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LOCURA EN FRANCIA POR EL INMINENTE DEBUT

Messi ya entrenó con 
sus nuevos compañeros
El astro argentino fue muy bien recibido por las figuras del PSG. EXTRA 

Importante remate de 
cabañas hoy en la Rural

REMATA FERIAS DEL CENTRO S.R.L.

Saldrán a la venta animales de las cabañas El Rincón, de Biscardi, y Güe Glen Sur, de Zangui-
tu. Es una de las subastas ganaderas con mayor tradición en Bolívar y la zona. Se hará desde 
las 12.30 en forma presencial y también por streaming. Página 5

ACCIDENTE EN FALUCHO Y BALCARCE

Asistieron a una 
embarazada 
tras un choque
Página 2

ANTONELLA ALESANDRELLI, CANDIDATA 
A CONCEJAL POR EL FIT-UNIDAD

“Nuestra lista 
parece interesar”
Antonella Alesandrelli es cabeza de lista del 
FIT-Unidad, una de las dos franjas de la iz-
quierda que competirán en las PASO. Pág. 3
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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

dr. víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: 20 de agosto.
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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Hoy viernes 13, en el 
Complejo República de 
Venezuela, el equipo de 
Salud del Municipio lleva-
rá adelante una nueva jor-
nada de vacunación libre 
de primeras y segundas 
dosis de Sinopharm.
De 13 a 15 horas en el 
Complejo República de 
Venezuela, se aplicarán 
de manera libre, primera 
dosis de Sinopharm para 
mayores de 18 años, y 
segundas dosis de la mis-

ma vacuna, tras haber 
transcurrido 28 días de la 
aplicación del primer com-
ponente.
Además, se estará inocu-
lando con segundos com-
ponentes de Covishield 
y Sputnik V, con turnos 
previos asignados por la 

plataforma del Ministerio 
de Salud.
En tanto el sábado 14, se 
llevará a cabo una nueva 
jornada de vacunación en 
simultáneo para las loca-
lidades de Urdampilleta y 
Pirovano.

EN EL COMPLEJO REPUBLICA DE VENEZUELA

Vacunación libre
de Sinopharm, hoy viernes

Una embarazada fue trasladada al hospital tras un choque
ACCIDENTE EN BALCARCE Y FALUCHO

Si bien no sufrió golpes 
de gran magnitud, fue 
controlada por precau-

ción.

Aproximadamente a las 

20 horas de ayer jueves, 
una mujer tuvo que ser 
hospitalizada luego de su-

frir un accidente de tránsi-
to en la intersección de las 
calles Falucho y Balcarce.
Si bien no sufrió golpes 
de gran magnitud, Carla 
Bianco, quien iba a bordo 
de un Fiat 1 color blan-
co por la calle Balcarce, 

fue derivada al hospital 
por precaución, toda vez 
que, según se supo, se 
encuentra transitando un 
embarazo.
El choque fue con la par-
te frontal del Fiat, en el 
lateral izquierdo de un 

Renault Clío que era con-
ducido por Calixto Omar 
Gerez y se trasladaba so-
bre Falucho.
Trabajaron en lugar del 
siniestro Seguridad Vial, 
Policía local y personal 
del SAME.
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REMATE FERIA MENSUAL

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

LUNES
23 DE AGOSTO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

En su primera experiencia 
como candidata política, 
Antonella Alesandrelli es 
cabeza de lista del FIT-
Unidad, una de las dos 
franjas de la izquierda que 
competirán en las PASO 
bolivarense del 12 de sep-
tiembre. 
La pre aspirante a con-
cejal estudia canto en La 
Plata, pero por la pande-
mia regresó a Bolívar y 
avanza con la carrera a 
distancia, a través de las 
plataformas virtuales que 
han resuelto tantas co-
sas en este tiempo difícil 
y raro que se empeña en 
prolongarse.
“Los compañeros del par-
tido en el que milito, el 
PTS, resolvimos armar 
una lista para representar 
en Bolívar a Del Caño y 
Del Plá, del FIT-Unidad. 
Nos parece importante 
que esta mirada esté en 
nuestro distrito, por todo 
lo que queremos cambiar. 
Pretendemos ser la terce-
ra fuerza a nivel nacional, 
y que también en Bolívar 
se escuche nuestra voz”, 
puso de relieve Alesan-
drelli entrevistada por este 
diario el lunes, un rato 
después de acompañar a 
Nicolás Del Caño, precan-
didato a diputado nacional 
en provincia de Buenos 
Aires, en una nueva visita 
a la ciudad.

“Queremos ser la terce-
ra fuerza, en contra de la 

polarización”
¿Qué cosas quieren 
cambiar?
- Nuestra lista está inte-
grada por trabajadores, 
mujeres y jóvenes. Que-
remos justamente que los 
jóvenes, los trabajadores 
y las mujeres tengan voz. 
Los trabajadores porque, 
primero, el sector viene 
con un gran descontento 
social por los cuatro años 
de Macri, que destruyeron 
al país. Pero Alberto vino 
a plantearnos que quería 
revertir esa situación, y no 
lo hizo. Entonces la gente 
está muy desencantada, 
y queremos que a esa 
desilusión no se la lleve la 
derecha extrema de Milei, 
por ejemplo. Por eso nos 
proponemos ser la tercera 
fuerza en el país, en con-
tra de la polarización.
El oficialismo y sus ad-
herentes te responde-
rían rápidamente que 
ciertas cosas no se han 
podido hacer por la pan-
demia, y que quizá se 
puedan lograr a partir de 
ahora. Vos creés que no.
- La pandemia no se pue-
de negar, y no se pueden 
negar los cuatro años de 
Macri, pero hay una rea-
lidad: hoy no nos alcanza 
para llegar a fin de mes, 
no podemos llenar la he-
ladera, los trabajadores 
siguen precarizados y el 
trabajo en negro en Bo-
lívar es un tema muy im-
portante que queremos 

contribuir a revertir. 
¿De qué están más le-
jos, del macrismo o del 
kirchnerismo?
- No estamos cerca de 
ninguno de los dos.
¿Y cuál les parece peor? 
¿O son lo mismo?
- De última sería creer 
que hay un mal menor, o 
alguien menos peor. 
¿Consideran que son lo 
mismo?
- (Piensa unos segundos). 
Y sí. Hay formas distin-
tas pero nosotros somos 
anti capitalistas, estamos 
en contra de la contami-
nación ambiental, de la 
precarización laboral, y 
ningún gobierno ha hecho 
nada para cambiar lo es-
tructural, por revertir esas 
cuestiones de raíz.

“Que los ocupados y los 
desocupados golpeen 
con el mismo puño”
Se reivindican como 
trabajadores intentan-
do representar a traba-
jadores. Se infiere que 
hablan de laburantes 
‘de abajo’, vale decir ne-
greados, precarizados, 
desocupados, emplea-
dos. Un contador dirá 
que también es un tra-
bajador, y de hecho lo 
es.
- Queremos incluso unir 
a todos los trabajadores, 
que los ocupados y los 
desocupados golpeen con 
el mismo puño porque de-
fendemos básicamente 

los mismos derechos. 
¿Qué los diferencia de 
la otra lista de la izquier-
da?
- El FIT-Unidad tiene diez 
años, y ahora surgió una 
interna. Creo que nuestra 
lista encarna la voz de los 
jóvenes y de las mujeres, 
y es importante que Nico-
lás Del Caño y Romina 
Del Plá estén representa-
dos acá también.
¿Cómo se ven para las 
PASO, para conseguir 
el piso de votos que les 
permitiría competir en 
noviembre?
- Estamos confiados, la 
lista está teniendo buena 
repercusión, hay mucha 
gente que se identifica. Al 
ser jóvenes y trabajadores 
los que la integramos, re-
sultó como una novedad 
que a mucha gente pare-
ce interesarle. 

Tu compañero de sec-
tor, marcelo Javier ‘Tin’ 
Alonso, dijo en estas 
páginas que esta prime-
ra participación electo-
ral es sólo el punto de 
partida, ya que aspiran 
a continuar militando y 
trabajando más allá de 
las elecciones, que no 
van a esperar dos años 
para recomenzar.
- Siempre hemos estado 
en las luchas de los tra-
bajadores, acompañando. 
Pero sí, la idea es esa: 
empezar a producir un 
diálogo con la sociedad 
de Bolívar, representan-
do a todos los que nos 
siguen y apoyan, teniendo 
en cuenta que hasta aho-
ra no se veía una vincula-
ción con la política de todo 
un sector que no ha esta-
do incluido en los proyec-
tos de las demás listas.

¿Cuál es el principal 
problema del pueblo de 
Bolívar?
- El salario de los traba-
jadores, municipales y 
privados. Es muy difícil 
llegar a fin de mes tra-
bajando, por ejemplo, en 
la municipalidad, con un 
sueldo y pagando un mo-
notributo. Las enfermeras 
no llegan a fin de mes, las 
docentes tienen que ir de 
una escuela a otra para 
redondear un salario que 
más o menos les sirva, y 
con jornadas muy exte-
nuantes. Por eso nuestro 
frente tiene el proyecto de 
reducir la jornada laboral 
a seis horas, cinco días 
a la semana, para dividir 
el trabajo entre todas las 
personas que lo están ne-
cesitando.

Chino Castro

ANTONELLA ALESANDRELLI, CANDIDATA A CONCEJAL POR EL FIT-UNIDAD

“Nuestra lista
resultó una novedad que a muchos parece interesarles”



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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Bajo estricto protocolo 
sanitario y medidas pre-
ventivas, este fin de se-
mana largo el Cine Ave-
nida ofrece una variada 
programación para dis-
frutar en familia.

El Avenida preparó una 
oferta de lo más variada 
para este fin de semana 
largo de agosto con una 
superproducción como 
“Rápidos y furiosos 9”, 

una comedia animada 
para los más chicos con 
“Un jefe en pañales 2” y la 
interesante propuesta de 
Espacio INCAA con el es-
treno de “Ojos de arena”.
Además, el Cine Avenida 
y Espacio INCCA cele-
bran el Día de la Niñez 
con la proyección gratuita 
de “Las aventuras de Hi-
jitus” el domingo 15 a las 
16hs. Las entradas gratis 
se pueden retirar en bole-
tería de jueves a sábado 
de 17.30 a 22.30hs y los 
acompañantes de los ni-
ños y las niñas que asis-
tan deben presentar el 
Pase Sanitario correspon-
diente.
Tal como lo establece el 
Gobierno Provincial, el 
Cine Avenida reabrió sus 
puertas la semana pasa-
da, con la implementación 
del Pase Sanitario, respe-
tando un aforo del 50% en 
su interior y burbujas de 
hasta 5 personas.
El Pase Sanitario implica 
tener en cuenta que solo 
podrán ingresar al cine 

aquellas personas que 
estén vacunadas contra el 
Covid-19, con al menos la 
primera dosis. Por lo que 
se procederá a solicitar el 
certificado de vacunación 
a los/as espectadores/as 
mayores de 18 años.
La boletería del cine fun-
cionará este fin de sema-
na de jueves a domingo 
de 17:30 a 22:30hs y el 
lunes de 17.30 a 20.30 
horas.

Programación completa
Viernes
18 horas: UN JEFE EN 
PAÑALES 2
Castellano - 2D
Apta para todo público
Duración: 107 minutos
Precio: $350

20 horas: OJOS DE 
ARENA
Apta para mayores de 13 
años
Duración: 92 minutos
Precio: $100 (Espacio IN-
CAA)
Jubilados 50%

22 horas: RáPIDOS Y 
FURIOSOS 9
Subtitulada - 3D
Apta para mayores de 13 
años
Duración: 145 minutos
Precio: $400

Sábado
18 horas: UN JEFE EN 
PAÑALES 2
Castellano - 3D

Apta para todo público
Duración: 107 minutos
Precio: $400

20 horas: OJOS DE 
ARENA
Apta para mayores de 13 
años
Duración: 92 minutos
Precio: $100 (Espacio IN-
CAA)
Jubilados 50%

22 horas: RáPIDOS Y 
FURIOSOS 9
Castellano - 3D
Apta para mayores de 13 
años
Duración: 145 minutos
Precio: $400

Domingo
18 horas: UN JEFE EN 
PAÑALES 2
Castellano - 3D
Apta para todo público
Duración: 107 minutos
Precio: $400

20 horas: OJOS DE 
ARENA

VOLVIO CON TODO

Propuesta del Cine Avenida para el fin de semana largo

Apta para mayores de 13 
años
Duración: 92 minutos
Precio: $100 (Espacio IN-
CAA)
Jubilados 50%

22 horas: RáPIDOS Y 
FURIOSOS 9
Castellano - 3D
Apta para mayores de 13 
años
Duración: 145 minutos
Precio: $400

Lunes
18 horas: UN JEFE EN 
PAÑALES 2
Castellano - 3D
Apta para todo público
Duración: 107 minutos
Precio: $400

20 horas: RáPIDOS Y 
FURIOSOS 9
Castellano - 2D
Apta para mayores de 13 
años
Duración: 145 minutos
Precio: $350.
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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

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

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

Uno de los últimos remates especiales de “El Rincón” y “Güe Glen Sur”, César Diez 
rematando secundado por las familias Biscardi y Zanguitu.

REMATE 25° ANIVERSARIO

Ferias del Centro llevará adelante con protocolo
la subasta de las cabañas “El Rincón” y “Güe Glen Sur”
Rubén Biscardi comenzó 
con los remates de su ca-
baña “El Rincón” hace ya 
un cuarto de siglo. En ese 
entonces los hijos eran 
chicos y acompañaban, 
hoy son prácticamente 
los que llevan adelante la 
actividad con él supervi-
sando.
Es uno de los remates im-
portantes que tiene Bolí-
var en el calendario anual, 
no sólo por la calidad de 
hacienda y la tradición del 
cabañero, sino porque 
es además el único en la 
zona donde sale a venta 
hacienda Polled Hereford.
A los Pampas de Biscar-
di siempre se le sumaron 
Angus de la propia caba-
ña “El Rincón” y también 
otras cabañas invitadas, 
como “Güe Glen Sur”, de 
Raúl Zanguitu, de Huan-
guelén, que forma parte 
del remate en sociedad 
desde hace más de un 
lustro.
César Diez, hombre de 
Ferias del Centro y quien 
tendrá a cargo el martillo 
hoy desde las 12.30 en el 
predio ferial de la Socie-
dad Rural le contó a LA 
MAÑANA que “saldrán a 

la venta 40 toros y 20 va-
quillonas Polled Hereford, 
de El Rincón de Biscardi. 
Y en Angus participan las 
dos cabañas con 80 toros 
negros y colorados y 200 
vientres. También habrá 
animales de productores 
invitados como El Noro-
sal, La Patriada y Luciano 
Tabolaro”.

César agregó que “las 
haciendas salen a venta 
con plazos de 30, 60 y 90 
días, con tarjeta de crédi-
to, habrá descuento por 
pago contado” y destacó 
que el de hoy será el 25° 
remate “con una torada 
excepcional, como siem-
pre, son dos cabañas a 
las que la gente las viene 

acompañando a lo largo 
de los años y esperemos 
que esta vez ocurra lo 
mismo”.
Diez informó que “el re-
mate se realizará con es-
tricto protocolo para quie-

nes asistan de manera 
presencial; aunque tam-
bién lo podrán seguir por 

streeming”.
Angel Pesce
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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.

¡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

En la noche del 11 de 
agosto de 2021, a par-
tir de las 21:00 hs en la 
E.E.P.N° 4 de Herrera Ve-
gas, se realizó el décimo 
encuentro parlamentario 
de carácter ordinario del 
período legislativo 2021.
La sesión tuvo lugar en la 
localidad de Herrera Ve-
gas, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Decreto 
N° 22/16, que en su artí-
culo 1° dice: “Dispóngase 
celebrar una Sesión Ordi-
naria del Honorable Con-
cejo Deliberante de Hipó-
lito Yrigoyen en Herrera 
Vegas, en relación con el 
calendario del aniversa-
rio de la localidad, el cuál 
comprende por aproxima-
ción la primera sesión del 
mes de agosto de cada 
año”
En la oportunidad tuvieron 
aprobación los siguientes 
temas:
• Acta N° 1109
• Proyecto de Ordenanza 

Se realizó la Sesión Ordinaria 
del HCD en Herrera Vegas

Bloque Frente de Todos 
sobre Creación del Pla-
yón de usos m<6ltiples 
(PUM), en la localidad de 
Herrera Vegas.
• Expediente Nº 4057-
1817/21 Programa Muni-
cipal Arraigar en Herrera 
Vegas
• Expediente Nº 4057-
1747/21.  Comodato Pur-
vis - Manrique, en Herrera 
Vegas
• Expediente Nº 4057-
1788/21. PREIMBA (Am-
pliación Sala Primeros Au-
xilios Dr. Ramón Carrillo)
• Expediente N° 4057-

1775/21 Programa de 
Infraestructura Municipal 
de la provincia de Buenos 
Aires (PREIMBA) Amplia-
ción lavadero en el Hos-
pital.
• Expediente N° 4057-
1196/16 Fondo Especial 
para la reactivación cultu-
ral y turistica
• Expediente Nº 4057-
1966/20. Ordenanza Fis-
cal
• Proyecto de Ordenan-
za Bloque Juntos por el 
Cambio “Elegir y ser ele-
gido/Delegado Herrera 
Vegas”.

La Subsecretaría de Ejecución de Obra Pública, tiene 
a su cargo la evaluación y supervisión técnica de las 
obras de infraestructura, financiadas por el Estado Na-
cional desde la Secretaría de Obras Públicas, a cargo 
de Edgardo Depetri, ante quien el Jefe Comunal Pug-
naloni gestiona en este momento, la obra de entubado 
canal de la calle Güemes.

Reunión del 
intendente con 
el Secretario de 
Obra Pública

HENDERSON



Viernes 13 de Agosto de 2021 - PAGINA 7

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!!

Este jueves el Intendente 
Alejandro Acerbo visitó 
Arboledas, realizando un 
recorrido por diferentes 
obras que se llevan a 
cabo en la localidad. 

Junto a la presidenta del 
Consejo Escolar, Patricia 
Castillo visitó la Secunda-
ria 5 dónde se realiza una 
importante obra de sanita-
rios, que brindará más co-
modidad e independencia 
a los y las alumnas de la 
institución. 
En tanto con el Secre-
tario de Planeamiento, 
Jose Zubiría recorrió la 
construcción del playón 
deportivo, reviso los equi-
pamientos de lo que será 
la estación saludable. 
Además estuvo en la Sala 
Santa Máxima, viendo el 

nuevo sillón odontológico, 
importante inversión para 
la localidad. 
Finalmente recorrió el es-

pacio donde se encuentra 
el material para realizar el 

estabilizado en la locali-
dad.

Alejandro Acerbo visitó la 
localidad de Arboledas
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El próximo domingo se 
realizará la 17ª fecha, se-
gunda de la segunda rue-
da, del Troneo de Fútbol 
Federal A en las zonas 
A y B. En la primera esta 
participa el Club Ciudad 
de Bolívar, equipo que 
recibirá en el Estadio Mu-
nicipal a partir de las 15 
horas a Juventud Unida 
Universitario, de San Luis, 
con el arbitraje de Bruno 
Amiconi, de Salto. En el 
partido jugado entre entre 
ambos por la primera ron-
da, en San Luis, la victoria 
correspondió al conjunto 
puntano por 1 a  0.
Las posiciones
Estas son las posiciones 
luego de disputadas 16 fe-
chas: 1º Dep. Madryn, con 
33 puntos; 2º Olimpo, con 
31; 3º Cipolletti, con 28; 4º 
Juventud Unida Univer-
sitario e Independiente, 
con 27; 6º Sol de Mayo, 
con 25; 7º Sp. Desampa-
rados, con 24; 8º Peñarol, 
con 23; 9º Villa Mitre, con 
22, 10º Sansinena, con 
21; 11º Ciudad de Bolí-
var, con 18; 12º Ferro y 
Huracán Las Heras, con 
17; 14º Camioneros, con 
16; 15º Circulo Deportivo, 
con 15 y 16º Estudiantes, 
con 7.

Programación de la 17ª 
fecha, segunda de la se-
gunda rueda
Domingo
15 horas: Deportivo Ma-
dryn (Madryn,Chubut) vs. 
Ferro, de General Pico, La 
Pampa.
Arbitro: Luciano Julio. 
Asistente 1 Carlos Esco-
bar, los dos de Cipolletti. 
Asistente 2 Agustín Lam-
berti. Cuarto árbitro: Ro-
drigo Moreno, los dos de 
Viedma.
15 horas: Olimpo (Bahía 
Blanca) vs. Círculo Depor-
tivo (Nicanor Otamendi).
Arbitro: Gastón Monzón 

Brizuela. Asistente 1 Ma-
tías Balmaceda. Asisten-
te 2 María Bevilaqua, los 
tres de Río Tercero, Cór-
doba. Cuarto árbitro: Da-
nielo Viola, Viedma.
15 horas: Sp. Peñarol 
(Chimbas, San Juan) vs. 
Cipolletti.
Arbitro: José Díaz, Villa 
Mercedes, San Luis. Asis-
tente 1 Juan Flores Roig, 
Tilisarao. Asistente 2 Fe-
derico Ojeda, Villa Mer-
cedes, San Luis. Cuarto 
árbitro: Matías Noguera, 
San Luis

15 horas: Estudiantes(San 
Luis) vs. Independiente 
(Chivilcoy).
Arbitro: Pablo Núñez.
Asistente 1 Gabriel Gon-
zález, los dos de San 
Juan. Asistente 2 Sebas-
tián Marzuez (Mendoza). 
Cuarto árbitro: Jesús Alle-
gue (San Juan).

15 horas: Ciudad de Bo-
lívar vs. Juventud Unida 
Universitario (San Luis).
Arbitro: Bruno Amiconi, 
(Salto). Asistente 1 Gui-
llermo Yacante, Luján. 

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

El Ciudad de Bolívar recibirá el domingo
a Juventud Unida Universitario, de San Luis

Programación de la 17ª fecha con horarios, encuentros y árbitros.

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

Cierra la inscripción
para el concurso Aniversario
Hasta hoy, en el horario comprendido entre las19.30 y 
las 20.30 horas, hay tiempo de inscribirse para el con-
curso Aniversario “Alberto Tourret”, a desarrollarse este 
domingo venidero en la laguna San Luis. La gente del 
Club de Pesca Las Acollaradas recibirá en su sede de 
Mitre 248 a aquellos interesados en participar en este 
concurso que será en la modalidad “embarcados” y 
tendrá lugar a partir de las 12.30 horas.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Agropecuario se presenta
esta tarde en Mendoza
Agropecuario de Carlos casares, el conjunto dirigido 
por Manuel Fernández con Renso Pérez en su plantel, 
jugará hoy desde las 15.30 horas como visitante frente 
a Deportivo Maipú de Mendoza. El encuentro corres-
ponde a la 21ª fecha de la Zona A del campeonato de 
la Primera Nacional. El “sojero” viene de vencer a Tem-
perley uno a cero y marcha 7º en la tabla, mientras que 
el conjunto cuyano viene de quedar libre en la fecha 
anterior; en su última presentación también derrotó a 
Temperley, por dos a cero, y se encuentra ubicado en 
la 11ª posición de la tabla.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Asistente 2 Joaquín Ba-
dano, Saladillo. Cuarto ár-
bitro: Leonel Suárez, San 
Antonio de Areco.

15 horas: Sol de Mayo 
(Viedma) vs. Villa Mitre 
(Bahía Blanca).
Arbitro: Marcelo Sanz. 
Asistente 1 Darío Rojas 
Martinez, los dos de Mar 
del Plata. Asistente 2 
Claudio Cabrelli, Balcar-
ce. Cuarto árbitro: José 
Orella, Mar del Plata.
15 horas: Camioneros 
(Esteban Echeverría) vs. 
Sansinena (General Ce-
rri).
Arbitro: Joaquín Gil, San 
Pedro,. Asistente 1 Mauro 
Ramos Errasti, Arrecifes. 

Asistente 2 Carlos Vigliet-
ti, San Pedro. Cuarto ár-
bitro: Patricio Destéfano, 
Saladillo.
15.30 horas: Huracán 
Las Heras (Mendoza) vs. 
Sportivo Desamparados ESTE DOMINGO, EN CASARES

El Karting del Centro
prepara su séptima cita
El Karting del Centro (ex A.Bo.Ka.) llevará adelante la 
séptima fecha de su campeonato este fin de semana, 
en el circuito de Carlos Casares. Ya hoy se abrirán las 
puertas del trazado para pruebas libres; mañana tam-
bién habrá pruebas de entrenamiento (desde las 9.30), 
acto seguido saldrán a clasificar y a partir de las 16.30 
disputarán sus series las especialidades Directo Es-
cuela, 150cc. Juveniles A y 150cc. Master. El domingo, 
la actividad en pista dará inicio a las 8.30 con las series 
de las restantes categorías y a partir de las 12.30 se 
correrán las finales. Se seguirá un estricto protocolo 
que impide el ingreso de espectadores, por lo que los 
seguidores del KDC podrán mirar las finales en directo 
a través de la siguiente cuenta de Youtube: 
https://youtu.be/G2wPhGXnLSk

(San Juan).
Arbitro: Francisco Acosta. 
Asistente 1 Jorge Sayago. 
Asistente 2 José Maguna. 
Cuarto árbitro: Emilio Ab-
dala, los cuatro de Santia-
go del Estero.

En el primer enfrentamiento entre ambos, la victoria fue para los puntanos por 1 a 0.



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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CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Bs.As. - 11.30 hs.
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Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

0929 4188
1886 2627
7503 4292
7506 8841
4875 2527
2566 9787
1520 8527
8305 5189
3087 6394
4760 0678

6578 6010
2472 6608
6536 5392
8826 8119
2200 4521
2029 7623
4260 8240
5227 0033
6194 2330
3125 0774

1170 2994
1104 2915
8590 5405
4628 5615
6421 3893
7724 7310
6347 6606
3193 3917
0365 5145
1863 3647

2914 1103
4013 9323
1273 4364
5150 9707
5355 9467
4595 7087
8242 6541
2465 1418
8816 8047
2410 3151

6479 0668
8356 9709
0550 3312
1137 4107
8453 2344
7231 0272
3150 2830
6763 8293
2787 4059
0335 6471

2882 0679
9439 8204
8902 0630
0416 9294
6160 6529
6369 5335
3457 2216
2165 6297
7939 4778
8708 3365

SELECCIONARA:
ENCARGADO PARA PLANTA DE SILO

Perfil requerido:
• Estudios Secundarios Completos

• Perito Clasificador de Granos
• Experiencia previa en cargo similar

• Manejo	de	PC
• Capacidad		de	trabajo	en	equipo

• Disponibilidad horaria
• Buen trato, dinámico y predispuesto

a la solución de problemas de asociados.

Búsqueda orientada a persona con predisposición
y aptitud para el trabajo en equipo, proactivo

e innovador.

Interesados deberán enviar datos
y antecedentes a coopabolivar@gmail.com

O
-1

22
1 V

-1
9/
0
8/
21

Con estas últimas dos 
entregas se completó la 
publicación de tutoriales 
con clases de batería que 
el músico y docente libe-

ró a través de su canal de 
YouTube.
El músico y docente Raúl 
Chillón, incansable hace-
dor cultural local, viene 

publicando material gra-
tuito desde hace unos 
meses, a partir de haber 
sido reconocido con un 
subsidio proveniente del 
Fondo Nacional de Las 
Artes, al cual, como con-
traprestación, el talentoso 
músico decidió liberar el 
contenido de sus clases 
de batería, que ya ha sido 
publicado en su canal de 
YouTube.
Cabe recordar que el año 
pasado, cuando inició el 
aislamiento obligatorio, 
Raúl adaptó sus clases de 
batería y percusión a la 
virtualidad, naciendo así 
la página web de la Fá-
brica, donde Raúl subía 
el contenido de manera 
virtual, y de forma priva-
da para quienes pagaban 
sus clases.
A partir del subsidio que 
recibió, su contrapresta-
ción permite que quien lo 

desee, pueda acceder a 
ese contenido que ha sido 
liberado a través del canal 
de YouTube, donde en-
contrarán 8 tutoriales para 
tocar la batería.
Con estos dos últimos vi-
deos publicados se com-

CONTENIDO DIDÁCTICO PARA BATERISTAS

Raúl Chillón
publicó los últimos dos tutoriales en su canal de YouTube

pleta la totalidad de los 
tutoriales, quedando to-
talmente liberado todo el 
material, que es contenido 
didáctico para bateristas, 
de gran calidad y utilidad.
El video número 7 refiere 
a ritmos con figuras com-
binadas en hit hat y ride, 
en tanto que el video nú-
mero 8 trata sobre el do-
ble paradiddle orquesta-
do.
Raúl Chillón agradeció al 
Fondo Nacional de Las Ar-
tes por el aporte otorgado, 
pero también destacó la 
gran tarea llevada a cabo 
por el realizador audiovi-
sual Marco Lanzoni, quien 
se ocupó de la filmación y 
edición del video; también 

destacó como claves las 
participaciones de Hernán 
Caraballo en la grabación 
del audio y de Sergio Ra-
mírez en lo que respecta a 
la mezcla de audio.
Por último, el músico 
agradeció a la biblioteca 
La Cultural, donde tiene 
sede la Fábrica del Ritmo, 
lugar que también fue set 
de filmación de estos tuto-
riales que hoy se pueden 
disfrutar de manera libre y 
gratuita.
Acceder al contenido es 
muy sencillo; hay que in-
gresar al canal de YouTu-
be de Raúl Chillón, donde 
encontrarán todas las pu-
blicaciones realizadas.

L.G.L.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
aGente

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

0918 6535
3015 2139
3824 7480
8292 1332
2824 8310
6430 9355
5778 7031
0603 0271
0600 5235
0932 3164

7710 1672
2133 7837
8792 7966
9681 3234
3094 7534
5302 2438
1338 1809
0334 0165
5334 4065
7735 5691



TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

AVISOS FUNEBRES
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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
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
Medico clinico - Generalista

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

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

Su esposo Jorge Hugo 
Serra, sus hijos Gui-
llermo Martin y Renso 
Andres Serra, su madre 
Nilda Angelelli y sus 
hermanos Guillermo y 
Miriam Battistelli; parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron in-
humados ayer a las 16 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

MABEL HAYDEE 
BATTISTELLI
Falleció en Bolívar, 
el 12 de Agosto de 
2021, a los 54 años.Q.E.P.D

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

Consultas al  15613287

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

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

Sus hermanas, herma-
no político y sobrinos; 
participan su falleci-
miento. Sus restos fue-
ron inhumados ayer 
a las 11 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

ERNESTO
LATORRE
Falleció en Bolívar, 
el 11 de Agosto de 
2021, a los 84 años.Q.E.P.D

Palomino e hijos S.A. 
participa su falleci-
miento y ruega una 
oración en su memoria.

MABEL HAYDEE 
BATTISTELLI
Falleció en Bolívar, 
el 12 de Agosto de 
2021, a los 54 años.Q.E.P.D

O-1219

Elena Vallerga y Ame-
lia Ulibarri de Vallerga 
e hijos participan con 
hondo pesar su falle-
cimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

MABEL HAYDEE 
BATTISTELLI
Falleció en Bolívar, 
el 12 de Agosto de 
2021, a los 54 años.Q.E.P.D

O-1220
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado. Por la noche, cielo 
claro; destemplado. Mínima: 1ºC. Máx: 15ºC.
mañana: Mucho sol durante el día,ç
Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 1ºC. Máxima: 17ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Ernest Hemingway

“Al diablo con ellos. Nadie te lastima
si tú no lo permites”.

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

Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO

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

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

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

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

Será una fase óptima para 
reformar su vida personal. 
Recuerde que deberá con-
trolar los repentinos cam-
bios de personalidad que 
afectan a sus relaciones. 
N°14.

ARIES
23/03 - 20/04

Momento oportuno para 
que se obligue a buscar 
soluciones reales a los pro-
blemas que le surgen día a 
día. Sepa que no ganará 
nada con escaparse de los 
mismos. Nº04.

TAURO
21/04 - 21/05

Propóngase efectuar nue-
vas tareas, de esta forma 
se le abrirá la mente a 
lo desconocido y podrá 
obtener como resultado 
experiencias muy positivas
Nº62.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Aunque le cueste, intente 
sostener la autoestima alta. 
No claudique. Esto lo ayu-
dará a obtener sus logros 
tan deseados y a cumplir 
con sus propósitos. N°95.

CáNCER
22/06 - 23/07

Esté preparado, ya que re-
surgirá la fuerza en su per-
sonalidad y se sentirá más 
vital. Así, podrá eliminar 
los sentimientos negativos 
que ahondan en su interior. 
N°21.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que debe tomar ya 
mismo esa decisión que 
viene postergando hace 
días. Cuenta con todo lo 
que necesita para cumplir 
los sueños de su vida. 
N°77.

VIRGO
24/08 - 23/09

Haga lo posible para acre-
centar los vínculos familia-
res. Sepa que una simple 
llamada por teléfono con 
sus parientes lo mantendrá 
cerca de ellos.
N°80.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sus conocimientos se con-
vertirán en la base para la 
realización de esos nuevos 
proyectos. Procure pensar 
bien antes de realizar algún 
movimiento. Nº49.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Durante la tarde, su espí-
ritu conciliador le permitirá 
resolver un problema que 
tiene hace tiempos con 
personas de su entorno 
inmediato.
N°51.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Mientras más intente que 
las cosas sucedan tal como 
desea, más obstáculos en-
contrará en su camino para 
concretarlas. Deje que todo 
fluya solo.
Nº20.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que debe abandonar 
los problemas que no le 
afectan directamente en su 
vida profesional y personal. 
Procure tomar todos sus 
deseos de un modo cons-
tructivo. Nº64.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Asuma mejor las respon-
sabilidades y determínese 
nuevas tácticas dentro del 
ámbito profesional. Esto 
lo ayudará a alcanzar las 
metas rápidamente. Nº98.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Día Internacional de los Zurdos.
Día Internacional del Clarinetista.

657 - en Roma, Vitalia-
no es elegido papa.
1521 – El español Her-
nán Cortés reconquista 
Tenochtitlán.
1655 – Nace Johann 
Christoph Denner, in-
ventor del clarinete.
1808 – Llega a Buenos 
Aires Santsenay, comi-
sionado por Napoleón 
para que sea aceptada 
la autoridad de José 
Bonaparte, proclama-
do rey de España. El 
virrey Liniers lo recibió 
y le ordenó retirarse a 
Montevideo.
1868 – Un terremoto y 
maremoto sacude toda 
la costa del Pacífico, 
desde California hasta 
Chile.
1899 - nació el director 
de cine y productor bri-
tánico Alfred Hitchcock. 
El cineasta se carac-
terizó por sus nuevas 
técnicas en los géne-
ros cinematográficos 
del suspense y el thri-
ller psicológico, estilos 
que se materializan en 
películas como ‘Psico-
sis’ o ‘Los pájaros’.
1904 - nace Florencio 
Escardó, médico ar-
gentino (falleicod en 
1992).
1905 – Un plebiscito 
popular decide la se-
paración de Noruega 
de Suecia.
1924 – Muere Julián 
Aguirre, considerado 
el primer gran músico 
argentino (nacido en 
1868).
1924 - nace Antonio 
Alegre, dirigente de-
portivo argentino (falle-

cido en 2010).
1925 – Nace Carlitos 
Balá, actor cómico ar-
gentino.
1926 - nació Fidel Cas-
tro, militar y político cu-
bano, líder de la Revo-
lución. De importante 
papel  en la Crisis de 
los Misiles en Cuba de 
1962, uno de los mo-
mentos más conflictivos 
de la Guerra Fría que 
enfrentaba la URSS con 
Estado Unidos.
1931 – Se funda la Aca-
demia Argentina de Le-
tras.
1931 - Eduardo Madeo, 
cantante argentino, del 
grupo Los Fronterizos 
(fallecido en 2013).
1939 - nace Rolo Puen-
te, actor argentino (falle-
cido en 2011).
1940 – Comienza la 
ofensiva aérea alemana 
contra Gran Bretaña.
1944 - nace Mario Mac-
tas, periodista y escritor 
argentino.
1946 – Muere Herbert 
George Wells, autor y 
filósofo político inglés.
1959 - nace Claudio 
Morgado, actor, conduc-
tor de televisión y políti-
co argentino.
1961 – Las autoridades 
de Alemania Oriental 
cierran la frontera y co-
mienzan a construir el 
Muro de Berlín.
1972 - nace Leo Mat-
tioli, cantante argentino 
(fallecido en 2011).
1978 – Una bomba con-
tra un edificio que alber-
ga organizaciones pa-
lestinas en Beirut causa 
175 muertos.

1987 – El presidente de 
EE.UU. Ronald Rea-
gan asume la respon-
sabilidad del escándalo 
“Irangate”.
1989 – Muere Hugo 
Del Carril, cantor popu-
lar y director cinemato-
gráfico.
1989 - muere Hugo del 
Carril, cantante de tan-
go y cineasta argentino 
(nacido en 1912).
1998 – Nace Ángela 
Torres, actriz y cantan-
te argentina.
2008:  Martín Palermo 
alcanza a Francisco 
Varallo como máximo 
goleador de Boca du-
rante el profesionalis-
mo con 194 goles.
2010 – Muere Mario 
Gavilán, periodista 
argentino (nacido en 
1940).
2010 – Se realizan las 
primeras elecciones 
PASO en Argentina.
2014 - San Lorenzo de 
Almagro obtiene por 
primera vez en su his-
toria la Copa Libertado-
res de América
2016 – En los Juegos 
Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016, el na-
dador norteamericano 
Michael Phelps gana 
su vigésimo tercera 
medalla de oro y vigé-
simo octava medalla 
olímpica en total, con-
solidándose así como 
el máximo campeón 
olímpico, el mayor me-
dallista en la historia de 
los Juegos Olímpicos y 
el mejor nadador de to-
dos los tiempos.



La infl ación fue del 
3% en julio y superó la 
meta para todo el año
El indicador acumula una suba del 29,1% en los primeros 
siete meses del año. Los mayores incrementos se dieron en 
secciones vinculadas al turismo. El presidente Fernández 
criticó la “voracidad” de los formadores de precios. - Pág. 2 -

Polémica por fotos de una reunión en Olivos 
Aparecen el presidente Fernández con Fabiola Yáñez y un grupo de amigos. 
Habrían sido tomadas el 14 de julio, en el festejo del cumpleaños de la primera 
dama. Si se corroboran, sería una clara violación de la cuarentena. - Pág.3 -

Datos del Indec  

Plan Qunita en PBA  

Cristina cargó contra la 
“herencia” del macrismo
La vicepresidenta Cristina Fernández instó ayer a la oposición a 
debatir cómo revertir la situación del país tras la pandemia, en un 
acto junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente de Lomas 
de Zamora, Martín Insaurralde. “A los que nos dejaron este muer-
to, les pido responsabilidad”, reclamó. - Pág. 2 -

“Chano” afi rmó que se 
recuperó “milagrosamente”
Santiago “Chano” Moreno 
Charpentier recibió el alta del 
Sanatorio Otamendi tras ser 
baleado hace 18 días por un 
policía en su casa de Exalta-
ción de la Cruz, destacó la 
mejoría de sus heridas, y dijo 
que debe internarse “para cu-
rar la adicción a las drogas”, 
mientras el fi scal que investi-

ga el caso espera poder escu-
char su testimonio. En tanto, 
fuentes de la investigación 
indicaron que por un acuer-
do entre profesionales de la 
salud y la familia, el músico 
fue trasladado a un centro 
terapéutico en el Conurbano, 
donde evaluarán si puede 
declarar. - Pág. 6 -

Campaña de vacunación 

Comenzó la distribución 
de las Sputnik V “locales”  
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, recibieron ayer el primer millón de dosis elabo-
radas por Laboratorios Richmond, en la planta Farmacéutica 
de Andreani. - Pág. 4 -

Deportes

- Twitter -

- JGM -

Sorpresiva decisión  

Facundo Moyano renunció a su banca    
de diputado y rompió con el FdT

Primer entrenamiento. Messi tuvo su práctica bautismal en el PSG, donde 
otra vez se lo vio sonriente. - Pág. 8 -
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so contra la herencia de Mauricio 
Macri, en cuyo Gobierno “se fuga-
ron 22.524 millones de dólares”. 
La vicepresidenta recordó el 12 
de agosto de 2019, cuando un día 
después de la victoria del Frente 
de Todos en las PASO, el exman-
datario realizó un discurso en el 
que responsabilizó a la alianza ga-
nadora de generar desconfi anza y 
ahuyentar a los capitales.

“Mentira. Esto había empeza-
do el año anterior. En la crisis el 
Frente de Todos no tuvo nada que 
ver, la debacle empezó con el ciclo 
de endeudamiento en 2018 y fue 
una de las razones de la derrota 
electoral” de Juntos por el Cambio, 
añadió Cristina.

En el mismo sentido, la vice-
presidenta acusó ahora a la oposi-
ción y a su “maquinaria mediática” 
de construir un nuevo relato en 
torno a la pandemia. “A los 3 tres 
meses y 10 días de todo ese desas-

tre heredado llegó la pandemia. Ahí 
se dedicaron a construir un nuevo 
relato, de que los problemas que 
tenían los trabajadores, comer-
ciantes, empresarios eran por la 
cuarentena y no por la pandemia”, 
continuó.

La expresidenta comentó acto 
seguido una nota del diario Clarín 
en la que le llamó la atención cómo 
la conductora Marcela Tinayre se 
sorprendía de que en Francia, don-
de está de vacaciones, pasen las 
mismas cosas que en la Argenti-
na con la pandemia. “Lo que me 
impactó es que su sorpresa era 
genuina, de una persona con alto 
poder adquisitivo, mundana, y le 
sorprende ver que en Francia pasa 
lo mismo que acá. Esa mujer está 
sometida al mismo bombardeo 
mediático que dice que lo que pasó 
acá no pasó en ningún lado. No 
será hora de que paren un cambio, 
muchachas y muchachos, con todo 
el derecho que hay para disen-
tir, pero no a mentir y a engañar”, 
sentenció. - DIB -  

El presidente Alberto Fer-
nández cuestionó ayer “la 
voracidad” de los formado-
res de precios por los “au-
mentos desmedidos” de los 
alimentos. “Más allá de que 
los precios internacionales 
de los alimentos hayan au-
mentado, hay en Argentina 
un aumento desmedido 
producto de la voracidad de 
los formadores de precio”, 
sostuvo hoy Fernández en 
Entre Ríos. - DIB -

“VORACIDAD”

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández participó ayer del lanza-
miento en el municipio de Lomas 
de Zamora de la segunda edición 
del Plan Qunita, desde donde instó 
a la oposición a debatir cómo re-
vertir la situación del país tras la 
pandemia. “A los que nos dejaron 
este muerto, les pido responsabi-
lidad”, dijo.

“De esto tenemos que hablar 
los argentinos, cómo hacer para 
revertir esta realidad. Porque la 
pandemia se va a acabar, vamos 
estar todos vacunados, pero des-
pués vamos a tener que hacernos 
cargo del muerto que nos dejaron 
y a los que nos dejaron el muerto 
les pido humildad, solidaridad y 
patriotismo”, sentenció.

En su primera aparición pú-
blica desde la presentación de las 
listas del Frente de Todos, la titular 
del Senado compartió el acto junto 
al gobernador bonaerense Axel 
Kicillof, el intendente de Lomas 
de Zamora, Martín Insaurralde; 
el titular de la bancada del Frente 
de Todos en Diputados, Máximo 
Kirchner y los precandidatos a le-
gisladores por la Provincia de Bue-
nos Aires, Daniel Gollan, y Victoria 
Tolosa Paz.

Cristina realizó un duro discur-

Reto al PJ. La vicepresi-
denta Cristina Fernández 
dirigió ayer una  losa alu-
sión al PJ, que a través de 
su per l institucional en 
las redes sociales recordó 
los dos años del triunfo 
del Frente de Todos en las 
PASO de 2019 con una foto 
en la que ella no aparecía, 
al tiempo que destacó que 
fue La Cámpora, la orga-
nización que comanda su 
hijo Máximo, quien apuntó 
la omisión. - DIB -
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Junto a Kicillof, 
la vicepreisdenta 
apuntó contra la 
“herencia” de la 
gestión macrista. 

El presidente Alberto Fernán-
dez destacó ayer que “pensar 
la educación como un bien 
público” es una característica 
que “ha distinguido” al país en 
el “mundo entero”. Al participar 
del acto por los 200 años de la 
Universidad de Buenos Aires 
(UBA), el mandatario ponderó 
que Argentina haya encarado 
la educación como un “servicio 
público dado por el Estado”.

Acto por los 200 años de la UBA

Fernández destacó el rol                      
de la educación pública 

En ese marco, Fernández 
definió a la Universidad 
de Buenos Aires como la 
“prueba ejemplar de cómo se 
puede construir una socie-
dad con una escala social 
ascendente”, y consideró a 
esa casa de altos estudios 
un “lugar magnífico donde se 
puede encontrar respeto en 
la diversidad y pluralidad en 
grado extremo”. - Télam -

Lomas de Zamora. Cristina con Kicillof e Insaurralde. - Télam -

Los alimentos aumentaron un 3,4%. - Archivo -

CFK: “A los que nos 
dejaron este muerto,
les pido responsabilidad”

Lanzamiento del Plan Qunita PBA

La infl ación del mes de julio 
fue del 3% y en los primeros siete 
meses de 2021 superó el 29% que 
el Gobierno planteó como objetivo 
para todo el año, informó ayer el 
Instituto Nacional de estadística y 
Censos (Indec).

De esta manera, con las cifras 
de julio, el acumulado anual en 
los últimos doce meses móviles 
alcanzó el 51,8%.

El Indec dio cuenta que los 
bienes aumentaron 2,9% y los 
servicios el 3,1%, en tanto que los 
productos estacionales avanzaron 
el 4,9%, los servicios regulados el 
1,4%; y el IPC Núcleo, el 3,1%.

En cuanto a los rubros, Alimentos 
y Bebidas registró un alza el 3,4%; 
Salud 3,8%; Bebidas alcohólicas y 
tabaco el 3,1%; Vivienda, agua y elec-
tricidad el 2,9%; Educación 2,5%; y 
Restaurantes y Hoteles el 4,8%.

En lo que va del año, la infl a-
ción minorista ascendió al 29,1%; 
con alzas del 30,7% en Alimentos 
y bebidas; del 35,1% en Transpor-
te; 40,6% en Educación; 29,6% en 
Salud; 31 % en Prendas de vestir.

Por debajo del promedio de la 
infl ación se ubicaron los avances 
del 16,4% en Vivienda, agua, elec-
tricidad y oros combustibles, 25,7% 
en Equipamiento y mantenimiento 
del Hogar; Recreación y Cultura, un 

segmento afectado por las restric-
ciones para combatir el Covid 19, 
el 24,6 %, entre otros.

En estos primeros siete meses 
del año los productos estacionales 
avanzaron el 24,4 %, los servicios 
regulados el 26,3 %; y el IPC Núcleo, 
el 30,7%.

También el Indec informó que 
en ese período los bienes aumen-
taron 31,3 % y los servicios el 23,8% 
Cuando se comparan los precios 
de julio del año pasado con igual 
mes de este año, la suba promedio 
alcanzó al 51,8%.

Por sobre este aumento se en-
contraron Alimentos y bebidas; con 
el 56,4%; Transporte 62,9%, Pren-
das de vestir, 61,7%; Salud 54,4%; 
y Restaurantes y Hoteles con el 
54,3% - DIB / TÉLAM -

La infl ación fue de 3% y 
ya superó la meta ofi cial  

Son datos del Indec de 
julio. Acumula 29,1% en 
los primeros siete meses. 

La inscripción abre a fin de mes 

Créditos para monotributistas 

Las solicitudes de los 
nuevos créditos a tasa cero 
para monotributistas podrán 
empezar a presentarse en la 
última semana de este mes en 
la página de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), se confirmó ayer en 
forma oficial. La vicejefa de Ga-
binete, Cecilia Todesca Bocco, 
consideró que se trata de “un 
buen momento” para dar “una 

mano” a los monotributistas a 
través de la puesta en marcha 
de una nueva línea de créditos 
por hasta 150.000 pesos a tasa 
cero. En ese marco, Todesca 
Bocco precisó que “entre el 
25 y el 27 de agosto” estará 
disponible en la página web de 
la AFIP la opción para que los 
contribuyentes de este sector 
puedan inscribirse para acce-
der a este beneficio. - Télam -
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La aparición de dos fotos en 
las que se ve al presidente Alberto 
Fernández junto a Fabiola Yáñez 
y una serie de comensales en una 
cena en la Quinta de Olivos, que 
supuestamente se realizó el 14 de 
julio para festejar el cumpleaños de 
la primera dama, es decir durante 
la etapa de la pandemia en la cual 
estaban prohibidas las reuniones 
sociales de ese tipo, generaron 
polémica, puesto que constitui-
rían una violación fl agrante de los 
protocolos.

La primera foto, de la que se 
hicieron eco varios funcionarios 
en redes sociales, fue publicada 
en Twitter por el usuario @gonzi-
ver mientras que la segunda, que 
avivó el debate entre los usuarios, 
la reveló la periodista de LN+, Gua-
dalupe Vázquez. La misma foto 
fue publicada más tarde por el 
sitio de TN.

En uno de los retratos se ven de 
izquierda a derecha: Dylan, Alberto 
Fernández, Carolina Marafi oti, Fa-
biola Yáñez, Sofía Pacchi, Florencia 
Fernández, Santiago Basavilbaso, 
Emanuel López, Fernando Consa-
gra, Rocío Fernández, Niña, Federi-
co Abraham, Stefanía Domínguez. 
Cuatro de ellos fueron denuncia-
dos por parte de militantes del 

Serían del festejo 
del cumpleaños de 
la primera dama. 
Presidencia no quiso 
hacer comentarios.

Fotos de una reunión 
en la Quinta de Olivos 
reavivaron la polémica

Desafi ó del FdT 

El primer precandidato a dipu-
tado nacional por el larretismo en la 
interna de Juntos, Diego Santilli, sos-
tuvo ayer que luego de las primarias, 
abiertas, simultaneas y obligatorias 
(PASO) está dispuesto a debatir con 
la cabeza de lista del Frente de Todos, 
Victoria Tolosa Paz y señaló que el 
expresidente Mauricio Macri “va a 
estar en la campaña”.

“Siempre hemos debatido. Por 
supuesto que vamos a debatir con 
Tolosa Paz. Cuando la sociedad 
decida quién es nuestro candidato 
iremos a debatir”, indicó el exvicejefe 
del gobierno porteño en diálogo con 
Radio Provincia.

Santilli sostuvo que su candi-
datura en el marco de la interna de 
Juntos “es una decisión colectiva” 
y que será la gente la que decidirá 
“quién es el candidato” para en-
frentar al ofi cialismo. “El desafío es 
descontar la distancia de 2019 e ir en 
busca de ganar la elección”, anticipó. 
El precandidato opositor dijo que 
hoy está recorriendo la provincia y 
dialogando “con todos los sectores”, 
y pidió “plantear el debate de los 
temas estructurales que tenemos”. 
Consultado sobre sus aspiraciones 
a la Gobernación señaló que “esa no 
es la discusión que se está dando  en 
estos momentos”. “En esta elección 
se discute qué país queremos. Ello 
se discutirá en 2023 y falta rato para 
eso”, aseguró. - DIB -

Santilli, listo 
para debatir 

El precandidato recorre la provin-
cia. - Juntos -

Visitas durante la cuarentena 

La CTA lo cruzó 

Macri contra la 
educación pública
El expresidente Mauricio 
Macri apuntó ayer contra la 
educación pública al sostener 
que “es un simulacro” y desde 
la Central de los Trabajadores 
(CTA) salieron a cruzarlo y 
recordaron que durante su 
gestión se “cerraron escuelas” 
y se “reprimió a docentes”. El 
exmandatario reapareció ayer 
en su cuenta de Twitter, en 
donde compartió un artículo 
publicado por el diario La 
Nación, que sostiene que la 
empresa Toyota tuvo di cul-
tades para reclutar personal 
con el secundario completo 
y buena interpretación de 
textos. - DIB -

Comensales. Una de las fotos difundida por el usuario @gonziver. - Twitter -

“Matriz progresiva” 
La primera precandidata a 

diputada nacional por el Frente 
de Todos en Buenos Aires, 
Victoria Tolosa Paz, consideró 
ayer durante una charla ra-
diofónica con el precandidato 
a diputado nacional por el 
espacio Republicanos Unidos, 
Ricardo López Murphy, que el 
Gobierno de Alberto Fernández 
“tiene una matriz impositiva 
progresiva” y sostuvo que “el 
95% de las pymes paga menos 
tributos que durante la gestión 
de Mauricio Macri”. - DIB -

Manes insiste 
Pese a la negativa de Diego 

Santilli, el primer precandidato 
a diputado nacional por el es-
pacio “Dar el Paso” en Bue-
nos Aires, Facundo Manes, 
insistió ayer en debatir con su 
contrincante en la interna de 
Juntos e “intercambiar ideas 
con el propósito que el electo-
rado escuche las propuestas 
de la oposición”.“El modelo 
kirchnerista tiene que ser 
derrotado, y la mejor mane-
ra de ganarle es ir con una 
propuesta distinta a la que se 
planteó en la elección pasa-
da”, dijo Manes a TN. - DIB -

 
Randazzo vs. el PJ

El precandidato a dipu-
tado nacional por el frente 
Vamos por Vos en la provincia 
de Buenos Aires, Florencio 
Randazzo, afirmó ayer que el 
“el peronismo era una fuerza 
política que pregonaba el 
ascenso social”, pero advir-
tió que “eso hoy no existe” 
porque su rol “se ha ido 
desvirtuando por el oportu-
nismo”. “Hay una crisis en las 
instituciones de la Argentina, 
y los partidos no son ajenos 
a eso”, cuestionó. - DIB -

En campaña 

Son archivos con los detalles de 
ingresos y egresos de funcionarios, 
políticos, asesores y otras fi guras 
públicas a la Quinta desde marzo 
de 2020, que ya están en la mira 
de la Justicia. El caso está a cargo 
del fi scal Ramiro González y el juez 
Federal, Sebastián Casanello.

Si bien circulan diferentes 
versiones y comentarios en redes 
sociales que ponen en duda la ve-
racidad de las imágenes y posibles 
intervenciones de las mismas con 
“fotomontaje”, el documento que 
revela el registro de ingresos de 
personas del día 14 de julio del 
2020, coincide con los fotografi a-
dos. Según el archivo, los mismos 
entraron a la Quinta entre las 21 y 
22 horas y se retiraron por la ma-
drugada. Consultados en la Casa 
Rosada, las autoridades nacionales 
no hicieron comentarios sobre el 
tema aún. - DIB -

partido Republicano Unidos.
El diputado Juan Manuel López, 

jefe del bloque de la CC, dijo que 
la imagen es “indignante” mien-
tras que el jefe del bloque radical, 
Mario Negri, califi có la actitud de 
Fernández como “cinismo”. Por su 
parte, el diputado porteño Hernán 
Reyes, sostuvo: “El único responsa-
ble de los privilegios de Olivos es 
Alberto Fernández, que en el peor 
momento de la pandemia y con la 
sociedad angustiada, abusó de la 
confi anza de los argentinos y nos 
mintió en la cara”.

Las presentaciones judicia-
les y pedidos de informe sobre la 
actividad dentro de la residencia 
presidencial, se basaron en artí-
culos periodísticos que tomaron 
información proporcionada por los 
registros ofi ciales que la ONG Po-
der Ciudadano y Fundación Apolo 
publicaron como datos abiertos en 
sus páginas ofi ciales.

FACUNDO MOYANO RENUNCIÓ A SU BANCA             

DE DIPUTADO Y ROMPIÓ CON EL FDT 

DISTANCIADO DE MÁXIMO KIRCHNER 

Sorpresivamente, Facundo 
Moyano renunció ayer a su 
banca en la Cámara de Diputa-
dos de la Nación y lo comunicó 
a través de una carta que pu-
blicó desde su cuenta de Twit-
ter. Además, tomó la decisión 
de romper con el o cialista 
Frente de Todos.
“Voy a redoblar mi compromi-
so para combatir la precariza-
ción laboral en el sector pri-
vado y público”, señaló en el 
texto. La banca sería ocupada 
por Lucio Yapor, un dirigente 
de La Cámpora de Chivilcoy.
 “Quiero compartir con us-
tedes mi decisión de dejar 
mi banca en la Cámara de 
Diputados”, sostiene Moya-

no en las primeras líneas 
del documento que difundió 
este jueves. “Mi ideal es una 
Argentina con pymes, comer-
cios e industrias que generen 
empleo y hoy considero que 
puedo contribuir mejor a eso 
fuera del Congreso”, continuó. 
“No podemos conformarnos 
con un país que tiene un 
índice de pobreza de más del 
40 por ciento y una informali-
dad laboral del 50 por ciento, 
frente a un mercado que no 
genera empleo formal hace 
más de diez años” , argumen-
tó Moyano, quien destacó 
su militancia peronista “que 
lucha por la movilidad social 
ascendente”. - DIB -



 

Con respaldo de Gollan 

El presidente Alberto Fernández 
dijo que no tiene “problema” en 
abrir el debate sobre la legali-
zación de la marihuana, pero 
pidió que sea “sin hipocresías”. 
A las declaraciones del máximo 
mandatario se sumó también el 
segundo candidato a diputado 
nacional en la lista del Frente de 
Todos, Daniel Gollan, y sostuvo 
que se puede hacer uso recrea-
tivo de la marihuana “en forma 
controlada y con regulaciones”.
Fernández aseguró que “poco 
a poco hay que ir dando pasos” 
en torno al tema de la marihua-
na y destacó los avances de su 
producción con  nes terapéu-
ticos e industriales en el país. 
No obstante, consideró que al 
igual que el tabaco y al alcohol, 

El Presidente habló de “abrir el debate    
sobre la marihuana sin hipocresía”

se trata de una “droga” nociva 
para la “salud”.
En ese marco, Gollan consideró 
que “de manera controlada y 
con regulaciones”, como las 
que existen en otros países, “se 
puede hacer un uso recreati-
vo” de la misma. “Es un tema 
complicado y con múltiples 
aristas que merece ser deba-
tido”, reconoció el exministro 
de Salud bonaerense a CNN 
Radio. Así, Gollan contó que 
estudió mucho acerca del tema 
cuando trabajó en el Sedronar 
y en la Anmat y apuntó que “es 
un debate ante el fracaso de la 
política de la guerra contra las 
drogas de la época del (expresi-
dente estadounidense) Richard 
Nixon”. - DIB -
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El Gobierno 
rechazó quita 
salarial para 
no vacunados 

Propuesta de la UIA 

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero sostuvo ayer que “no 
debería existir ninguna políti-
ca sanitaria dictada desde las 
empresas”, al rechazar la inicia-
tiva planteada desde la Unión 
Industrial Argentina (UIA) de 
no abonar los salarios a los tra-
bajadores que no se vacunen 
contra el coronavirus.
“No corresponde, vamos a con-
tinuar con la vacunación de 
modo optativo. La Argentina es 
uno de los países que más viene 
vacunando en este tiempo; hay 
una gran aceptación por parte 
de la población. Por lo tanto, 
no puede haber una política de 
sanción vinculada a eso si la 
vacuna es optativa”, dijo a radio 
La Red.
La UIA planteó días atrás que, 
a partir del avance de la vacu-
nación contra el coronavirus, 
las empresas podrán conside-
rar eliminar la dispensa a los 
trabajadores que decidan no 
inocularse y, ante la imposibili-
dad de incorporarlos al ámbito 
laboral, evaluar “cesar la remu-
neración”.
Así lo trazó el presidente de la 
UIA, Daniel Funes de Rioja, tras 
la reunión de Junta Directiva 
en la que se analizó el contexto 
sanitario de la actividad pro-
ductiva y la necesidad de “un 
entorno más propiciable” en 
cuestiones como la dispensa de 
los trabajadores no vacunados. 
El miércoles, también la CGT 
rechazó las expresiones del 
presidente de la UIA al asegurar 
que imponer sanciones de ese 
tipo “no es el camino adecua-
do”. - DIB - 

AstraZeneca. Un nuevo 
cargamento de 326.400 
dosis de la vacuna AstraZe-
neca llegó ayer a la madru-
gada al país, para sumarse 
al plan de vacunación que 
viene llevando adelante el 
Gobierno nacional en todo 
el país. - DIB -

Advierten que el fenómeno es “gravísimo” 
y podría extenderse hasta diciembre

hasta el 31 de octubre y, en princi-
pio, hasta el 31 diciembre también, 
se parece a la de 1944, pero por 
ahora estamos un poco mejor”, 
sostuvo el funcionario en diálogo 
con Radio AM 750 al comparar 
la situación actual con la marca 
histórica de 1944, que registró 1,39 
metros por debajo del cero. - Télam -

El subgerente de Sistemas de 
Información y Alerta Hidrológico 
del Instituto Nacional del Agua 
(INA), Juan Borús, consideró ayer 
“gravísima” la situación por la 
bajante histórica del río Paraná 
y explicó que se podría mante-
ner “hasta el 31 de octubre y, en 
principio, hasta el 31 de diciembre 
también”.

En relación a la inédita bajante 
que presenta el río Paraná, que 
podría superar en los próximos 
meses la marca histórica de hace 77 
años, Borús afi rmó que la situación 
está “estable y siguiendo el camino 
que habíamos imaginado un par 
de meses atrás”. “Ya desde mayo 
estamos viendo que la evolución 
posible que podemos llegar a tener 

Bajante del río Paraná

El inédito suceso supera las mar-
cas históricas. - Télam -

Un ejemplar juvenil de 
“ballena jorobada” apare-
ció muerto en una zona de 
playas próxima a Comodo-
ro Rivadavia, sobre el ex-
tremo sur de la provincia 
del Chubut, y esta mañana 
el Gobierno provincial 
advirtió a la gente para 
que no se acerque debido 
al peligro biológico, infor-
maron fuentes provincia-
les. - Télam -

“BALLENA JOROBADA”

Tras recibir el primer lote de 
un millón de vacunas Sputnik V 
contra el coronavirus envasadas 
en Argentina por Richmond, la 
ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
aseguró que el Gobierno no can-
celará los contratos con ningún 
laboratorio a pesar de las demoras 
en los envíos, al tiempo que explicó 
cómo deberán registrarse quienes 
se inmunizaron en el exterior o en 
ensayos clínicos.

“No vamos a suspender ningún 
contrato con ningún laboratorio. 
Vamos a trabajar para recibir la 
mayor cantidad de dosis lo antes 
posible en función de la produc-
ción y de los esfuerzos que están 
haciendo todos para cumplir con 
los contratos y escalar la produc-
ción”, sostuvo Vizzotti al ser con-
sultada específicamente por los 
retrasos en la entrega de vacunas 
AstraZeneca.

A continuación, recordó que la 
farmacéutica con sede en Cam-
bridge “tiene el cronograma de 
entrega de más de 3 millones de 
dosis”, y agregó: “Nos van avisan-
do semana a semana e incluso así 
hay veces que se reprograman. 
Tenemos informado que para la 
semana del 23 de agosto hay 2,2 

La ministra y el jefe 
de Gabinete recha-
zaron suspender 
contratos con labo-
ratorios por retrasos. 

Vizzotti y Cafi ero 
recibieron un millón 
de Sputnik V “locales”

millones de dosis, pero todavía 
no tenemos fecha”. Al referirse a 
las dosis de la Sputnik V liberadas 
ayer, la ministra destacó el trabajo 
conjunto entre la Federación Rusa, 
el laboratorio Richmond y las 24 
jurisdicciones, donde se repartirán 
995.125 unidades del componente 
1 y 152.500 del componente 2.

Se trata de la primera entrega 
del segundo componente: parte de 
los 3 millones de dosis que pro-
ducirá y suministrará Richmond 
en agosto, indicó el Fondo de In-
versión Directa de Rusia (RDIF) y 
la compañía farmacéutica en un 
comunicado conjunto.

Tras la recorrida por la planta 
del laboratorio Richmond, el jefe 
de Gabinete, Santiago Cafi ero, sos-
tuvo que “es un motivo de orgullo 
que la Argentina produzca vacunas 
contra el coronavirus”. “Estamos 
muy contentos y conformes con 
el cumplimiento del laboratorio 
que lleva adelante una tarea de 

Distribución en marcha 

Vacunación. Cafi ero y Vizzotti con las dosis de Richmond. - JGM -

Reporte diario 

182 muertes y 
13.369 contagios

Otras 182 personas mu-
rieron y 13.369 fueron 
reportadas con coronavirus 
en las últimas 24 horas en 
Argentina, con lo que suman 
108.569 los fallecidos regis-
trados oficialmente a nivel 
nacional y 5.066.253 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó ayer 
el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó 
que son 3.623 los internados 
con coronavirus en unidades 
de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 51,6% 
en el país y del 49,7% en la 
Área Metropolitana de Bue-
nos Aires.
De acuerdo al Monitor 
Público de Vacunación, el 
total de inoculados ascien-
de a 36.038.031, de los 
cuales 26.484.592 recibie-
ron una dosis y 9.553.439 
las dos. - DIB -

fabricación de una vacuna en poco 
tiempo y que está dando buenos 
resultados para el control de la 
pandemia como es la Sputnik V”, 
añadió. Luego, Cafi ero enfatizó: 
“Hay muy pocos países que han 
logrado esto y es un orgullo que 
Argentina elabore vacunas contra 
el coronavirus”. También reafi r-
mó que “el mes de agosto será el 
mes de la segunda dosis”, y agregó: 
“Ese es el objetivo y por eso ya 
venimos aplicando 2 millones y 
medio de vacunas en este mes y 
vamos a completar unos 7 millones 
de dosis”.

Vizzotti recordó que en la se-
gunda mitad de agosto está previs-
to un nuevo envío con 8 millones 
de dosis de la vacuna china Si-
nopharm y añadió que el Gobierno 
continúa en permanente diálogo 
con Pfi zer. “Se está trabajando en 
el contrato fi nal, que tiene especifi -
caciones logísticas bien complejas”, 
explicó. - DIB -

La ocupación de camas en el 
AMBA es de 49,7%. - Télam -
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Santiago “Chano” Moreno Char-
pentier recibió el alta del Sanatorio 
Otamendi tras ser baleado hace 18 
días por un policía en su casa de 
Exaltación de la Cruz y aseguró en 
un video que se recuperó “milagro-
samente” de las heridas y que debe 
internarse “para curar la adicción 
a las drogas”, mientras el fi scal que 
investiga el caso espera poder escu-
char su testimonio.

En tanto, fuentes de la investiga-
ción indicaron que por un acuerdo 
entre profesionales de la salud y la 
familia, “Chano” (39) fue trasladado 
a un centro terapéutico en el conur-
bano bonaerense, donde evaluarán 
si puede declarar los próximos días 
en la causa que se investiga las cir-
cunstancias en la que recibió un 
disparo en el abdomen y por el cual 
se encuentra imputado el policía 
Facundo Amendolara (27).

“Hola, queridos amigos, soy 
´Chano´ desde el hospital Otamen-
di, el lugar donde me recuperé mi-
lagrosamente”, comienza el video 
difundido por su familia, en el que 
además explica que se comunica 
de esta manera no porque sea una 
“manifestación caprichosa de indi-
ferencia” sino porque ahora necesita 
ponerse él mismo en “primer lugar”.

“Tengo que ponerme en primer 
lugar y curar mi adicción a las drogas, 
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El músico fue tras-
ladado por la familia 
a otro centro tera-
péutico y evaluarán 
si puede declarar en 
los próximos días.

Caso del exlíder de Tan Biónica

“Chano” dijo que se 
recuperó “milagrosamente” 
y debe “curar” su adicción 

Video. “Hola, queridos amigos, soy ´Chano´ dijo desde el hospital 
Otamendi. - Captura de video -

Un adolescente de 17 años y un 
joven de 19 fueron detenidos en la 
ciudad bonaerense de Pergamino 
acusados de haber participado en el 
crimen de un militar jubilado que se 
dedicaba a restaurar bicicletas vin-
tage, quien fue asesinado a balazos 
en su vivienda durante un asalto 
cometido a fi nes de julio, informaron 
fuentes policiales.

Las detenciones se concretaron 
en el marco de la investigación por 
el homicidio de Santiago Santucho 
(50), cuyo cuerpo fue encontrado 
por una hermana de la víctima el 29 
de julio último.

Fuentes policiales informaron 
que un adolescente de 17 años fue de-
tenido en el cruce de la calle Magnani 
y las vías del ferrocarril, por personal 
de la comisaría 1ra.de Pergamino tras 
una serie de tareas de inteligencia.

Además, un joven de 19 años fue 
apresado en su casa ubicada en la 
calle Fernández Blanco al 1500 de 
la citada localidad.

Según las fuentes, la Policía le 
secuestró su teléfono celular y su 
calzado, ambos elementos para ser 
sometidos a peritajes.

Los investigadores continuaban 
la pesquisa para establecer si otras 
personas participaron en el crimen 
que cometido en una casa situada en 
Boulevard Marcelino Ugarte al 1100, 
de Pergamino.

En la noche del 29 de julio la víc-
tima fue encontrada por su hermana, 
quien no tenía contacto con él desde 
hacía algunos días.

Personal de la comisaría local fue 
alertado y, al arribar al lugar, constató 
que el hombre estaba fallecido a raíz 
de dos disparos de arma de fuego en 
el abdomen y en el pecho. - Télam -

En Pergamino

Detienen a dos 
jóvenes por el crimen 
de militar jubilado 

A 13 años del triple crimen de 
General Rodríguez, en el que 
fueron asesinados Leopoldo 
Bina, Damián Ferrón y Sebastián 
Forza, los investigadores aún 
buscan al autor intelectual del 
hecho tras la falta de méritos 
para el principal acusado, Ibar 
Pérez Corradi, mientras que los 
familiares de las víctimas persis-
ten con su reclamo de “justicia” 
hasta conocer “toda la verdad del 
caso”.
“Es difícil rebobinar cada fecha. 
Ante cada aniversario o cada no-
ticia empezamos de cero. Vamos 
a seguir peleando por justicia. 
Esto lo vamos a llevar hasta que 
terminen nuestras vidas”, expre-
só Diego Ferrón, hermano de 
Damián, y quien reconoció que 
después de tanto tiempo será 
“muy difícil saber quién fue el 
verdadero autor intelectual”.
Fuentes judiciales indicaron que 
los investigadores están tras 
la pista de otro comprador de 
efedrina que podría haber pla-
nifi cado el triple crimen ya que 
la jueza federal María Servini 
considera que no hay pruebas 
sufi cientes para atribuirle ese rol 
a Pérez Corradi, quien había sido 
acusado de la autoría intelectual 
ya que Forza (34) le debía dinero.
“Las deudas entre Forza y Pérez 
Corradi estaban compensadas 
hace años. No tiene el perfi l de 
haber sido el que planeó todo”, 
aclaró el abogado de la familia de 
Ferrón (37), Miguel Ángel Pierri.
Sin embargo, para el letrado, los 
hermanos Cristian y Martín La-
natta, y Víctor y Marcelo Schillaci, 
quienes fueron condenados a 
prisión perpetua como los au-
tores materiales del hecho, son 
“solamente un eslabón en la ca-
dena de responsabilidad”. - Télam -

A 13 años 

Triple crimen de 
General Rodríguez: 
todavía buscan al 
autor intelectual 

quería mandarles este mensaje 
que estoy feliz, feliz porque confío 
que lo mejor está por venir”, cerró 
el músico.

Fuentes de la investigación con-
fi rmaron que “Chano” continuará un 
tratamiento de desintoxicación en 
un centro asistencial de la localidad 
bonaerense de Boulogne.

Una vez allí se evaluará si puede 
prestar declaración testimonial ante 
el fi scal Martín Zocca, de la UFI 1 de 
Zárate-Campana, quien investiga el 
hecho en el que recibió un disparo 
en el abdomen por parte del policía 
bonaerense Amendolara (27), impu-
tado en la causa.

En tanto, el resultado de las peri-
cias realizadas a las prendas que uti-
lizó “Chano” al momento del hecho 
estará la semana próxima, según un 
investigador. - Télam -

Liberaron a tres de los cuatro detenidos        
por el crimen del contador de Paraná

Luego de que un testigo cambiara su versión

Tres de los cuatro hom-
bres detenidos por el secues-
tro y crimen del contador 
Gonzalo Calleja, hallado 
asesinado en un campo de la 
ciudad entrerriana de Para-
ná en julio pasado, fueron 
excarcelados ayer, luego 
de que uno de los testigos 
de identidad reservada que 
declaró en la causa cambiara 
su versión y dijera no recono-
cerlos en la zona donde fue 
vista la víctima por última vez.

La decisión fue adopta-
da por el juez de Garantías 
de Paraná Juan Hipólito 
Carlín, a pedido del fiscal 
Santiago Alfieri, quien tie-
ne a su cargo la causa por 
el “homicidio agravado, en 
concurso real con privación 
ilegítima de la libertad agra-

vado” del contador Calleja.
Los hombres que fueron 

excarcelados son Alber-
to Enrique Osuna, Ramiro 
Gabriel Colman e Iván Elías 
Garay, por lo que actual-
mente solo queda detenido 
en el marco de la causa 
David Ezequiel Morato.

La decisión se tomó luego 
de que uno de los testigos 
reservados cambiara su 
versión y dijera no recono-
cerlos en la zona que se lo 
vio a Calleja por última vez.

En ese sentido, el juez 
impuso a los tres hombres 
la prohibición de ingreso y 
permanencia a la zona donde 
se halló el vehículo de la víc-
tima, con el fin de evitar que 
puedan tener contacto con 
eventuales testigos. - Télam -

por eso me estoy yendo a otro lugar 
a seguir con mi tratamiento donde 
necesito mucho respeto”, aseguró 
el músico.

Más temprano, Marina Charpen-
tier, madre del músico, confi rmó  
que su hijo iba a ser dado de alta.

Pasadas las 14, un gerente co-
mercial del Sanatorio Otamendi 
confi rmó a la prensa que “Chano” 
ya había sido dado de alta y que 
había sido trasladado por la familia 
a otro centro terapéutico.

En el video, de 1 minuto 13 se-
gundos de duración y en que se lo ve 
sentado frente a una ventana, el exlí-
der de Tan Biónica agradeció a todo 
el personal del Sanatorio Otamendi: 
“Gracias a todo su plantel de médicos, 
enfermeros, médicos clínicos, geren-
tes, que me trataron como nunca me 
trataron en un hospital en mi vida”.

En otro fragmento también agra-
deció a los fans, quienes “ante cada 
momentos difíciles que tuve me puse 
a leer sus declaraciones de amor 
eterno”, aseguró.

“No podemos vernos hoy pero 

de uno de los señalados autores 
del enfrentamiento aunque aún no 
le fueron otorgados por la Justicia.

El episodio se registró cerca de 
las 20.30 del miércoles en Laguna 
de Iberá y Ciudadela, del barrio San 
Rudecindo.

Según las fuentes, personal de 
la comisaría 4ta. de Florencio Va-
rela arribó al lugar tras un llama-
do que indicaba que había varias 
personas heridas a balazos, entre 
ellas un niño.

Una vez allí, los efectivos en-
contraron a metros del puente 
del Arroyo Las Conchitas, sobre la 
calle Ciudadela, el cuerpo de un 
hombre, luego identificado como 
Matías Larrosa (32), con un disparo 

Tres muertos y dos heridos, entre ellos un 
niño, en un enfrentamiento entre narcos 

Tres personas fueron asesinadas 
a balazos y otras dos resultaron he-
ridas, entre ellas un niño de 12 años, 
durante un tiroteo entre narcos, 
en el que se efectuaron más de 54 
disparos en la localidad bonaerense 
de Florencio Varela, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

Tras el hecho, el ministro de Se-
guridad bonaerense, Sergio Berni, 
fue al lugar y aseguró a la prensa que 
el 28 de julio pasado la policía pidió 
siete allanamientos y la detención 

Se efectuaron más de 54 
disparos en la localidad 
bonaerense de Florencio 
Varela.

en la espalda.
Según las fuentes, junto al ca-

dáver había entre 15 y 20 envolto-
rios que contenían paco, mientras 
que familiares del fallecido conta-
ron a la policía que el fallecido era 
consumidor de estupefacientes.

En tanto, a metros de ese cuerpo, 
los efectivos encontraron gravemen-
te herido de un balazo en el cuello a 
otro hombre, de unos 30 años, quien 
fue trasladado al hospital de la zona, 
donde ingresó muerto.

En simultáneo, la policía 
constató que dentro de uno de 
los domicilios de la cuadra había 
una joven de 18 años fallecida, 
identificada como Milagros Paola 
Saavedra. - Télam -
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La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) instó a China a com-
partir informaciones de los primeros 
casos de Covid-19 y dijo necesitar 
“todos los datos” para investigar la 
teoría de que el virus se escapó de 
un laboratorio.

“Con el fi n de abordar la ‘hipó-
tesis de laboratorio’, es importan-
te tener acceso a todos los datos 
y considerar las mejores prácticas 
científi cas y mirar los mecanismos 
que la OMS ya ha establecido”, dijo 
la agencia de salud de la ONU en un 
comunicado.

La OMS pidió despolitizar la in-
vestigación sobre el origen de esta 
pandemia que mató a al menos 4,3 
millones de personas y hundió la eco-
nomía global desde la detección de 
sus primeros casos en la ciudad china 
de Wuhan en diciembre de 2019.

La agencia sanitaria envió un 
equipo de expertos a Wuhan a 
principios de año, quienes, en una 
primera fase de investigación, con-
cluyeron que el virus probablemente 
había pasado de los murciélagos a 
los humanos a través de un animal 
intermediario.

En un comunicado sobre la si-
guiente fase de estudio, la OMS indi-
có que era “de una importancia vital” 
saber cómo comenzó la pandemia.

“La próxima serie de estudios 
incluirá un examen adicional de 
los datos brutos de los primeros 
casos” en 2019, dijo la OMS en un 
comunicado sobre el avance de la 
investigación.

“Compartir datos brutos y dar 
permiso para el nuevo análisis de 

Pandemia. Camino a los dos años del paciente 1

Desde el organis-
mo apuntan a in-
vestigar la hipótesis 
de que el virus se 
haya escapado de 
un laboratorio.

La OMS le reclama a China 
acceso a “todos los datos” 
referentes al Covid-19

Imparable. En Rusia, el combo de mutación Delta y baja vacunación 
continúa desgastando el sistema sanitario. - Télam -

muestras... no es diferente de lo 
que alentamos a todos los países, 
incluida China, a apoyar para que 
podamos avanzar en los estudios 
de los orígenes de forma rápida y 
efi caz”, agregó.

“El acceso a los datos es de im-
portancia crítica y no debería ser po-
litizado de ninguna manera”, insistió 
en el texto citado por la agencia de 
noticias AFP.

En la primera fase del estudio 
se establecieron cuatro hipótesis 
sobre el origen de la pandemia y la 
fuga de un laboratorio se consideró 
“extremadamente improbable”.

Pero después de leer el informe, 
el director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, aseguró que 
las investigaciones dentro de los la-
boratorios de Wuhan no habían sido 
sufi cientemente profundas. 

La variante Delta sigue 
causando estragos

Rusia informó ayer 808 muertos 
por coronavirus en las últimas 24 
horas, lo que constituye un récord 
desde que empezó la pandemia 
agravada en el país por la presencia 
de la variante Delta y la lenta cam-
paña de vacunación.

El país, donde la epidemia reco-
bró fuerza desde principios de vera-
no, registró además 21.932 nuevos 
contagios, según el balance diario 
publicado por el centro de crisis del 
Gobierno ruso, citado por la agencia 
de noticias AFP.

Desde el inicio de la pandemia, el 
Gobierno contabilizó 168.049 muer-
tos por Covid-19.

Esta cifra es, sin embargo, par-
cial, ya que solo toma en cuenta a los 
fallecidos a los que se les ha practica-
do una autopsia que determinó que 
el coronavirus es la causa principal 
de su deceso.

La agencia rusa de estadísticas 
Rosstat calculó que los muertos por 
la pandemia superaban los 300.000 
a fi nes de junio.

La ola de la Covid-19 provocada 
en Rusia por la variante Delta del 
virus provocó 21.000 muertes en 
junio, según Rosstat, pero no por ello 
los rusos se están inmunizando más.

La población sigue mostrando 
una gran desconfi anza ante las va-
cunas, por lo que las autoridades 
están trabajando para impulsar su 
aceptación, que se mantiene más 
baja en Rusia que en muchos países 
occidentales. - Télam -

El asesino es adepto al movimiento QAnon

Un estadounidense adepto al 
movimiento conspiranoico y 
de ultraderecha QAnon confesó 
ayer haber asesinado en México 
a sus dos hijos, de dos años y diez 
meses, porque tenían “ADN de 
serpiente” e “iban a convertirse 
en monstruos”.
Matthew Taylor Coleman, de 40 
años, dijo que sabía que estaba 
haciendo mal, pero que “era el 
único curso de acción que salva-
ría al mundo”, razón por la cual 
asesinó a sus dos hijos en México 
antes de regresar a Estados Uni-
dos, donde fue detenido, según 
un comunicado del  scal general 
de California.
El 7 de agosto pasado se llevó 
a los niños a acampar, pero se 
negó a decirle a la madre de 
ellos dónde iba y no respondió 
las llamadas ni los mensajes de 
texto, según informó la agencia 
de noticias AFP.
Cuando volvió a su país, Cole-

man fue detenido por el FBI y 
confesó haber disparado a sus 
dos hijos con un fusil de pesca y 
haber abandonado sus cuer-
pos en México, donde fueron 
encontrados por las autoridades 
de ese país.
A rmó que “creía que sus hijos 
iban a convertirse en monstruos, 
por lo que tenía que matarlos”, y 
que “estaba “iluminado por las 
teorías conspirativas de QAnon 
y los Illuminati y recibía visiones 
y señales que revelaban que su 
esposa (...) poseía ADN de ser-
piente y se lo había transmitido a 
sus hijos”.
QAnon es un movimiento de ul-
traderecha que de ende teorías 
conspirativas que van desde que 
el presidente saliente de Estados 
Unidos, Donald Trump, salvará al 
mundo de una red de pedó los 
satanistas hasta que las vacunas 
enferman y se usan para contro-
lar a las masas. - Télam -

Un estadounidense asesinó a sus dos        
hijos porque “tenían ADN de serpiente”

El aislamiento debería durar una 
semana. - Télam -

La ciudad capital australiana de 
Canberra se sumó a otras gran-

Australia continúa confinando ciudades: ahora se suma Canberra

des urbes del país y entró ayer 
en confinamiento por una semana 
tras la detección de un caso de 
coronavirus y del hallazgo del vi-
rus en sus aguas residuales.
Canberra se suma así a Sydney 
y Melbourne, las dos mayores 
ciudades de Australia, y a varias 
otras localidades que están bajo 
confinamiento estricto por un 
rebrote de coronavirus provoca-
do por la altamente contagiosa 
variante Delta.
Los alrededor de 400.000 habi-

En apenas una semana, 
los rebeldes tomaron ya 
11 de las 34 capitales 
afganas. 

Afganistán: avance talibán 
tomando Herat con Kabul 
como último destino

Los talibanes se apoderaron ayer 
de Herat, la tercera ciudad más gran-
de de Afganistán y sumaron así la 
undécima capital provincial bajo su 
cargo en su avance hacia la capital 
Kabul y en medio de la retirada de 
las tropas internacionales que se 
concentran ya no tanto en la segu-
ridad sino en evacuar al personal 
diplomático.

Herat, ubicada en el oeste, a 150 
kilómetros de Irán, se convirtió en la 
undécima capital provincial afgana 
en caer bajo control talibán durante 
la última semana y la segunda hoy 
tras la captura de la provincia me-
ridional de Ghazni, como parte de 
su rápido avance en el país.

Los talibanes, que no encon-
traron resistencia al ingresar a la 
ciudad, izaron su bandera en lo alto 
del cuartel policial.

El presidente afgano, Ashraf 
Ghani, rechazó hasta ahora la idea 
de un gobierno que incluya a los 
talibanes, pero el escenario actual lo 
deja en desventaja y habilita a los in-
surgentes, que antes contemplaban 
con agrado el acuerdo, a rechazar la 
propuesta gracias a que su ofensiva 
avanza a un ritmo vertiginoso.

En apenas una semana, tomaron 
el control de 11 de las 34 capita-
les provinciales afganas, y siete de 
ellas en el norte del país, una región 
donde habían encontrado mayor 
resistencia en el pasado.

La situación evidencia la derrota 
de Estados Unidos y sus aliados de la 
OTAN, que hace 20 años invadieron 
Afganistán para derrocar a los tali-
banes en el marco de la “guerra al 
terrorismo” lanzada por Washington 
tras los atentados de 2001 a las To-
rres Gemelas y el Pentágono, y que 
prevén la retirada total de sus tropas 
para el 31 de agosto.

El Pentágono anunció hoy que 
desplegará inmediatamente unos 
3.000 soldados en Afganistán para 
evacuar a funcionarios de la emba-
jada de Estados Unidos, lo mismo 
que hará Reino Unido, que mandará 
a 600 miembros del Ejército para 
sacar del país a sus ciudadanos.

Mientras tanto, crecen los falle-
cidos, heridos y desplazados.

En un mes, al menos 183 civiles, 
entre ellos niños, murieron en Las-
hkar Gah, Kandahar, Herat y Kun-
duz, y cerca de 360.000 personas 
huyeron de sus hogares desde prin-
cipios de 2021, según la ONU. - Télam -

Los insurgentes ingresaron sin 
encontrar resistencia. - Télam -

tantes de la ciudad, donde tiene 
sede el Gobierno, quedaron con-
finados a partir de las 17, como 
ya lo están millones de australia-
nos del sureste de la isla, obliga-
dos a quedarse en casa.
La campaña de vacunación, en 
tanto, avanza lentamente y poco 
más del 20% de la población ha 
recibido las dos dosis del inmu-
nizante.
El país, de 25 millones de habitan-
tes, ha registrado 37.500 casos de 
Covid-19 y 946 decesos. - Télam -
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Intacto. “La Pulga”, que no entrenaba en forma colectiva desde la Copa 
América, feliz junto a Di María. - PSG -

Comenzó la cuenta regresiva para su debut

El astro disfrutó de su primera práctica 
con el grupo, aunque realizó tareas diferen-
ciadas.

Messi completó su primer 
entrenamiento en el PSG

Colón: L. Burián; F. Mura, F. Garcés, R. 
Delgado, G. Piovi; C. Bernardi, R. Alien-
dro, F. Lértora, A. Castro, C. Ferreira y 
F. Farías. DT: E. Domínguez.

Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta, L. 
Morales, G. Guiffrey, M. Melluso; B. 
Alemán, F. Torres y N. Colazo, M. 
Insaurralde; A. Dominguez y J. Carbo-
nero. DT: Martini y Messera.

Árbitro: Fernando Espinoza
Cancha: Brigadier General Estanislao 
López. Hora: 19 (TNT Sports).

Huracán: M. Díaz; J. Moya, J. Galván, 
L. Merolla, I. Valenzuela; F. Marín, C. 
Yacob, S. Hezze; J. Candia, E. Triverio, 
N. Silva. DT: F. Kudelka.

Unión: S. Moyano; F. Vera, F. 
Calderón, J. C. Portillo, C. Corvalán, 
L. Esquivel; M. Pittón, K. Zenón, E. 
Cañete; D. Juárez y F. Márquez. 
DT: J. M. Azconzábal.

Árbitro: Nicolás Lamolina
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 21.15 (Fox Sports Premium).

El argentino Diego Schwartzman 
quedó eliminado ayer en los oc-
tavos de fi nal del Masters 1000 
de tenis de Toronto, en Canadá, 
al caer ante el español Roberto 
Bautista Agut por 6-3, 3-6 y 7-5.
El “Peque” Schwartzman, ubi-
cado en el puesto 14 del ránking 
mundial de la ATP, ingresó al 
certamen como octavo cabeza y 
ayer dilapidó la chance de pasar 
a los cuartos de fi nal al perder 
contra el español Bautista Agut 
(17), luego de 2 horas y 47 minu-
tos de enfrentamiento.
El Masters 1000 de Toronto, que 

Dolorosa caída de Schwartzman en Canadá

Tenis – Masters 1.000 de Toronto

se juega sobre superfi cie rápida 
y repartirá premios por 3.487.915 
dólares, tiene como máximo 
favorito al ruso Daniil Medvedev 
(2), quien se instaló en los octa-
vos de fi nal al vencer al kazajo 
Alexander Bublik (39) y más tarde 
se medía con el australiano Ja-
mes Duckworth (85).
El Masters 1000 canadiense, que 
año tras año alterna su sede en-
tre Montreal y Toronto, tuvo a lo 
largo de su historia dos campeo-
nes argentinos: Guillermo Vilas 
en 1974 y 1976, y Guillermo Cañas 
en 2002. - Télam -

Lionel Messi se entrenó ayer 
por primera vez en su nuevo club, 
el París Saint Germain, y -como 
sucedió en todos estos días- se 
mostró alegre al llegar a la práctica 
en la cual lo esperaron sus amigos 
Ángel Di María, Leandro Paredes 
y Neymar.

Messi llegó en una camioneta 
negra, con ropa deportiva y un 
barbijo con los colores del PSG, 
para comenzar la práctica en el 
Centro de Entrenamiento Ooredoo 
llamado Camp des Loges.

El primero que lo recibió en 
sus ofi cinas fue el entrenador ar-
gentino, Mauricio Pochettino, y 
a los pocos minutos aparecieron 
Neymar, Di María, Keylor Navas y 
Kylian Mbappé, a los que abrazó 

Premier League

Marcelo Bielsa renovó ayer 
su contrato como entrenador de 
Leeds United por una temporada 
y se prepara para su debut en 
la Premier League, que será el 
sábado ante Manchester United, 
como visitante. El “Loco” firmó 
un nuevo contrato hasta el final 
de la temporada 2021/22, según 
anunció el club en un comuni-
cado oficial.

Bielsa estuvo al frente del 
equipo durante toda la pre-
temporada pero fiel a su estilo 
oficializó su continuidad a dos 
días del inicio del campeonato. 
El entrenador rosarino asumió 
en Leeds a mediados de 2018 y 
según el texto difundido por el 
club inglés “transformó por com-
pleto la suerte del equipo” y creó 
“una filosofía de ataque única e 
implacable”.

De la mano del rosarino, 
Leeds volvió a la Premier League 
después de 16 años en el ascenso 
y en su regreso a la máxima cate-
goría consiguió la mayor cantidad 
de puntos para un recién ascendi-
do de los últimos 20 años.

En total, Bielsa lleva 140 par-
tidos al frente del primer equipo 
y cuenta con una efectividad del 
52,85%. Este es su ciclo más largo 
en un club, ya que superó los 113 
encuentros que dirigió en Athletic 
de Bilbao.

El debut del Leeds de Bielsa 
en la Premier League será ma-
ñana a las 8.30, en el estadio Old 
Trafford, que lucirá repleto luego 
de un año y medio. - Télam -

Bielsa renovó 
con Leeds por 
otra temporada

El “Loco” fi rmó hasta junio de 
2022. - Leeds -

que está en la órbita de Real Madrid 
aunque ahora con Messi en el equi-
po decidiría quedarse una tempora-
da más para intentar conquistar la 
complicada Liga de Campeones de 
Europa. En otro posteo, lo trató de 
“leyenda” y puso la foto del abrazo 
de bienvenida.

El contrato de Mbappé vence a 
mediados del año que viene y Real 
Madrid es uno de los clubes que 
está expectante sobre el futuro de 
la joven estrella.

Pero a Messi las puertas en el 
PSG no solamente se las abrieron 
desde el propio núcleo del plantel, 
ya que Carlos Bianchi, uno de los 
históricos argentinos que jugó en el 
club, le mandó un mensaje sentido 
por Twitter.

“París Saint Germain es un gran 
club y vos lo vas a hacer más gran-
de, estoy seguro de eso”, afi rmó el 
ex DT de Boca y Vélez, que lució 
un traje para la ocasión. Bianchi 
fue el primero de los 17 argentinos 
que vistió la camiseta de París Saint 
Germain y marcó 71 goles en 80 
partidos entre 1978 y 1979. - Télam -

Colón recibirá al “Lobo” 
desde las 19 en Santa Fe. 
Más tarde, Huracán se 
enfrentará a Unión. 

El campeón recibe a Gimnasia 
en el inicio de la Fecha 6

Colón de Santa Fe recibirá hoy 
a Gimnasia en busca de un triunfo 
que lo deje de manera transitoria 
en la cima del torneo, en un en-
cuentro que abrirá la sexta fecha 
de la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF). El partido se jugará desde las 
19 en el estadio Brigadier General 
Estanislao López, con arbitraje de 
Fernando Espinoza y transmisión 
de la señal de cable TNT Sports.

En el segundo turno, Huracán 
recibirá a Unión de Santa Fe desde 

las 21.15 en el estadio Tomás Adolfo 
Ducó, en el barrio porteño de Par-
que de los Patricios; contará con el 

arbitraje de Nicolás Lamolina y la 
transmisión de la señal de cable 
Fox Sports Premium. - Télam -

con un afectuoso saludo.
Al astro rosarino se lo vio activo 

en el gimnasio -con ejercicios de 
bicicleta- en donde charló un largo 
rato con Sergio Ramos, quien era 
un “enemigo” en los clásicos entre 
Real Madrid y Barcelona, cuando 
ambos lucían la cinta de capitán.

Ya en el campo de juego, el 
capitán del seleccionado argentino 
hizo el usual rombo con los conos 
y también un fútbol-tenis, según 
difundieron las redes sociales del 
PSG en sus diferentes platafor-
mas. Messi, al igual que el resto del 
grupo, se movió en los trabajos de 
dribbling y defi nición.

En cuanto a sus nuevos com-
pañeros, por primera vez se ma-
nifestó Mbappé en su cuenta de 

Instagram, donde subió fotos del 
primer cara a cara con Messi.

“Bienvenido a París, Leo”, fue 
uno de los diferentes posteos de una 
de las mayores fi guras del plantel, 

Hoy arranca la fecha 2 de la Ligue 1

Lorient recibirá hoy a 
Mónaco desde las 16 en el 

partido que dará inicio a la 
segunda fecha de la Ligue 

Trabajo en el gimnasio con Sergio Ramos. - PSG -

1 de Francia, que se revalo-
rizó con la llegada del astro 
argentino Lionel Messi al 
París Saint Germain (PSG). 
El PSG comenzó su campa-
ña con un triunfo la semana 
pasada como visitante del 
Troyes (2-1) con el segundo 
gol anotado por el rosarino 
Icardi, y jugará nuevamen-
te mañana como local en 
el estadio Parque de Los 
Príncipes ante el Racing de 
Estrasburgo, en un partido 
que tendrá a Messi como 
espectador de lujo. - Télam -


