 
Provincia y Grupo Provincia, 
Juan Cuattromo, y la pre-
sidenta de Provincia Fidei-
comisos, Nadia Giardina, 
firmaron un convenio junto al 
ministro de Desarrollo Agrario 
de la provincia de Buenos 
Aires, Javier Rodríguez, y a la 
subsecretaria de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Carla 
Seain, para crear la “Línea 
para el Fortalecimiento de la 
Cadena Láctea”. Se trata de 
una línea créditos con tasa 
subsidiada destinada a la 
financiación de proyectos de 
inversiones. - DIB -

junio de 2018. En la comparación 
interanual, en junio crecieron 11 
de los 12 bloques que integran el 
índice (vs. 10 en mayo).

Registraron subas por enci-
ma del promedio los bloques de 
producción de industria Metáli-
cas básicas (+29,8 p.p. interanual 
y mayor nivel de utilización del 
mes con 78,2%), Automotriz (+28,9 
p.p. interanual), Textiles (+24,3 p.p. 
interanual), Metalmecánica (+12,9 
p.p. interanual) y Minerales no me-
tálicos (+12,4 p.p. interanual). Por el 
contrario, los menores aumentos 
correspondieron a Alimentos y Be-
bidas (3,1 p.p. interanual) y Papel y 
Cartón (4,4 p.p. interanual).

El único sector en baja fue Pro-
ductos de Tabaco, que registró una 
caída de 32,9 puntos porcentual in-
teranual, ya que en junio y mayo de 
2020 había registrado un alto nivel 
de utilización para recomponer 
stocks tras el freno de la actividad 
en abril por el ASPO. - Télam -

una herramienta ágil, moderna e 
intuitiva que potenciará a nues-
tros productores en el proceso de 
ventas”, destacó Davi.

El titular de la fi rma, Emerson 
Shiromaru, y Scioli. - Télam -



 

En Paraguay

Campesinos paraguayos se 
movilizaban ayer por segundo 
día consecutivo en Asunción en 
el marco de una ola de protes-
tas iniciada la semana pasada 
en el país en denuncia de que 
el Gobierno incumple acuerdos 
 rmados y en exigencia de rei-
vindicaciones presupuestarias 
y salariales.
Jorge Galeano, líder de la Coor-
dinadora Nacional Intersecto-
rial (CNI), indicó que la marcha 
incluirá pasos por las sedes de 
la Defensoría del Pueblo, la Fis-
calía y el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería (MAG), donde 
expresarán sus demandas.
A raíz de la movilización, varias 
calles del microcentro capita-
lino fueron bloqueadas por la 

Campesinos marchan nuevamente en 
medio de ola de reclamos gremiales

policía, lo que complicó el paso 
de los vehículos, que debieron 
tomar desvíos, informó el pe-
riódico local Última Hora.
Galeano expresó su preocupa-
ción por la existencia de “su-
puestos in ltrados” entre los 
labriegos e indígenas de la CNI.
“Vamos a poner seguridad y 
vamos a salir a movilizarnos 
y hacer nuestras peticiones y 
denuncias ante las institucio-
nes”, dijo.
Son cientos de campesinos los 
que llegaron el lunes desde 
diferentes puntos del país y co-
menzaron a movilizarse ayer en 
reclamo a la implementación 
de una ley que destina alrede-
dor de 23,2 millones de dólares 
a la agricultura familiar. - Télam -

223 personas            
murieron y 11.397 
fueron reportadas 

Otras 223 personas 
murieron y 11.397 fueron 
reportadas con coronavirus 
en las 24 horas de ayer en 
Argentina, con lo que suman 
108.388 los fallecidos regis-
trados oficialmente a nivel 
nacional y 5.052.884 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó el 
Ministerio de Salud. - Télam -

Casos en Argentina
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La efi cacia de la vacuna Sputnik 
V frente a la variante Delta del 
coronavirus fue del 83,1% contra 
la infección sintomática y del 
94,4% frente a las hospitalizacio-
nes, informó ayer el Ministerio de 
Salud de Rusia, en el primer ani-
versario del registro en ese país 
del inoculante desarrollado por 
el Instituto Gamaleya.
Según informaron los desarrolla-
dores de la Sptunik V en redes so-
ciales, “se trata de la efi cacia más 
alta” contra la variante Delta, en 
comparación a los recientes resul-
tados publicados sobre las vacunas 
estadounidenses Moderna y Pfi zer, 
que arrojaron que la efi cacia en la 
prevención de la infección es del 
76% y del 42% respectivamente.
La variante Delta fue encontrada 
por primera vez en la India y que 
es considerada “de preocupa-
ción” por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) debido a 
que se ha comprobado que es 
más contagiosa.
“La vacuna tiene una efi cacia del 
83,1% y muestra una reducción 
de 6 veces el riesgo de infección. 
Sputnik V también tiene una efi -
cacia del 94,4% contra las hospi-
talizaciones con una reducción de 
18 veces en el riesgo de hospitali-
zación”, señaló el comunicado del 
inoculante sobre el resultado de 
estudios llevados adelante por el 
Ministerio de Salud ruso.
El Centro Gamaleya había reali-
zado un estudio sobre la activi-
dad neutralizante de los sueros 
de individuos vacunados con 
Sputnik V contra nuevas varian-
tes del coronavirus cuyos resul-
tados se publicaron en la revista 
médica Vaccines.
En ese sentido, sostuvo que “los 
datos confi rman que Sputnik V si-
gue protegiendo contra las varian-
tes recién detectadas“. - Télam -

Según estudio ruso

Sputnik V tiene 
una efi cacia del 
83,1% contra 
la variante DeltaLos Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos anun-
ciaron ayer el hallazgo de nueva 
evidencia sobre la seguridad y efi -
cacia de las vacunas que refuerza 
su recomendación de inoculación 
contra el coronavirus de personas 
embarazadas “sin riesgo para 
ellas o sus bebés”.
Los CDC recomiendan que las 
personas embarazadas se vacunen 
contra la Covid-19, según la nueva 
evidencia hallada sobre la segu-
ridad y la efi cacia de las vacunas 
que dieron a conocer ayer en una 
nueva guía.
La actualización de los CDC se 
basa en una investigación adicio-
nal que encontró que las personas 
embarazadas “pueden recibir una 
vacuna de ARNm sin riesgo para 
ellas o sus bebés”, detallaron.
“Recibir la vacuna al principio del 
embarazo no presenta un mayor 
riesgo de aborto espontáneo”, 
especifi caron en la CDC. - DIB -

Benefi cios de 
la vacunación 
en embarazadas

Datos de EE.UU.

za ante el Congreso y el Supremo 
Tribunal Federal en su bandera, sin 
pruebas, contra el fraude.

“Tendremos elecciones que no 
serán confi ables”, afi rmó Bolsona-
ro, que dijo que “la mayor parte de 
la población está a favor” de cam-
biar el sistema de urna electrónica 
pese al rechazo de un proyecto de 
ley a tal fi n cerca de la mediano-
che del martes en la Cámara de 
Diputados.

El ofi cialismo logró 229 votos a 
favor del proyecto contra 218, pero 
para poder lograr su aprobación 
debía tener el apoyo de al menos 
308 de los 513 diputados.

Fue un resultado que marca 
varias tendencias: el repudio al 

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, se resistió ayer a aceptar la 
derrota en la votación del Congreso 
que sepultó su proyecto para alte-
rar el sistema de urnas electrónicas 
vigente desde 1996 y redobló la 
apuesta al afi rmar que las eleccio-
nes de 2022 no serán confi ables.

Lo hizo luego de que el arco 
político y parte del Ejército repu-
diaran el desfi le militar realizado 
ayer en Brasilia supuestamente 
para intimidar y demostrar fuer-

Bolsonaro: derrota en el Congreso y dijo 
que no habrá elección confi able en 2022
De esta forma se sepultó 
el proyecto para alterar 
el sistema de urnas 
electrónicas.

golpismo de Bolsonaro con tan-
ques obsoletos desfi lando por las 
calles que disparaban humo negro 
por sus escapes, el poder del ofi -
cialismo en el Congreso, el bloque 
Centrao, por sobre el bolsonarismo 
puro y una mayoría que lo blinda 
de un impeachment.

Bolsonaro dijo que quienes no 
votaron o votaron en contra “fue-
ron chantajeados” por el Tribunal 
Superior Electoral debido a que 
tienen causas abiertas en el Su-
premo Tribunal Federal (STF), la 
corte suprema de Brasil.

“La mitad votó a favor de noso-
tros, una parte se abstuvo y otros 
votaron chantajedos, por miedo de 
represalias”, afi rmó. - Télam -

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) anunció ayer que 
realizará un nuevo ensayo interna-
cional, Solidarity Plus, para probar 
tres nuevas drogas en pacientes 
hospitalizados con coronavirus en 
más de 50 países, entre los cuales 
se encuentra Argentina bajo la coor-
dinación del médico infectólogo 
Gustavo Lopardo.

Se trata de los fármacos arte-
sunato, imatinib e infl iximab que 
“fueron seleccionadas por un panel 
de expertos independientes por su 
potencial para reducir el riesgo de 
muerte en pacientes hospitalizados 
con Covid-19”, informó el organismo.

Los tratamientos ya se utilizan 
para otras indicaciones: el artesu-
nato se usa para el paludismo grave, 
el imatinib para determinados cán-
ceres y el infl iximab en patologías 
del sistema inmunitario como la 
enfermedad de Crohn y la artritis 
reumatoide.

Solidarity PLUS es un ensayo 
que representa la mayor colabo-
ración mundial entre los Estados 
Miembros de la OMS e involucra 
a miles de investigadores en más 
de 600 hospitales en 52 países, 16 
más que los que participaron en 

Se trata de una 
nueva etapa del 
programa Solidarity, 
de la que formarán 
parte 600 hospitales 
de 52 países.

Probarán nuevas drogas 
para Covid-19 y Argentina 
participará de los ensayos

Anuncio de la OMS

la primera fase de ensayos que se 
llamó Solidarity.

“De Argentina van a participar 
del estudio los hospitales Posadas, 
Ramos Mejía, Luciano y Mariano 
de la Vega de Moreno, Bernardo 
Houssay de Vicente López, Muñiz, y 
otros centros de salud que se quie-
ran sumar”, señaló Lopardo.

Lopardo, quien es parte del Co-
mité Internacional del Solidarity 
Plus y Coordinador Nacional Inde-
pendiente del ensayo en Argentina, 
explicó que “las drogas son provistas 
por los laboratorios” y que “los es-
tudios comenzarán una vez que se 
cuente con la aprobación de Anmat”.

“Hasta el momento el único país 
que comenzó a reclutar pacientes 
es Finlandia. Aquí esperamos co-
menzar a la brevedad, es importante 
destacar que los mecanismos están 
mucho más aceitados que en el pri-
mer ensayo porque hemos ganado 
experiencia”, describió.

Durante el año pasado, el en-
sayo Solidarity evaluó cuatro fár-
macos y “los resultados mostraron 
que remdesivir, hidroxicloroquina, 

Estudios. Un médico en una unidad de Covid-19 en un hospital. - Xinhua -

lopinavir e interferón tuvieron poco 
o ningún efecto en los pacientes 
hospitalizados con Covid-19”, seña-
ló la OMS en el comunicado.

En el Solidarity PLUS pueden 
participar “todos los mayores de 18 
años que estén hospitalizados con 
Covid-19 confi rmado por labora-
torio en uno de los hospitales que 
integran el estudio”.

Países que participan
Además de Argentina, en el 

Solidarity Plus participarán Alba-
nia, Bahamas, Bangladesh, Belice, 
Bolivia, Botswana, Brasil, Canadá, 
Colombia, República Dominicana, 
Ecuador, Egipto, Etiopía, y Finlandia.

También serán parte Georgia, 
Guyana, Honduras, India, Indone-
sia, Irán, Irlanda, Italia, Jamaica, 
Kenia, Kuwait, Letonia, Líbano, Li-
tuania, Macedonia, Malasia, Malí, 
México, Mozambique, Níger, Ni-
geria, Noruega, Omán, Pakistán, 
Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, 
Portugal, Rumania, Arabia Saudita, 
Sierra Leona, España, Suiza, Trini-
dad y Tobago, y Zimbabwe. - Télam -



Fallo de 501 páginas

El tribunal que condenó al policía 
Luis Oscar Chocobar a dos años 
de prisión en suspenso por haber 
matado a un ladrón que esca-
paba tras apuñalar a un turista 
estadounidense en 2017, en La 
Boca, consideró “innecesario y 
desproporcionado” el disparo 
 nal que provocó la muerte del 
asaltante ya que no resultaba 
“peligroso para nadie”, y determi-
nó que el condenado incumplió 
“la normativa nacional e interna-
cional” sobre el uso de arma.
El cuestionamiento al accionar 
de Chocobar en el hecho que de-
rivó en la muerte de Juan Pablo 
Kukoc (18) quedó plasmado en 
los fundamentos de la condena 
que recibió el policía por el deli-

to de “homicidio agravado por el 
uso de arma de fuego cometido 
en exceso del cumplimiento de 
un deber”, los cuales fueron da-
dos a conocer ayer por los jueces 
Fernando Pisano, Jorge Apolo y 
Adolfo Calvete del Tribunal Oral 
de Menores (TOM) 2.
Además, en la sentencia del 
28 de mayo último, Chocobar 
(34) recibió una inhabilitación 
especial por cinco años para 
desempeñarse en funciones 
operativas con la utilización de 
armas de fuego.
En el fallo de 501 páginas, el 
TOM 2 detalló lo sucedido alre-
dedor de las 8.20 de la mañana 
del 8 de diciembre de 2017 a po-
cos metros de Caminito. - Télam -

Para los jueces, el disparo  nal de Chocobar 
fue “innecesario y desproporcionado”

detenido en 2019-, fue condenado 
a 8 años y 6 meses bajo la misma 
califi cación que los expolicías.

En tanto, Alejandro Ramón Ga-
yoso, (49), acusado de ser el encar-
gado de dirigir los movimientos de 
la droga desde que ingresaba en Itatí 
y era distribuida, recibió una pena 
de 8 años de prisión; al igual que el 
paraguayo Melanio Mareco Vargas 
(59), quien trataba directamente 
con Luis Saucedo para coordinar 
los envíos del estupefaciente. 

Mientras que a Edgardo Javier 
Coria (41), a quien se le atribuyó el 
transporte de más de 500 kilos de 
marihuana desde Corrientes hacia 
la provincia de Córdoba, le fi jaron 
una pena única de 7 años y 6 meses.

A su vez, Carlos Luis “Carlín” 
Romero (52), quien se cree obte-
nía información de bandas rivales 
para sustraerles la droga, para lo 
cual era asistido por los policías 
Ferreyra y López, fue condenado 
a 7 años. - Télam -
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Diez hombres, entre ellos tres 
exmiembros de fuerzas de seguri-
dad, fueron condenados ayer a pe-
nas de entre 7 y 17 años de prisión por 
el denominado “Operativo Sapucay”, 
mediante el cual se desbarató en 
2017 una banda dedicada al narco-
tráfi co internacional que operaba 
desde la ciudad correntina de Itatí.

En el juicio que tuvo a su cargo 
el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 
también fueron absueltas dos acu-
sadas, mientras que la pena más alta 
recayó sobre un preso que lideraba 
las maniobras desde la cárcel, Car-
los Alberto Bareiro (41), quien fue 
considerado “coautor” de los delitos 
de “transporte y comercio agravado 
de material estupefaciente” y “jefe” 
de “asociación ilícita”.

A través de una videoconferen-
cia, el tribunal integrado por Fernan-
do Marcelo Machado Pelloni, Javier 
Feliciano Ríos y Andrés Fabián Basso, 
dio a conocer su veredicto y fi jó para 
el 7 de octubre próximo la difusión 
de los fundamentos de la sentencia.

En el fallo, los jueces impusie-
ron a Jorge Eduardo Espinosa (27), 
relacionado con la obtención de la 
droga en el Paraguay y de su tras-
lado una vez ingresada al país, una 
pena única de 10 años y 6 meses 
dado que tenía otra condena previa 

Por videoconfe-
rencia también se 
fi jó para el 7 de oc-
tubre la difusión de 
los fundamentos de 
la sentencia.

Penas de entre 7 y 17 
años para 10 miembros 
de la banda narco

”Operativo Sapucay”. Se desbarató en 2017 una banda dedicada al narcotrá-
fi co internacional que operaba desde la ciudad correntina de Itatí. - Archivo -

“Operativo Sapucay”

Las pericias a las prendas que 
vestía Santiago “Chano” Moreno 
Charpentier cuando fue balea-
do por un policía en su casa del 
partido de Exaltación de la Cruz 
comenzaron ayer a ser peritadas 
en una sede de la Procuración 
bonaerense con el fi n de deter-
minar la distancia desde la cual 
el ofi cial imputado efectuó el 
disparo, informaron fuentes ju-
diciales.
En tanto, Marina Charpentier, 
madre de “Chano”, confi rmó que 
su hijo “está mejor” y que esta se-
mana probablemente le darán el 
alta del Sanatorio Otamendi del 
barrio porteño de Recoleta, don-
de se encuentra internado desde 
el 25 de julio pasado.
Los voceros judiciales dijeron 
que el análisis de la remera y un 
buzo utilizado por el exlíder de 
Tan Biónica comenzó pasadas 
las 9 de ayer en el Gabinete Ba-
lístico del Instituto de Ciencias 
Forenses, ubicado en la sede que 
la Procuración bonaerense de 
Lomas de Zamora.
“Los resultados van a demorar 
porque es un acto complejo ya 
que se tienen que extraer prime-
ro rastros sobre la prenda incau-
tada y luego buscar una prenda 
testigo para hacer el compara-
tivo de rastros de defl agración y 
eso se manda a otro laboratorio 
para hacer el análisis defi nitivo”, 
detalló una fuente con acceso a 
la investigación.
En tanto, el próximo miércoles 
18 será el turno de los peritajes 
balísticos sobre el proyectil, la 
vaina servida y al arma regla-
mentaria calibre 9 milímetros 
del ofi cial subayudante Facundo 
Nahuel Amendolara (27), impu-
tado en la causa. - Télam -

Lomas de Zamora

Comenzaron las 
pericias a las 
prendas de “Chano”

El gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof, ase-
guró ayer que desde el inicio de 
su gestión se incorporaron 2200 
patrulleros para la fuerza de se-
guridad provincial que permitie-
ron fortalecer la prevención del 
delito y destacó que la inversión 
en equipamiento fue acompa-
ñada por una “transformación 
estructural de la policía”.
Durante un acto en el que pre-
sentó la incorporación de 36 
nuevos móviles policiales en 
el municipio de San Miguel, el 
gobernador cuestionó que “la 
falta de inversión en seguridad 
que fue agravada en los últi-
mos años”.
En el encuentro, Kicillof estuvo 
acompañado por el ministro de 
Seguridad, Sergio Berni; y el in-
tendente local, Jaime Méndez.
Desde el Polideportivo Muni-
cipal Los Indios de la localidad 
de Santa María, Kicillof destacó 
que en San Miguel “había solo 10 
patrulleros disponibles, algunos 
incluso con desperfectos, y solo 
hoy (por ayer) estamos sumando 
27 nuevas camionetas”.
Además, agregó: “Después de 
una época de discursos grandilo-
cuentes pero escasos resultados, 
hemos incorporado 2.200 patru-
lleros en toda la Provincia”.
“La inversión en materia de vehí-
culos y equipamiento está siendo 
acompañada por una transfor-
mación estructural de la Policía 
de la Provincia”, aseguró el go-
bernador, y añadió: “Unifi camos 
áreas que estaban dispersas, 
encaramos la formación profe-
sional y mejoramos las condi-
ciones de trabajo de los agentes 
policiales mediante la creación 
de un hospital para la fuerza y la 
equiparación salarial con la Poli-
cía Federal”. - Télam -

Prevención del delito

Kicillof dijo que 
incorporaron 2200 
móviles policiales

en Corrientes.
Respecto de los exmiembros 

de fuerzas de seguridad, el tribunal 
condenó a Diego Osvaldo Ocampo 
Alvarenga (55), quien era comisario 
de Itatí, a 9 años y 6 meses, más 
inhabilitación absoluta para ejercer 
cargos públicos, como “autor” de 
“comercio agravado de material 
estupefaciente” y “miembro” de 
“asociación ilícita”.

A Rubén Ernesto Ferreyra (49), 
subcomisario y subjefe de la De-
legación Corrientes de la Policía 
Federal Argentina (PFA); y a Carlos 
Víctor López (43), sargento de di-
cha delegación y quien negociaba 
directamente con los demás nar-
cotrafi cantes; les fi jaron penas de 
9 años para cada uno, más la inha-
bilitación absoluta por los mismos 
delitos y grados de responsabilidad 
que Ocampo Alvarenga.

Por su parte, Ezequiel Arnaldo 
Saucedo (25), sobrino de Luis Alber-
to Saucedo -otro de los supuestos 
líderes de la banda que será some-
tido a otro juicio ya que recién fue 

información que contribuya a dar 
con el paradero pasó de dos mi-
llones al doble.

Allí se destacó que “las personas 
que deseen aportar la información 
podrán hacerlo con reserva de 
identidad, presentándose ante los 
Fiscales Generales de Cámara de los 
distintos Departamentos Judiciales 
de la Provincia, la Unidad Funcional 
Descentralizada San Vicente del 
Departamento Judicial La Plata, o 
ante la Dirección Provincial de Re-
gistro de Personas Desaparecidas”.

En tanto, al cumplirse ayer cinco 
meses de la desaparición de Tehuel, 
integrantes del colectivo LGTBIQ+ 
se movilizaron en el Obelisco por-
teño para exigir la pronta aparición 

El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires amplió a cuatro mi-
llones de pesos la recompensa para 
quien aporte información sobre 
Tehuel de la Torre, el joven trans 
que desapareció hace cinco meses 
cuando salió de su casa de la loca-
lidad bonaerense de San Vicente 
rumbo a una entrevista de trabajo 
en Alejandro Korn.

Mediante la resolución 1.224 el 
Ministerio de Seguridad señaló que 
la recompensa para quien aporte 

Amplían a $4 millones la recompensa para 
quien aporte información sobre Tehuel
Al cumplirse 5 meses de 
la desaparición, organi-
zaciones se movilizaron 
en reclamo.

del joven.
“Exigimos la aparición de Te-

huel de la Torre, varón trans que, 
como tantos compañeres, se en-
contraba sin trabajo, sin posibi-
lidad de acceso a una vivienda 
digna y luchando por sostener a 
su familia, claro ejemplo de la ur-
gencia de la aplicación del cupo 
laboral trans-travesti”, dijeron las 
organizaciones a través de un co-
municado de prensa conjunto.

Tehuel (22) fue visto por últi-
ma vez la tarde del 11 de marzo 
último, cuando se dirigió desde su 
casa de San Vicente a la localidad 
de Alejandro Korn para ver a Luis 
Alberto Ramos (37), uno de los dos 
detenidos que tiene la causa. - Télam -



F. Armani; M. Casco, P. Díaz, D. Martínez, 
F. Angileri; E. Pérez, B. Zuculini; J. 
Carrascal, N. De La Cruz; J. Álvarez y B. 
Romero. DT: M. Gallardo.

Éverson; Mariano, Nathan, J. Alon-
so, G.Arana; Jair, Allan; E. Vargas, I. 
Fernández, M. Zaracho; Hulk. DT: A. 
Stival (Cuca).

River

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

Gol: ST 13’ Fernández (AM).
Cambios: ST 12’ M. Suárez (R) por 
Carrascal; 23’ J. Paradela (R) por De La 
Cruz; 42’ F. Girotti (R) por Zuculini; 43’ 
Rever (AM) por Allan y Borrero (AM) por 
Vargas; 48’ Rabello (AM) por Alonso; 51’ 
Franco (AM) por Zaracho.
Expulsado: ST 38’ I. Fernández (AM).

    0

A. Mineiro    1
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Copa Libertadores. Ida de los cuartos de fi nal

River fue de mayor a menor 
anoche en el partido y perdió 1-0 
con Atlético Mineiro, en el estadio 
Monumental, por el partido de ida 
de los cuartos de fi nal de la Copa 
Libertadores de América.

El gol de los brasileños lo ano-
tó el argentino y ex River Ignacio 
Fernández, quien luego se fue ex-
pulsado y se perderá el desquite 
dentro de siete días.

El “Millonario” no pudo acertar 
las chances que tuvo en el buen 

River sufrió una caída con 
el sello de un fuego amigo
Tantas veces héroe en el Monumental, 
anoche a “Nacho” Fernández le tocó ser vi-
llano: gol y expulsión en el 1-0 de A. Mineiro.

primer tiempo que jugó y en el 
complemento se fue diluyendo con 
el correr de los minutos. No podrá 
jugar en la revancha por acumula-
ción de amarillas el volante Enzo 
Pérez, una pieza clave en el equipo 
de Marcelo Gallardo.

El ganador de la serie chocará 
en semifinales con Sao Paulo o 
Palmeiras, que ayer igualaron 1-1 
en el Morumbí.

El “Millonario” jugó mejor en 
los 45 minutos iniciales y fabri-
có las mejores chances, aunque 
el Mineiro también fue peligroso 
cuando la pelota pasó por el ar-
gentino Nacho Fernández.

El equipo de Gallardo tuvo 
circulación y dinámica, y contó 
con buenos aportes de Angileri, 
Álvarez y el colombiano Carrascal, 
quienes se movieron constante-
mente y fueron una amenaza para 
la defensa brasileña.

La primera oportunidad de 
riesgo fue para el local, con un 
zurdazo de Angileri, que rozó el 
arquero, y pegó en el poste, pero 
luego contestó el visitante con una 
defi nición de Zaracho que salió 
apenas afuera.

Después siguió mejor River, 
buscando permanentemente y 
tuvo un cabezazo de Romero que 
controló Éverson, tras centro de 
Ángileri, y una chance en la que 
no pudo convertir Álvarez.

Vértigo. Al ex River le llovieron emociones: se reencontró con sus amigos, 
convirtió y después vio la roja. - Libertadores -

“No encontramos 
el respaldo para 
poder continuar”

Racing - Pizzi

El entrenador Juan Antonio Pizzi 
se despidió ayer del plantel de 
Racing y respecto de su salida 
aseguró que no tuvo “el respaldo 
para poder continuar” por parte 
de la dirigencia, encabezada por 
el presidente Víctor Blanco.
“No encontramos el respaldo para 
poder continuar”, dijo el ahora ex-
director técnico de la “Academia” 
en rueda de prensa.
“Hace bastante que no tengo con-
tacto con los dirigentes de Racing. 
Con el único que he tenido con-
tacto es con (Rubén) Capria. Nunca 
me pasó de tener tan poco con-
tacto con la dirigencia”, continuó 
sobre su vínculo con los directivos 
de la institución de Avellaneda.
Rubén “Mago” Capria, manager de 
Racing, fue quien tomó la decisión 
de contratar a Pizzi como reem-
plazante de Sebastian Beccacece, 
en enero pasado.
El entrenador rosarino también 
habló sobre su paso por el club de 
Avellaneda, al que llegó en enero 
de este año, y en esa línea destacó 
que dejó “un plantel consolidado”.
“Dejamos un plantel consolidado y 
un equipo con una estructura muy 
fi rme”, analizó sobre el conjunto 
“albiceleste” al que dirigió en 32 
encuentros con 13 victorias, 11 em-
pates y ocho derrotas. - Télam -

Así se fueron al descanso, con 
River dejando una mejor imagen 
que el rival.

En el segundo tiempo, cam-
biaron las cosas porque el Mineiro 
salió con otra actitud y River nunca 
más tuvo la claridad del capítu-
lo anterior. Además, el conjunto 
brasileño rompió la paridad a los 
13, con un zurdazo de Nacho Fer-
nández, quien conectó una pelota 
que le bajó Hulk de cabeza.

Insistió River después, aunque 
fue más peligroso Mineiro, con los 
espacios que encontró en campo 

El tenista argentino Diego 
Schwartzman debutó ayer en el 
Masters 1000 de Toronto con una 
victoria ante el francés Benoit 
Paire por 7-5 y 6-1, en un partido 
válido por la segunda ronda a la 
que ingresó directamente como 
octavo cabeza de serie.
El “Peque” Schwartzman, ubicado 
en el puesto 14 del ránking mundial 
de la ATP, superó con autoridad al 
francés Paire (50), luego de 1 hora y 
21 minutos de enfrentamiento.
Con este triunfo, el argentino, de 
28 años, incrementó su historial 
favorable ante Paire, al que lo 
venció en tres oportunidades: en 
el ATP de Múnich de 2019, este 
año en Wimbledon y ayer en To-
ronto; mientras que perdió en el 
Masters 1000 de Roma de 2018.
En los octavos de fi nal, Schwartz-
man jugará frente al español Ro-

El “Peque” Schwarztman tuvo un buen debut

Tenis - Masters 1.000 de Toronto

rival. Estuvo cerca Allan del se-
gundo, con un tiro desde lejos que 
pegó en el travesaño, tomando a 
Armani adelantado.

A poco para el cierre, Fernán-
dez le cometió una durísima in-
fracción a Angileri al borde del área 
y vio la roja directa, en una jugada 
en la que el árbitro Valenzuela tuvo 
que apoyarse en el VAR.

Empujó River hasta el final, 
pero no tuvo ideas para encontrar 
el empate y tendrá que ir obligado 
a ganar a Brasil para conseguir el 
pasaporte a las semifi nales. - IAM -

El acuerdo histórico para que la 
TV Pública y DeporTV transmitan 
los partidos de la Liga Femenina 
de Fútbol en forma libre y gratuita 
para todo el país se formalizó ayer 
en el predio de la AFA en Ezeiza, 
con la presencia de los ministros 
de Deporte y Turismo, Matías Lam-
mens, y de Mujeres, Géneros y Di-
versidad, Elizabeth Gómez Alcorta; 
y el gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, entre otros funcionarios.

El presidente de la AFA, Claudio 
Tapia, califi có la jornada como “un 
día memorable que quedará en la 

historia”, al presentar el torneo fe-
menino de fútbol, que en esta tem-
porada se llamará Torneo YPF, por 
estar patrocinado por la petrolera.

Además de contar con la tele-
visación abierta, la provincia de 
Buenos Aires aportará el Estadio 
Único de La Plata para jerarquizar 
el torneo, que tuvo como último 
campeón a San Lorenzo. “Desde 
la Provincia queremos aportar el 
estadio, ahora denominado Diego 
Armando Maradona. Esto demues-
tra que el fútbol no es patrimonio 
de los varones, sino que el fútbol es 
femenino”, declaró Kiciloff.

Entre los invitados al acto estu-
vieron Francisco “Pancho” Merite-
llo, secretario de Medios y Comuni-
cación Pública; Bernarda Llorente, 
presidenta de la agencia pública 
Télam; Jésica Tritten, gerenta gene-
ral de Contenidos Públicos; Claudio 

El próximo torneo “YPF” 
será transmitido de forma 
íntegra y gratuita por las 
señales de la TV Pública 
y DeporTV.

El fútbol femenino fi rmó un 
acuerdo histórico con la TV

Del anuncio participaron la AFA y 
el gobernador Kicillof. - AFA -

El DT había asumido en enero. - Télam -

Triunfo 7-5 y 6-1 ante Paire. - ATP -Martínez, director ejecutivo de TV 
Pública; Daniel Dátola, director de 
DeporTV; y Rosaura Audi, subse-
cretaria de Medios Públicos.

Además, se hicieron presentes 
las capitanas de los 19 equipos 
de la Liga Femenina de Fútbol de 
AFA, el nuevo director técnico de 
la Selección Nacional Femenina, 
Germán Portanova, quien más 
temprano dio una conferencia de 
prensa; presidentes de clubes y 
dirigentes de la Liga Femenina, el 
futbolista Maximiliano Rodríguez 
y los exjugadores Pablo Aimar y 
Javier Mascherano. - Télam -

berto Bautista Agut (17), quien más 
tarde le ganó al estadounidense 
Tommy Paul (56) por 6-3 y 6-4.
En tanto, el segundo cabeza de 
serie era el español Rafael Nadal, 
campeón de las ediciones 2005, 
2008, 2013, 2018 y 2019, pero 
acusó una lesión y se marginó 
del torneo dejando su lugar a su 
compatriota Feliciano López (97), 
quien cayó contra el sudafricano 
Lloyd George Harris por 6-2 y 
6-3. - Télam -
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Furor. Miles de parisinos continuaban ayer apostados en el estadio, 
alertas de cualquier movimiento del astro. - PSG -

Junto a Al-Khelaïfi  y Leonardo, presi-
dente y Director Deportivo. - PSG -

El mundo del fútbol sigue en convulsión

El rosarino brindó su primera conferen-
cia en PSG y entre agradecimientos, advir-
tió: “Quiero ganar la Champions”.

Messi, primer día en París: 
“Estoy feliz, quiero entrenar 
ya con mis compañeros”

El astro argentino Lionel Messi 
fue presentado ofi cialmente como 
jugador del París Saint Germain 
(PSG) de Francia, en una conferen-
cia de prensa celebrada en el estadio 
Parque de los Príncipes de la capital 
gala, en la que aseguro “sentirse muy 
feliz” y con “enormes ganas e ilusión 
para comenzar los entrenamien-
tos” junto a sus compañeros en esta 
nueva etapa de su extraordinaria 
carrera.

“Estoy muy feliz. Mi salida del 

la Champions, soy ganador y PSG 
tiene los mismos objetivos de ganar. 
Si jugamos ante Barcelona espero 
que sea con gente en el estadio, sería 
lindo pero muy raro volver a jugar en 
mi casa con otra casaca. Pero, en el 
fútbol puede pasar”.

Los hinchas desean que Lionel 
juegue ahora mismo con la casa-
ca del PSG pero Messi se tomará 
su tiempo para el esperado debut, 
ya que enfatizó: “Tengo más de un 
mes parado, ayer vi a Mauricio Po-
chettino (argentino y DT del PSG) y 
deberé hacer una pretemporada, 
entrenarme bien y comenzar a jugar 
lo antes posible. No puedo dar una 
fecha, todo será según como vaya 
entrenando y allí se decidirá”. - Télam -

Perlitas de la presentación de “L30”

Da Fonseca, enloqueci-
do.- El ex futbolista argentino 
Omar da Fonseca, actual 
comentarista de fútbol de la te-
levisión francesa, llamó la aten-
ción cuando sobre el final de la 
presentación se puso a alentar 
al astro como si estuviera en 
una de las tribunas del estadio 
Parque de los Príncipes. Da 
Fonseca, de 61 años, una vez 
culminado el acto ante la pren-
sa internacional no paró de gri-
tar “Messi...Messi..”, “Grande 
Leo!!” o simplemente “dibújalo 

!!!” a modo de aliento al crack 
rosarino. Además, se pudo ob-
servar a Messi junto a Da Fon-
seca caminando juntos saliendo 
de la sala y al exdelantero 
entregarle una tarjeta al rosari-
no quien la guardó en uno de 
los bolsillos de su traje. - DIB -

Camisetas agotadas.- La 
camiseta de París Saint Ger-
main con el nombre de Lionel 
Messi y el número 30 se agotó 
en cuestión de horas en la 
tienda oficial online del club y 
recién estará disponible para 
septiembre. Todos los modelos 
de camiseta, tanto para hom-
bre como para mujer, están 
agotados para venta directa y 
solo pueden reservarse. Los 
productos más caros son la 
camiseta titular (azul con cuello 
rojo) y suplente (blanca con 
detalles rosas) que están a 188 
dólares. El más barato es la bu-
fanda con la inscripción Messi 
y el número 30, que se vende a 
23 dólares y estará disponible a 
partir del 26 de agosto. - Télam -

Primer posteo.- Lionel 

Messi, junto a su familia en su 
nuevo hogar. - PSG -

El defensor español Sergio Ramos, emblema de Real Madrid, le dio 
la bienvenida a Lionel Messi a Paris Saint Germain, a donde ambos 
arribaron en este mercado de pases. “¿Quién nos lo iba a decir, verdad 
#LeoMessi? ¡Bienvenido! / Welcome! / Bienvenue!”, puso el campeón 
del mundo en Sudáfrica 2010 en su cuenta de Twitter. - Télam -

DE RAMOS A MESSI: “¿QUIÉN NOS LO IBA A DECIR?

La bienvenida del mito del Real Madrid. - @SergioRamos -

Las negociaciones para sumarse 
al PSG tras su salida del Barcelona 
se produjeron de manera veloz y 
Messi se refi rió a ello “Le doy gracias 
a Leonardo (brasileño y manager 
deportivo del club) por como me tra-
taron desde el primer día luego que 
de que surgió el comunicado ofi cial 
del Barcelona. Todos se arregló fácil, 
no era sencillo. Ahora estoy feliz, 
ilusionado y con ganas, con deseos 
de seguir ganando”,

En sus primeras horas en tie-
rra francesa Messi recibió muchas 
muestras de cariño y devoción por 
parte de los hinchas del PSG e in-
cluso de quienes no lo son y el mul-
ticampeón se refi rió a ello.

“Le doy gracias a la gente de 
París, fue sorprendente mi llega-
da, el trato, el recibimiento, vamos 
a disfrutar de este tiempo juntos. 
La gente me saluda por la calle, ya 
vamos a tener contacto en la ciu-
dad y a disfrutar mucho con un año 
extraordinario para ellos y nosotros 
nivel deportivo”, afi rmó.

No es un trámite sencillo cam-
biar de país, de costumbre e idioma, 
por ese desafío también prevaleció 
a la hora de la elección por parte 
del mejor jugador del mundo: “Yo 
pedí que mi familia estuviera bien, 
que pudiera adaptarse a la ciudad, 

Barcelona fue dura, son muchos 
años y es difícil el cambio tras tanto 
tiempo. La felicidad es enorme y 
tengo ganas de entrenar, que pase 
todo esto rápido, aunque lo estoy 
disfrutando con mi familia y mi gen-
te, porque quiero entrenar con mis 
compañeros y el cuerpo técnico y 
empezar una nueva etapa”, señaló el 
rosarino en la conferencia, sentado 
al lado de catarí Nasser Al-Khelaïfi , 
presidente del PSG.

Messi, nacido de 34 años y fl a-
mante campeón de la Copa América 
con el seleccionado argentino, acu-
dió a su presentación ofi cial junto a 
su esposa Antonela Roccuzzo y los 
tres hijos del matrimonio, Thiago, 
Mateo y Ciro, todos vistiendo la ca-
saca del club parisino, más su padre 
y representante Jorge Messi.

La conferencia a las 11.08 de 
París (6.08 de Argentina) comenzó 
ante una presencia multitudinaria 
de medios de comunicación inter-
nacional y las respuestas de Messi 
y Al-Khelaïfi  fueron traducidas al 
español, inglés y francés.

al país, es una experiencia nueva y 
estoy preparado y con ganas. Tengo 
compañeros y amigos en el vestua-
rio y me facilitarán acostumbrarme 
rápido a todo. Estoy ilusionado, con 
deseos de entrenar, tener contacto 
con ellos, jugar y arrancar. Estoy pre-
parado a nivel deportivo y personal. 
La ciudad es hermosa, espectacular 
y la vamos a disfrutar”.

La alegría del hincha parisino se 
contrata con la tristeza del afi cio-
nado catalán por su ida y sobre ello 
Messi afi rmó “Antes de venir le dije 
al hincha del Barcelona que estaba 
agradecido por el cariño. Estuve allí 
desde chico, con muchas cosas vivi-
das, buenas y malas. Sabían que me 
iba a un equipo con chances de ganar 

Messi escribió este miércoles 
su primer posteo en redes 
sociales desde su firma con 
París Saint Germain y anticipó 
que trabajarán “por cumplir 
los objetivos”, dentro de los 
que estará recuperar el título 
de la Ligue 1 de Francia y 
sacarse la espina de la Liga 
de Campeones de Europa 
por primera vez en su histo-
ria. La publicación tuvo casi 
dos millones de ‘me gusta’ 
en menos de 10 minutos 
y además en sus historias 
puso una leyenda de “Mes-
si es París”, de una de las 
marcas que lo viste. - DIB -

Efecto Messi en las re-
des. El efecto Messi se notó 
en las cuentas del club, que 
pasó de tener 19 millones de 
seguidores en su Instagram a 
43,5M en apenas dos días. Y 
hasta por momentos, durante 
el martes, el apellido del rosa-
rino ocupó al 100 por ciento 
las búsquedas en Google, 
desplazando así los temas 
habituales como el clima, la 
hora y el coronavirus. - Télam -

Chelsea, campeón de la Supercopa Europea

Chelsea, de Inglaterra, titular 
de la Champions League, se 
consagró ayer campeón de la 
Supercopa de Europa al vencer 
a Villarreal, de España, cam-
peón de la Europa League, por 6 
a 5 en de nición por tiros pena-
les, luego de igualar 1 a 1 en los 
90 minutos regulares y los 30 
suplementarios. Villarreal ter-
minó bebiendo del mismo trago 
con el que llegó a esta instancia 
al coronarse también por tiros 

penales como campeón de la 
Europa League justamente ante 
otro equipo inglés como Man-
chester United, aquella vez con 
el arquero argentino Gerónimo 
Rulli, que ayer fue suplente, 
como héroe de esa conquista 
al contener el último disparo. 
Juan Foyth, el otro argentino del 
plantel, fue titular como volante 
central y convirtió su tiro en la 
de nición que se llevó el elenco 
londinense. - DIB -


