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171º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE JOSÉ DE SAN MARTÍN

Autoridades desarrollaron el acto en Hale
Autoridades municipales, el diputado Bucca y algunos invitados especiales participaron del acto conmemorativo en la localidad de Hale, donde 
también se inauguró una delegación de la Agencia de Seguridad Vial y se anunció la creación de cuartel de Bomberos. Página 5

ANUNCIO DE CARLOS BIANCO, JEFE DE GABINETE

Flexibilizaron en la provincia 
los horarios de nocturnidad
Bares y restaurantes, desde hoy, pueden mantener sus puertas abiertas hasta las 3 de la 
mañana con aforo de hasta el 70 por ciento. También se habilitaron reuniones al aire libre de 
hasta 1000 personas. En Bolívar se aguardó durante todo el día un comunicado oficial en pre-
paración que, finalmente, no se emitió. EXTRASe desató anoche un 

incendio intencional en 
las vías del ferrocarril

A 2000 METROS DE LA PLANTA URBANA

Un voraz incendio originado presuntamente 
en forma intencional, se desató anoche en 
el terraplén de las vías del ferrocarril, a unos 
2000 metros de la planta urbana sobre la pro-
longación de la avenida 25 de Mayo. Poblado-
res de los barrios La Ganadera y Las Lomitas 
manifestaron preocupación por lo que parecía 
transformarse en un caso grave. Los bombe-
ros, sin embargo, lo resolvieron al cabo de 40 
minutos de trabajo. Página 2

SIN HERIDOS

Despiste y 
vuelco cerca 
de Pirovano
Un matrimonio de Santa Fe que 
viajaba a Bahía Blanca, fue víc-
tima de la acción imprudente de 
otro automovilista que se dio a la 
fuga. Página 3
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Un soldado más en el querer ser 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

Rolando Adán publicó 
un video en su cuenta 
de Facebook. "Que al-
guien del municipio lo 
solucione", suplicó.

El vecino Rolando Adán 
compartió indignado un 
video en su cuenta de 
Facebook en el que mos-
tró como “casi” cae en un 
pozo cuando pedaleaba 
su bicicleta en el acceso 
“Pedro Barnetche”.
En efecto, por lo que pue-

Indignación de un vecino por 
un pozo en el acceso Barnetche

PUBLICO EL RECLAMO EN SU CUENTA DE FACEBOOK

de verse de la publica-
ción, la enorme grieta se 
encuentra metros antes 
del puente que atraviesa 
el acceso, de mano dere-
cha en el sentido hacia la 
Ruta Nacional 205.
Como expresa Adán, el 
pozo tiene una profundi-
dad de al menos un metro 
y por eso pidió que “al-
guien del municipio lo so-
lucione” porque quien no 
consiga esquivarlo “pierde 
la vida, muchachos”.

El fuego se inició a unos 
2.000 metros de la plan-
ta urbana, dando espal-
das a los barrios La Ga-
nadera y Las Lomitas.

El terraplén de las vías del 
ferrocarril ardió anoche 
(aproximadamente a las 
19.30 horas) a unos 2.000 
metros de la planta urba-
na, sobre la prolongación 
de la avenida 25 de Mayo, 
presuntamente por la ac-
ción intencional de desco-
nocidos.
El espeso pastizal reseco 

que hay al costado de las 
vías sirvió de rápido com-
bustible a, por lo menos, 
dos focos diferentes, en-
cendidos con una distan-
cia entre ellos de más de 
100 metros.
Las llamas por momen-
tos asumieron una gran 
magnitud, provocando 
alarma entre los vecinos 
de los barrios de la zona 
sur de la ciudad, algunos 
de los cuales se comuni-
caron con este medio en 
forma inmediata. Es que 
el fuego, agigantado por 

BOMBEROS VOLUNTARIOS

el contraste que generó 
la noche, se podía visua-
lizar desde La Ganadera, 
Las Lomitas y Calfucurá, 
entre otras barriadas den-
samente habitadas.
La acción decidida y pro-
fesional de los Bomberos 
Voluntarios hizo que lo 
que parecía el principio de 
un hecho de gran dimen-
sión se minimizara y, en 
pocos minutos, las llamas 
estuvieron controladas.
Al encenderse los postes 
del alambrado perimetral, 
fue necesario atacar mi-
nuciosamente esos focos 
ya que, al tratarse de ma-
dera dura, suelen mante-
ner brasas en combustión 
y ello puede derivar en el 
reinicio del incendio.
Tras unos 30 minutos 
de labor todo volvió a la 
normalidad. Concurrió al 
lugar la Unidad Nº 5 del 
cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios con una dotación 
a cargo de la oficial Patri-
cia Barragán.

Incendio presuntamente intencional en las vías del ferrocarril
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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

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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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Federal Nº 2 de Azul, Secretaría Nº 1 
hace saber que MONTERO ALVARADO PERBELIN 
MARIA, con D.N.I Nº94.752.857, nacida el día 22 de 
Junio de 2003 en la ciudad de Santo Domingo de 
la República Dominicana, hija de Pedro Antonio 
Montero Castillo y Janet Maximina Alvarado, do-
miciliado en Bellomo 354 de la ciudad de Bolívar, 
Provincia de Buenos Aires, solicitó la ciudadanía 
Argentina, por lo que cualquier persona puede 
comunicar mediante el Ministerio Público corres-
pondiente - dentro de los QUINCE días, las consi-
deraciones que estimare pudieren impedir dicho 
beneficio.

V.19/08/21
Azul, 13 de agosto de 2021.

El vehículo dio al me-
nos tres tumbos antes 
de quedar parado sobre 
sus cuatro ruedas en la 
banquina, Pese a ello, 
no hubo heridos.

Aproximadamente a las 
15 horas de ayer martes, 
un vehículo en el que cir-
culaba un matrimonio se 
despistó de la Ruta Pro-
vincial 65 y, luego de dar 
varios tumbos, cayó sobre 
sus cuatro ruedas en la 
banquina derecha.
Según le relató el propio 

RUTA 65

Despiste y vuelco en cercanías de Pirovano

nejando a una prudente 
velocidad menor a los 100 
kilómetros por hora, lo 
que derivó en que, pese a 
las al menos tres vueltas 
que dio el vehículo, no se 
tuvieran que lamentar he-
ridas de consideración.
La mujer, que viajaba 
como acompañante, no 
acusó dolencia alguna 
mientras que el conductor 
sólo manifestó dolor en 
uno de sus brazos.
Intervino en el lugar del 
siniestro personal de Se-
guridad Vial y Policía de 
Bolívar como así también 

un móvil de Bomberos Vo-
luntarios. A todos ellos, el 
hombre ya recuperado del 

conductor del rodado PT 
Cruiser a un cronista de 
este medio, la pareja se 
trasladaba desde la lo-
calidad santafesina de 
Correa hacia la ciudad 
de bonaerense de Bahía 
Blanca, en donde los es-
peraba su nieto para cele-
brar su cumpleaños.
Así fue como, a unos 5 

kilómetros de pasar la 
bajada a Pirovano, y ya 
en sentido de circulación 
hacia Daireaux, sufrió el 
encierro de otro vehículo 
que lo sobrepasó por su 
izquierda arrastrando un 
carretón y lo obligó a reali-
zar una brusca maniobra.
Afortunadamente, el hom-
bre se encontraba a ma-

mal momento vivido agra-
deció por las atenciones 
brindadas.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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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DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$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. 

Será a partir de las 14 y 
de manera virtual.

El Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar rea-
lizará hoy desde las 14 
horas su octava sesión, 
la cual continuará con la 
metodología virtual como 
viene sucediendo desde 
hace ya un tiempo.
Como de costumbre en 
estos casos la bandera 
estará a cargo de los se-
cretarios del Cuerpo y el 
orden del día previsto para 
la fecha es el siguiente:
Primero
Consideración de las ac-
tas N° 826 (25 de junio) y 

N° 827 (12 de julio).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.054/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando comodato con el 
Ministerio de Seguridad 
bonaerense, para el uso 
del inmueble destinado a 
la Comisaría de la Mujer.
b) Expediente Nº 
8.055/2021 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando contrato de 
locación de inmueble des-
tinado a Comisaría de la 
Mujer.

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.056/2021 (UCR). Pro-
yecto de Ordenanza 
creando el programa de 
gestión de Residuos PET 
(Polietileno Tereftalato) 
(ver página 10).
b) Expediente Nº 
8.057/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre la reco-
lección de residuos húme-
dos y secos.
c) Expediente Nº 
8.058/2021 (UCR). Pro-
yecto de Ordenanza 
creando espacios de ac-
cesos digitales gratuitos.
d) Expediente Nº 
8.059/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecutivo 
informes de los caminos 
reparados con motonive-
ladora y alteos realizados.
e) Expediente Nº 
8.060/2021 (F-JxC-UCR-

CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que informe el detalle 
de maquinarias y equi-
pamientos utilizado para 
reparación de calles y ca-
minos.
f) Expediente Nº 
8.061/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes al 
Observatorio Municipal de 
Seguridad Vial.
g) Expediente Nº 
8.062/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito del Cuerpo por 
el Programa Nacional “Te 
Sumo”.
h) Expediente Nº 
8.063/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informe sobre niños, 
niñas y adolescentes, per-
sonal docente y auxiliar 
contagiados de Covid 19 
en el ámbito escolar.

Cuarto
Despachos de Comisio-

nes
a) Expediente Nº 
8.024/2021 (JxC - UCR). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
gestione el aumento en 
las partidas de vacunas 
para Bolívar, por la emer-
gencia sanitaria.
b) Expediente Nº 
8.045/2021 (JxC-UCR). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes sobre sanciones 
a vecinos que incumplie-
ron el aislamiento. 
c) Expediente Nº 
8.002/2021 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
sobre certificado de Libre 
Deuda Alimentaria. 
d) Expediente Nº 
8.020/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza creando el Plan de 
Erradicación de Microba-
surales.
e) Expediente Nº 
8.039/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo el mantenimiento y 
limpieza en Barrio Las 

Flores.
f) Expediente Nº 
8.047/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por la sanción de 
la Ley de Equidad en la 
representación de los gé-
neros, en los servicios de 
comunicación. 
g) Expediente Nº 
8.049/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que informe el destino 
de los fondos aportados 
por los concejales. 
h) Despacho de la Co-
misión de Reglamento. 
Modificando el Reglamen-
to del Honorable Concejo 
Deliberante sobre el uso 
de la palabra de la Pre-
sidencia en las sesiones 
virtuales. 
i) Expediente Nº 
8.016/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito ante la sanción 
de la Ley de Biocombus-
tibles. 

Quinto
Notas ingresadas.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se realiza hoy la octava sesión ordinaria del período 2021
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VACUNOS700
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

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior, 13 horas, 
sin excepción.

Ayer martes 17 de agosto, 
al conmemorarse el 171º 
Aniversario del Paso a la 
Inmortalidad del General 
José de San Martín, el in-
tendente Marcos Pisano 
participó del acto proto-
colar en memoria del Pa-
dre de la Patria. Además, 
procedió a la inauguración 
de la nueva oficina de la 
Agencia Municipal de Se-
guridad Vial en la locali-
dad. 
Acompañaron al inten-
dente durante el sencillo 
acto, el diputado nacional 
Eduardo “Bali” Bucca, la 
secretaria de Desarrollo 
de la Comunidad, Lorena 
Gallego, el delegado de 
la localidad Hernán Urru-
tia, el director de la Agen-
cia de Seguridad Vial, 
Luis Gauna, la directora 
Escuela de Educación 

Secundaria N°8, Diana 
Olascoaga, y los alumnos 
de la promoción 2021 del 
secundario.
Las palabras alusivas a la 
fecha estuvieron a cargo 
de la directora de la ins-
titución educativa, Diana 
Olascoaga: "La pandemia 
nos marcó un nuevo reto 
para reconfigurar nues-
tras prácticas y garanti-
zar el aprendizaje. Con la 
vuelta a la presencialidad, 
volvemos la mirada al Ge-
neral José de San Martín 
para contagiarnos de sus 
convicciones y de su con-
ducta. Que la imagen de 
nuestro General sea un 
modelo a imitar para to-
dos los Argentinos y para 
hacer de nuestra Patria un 
lugar mejor". 
Una vez finalizado el acto 
protocolar en memoria del 

prócer argentino, el jefe 
comunal junto a Eduardo 
Bucca, el delegado Her-
nán Urrutia y al director 
de Seguridad Vial Luis 
Gauna, dejó inaugurada 
la oficina Municipal de la 
Agencia de Seguridad 
Vial “Jorgito Martínez 
Boero” en Hale.
La dependencia que se 
encuentra abierta las 
24hs, cuenta con un  
agente municipal estable-
cido en Hale para prestar 
servicio; el trabajo diario 
de la dependencia tam-
bién incluye a Villa Sanz y 
Unzué con la finalidad de 
estar cerca de las comu-
nidades desempeñando 
tareas de seguridad que 
mejoren la calidad de vida 
de los/as vecinos/as del 
Partido.
"En estos últimos 10 años 

los avances que ha teni-
do la localidad de Hale 
fueron con el acompaña-
miento de la comunidad, 
que con compromiso han 
proyectado y logrado la 
autonomía con diferentes 
dependencias. Esta agen-
cia descentraliza trámites 
que implican viajar, adap-
tarse e incurrir en gastos; 
el Estado presente es 
ésto, realizar y concretar 
sueños", destacó Pisano. 
"Hoy nos convoca habi-
litar esta Agencia que te-
nemos por decisión del 
intendente Marcos Pisa-
no, la política es una he-
rramienta transformado-
ra y acá la usamos para 
mejorar el pueblo, desde 
hace 10 años Hale esta 
en la agenda municipal y 

EN HALE

Pisano encabezó el acto por el aniversario de la muerte de 
San Martín y dejó inaugurada la Agencia de Seguridad Vial

vamos a seguir en este 
camino", sostuvo Urrutia. 
Posteriormente, Pisano, 
Bucca y el equipo muni-
cipal, recorrieron las ins-
talaciones de la Escuela 
Secundaria N° 8, donde 
fueron recibidos por do-
centes y alumnos/as, y 
entregaron material de-
portivo. 
Finalmente, los funciona-
rios mantuvieron una reu-
nión con autoridades de 
Bomberos Voluntario de 
Bolívar, entre ellos el pre-
sidente Franco Canepare, 
el abogado Maximiliano 
Gil, Roque Bazan, el jefe 
del Cuerpo de Bomberos 
Jorge García, y la Policía, 
para comenzar a proyec-
tar el cuartel de Bomberos 
Voluntarios de Hale. 

Tal como sucedió en la 
localidad de Pirovano, 
Pisano y Bucca trabajan 
para instalar en Hale una 
dotación de Bomberos 
Voluntarios: "Nos pone 
muy contentos ver una 
comunidad organizada y 
la concreción del cuartel 
de Bomberos es un com-
promiso que asumimos, 
tenemos una meta más, 
un objetivo que vamos a 
cumplir", expresó Pisano. 
Por su parte, Bucca ex-
presó: "Tenemos todo 
dado para pensar en un 
cuartel de Bomberos en 
Hale, hay una decisión 
política para avanzar en 
ésto que es absolutamen-
te necesario sobre todo 
por la distancia con la ciu-
dad cabecera".



PAGINA 6 - Miércoles 18 de Agosto de 2021

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.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de MARIA ELVIRA 
HERNANDEZ,
D.N.I. Nº 3.581.421.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.18/08/21

Bolívar, 3 de Agosto
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de OSCAR ALFRE-
DO ROLDAN, DNI M 
8.286.562.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.18/08/21

Bolívar, Agosto
de 2021.

Se reinauguró ayer la Plaza San Martín de Daireaux
con un acto sencillo pero cargado de emociones

EN EL DÍA DEL ANIVERSARIO 171 DEL FALLECIMIENTO DEL LIBERTADOR DE AMÉRICA

La ciudad de Daireaux vi-
vió ayer una jornada histó-
rica, al reinaugurarse tras 
varios meses de modifica-
ciones, la Plaza San Mar-
tín, el emblemático lugar 
deroense que marca el 
centro de la localidad.

Fue una obra que se puso 
en marcha sobre finales 
del año pasado y cuyo 
plazo de ejecución fue 
estimado en 240 días, 
durante la mayoría de 
los cuales el sitio estuvo 
vallado por sectores para 
permitir las labores.
Todo fue posible merced 
a aportes financieros pro-
vinciales y municipales y 
las tareas se desarrolla-
ron, casi íntegramente, 
por mano de obra local y 
específicamente munici-
pal.
La reinauguración, tal 
como lo previeron las au-
toridades municipales, 
coincidió con el aniversa-
rio 171 del fallecimiento 
del General San Martín, 

motivo por el cual el acto 
central que conmemo-
ra ese acontecimiento 
histórico se trasladó a la 
plaza. Habitualmente se 
desarrolla en la Escue-
la Normal Nº 2 que lleva, 
precisamente, el nom-
bre del gran libertador de 
América.
Adaptándose en todo lo 

posible a ciertos protoco-
los que deben cumplirse 
con motivo de la pande-
mia, la actividad se limi-
tó al corte de cintas, que 
estuvo a cargo del inten-
dente Alejandro Acerbo, 
el secretario de Planea-
miento y Obras Públicas 
José Omar Zubiría y un 
grupo de vecinos históri-
cos de Daireaux especial-
mente invitados entre los 
que este medio destaca a 
Caíto Pérez Apellaniz, un 
verdadero luchador de la 
cultura popular.
Luego del corte de cintas 
Acebo se dirigió a los pre-
sente en un tono absolu-
tamente coloquial. Como 

un vecino más mostró su 
alegría por el momento 
y detalló algunos de los 
aspectos centrales de la 
obra llamada a hermosear 
el centro de una ciudad 
bella y prolija como pocas.
Entre otros detalles, el 
jefe comunal informó que 
el sistema de luces permi-
tirá el cambio de colores a 
través de una aplicación 
de telefonía celular. Así, 
esos colores se adapta-
rán a las celebraciones 
del calendario. Ejemplificó 
con la Semana del Cáncer 
de Mama, cuando todo se 
tiñe rosa.
“Se ha sembrado toda la 
plaza y hemos colocado 

un sistema de riego auto-
matizado y programable”, 
enfatizó Acerbo, además 
de hacer mención a la re-
forestación practicada y el 
mantenimiento de los ár-
boles históricos del lugar.
Además, se reacondicio-
naros los monumentos 
emplazados en el sitio, 
así como la estructura del 
mástil central de la ciudad 
y el ancho callejón cen-
tral se planteó “como una 
continuidad del edificio 
municipal”, siguiendo un 
criterio arquitectónico mo-
derno y funcional.
También se descubrió una 
inmensa placa que da tes-
timonio del momento vivi-
do que, como lo aseguró 
Acerbo en más de una 
oportunidad, “quedará en 
la historia de nuestro pue-

blo”.
La Plaza San Martín data 
de 1906 y si bien no hay 
registros claros acerca 
de los trabajos originales 
que le dieron nacimiento, 
se sabe que el vecino de 
entonces Emilio Vezzozi 
la trazó con un arado de 
mancera.
Numeroso público que se 
congregó en el lugar, lue-
go del acto protocolar, re-
corrió la “nueva/vieja pla-
za” que permitirá, cuando 
la pandemia lo permita, su 
utilización para el simple 
paseo pueblerino o para 
la organización de las 
tradicionales “placeadas” 
en el también renovado 
y ampliado escenario allí 
instalado.
Los 52 nuevos bancos de 
madera, que se suman a 
otros tantos ya existentes 
de mampostería permiti-
rán a deroenses y visitan-
tes utilizar este renovado 
espacio para esparcimien-
to y buenos momentos.
Para proveer a su mejor 
cuidado, Acerbo comen-
tó más tarde que la San 
Martín tendrá un placero 
exclusivo.
Un buen momento vivido, 
una obra concluída de 
corte netamente popular 
y una alegría comparti-
da, ya que significa sim-
plemente el progreso de 
nuestros pueblos del inte-
rior bonaerenses. En este 
caso, uno muy querido: 
Daireaux. VAC.
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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

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!!

Ayer martes, el intendente Alejandro Acerbo junto al di-
rector de Cultura, Fabián Sierra, realizaron la entrega 
de la bicicleta a la niña ganadora de la misma mediante 
el sorteo de redes sociales, que se llevó adelante du-
rante la transmisión del Día de las Infancias. 
Cabe destacar que el domingo a través de una transmi-
sión en vivo se festejo el Día de las Infancias, realizan-
do sorteos, que permitieron la entrega de más de 30 
premios a niños y niñas de las localidades del distrito. 
Al finalizar la transmisión se realizó un último sorteo 
con los nenes y nenas que participaron en forma vir-
tual, allí se sorteó una de las 4 bicicletas.

Entregaron una 
bicicleta sorteada 
por el Día de 
las Infancias

DAIREAUX

El intendente municipal 
Ignacio Pugnaloni, jun-
to al Secretario de Go-
bierno Martín Arpigiani, 
encabezó el acto con-
memorativo por el falle-
cimiento del Gral. Don 
José de San Martín en el 
busto ubicado en la in-
tersección de las calles 
Rivadavia y Florida.

Se hicieron presentes en 
el acto, la Jefa Distrital de 
Educación Alejandra Pug-
naloni, Carmen Martínez 
Presidenta del Consejo 
Escolar, Consejeras, Di-
rectores de las distintas 
áreas municipales, per-
sonal de la Patrulla Ru-
ral, bomberos voluntarios, 
Paula Biscardi Inspecto-

ra  Nivel Inicial DIEGEP, 
Erica Brion Vice Directo-
ra del JI N° 901 y Emilce 
Lorenzo profesora de la 

E.E.S.A N°1, instituciones 
que tuvieron a su cargo la 
realización del video con-
memorativo.

Henderson homenajeó a San Martín
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Entre el sábado y el do-
mingo pasados se rea-
lizó la primera prueba 
pedestre virtual, de 10 
kilómetros, y la segunda 
correcaminata virtual, de 
3 kilómetros, organizadas 
por el CEF Nº 5 de nuestra 
ciudad. La propuesta tuvo 
muy buena cantidad de 
participantes. En cuanto a 
la prueba principal, hubo 
ganadores por la general 
y por categorías; entre 
los caballeros se impuso 
Marcos García y entre las 
damas la victoria fue para 
Adriana Bonavigna.
Primera prueba pedes-
tre virtual, 10 kilómetros

Clasificación general
Femenina
1ª Adriana Bonavigna.
2ª Carolina Nieto.
3ª Adriana Pérez.

Masculina
1º Marcos García.
2º Jorge Arancibia.
3º Luis Potignano.

Categorías
Caballeros
De 20 a 29 años
1º Luis Potignano, 42m. 
46s.
2 Felipe Del Valio, 43m. 
54s.
3º Gustavo Caro, 50m. 
27s.
Agustín Azparren.
Matías González.
Carlos Pardo.
Joaquin Piro.
Andrés Corbera.
De 30 a 34 años
1º Guido Simón, 43m. 
58s.
2º Jeremías García, 49m. 
04s.
Darío Bontempo.
De 35 a 39 años
1º Marcos García, 38m. 
09s.

2º Jorge Arancibia, 40m. 
08s.
Valerio Alfonso.
Lucas García.
De 40 a 44 años
1º Luciano Gonzalo, 55m 
03s.
Eduardo Bucca.
Diego Campitelli.
Adrian Alvarez.
Leopoldo Balbona.
De 45 a 49 años
1º Alejandro Viola, 1h. 
10m. 06s.
Marcelo Pérez.
David Tirado.
De 55 a 59 años
1º Sergio Murgades, 52m. 
07s.
Marcelo Vilmanda.
Más de 60 años
1º Walter De Masi, 48m. 
00s.

Damas 
De 20 a 29 años
Emilia Sebero.
Jazmin Rodríguez.
Clara Prieto.
Antonella Albo.
De 30 a 34 años
1ª Carolina Nieto, 52m. 
10s.
2ª Celina Maidana, 55m. 
23s.
Johana Sardón.
De 35 a 39 años
1ª Adriana Bonavigna, 
52m. 00s.
2ª Lorena Rojas, 56m 27s.
3ª Eugenia Carpio, 1h 
00m 00s.
Daniela Welsh.
Alicia Cañuelo.
Brenada Mobiliario.

Lucía Azparren.
Brenda Moglia.
De 40 a 44 años
1ª María Márquez, 54m. 
02s.
2ª Belén Marcomini, 1h. 
00m. 00s.
3ª Eugenia Cháves, 1h. 
00m. 06s.
4ª Luján Berdesegar, 1h. 
20m. 00s.
María Romero.
Marcelina Lobos.
Victoria Bissio.
De 45 a 49 años
1ª Gisella Albanesse, 1h. 
05m. 33s.
2ª Patricia Reboiras, 1h. 
08m. 05s.
3ª Verónica Goycochea, 
1h. 12m. 29s.
3ª Erica Carretero, 1h. 
12m. 29s.
5 Natalia Quintiliano, 2h. 
03m 00s. (corrió en sie-
rras).
Perla Lopardo.
Jaqueline Briasco.
Patricia Campos.
De 50 a 54 años
1ª Cristina Pardo, 57m. 
25s.
2ª Gabriela Alonso, 1h. 
05m.
3ª Alejandra Sotuyo, 1h. 
18m. 43s.
Lorena Quevedo.
De 55 a 59 años
1ª Adriana Pérez, 54m. 
46s.
2ª Estela Sartori, 1h. 10m.
3ª Zulma Cuadrado, 1h. 
11m. 08s.
Aida Moglia.

A.M.

CEF Nº 5 - PRUEBA PEDESTRE Y CORRECAMINATA VIRTUAL

Marcos García en varones y Adriana Bonavigna 
en mujeres fueron los ganadores de los 10K

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
aGente

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Marcos García.

CLUB LAS ACOLLARADAS

La familia pesquera se reencontró en San Luis
con el Concurso Aniversario “Alberto Tourret”
Se disputó el domingo 
pasado, en la laguna San 
Luis, el Concurso Aniver-
sario organizado por el 
Club de Pesca Las Aco-
llaradas, en la modalidad 
“embarcados”, exclusivo 
para socios de la insti-
tución. La competencia 
llevó el nombre de “José 
Alberto Tourret”, en home-
naje y reconocimiento a 
quien fue parte activa de 
la historia del club, inte-
grando comisiones direc-
tivas y como colaborador. 
Fue en el marco de este 
mismo reconocimiento 
que previo al inicio del tor-
neo, en una emotiva cere-
monia, la familia de José 
plantó un árbol y se des-
cubrió una placa con su 
nombre con la presencia 
de todos los participantes, 
familiares y amigos.
De igual modo, y antes 
de entrega de premios, el 
presidente del club, Mau-
ricio Iglesias, entregó una 
plaqueta a la familia de 
José Alberto.
Con 54 inscriptos, y luego 
de una duración de cuatro 
horas, la Subcomisión de 
Concursos se abocó a la 
tarea del conteo de piezas 
y pesaje, luego de la cual 
se definieron las posicio-
nes, a saber:
Niños
1º Feliciano Iglesias.
2º Patricio Sinnott.

Damas
1ª Camila Vicente.
2ª Paula Tourret.

Caballeros
1º Matías Cuadrado.
2º Rubén Salloecheba-
rría.

3º César Junquera.
4º Armando Estrebou.
5º Iván Moreno.
6º Ernesto Crespo.
7º Alvaro Ducasse.
8º Martín Moreno.
9º Alberto Morante.
10º Miguel Groba.
11º Juan Pedro Roldán.
12º Carlos Marrese.
13º Adrián 
Luengo.
14º Gustavo 
Tomanovich.
15º Nazareno 
Iberra.

El ganador del 
premio a la 
pieza mayor 
fue Marcelo 
Ochoa.
Matías Cuadra-
do, además del 
trofeo por el 1º 
puesto, se hizo 
acreedor de la 
Copa Challen-
ger “SUEC”, la 
que tendrá en 
su poder du-
rante un año.

Más concursos
El domingo próximo y el 
domingo 29 se llevarán 
a cabo las  cuatro fechas 
de embarcados para esta-
blecer el ranking anual del 
club. los interesados po-
drán inscribirse en Mitre 
248, todos los días a partir 
de las 9.30 horas.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Matías Cuadrado,
ganador del concurso

La familia Tourret, siempre ligada 
al Club de Pesca Las Acollaradas.
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

¡CONTINUA LA LIQUIDACION
POR FIN DE TEMPORADA!

SE NECESITA
CONSERJE

HOTEL
LA ZAMORANA

Presentarse
en en el hotel. O

.12
28

El proyecto tiene el pro-
pósito de mejorar el 
tratamiento de los plás-
ticos y reducir la conta-
minación que genera su 
mala deposición.

Los residuos de plásti-
co y sus consecuencias 
medioambientales, son 
una preocupación que 
crece a nivel global. Dicha 
problemática se acentúa 
cuando no se implemen-
ta una recolección y pos-
terior gestión adecuada, 
por lo que estos continúan 
contaminando los ecosis-
temas durante un largo 
período de tiempo.
Según las cifras en Argen-
tina, los residuos plásticos 
constituyen en promedio 
el 15 % de los residuos 
totales, con algunas va-
riaciones según la locali-
dad que se trate, destacó 
el Observatorio Nacional 
para la Gestión de RSU. 
Entre los más dañinos 
para el medio ambiente, 

se encuentra el tereftala-
to de polietileno, hecho a 
base de petróleo, mejor 
conocido como PET y que 
se utiliza para la fabrica-
ción de la mayoría de las 
botellas plásticas.
El Proyecto presentado 
por el concejal José Ga-
briel Erreca, busca crear 
un programa de gestión 
de residuos PET para 
brindar un destino susten-
table a los residuos gene-
rados por la comunidad. 
Por otro lado, busca pro-
mover la promoción y con-
cientización del cuidado 
del medio ambiente para 
lograr así sumar acciones 
que generen nuevos hábi-

tos sustentables.
Emilia Palomino, precan-
didata a concejal por el 
mismo bloque, en campa-
ña se entrevistó con Lila 
Beines, integrante del gru-
po Bolívar Sustentable, 
que acopian las “botellas 
de amor” y luego son en-
viadas a la fundación “Lle-
ná Una Botella de Amor”, 
con sede en Bernal, para 
transformar los plásticos 
de un solo uso en un ma-
terial que reemplaza a la 
madera.
Durante el encuentro, se 
destacó la importancia de 
tomar conciencia sobre 
cuidar el hábitat y la sa-
lud, y cómo con pequeños 

El bloque de la UCR lleva al recinto la discusión
por el tratamiento de residuos plásticos

INGRESA EN LA SESION DE HOY

hábitos como la separa-
ción de los residuos en el 
domicilio, el reciclado, y la 

reutilización de estos, se 
puede colaborar en dismi-
nuir la basura que se ge-

nera a diario y contribuir 
al cuidado del medioam-
biente.

Ayer martes, el equipo de 
Salud del Municipio reci-
bió 500 segundos com-
ponentes de la vacuna 
Sputnik V, que serán uti-
lizadas para completar el 
esquema de vacunación 
de quienes ya se aplica-
ron el primer componente 
de la misma vacuna.
El operativo de entrega 
estuvo a cargo del Correo 
Argentino y la Policía lo-
cal y las vacunas fueron 

recibidas en el Complejo 
República de Venezuela 
por el personal de Salud, 
a cargo de la enfermera 
Mónica Piñel.
Los turnos de las dosis re-
cibidas fueron asignados 
por la plataforma minis-
terial para este miércoles 
18. La Gestión Municipal 
solicita a la comunidad 
revisar los canales de co-
municación registrados 
al momento de la inscrip-
ción, para no perder el 
turno asignado para la se-
gunda dosis.

Además, este martes se 
están aplicando primeras 
dosis de Moderna para 
adolescentes de entre 12 
y 17 años con patologías 
de riesgo y turno asignado 
previamente.
Asimismo, continúa abier-
ta la inscripción de jóve-
nes de 12 a 17 años que 
pueden registrarse al Plan 
Provincial de Vacunación, 
a través de la página web 
https://vacunatepba.gba.
gob.ar/ o de la aplicación 
VacunatePBA; acercán-
dose al Centro Vacunato-

rio; o llamando al teléfono 
15480073.

SE COMIENZAN A APLICAR HOY

Llegaron 500 segundas dosis de Sputnik V

CIUDAD - 11.30 hs.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

1203 6024
7761 7664
4282 2604
7729 5592
0212 3936
4759 4582
3446 3817
2338 0592
2007 8192
9606 6203

7148 5888
8288 7902
1407 2680
0645 1418
3468 0410
7651 6835
9876 8247
6549 9026
2635 6944
7424 8021

3033 3109
7049 5285
6569 3595
2524 4356
3130 1202
4100 1397
2389 7910
8558 4839
1899 8054
2245 9181

6564 8069
0320 9996
7915 1753
4598 5662
7677 9743
3945 4574
2859 3442
1594 9642
4560 2889
7677 5359

8066 9863
6210 7170
8029 6348
4354 5519
4573 2709
6673 0706
5692 4981
0224 7120
4262 5710
2151 3156

8905 5944
6446 5355
4250 0820
6159 2604
5447 7338
6003 2481
1207 4028
6326 8477
5376 4306
5576 8283

8873 0411
8608 8412
8911 2509
5680 2524
5132 4028
7207 1683
7137 9306
0297 2296
4185 2392
7782 0699

1173 8666
9183 7776
5141 9789
6459 3529
8889 3483
9487 4656
8398 0892
3528 3402
3466 6126
1459 8604
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A.
M
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
Medico clinico - Generalista

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

Medico oculista
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776
COOPERADORA

HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO MENSUAL 31/7/21

1º Premio, Nº 041: LOPEZ, Gloria
$ 10.000

2º Premio, Nº 373: Cappiello, Lucía 
y Juárez, Mabel $ 5.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

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

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

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

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

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

Consultas al  15613287

HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.

MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
VIERNES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

El intendente muni-
cipal Marcos Pisano 
participa con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompaña a su familia 
en este doloroso mo-
mento.

BLANCA ES-
THER UGARTE
Falleció en Bolívar, 
el 16 de Agosto de 
2021, a los 81 años.Q.E.P.D

El diputado Nacional 
Eduardo Bucca par-
ticipa con profundo 
pesar su fallecimiento 
y acompaña a su fa-
milia en este doloroso 
momento.

BLANCA ES-
THER UGARTE
Falleció en Bolívar, 
el 16 de Agosto de 
2021, a los 81 años.Q.E.P.D

El Cuerpo de concejales 
del Honorable Concejo 
Deliberante participa 
con pesar el falleci-
miento de la concejal 
Blanca Ugarte y acom-
paña a la familia en 
este difícil momento.

BLANCA ES-
THER UGARTE
Falleció en Bolívar, 
el 16 de Agosto de 
2021, a los 81 años.Q.E.P.D

Sus compañeras de 
la Escuela Profesional 
y de la ENET Nº 1 par-
ticipan con profundo 
dolor su fallecimien-
to y acompañan a la 
familia en este dif ícil 
momento.

O.1224

BLANCA ES-
THER UGARTE
Falleció en Bolívar, 
el 16 de Agosto de 
2021, a los 81 años.Q.E.P.D

Jorge Hernández y flia., 
y Alicia Murgades par-
ticipan su fallecimien-
to y acompañan a su 
familia en este dif ícil 
momento.

O.1226

OSCAR ROBER-
TO JAIMERENA
Falleció en Bolívar, 
el 15 de Agosto de 
2021, a los 74 años.Q.E.P.D

Nicolás Héctor Piccirillo 
y familia, participan 
con dolor su falleci-
miento y acompañan 
a Nelly, hermanos y 
familiares en este difícil 
momento.

O.1227

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

Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Cálido, con nubes y sol. Por la noche, parcial-
mente nublado. Mínima: 8ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Probabilidad de algún chubasco en la mañana; 
principalmente nublado. Viento del S, con ráfagas de 30km/h. 
Por la noche, incremento de nubes.
Mínima: 8ºC. Máxima: 20ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Esquilo de Eleusis

“Pocos hombres tienen la fuerza de carácter suficiente 
para alegrarse del éxito de un amigo sin sentir cierta envidia”.

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

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1227 – muere Gengis 
Kan, nombre por el 
que es conocido Timu-
yin, conquistador mon-
gol.
1618 – nace Virginia 
Dare, primer bebé na-
cido en América de pa-
dres ingleses.
1778 – nace Fabian 
Gottlieb von Be-
llinghausen, explora-
dor de la Antártida.
1830 – nace Francisco 
José, futuro empera-
dor de Austria.
1848 - Juan Manuel de 
Rosas (gobernador de 
la provincia de Buenos 
Aires) manda fusilar 
al sacerdote Ladislao 
Gutiérrez y Camila 
O’Gorman.
1920 – se ratifica el 
derecho al voto feme-
nino en los EE.UU.
1922 – muere Guiller-
mo Enrique Hudson, 
ornitólogo y escritor.
1926 – Finaliza la huel-
ga del carbón en Gran 
Bretaña, de tres meses 
de duración, en la que 
participaron 1.100.000 
mineros contra 1.500 
propietarios.
1932 – nace Luc Mon-
tagnier, investigador 
francés, codescudor 
del virus del SIDA.
1933 – nace Just 
Fontaine, máximo go-
leador en un mundial 
(convirtió 13 goles).
1933 - nació Roman 
Polanski, director de 
cine, productor, guio-
nista y actor francés 
de padres migrantes 
judío polacos. Es au-
tor entre otras pelícu-

las de: “El baile de los 
vampiros”, “El bebe de 
Rosmary”, “Chinatown” 
y “El pianista”.
1936 - nació Robert Re-
dford, actor, director y 
productor de cine esta-
dounidense.
1936 - falleció Federi-
co García Lorca, poeta 
y dramaturgo español. 
Adscrito a la llamada 
Generación del  27, es 
el poeta de mayor in-
fluencia y popularidad 
de la literatura espa-
ñola del Siglo XX. La 
casa de Bernarda Alba, 
es considerada su obra 
maestra. Murió el 5 de 
junio de 1898, fusilado 
tras el golpe de Estado 
que dio origen a la Gue-
rra Civil de España.
1937 – nace Robert        
Redford, actor, director 
y productor de cine es-
tadounidense.
1941 - Adolf Hitler orde-
na la eutanasia siste-
mática de los enfermos 
mentales.
1943 - nació la actriz y 
vedette argentina Nor-
ma Pons. Junto a su 
hermana Mimí se des-
tacó en el radioteatros 
y revistas y más tarde 
brilló en el teatro, cine 
y la televisión. Falleció 
el 29 de abril de 2014, 
a los 70 años.
1943 – nace Gianni Ri-
vera, futbolista delante-
ro italiano.
1946 – nace Baltasar 
Garzón, magistrado 
español que presentó 
a las autoridades britá-
nicas una demanda de 
extradición del ex dic-

tador chileno Augusto 
Pinochet.
1952 - nace Juan Le-
yrado, actor argentino
1952 – nace Patrick 
Swayze, actor esta-
dounidense.
1958 – se publica “Lo-
lita”, de Vladimir Na-
bokov.
1962 – Richard Starkey 
(más conocido como 
Ringo Starr) reempla-
za al baterista Pete 
Best en The Beatles.
1967 – nace Jorge 
“Locomotora” Castro, 
boxeador también apo-
dado “Roña”.
1980 - nació el exfut-
bolista Esteban “Cu-
chu” Cambiasso. Se 
consagró en River, en 
el Real Madrid y en el 
Inter de Italia. Además, 
ganó el Mundial Sub 
20 de Malasia, en 1997 
y anotó un golazo en el 
Mundial 2006 en la go-
leada de la Selección 
Argentina ante Serbia 
y Montenegro.
1987 – científicos so-
viéticos sintetizan el 
elemento 110 de la ta-
bla periódica de Men-
deleiev.
2016 - en los Juegos 
Olímpicos de Río de 
Janeiro, el selecciona-
do masculino de hoc-
key sobre césped ven-
ció a Bélgica por 4-2 y 
se alzó con la medalla 
de oro. Los goles de 
“Los Leones”, dirigidos 
por el “Chapa” Retegui, 
fueron convertidos por 
Pedro Ibarra, Ignacio 
Ortíz, Gonzalo Peillat y 
Agustín Mazzilli.

Día de Santa Elena. Argentina: Día Universal del Niño y Niña

Habrá calidez en tus re-
laciones, y tenderán a 
mejorar de alguna u otra 
manera. No quieres sen-
tirte estancado haciendo lo 
mismo, así que cambiar tu 
rutina será lo mejor. N°57.

ARIES
23/03 - 20/04

Enfócate en lo positivo de 
tus relaciones y disfrútalas 
al máximo. Descubrirás 
facetas de tus amigos o 
familiares que te gustarán. 
Habrá algún cambio favo-
rable en los planes. Nº12.

TAURO
21/04 - 21/05

Serás el alma de la fiesta 
y las risas estarán asegu-
radas contigo. En el amor, 
evita la posesividad y da 
confianza y libertad. Con tu 
pareja, avivarás la llama de 
la pasión. Nº36.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Pasa más tiempo con tu 
familia y organiza una fiesta 
en tu casa para invitar a tus 
amigos o parientes. Relája-
te y no quieras controlarlo 
todo. Toca divertirse. Nº61.

CáNCER
22/06 - 23/07

Será muy fácil romper el 
hielo y acercarte a esas 
personas que te parecen in-
teresantes. Tus ocurrencias 
y chistes divertirán, y habrá 
un acercamiento con quien 
tanto te gusta. N°28.

LEO
24/07 - 23/08

Actividades como la medi-
tación, la creatividad, la lec-
tura o el yoga serán ideales 
para un día dado a la intros-
pección y el recogimiento. 
Tu cuerpo agradecerá el 
descanso. N°93.

VIRGO
24/08 - 23/09

Estarás muy animado y de 
buen humor. Será un mag-
nífico día para las charlas, 
tanto superficiales como 
filosóficas con tus amigos y 
pasarás muy buenos ratos 
con ellos. N°55.

LIBRA
24/09 - 23/10

Las cosas fluirán a su pro-
pio modo y ritmo, y el inten-
to de tener todo bajo control 
será en vano. Déjate llevar 
por lo que suceda y disfruta 
relajadamente. Nº74.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Disfrutarás mucho de las 
actividades en grupo y 
de cualquier plan que or-
ganices con tus amigos. 
Además, tu naturaleza so-
ciable te proveerá nuevas 
amistades. N°69.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Buen día para socializar 
y para estrechar los lazos 
de afecto con tus amigos 
y familiares. Estarás más 
generoso y flexible a pesar 
de que desconfiarás de 
alguna persona. Nº31.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es posible que tengas con-
tacto con gente extranjera. 
Será una manera de expan-
dir tu mente y saciar tu na-
tural curiosidad. La cultura 
y los viajes serán activida-
des  propicias. Nº98.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Lo que más valorarás será 
la tranquilidad, pero no la 
buscarás en la soledad sino 
estando en compañía. Si 
haces confidencias, vigila 
bien a quién. Nº 25.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Provincia: eventos con 
hasta 1.000 personas y 
nocturnidad hasta las 3
El jefe de Gabinete adelantó que hoy se lanzará una 
normativa para regular “la realización de eventos al aire libre y 
en espacios cerrados de hasta 1.000 personas”. “No implica la 
participación de público en eventos deportivos”, aclaró. - Pág. 5 -

Battaglia, el elegido para reencauzar el barco
El exmediocampista y hasta el lunes entrenador de la Reserva fue presentado 
anoche como nuevo director técnico “Xeneize” hasta diciembre de 2021. 
Por la mañana, Miguel Ángel Russo se había despedido del plantel tras ser 
cesado por el Consejo de Fútbol que encabeza Riquelme. Sin apoyo, el 
presidente Ameal había intentado sostenerlo en el cargo. - Pág. 7 -

Aforo del 70% de la capacidad y protocolo

Festejo en Olivos en cuarentena

Respaldo de Cristina al 
Presidente tras la polémica
La vicepresidenta dijo que durante la presidencia de Macri hubo 
una “cacería de opositores” y califi có a la institucionalidad de 
ese momento como una “república de morondanga”. Además, le 
pidió “tranquilidad” a Alberto Fernández tras el escándalo por la 
foto en Olivos, al entregar viviendas en Avellaneda. - Pág. 3 -

Yáñez nombró abogado y 
se presentó ante la Justicia
La primera dama designó en 
las últimas horas a los aboga-
dos Mariano Lizardo y Juan 
Pablo Fioribello para que enca-
becen su defensa en la causa 
por las visitas y el festejo de su 
cumpleaños en Olivos, el año 
pasado durante la cuarentena. 
Los letrados presentaron 
un escrito ante el juzgado 

federal 7 de Comodoro Py, a 
cargo de Sebastián Casane-
llo. La investigación judicial 
ya tiene medidas en curso y 
los funcionarios a cargo del 
caso esperan recibir la infor-
mación pedida a Casa Militar 
sobre los asistentes al evento 
que fue solicitada el viernes 
pasado. - Pág. 2 -

Los ojos del mundo en Afganistán 

Mujeres: respeto a derechos 
según las reglas islámicas 
Los talibanes anunciaron ayer una amnistía general y prome-
tieron respetar los derechos de las mujeres, en un intento por 
convencer a la población de que han cambiado. - Pág. 6 -

Información General

- Télam -

Copa Libertadores

River juega otra vez por la heroica                  
en tierras brasileñas

A domicilio. La Provincia vacunará “casa por casa” en aquellos distritos don-
de se detectó un bajo porcentaje de inoculación contra la Covid-19. - Télam -

- Xinhua - 
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que ingresaron al chalet de la 
Quinta de Olivos cuando festejó 
su cumpleaños la primera dama 
Fabiola Yañez y regían las medidas 
restrictivas por la pandemia de 
coronavirus. Ese evento quedó, 
precisamente por las circunstan-
cias de restricciones, bajo la lupa 
de la Justicia. La causa la llevan 
adelante Casanello y el fi scal Ra-
miro González, en quien el juez 
delegó la investigación.

En el festejo de cumpleaños 
de Fabiola Yáñez estuvieron Sofía 
Pacchi, Emmanuel López, Federi-
co Abraham y Carolina Marafi oti. 

También asistió al cumpleaños el 
actor Fernando Consagra, y cuatro 
jóvenes que tienen amistad con 
Yáñez en Instagram: Santiago Ba-
savilbaso (30 años), Florencia (32) 
y Rocío Fernández Peruhuil (28), y 
Stefanía Domínguez (29 años). De 
todos ellos, quienes se presenta-
ron patrocinados por los abogados 
son Pacchi, López, Domínguez, 
Florencia y Rocío Fernández Pe-
ruhuil y Consagra, además de la 
primera dama.

Reclamo opositor a Kicillof 
Por otra parte, tras el escándalo 

en Olivos, la oposición bonaerense 
le exigió ayer al gobernador Axel 
Kicillof que dé a conocer el listado 
completo de los ingresos a la resi-
dencia ofi cial de La Plata, donde el 
gobernador vive desde que asumió 
en 2019 y donde pasó la parte más 
dura de la pandemia.

El requerimiento fue presen-
tado bajo un pedido de informes 
parlamentario que presentó el 
diputado vidalista Alex Campbell 
“para saber quiénes y en qué ho-
rarios entraros y salieron de la casa 
de gobierno y de la residencia ofi -
cial del gobernador en la parte más 
dura de la cuarentena”.

A diferencia de lo que ocurre 
a nivel nacional, donde existen la 
Casa Rosada y Olivos, en la pro-
vincia la residencia ofi cial y la sede 
del gobierno están en el mismo 
predio, en la manzana de 6 y 5, 51 
y 53, pleno centro de la ciudad de 
La Plata. - DIB -

La primera dama Fabiola Yáñez 
y la mayoría de las personas que 
participaron de su cumpleaños 
el 14 de julio del año pasado en 
la Quinta de Olivos se pusieron 
ayer a disposición de la Justicia. 
Designaron a un abogado defen-
sor en la causa judicial que busca 
determinar si ese festejo constituyó 
un delito por haber incumplido las 
restricciones sanitarias.

Yáñez y siete de los invitados 
que participaron del festejo son pa-
trocinados por los abogados Juan 
Pablo Fioribello y Mariano Lizardo, 
quienes hicieron las presentacio-
nes digitales en los tribunales.

La investigación judicial ya 
tiene medidas en curso y los fun-
cionarios a cargo del caso esperan 
recibir la información pedida a 
Casa Militar que fue solicitada el 
viernes pasado. Fioribello ya re-
presentó a Yáñez en cuestiones tra-
mitadas ante la Justicia civil. Tanto 
él como Lizardo intentaron en las 
últimas horas mantener en reserva 
el contenido de la presentación que 
hicieron ayer a la mañana.

Fueron nueve las personas 
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La primera dama 
presentó un escrito 
ante el juzgado fede-
ral 7 a cargo de Se-
bastián Casanello.

Medidas en curso. Yáñez quedó en el centro de la polémica. - Archivo -

Fabiola Yáñez designó 
abogado y se puso a 
disposición de la Justicia

El Gobierno nacional dio 
ayer el primer paso de cara a 
la construcción de un espacio 
de memoria a las víctimas del 
coronavirus en el país al reunir 
las piedras con nombres de 
personas fallecidas por la en-
fermedad que ayer fueron co-
locadas en la Plaza de Mayo 
en el marco de la denominada 
“Marcha de las piedras”, 
que había sido convocada a 
través de las redes sociales.

Así lo indicaron fuentes 
oficiales, quienes detallaron 
que, tras ser recogidas de 
Plaza de Mayo, las piedras 
fueron depositadas en el patio 
interno de la Casa Rosada. 

“Marcha de las piedras”

Festejo en Olivos en cuarentena

Santilli propone 
Los precandidatos oposi-

tores pisan el acelerador de la 
campaña de cara a las PASO 
y, mientras la precandidata a 
diputada por la Ciudad Ma-
ría Eugenia Vidal se muestra 
junto a los equipos de Salud 
en CABA, el postulante a 
diputado por la provincia de 
Buenos Aires presenta hoy sus 
propuestas para el Congreso 
desde Tres de Febrero, con 
eje en la seguridad. El “Colo” 
estará junto a Graciela Ocaña 
con los precandidatos de la 
lista “Es Juntos”. La cita será a 
las 12.30 en el Campo de De-
portes Asociación de Amigos 
del Colegio Cardenal Copello, 
en el distrito donde gobierna 
Diego Valenzuela (PRO). - DIB - 

“Sin agenda” 
La candidata a diputada 

nacional del Frente de Todos 
en la provincia, Victoria Tolosa 
Paz, consideró ayer que “la 
oposición se quedó sin agen-
da” mientras que el oficialismo 
trabaja “para poner a la Argen-
tina y a la provincia de pie”.

“Queremos contarle a los 
bonaerenses qué vamos a 
hacer, cómo vamos a sacar 
adelante al país de la pandemia 
y cuáles son nuestros pilares 
para reconstruir la Argentina”, 
expuso la dirigente en declara-
ciones a Radio Provincia. - DIB -

“Mundo nuevo”
El primer precandidato 

a diputado nacional por la 
provincia de Buenos Aires del 
espacio Dar El Paso que com-
pite en la interna de la alianza 
Juntos, Facundo Manes, 
planteó ayer la necesidad de 
“invertir en lo que nos va a sa-
car de la pobreza, empezando 
por la educación”. “Se viene 
un mundo nuevo, una Argenti-
na nueva y para eso necesita-
mos respuestas innovadoras, 
honestas y debemos erradicar 
las prácticas de siempre”, 
sostuvo Manes en Ituzaingó, 
Tres de Febrero y Morón. - DIB -

En campaña

El precandidato desembarca en 
Tres de Febrero. - Archivo -

“Baja impositiva” 
El director ejecutivo de la 
Agencia de Recaudación 
Bonaerense (ARBA), Cris-
tian Girard, dijo que es ne-
cesario bajar los impuestos 
a “la clase media, los pro-
fesionales independientes 
y los comercios” y que los 
plantos de candidatos como 
el economista Javier Milei 
son “una trampa” ya que 
eso no puede lograrse sin 
un replanteo de la estructura 
tributaria que los suba a los 
sectores más concentra-
dos de la economía. Girard 
explicó que en Argentina 
“existe una trampa del 
sentido común, que lleva a 
creer que los impuestos son 
igualmente pesados para 
todos los sectores, cuando 
eso no es así”. - DIB - 

Guzmán y Ulalá 
El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, recibió ayer 
al fundador de la startup 
argentina de servicios 
financieros Ualá, Pierpaolo 
Barbieri, con quien dialogó 
acerca de la importancia 
de la competencia en los 
servicios financieros y que 
estos lleguen a la mayor can-
tidad de personas posible. 
En la reunión celebrada en 
el Palacio de Hacienda, el 
presidente de Ualá le contó 
al ministro sobre la nueva 
ronda de inversión por 350 
millones de dólares que está 
desarrollando la empresa, a 
través de la cual alcanzó una 
valuación de 2.450 millones 
de dólares. - Télam - 

Cheques: recortan tasa 
El Banco Provincia de 
Buenos Aires recortó ayer 
las tasas de la línea de 
descuento de cheques de su 
programa de financiamiento 
productivo con tasa especia-
les Reactivación Pyme y la 
más importante se dio en la 
modalidad eCheq, que bajó 
hasta 9 puntos porcentuales 
y quedó en 18,5% anual 
para el tramo más corto.
La entidad informó en un 
comunicado que en la 
modalidad tradicional la 
baja alcanzó los 5,5 puntos 
porcentuales y la tasa inicial 
quedó en 26,5% anual, línea 
que desde febrero de 2020 
lleva descontados 337.000 
documentos por más de 
$92.000 millones. - DIB -

Económicas

Construirán un espacio de la memoria

La piedras recogidas en la mar-
cha, en Balcarce 50. - Télam -

“El Gobierno nacional pro-
cedió a recoger las piedras 
que fueran depositadas con 
los nombres de las personas 
fallecidas para guardarlas 
adecuadamente”, se infor-
mó oficialmente. - Télam -



 

Sin realizar ofertas, la Provincia               
recibió a los gremios de estatales

El Gobierno bonaerense recibió 
ayer a los gremios que re-
presentan a los trabajadores 
estatales de la ley N° 10.30 en 
un encuentro en el que no hubo 
ofertas, pero donde las partes 
coincidieron en la necesidad de 
avanzar con una recomposición 
por la in ación.
La reunión se realizó por 
teleconferencia y contó con la 
participación de la ministra de 
Trabajo, Mara Ruiz Malec; del 
jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, y de los repre-
sentantes de ATE, UPCN, Cicop y 
de las otras organizaciones que 
aglutinan a estatales.
Fuentes gremiales le señalaron 

a DIB que los sindicatos plan-
tearon “la necesidad de sumar 
algunos puntos” de incremento 
“para estar por encima de la in-
 ación” y que desde el Gobierno 
se mostraron dispuestos a eso. 
Vale recordar que los trabajado-
res de la administración pública 
central acordaron a principios 
del 2021 un incremento que 
contemplaba un 14% en marzo, 
un 9% en julio y un 11% en sep-
tiembre, con reapertura en no-
viembre. Sin  embargo, ante la 
creciente in ación, la Provincia 
decidió el mes pasado adelantar 
8 puntos de la última cuota para 
julio y reabrir las negociaciones 
en agosto. - DIB -

Recomposición de sueldos por la in ación
Avanza la paritaria

Trotta confía en arribar esta semana 
a un acuerdo salarial con los docentes
El ministro de Educación de la 
Nación, Nicolás Trotta, aseguró 
ayer que espera “acordar una 
nueva paritaria” esta semana con 
los sindicatos docentes nacionales 
y remarcó que, de prosperar esa 
instancia, será “la séptima” nego-
ciación fi rmada entre el Estado 
nacional y los gremios.
“La semana pasada he tenido una 
reunión por la paritaria nacional 
docente y espero en las próximas 
48 ó 72 horas poder arribar a un 
acuerdo con los cinco sindicatos 
nacionales para acordar una nue-
va paritaria”, expresó Trotta en 
Santiago del Estero, donde este 
martes inauguró junto al gober-
nador Gerardo Zamora obras, en-

tregó netbooks y fi rmó convenios.
En ese sentido, y aunque no habló 
del porcentaje de incremento de 
sueldo, el funcionario nacional 
aseguró que “el salario docente le 
va a ganar a la infl ación”. - Télam -

Kicillof contra el 
“oportunismo” 
El gobernador Axel Kicillof 
aseguró ayer que en las 
próximas elecciones “se 
discute como transformar-
le la vida a los argentinos 
y bonaerenses sin opor-
tunismo y con equidad” y 
cuestionó los gobiernos de 
Mauricio Macri y María Eu-
genia Vidal “por las obras 
que abandonaron y dejaron 
sin terminar”. “Cuando se 
vota no solo se discuten 
teoría, modelos o progra-
mas políticos, sino cómo 
transformarle la realidad, 
cambiarle la vida sin mez-
quindades y sin oportunismo 
pensando en quienes más lo 
necesitan y en sus derechos”, 
enfatizó el mandatario 
bonaerense. - DIB -

Entrega de viviendas en Avellaneda

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández dijo ayer que durante la 
presidencia de Mauricio Macri hubo 
una “cacería de opositores” y ca-
lifi có a la institucionalidad de ese 
momento como una “república de 
morondanga”, mientras que le pidió 
“tranquilidad” al presidente Alberto 
Fernández tras la polémica por la 
foto de la cena de Olivos.

El Presidente y la vice enca-
bezaron un acto en el barrio Isla 
Maciel, de Avellaneda, en la que se 
entregó la vivienda número 20 mil 

La CGT define        
sus autoridades

La CGT realizará hoy su 
primera reunión de Consejo 
Directivo del año, con sus 
elecciones de renovación de 
autoridades como tema cen-
tral, en medio de un proceso 
que prevé una convocatoria 
a un Confederal para el mes 
próximo y los comicios para 
octubre. La central convocó 
al encuentro para las 15 en 
su sede de la calle Azopar-
do. Pasaron varios meses 
sin reuniones oficiales de la 
plana mayor y en ese perío-
do sólo hubo encuentros de 
“mesa chica” y reuniones 
reservadas con grupos de 
gremios cegetistas. - DIB -

Consejo Directivo 
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El presidente Alberto Fernández 
adelantó ayer que el general 
José de San Martín “muy pronto 
va a estar en nuestros billetes” 
luego de que el anterior gobier-
no de Mauricio Macri decidiera 
cambiar las imágenes de próce-
res por animales.
“San Martín muy pronto va a estar 
en nuestros billetes”, dijo y recordó 
“los tiempos en que cambiaban a 
San Martín por una ballena en los 
billetes”, que eran los mismos en 
los que creían que “no tenía senti-
do abrir un hospital o una univer-
sidad y las pymes cerraban”.
El jefe de Estado hizo estas 
declaraciones al encabezar el 
acto por el 171° aniversario de la 
muerte del Libertador José de 
San Martín realizado ayer al me-
diodía en el partido bonaerense 
que lleva su nombre. Antes, se 
había referido también a este 
reemplazo el gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof. “San Martín muy pronto 
va a estar en nuestros billetes. A 
San Martín lo van a acompañar 
en otros billetes Belgrano, Juana 
Azurduy y hombres y mujeres 
que dieron todo para que la 
Argentina viva”, enfatizó el man-
datario. Previo a la mención del 
Presidente, Kicillof había dicho: 
“San Martín luchó por lo más 
básico que es la libertad, la in-
dependencia y no sé a quién se 
le ocurrió sacar al General San 
Martin de los billetes y reempla-
zarlo por unos animalitos, como 
que no deberíamos recordar a 
nuestros héroes”.
En 2016, el Banco Central 
(BCRA), a cargo de Federico 
Sturzenegger, emitió billetes con 
animales de la fauna autóctona 
mientras que el billete de 5 pe-
sos, que contaba con la fi gura de 
San Martín, dejó de tener circula-
ción legal. - Télam -

Con otros próceres

San Martín volverá a 
estar en los billetes

El jefe de gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, juzgó 
que “a priori no parecería que 
hay causales” para impulsar el 
juicio político del presidente Al-
berto Fernández, como propuso 
un sector de Juntos por el Cam-
bio tras la difusión de la imagen 
de una cena de cumpleaños de la 
primera dama Fabiola Yáñez en 
la residencia de Olivos. - Télam -

Juicio político

La vice califi có a la gestión de Macri 
como una “república de morondanga” 
con “cacería de opositores”.

“Alberto, tranquilo”, CFK apoyó 
al Presidente tras la polémica

construida en la gestión del Frente 
de Todos. También estuvieron el 
gobernador bonaerense Axel Ki-
cillof; el presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa; y el 
ministro de Desarrollo Territorial y 
Hábitat, Jorge Ferraresi.

“Hoy me vienen a hablar de la 
república. ¿De qué república nos 
hablan los que conformaron mesas 
judiciales con alguno de los inte-
grantes hoy prófugos?”, apuntó  la 
expresidenta.

Cristina Kirchner sostuvo que 
durante la gestión del PRO hubo una 
“cacería de opositores”. “Los que 
hablaban de la república, ¿dónde 
estaban cuando se encarcelaba a 
opositores sin juicio?”, se preguntó. 
Y agregó: “Ninguno de nosotros se 
fue del país para eludir la acción de 
la Justicia”.

En tanto, al hacer referencia a 
la foto de la cena en Olivos durante 
los días de aislamiento, la vicepresi-

Respaldo. Cristina y Alberto Fernández apuntaron al macrismo. - Télam -

denta dijo que “los errores, las fallas 
y las trasgresiones” de los gobiernos 
populares “se magnifi can” mientras 
que “se ha ocultado la entrega des-
carada de un país”.

En este marco, pidió “poder 
superar esta forma que pretenden 
imponernos de vincularnos a partir 
del odio”. “Necesitamos otra forma 
de vincularnos. Por eso Alberto yo 
te pido no te enojes ni te pongas 
nervioso”, señaló.

Y agregó: “El poder no se cues-
tiona a sí mismo. El poder cuestiona 
al pueblo en sus errores. Por eso 
Alberto, tranquilo, poné orden en lo 
que tengas que poner, no te enojes 
y metele para delante”.

La vicepresidenta también se 
refirió a las complicaciones que 
trajo la pandemia de coronavirus 
a la gestión actual, al sostener que 
“hubo que salir a atajar penales”.

Gesto de unidad
En tanto, el presidente Alberto 

Fernández, destacó ayer la unidad 
del Frente de Todos y sostuvo que 

“ninguno de los que estamos acá 
tenemos vergüenza de ser parte de 
este espacio”. “Veo a otros diciendo: 
‘Yo nunca estuve en el gobierno de 
Macri’”, señaló.

Fernández también dijo que ser 
peronista o kirchnerista “es lo mis-
mo”, y sostuvo que dejó “todo” de él 
en lo que va de su gestión y que “en 
los dos años que vienen voy a dejar 
todo lo que haga falta para que la 
Argentina se ponga de pie”. 

Fernández consideró que el an-
terior gobierno macrista “cree que 
el mercado resuelve más que un 
Estado presente”.

Tampoco “creían que las uni-
versidades”, decían que “no estaban 
hechas para hijos de trabajadores, 
que no podían llegar a la universidad, 
eso decían públicamente”, dijo el 
Presidente en relación a dichos de la 
exgobernadora María Eugenia Vidal.

También invitó a los argentinos: 
“Vayan y miren, y si encuentran algu-
na medida de las que tomamos que 
haya sido en perjuicio del pueblo, 
vengan y díganmelo”. - DIB/Télam -

El ministro Nicolás Trotta en 
Santiago del Estero. - Télam -



En Córdoba 

Cuatro detenidos    
por abuso sexual 

Cuatro jóvenes de entre 
19 y 22 años fueron detenidos 
e imputados como presun-
tos autores del abuso sexual 
de una adolescente de 16 
años en la ciudad cordobe-
sa de Dean Funes, informó 
ayer una fuente judicial.

La fiscal de Instrucción 
de Cruz del Eje, Fabiana 
Pochettino, informó a los 
medios locales que los de-
tenidos están imputados por 
el delito de “abuso sexual 
con acceso carnal califica-
do por la cantidad de los 
participantes”. - Télam -
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Otras 300 muertes y 8.172 casos 
Argentina reportó ayer otras 300 muertes y 8.172 casos positivos 
de coronavirus, informó el Ministerio de Salud, y agregó que, con 
estos datos, suman 109.405 los fallecidos y 5.096.443 los conta-
giados desde el inicio de la pandemia.
En tanto, en las últimas 24 horas fueron realizados 78.611 testeos. 
El reporte indicó que hay un porcentaje de ocupación de camas 
de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) del 50,2% en el país y 
del 48,2% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los 
pacientes hospitalizados en esa condición son 3.502. - DIB -

El Gobierno nacional formalizó los 
requisitos para el retorno al trabajo 
presencial de los empleados esta-
tales a partir del 1° de septiembre 
próximo, ante el avance del plan 
estratégico de vacunación contra 
el coronavirus y la baja sostenida 
de los contagios.
La medida se adoptó mediante la 
resolución 91/2021, fi rmada por 
la secretaria de Gestión y Empleo 
Público de la Jefatura de Gabine-
te de Ministros, Ana Castellani, y 
publicada ayer en el Boletín Ofi -
cial, que comprende a todos los 
trabajadores de la Administración 
Pública Nacional del país.
Se señala en la norma que “serán 
convocables al retorno a la activi-
dad laboral presencial los trabaja-
dores que hubieren recibido al me-
nos la primera dosis de cualquiera 
de las vacunas destinadas a generar 
inmunidad adquirida contra la Co-
vid-19”, autorizadas en la Argentina, 
independientemente de la edad y 
la condición de riesgo, luego de 14 
días posteriores a la inoculación.
La modalidad de prestación de 
trabajo deberá ser notifi cada feha-
cientemente por su superior jerár-
quico a cada agente por lo menos 
72 horas hábiles antes de su efecti-
vo cumplimiento, y quedan excep-
tuados de la obligatoriedad del tra-
bajo presencial sólo los empleados 
con inmunodefi ciencias, categoría 
que comprende a los pacientes on-
cológicos, con HIV, y trasplantados, 
y a las personas gestantes. - DIB -

Formalizan el 
regreso de los 
empleados estatales

Desde septiembre

El 98% de los 
bonaerenses 
aceptó dosis 
combinadas

Esquema heterólogo

El Gobierno bonaerense informó 
ayer que el 98% de los bonaeren-
ses a los que se les propuso com-
pletar su esquema de vacunación 
con dosis combinadas aceptó 
avanzar en ese sentido, así como 
también destacó la aceleración 
en el descenso de casos, interna-
ciones y fallecimientos.
“El 98% de la población a la 
cual se la invitó a completar la 
vacunación con esquemas ‘he-
terólogos’, es decir una segunda 
dosis de vacuna de una marca 
distinta que la primera aceptó”, 
detalló el ministro de Salud, Ni-
colás Kreplak.
Y agregó: “Tenemos estudiado 
junto con científi cos del Conicet 
y los ministerios de Ciencia de 
la Nación y de la Provincia que 
(combinar) es efi caz y que pro-
duce los anticuerpos y las de-
fensas necesarias”. En relación 
a los porcentajes de cobertura 
de vacunación, el ministro Kre-
plak precisó que la provincia de 
Buenos Aires ya superó la meta 
que se trazó a nivel nacional en 
el marco del Consejo Federal de 
Salud (Cofesa), que reúne a to-
dos los ministros y ministras de 
Salud del país junto a la titular 
de la cartera sanitaria nacional, 
Carla Vizzotti. - DIB -

Un cardiólogo de la clínica Ipen-
sa de La Plata declaró en la causa 
por la muerte de Diego Maradona 
que dos meses antes del deceso del 
por entonces DT de Gimnasia, su 
médico de cabecera, el imputado 
Leopoldo Luque, se negó a hacerle 
un estudio cardiológico recomen-
dado para pacientes de riesgo que, 
desde su punto de vista, “hubiera 
funcionado a modo de prevención”.

Se trata de Oscar Alberto Franco, 

Un cardiólogo dijo que Luque se negó 
a hacerle a Maradona un estudio clave

quien la semana pasada fue convo-
cado a declarar a la Fiscalía General 
de San Isidro y fue uno de los últimos 
de la tanda de 13 testimoniales que 
tomaron los fi scales de la causa Cos-
me Iribarren, Patricio Ferrari y Laura 
Capra. Si bien fue un testigo sugerido 
por el abogado Julio Rivas, defensor 
de Luque, fuentes judiciales indica-
ron que el testimonio de Franco tam-
bién les fue útil a los fi scales. Franco 
explicó que a fi nes de septiembre del 
año pasado, Maradona se hizo un 
“chequeo general” en Ipensa, y que 
Luque lo contactó para que le haga 
una “evaluación cardiológica” previa 
a una endoscopía y que, en el marco 
de esos estudios, se le hizo al exfut-

Un especialista de la clíni-
ca Ipensa de La Plata se 
refi rió a “una evaluación 
con un estudio de spect”.

bolista una “ecografía abdominal, 
un ecocardiograma, un doppler ca-
rotideo y un ecocardiograma”. Pero 
cuando la fi scalía le preguntó si él 
había sugerido algún otro estudio, 
Franco recordó: “Le respondí que 
debía realizarse además de los es-
tudios que efectivamente le hicimos, 
una evaluación con un estudio de 
spect o cámara gamma, lo cual no 
se hizo por decisión del Dr. Luque”.

Contraataque a Morla 
Dalma y Gianinna Maradona 

presentaron un descargo en la cau-
sa en la que fueron denunciadas por 
“hostigamiento digital” al abogado 
Matías Morla, en el que afi rman que 

El ministro de Salud de la provin-
cia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, 
anunció que desde hoy se comen-
zará a vacunar “casa por casa” en 
aquellos lugares del territorio don-
de se detectó menor porcentaje de 
inoculación contra el coronavirus y 
que la iniciativa comenzará a imple-
mentarse con móviles que estarán 
en los partidos de Tres de Febrero, 
San Miguel, Lanús y San Isidro.

“Hemos trabajado para poder 
tener colectivos que funcionen 
como vacunatorios móviles y poder 
adentrarnos en territorios donde 
estemos detectando menor porcen-
taje de vacunación y vacunar casa 
por casa”, aseveró Kreplak durante 
una conferencia de prensa en la 
Casa de Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires.

El funcionario formuló estas de-
claraciones en La Plata junto al jefe 

El Gobierno provincial 
inicia programa para 
vacunar casa por casa
Los móviles esta-
rán en los partidos 
de Tres de Febrero, 
San Miguel, Lanús y 
San Isidro.

Nueva modalidad

de Gabinete, Carlos Bianco, y ase-
veró que estas unidades también se 
desplazarán por parajes rurales de la 
provincia. Además, a estos vehículos 
se sumará el Tren Sanitario bonae-
rense, que fue puesto en marcha 
junto al Ministerio de Transporte de 
la Nación para recorrer ciudades de 
la provincia con servicios médicos.

El Tren Sanitario bonaerense se 
encuentra actualmente en la locali-
dad de Gobernador Castro, ubicada 
en el partido de San Pedro, poste-

riormente se dirigirá a la Estación 
Sánchez y luego a Villa Ramallo.

“El objetivo que teníamos era 
lograr alcanzar en personas mayo-
res de 50 años el 60% de cobertura 
de esquema completo. Ya lo hemos 
superado y seguimos vacunando a 
máxima velocidad”, expresó Kreplak.

El funcionario sostuvo que “a 
medida que aumentamos la vacu-
nación, empiezan a descender no 
solamente los casos sino también 
los fallecimientos”, y destacó que 
en los hospitales se verifi can por 
estos días “más egresos que ingre-
sos” de pacientes de coronavirus. 
“Hay que recordar este dato porque 
todavía existen pocas personas que 
no se hayan vacunado y queremos 
que lo hagan”, apunto el ministro 
de Salud bonaerense.

Kreplak se refi rió a la variante 
Delta y explicó que hasta el mo-
mento se tiene todos los casos iden-
tificados sin tener que lamentar 
contactos estrechos”. - DIB -

Anuncio. El ministro Kreplak habla junto a Bianco. - PBA -

La combinación de vacunas 
demuestra efi cacia. - Archivo -

El imputado Leopoldo Luque junto 
a “El Diez”. - Télam -

el exapoderado del “10” se hace la 
“víctima” para desviar la mirada so-
bre su posible responsabilidad penal 
y lo acusan de haber mantenido a 
su padre “en cautiverio” y “sujeto a 
la ingesta de alcohol, drogas, psico-
fármacos y al cuidado de nefastos y 
oscuros personajes”. - Télam -

Quedan exceptuados los trabajado-
res con inmunodefi ciencias. - Archivo -



Córdoba

Cinco casos nuevos de la Delta
Otros cinco casos de contagios de 
coronavirus con la variante Delta 
fueron confi rmados ayer en la 
provincia de Córdoba por lo que 
el total alcanza los 45 pacientes 
con esa cepa. Según el informe 
ofi cial, no se conocieron nuevas 
internaciones de pacientes que 
tienen esta variante de la India, 
mientras que continúa internado 
en terapia intensiva el denomi-
nado “paciente cero”, el hombre 
que regresó de viaje de Perú, que 
no respetó el aislamiento obliga-
torio y generó un brote de conta-
gios intrafamiliares.

De los nuevos casos confi rmados 
ayer, se conoció que se trata de 
una mujer que llegó de viaje des-
de Japón, y los cuatro restantes 
relacionados a una familia cuyo 
nexo epidemiológico se encuen-
tra en investigación.
En la jornada de ayer se con-
firmaron 1.375 casos nuevos 
de Covid-19 en la provincia de 
Córdoba y 20 fallecimientos 
por esta causa, mientras que el 
nivel de ocupación de camas 
críticas es del 27%, producto de 
que 949 personas permanecen 
internadas. - Télam -

 

Tandil

Investigadores de Tandil 
desarrollaron un prototipo 
de APP para celulares que 
permite rastrear los contac-
tos que tuvo un usuario a lo 
largo del tiempo, de modo de 
aislar contactos estrechos de 
casos positivos y controlar la 
transmisión del coronavirus 
SARS-CoV-2. La aplicación 
está disponible desde mayo 
de 2020 para su descarga en 
la ciudad de Ayacucho y “está 
dando buenos resultados, así 
que a medida que avance el 
proyecto podrá usarse en el 
resto del país”, aseguran sus 

APP para rastrear contactos estrechos

creadores e impulsores.
El proyecto tuvo el apoyo de la 
Agencia Nacional de Promoción 
de la Investigación, el Desarro-
llo Tecnológico y la Innovación 
(Agencia I+D+i). La APP, que 
funciona como una “bitácora 
del usuario”, puede descargarse 
para celulares Android a través 
de Google Play y próximamente 
estaría disponible también para 
dispositivos iOS. La herramien-
ta brinda un análisis de mo-
vilidad al usuario y establece 
un registro de los lugares que 
visitó y el tiempo que estuvo en 
cada uno de esos sitios. - DIB -

Nuevo contagio
La ministra de Salud de 

Catamarca, Claudia Palladi-
no, volvió a dar positivo en 
coronavirus por “ser contacto 
estrecho conviviente”. “Quiero, 
por este medio, contarles que 
di positivo en Covid-19 por ser 
contacto estrecho conviviente. 
Mi estado de salud es bueno, 
con mínimos síntomas” expli-
có a través de Facebook.

Esta es la segunda vez en 
menos de un año que la titular 
de la cartera sanitaria da posi-
tivo en coronavirus, ya que en 
octubre, tanto Palladino como 
parte de su equipo se habían 
contagiado de Covid-19 sin ma-
yores complicaciones. - Télam -

Catamarca
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El ministro de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, Roberto 
Salvarezza, dijo ayer que el año 
próximo habrá “una vacuna ar-
gentina” muy segura contra el 
coronavirus, que hoy desarrolla 
la Universidad de San Martín con 
el Conicet. “Pensamos que el año 
viene vamos a tener una vacuna 
argentina en fase 1 y 2, lo cual 
sería un avance muy importante 
para nuestro país”, afi rmó Salva-
rezza en diálogo con Radio 10.
En ese sentido, el ministro 
destacó que “queremos que 
nuestros laboratorios fabriquen 
vacunas diseñadas por nuestras 
universidades, como la de la 
Universidad de San Martín-Co-
nicet, o la de La Plata, es decir, 
que no solo se fabriquen las del 
exterior, sino que se diseñen en 
nuestro país, lo cual nos da mu-
chísima más soberanía”. Precisó 
que “los proyectos argentinos 
están avanzando, y el de la Uni-
versidad Nacional de San Mar-
tín, de proteína recombinante, 
está ya terminando la fase pre-
clínica, que son los ensayos en 
animales, pero ya con la proteí-
na fabricada por un laboratorio 
nacional, que es Cassará, que 
está asociado”.

Más proyectos
El ministro aseguró que “actual-
mente hay otros cinco proyec-
tos de vacunas argentinas en 
desarrollo, del Instituto Leloir 
con el Conicet (adenovirus) y del 
INTA con Bagó (ARN mensajero), 
entre otros, lo que nos muestra 
que Argentina tiene la capaci-
dad para desarrollar vacunas de 
tipo”. En ese punto, Salvarezza 
indicó que el modelo del Go-
bierno “ha sido siempre apoyar 
la ciencia argentina, la educa-
ción, la tecnología y la salud, con 
un Estado presente que impulse 
estos desarrollos, luego de cua-
tro de abandono de nuestros 
investigadores”. - DIB - 

Roberto Salvarezza

El año que viene 
habrá vacuna 
argentina

Solo 337 de los 4.329 bonaerenses 
(7%) que regresaron del exterior 
incumplieron con el aislamien-
to obligatorio de cuatro días en 
hoteles y tres en sus domicilios 
dispuesto desde el 1 de julio por 
el Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires para evitar la pro-
pagación de la variante Delta. Así 
lo informó el jefe de Gabinete bo-
naerense, Carlos Bianco, durante 
la conferencia de prensa que en-
cabezó ayer junto al ministro de 
Salud, Nicolás Kreplak, en Casa de 
Gobierno, en La Plata.
En ese marco, expuso que desde 
el 1 de julio, cuando comenzó a 
regir la medida, “20.338 bonae-
renses salieron al exterior, de los 
cuales 4.329 regresaron”, y apuntó: 
“3.183 cumplieron el aislamiento 
en hoteles, pero 337 irresponsa-
bles incumplieron la normativa”. 
Bianco sostuvo que a quienes no 
acataron la normativa “se les labró 
un acta y se les hizo una denun-
cia penal por atentado a la salud 
pública, más una multa”. A la vez, 
contó que hubo 629 bonaerenses 
a quienes no se pudo contactar 
por vía telefónica, por lo que se los 
fi scalizará presencialmente.
“Para evitar que la Delta tenga 
circulación comunitaria, dispu-
simos esta medida. Otras juris-
dicciones no lo hicieron y tienen 
circulación comunitaria”, dijo 
el funcionario, y reconoció que 
“son disposiciones antipáticas, 
pero necesarias para mantener a 
raya esta variable más peligrosa”.
Desde el 1 de julio rige en la pro-
vincia de Buenos Aires la obliga-
toriedad de que las personas que 
regresan del exterior deben reali-
zar un aislamiento obligatorio en 
de cuatro días en hotel, con costo 
a cargo del viajero, y tres días res-
tantes en domicilios particulares. 
Para ello, la provincia habilitó 117 
hoteles con 10.300 plazas en 41 
municipios. - DIB -

El 7% no respetó 
el aislamiento tras 
el regreso al país

Provincia

El jefe de Gabinete bonaeren-
se, Carlos Bianco adelantó que la 
Provincia lanzará hoy una nor-
mativa para regular “la realiza-
ción de eventos al aire libre y en 
espacios cerrados de hasta 1.000 
personas” y aclaró que ello “no 
implica la participación de público 
en eventos deportivos”. “Se pueden 
realizar eventos sociales, cultura-
les y artísticos hasta mil personas 
en espacios abiertos y cerrados, 
cumpliendo con el aforo del 70% 
de la capacidad y con un protocolo 
donde se detallan las medidas de 
cuidado a cumplir”, especifi có.

En el marco de la conferencia 
de prensa de actualización epide-
miológica, el ministro coordinador 
señaló que “al ingreso hay que 
controlar temperatura y síntomas, 
delimitar el espacio habilitado, uso 
obligatorio de barbijo, distancia-
miento entre personas de dos 
metros, ventilación cruzada si es 
espacio cerrado, higienización de 
espacios comunes, y evitar aglo-
meraciones al ingreso y egreso de 
las personas”.

Por otro lado, dijo que “se es-
tablece el horario de cierre de las 
actividades de nocturnidad a 3 de 
la mañana” desde este miércoles 
“a pedido de los intendentes”. “En 
toda la provincia, las actividades 
relacionadas con la nocturnidad 

El jefe de Gabine-
te dijo que todas las 
actividades vincula-
das con la nocturni-
dad estarán permiti-
das hasta las 3.

Provincia lanza normativa 
para regular eventos con 
hasta 1.000 personas

Nuevo horario de nocturnidad

serán hasta las 3 de la mañana. 
Aquellos jefes comunales que quie-
ran extender ese horario, deberán 
presentar un protocolo señalando 
cómo fi scalizarán”, destacó. 

Regreso porteño
El Gobierno porteño avanzó 

ayer con su plan de regreso a la 
presencialidad en las aulas con la 
vuelta a las escuelas de la totali-
dad de alumnos y alumnas de la 
primaria, en una decisión que fue 
objetada por los gremios docentes 
al considerar que se contrapone 
con las medidas preventivas del 
Consejo Federal de Educación res-
pecto del distanciamiento físico 
para evitar contagios de corona-
virus. El retorno a las aulas tuvo 
como protagonistas a 290.000 es-

Flexibilización. A pedido de los intendentes, cierres a las 3. - Télam -

tudiantes de nivel primario de 888 
escuelas públicas y privadas por-
teñas como parte de un esquema 
gradual y de asistencia obligatoria 
que implementa el Gobierno por-
teño en el marco de levantamiento 
de las restricciones adoptadas por 
la pandemia de coronavirus y que 
comenzó en el 4 de agosto con los 
últimos años de la secundaria.

Frente a la ratifi cación de la 
decisión de la administración por-
teña de la presencialidad plena, la 
Unión de Trabajadores de la Edu-
cación (UTE) anunció jornadas de 
protestas entre ayer y el viernes, 
con clases públicas y abrazos a las 
escuelas; mientras que el gremio 
Ademys realizó un paro de acti-
vidades ayer y una caravana des-
de el Ministerio de Salud porteño 
hacia la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad. - DIB/Télam -



Tensa calma. Las calles de la capital Kabul. - AFP -

Vuelta a la rutina
La vida se reanudaba ayer poco a poco en Kabul, muchas tiendas 
reabrieron, el trá co volvía a ser intenso y había gente en las ca-
lles, informó AFP. Algunas mujeres se manifestaron brevemente 
en la capital llevando el velo islámico, con pancartas que exigían 
a los talibanes “no eliminar a las mujeres” de la vida pública. En 
tanto, el aeropuerto internacional de Kabul, la única salida del 
país para muchos, reabrió ayer para los vuelos militares de eva-
cuación bajo vigilancia de tropas de Estados Unidos. - Télam -
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Inminente partida

El embajador argentino en Pa-
kistán, Leopoldo Sahores, que 
atiende también los asuntos 
diplomáticos de la fronteriza 
Afganistán, aseguró ayer que es 
inminente la partida de los tres 
argentinos que aún permanecen 
en Kabul luego de su conquista 
por los talibanes, y expresó in-
certidumbre respecto al futuro de 
esa nación. - Télam -

BOLIVIA.- El Grupo Inter-
disciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
confirmó las “masacres” de 
civiles en Bolivia, al presen-
tar su informe final sobre 
las muertes en Senkata y 
Sacaba, ocurridas luego del 
golpe de Estado contra Evo 
Morales en noviembre de 
2019. - Télam -

BRASIL.- El presidente Jair 
Bolsonaro descartó un 
autogolpe de Estado pero 
advirtió que su intención 
es “escuchar al pueblo” en 
las manifestaciones que la 
ultraderecha convocó para 
el 7 de septiembre con el 

Breves

objetivo de repudiar al Su-
premo Tribunal Federal por 
haber abierto investigaciones 
contra el jefe del Estado y 
detenido a uno de los prin-
cipales aliados del Gobier-
no. A su vez, el ministro de 
Seguridad Institucional y 
responsable por los servi-
cios de inteligencia, general 
retirado Augusto Heleno, 
advirtió que el Ejército puede 
accionar un dispositivo 
constitucional para actuar 
contra un poder del Estado, 
mientras que el de Defensa, 
Walter Braga Netto, apeló al 
negacionismo ante el Con-
greso y dijo que en Brasil no 
hubo dictadura militar y sí un 
“régimen fuerte” entre 1964 
y 1985. - Télam -

Los ganadores

El jefe de la diplomacia 
de la Unión Europea (UE), 
Josep Borrell, modificó ayer 
su postura al sostener que 
se impone el diálogo con los 
talibanes “porque fueron ellos 
los que ganaron la guerra en 
Afganistán”. “Los talibanes 
han ganado la guerra, así 
que tendremos que hablar 
con ellos”, insistió Borrell, en 
contradicción con la postu-
ra esgrimida el 31 de julio, 
cuando adelantó que la UE 
no reconocería un gobierno 
talibán en Afganistán. - Télam -

El mundo en vilo

CHILE.- Registró ayer 18 
muertes por coronavirus, repli-
cando la misma cifra reportada 
el 24 de marzo -la más baja 
en lo que va del año-, para un 
total de 36.438 en todo el país 
desde el inicio de la pandemia. 
Respecto de los nuevos casos, 
Chile registró otra cifra a la 
baja: 405, la menor desde el 
19 de abril de 2020, cuando se 
informaron 358. Actualmente 
el total de casos confirmados 
se elevó a 1.630.330, entre los 
cuales 5.160 son de pacien-
tes en etapa activa. - Télam -

ISRAEL.- Reportó 8.646 
contagios en la última jornada, 
una cifra que no se alcanza-
ba desde hacía seis meses 
y que activó nuevas medidas 
sanitarias. El Ministerio de 
Salud informó además que 40 
de los contagiados están en 
grave estado, lo que suma un 
total de 449 casos graves. En 
total, más de 55.000 personas 
están actualmente enfermas de 
coronavirus en Israel. - Télam -

JAPÓN.- El Gobierno 
decidió prolongar el estado de 
emergencia por Covid-19 que 
abarca a Tokio y a otras zonas 
hasta el 12 de septiembre, y 
ampliar la medida a otras siete 
prefecturas. La decisión fue 
tomada en medio de un resur-
gimiento de las infecciones que 
no muestra señales de remitir. 
Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shi-
zuoka, Kioto, Hyogo y Fukuoka 
ya están prácticamente bajo 
un estado de emergencia, que 
es menos restrictivo para la 
actividad comercial. - Xinhua -

REINO UNIDO.- Aprobó 
la inmunización a jóvenes de 
entre 12 y 17 años con Spike-
vax, el nuevo nombre con 
el que se conoce la vacuna 
de Moderna para menores 
de esta edad. - Télam -

El Gobierno de Perú tuvo ayer 
su primera baja con la renuncia del 
canciller Héctor Béjar, a horas de 
haber abierto una áspera polémica 
por unas declaraciones de febrero 
en las que atribuyó a la Marina de 
Guerra el inicio del “terrorismo” 
en el país, lo que multiplicó los 
cuestionamientos de la oposición, 
que de por sí ya lo criticaba por su 
pasado guerrillero.

La salida de Béjar, anunciada 
por la Secretaría de Comunicación 
Estratégica y Prensa del Despa-

Perú: Castillo perdió a su canciller
Béjar abrió la polémica 
con unas declaraciones 
en las que atribuyó a la 
Marina de Guerra el inicio 
del “terrorismo”.

cho Presidencial, se produjo un 
día después de su reunión con el 
presidente Pedro Castillo y apenas 
horas más tarde de que el jefe de 
Gabinete, Guido Bellido, publicara 
un mensaje que adelantaba que el 
Gobierno tendría “los cambios para 
la marcha del país” y que el titular 
de Interior, Juan Carrasco Millones, 
expresara su apoyo a las fuerzas de 
seguridad y su rechazo al terroris-
mo y aclarara que “cada ministro 
responde por sus opiniones”.

Los sitios de los diarios La Re-
pública y El Comercio reseñaron 
que el fi n de semana una cadena 
de televisión sacó a la luz unas 
declaraciones de Béjar de febre-
ro, durante la campaña electoral, 
en las que hablaba del rol que la 
Marina habría desempeñado en 
la lucha contra Sendero Luminoso. 

“El terrorismo en Perú lo inició la 
Marina y eso se puede demostrar 
históricamente. Estoy convencido, 
aunque no puedo demostrarlo, que 
Sendero Luminoso ha sido en gran 
parte, producto de los servicios de 
la CIA y la Inteligencia norteameri-
cana. No puedo demostrarlo, pero 
estoy convencido de eso”, señaló el 
ahora excanciller. - Télam -

Los talibanes anunciaron ayer 
una amnistía general en Afganistán 
y prometieron respetar los dere-
chos de las mujeres según las reglas 
islámicas, en un intento por con-
vencer a la población de que han 
cambiado luego de que multitudes 
intentaran abandonar el país.

Tras conquistar casi todo Afga-
nistán en una ofensiva relámpago, 
los talibanes han buscado mos-
trarse como más moderados que 
cuando gobernaron e impusieron 
un régimen brutal, entre 1996 y 
2001, pero muchos afganos des-
confían. Personas de más edad 
recuerdan la visión islámica ul-

Tras conquistar 
casi todo el país, 
buscan mostrarse 
más moderados que 
cuando impusieron 
un régimen brutal.

traconservadora del grupo, que 
impuso restricciones y castigos a 
las mujeres, como lapidaciones, 
amputaciones y ejecuciones, hasta 
ser derrocados por una invasión 
liderada por Estados Unidos.

En su primera conferencia de 
prensa desde que los talibanes 
retomaron el poder, el vocero Za-
bihullah Mujahid prometió que el 
movimiento respetará los dere-
chos de las mujeres, aunque dentro 
de las normas de la ley islámica. 
Mujahid agregó que los talibanes 
garantizarán la seguridad de las 
misiones diplomáticas y organiza-
ciones extranjeras en Afganistán. 
También dijo que aceptará la pren-
sa “independiente”, pero siempre 
que “no trabaje contra los valores 
nacionales”.

Mujahid señaló además que 
Afganistán no dará refugio a nadie 
que atente contra otras naciones, 
20 años después de que Estados 
Unidos derrocara a los talibanes 
por negarse a entregar al líder de 
la red yihadista Al Qaeda, Osama 
Ben Laden. Esto fue una exigencia 
central de Estados Unidos cuando 
el anterior Gobierno del presiente 
Donald Trump alcanzó un acuerdo 

Talibanes: respeto a derechos de las 
mujeres, según las reglas islámicas

con los talibanes en 2020 que deri-
vó en la retirada de las tropas bajo 
el actual mandatario Joe Biden.

Más temprano, el dirigente 
Enamullah Samangani, de la co-
misión de cultura de los talibanes, 
anunció la amnistía y urgió a las 
mujeres a sumarse al Gobierno. 
Samangani describió a las mujeres 
como “las principales víctimas en 
más de 40 años de crisis en Afga-

Los ojos del mundo en Afganistán

Héctor Béjar. - El Comercio -

nistán”, informó la cadena BBC.
El vocero del Alto Comisiona-

do de la ONU para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, se 
mostró cauto. “Tales promesas 
deben ser honradas, y, por ahora 
-de manera comprensible, dada la 
historia-, estas declaraciones han 
sido recibidas con escepticismo”, 
dijo Rupert Colville en un comu-
nicado. - Télam -



Israel Damonte ocupará el banco de Arsenal

Sergio Rondina se despidió 
del plantel de Arsenal luego 
de tres años y medio al frente 
del equipo y aseguró que se va 
“tranquilo y con los objetivos 
cumplidos”. El entrenador, 
quien presentó su renuncia 
el lunes tras la última derrota 
(2-1) ante Platense el domingo 
en Vicente López, se presentó 
en el estadio Julio Humberto 
Grondona para despedirse de 
sus exdirigidos y de los em-
pleados del club.
“Me voy tranquilo y en paz, 
con Arsenal en primera y con 
todos los objetivos cumplidos”, 
expresó Rondina en declara-
ciones a TyC Sports.
El “Arse” no tuvo un buen co-
mienzo en el torneo 2021 de la 
Liga Profesional, con una victo-
ria, dos empates y tres derrotas. 
Así las cosas, el cuerpo técnico 
decidió dar un paso al costado.
“Uno tiene que saber leer los 

momentos del equipo. Arsenal 
está bien con los promedios 
y lo mejor es que venga una 
cara nueva para que renueve la 
competencia interna y pueda 
rearmar el equipo”, explicó el 
“Huevo” Rondina, quien en 
enero de 2018 asumió su se-
gundo ciclo en el “Viaducto”.
En tanto, Israel Damonte será 
el nuevo director técnico. El ex 
volante surgido en Estudiantes 
en su extensa trayectoria como 
futbolista jugó una temporada 
en Arsenal y fue campeón de 
la Copa Sudamericana 2007. 
Firmará contrato hasta  nes 
del año próximo y sólo resta la 
con rmación o cial.
Mientras tanto, el plantel de 
Arsenal, que el próximo sábado 
a las 18 recibirá a Racing por 
la séptima fecha, quedó a 
cargo del cuerpo técnico de la 
reserva encabezado por Darío 
“Cafu” Espínola. - DIB -

Rondina: “Me voy tranquilo, con                 
los objetivos cumplidos”

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

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

Bragantino

Árbitro: Christian Ferreyra.
Cancha: Nabi Abi Chedid.

Gol: ST 49’ Artur (BR).
Cambios: ST 21’ Gamba (RC) por 
Caraglio; 24’ Jadson (BR) por Raúl; 29’ 
Junio (BR) por Cuello y Hurtado (BR) por 
Ytalo; 36’ Marinelli (RC) por Martínez; 37’ 
Ramíres (BR) por Praxedes y Cándido 
(BR) por Edimar.

(5)    1

Sporting Cristal (3)    0

Ameal, el último “amigo” de Russo: 
“Tengo un cariño especial por él”

El presidente de Boca, Jorge 
Amor Ameal, principal sostene-
dor de la continuidad de Miguel 
Ángel Russo al frente del plantel 
profesional, sintetizó esa postura 
manifestando su “especial cari-
ño” por el entrenador saliente.
“Tengo un especial cariño por Rus-
so. Hablé con él anoche y hoy. Un 
técnico decía que Boca es como 
el elefante y la hormiga, las cosas 
que hace la hormiga las hace el 
elefante. Ese era él”, advirtió.

“En Boca tenemos un excelente 
plantel, un buen equipo, y espe-
remos que logremos los resul-
tados, aunque algunos no estén 
contentos con los resultados que 
vamos a lograr”, destacó.
“Después, esperemos que este 
Boca juegue como Battaglia, de-
jando todo en la cancha. Por eso 
tengo un sentimiento encontrado, 
entre la tristeza por la salida de 
Russo y la alegría por la llegada 
de Sebastián”, reveló. - Télam -
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Final del ciclo de Miguel

El nuevo técnico de Boca, Se-
bastián Battaglia, dirigió ayer su 
primer entrenamiento del plantel 
profesional, mientras el despedido 
técnico Miguel Russo fue a saludar 

Boca se reinicia: Russo se fue
y Battaglia asumió el mando
Por la mañana, el ahora exDT se despidió 
del plantel y tras dirigir la práctica, su 
reemplazante fue presentado.

a sus exjugadores y se retiró sin ha-
cer declaraciones a la prensa, ante 
un fi nal anunciado de su segundo 
ciclo como entrenador “xeneize”.

En la mañana soleada de Ezeiza 

Respuesta veloz. El exmediocampista fue rápidamente presentado 
como nuevo entrenador al menos hasta diciembre de 2021. - Télam -

se vieron las últimas imágenes de 
Miguel Russo caminando al lado 
de Juan Román Riquelme, Jorge 
Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo 
Delgado, los integrantes del Con-
sejo de Fútbol boquense.

En tanto, Battaglia -junto con 
su ayudante Juan Kuproviesa, Ma-
riano Herrón y Fernando Gayoso, 
quienes seguirán con sus contratos 
y trabajarán con el exmediocam-
pista- le hablaba al plantel en uno 
de los gimnasios del predio.

El técnico tuvo una conver-
sación aparte con los referentes, 
de quienes se dice que no fueron 
muy solidarios con el entrenador 
despedido cuando anoche desde 
el Consejo se les preguntó cómo 
estaba la relación entre Russo y 
el plantel.

La seguidilla de resultados ad-
versos, con un arranque atípico en 
la Liga Profesional (Boca está 24to. 
en la tabla, en un torneo con 26 
equipos) y 10 partidos sin ganar, 
colocaron en una situación incó-
moda al director técnico, que tenía 
contrato hasta el 31 de diciembre 
de este año.

Boca recibirá el sábado a Patro-
nato desde las 20.15, por la séptima 
fecha de la Liga profesional, la no-
che en que Sebastián Battaglia -el 
jugador más ganador de la historia 
de Boca, con 18 títulos- querrá 
empezar con éxito su nuevo tiempo 
como entrenador.

“Queremos un equipo 
que vaya al frente”

El flamante entrenador de 
Boca, Sebastián Battaglia, anti-
cipó que el equipo que empezará 
a dirigir tras la salida de Miguel 

Ángel Russo “irá al frente, siem-
pre pensando en el arco rival y 
en ser protagonista”.

Battaglia fue presentado en 
conferencia de prensa en el sa-
lón que a tales efectos tiene Boca 
debajo de una tribuna y en el acto 
lo acompañó el presidente de la 
institución, Jorge Amor Ameal, 
quien siempre se opuso al despido 
de Russo.

“Con Russo estoy agradecido 
por el lugar que nos dio para traba-
jar desde la reserva. Ahora trataré 
de poner a Boca en el lugar que se 
merece y para eso el jugador que 
mejor esté arrancará los partidos 
porque lo vamos a poner. Aunque 
a veces es más importante el que 
sale desde el banco que aquel que 
inició el partido”, apreció.

“Acá hay un grupo de muy bue-
nos profesionales y chicos que ya 
tuvimos en la reserva. La idea es 
avanzar e irnos conociendo lo más 
rápido posible y que me la hagan 
difícil para ponerlos es importante 
para los chicos y también para los 
grandes”, destacó.

Rosario Central no pudo apro-
vechar anoche sus momentos en el 
partido y perdió sobre el fi nal 1-0 
ante Bragantino, en Brasil, para 
quedar eliminado en los cuartos 
de fi nal de la Copa Sudamericana, 
luego de haber perdido en la ida 
por 5-3.

El “Canalla” lo fue a buscar des-
de el comienzo, generó situaciones, 
pero falló en la puntada fi nal. En-
cima, en tiempo adicionado, que-
dó mal parado en defensa y Artur 
convirtió de mitad de cancha el 
gol de la victoria de los brasileños.

De esta manera, Central ya 
piensa en el clásico del domingo 

contra Newell’s, en el estadio Mar-
celo Bielsa.

Bragantino avanzó a semifi na-
les y chocará con Santos o Libertad 
de Paraguay. - IAM -

Central cayó 1-0 (5-3) en 
Brasil y Bragantino avan-
zó a las semifi nales de la 
Copa Sudamericana.

Central quedó eliminado y el 
“Kily” está en la cuerda fl oja

González se jugará la continuidad 
en el clásico. - Conmebol -

Respecto de cómo afrontará su 
tarea específi ca, Battaglia sostuvo 
que trabajarán “sobre la idea que 
se venía aceitando con los chicos 
de la reserva., Y lo haremos con 
un equipo que proponga y vaya al 
frente, que piense en el arco rival 
y sea protagonista”.

“Con Román (Riquelme) habla-
mos continuamente en el predio 
de Boca y estamos en contacto 
permanentemente, pero más allá 
de la responsabilidad que ten-
go, también voy a disfrutar este 
momento. Y no quiero opinar del 
pasado sino mirar hacia delante, 
al futuro”, avisó ante la consulta 
de Télam.

“Después, el jugador que quiere 
estar acá se quedará, porque sabe-
mos lo que es la gloria en este club, 
pero hoy no se gana con el escudo. 
Y lo fundamental para eso es armar 
un plantel fuerte, para defender a 
muerte los colores del club más 
importante de Argentina. Y para 
eso hay que tener objetivos claros 
y trabajar en función de lo que se 
pretende”, concluyó. - Télam -

No hubo apoyo para el presidente sobre la continuidad del DT. - Télam -



Gimnasia: Rey; F. Gerometta, M. 
Coronel, G. Guiffrey y M. Melluso; J. 
Carbonero, C. Insaurralde, H. Mancilla 
y M. Miranda; L. M. Rodríguez y R. 
Holgado. DT: Martini y Messera.

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

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 18 (TyC Sports).

A. Mineiro: Everson; Mariano, N. 
Silva, J. Alonso y G. Arana; Allan, Jair 
y M. Zaracho; J. Savarino, Hulk y E. 
Vargas. DT: Cuca.

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

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)
Cancha: Mineirao.
Hora: 21.30 (ESPN).

El entrenador del seleccionado 
argentino, Sergio ‘Oveja’ Hernán-
dez’, anunció anoche que su etapa 
finalizó luego de los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, en el que el 
representativo argentino se des-
pidió en los cuartos de final con 
Australia luego de tres derrotas en 
cuatro partidos.

“Para mí se terminó la etapa 
Selección. Le vendría bien un cam-
bio y empezar un nuevo proceso, 
y desde ya que va a tener todo mi 
apoyo”, avisó de entrada el ahora 
exseleccionador.

“Hay algunos que ya me quie-
ren retirar. No tengo nada en vista, 

El “Oveja” Hernández deja la Selección
La etapa del histórico 
entrenador de básquet al 
frente de Argentina fi nali-
zó en Tokio.

recién terminan los Juegos, y no 
tengo propuesta de ningún club. 
Hoy no soy el técnico de la Selec-
ción Argentina, terminé mi con-
trato y no me pude juntar con los 
dirigentes de la CAB”, continuó.

“La Selección es de todos. Yo no 
puedo dejar de pensar que los entre-
nadores que están en la Argentina no 
son partícipe de todo lo que logra el 
básquet argentino a nivel mundial. 
La Selección siempre me va a tener 
a disposición”, explicó Hernández en 
una nota con TyC Sports.

Por otro lado, el ‘Oveja’, uno de 
los entrenadores más importantes 
de la historia del básquet nacio-
nal, reconoció que no estuvieron 
a “la altura” de un juego olímpico, 
más allá del “alto nivel” de España, 
Eslovenia y Australia, los tres que 
vencieron al conjunto argentino.

Y también apuntó a un error 

propio como dejar a Gabriel Deck 
en el plantel tras su recuperación 
ajustada de coronavirus en rela-
ción a los tiempos, ya que el alero 
de Oklahoma City Thunder se con-
tagió a dos semanas del inicio y se 
mostró muy por debajo de sus po-
sibilidades. “Deck no debería haber 
jugado, yo sé que la Covid-19 deja 
secuelas, y son cosas que debería 
haber leído antes”, cerró. - Télam -

El contrato de Hernández terminó 
tras los Juegos Olímpicos. - Archivo -

8 | DEPORTES Miércoles 18 de agosto de 2021 |  EXTRA

River visitará hoy a Atlético Mi-
neiro en busca de revertir la de-
rrota por 1-0 de la ida en Núñez, 
para avanzar a su quinta semifi nal 
consecutiva de Copa Libertadores 
de América.

La revancha de los cuartos de 
fi nal se disputará desde las 21.30 
en el estadio Mineirao de Belo Ho-
rizonte, con arbitraje del chileno 
Roberto Tobar y transmisión de 
ESPN. En el VAR estará el uruguayo 
Andrés Cunha.

Por primera vez desde el inicio 
de la pandemia en marzo del año 
pasado, el “Galo” tendrá el apoyo de 
su público que agotó las 16 mil loca-
lidades que se pusieron a la venta.

River está obligado a ganar por 

River apelará a su 
mística para traerse 
un triunfo desde Brasil
El “Millo” visitará 
a Atlético Mineiro 
con la premisa de re-
vertir el 1-0 adverso 
en el Monumental.

Unidos. Ponzio, que no forma parte de la nómina, viajó igual para apoyar 
al plantel. - CARP -

Copa Libertadores. Vuelta de los cuartos de fi nal

dos goles para clasifi car de manera 
directa a la semifi nal, en la llave en 
donde San Pablo, de Hernán Cres-
po, y Palmeiras, último campeón, 
defi nirán al rival de ese cruce.

El 1-0 a favor del “millonario” 
llevará la definición a los tiros 
desde el punto penal y el empate 
favorece al equipo brasileño.

En la ida disputada en el estadio 
Monumental la semana pasada, 
Mineiro se impuso por 1-0 con gol 
de Ignacio Fernández, quien luego 
fue expulsado y no podrá jugar hoy 
la revancha.

El equipo dirigido por Marcelo 
Gallardo también tendrá una baja 
importante, ya que el mediocam-
pista Enzo Pérez estará ausente por 
acumulación de tarjetas amarillas.

Como sucedió en las edicio-
nes 2015 y 2018, River jugará en 

Lionel Messi integró ayer el 
equipo “ganador” de la práctica 
de París Saint Germain mientras 
intensifi ca su preparación para el 
debut que podría darse el próximo 
viernes ante Brest, como visitante.

En el segundo entrenamiento 
de la semana, el crack rosarino 
volvió a trabajar a la par del grupo y 
fue uno de los “ganadores del día”, 
según publicó la cuenta ofi cial del 
club francés.

El nuevo número 30 de PSG 
compartió el equipo ganador de 
la jornada junto al francés Kylian 
Mbappé, el brasileño Neymar, el 
alemán Julian Draxler, Ángel Di 
María y el arquero costarricense 
Keylor Navas.

En los videos difundidos por los 
canales ofi ciales del club se puede 
observar que Messi compartió el 
ejercicio de dos atacantes contra 
dos defensores con Mbappé y se 
lucieron con goles y asistencias.

En la práctica del lunes, el exBar-
celona también se había destacado 
en un trabajo de fútbol en espacios 

Messi suma minutos en los 
entrenamientos y podría 
debutar este viernes

El rosarino volvió a hacer 
fútbol en PSG y su equi-
po brilló en la práctica.

reducidos y en Francia se especula 
con la posibilidad de que pueda tener 
sus primeros minutos en el partido 
del viernes ante Brest, como visitan-
te, por la tercera fecha de la Liga 1.

La otra posibilidad es que el DT 
Mauricio Pochettino no lo exija y 
lo reserve para el compromiso del 
29 de agosto ante Reims, también 
como visitante.

Luego, el capitán del selec-
cionado argentino se sumará al 
equipo conducido por Lionel Sca-
loni para afrontar la triple fecha de 
Eliminatorias Sudamericanas para 
el Mundial de Qatar 2022. 

Desmienten el millón 
de camisetas vendidas

El director de Diversifi cación 
de la marca Paris Saint Germain, 
Fabian Allegre, desmintió que se 
hayan vendido un millón de cami-
setas de Lionel Messi en la última 
semana tras diversas informacio-
nes que notifi caron lo contrario.

“Es una locura hablar de tales 
cifras. Sí, la tendencia de ventas 
ha sido fenomenal, pero estamos 
muy lejos del millón de equipacio-
nes vendidas”, admitió el directivo 
en declaraciones recogidas por 
lequipe.fr. - Télam -

“La Pulga” podría sumar algunos minutos ante el Brest, de visitante. - Télam -

Gimnasia y Argentinos Juniors 
jugarán hoy por los octavos de 
final de la Copa Argentina, en 
un partido cuyo vencedor en-
frentará en la próxima instan-
cia a San Telmo, equipo de la 
Primera Nacional e inesperado 
protagonista en esta etapa de 
la competencia.
El encuentro se jugará desde 
las 18 en el estadio de Banfield, 
ubicado en el sur bonaerense, 
será arbitrado por Ariel Penel y 
televisado por TyC Sports.
En el caso de empate al término 
de los 90 minutos, el clasificado 
se determinará mediante rema-
tes desde el punto de penal.

Gimnasia y Argentinos 
buscan los 
cuartos de fi nal

Copa Argentina - Desde las 18, en Banfi eld

Brasil en desventaja y con la ne-
cesidad de revertir la serie para 
seguir en el torneo más impor-
tante de Sudamérica.

En los cuartos de fi nal de 2015, 
el equipo del “Muñeco” Gallardo 
perdió 1-0 en Núñez con Cruzeiro 
pero en la revancha -en el mismo 
escenario de mañana- ganó con 
autoridad por 3-0 para seguir en 
camino hacia su tercera conquista.

En la semifi nal de 2018, el “mi-
llonario” cayó ante Gremio por 1-0 
en el Monumental y en la vuelta 
revirtió la serie con un infartante 
2-1 con el penal de Gonzalo “Pity” 
Martínez en tiempo de descuento.

River viaja a Brasil con la ilusión 
de repetir esas historias y meter-
se entre los cuatro mejores de la 
Libertadores por quinta edición 
consecutiva. - Télam -

Gimnasia llegó a esta instancia 
tras haber eliminado a Sporti-
vo Barracas (2-0) y Dock Sud 
(6-0), mientras que Argentinos 
superó a Cañuelas (1-0) y Colón 
de Santa Fe (1-0). - Télam -


