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ANUNCIO EN CONFERENCIA DE PRENSA

Bolívar lanzó el “Delivery 
de vacunas anti Covid”
Hay una marcada preocupación por llegar al universo poblacional que aún no recibió ninguna 
dosis de las vacunas disponibles. El intendente Pisano, junto a la secretaria de Salud y la en-
cargada del Vacunatorio, dieron precisiones sobre una nueva alternativa de abordaje tendiente 
a inocular a las 3700 personas que aún faltan en el distrito. Página 2

PRODUCCION DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL

Se estrenará un documental 
sobre la construcción del 
monumento a San Martín
Página 3

Fueron 8 los nuevos contagios de coronavirus 
detectados ayer, en tanto 11 pacientes fueron 
dados de alta, provocando una leve baja en el 
número de casos activos (106).
El índice de positividad cayó a los niveles más 
bajos de los últimos meses (6,6 %), al haber-
se procesado 142 muestras. 
En tanto, ayer la sala de Cuidados Intensivos 
del Hospital Capredoni registraba una sola 
cama libre.

COVID 19 EN BOLÍVAR

Sensible caída del 
índice de positividad

EL PRESIDENTE EN OLAVARRÍA

“No volverá 
a ocurrir”
Por primera vez habló de la polémica fiesta 
en la Quinta de Olivos. Responsabilizó a la 
primera dama y dijo que “lo lamenta”. EXTRA

FÚTBOL LOCAL

Comienza un nuevo 
torneo de Inferiores
Chocan Independiente y Bancario. Página 9
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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

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

hay una marcada 
preocupación por llegar 
al universo poblacio-
nal que aún no recibió 
ninguna dosis de las 
vacunas disponibles. 
 
El intendente municipal 
Marcos Pisano, en com-
pañía de la secretaria de 
Salud María Estela Jofré 
y de la responsable del 
vacunatorio, Mónica Pi-
ñel, anunció ayer por la 
mañana que Bolívar pone 
en marcha el “Delivery de 
vacunas anti COVID”. Se 
trata de un nuevo esfuer-
zo para llegar de alguna 
manera al universo de 

Bolívar lanzó el “Delivery de Vacunas anti COVID”
LO ANUNCIO AYER POR LA MAÑANA EL INTENDENTE PISANO

vecinos que aún no reci-
bieron siquiera la primera 
dosis de alguna de ellas, 
un segmento de la pobla-
ción que se estima en el 
orden de las 3700 perso-
nas, de las cuales 2000 
son mayores de 60 años. 
Hay una marcada preocu-
pación de las autoridades 
municipales y especial-
mente las del área de 
Salud por llegar a esas 
personas y persuadirlas 
de la necesidad de acce-
der a la vacunación, sobre 
todo ante la “inevitable lle-
gada de la variante Delta, 
que en algún momento 
nos afectará”, tal como lo 

expresó el propio Pisano 
a las puertas del Vacu-
natorio emplazado en el 
Complejo República de 
Venezuela, donde se de-
sarrolló la rueda de prensa. 
También el jefe comunal 
dio cuenta del arribo, hoy, 
de 700 dosis de la vacuna 
Moderna, que podrá ser 
utilizada como segunda 
dosis de quienes recibie-
ron Sputnik V y de la mo-
vida que tendrá lugar en 
el Parque Las Acollaradas 
durante todo el fin de se-
mana largo, donde se vol-
verá a emplazar el vacu-
natorio móvil para inocular 
allí a quienes se acer-
quen voluntariamente. 
En lo que se refiere al “De-
livery de Vacunas”, fueron 
los expositores muy claros 
en reseñar que esta inicia-
tiva tiende a facilitar el ac-
ceso a las inoculaciones 
a aquellas personas que, 
por diferentes razones, 
tengan dificultades para 
trasladarse a cualquiera 

de los vacunatorios. Tam-
bién está pensado para 
empresas Pyme que re-
quieran este servicio para 
la vacunación de su per-
sonal. Para ello se dispo-
ne a partir de hoy mismo 
de un número de teléfono 
celular (616253), a través 
del cual los interesados 
podrán comunicarse para 
solicitar la asistencia. 
En otro orden, la secre-
taria de Salud, se mostró 
orgullosa por la existencia 
en el distrito del Vacuna-

torio móvil. “El nuestro 
fue el primer partido de 
la provincia en tenerlo, lo 
que significó una organi-
zación muy particular, ya 
que tiene que estar dota-
do de grupo electrógeno y 
equipos de frío para poder 
trasladar las vacunas, por 
ejemplo, a las localidades. 
Ha sido tomado como 
ejemplo por otros distri-
tos vecinos”, manifestó. 
Mónica Piñel, por su par-
te, enfatizó que la idea 
del “Delivery de Vacu-

nas” significa en realidad 
una apuesta a masificar 
la vacunación al universo 
aún no alcanzado; pero 
que existe la logística su-
ficiente para ello toda vez 
que “ya hace mucho que 
vamos a vacunar a domi-
cilio a aquellas personas 
impedidas de trasladarse. 
Lo único que necesitamos 
es que la gente llame o se 
comunique por whatsaap 
al número que ponemos a 
disposición para organizar 
los horarios”.
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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

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
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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 los próximos días se 
definirán días y horarios 
para su proyección. 

Hace 86 años se inaugu-
raba en Bolívar el monu-
mento al general José de 
San Martín. El 12 de oc-
tubre de 1935, luego de 
contratiempos ajenos a la 
organización que pospu-
sieron su finalización pre-
vista para meses antes, 
se descubrió el velo que 
cubría la estatua del máxi-
mo prócer de nuestro país 
y quedó expuesta ante 
los ojos de la ciudadanía 
agolpada en el lugar. 

PRODUCCION DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL

Se estrenará un documental sobre la construcción 
del monumento a San Martín

Miles y miles de bolivaren-
ses asistieron al acto que 
contó con la presencia de 
autoridades nacionales, 

provinciales y locales, y 
tuvo un brillo y una en-
vergadura inusual para 
la época. La idea gesta-
da por el doctor Rogelio 
Solís, diputado por ese 
entonces y ex intenden-
te, y concretada por el Dr. 
Miguel Capredoni, inten-
dente de aquel momento, 
tuvo su corolario después 
de más de dos años de in-
tensa labor. 
Precisamente de eso 
trata ‘San Martín, el mo-
numento (historia de su 
construcción en Bolívar)’, 
documental producido por 
el equipo del Archivo His-
tórico Municipal ‘Florenti-
no Ameghino’ que enca-

beza Santos Vega, y que 
rescata la gesta detrás 
del bronce que engalana 
el centro neurálgico de la 
ciudad cabecera del Parti-
do, ubicado en el corazón 
de la avenida que lleva su 
nombre.  
El documental incluye la 
película filmada en oca-
sión de la inauguración 
del Monumento, la cual 
jamás ha sido vista ni pro-
yectada, restaurada y di-
gitalizada gracias al enor-
me trabajo de la empresa 
Gotika. 
El estreno será en los 
próximos días en la sala 
del cine Avenida, en una 
primera función reserva-

da para los involucrados 
de alguna manera en el 
proyecto (con invitación 
especial para el ingreso) 
y luego será proyectada, 
en días y horarios a con-
firmar, para que pueda 

apreciarla la comunidad 
interesada. Todos debe-
rán portar el Pase Sani-
tario (certificado de vacu-
nación contra el Covid-19) 
para poder acceder a la 
función. 
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE SEPTIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
aGente

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Club Atlético Pirovano Jrs. convoca a:
Reempadronamiento de asociados

Nuevo registro de socios
La Comisión Normalizadora de la institución, en el marco 

del expediente de normalización Nº 21.209-212556, fiscali-
zado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, con-
voca a todas las personas socias de la institución a reem-
padronarse, desde el día 10 de Agosto de 2021 hasta el 10 
de Septiembre de 2021, en el horario de 18 a 20 horas y los 
días sábado y domingo de 10 a 12 horas en la sede social 
de la entidad, ubicada en la calle Salaberría y Milani de la 
localidad de Pirovano. 
Todo ello, con motivo de conformar nuevo registro de socios 

y posterior padrón que sirva de sustento a la asamblea de 
asociados que próximamente será convocada para tratar la 
regularización de la institución y designar nuevas autorida-
des.

Firmado por la Comisión Normalizadora, 
reconocida por la Dirección Provincial 

de Personas Jurídicas.
Titulares: Carón, Diego Rodolfo; Cabalcagaray, 

Humberto Valentín y Bartolomé, José Luis. O
.1
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2 

V.
16

/8

El Servicio de Salud Men-
tal del Hospital Municipal 
cuenta con un equipo in-
terdisciplinario de profe-
sionales, encabezado por 
la Lic. Yanina Roldán y el 
Dr. Gerardo Fiks, que tra-
baja frecuentemente con 
personas con diferentes 
condiciones, realizando 
el seguimiento corres-
pondiente y brindándoles 
todas las herramientas 
disponibles para mejorar 
su calidad de vida.
Según explica la Lic. Rol-
dán, el servicio del Hospi-
tal Capredoni trabaja de 
manera integral, a partir 
de un abordaje interdisci-
plinario y transdiciplinario, 
donde se complementan 

SALUD

Hospital Capredoni: una mirada integral de la salud mental
las miradas de todas las 
especialidades.
“El Servicio de Salud 
Mental es inclusivo y no 
solo se dedica a la asis-
tencia, ya que se puede 
garantizar el acceso a las 
necesidades de todos los 
usuarios porque también 
contamos con talleres, 
psicoterapia grupal, indivi-
dual, psicólogos infantiles, 
psiquiatría, y comenza-
mos a trabajar en la des-
centralización del servicio 
en articulación con los 
CAPS”, detalló Yanina.
Desde 2019 el servicio 
del nosocomio local tra-
baja en la conformación 
del Dispositivo de Abor-
daje Integral e Interdisci-

plinario, integrando por la 
musicoterapeuta Agostina 
Lanzoni, la terapista ocu-
pacional Agustina Frassa 
y la psicóloga Daiana del 
Riego, quienes se ocupan 
de aquellos/as niños/as 
que tienen algunas parti-
cularidades en la funcio-
nalidad social, familiar y/o 
escolar, es decir quienes 
tienen la condición del es-
pectro autista.
“Si detectamos alguna ca-
racterística que nos haga 
ruido, empezamos a tra-
bajar lo más temprana-
mente posible porque eso 

Del Riego contó que su 
rol dentro del dispositivo 
es “trabajar con la familia, 

poder acompañar a los 
referentes afectivos que 
forman parte de la vida 
cotidiana del niño, niña o 
adolescente”. De esta ma-
nera, se busca favorecer 
el lazo social y propiciar 
espacios para abordar las 
necesidades de los acto-
res y lograr que se pue-
dan desempeñar autóno-
mamente en su medio.
La Lic. en Terapia Ocupa-
cional Agustina Frassa, 
consideró fundamental 
“trabajar con la comuni-
dad para que entre todos 

podamos pensar en la sa-
lud mental de una manera 
integral, con todos los ac-
tores involucrados”.
Asimismo, el servicio 
cuenta con un equipo de 
Promoción y Prevención 
de Salud Mental que se 
encarga de dictar cursos y 
charlas en escuelas, para 
los médicos que realizan 
el seguimiento telefónico 
de los pacientes con Co-
vid-19, y desarrollaron el 
Plan “Cuidar a los que cui-
dan”, destinado al acom-
pañamiento de los equi-
pos de salud del Hospital.
Por último, Roldán aclaró 
que “si no hay un diag-
nóstico, no hay una deri-
vación de un profesional 
y las familias observan 
conductas que les llamen 
la atención, es importante 
que se consulten con el 
servicio”, acercándose de 
lunes a viernes de 8 a 12 
horas o comunicándose al 
15573487.

impacta favorablemente 
en el desarrollo de cual-
quier persona”, afirmó la 
musicoterapeuta Lanzoni.
Por su parte, la psicóloga 
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ESPACIO SOLICITADO

Los	PRODUCTORES	UNIDOS	DE	BOLIVAR	Y	LA	FEDERACION	AGRARIA	
ARGENTINA	–	FILIAL	BOLIVAR	se	dirigen	públicamente

a	TODOS	LOS	CONTRIBUYENTES	de 

TASA VIAL MUNICIPAL DE BOLIVAR

PARA	INFORMARLES	NUEVAMENTE

EL MUNICIPIO DE BOLIVAR DE CADA 100 PESOS
QUE RECIBE SOLO INVIERTE EN CAMINOS RURALES

35,90 PESOS (Año 2020).

QUEREMOS	UN	MUNICIPIO	TRANSPARENTE	y	que	se	hagan	públicos
TODOS	LOS	MOVIMIENTOS	DE	DINERO	y	se	PUBLIQUEN	LOS	RECORRRIDOS	DE	GPS	
DE	LAS	MAQUINARIAS	DE	LOS	PRODUCTORES	MANEJADAS	POR	EL	MUNICIPIO.

Si	Ud.	es	productor	agropecuario	y	se	siente	identificado	con	nuestro	reclamo,
escríbanos a productoresunidosbolivar@gmail.com
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

vENdE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cocheraetc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran loteen B. Parque cont. Larregle  (20x51) .$ 2.000.000/
2 Lotes en Urdampilleta ( 10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas (Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 300.000 a $ 550.000

Av. venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa 2 dorm., gje, b/estado; necesita refacción. Necochea 145. Toma permuta
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa en Villa Melitona, 2 dorm, garaje, amplio terreno. Toma permuta casa en Hale.
Casa chica, 2 dorm., garaje 2 autos, terreno chico, Barrio Acupo, toma permuta.
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Duplex, 2 dorm. y galpón 6,5 x 10, nuevo, en planta urbana.
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
20 has., 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe González.
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 m² c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo

Campos mixtos: 112 S. Isabel - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 640 El Positivo - 

380 y 470 María Lucila.

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

Tel: 424237 y 15483063

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

-33 HAS AGRÍCOLAS, luz eléctrica, muy buena tierra

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

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

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

AGOSTO VIENE CON BUENAS 
OPORTUNIDADES…

CASAS EN BARRIO DESDE         U$S 24.000

EXCELENTE DEPTO. PLANTA URBANA                             
U$S 27.000

CASA EN PLANTA URBANA         U$S 28.000

CASA + DEPTO. P. URBANA        U$S 60.000

CHALET PLANTA URBANA           U$S 90.000

CASA CENTRICA                       U$S 100.000

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

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

►Casa antigua a refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar 
de una habitación ► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 

HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a 
refaccionar U$S 37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 

deptos.  de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

MATRICULA 1754

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

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

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

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

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

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

Este viernes, se reunió 
el Equipo de Contin-
gencia, a fin de analizar 
los Decretos Nacional y 
Provincial, que se pusie-
ron en vigencia hasta el 

1 de octubre. 

En los mismos se oficiali-
za la culminación del sis-
tema de fases, en tanto 
no hay modificaciones en 

la actualidad de Distrito. 
En tanto la Secretaria de 
Salud, Dra Cristina Sierra 
se refirió a la importancia 
de avanzar con la vacu-

nación, debido a que se 
diferencia ampliamente la 
afección del virus en per-
sonas que están vacuna-
das, en cuanto a las que 
aún no se han vacunado. 
Asimismo se informó so-
bre la llegada continúa de 
dosis para continuar con 
la vacunación, y Sierra co-
mentó que están llegando 
los primeros turnos para 
jóvenes de entre 13 y 17 
años sin enfermedades 
pre-existentes. 
Finalmente se informó 
al Equipo que desde el 
Ministerio del Interior se 
comunica, diariamente, el 
ingreso de vecinos y veci-
nas del Distrito que entran 
al país del exterior, en pos 
de mantener los cuidados 
correspondientes a quie-
nes ingresan y a la comu-
nidad en general.

Daireaux: nueva reunión 
del Equipo de Contingencia
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

¡CONTINUA LA LIQUIDACION
POR FIN DE TEMPORADA!

FUTBOL LOCAL

Comienza un nuevo torneo de inferiores
con partidos en Independiente y Bancario
Bajo la organización de la 
Liga Deportiva de Bolívar, 
a partir de hoy se desarro-
llará un nuevo torneo de 
divisiones inferiores. En el 
transcurso de otro año di-
fícil para la actividad, cas-
tigado por la pandemia, la 
entidad madre del fútbol 
local logra llevar adelante 
una competencia que no 
sólo le posibilita a los pe-
queños medirse en lo de-
portivo sino además -y es 
lo fundamental- los ayuda 
en su formación.
En lo deportivo hay que 
señalar que este torneo se 
jugará a dos ruedas, todos 
contra todos y que el Club 
Casariego, cuando haga 
las veces de local, cederá 
su localía.
Recordamos cuáles son 
las categorías este año:
Quinta división: 2004 - 
2005.
Sexta división: 2006.
Séptima división: 2007.
Octava división: 2008.
Novena división: 2009.
El programa de partidos 
para esta primera fecha 
señala lo siguiente:
hoy
En Independiente: Inde-
pendiente vs. Balonpié.
11 horas: Novena división.
12 horas: Octava división.
13.15 horas: Séptima divi-
sión.
14.30 horas: Sexta divi-
sión.
16.15 horas: Quinta divi-
sión.

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

sión.
16.15 horas: Quinta divi-
sión.

El lunes (feriado)
En el estadio municipal: 
Casariego vs. Bull Dog.

12 horas: Octava división.
13.10 horas: Sexta divi-
sión.
14.45 horas: Quinta divi-
sión.
Libre: Atlético Urdampille-
ta.

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Luego de nuevo años, 
volvió a la pista Emiliano Porcaro 
Nueve años y una pan-
demia tuvieron que trans-
currir hasta que el boliva-
rense Emiliano Porcaro 
retornara activamente a 
su pasión deportiva: el au-
tomovilismo. El piloto sur-
gido en el karting de A.Bo.
Ka., en algún momento 
conductor del auto de la 
ABC, esta vez salió a pista 
al volante de un Ford Fal-
con de su propiedad. La 
unidad cuenta con aten-
ción del “Ruso” Walter 
en su motor y con tareas 
en el chasis también en 
nuestra ciudad. Se hizo 
presente el fin de semana 
pasado en el autódromo 
“Hermanos Emiliozzo” de 
Olavarría, donde participó 
en las pruebas que llevó 
adelante el Turismo Sport 
del Sudeste. La catego-
ría, que compartió jornada 
con Turismo Special de 
la Costa, la Promocional, 
la Monomarca Fiat, el 
TC2000 del Atlántico y la 
Copa Gol, pudo llevar a 
cabo su programa a pesar 
de las inclemencias del 
tiempo.
Se disputaron dos fina-
les (fue doble fecha) y el 
ganador de ambas fue 
Damián Covatti. Señalan 
medios olavarrienses que 
en la primera final el ven-
cedor “se mostró contun-
dente y en la primera final 
le ganó por amplio mar-
gen a Pablo Salerno, que 
arribó segundo. El podio 
lo completó Marcelo Al-
buquerque, mientras que  
Andrés De Vega y Darío 
Pasquini se ubicaron en 
las cinco primeras ubica-
ciones. Fausto Vázquez, 
Mario Domínguez, Emi-
liano Porcaro y Eugenio 
Rubio completaron el cla-
sificador.
En la segunda competen-
cia del TSS, cerrando el 
espectáculo de la tarde, 
Covatti volvió a ser am-
plio ganador nuevamen-
te con Pablo Salerno en 
la posición de escolta. 

En esta competencia el 
último lugar del podio lo 
ocupó Fausto Vázquez, 
mientras que Darío Pas-
quini, Andrés de Vega, 

José Fernández, Marcelo 
Alburquerque, Mario Do-
mínguez y Eugenio Rubio 
completaron el clasifica-
dor”.

RALLY

La dupla Porcaro - Porcaro
compitió en Claromecó

Jorge Porcaro como piloto y Juan Pedro Porcaro como 
navegante formaron parte de la tercera fecha del cam-
peonato Rally Bonaerense del Sudoeste disputada el 
fin de semana pasado, en Claromecó, partido de Tres 
Arroyos. En el retorno a la competencia luego de mu-
cho tiempo de inactividad, la dupla vivió un fin de se-
mana de adrenalina y satisfacciones, porque el auto le 
respondió muy bien y fueron competitivos. Intervinieron 
en la Clase N3 (hasta 2000 cc) y a pesar de dar algo 
de ventaja por intervenir con una unidad de 1600 cc, 
consiguieron terminar en la tercera posición, adaptán-
dose bien al auto y sacando adelante un carrera so-
bre un trazado en el que tuvieron que ser cautelosos, 
además de veloces. La cuarta cita de la categoría (que 
había pasado por Pringles y Suárez antes de Clarome-
có) será el 4 y 5 de septiembre, en Daireaux, donde el 
binomio intentará estar presente.
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CIUDAD - 11.30 hs.
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CONVOCATORIA

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

O.1216	V.16/08/21

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Ana Capaz
DIRECTORA	E.E.S.	Nº4

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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5894 7430
9757 2710
4342 4611
3807 2202
3621 5796
2008 3674
6340 2365
2033 5255
2303 7791
4801 3605

4882 6107
9426 1320
5861 4351
1905 1104
9686 7388
3162 1191
4075 1849
4733 9306
9415 2406
0750 5545

3779 6553
7193 9699
3835 2156
1122 7218
1036 0496
1677 9318
3650 2380
0952 9032
0173 8279
3943 0823

8438 8711
7342 7401
3113 9305
5426 6442
8881 4945
4408 7159
3154 3110
0627 8893
4346 8762
1873 8484

El dirigente político del 
Partido Republicano Fe-
deral dice que es inad-
misible que Pablo Soria 
esté presente en todos 
los actos de gobierno.

El precandidato a conce-
jal en primer término por 
el Partido Republicano 
Federal, Lista 314 A, Mi-
lán Pasucci Visic, se mos-
tró indignado por lo que 
considera “el comienzo 
de una campaña sucia” 

Milán Pasucci Visic 
advierte sobre deslealtades de cara a la campaña

LAS PASO YA GENERAN POLEMICA

de cara a las Elecciones 
PASO del 12 de septiem-
bre.
A través de un comunica-
do que hizo llegar a esta 
Redacción, Pasucci dijo 
que es “inadmisible que 
el precandidato a concejal 
por el Frente de Todos sea 
permanentemente invita-
do por el gobierno munici-
pal a participar de cuanta 
actividad haya en Bolívar. 
Obviamente, la intención 
es que Pablo Soria salga 

en todas las fotos y para 
ello están usando no sola-
mente recursos municipa-
les sino también la propia 
estructura de gobierno”.
No obstante, afirmó que 
tal actitud “no hace más 
que marcar las diferencias 
de valores que existen. 
Los dineros de nuestra 
campaña no saldrán de 
los bolsillos de la gente”, 
dijo el abogado local.
Consultado por este me-
dio, Milán Pasucci tam-
bién aseguró que ha esta-
do en contacto con otros 
precandidatos de otros 
espacios políticos que 
rechazan unánimemente 
este procedimiento y es 
posible que, en las próxi-
mas horas, se emita algún 
comunicado conjunto.
“No tengo nada en contra 
de Soria, a quien le deseo 

lo mejor. Pero si él va a 
todos los actos, tendrían 

que invitar a todos”, fina-
lizó.

Milán Pasucci Visic, precandidato local a primer concejal, junto a Ariel López, pre-
candidato a senador provincial por la Séptima Sección Electoral.

8734 1577
6813 7384
3524 3597
5016 9764
8996 6811
0564 2731
7048 6102
0735 7445
8423 0724
4593 0755

1220 8798
7613 1478
9848 3028
6266 3127
9544 4335
1235 4555
5382 0422
1258 2013
5269 2997
4312 0682

3503 8068
9239 0216
4197 0892
9989 7698
6945 0630
3973 9407
5338 8109
7387 1634
9872 6311
5039 6601

7986 3520
9132 6917
8680 6483
2714 5054
2928 4340
6391 1315
7147 5689
6523 7515
6975 8554
8400 2772



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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A.
M

.

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.

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana y feriados

Tel:15414184

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.

O
.5

8 
V.

19
/0

2

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
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Sus hijos Nélida, An-
drés, Ricardo y Nelsa; 
sus hijas políticas Ma-
bel Juárez y Raquel 
González; nietos, bis-
nietos y tartaranietos 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 12 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

LUCIA PASCUA-
LA CAPIELLO 
VDA. DE GALLO
Falleció en Bolívar, 
el 13 de Agosto de 
2021, a los 99 años.

Q.E.P.D

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

Consultas al  15613287

HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
LUNES: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y 
15620808.

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 sobrinas Silvia, Li-
liana, Veronica y Ve-
ronica participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos ayer a las 13:30 ho-
ras en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

MARIA TERESA 
FERNANDEZ
Falleció en Bolívar, 
el 13 de Agosto de 
2021, a los 80 años.Q.E.P.D

Firma CIASA participa 
con mucho dolor su 
fallecimiento y acom-
pañan a la familia Ba-
ttistelli en este dif ícil 
momento.

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

O-1223
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El tiempoEl tiempo
hoy: Mucho sol durante el día.
Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 1ºC. Máxima: 17ºC.
mañana: Soleado a parcialmente nublado. Por la noche, 
áreas de nubosidad. Mínima: 6ºC. Máxima: 19ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Catón el Joven

“La primera virtud es frenar la lengua, 
y es casi un dios quien teniendo razón 

sabe callarse”.

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°36.

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. Nº82.

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. 
Nº06.

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°44.

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°69.

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°53.

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°13.

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. Nº38.

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°74.

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.
Nº25.

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. Nº95.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Deberá asumir mejor las 
responsabilidades y deter-
minarse nuevas tácticas en 
lo profesional. Esto lo ayu-
dará a alcanzar las metas 
rápidamente. Nº47.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

VENTAS
Viernes

24.09.21

75 Toros PC
60 Vaquillonas Paridas PC
120 Vaquillonas Preñadas PC - Parición Primavera
200 Vaquillonas PC y Mas - Parición Otoño
20 Vacas PC Paridas
Cabaña invitada EL NOROSAL

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910

SOMOS

5º
REMATEde AGROCASTALDO S.A.

SIN GASTOS PARA EL COMPRADOR
TODAS LAS TARJETAS / PAGOS: 30-60-90 POR TOROS

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1457 – Se imprime El 
Libro de Salmos: el pri-
mer libro impreso con 
un colofón completo 
(figura el nombre del 
impresor, la fecha y el 
lugar de impresión).
1498 – Cristóbal Colón 
descubre la isla Mar-
garita, en el litoral ve-
nezolano.
1502 – En su cuarto 
viaje a América, Colón 
desembarca en Hon-
duras.
1598 – Se inaugura 
en Sevilla, España, la 
Casa de la Lonja, lue-
go transformada en el 
Archivo de Indias.
1806 – Dos días des-
pués de la Reconquis-
ta, Santiago de Liniers 
es proclamado gober-
nador militar de Bue-
nos Aires.
1881 – Carlos Finlay 
presenta en la Acade-
mia de Ciencias de La 
Habana una prueba 
irrefutable de haber 
descubierto el mosqui-
to propagador del pa-
ludismo.
1901 – Un aparato 
construido por los her-
manos Wilbur y Orville 
Wright en EE.UU. se 
eleva a 12 metros y re-
corre una distancia de 
90 metros.
1903 – Nace el nove-
lista y ensayista argen-
tino Eduardo Mallea.
1914 – Nace Adolfo 
Abalos, músico folcló-
rico argentino.
1935 – Entra en vigor 
en Estados Unidos la 
“Social Security Act”, 
que instituye la protec-
ción social.
1941 – Segunda Gue-

rra Mundial: Roosevelt 
y Churchill firman la 
Carta del Atlántico.
1945 – El presidente de 
EE.UU. Harry Truman 
anuncia la rendición in-
condicional del Japón: 
finaliza la Segunda 
Guerra Mundial.
1945 - Después 8 días 
trascendentales en 
donde se lanzaron dos 
bombas atómicas, Ja-
pón se rinde ante los 
aliados.
1959 – Nace Earvin 
“Magic” Johnson, ex 
basquetbolista esta-
dounidense.
1962 – Los obreros 
franceses e italianos se 
encuentran en el túnel 
del Monte Blanco.
1975 - Después de 18 
años sin títulos, River 
salió campeón del Tor-
neo Metropolitano. El 
equipo de Ángel Labru-
na venció 1-0 a Vélez 
en el José Amalfitani, 
con un gol del juvenil 
Rubén Bruno.
1973 - nació el produc-
tor argentino Sebastián 
Ortega.
1979 – Mauritania re-
nuncia al Sahara y reco-
noce al Frente Polisario 
como representante del 
pueblo saharaui.
1988 – Muere Enzo Fe-
rrari, constructor de au-
tos de origen italiano.
1993 – Muere José 
Basso, músico argenti-
no.

1998 - Bajo el Gobier-
no de Carlos Saúl Me-
nem, los jueces de las 
más altas instancias 
deciden «dar carpeta-
zo» (clausurar) a las 
investigaciones sobre 
los desaparecidos du-
rante la dictadura. Vol-
verán a abrirse durante 
el Gobierno de Néstor 
Kirchner.
2001 - un avión expe-
rimental de la NASA, 
alimentado por ener-
gía solar fotovoltaica, 
bate el récord mundial 
de altura de vuelo.
2003 – Gigantesco 
apagón en la costa 
este de EEUU y Cana-
dá.
2003 – Detienen a Ro-
berto Perdía y a Fer-
nando Vaca Narvaja, 
dos ex integrantes de 
la cúpula Montoneros.
2014 – Muere Mariana 
Briski, actriz argentina.
2014 – Muere Pedro 
Omar Caino, ciclista 
argentino.
2014 - Gerardo Martino 
fue presentado como 
nuevo entrenador de la 
Selección Argentina en 
reemplazo de Alejan-
dro Sabella.
2016 - en Río de Janei-
ro, Brasil, el atleta su-
dafricano Wayde van 
Niekerk establece un 
nuevo record mundial 
de los 400 metros lisos 
con 43’03, superando 
el de Michael Johnson.

Se conmemora el Día del Cerealista, en re-
cuerdo del primer embarque de trigo desde 
la Argentina al extranjero, realizado el 14 de 

agosto de 1926.

Día del Cerealista



Fernández “lamentó” 
lo sucedido y dijo que  
“no volverá a ocurrir” 
El Presidente explicó en Olavarría que su esposa Fabiola 
Yáñez “convocó a un brindis” que “no debió” realizarse. 
La Justicia pidió más información a la Casa Militar sobre 
el encuentro. Opositores presentaron un pedido de juicio 
político y realizarán marchas de repudio. - Pág. 2 y 3 -

Polémica fi esta en Olivos 

Rebrote por la cepa Delta 

La OMS se opone a la
vacunación obligatoria 
La Organización Mundial de la Salud anunció ayer que no 
adhiere a la obligatoriedad de la aplicación de vacunas contra 
la Covid-19 en ningún país, aunque sí defi ende la importancia 
que tiene la inmunización. Varios países optaron por este tipo de 
medida para algunos sectores de la población. - Pág. 5 -

El Gobierno puso en marcha 
el Régimen de Zona Fría 
El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró que la oposición 
representa a “los acreedores” 
y la alianza gobernante “al 
pueblo”, durante un acto 
en la ciudad bonaerense de 
Olavarría, en el que anunció 
la ley que incorpora a 3,1 
millones de hogares  a los 
descuentos de entre el 30 y 

50% en las facturas de gas.
Por su parte, el gobernador 
Kicillof enfatizó que “se 
terminó la época de los 
tarifazos”, y señaló que el 
aumento de tarifas aplicado 
durante “el gobierno neo-
liberal anterior fundió a las 
industrias y arruinó a los 
vecinos”. - Pág. 3 -

Caso Astudillo 

La madre de Facundo pidió 
el apartamiento de la jueza
A casi un año del hallazgo del cadáver del joven en la localidad 
bonaerense de General Cerri, cercana a Bahía Blanca, Cristina 
Castro reafi rmó el reclamo de justicia ante una “desaparición 
forzada”. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

Fallo histórico 

Condenaron al “Tigre” Acosta por delitos 
sexuales contra detenidas en la ESMA

Nuevo líder. En el inicio de la Fecha 6, Colón le ganó 1-0 a Gimnasia y se 
trepó momentáneamente a la punta. - Pág. 8 -

Violación de la cuarentena. Junto a Kicillof y Massa, Fernández respondió las críticas. - Télam -
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La causa se inició por una de-
nuncia contra el Presidente y Sofía 
Pacchi, exmodelo y asesora de la 
primera dama. A esa primera de-
nuncia se sumaron otras dos: una 
contra la actriz Florencia Peña y 
otra contra Chien Chia Hong (pa-
reja de Pacchi), Emmanuel López 
(asesor de la primera dama) y Fer-
nando Consagra (pareja de López), 
relató el fi scal cuando presentó su 
requerimiento, en el que sostuvo 
que también “se destacó el ingre-
so” del adiestrador canino Ariel 
Alonso Zapata y del veterinario 
Lautaro Romero.

Hasta ahora, González había 
solicitado que la Casa Militar, que 
depende de Presidencia, infor-
mara los ingresos y egresos de 
ellos siete durante 2020, “debien-
do indicar fecha, horario, carác-
ter, cargo, el motivo declarado 
del ingreso” y quién autorizó sus 
entradas. En su escrito de ayer, el 
fiscal advierte que la Casa Militar 

todavía no le contestó ese primer 
pedido. “Intímese a responder 
dicho requerimiento en el pla-
zo improrrogable de cinco días”, 
dispuso el fiscal.

 “El objeto procesal de la 
presente causa -afirmó el fiscal 
la semana pasada- apuntará a 
establecer la efectiva existencia 
de conductas en infracción a las 
normas dispuestas en el marco 
de la declaración de pandemia”, 
señaló González

Las conductas, según Gonzá-
lez, podrían encuadrar en los de-
litos previstos en los artículos 205 
y 248 “in fine” del Código Penal. 
El primero reprime con prisión 
de seis meses a dos años a quien 
“violare las medidas adoptadas 
por las autoridades competentes 
para impedir la introducción o 
propagación de una epidemia”. El 
segundo, con prisión de un mes a 
dos años al funcionario que “no 
ejecutare las leyes cuyo cumpli-
miento le incumbiere”.

Marchas de repudio  
Las polémicas visitas a la 

Quinta de Olivos fueron el dispa-
rador de una nueva marcha opo-
sitora en el centro de la Ciudad de 
Buenos Aires y otros puntos del 
país para respaldar el intento de 
Juntos por el Cambio de avanzar 
en el juicio político contra el pre-
sidente Fernández.

De acuerdo a fuentes de la 
oposición, la movilización se 
realizaría hoy a las 16. Y como 
no podía ser de otra manera, el 
punto central de la convocatoria 
sería el Obelisco y los principa-
les monumentos de las grandes 
ciudades. - DIB - 

La oposición motoriza el juicio político 

Tras la difusión de una fo-
tografía que evidencia que 
Alberto Fernández y su mujer, 
Fabiola Yáñez, violaron la 
cuarentena, los jefes de bloque 
de Juntos por el Cambio Mario 
Negri (UCR) y Cristian Ritondo 
(PRO) presentaron el viernes 
un proyecto en el que solicitan 
el juicio político contra el pre-
sidente. Lo acusan incurrir en 
mal desempeño y eventuales 
delitos en el ejercicio de sus 
funciones.
La iniciativa, si bien tiene 

carácter testimonial -Juntos 
por el Cambio no cuenta con 
los dos tercios de los votos en 
el Congreso para avanzar en un 
enjuiciamiento al presidente-, 
pretende incomodar al o cialis-
mo en plena campaña electoral. 
Las justi caciones que dio esta 
tarde el presidente Fernández 
sobre lo sucedido en la resi-
dencia de Olivos el 14 de julio 
de 2020 –cuando se celebró el 
cumpleaños de Yáñez-, lejos de 
satisfacer a la oposición, exacer-
bó el malestar. - DIB -

Ramiro González, a cargo de 
la Fiscalía Nacional en lo Crimi-
nal y Correccional Federal N°7, 
solicitó hoy  que la Casa Militar 
identifique a las personas que en-
traron a la residencia presidencial 
el 14 de julio de 2020, luego de 
la revelación de la foto en la que 
aparecen el presidente Alber-
to Fernández, su esposa Fabiola 
Yañez y otros nueve allegados en 
una celebración por el cumplea-
ños de la primera dama, violando 
las restricciones sanitarias por 
el coronavirus mientras regía el 
aislamiento obligatorio.

El fiscal añadió en su pedido 
que se le informe  si las personas 
en esa reunión tenían permiso 
para circular y quién autorizó sus 
ingresos. También incorporó al 
expediente la foto de la celebra-
ción, en la que se ve al Presidente 
participando de los festejos, sin 
cumplir con las medidas de dis-
tanciamiento o el uso de barbijo.

González había abierto una 
causa el 5 de agosto para inves-
tigar las actividades registradas 
en la residencia presidencial de 
Olivos durante la plena vigencia 
del decreto de necesidad y urgen-
cia que determinaba restricciones 
estrictas en los momentos más 
álgidos de la pandemia.
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El funcionario 
requirió la lista com-
pleta de las visitas 
del 14 de julio de 
2020 a Olivos.

Sin protocolo. La celebración que encendió las críticas. - Twitter -

Desplome del CCL 

Como efecto de las nuevas 
restricciones impuestas por el 
Banco Central para limitar las 
operaciones de dólares en la 
Bolsa, el tipo de cambio conta-
do con liquidación se desplo-
mó ayer casi $6 a mínimos en 
un mes y medio, por lo que la 
brecha con el oficial se achicó 
al 70%, en una jornada en la 
que muchas sociedades de 
bolsa suspendieron la opera-
toria vinculada al arbitraje de 
bonos. Específicamente, el dó-
lar “contado con liqui” (CCL) 
bajó un 3,4% ($ 5,89) a $ 
165,31. A su vez, el dólar MEP 
o Bolsa, que cedió levemente 
0,1%, terminó arriba del CCL, 
a $ 169,45. - DIB -

Guzmán vs. Macri 

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, destacó ayer 
la función del Estado como 
generador de igual de oportu-
nidades para la gente, y puso 
en un mismo plano económi-
co a la dictadura de 1976, la 
década del ‘90, y al gobierno 
de Macri. 
El titular del Palacio de Ha-
cienda participó ayer de una 
de las actividades de cierre 
del encuentro de juventudes 
en Tecnópolis. El objetivo del 
Gobierno es “tranquilizar la 
economía” y que para eso tie-
ne que “resolver ciertas cues-
tiones”, como “poder tener 
las políticas públicas y que la 
actividad privada cuente con 
los recursos necesarios”, dijo 
Guzmán. - DIB -

ARBA reabre oficina 

El director ejecutivo de la 
Agencia de Recaudación de 
la provincia de Buenos Aires 
(ARBA), Cristian Girard, y el 
intendente de Pehuajó, Pablo 
Zurro, reinauguraron la ofi-
cina ubicada en la localidad 
Mones Cazón, que había sido 
cerrada durante la gestión 
de la exgobernadora María 
Eugenia Vidal.
Según informó el organismo, 
durante el año 2018 se cerra-
ron 12 oficinas de ARBA en 
distintos municipios bonae-
renses. En tanto, en lo que 
va de 2021 ya se reabrieron 
dos. “El objetivo es conti-
nuar reabriendo oficinas. De 
hecho, en los próximos días 
vamos a poner en marcha el 
centro de servicios de Rivera, 
en Adolfo Alsina”, expuso 
Girard. - DIB -

Económicas

El fi scal González pidió 
información a la Casa 
Militar sobre la fi esta 

Defensa Pyme 
El precandidato a diputado 

nacional bonaerense por el 
frente Juntos, Diego Santilli, le 
respondió a la precandidata del 
Frente de Todos, Victoria Tolosa 
Paz, quien propuso una mayor 
presión tributaria a empresas. 
“Las pymes no aguantan un 
impuesto más”, aseguró “Colo” 
Santilli. “En el año y medio que 
va de gestión subieron 16 im-
puestos y crearon tres nuevos. 
No se aguanta ni un aumento 
más de impuestos, las pymes 
no aguantan más. Hablen con 
los comerciantes, que son los 
que generan laburo”, señaló 
Santilli a La Nación+. - DIB -

 
“No” a la timba 

La precandidata a dipu-
tada nacional por el FdT en 
Buenos Aires, Victoria Tolosa 
Paz, afirmó ayer en Mar del 
Plata que en las próximas 
elecciones legislativas “se 
pone en juego el rumbo del 
país para salir de la pan-
demia” de coronavirus.

“Lo que está en juego en 
esta campaña es afirmar el 
rumbo de cómo salimos de 
esta pandemia: si salimos 
adelante con la fuerza produc-
tiva y los sectores de la socie-
dad que siguen apostando e 
invirtiendo en el país, o volve-
mos para atrás, a la timba, la 
especulación y los países fis-
cales”, dijo la postulante. - DIB -

Randazzo “indignado” 
El precandidato a diputado 

nacional de Vamos por Vos 
en la Provincia de Buenos 
Aires, Florencio Randazzo, 
consideró que el escándalo 
por las visitas a la Quinta de 
Olivos durante la cuarentena 
estricta son un tema “la-
mentable” y afirmó que “no 
fue un descuido, sino una 
manera de ser, que es decir 
algo y hacer otra cosa”.

En declaraciones radiales, 
el dirigente peronista señaló 
que el festejo de cumpleaños 
de la primera dama, Fabiola 
Yañez, en julio de 2020 es 
un hecho “indignante”. - DIB -

En campaña Participantes bajo la lupa 

Santilli criticó la presión fi scal del 
Gobierno. - Archivo -
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El presidente Alberto Fer-
nández lamentó ayer la fi esta de 
celebración de su esposa Fabiola 
Yáñez que se realizó el año pasado 
en la residencia ofi cial de Olivos 
violando las restricciones sanita-
rias vigentes, y prometió que “no 
volverá a ocurrir”, al tiempo que 
responsabilizó a la primera dama 
por haberla organizado.

“El 14 de julio, día de cumplea-
ños de mi querida Fabiola, ella con-
vocó una reunión con un brindis, 
que no debería haber ocurrido. 
Y lo lamento, claramente que lo 
lamento”, sostuvo Fernández du-
rante un acto en Olavarría en cuya 
apertura se refi rió por primera vez 
al escándalo que se desató tras la 
difusión de las fotos del festejo 
realizado en 2020.

El Presidente dijo que lo que 
sucedió, “lastima a mucha gente 
que sufre”. Y enfatizó: “Los que 
hacemos política hay un momento 
en que el cuero se nos curte, pero 
vivimos con gente que padece y 

El Presidente explicó que su esposa “or-
ganizó un brindis” que “no debió ocurrir”. 
Dijo que “lamenta” lo sucedido.

Fernández dijo que convocó Yáñez 
y que “no va a volver a ocurrir”

Polémicas visitas a Olivos 

“A trompadas”. El exjefe de 
Gabinete Aníbal Fernández 
defendió al presidente 
Alberto Fernández tras la 
difusión de imágenes del 
cumpleaños de Fabiola 
Yañez en Olivos mientras 
regía la cuarentena: “Fue 
un error criticable, ¿qué va 
a hacer el Presidente, llegar 
a la  esta y cagar a trompa-
das a la mujer?” - DIB -

Santa Cruz 

Amplían la           
conectividad
El jefe de Gabinete, Santiago 
Ca ero, y la gobernadora de 
Santa Cruz, Alicia Kirchner, 
 rmaron ayer un convenio 
marco para sumar 1.357 kiló-
metros de  bra óptica en la 
provincia, por medio de obras 
que tienen una inversión 
prevista en más de 5 millones 
de pesos. Ca ero recibió en 
Casa Rosada a la gobernadora 
Kirchner, con quien suscribió 
un convenio de ampliación 
de la Red Federal de Fibra 
Óptica (Refefo), que permiti-
rá garantizar un servicio de 
calidad. - DIB -

Desde Olavarría. Fernández respondió a las críticas. - Télam -

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, afirmó ayer que “se 
cometió un error que no debería 
haber pasado y estuvo mal”, en 
relación a la imagen difundida del 
cumpleaños de la primera dama 
Fabiola Yañez, pero advirtió que 
“hoy no está en juego una foto 

Cafiero: “Se cometió un descuido” 

sino cómo nos ponemos de pie, 
cómo salimos de la pandemia”. 
“Es evidente que fue un descui-
do, se cometió un error que no 
debería haber pasado y que estu-
vo mal”, dijo Cafiero en declara-
ciones radiales, tras la difusión y 
publicación de las fotos. - DIB -

Plan de desarrollo 

Un plan de desarrollo urbano 
en Guernica, en el partido de Pre-
sidente Perón, fue presentado ayer 
por el gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, quien planteó que su admi-
nistración “buscará tierra en todo el 
Conurbano para hacer la urbaniza-
ción que falta” en el distrito.

Junto a los ministros de Obras 
Públicas de la Nación, Gabriel 
Katopodis, y de Desarrollo, Juan 
Zabaleta, Kicillof expresó: “No que-
remos esconder más los problemas 
estructurales sino traer soluciones 
de fondo. Llevará más tiempo, será 
más difícil, tendremos que seguir 
pidiéndole ayuda al presidente 
Alberto Fernández, pero estamos 
para cumplirles las necesidades a 
nuestro pueblo”.

El año pasado, unas dos mil 

Kicillof en Guernica: “Vamos a buscar 
tierra para urbanizar todo el Conurbano”

familias usurparon un predio pri-
vado de doscientas hectáreas en la 
localidad de Guernica, tras lo cual 
el Gobierno provincial lanzó el Plan 
de Suelo, Vivienda y Hábitat, que 
con una inversión total de 190.186 
millones de pesos hasta 2023, se 
propone como una vía de solución 
al histórico défi cit habitacional del 
distrito. - DIB -

El gobernador prometió “solucio-
nes de fondo”. - PBA -

“La oposición              
representa a los            
acreedores”  

El presidente Alberto 
Fernández aseguró ayer que 
la oposición representa a “los 
acreedores” y la alianza gober-
nante “al pueblo”, a la vez que 
subrayó que fue este Gobierno 
el que “tuvo que remontar” en 
medio de la pandemia la situa-
ción del país, con un sistema 
de salud diezmado y una deuda 
a la que había que hacer frente.

Fernández habló durante 
un acto en la ciudad bonae-
rense de Olavarría, en el que 
anunció la puesta en marcha 
de la ley 27.637, que amplía el 
universo de beneficiarios del 
Régimen de Zona Fría (RZF) 
e incorpora a 3,1 millones de 
hogares al beneficio de des-
cuentos de entre el 30 y el 
50% en las facturas de gas.

Junto al jefe de Estado estu-
vieron presentes el ministro del 
Interior, Eduardo de Pedro; el 
presidente de la Cámara Baja, 
Sergio Massa; el gobernador 
bonaerense Axel Kicillof; y por 
videoconferencia lo hicieron 
la titular de la Administración 
Nacional de Seguridad Social 
(Anses), Fernanda Raverta; 
y la candidata a diputada 
nacional del FdT en Buenos 
Aires, Victoria Tolosa Paz.

Por su parte, el gobernador 
bonaerense Axel Kicillof enfa-
tizó que “se terminó la época 
de los tarifazos”, y señaló que 
el aumento de tarifas aplicado 
durante “el gobierno neoliberal 
anterior fundieron las industrias 
y arruinaron la vida de miles 
de vecinos” en la provincia. 
En tanto, Massa resaltó el 
ahorro que significará “para 
muchos argentinos” la puesta 
en marcha del proyecto que 
pone “plata en los bolsillos 
de la gente” y “no en los 
“amigos de la vida’”. - Télam -

Zonas frías 

prisión de seis meses a dos años “al 
que violare las medidas adoptadas 
por las autoridades competentes, 
para impedir la introducción o pro-
pagación de una epidemia”. El 248, 
en tanto, establece hasta dos años 
de prisión “al funcionario público 
que dictare resoluciones u órdenes 
contrarias a las constituciones o 
leyes nacionales o provinciales o 
ejecutare las órdenes o resolucio-
nes de esta clase”. - DIB -

así se conoció el listado de gente 
que ingresó y todo lo demás ya lo 
conocen”, expresó Fernández.

Fernández fue retratado el 14 de 
julio junto a Yáñez y una decena de 
personas, en el contexto de una cele-
bración de cumpleaños, en evidente 
violación a los protocolos que el 
propio Ejecutivo había establecido. 

Qué decía el DNU  
Las restricciones por la pande-

mia regían desde el jueves 19 de 
marzo del 2020. A fi n de “prote-
ger la salud pública”, el Gobierno 
nacional establecía la medida de 
“aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” (ASPO) para todos los 
habitantes de la Argentina en el 
marco de la Emergencia Sanitaria. 
Con el objetivo de prevenir la circu-
lación y el contagio del Covid-19, se 
prohibía concurrir a lugares de tra-
bajo y desplazarse por rutas, vías y 
espacios públicos (salvo en el caso 
de los trabajadores esenciales). El 
artículo 205 del Código Penal fi ja 

SOBRESEYERON AL PERIODISTA SANTORO POR 

SUPUESTA EXTORSIÓN A UN EMPRESARIO

CASO D’ALESSIO

El juez federal Luis Rodríguez 
sobreseyó ayer al periodista 
Daniel Santoro en la causa en 
la que se investiga el intento de 
extorsión al empresario aduane-
ro Gabriel Tra cante, tras consi-
derar que no se pudo probar que 
haya actuado en acuerdo con el 
falso abogado Marcelo D’Alessio 
ni que haya incurrido en una 
conducta dolosa.
“La conducta recriminada a 
Santoro, bajo la lupa del tipo 
penal de extorsión sobre el 
cual se le enrostra su aporte 
delictivo, tiene una con gu-
ración dolosa y los elementos 
recolectados no han permitido 
arrojar mayor luz sobre este 

aspecto, ni toni car el grado 
de probabilidad en torno al po-
sible conocimiento y voluntad 
de Santoro en participar del 
intento de extorsión perpetra-
do por D’Alessio”, sostuvo el 
magistrado en su resolución.
El fallo  rmado por el juez Ro-
dríguez desvincula a Santoro 
del caso por el cual el falso 
abogado D’Alessio está siendo 
juzgado en juicio oral y público 
junto con otros imputados, 
como los exagentes de la 
Agencia Federal de Inteligen-
cia (AFI), Rolando Barreiro y 
Claudio Álvarez y el suspen-
dido  scal de Mercedes, Juan 
Ignacio Bidone. - Télam -

sufre mucho todo esto. Desde esa 
condición humana lamento lo que 
ocurrió. No va a volver a ocurrir”. 

Fernández hizo una introduc-
ción en la que dio su versión de 
cómo se llegó a esa fi esta. Cuando 
llegó la pandemia “me quedé tra-
bajando en Olivos por recomen-
dación de los médicos y que allí 
recibió a todo tipo de interlocu-
tores como parte de su tarea de 
gobierno. “Viví en un vértigo”, dijo 
el Presidente, “no y tuve que tener 
reuniones no con diez, con 100 
personas”. El Presidente justifi có 
ese modo de funcionamiento: “La 
pandemia nos obligó a cambiar 
cosas, planes y nos exigió muchas 
restricciones”. Y reconoció que en 
ese maco “yo les pedí a muchos 
argentinos que por favor me acom-
pañaran porque era necesario pre-
servar la salud de todos y cada 
uno de nosotros”. “No ocultamos 
nada porque gracias a Dios nada 
debo ocultar de mi vida personal, 
absolutamente nada. Y entonces 



 

En todo Entre Ríos

El río Paraná se mantie-
ne estable en diferentes 
puertos de la provincia de 
Entre Ríos pero lejos de sus 
niveles normales y muy 
por debajo de la marca de 
aguas bajas, y se espera 
que continúe descendien-
do en los próximos meses 
hasta tener alturas nega-
tivas (debajo del nivel del 
mar) en todas las ciudades, 
se informó ayer.
El Instituto Nacional del 
Agua (INA) apuntó que 
prevalece una “tendencia 
descendente” que “conti-
nuará predominando en 
los próximos tres meses” 
al menos, y pidió mantener 
“la captación de agua  u-
vial para consumo”. - Télam -

Paraná: prevén 
alturas negativas
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Detectaron  
un murciélago 
con rabia 

Bahía Blanca 

Personal del departamento de 
Salud y Bienestar Animal de la muni-
cipalidad de Bahía Blanca comenzó 
con una campaña especial de vacu-
nación antirrábica, tras haber halla-
do un murciélago que después de 
distintos estudios se comprobó que 
estaba enfermo de rabia, informaron 
ayer fuentes comunales.

El murciélago fue hallado en las 
últimas horas en un sector com-
prendido entre los barrios de Villa 
Amaducci y Villa Libre, en las afueras 
de la ciudad, donde tras distintos 
análisis efectuados por personal 
especializado se determinó que dio 
positivo en rabia. Fuentes comuna-
les señalaron que “debido a ello se 
decidió llevar a cabo un refuerzo de 
las dosis antirrábicas a perros y gatos 
en el área comprendida entre las 
calles D’Orbigny y Tres de Febrero, 
del 1800 al 2100, y Parera y Punta 
Alta, del 1100 al 1600”. “En el mar-
co de la campaña veterinarios del 
citado departamento de la comuna 
comenzaron a recorrer casa por casa 
en dicho sector con la fi nalidad de 
llevar a cabo la vacunación en for-
ma preventiva”, agregaron. Por su 
parte, el director de Zoonosis de la 
comuna, Pablo Vidal, dijo que “tras 
detectar al murciélago se procedió 
a llevar a cabo preventivamente esta 
vacunación”. - Télam -

El municipio lanzó una campaña 
de vacunación. - Télam -

Murió la actriz 
Carmen Morales

Exesposa de Sofovich

La actriz y comediante Carmen 
Morales falleció a los 81 años 
tras estar internada durante 
años por una enfermedad y de-
jar atrás una carrera que la ubi-
có como un ícono de la clásica 
comedia “La Peluquería de Don 
Mateo” y tres décadas de ma-
trimonio con Gerardo Sofovich, 
informó ayer el hijo de ambos 
en redes sociales.
“Volá Carmela Te Amo”, publicó 
Gustavo Sofovich, quien tam-
bién se dedicó a la producción 
de televisión y espectáculos 
como su padre y fue el único 
hijo del matrimonio. En “La 
peluquería de Don Mateo”, 
Morales hacía el papel de Alelí, 
la gestualmente graciosa y ta-
citurna manicura del negocio. 
A lo largo de las décadas, fue 
tomando cada vez más prota-
gonismo, hasta que en los 90 
se convirtió en la dueña del 
negocio de ficción. En cuanto 
al cine, tuvo papeles de reparto 
en los filmes “Doctor Cándido 
Pérez, señoras”, “Los que ve-
rán a Dios”, “Villa Cariño está 
que arde”, “Los caballeros de 
la cama redonda” y “Me sobra 
un marido”. En tanto que en 
televisión, forjó una carrera en 
torno al humo en emisiones 
como “Los de al lado”, “Viendo 
a Biondi”, “Domingo ‘68” y “El 
botón”, que fueron de los más 
vistos de su época. - Télam -

La ministra Ruiz Ma-
lec dijo que aspiran 
a lograr una confor-
midad “lo más pronto 
posible”.

El Gobierno bonaerense rea-
brió ayer la paritaria con el Fren-
te Unidad Docente Bonaerense 
(FUDB), que reiteró la necesidad de 
recuperar el poder adquisitivo de 
los maestros y mantener la diferen-
cia en la pauta salarial por arriba 
del índice infl acionario.

La reapertura de la paritaria 
salarial docente fue convocada 
por el Ministerio de Trabajo de la 
provincia de Buenos Aires para 
cumplir con lo acordado en la úl-
tima reunión realizada el 13 de 
julio y de la que había participado 
el gobernador Axel Kicillof.

El acuerdo original fi rmado a 
principio de año con los maestros y 
profesores de la Provincia contem-
plaba un 14,1% en marzo, un 7,9% 
en julio y un 13,2% en septiembre, 
y además una reapertura en no-
viembre. Pero esa pauta quedó 
atrasada respecto de la infl ación, 
que marcó un 29,1% en los pri-
meros siete meses del año, según 
informó en Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos y está en un 
51.8% interanual. Por eso, el titu-
lar de la central sindical docente 
Suteba, Roberto Baradel, dijo que 
aspiran a cerrar un piso de 45% de 
aumento.  

Durante la apertura de la reu-
nión de ayer, el ministro de Ha-
cienda, Pablo López, destacó que 

El acuerdo original 
para este año con-
templaba un incre-
mento en tres cuotas, 
hasta septiembre. 

La Provincia reabrió la 
paritaria y los docentes 
buscan un piso de 45%

en el inicio del diálogo paritario en 
febrero pasado el Gobierno provin-
cial y gremios docentes “pudieron 
alcanzar un acuerdo que implicó 
un aumento en tres tramos, en 
marzo, julio y septiembre”.

“También asumimos el com-
promiso de continuar monitorean-
do la evolución salarial, lo que nos 
llevó, a partir del diálogo mante-
nido con los diversos sectores, a 
revisar el incremento pautado a 
principio de año”, precisó el fun-
cionario.

Por ello, en julio “se decidió 
otorgar un adelanto salarial, y rea-
brir en agosto el diálogo paritario 
para discutir la pauta salarial para 
lo que resta de 2021, que es lo que 
estamos haciendo hoy, reafi rman-
do el compromiso con la mejora en 
las condiciones laborales de las y 
los trabajadores de la provincia”, 
agregó.

“Buen diálogo”  
La ministra de Trabajo, Mara 

Ruiz Malec, aseguró que se analiza 

Discusión salarial 

Monitoreo. Roberto Baradel, el titular de Suteba. - Archivo -

“Alelí”, ícono de La peluquería de 
Don Mateo. - Archivo -

“lo logrado hasta acá, las perspecti-
vas para lo que queda del año y las 
estructuras” de los temas a discutir 
“en las próximas semanas para 
poder lograr una conformidad lo 
más pronto posible”, y poder “afec-
tar así los salarios a los benefi cios 
acordados”.

En tanto, el FUDB destacó en 
un comunicado el buen diálogo 
con las autoridades provinciales, 
e informó que se acordó “seguir 
avanzando en la calidad del salario 
teniendo en cuenta en su confor-
mación el básico porque impacta 
en la escala salarial, así como la 
resolución de inequidades pen-
dientes”. - DIB -

Día de las Infancias, una celebración 
que visibiliza los cambios sociales 
En Argentina, según el 
Indec, casi seis de cada 
10 chicos -57,7%- son 
pobres.

Argentina conmemora ma-
ñana el Día de las Infancias, en 
plural, como una acción más para 
visibilizar las transformaciones 
sociales y normativas ocurridas en 
los últimos años, las cuales reco-
nocen la diversidad y los desafíos 
-singulares y colectivos- de la que 
está imbuida esa etapa vital.

Gabriel Lerner, secretario Na-
cional de Niñez, Adolescencia y 
Familia (Senaf), destacó “el con-

desigualdades sociales en el ac-
cesos a derechos de las infancias”.

En Argentina, conforme al In-
dec, casi seis de cada 10 chicos 
-57,7%- es pobre. La pandemia 
agravó el cuadro social que exhi-
bía indicadores alarmantes pre-
vios a 2019. 

En tanto, la secretaria de Edu-
cación, Marisa Díaz, destacó los 
planes en materia de inclusión 
escolar y las tres iniciativas legis-
lativas que han sido consensuadas 
con los 24 distritos del país y cuyo 
documento final tendrá estado 
parlamentario en breve.

Díaz dijo que el “cambio de pa-
radigma de las políticas educativas 

cepto de festejar y homenajear a 
los niños con la idea de infancias 
en plural” porque “hay chicos que 
tienen acceso a sus derechos muy 
reconocidos y los ejercen y hay 
una cantidad de niños y niñas que 
no”.

De acuerdo con ese funcio-
nario, “la idea fundamental de 
concebir que no hay una sola ma-
nera de ser niño, que hay niños, 
niñas, niñes, que hay diversidad 
cultural, diversidad étnica, que 
hay diversidad territorial, que hay 
diversas modalidades, que hay 
chicos con discapacidad, que hay 
chicos de pueblos originarios pero 
también en reconocer que hay 

en cada una de nuestras decisio-
nes con continuidad de políticas 
anteriores a 2015 y posteriores 
respecto a las ausencias que dejó 
el macrismo”. - Télam -

La pandemia agravó la situación 
de la niñez. - Télam -
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Argentina reportó ayer 246 
nuevos decesos y 8.472 casos po-
sitivos de coronavirus, informó el 
Ministerio de Salud, y agregó que, 
con estos datos, suman 108.815 los 
fallecidos y 5.074.725 los contagia-
dos desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria indicó que 
son 3.598 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de camas 
de adultos de 51,3% en el país y del 
49,6% en la Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA).

En relación a los contagiados 
en las últimas 24 horas, la provin-
cia de Buenos Aires reportó 1.999 
casos, CABA 458, Catamarca 243, 
Chaco 190, Chubut 124, Corrientes 
726, Córdoba 1371, Entre Ríos 268, 
Formosa 126, Jujuy 117, La Pampa 
150, La Rioja 144, Mendoza 250, 
Misiones 163, Neuquén 93, Río Ne-
gro 311, Salta 246, San Juan 150, 
San Luis 79, Santa Cruz 49, Santa 
Fe 624, Santiago del Estero 182, 
Tierra del Fuego 25 y Tucumán 384 
casos. - DIB -

Caen muertes 
y contagios 
en Argentina 

Reporte diario 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) anunció ayer que no 
adhiere a la obligatoriedad de la 
vacunación contra la Covid-19 en 
ningún país, aunque sí defi ende 
la importancia que tiene la inmu-
nización.

Debido al rebrote de contagios 
por la variante Delta y la ralentiza-
ción de la inoculación, varios países 
optaron por este tipo de medida 
para algunos sectores de la pobla-
ción, principalmente al personal de 
salud o empleados estatales, como 
es el caso de Italia, Francia, Reino 
Unido y Estados Unidos.

Sin embargo, la OMS marcó su 
postura al afi rmar que “se opone a 
cualquier vacunación obligatoria”, 
aunque sí “debe explicarse a la 

Sin embargo, la organización instó a 
explicar a la población la importancia de la 
inmunización.

Rebrote por la variante Delta 

La OMS se opone a que la vacuna 
contra el Covid-19 sea obligatoria

Mensaje. La OMS dijo que la vacuna es “solo una herramienta”. - Télam -

Reino Unido y Grecia los emplea-
dos de los geriátricos también de-
ben inocularse si quieren seguir 
trabajando.

También Estados Unidos se 
sumó a finales del mes pasado, 
obligando a los trabajadores fe-
derales a vacunarse, mientras que 
varias empresas del país como el 

banco Morgan Stanley y la cadena 
de almacenes de lujo Saks Fifth 
Avenue tomaron la misma decisión 
para sus trabajadores.

Incluso, la cadena de noticias 
CNN despidió a tres empleados 
por violar la política de corona-
virus interna al ir a la ofi cina sin 
vacunarse. - Télam -

población general cómo funcionan 
las vacunas, y lo importantes que 
son”, dijo en rueda de prensa la 
vocera de la organización Fadela 
Chaib, citada por la cadena inter-
nacional española RTVE.

Además, resaltó que los inmu-
nizantes son solo “una de las va-
rias herramientas que tenemos en 
nuestras manos”, ya que expertos 
de la OMS reiteraron que las vacu-
nas no bastan en la lucha contra el 
coronavirus y deben combinarse 
con las medidas para frenar los 
contagios.

Italia fue el primer país que 
obligó a sus sanitarios a inmu-
nizarse, así como los profesores. 
En Francia los médicos también 
deben ponerse la inyección. En 



A casi un año del hallazgo del 
cadáver de Facundo Astudillo Cas-
tro en un cangrejal de la localidad 
de General Cerri, cercana a Bahía 
Blanca, su madre reafi rmó el re-
clamo de justicia ante una “des-
aparición forzada” de su hijo, y 
pidió el apartamiento de la jueza 
de la causa por obstaculizar la in-
vestigación y por “defender” a los 
policías involucrados.

“Lo mío no es una venganza con-
tra nadie ni contra nada, es simple-
mente un pedido de explicación de 
por qué tanto odio y de por qué tanta 
maldad”, aseguró Cristina Castro  
ayer, en referencia a los cuatro poli-
cías Alberto González, Gabriel Sosa, 
Siomara Flores y Jana Curruhinca 
mencionados en el expediente como 
sospechosos, pero que nunca fueron 
imputados ni indagados.

La madre de Facundo participó 
ayer por la tarde de una conferen-
cia de prensa junto a sus abogados 
y representantes de Amnistía In-
ternacional Argentina y de la Co-
misión Provincial por la Memoria 
(CPM), al cumplirse un año del 
hallazgo del cadáver de su hijo.

Uno de los reclamos de Cristi-
na Castro apuntó a la Cámara de 
Casación Penal para que resuelva 
“cuanto antes” el apartamiento Denuncia de Dalma y Gianinna

Revocan las cautelares y devuelven a       
Morla el manejo de la marca Maradona

La Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Criminal y Correc-
cional revocó ayer  las medidas 
cautelares que una jueza había 
impuesto contra Matías Morla 
y su  rma Sattvica SA para que 
deje de explotar las marcas 
vinculadas al fallecido Diego Ar-
mando Maradona, en el marco 
de la causa en la que las hijas 
mayores del exfutbolista lo ha-
bían denunciado por apropiarse 
ilegalmente de ellas, informaron 
fuentes judiciales.
El fallo no implica que la causa 
por la denuncia de Dalma y Gia-
ninna Maradona haya quedado 
desestimada, sino que sólo deja 
sin efecto las medidas caute-
lares, por lo que ahora Morla 

podrá volver a operar la marca 
Maradona en el país y en todo el 
mundo, pero continuará siendo 
investigado en el proceso.
La medida fue adoptada por la 
Sala 4 del mencionado tribunal, 
en un fallo divido, con la mayo-
ría de los camaristas Jorge Luis 
Rimondi y Hernán Martín López y 
la disidencia de su colega Ignacio 
Rodríguez Varela.
En un comunicado, el estudio 
Morla señaló ayer que “la marca 
Maradona fue cedida por el 
propio Diego, en vida, en el año 
2015 a Matías Morla con la idea 
de que la misma sea un respaldo 
económico para las hermanas del 
Diez, quienes no heredaron nada 
de su fortuna”. - Télam -

6 | POLICIALES / JUDICIALES Sábado 14 de agosto de 2021 |  EXTRA

Cristina Castro 
participó de una 
conferencia de pren-
sa al cumplirse un 
año del hallazgo del 
cadáver de su hijo.

Caso Astudillo Castro

La madre de Facundo 
pidió el apartamiento
de la jueza de la causa 

Conferencia.  La madre de Astudillo culpa a la jueza de “defender” a los 
policías involucrados. - Télam -

Quimey Gazal. - DIB -

Cinco hombres fueron dete-
nidos acusados de robar bajo la 
modalidad piratas del asfalto un 
camión cargado de bicicletas y 
accesorios y mantener cautivo a su 
chofer, cuando salía de una fábrica 
camino a un local comercial de 
la localidad bonaerense de Pa-
blo Nogués, informaron fuentes 
policiales.

El conductor del camión fue 
liberado luego ileso y despojado 
del rodado en la zona de Munro, 
agregaron los voceros,

El robo ocurrió en una fábri-
ca ubicada en el Polo Industrial 
de Pablo Nogués, en la calle Otto 
Krause 4551, donde una banda de 
piratas del asfalto se apoderó de 
un camión cargado con cuadros, 
ruedas, cubiertas, cámaras, acce-
sorios y varias bicicletas.

Según la investigación, el chofer 
de 41 años, fue amenazado con ar-
mas, reducido y subido a un auto por 
una parte de la banda, mientras que 
la otra se llevó el camión con la carga.

La policía de Malvinas Argen-
tinas y Pablo Nogués fue alertada 
del hecho tras encontrar al chofer 
en Munro y comenzó así a rastrear 
al camión.

Un móvil del Comando de Pa-
trullas distrital divisó el rodado del 
otro lado de la autopista Paname-
ricana, frente a una propiedad de 
la calle Sullivan al 800, muy cerca 
de la colectora sur, en el barrio de 
Pablo Nogués.

En el lugar, los investigadores 
encontraron a tres personas cuan-
do descargaban la mercadería ro-
bada para ingresarla a un depósito.

En tanto, dos hombres fueron 
sorprendidos dentro de la vivienda.

La mercadería y el camión 
fueron secuestrados y devueltos a 
la fábrica asaltada, mientras que 
los cinco detenidos quedaron a 
disposición de la Justicia. - Télam -

En Pablo Nogués

Cinco detenidos por 
robar un camión    
cargado de bicicletas 

Cae una de 
las mujeres 
más buscadas 
de Argentina

Esteban Echeverría 

Una mujer de 25 años con pe-
dido de captura internacional y 
que está en la lista de notifica-
ciones rojas de Interpol como 
una de las diez más buscadas 
de Argentina, fue detenida en 
el partido bonaerense de Es-
teban Echeverría y quedó a 
disposición de la Justicia, que la 
investiga por estafas cometidas 
contra personas de avanzada 
edad.
El arresto se llevó a cabo en la 
intersección de Boulevard Bue-
nos Aires y Azcuénaga, en Mon-
te Grande, partido de Esteban 
Echeverría, donde personal de 
Casos Especiales de la DDI La 
Plata, localizó a Quimey Kaiane 
Gazal cuando se desplazaba a 
bordo de un Ford Ka rumbo a 
un shopping de la zona.
Los voceros dijeron que Gazal 
aportó otra identidad, aunque 
fue reconocida y detenida. 
La mujer era buscada desde 
2019 y contaba con pedido de 
captura internacional a reque-
rimiento de la Justicia de Azul, 
acusada de integrar una asocia-
ción ilícita dedicada a cometer 
estafas contra personas de 
avanzada edad. - DIB -

“Sé que Facundo no va a volver, 
pero detrás mío hay un montón de 
jóvenes y de papás, no quiero que 
a nadie le pase esto. A mi vida la 
hicieron pedazos, han arruinado 
la vida a una familia y nos han 
perseguido de tal forma que ahora 
les tengo que decir gracias porque 
nos hicieron más fuertes y nos en-
señaron a luchar”, destacó.

Cristina explicó lo “complica-
do” que es “levantarse cada día 
para ir a trabajar sabiendo que 
afuera los que asesinaron a tu hijo 
siguen libres”.

“Acá estamos con la fe intacta 
y siempre para adelante con nues-
tra bandera de justicia y primero 
la verdad ante todo. No vamos a 
bajar los brazos, dijimos que era 
hasta las últimas consecuencias y 
así será”, resaltó.

La mujer criticó a los “medios 
amarillistas y políticos de turno” 
que defendieron la hipótesis de que 
se trató de un “accidente”. - Télam -

de la jueza federal María Gabriela 
Marrón, a quien culpó por la demo-
ra y el rechazo de las medidas de 
prueba solicitadas por los fi scales y 
la querella y por estar “claramente 
en la vereda de enfrente”.

La mujer sostuvo que la magis-
trada “claramente es una abogada 
de cuatro atorrantes que se lleva-
ron la vida de un inocente” y que su 
presencia implicó que todavía no 
haya ni “imputados ni detenidos”.

“La ayuda que tuvieron estos 
policías no la tuve yo, no la tuvo 
mi hijo y no la tuvo nadie. Su mejor 
abogado (la de los policías) es la 
doctora Marrón”, afi rmó Cristina, 
quien criticó que mientras estaba 
buscando a su hijo en plena pan-
demia “la clase política de Villarino 
se juntaba a comer asados con altos 
funcionarios de la Policía, en pleno 
proceso de encubrimiento”.

La madre del joven dijo que lo 
“único” que pide es “un poco de 
justicia” y que quiere ver a esos 
“cuatro sinvergüenzas asesinos 
(por los efectivos sospechosos) 
tras las rejas”.

el juicio oral.
En ambos casos las penas fueron 

unificadas a prisión perpetua por la 
sumatoria de condenas anteriores 
impartidas a ambos represores en 
juicios previos por delitos de lesa 
humanidad cometidos en la ESMA.

Las condenas se dictaron por 
“violación agravada por haber 
sido cometida en concurso de dos 
o más personas, reiterada en -al 
menos- diez oportunidades”, abuso 
deshonesto, privación ilegítima de 
la libertad y tormentos, delitos que 
se declararon imprescriptibles por 
ser de lesa humanidad.

El juicio se realizó durante diez 
meses y terminó de manera virtual 
a raíz de la pandemia de coronavi-

Condenan a 24 años de prisión al Tigre 
Acosta por delitos sexuales en la ESMA

El Tribunal Oral Federal 5 con-
denó hoy a 24 años de prisión al 
represor Jorge “Tigre” Acosta en 
la causa que lo juzgó por delitos 
sexuales cometidos contra secues-
tradas en la Escuela de Mecánica 
de la Armada (ESMA) durante la 
última dictadura militar.

Además se condenó a 20 años 
de cárcel a otro represor que in-
tegró el grupo de tareas 3.3.2 de 
la ESMA, Alberto González, en un 
veredicto emitido ayer al finalizar 

Los delitos cometidos 
contras las secuestradas 
ocurrieron durante 1977 
y 1978.

rus ante el Tribunal que tiene sede 
en Comodoro Py 2.002.

Los jueces Adrián Grunberg, 
Daniel Obligado y Adriana Pallio-
ti encontraron a Acosta culpable 
como autor penalmente responsa-
ble de los hechos cometidos contra 
Silvia Labayrú, Mabel Zanta y María 
Rosa Paredes.

En tanto, González fue con-
denado por los delitos cometidos 
contra Labayrú.

Los hechos ocurrieron durante 
1977 y principios de 1978, según 
la acusación con la que ambos 
represores llegaron a juicio.

Los fundamentos del veredic-
to se conocerán el próximo 12 de 
octubre. - Télam -
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Los talibanes conquistaron ayer 
otras cuatro ciudades y contro-
lan ya la mitad de las capitales 
provinciales de Afganistán en su 
avance fi rme hacia la capital Kabul, 
mientras los países occidentales 
se abocan a evacuar a su personal 
diplomático y cerrar embajadas a 
pocas semanas de la retirada de 
sus soldados.

En las últimas 24 horas los 
insurgentes capturaron Lashkar 
Gah, capital de la provincia de Hel-
mand, región donde las fuerzas 
estadounidenses, británicas y de 
la OTAN tuvieron algunos de los 
combates más feroces en estos casi 
20 años de ocupación.

También entraron en Kanda-
har, segunda ciudad más grande 
del país, tras tomar Herat el jueves, 
la tercera en importancia.

Además se apoderaron fácil-
mente de Firozkoh, capital de la 
provincia de Ghor, y de Pul-i-Alam, 
capital de la provincia de Logar, a 
tan solo 50 kilómetros de Kabul, 
informó la agencia de noticias AFP.

De esta forma el Gobierno per-
dió casi todo el norte, sur y este del 
país, aunque mantiene el control 
de la capital y un puñado de ciu-
dades, algunas relevantes como 
Mazar-i-Sharif y Jalalabad, aunque 
muchas de ellas en riesgo de ser 
tomadas por los rebeldes.

La inteligencia estadounidense 

Continúa fi rme el avance hacia Kabul

Los talibanes ya conquistaron la mitad 
de las capitales provinciales: otras cuatro 
durante el viernes.

Occidente acelera en evacuar 
diplomáticos en Afganistán

Insurgentes. El gobierno afgano perdió gran parte del poder en todo el 
territorio del país. - Télam -

marca anunciaron el cierre tempo-
ral de sus embajadas en Kabul y la 
evacuación de todos los empleados.

Finlandia, Países Bajos y Suiza 
también tomaron medidas para 
sacar del país a empleados o cola-
boradores de sus representaciones 
en la capital, lo que incluye en 
algunos casos también a trabaja-
dores afganos.

El Gobierno afgano propuso a 
“los talibanes un reparto de poder 
a cambio del fi n de la violencia”, 
señaló uno de los responsables de 
las negociadores de paz.

El presidente afgano, Ashraf 
Ghani, venía rechazando la idea 
de un Gobierno que incluya a los 
talibanes, pero los insurgentes, que 

antes no lo descartaban, ahora lo 
rechazan a la luz de los triunfos 
militares de las últimas semanas.

Las negociaciones terminaron 
sin avances signifi cativos y en una 
declaración común, Estados Uni-
dos, Pakistán, la Unión Europea y 
China afi rmaron que no reconoce-
rán ningún gobierno afgano que se 
“imponga por la fuerza”.

Los enfrentamientos tienen un 
costo altísimo en la población civil. 
En un mes, al menos 183 civiles, 
entre ellos niños, murieron en Las-
hkar Gah, Kandahar, Herat (oes-
te) y Kunduz, y cerca de 360.000 
personas huyeron de sus hogares 
desde principios de 2021, según la 
ONU. - Télam -

Una enfermera reemplazó el medicamento

Autoridades alemanas esti-
man ahora en más de 10.000 
las personas que recibieron 
inyecciones con solución 
 siológica, en lugar de la vacuna 
contra la Covid-19, las cuales 
fueron proporcionadas por 
una enfermera que argumentó 
rellenar las jeringas por miedo a 
ser despedida luego de que se le 
cayera un frasco con el fármaco 
en un centro de vacunación de 
Frisia, en el estado federal de 
Baja Sajonia.
A  nes de abril se conoció que la 
enfermera de 40 años reempla-
zó el medicamento por el suero 
 siológico en seis ocasiones, 
alegando que supuestamente 
no quería comunicar que se le 
había caído al suelo una ampolla 
con el fármaco.
Pese a que le contara a una 

colega lo ocurrido, quien 
posteriormente informó a las 
autoridades y desencadenó su 
despido de la Cruz Roja Ale-
mana, la enfermera a rmó que 
se debió a “hechos puntuales” 
y que en ningún caso fue una 
acción masiva o por motivos 
políticos, según el medio espa-
ñol La Vanguardia.
Hasta ayer se calculaba en unos 
8.550 el número de afectados 
pero las autoridades alemanas 
estiman ahora en más de 10.000 
las personas susceptibles de 
haber recibido esta inyección 
con suero en Frisia.
Según su abogado, la mujer trató 
simplemente de compensar con 
la solución  siológica parte de 
la vacuna que se le derramó, por 
miedo a que este supuesto error 
causara su despido. - Télam -

Alemania: estiman en diez mil la cantidad  
de inoculados con suero en lugar de vacunas

Liberan al heredero 
de Samsung tras 7
meses en prisión

Corea del Sur

El empresario surcoreano Lee 
Jae Yong, heredero del imperio Sam-
sung y vicepresidente de la com-
pañía, fue liberado de prisión ayer 
gracias a un perdón presidencial 
tras cumplir siete meses de los dos 
años y medio de condena que le 
impuso la justicia por corrupción. 
El vicepresidente de Samsung fue 
esperado a su salida de la cárcel por 
decenas de seguidores y detractores 
que lo vitorearon y abuchearon, res-
pectivamente.

El ejecutivo fue beneficiado 
junto a otras 810 personas con un 
perdón con motivo del Día de la Li-
beración, que conmemora el fi n del 
período colonial japonés, consignó 
la agencia de noticias Europa Press.

Lee había entrado a prisión en 
enero, después de que el Alto Tri-
bunal de Seúl lo condenara a dos 
años y medio de cárcel por su papel 
en un escándalo de corrupción que 
salpicaba también a Park Geun Hye, 
presidenta de Corea del Sur entre 
2013 y hasta su destitución en 2017.

El empresario, de 52 años, había 
sido sentenciado en 2017 a cinco 
años de prisión por ofrecer miles 
de millones de wones a Choi Soon 
Sil, amiga íntima de Park, para que, 
a través de esta amistad, lograra el 
favor del Gobierno en la fusión de 
dos fi liales de Samsung. - Télam -

Lee Jae Yong obtuvo un perdón 
presidencial. - Télam -

El organismo había soli-
citado datos para investi-
gar la posibilidad de que 
el Covid sea un virus de 
laboratorio.

China rechazó el reclamo de la OMS 
y pidió “no politizar” la pandemia

China rechazó ayer los llama-
dos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para efectuar nue-
vas investigaciones en su territorio 
sobre los orígenes de la Covid-19 al 
instar a “no politizar” la pandemia.

“Estamos en contra de politizar 
el rastreo del origen del virus”, dijo 
el viceministro de Exteriores Ma 
Zhaoxu ante un grupo de diplo-
máticos, según informó la prensa 
ofi cial.

El funcionario cuestionó la in-
tención de “abandonar” un informe 
previo, redactado tras una visita 
sobre el terreno acordada entre la 
OMS y Beijing, que cuenta -subra-
yan las autoridades chinas- con el 
respaldo de más de 70 países.

El viceministro defendió la 
transparencia de su Gobierno, e 

insistió en que cualquier futuro 
análisis debe hacerse tomando 
como base criterios científi cos y 
no políticos.

Los científi cos están luchando 
por rastrear su origen entre varias 
hipótesis entre las que destacan 
la transmisión de un animal o la 
fuga de un laboratorio chino, pero 
Beijing se opone fi rmemente a esta 
última teoría, hasta ahora no de-
mostrada.

Un equipo de expertos interna-
cionales enviados por la OMS visitó 
Wuhan en enero de 2021 para un 
estudio de “primera fase” sobre 
el origen del virus que concluyó 
que el virus probablemente había 
pasado de los murciélagos a los 
humanos a través de un animal 
intermediario.

En ese documento, los expertos 
consideraron “extremadamente 
improbable” que el virus proce-
diera de un laboratorio.

Rusia reportó 815 nuevas 
muertes

Rusia reportó 815 muertes por 

coronavirus en la última jornada, 
una cifra que rompe el récord por 
segundo día consecutivo y que está 
asociada sobre todo a la variante 
Delta pero también a la lenta cam-
paña de vacunación, no por falta 
de dosis sino por la desconfi anza 
de una parte de la población hacia 
los fármacos.

Con esta cifra, el total de fa-
llecidos por covid-19 en Rusia se 
elevó a 168.864. Además, más de 
20.000 personas dieron positivo, 
la mayoría en la capital, Moscú, en 
San Petersburgo y en la provincia 
de Moscú. - Télam -

La variante delta sigue causando 
estragos. - Télam -

ya estimó que Kabul podría caer en 
menos de 30 días y los talibanes 
podrían tomar el poder total en los 
próximos tres meses.

“Actualmente Kabul no está 
bajo amenaza inminente”, dijo el 
portavoz del Pentágono John Kirby 
a periodistas, aunque admitió que 
la insurgencia está “tratando de 
aislar” a la ciudad.

Los rebeldes iniciaron su ofen-
siva en mayo, cuando el presidente 
estadounidense, Joe Biden, con-
fi rmó que las tropas extranjeras 
saldrían del país en torno al 31 
de agosto, 20 años después del 
inicio de su intervención tras los 
atentados del 11 de septiembre en 
las Torres Gemelas y el Pentágono.

Pese a lo que está ocurriendo 
en Afganistán y tras gastar más de 
1 billón de dólares para formar y 
equipar el ejército afgano, Biden 
afi rmó que no lamenta su decisión.

Además de su presencia militar, 
Estados Unidos decidió reducir su 
personal diplomático y, al igual 
que el Reino Unido, anunciaron el 
envío de soldados que llegarán este 
fi n de semana con el único objetivo 
de evacuar sus ciudadanos.

En sintonía, Noruega y Dina-
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Expectativa. El “Rojo” quiere volver de Rosario de la misma forma que 
llegó: como líder absoluto del torneo. - Télam -

Liga Profesional. Fecha 6

Cuatro partidos se 
jugarán hoy, con Ri-
ver-Vélez y Central 
vs. Independiente 
como destacados.

Una jornada que arranca 
en Tucumán y cerrará en 
la “Chicago argentina”

Atlético Tucumán: C. Luchetti; 
M. Ortiz, S. Vergini, M. Osores y M. 
Orihuela; Rius o Pereyra, G. Acosta, C. 
Erbes y R. Carrera; L. Heredia y Lotti o 
Benítez. DT: O. De Felippe.

Aldosivi: J. Devecchi; E. Iñiguez, F. Co-
loccini, E. Insúa y E. Insúa; Cerro o Gino, 
G. Gil Romero y G. Lodico; M. Braida, M. 
Cauteruccio y F. Andrada. DT: F. Gago.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: José Fierro.
Hora: 13.30 (TNT Sports).

River: E. Bologna, A. Vigo, J. 
Maidana, R. Rojas y T. Lecanda; E. 
Pérez y E. Fernández; A. Palavecino y 
Paradela o Carrascal; A. Fontana y F. 
Girotti. DT: M. Gallardo.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. De 
los Santos, E. Martínez y F. Orte-
ga; S. Cáseres y F. Mancuello; L. 
Janson; A. Bouzat y T. Almada. J. 
Lucero DT: M. Pellegrino.

Arbitro: Pablo Echaverria
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 18 (Fox Sports).

Central: J. Broun; F. Torrent, N. Ferre-
yra, R. Garay y N. Franco; R. Sangio-
vani, Tanlongo o Lo Celso, M. Covea 
y L. Giaccone; A. Marinelli y Martínez 
Dupuy o Caraglio. DT: C. González.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, 
S. Barreto, J. M. Insaurralde y T. 
Ortega; J. I. Pacchini, D. Blanco; 
A. Velasco, A. Roa y S. Palacios; S. 
Romero. DT: J. C. Falcioni.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 20.15 (TNT Sports).

Argentinos: L. Chaves; K. MacAllis-
ter, M. Torrén, L. Villalba y E. Gómez; 
M. Romero, F. Moyano, E. Kalinski y 
G. Carabajal; G. Hauche y N. Reniero. 
DT: G. Milito.

Banfi eld: F. Altamirano; E. Coronel, L. 
Lollo, A. Sosa y G. Canto; G. Galoppo, L. 
Ríos y J. Soñora; J. Álvarez, L. Pons y R. 
Enrique. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 15.45 (Fox Sports).

Rugby Championship

El seleccionado argentino 
de rugby, Los Pumas, irá 
hoy por su cuarto triunfo 
frente a Sudáfrica, vigente 
campeón del mundo, en el 
encuentro inaugural de la 
décima edición del Rugby 
Championship, torneo que 
se llevará a cabo entre el 14 
de agosto y del 2 de octubre. 
En el certamen, organizado 
por la Sanzar, entidad que 
aglutina a las potencias del 
Hemisferio Sur, participa-
rán también los seleccio-
nados de Nueva Zelanda y 
Australia El encuentro entre 
los Springboks sudafricanos 
y Los Pumas se disputará 
hoy desde las 12.05 (hora 
argentina) en el estadio Nel-
son Mandela Bay de Porth 
Elizabeth y será controlado 
por árbitro irlandés Andrew 
Brace, quien contará con la 
asistencia del inglés Karl 
Dickson y el sudafricano A J 
Jacobs. - Télam -

Hoy juegan                  
“Los Pumas”

River, con varios suplentes, re-
cibirá hoy a un alicaído Vélez en el 
estadio Monumental por la sexta 
fecha del torneo de la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF), desde las 18 
con arbitraje de Pablo Echavarría y 
televisación a cargo de Fox Sports.

La sexta fecha, que arrancó 
anoche y en la que hoy se dis-
putarán cuatro partidos, conti-
nuará desde las 13.30 con Atlético 
Tucumán recibiendo a Aldosivi, 

L. Burián; F. Mura, F. Garcés, G. Piovi, 
N. Gallardo; F. Lértora, R. Aliendro, 
A. Castro; C. Ferreira, C. Bernardi; F. 
Farías. DT: E. Domínguez.

R. Rey; F. Gerometta, L. Morales, G. 
Guiffrey, M. Melluso; B. Alemán, M. 
Insaurralde, H. Mansilla, M. Miran-
da; E. Ramírez y A. Domínguez. 
DT: Martini-Messera.

Colón

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Brigadier General Estanislao 
López.

Gol: ST 33’ Meza (C). Cambios: ST 
Formica (C) por Castro y Meza (C) por 
Gallardo; 17’ Beltrán (C) por Ferreira; 20’ 
Contín (G) por Domínguez y Colazo (G) 
por Alemán; 26’ Carbonero (G) por Ra-
mírez; 31’ Leguizamón (C) por Bernardi 
y Pierotti (C) por Garcés; 37’ Leyes (G) 
por Mancilla y Chávez (G) por Miranda. 
Expulsados: PT 39’ Insaurralde (G), ST 
42’ Pierotti (C) y 47’ Leyes (G).

    1

Gimnasia    0

Boca lanzó a la venta ayer un 
modelo especial de camiseta que 
rememora la que lució el equipo 
campeón del Metropolitano de 1981, 
del que se cumplirán 40 años ma-
ñana domingo y tenía como máxima 
fi gura a Diego Armando Maradona.

La fl amante indumentaria de la 
marca Adidas que viste al club está 
inspirada en el modelo del Boca 
del ‘81 que conducía otra gloria 
boquense como Silvio Marzolini 
con las cuatro estrellas ubicadas 
estratégicamente en el corazón con 
las iniciales CABJ y la novedad del 

Boca lanzó su camiseta homenaje a Diego

Modelo similar al que utilizaba en 1981

escudo en la espalda, más el detalle 
de dorsales idénticos a los de esa 
temporada. - Télam -

Ya está a la venta. - Télam -

Baja para Gallardo

El lateral derecho Gonzalo Montiel, 
de 24 años, fi rmó su contrato por 
cinco temporadas con el Sevilla, 
confi rmó de manera ofi cial el club 
español en una operación que le 
dejó a River cerca de 8,5 millones 
de euros.
“El Sevilla ha confi rmado un nue-
vo refuerzo de cara a la campaña 
2021/22 con la llegada del defensa 
internacional argentino Gonzalo 
Montiel. Procedente de River Plate, 
lugar donde ha desarrollado su ca-
rrera futbolística hasta la fecha, el 
lateral diestro fi rma por las cinco 
próximas temporadas con la enti-
dad nervionense”, publicó el club 
español.
La operación que supera los 11 
millones de euros le deja al club 
argentino una plusvalía del 15% 
sobre una venta futura que supere 
el monto mencionado, confi aron 
fuentes de River a Télam antes del 
viaje de Montiel.
River era dueño del 80% de los 
derechos económicos del jugador, 
por eso no recibe los 10 millones 
de euros que fi rmó con Montiel 
como cláusula de salida a fi nes del 
año pasado cuando renovaron su 
contrato.
El lateral derecho jugó su último 
partido en la eliminación en el 
Superclásico con Boca por los oc-
tavos de fi nal de la Copa Argentina 
y en ese partido sufrió una disten-
sión muscular que lo marginó del 
partido ante Mineiro por la Liber-
tadores, aunque al estar acordada 
su venta al Sevilla difícilmente 
hubiera jugado. - Télam -

Montiel se fue a 
Sevilla por 8,5 
millones de euros

Tiene 13 puntos

Colón de Santa Fe derrotó ano-
che 1-0 a Gimnasia y Esgrima La 
Plata, en el estadio Brigadier Es-
tanislao López, y se convirtió en 
el nuevo puntero del Torneo 2021 
de Primera División, en el arranque 
de la sexta fecha. El gol del triunfo 
“Sabalero” lo anotó Eric Meza, en 
la segunda etapa, con una gran 
defi nición.  En el partido hubo tres 
expulsados: Insaurralde y Leyes en 
Gimnasia y Pierotti en el local. Con 
este resultado, Colón es líder con 
13 puntos, dos más que Indepen-
diente. Por su parte, Gimnasia se 
quedó con 8. - IAM -

Colón le ganó 
a Gimnasia y es 
el nuevo líder

Triunfo “sabalero”. - AFA -

Comienza el torneo femenino

El Torneo YPF Clausura femenino 
de fútbol se pondrá en marcha 
hoy con el encuentro entre Gim-
nasia y Lanús, en Estadio Único 
Diego Armando Maradona de La 
Plata. Ambos equipos se medirán 
desde las 11, con transmisión 
de DeporTV, el canal público de 

deportes. A las 13 y en el mismo 
reducto platense, Villa San Carlos 
se enfrentará a la UAI Urquiza, 
también por la señal de DeporTV. 
Finalmente, desde las 15, Depor-
tivo Español recibirá a Racing, lo 
que se podrá observar desde el 
streaming de la TV Pública. - DIB -

Entradas agotadas para ovacionar al nuevo Rey

Lionel Messi y sus compa-
ñeros del París Saint Germain 
se entrenaron hoy ante la 
atenta mirada del público y los 
medios de prensa durante 15 
minutos en el centro deportivo 
de Camp Des Loges, ubica-
do a 40 kilómetros de París, 
realizando trotes y ejercicios 
livianos, más un ensayo tác-
tico a puertas cerradas.

El PSG jugará hoy como 
local, en el estadio Parque de 
los Príncipes, ante el Racing 
de Estrasburgo, por la se-

gunda fecha de la Ligue 1, 
luego de haber debutado la 
semana pasada con un triunfo 
como visitante sobre el recién 
ascendido Troyes por 2 a 1, 
con el segundo gol anota-
do por el rosarino Icardi.

En principio Messi, el 
zaguero español Sergio Ramos 
(exReal Madrid) y el arquero 
italiano Gianluigi Donnarumma 
(exMilan), campeón con Italia 
en la reciente Eurcopa 2020, 
serían presentados ante el 
público antes del cotejo. - DIB -

PSG debuta como local y Messi estará presente

Banfield visitando a Argentinos 
en La Paternal desde las 15.30 y 
fi nalmente cerrará en Rosario a las 
20.15, cuando Independiente, uno 
de los animadores del certamen, 

visite al irregular Central del “Kily” 
González. - DIB -










