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En el camino de tierra que intersecta la Ruta 
Nacional 226 a la altura del kilómetro 418, el 
vecino Cristian Ramallo resultó damnificado al 
embestir a un animal vacuno con la combi en 
la que se trasladaba.
De acuerdo a lo que pudo este medio averi-
guar en el lugar el incidente, se trataba de una 
tropa compuesta por 5 vacas y un novillo que 
se desplazaban por ese camino vecinal. La 
cerrada oscuridad de la noche seguramente 
conspiró para que Ramallo no pudiese evitar 
la colisión, al ser sorprendido por los animales 
que se cruzaron en su camino.
No hubo heridos en el incidente y sólo algu-
nos daños materiales en el frente del utilitario 
marca Kia, dominio BLR 894.

Daños materiales generó 
el choque de un automóvil 
contra un vacuno anoche

EN UN CAMINO VECINAL

COPA LIBERTADORES - CUARTOS DE FINAL

Mineiro goleó a River y lo eliminó
Con goles de Zaracho (2) y Hulk le ganó 3 a 0 en el Estadio Mineirao. El equipo brasileño mos-
tró una gran superioridad que finalmente plasmó en el resultado. EXTRA

Anunciaron la reparación de la 
pista del Aeródromo Provincial

PISANO FIRMÓ UN CONVENIO CON EL MINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tras gestiones realizadas por el intendente, 
con una inversión total de $ 74.718.153,60 
por parte del Ministerio de Infraestructura bo-
naerense, se procedió a la firma del convenio 
para que se inicie el proceso de licitación pú-
blica, con el fin de seleccionar una empresa 
contratista que lleve adelante la ejecución de 
la obra en un plazo de 30 días.
De la firma participaron el ministro provincial 
Agustín Simone, el intendente Marcos Pisano 
y el diputado Bucca.
La obra de restauración comprende fresado, 

riego asfáltico, construcción de carpeta asfál-
tica y demarcación horizontal de la pista de 
aterrizaje del aeródromo local, una superficie 
de 37.700 m2, y su principal objetivo es ga-
rantizar las óptimas condiciones en la pista de 
aterrizaje del aeródromo para el uso seguro 
en aterrizaje y despegue de aviones tanto de 
importancia en urgencia como de recreación.
En la actualidad, el uso de la pista de 1.200 
metros de longitud se ve afectado por zonas 
agrietadas en la cinta asfáltica que dificultan 
el despegue y aterrizaje de las aeronaves.

Solamente 5 de las 141 muestras puestas 
ayer a estudio arrojaron resultado positivo a 
COVID 19. Se transforma el miércoles que 
pasó en la jornada de menor cantidad de 
contagios de los últimos meses y también el 
día de menor tasa de positividad (3,6 %). No 
obstante, estos guarismos están influídos por 
los 6 casos que aún permanecen en estudio, 
aunque cualquiera fuera su resultado no cam-
biará sustantivamente el cuadro favorable.
Los 5 nuevos contagios se corresponden con 
3 hombres de 67, 31 y 45 años; una mujer de 
21 años y una pequeña niña de 3. Se con-
tabilizaron 11 nuevos recuperados bajando la 
cifra de activos a 96. Se informa que 26.100 
vecinos ya recibieron al menos una dosis de 
las vacunas existentes.

COVID 19 EN BOLÍVAR

Esperanzadora
jornada ayer: 
sólo 5 casos positivos
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

No hubo grandes cruces 
ni debates, sí exposicio-
nes sobre asuntos pre-
sentados, como los del 
bloque UCR que argu-
mentó la concejal Emilia 
Palomino.

El Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar está 
transitando por sus últi-
mas sesiones con la com-
posición actual del cuerpo 
ya que en menos de 4 me-
ses habrá renovación y se 
verán varias caras nuevas 
en las bancas, dado que 
muy pocos van por la re-
novación (Emilia Palomno 
de la UCR, hoy suplente, 
y Fernanda Colombo, del 
oficilismo, hoy en la secre-
taría de Gobierno).
La sesión virtual prevista 
para las 14 horas comen-
zó un tiempo después. Pi-
dió licencia el edil Andrés 
Porris (de la Coalición 
Cívica) y fue reemplaza-
do por Romina Marchia-
roli, lo cual se aprobó por 

unanimidad. La concejal 
entrante prestó juramento 
previo a la sesión.
Otra que pidió licencia fue 
Patricia Oroz, del mismo 
bloque de Porris pero per-
teneciente al radicalismo, 
a quien reemplazó Eliel 
Nabáez como viene ocu-
rriendo en el último tiem-
po, hecho que también 
fue aprobado por unani-
midad.
La novedad en cuanto a la 
sesión virtual fue que por 
algunas recomendaciones 
el presidente Luis María 
Mariano indujo a quienes 
transmiten vía streeming 
las sesiones, que en vez 
de que se vean las cari-
tas todo el tiempo, que se 
resalte la cara de quien 
pide la palabra, algo que 
mejora sustancialmente la 
monotonía que veníamos 
teniendo de ver siempre a 
todos y al que habla resal-
tado por un cuadrado de 
color.
El orden del día previsto 

para la fecha recibió el si-
guiente tratamiento:
Primero
Consideración de las ac-
tas N° 826 (25 de junio) y 
N° 827 (12 de julio) (fue-
ron aprobadas por unani-
midad).

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 
(pasó a comisión).
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 (pasó a comisión).

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) 
(argumentó Emilia Palo-
mino y pasó a comisión).
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 (argumentó 
María Emilia Natiello y 
pasó a comisión).
c) Expediente Nº 
8.058/2021 (UCR). Pro-
yecto de Ordenanza 
creando espacios de ac-
cesos digitales gratuitos 
(argumentó Palomino y 
pasó a comisión).
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 
(argumentó Eliel Nabáez 
y pasó a comisión).
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 
caminos (argumentó Ro-
berto Thomann y pasó a 
comisión).
f) Expediente Nº 
8.061/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes al 
Observatorio Municipal de 
Seguridad Vial (argumen-
tó Romina Machiaroli y 
pasó a comisión).
g) Expediente Nº 
8.062/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito del Cuerpo por 
el Programa Nacional “Te 
Sumo” (argumentó Móni-
ca Ochoa y pasó a comi-
sión).
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 (ar-
gumentó Natiello y pasó a 
comisión).

Cuarto
Despachos de Comisio-
nes
a) Expediente Nº 
8.024/2021 (JxC - UCR). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que gestione el aumento 
en las partidas de vacu-
nas para Bolívar, por la 
emergencia sanitaria (ar-
gumentaron María Lau-
ra Rodríguez, Alejandra 
Andrés y regresó a comi-
sión).
b) Expediente Nº 
8.045/2021 (JxC-UCR). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo in-
formes sobre sanciones a 
vecinos que incumplieron 
el aislamiento (fue apro-

bado por unanimidad). 
c) Expediente Nº 
8.002/2021 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
sobre certificado de Libre 
Deuda Alimentaria (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
d) Expediente Nº 
8.020/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza creando el Plan de 
Erradicación de Microba-
surales (argumentó Na-
tiello y fue aprobado por 
unanimidad).
e) Expediente Nº 
8.039/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo el mantenimiento y lim-
pieza en Barrio Las Flores 
(argumentó Marcos Beor-
legui y fue rechazado por 
mayoría del oficialismo 9 
a 8).
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 (fue apro-
bado por unanimidad). 
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 (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
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 (fue aprobado 
por unanimidad). 
i) Expediente Nº 
8.016/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito ante la sanción de 
la Ley de Biocombustibles 
(argumentaron Mónica 
Ochoa y Nicolás Morán, y 
fue aprobado por mayoría 
oficialista 9 a 8). 

Quinto
Notas ingresadas.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

La octava sesión ordinaria duró poco más de dos horas

Emilia Palomino, concejal UCR.
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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

En base a un documen-
to rescatado del olvido 
por el Archivo Histórico 
Municipal, a cargo de 
Santos Vega, se elabo-
ró una película sobre la 
construcción del monu-
mento a San Martín, que 
incluye la filmación del 
día de la inauguración 
de esa obra que vio la 
luz en la avenida con el 
mismo nombre el 12 de 
octubre de 1935, con la 
presencia de altas auto-
ridades locales, provin-
ciales y municipales y 
una multitud de boliva-
renses que se dio cita 
para ser parte de un mo-
mento ápice en la vida 
de nuestro pueblo. “San 
Martín, el monumento 
(historia de su construc-
ción)”, fue estrenado el 
martes en el Avenida.

Hace unos meses, Vega 
halló unas viejas latas fíl-
micas en un mueble del 
Archivo Municipal “Floren-
tino Ameghino” que, tras 
exhaustivos análisis sobre 
su contenido y con la co-
laboración del director de 
cine Carlos Alfredo Drees-
sen, entre otros, descu-
brió que guardaban mate-
rial que al menos él nunca 
había visto, y que se co-
rrespondía con la inau-
guración del monumento. 
El jefe del área dio enton-
ces intervención a Aldana 
Lora, su colaboradora en 

el espacio municipal, y a 
la periodista y comunica-
dora social María Virginia 
Grecco Escobar, desde 
hace unos meses parte 
de su equipo, con quienes 
pergeñó el proyecto de un 
film sobre la construcción 
del monumento bolivaren-
se al máximo prócer ar-
gentino, que incluyera la 
mencionada cinta hallada 
en las viejas latas. El pro-
ducto final fue estrenado 
en un nuevo 17 de agos-
to, en la sala “Chiquita Do-
meño” y con invitados/as 
especiales para cumplir 
con el protocolo sanitario 
que entre otros puntos 
exige aforo limitado y ex-
clusivamente de personas 
vacunadas contra covid.
Vega explicó en la presen-
tación del encuentro en el 
cine el recorrido del pro-
yecto del Archivo, desde 
que fue hallada la men-
cionada filmación hasta el 
estreno de la película, lo 
que requirió que la empre-
sa capitalina Gótika res-
taurara el viejo material y 
lo pusiera en condiciones 
de exhibición en una sala 
de hoy. Cabe subrayar 
que las imágenes sobre 
la inauguración permane-
cían inéditas. 
El guion de lo que se vio el 
martes fue escrito por Vir-
ginia Grecco, quien leyó 
e investigó documentos 
de la época para dar el 
correspondiente soporte 

histórico. La locutora en 
off es Lorena Palacio. 
El film, de una media hora, 
será publicado próxima-
mente en redes sociales, 
y se proyectan funciones 
en el Avenida abiertas al 
público y con cumplimien-
to del protocolo sanitario. 
Durante su transcurso, se 
ve un collage con docu-
mentos de la época tales 
como recortes de diarios 
con avisos de firmas co-
merciales que aportaron 
al proyecto de la edifica-
ción, placas con nombres 
de autoridades institucio-
nales, políticas y también 
militares que fueron parte 
de la iniciativa y cues-
tiones relativas al paso 
a paso de la colosal edi-

ficación, hasta el día de 
su descubrimiento frente 
a una multitud, en el seg-
mento correspondiente a 
las imágenes rescatadas 
y restauradas. Allí fulgu-
ran los ilustres del mo-
mento en esa jornada de 
gloria, como el intendente 
Capredoni junto a su fa-
milia, y Rogelio Solis, un 
factótum del plan que se 
gestó en 1933, que había 
sido jefe comunal y enton-
ces era diputado nacional 
y también presidente del 
HCD local. 
Testimonian durante la 
película Francisco Devito, 
de la familia que levantó 
el monumento y otras tan-
tas edificaciones símbolo 

de Bolívar a lo largo de 
más de cien años, y Car-
los Devito, descendiente 
de aquellos constructores 
que hicieron más grande y 
más linda a Bolívar. En un 
acierto de Vega y compa-
ñía, quizá para otorgar un 
matiz cinematográfico al 
trabajo, Carlos se pone en 
la piel de su antepasado, 
para recrear el momento 
en el que le comunicó al 
intendente que el monu-
mento ya estaba listo para 
ser inaugurado, en el leja-
no pero desde el martes 
más cercano octubre del 
’35. En lenguaje coloquial 
y sencillo, los Devito apor-
tan detalles técnicos sobre 
la estatua, tales como el 

INCLUYE IMÁGENES DE LA INAUGURACIÓN NUNCA ANTES VISTAS

Estrenaron la película
sobre la construcción del monumento a San Martín

peso de la cola del caba-
llo y de los bloques que se 
emplearon, lo que agrega 
valor al film. Precisamen-
te, unos pocos de esos 
bloques en tono rosado 
que sobraron de la edifi-
cación, hoy descansan en 
los fondos de la casa de 
Carlos Devito, como un 
tesoro de la historia de su 
familia y de Bolívar. A su 
modo, “San Martín, el mo-
numento (historia de su 
construcción)”, también 
puede ser leída como una 
suerte de homenaje a la 
familia Devito, que mere-
cido lo tiene.
La película sobre la cons-
trucción del monumento a 
San Martín contiene una 
oportuna banda de sonido 
en la que se advierte la 
impronta de Grecco, con 
la inclusión de algunas 
marchas patrias ineludi-
bles y también fragmentos 
de canciones entrañables 
del repertorio popular ar-
gentino, en un caso con la 
voz del bolivarense Her-
nán Caraballo. Con todo, 
resulta una obra necesa-
ria, por venir a completar 
un casillero vital del mo-
saico de nuestra historia 
lugareña con calidez, rigor 
histórico y pasión, y que 
podremos disfrutar los/las 
de hoy y los de mañana, 
como un homenaje per-
manente a las/los de ayer.

Chino Castro
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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. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El CEF Nº5 informa que el día lunes 30 de Agos-
to del corriente año, a las 19:30 hs., se realizará en 
su sede del Complejo República de Venezuela, la 
Asamblea Anual Ordinaria de Cooperadora, corres-
pondiente al período 2021/22.

V.30/08/21

Paula Lanzoni
TESORERA

La semana pasada se 
conmemoró un nuevo día 
de la Educación Especial 
y las docentes Karina 
Marconi (Escuelas N° 501 
y 502) y Mariela Pagella 
(Centro de Estimulación 
y Aprendizaje Temprano), 
se refirieron a esta fecha 
tan particular y que a su 
vez ha cobrado relevancia 
con el correr de los años.
“El 9 de agosto de 1949 –
arrancó Marconi- se creó 
la Dirección de Educa-
ción Especial, que con 
el tiempo pasó a ser mo-
dalidad y atraviesa todos 
los niveles. Si bien tene-
mos las escuelas sede, 

trabajamos con todas las 
instituciones a nivel ini-
cial, primario, secundario, 
adultos y los centros edu-
cativos con propuestas de 
inclusión. Y se debe ase-
gurar el derecho a la edu-
cación a las personas con 
discapacidad”.
Y que va desde las dis-
capacidades más leves 
hasta las más severas…
- Exacto, y desde tempra-
na edad, por eso se em-
pieza con el Centro de Es-
timulación, y continúa con 
las escuelas especiales 
501 y 502. La diferencia 
entre 501 y 502 es la po-
blación que atendemos, 

501 trabaja con discapa-
cidad intelectual, sordos e 
hipoacúsicos y trastornos 
específicos del lenguaje 
(Marconi).
¿Son los que están más 
cerca de integrarse a la 
otra educación?
- Eso era antiguamente, 
los paradigmas han cam-
biado, lo que hacemos en 
las escuelas es trabajar 
con distintas caracteriza-
ciones de discapacidad. 
501 tiene alumnos con 
discapacidad intelectual, 
hay estudiantes que están 
en sede y otros que están 
con propuestas de inclu-
sión en los niveles. Y 502 
tiene en sede alumnos 
con discapacidad motora, 
visual y trastornos emo-
cionales (Marconi).
- En nuestro caso comen-
zamos sin tener deter-
minado si son alumnos 
especiales o no, comen-
zamos con niños de 0 a 3 
años, hacemos todo ese 
acompañamiento antes 
del ingreso en la etapa 
de jardín. Tenemos esos 
tres años para ir evaluan-

do y descartando o no 
una discapacidad. En el 
CEAT tenemos un equipo 
de terapista ocupacional, 
fonoaudióloga, asistente 
educacional, asistente so-
cial y siete estimuladoras. 
A los 3 meses hacemos el 
primer control de pautas 
madurativas, hasta los 3 
años. Si el equipo consi-
dera que ese nene necesi-
ta de un acompañamiento 
de escuela especial, se 
hace la propuesta de in-
clusión y pasamos a 501 
en el jardín que la gente 
elija (Pagella).
La nueva sede del CEAT 
en el nuevo edificio de 
502 les va a venir bien…
- Hay que aclararle a la 
comunidad que durante 
un año y medio estuvimos 
guardadas, estábamos en 
instalaciones del Hospital 
y cuando comenzó la pan-
demia nos solicitaron el 
espacio por una cuestión 
de cuidados preventivos y 
tuvimos que dejar el lugar 
(Pagella).
Lugar que ocuparon por 
muchos años…

- Durante 30 años, nos 
costó mucho; pero nos 
ofrecieron compartir el es-
pacio con 502, así que en 
este momento estamos en 
la parte de atrás de la es-
cuela, calle Neuquén 404, 
y ya estamos trabajando 
de manera presencial. El 
edificio no fue inaugura-
do oficialmente todavía 
pero ya estamos traba-
jando en horario de 8 a 12 
y de 13 a 17 horas como 
cualquier institución edu-
cativa. Somos educación 
pese a que trabajamos en 
conjunto con salud, sobre 
todo con derivaciones pe-
diátricas (Pagella).
¿Cómo ha cambiado en 
el tiempo la educación 
especial?
- Desde 2006 a la fecha 
hemos tenido un cambio 
progresivo en cuanto a lo 
que fueron los paradigmas 
de educación especial. En 
un momento tuvimos un 
paradigma médico psi-
cométrico, se hablaba de 
la discapacidad con un 
coeficiente intelectual, se 
medía. Se hablaba en tér-
minos médicos, y lo que 
cambió al modelo social 
de la discapacidad actual 
es que nosotros tenemos 
que mirar a la persona, 
que es sujeto de derecho.
Antes hablábamos de in-
tegración en los niveles 
y hoy hablamos de in-
clusión; pero el término 

conlleva una idea distinta, 
más profunda. Antes en la 
integración el estudiante 
ingresaba a un grupo y 
trabajaba, ahora al hablar 
de inclusión tenemos que 
trabajar con la diversidad 
de los estudiantes que 
tenemos en el aula, es el 
contexto el que tiene que 
brindarnos estrategias, 
los apoyos para trabajar 
con esa diversidad. Es un 
derecho de todos los es-
tudiantes elegir la escue-
la en la que ellos quieren 
transitar, por determina-
das situaciones se van a 
beneficiar más en una ins-
titución que en otra, más 
que nada por los equipos 
de trabajo con los que se 
cuenta; pero todas las ins-
tituciones tienen la obliga-
ción de recibir a los estu-
diantes con discapacidad 
(Marconi).
¿Cómo fue transitar 
este año largo de pan-
demia con chicos que 
ya de por sí necesitan 
una atención especial 
y que la presencialidad 
les hace muy bien?
- Hay estudiantes de sede 
que pueden tener otras 
oportunidades de sociali-
zación, de estar con sus 
pares en otros ámbitos, 
y hay otros que fuera del 
domicilio o de su fami-
lia, el lugar al que van es 
la escuela, entonces es 
como que están más limi-

DIA DE LA EDUCACION ESPECIAL

“Fue muy difícil trabajar en pandemia, no todos

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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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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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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.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil 
y Comercial Nº2, Se-
cretaría Única, del De-
partamento Judicial 
de Azul con asiento en 
laciuddad de Azul, cita 
y emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de UNZUE OSCAR (DNI 
5.246.442).

Dr. Luciano N. Martín
AUXILIAR LETRADO

V.21/08/21

Azul, 9 de Junio
de 2021.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
La comisión directiva de la Asociación Coopera-
dora de la Escuela Secundaria de Educación 
Agraria Nº 1, convoca a asamblea anual, a llevar-
se a cabo el día viernes 27 de Agosto del presente 
año a partir de las 20 horas, en las instalciones de 
la Escuela, sita en la Avda. de la Educación Agraria 
s/n de ésta ciudad; para tratar el siguiente ORDEN 
DEL DIA:
1) Designación de dos socios para firmar el acta.
2) Aprobación de la memoria y balance del ejerci-
cio 2020/2021.
3) Renovación de la comisión directiva por cese de 
mandato. Presidente, Tesorero, 2do. Vocal titular y 
2do. Vocal suplente. Todos ellos por dos años y por 
un año los miembros de la comisión revisora de 
cuentas.
4) Fijación de cuota social e importe de caja chica 
para el presente ejercicio.

V.21/08/21

Juan Carlos Leonetti Leonardo Rubio
SECRETARIO PRESIDENTE

tadas sus posibilidades en 
el entorno. Fue muy difícil 
trabajar en pandemia, nos 
pasó como a todas las 
instituciones que no todo 
el mundo tiene conecti-
vidad, una computadora, 
un teléfono, con los pocos 
recursos que tenía Coo-
peradora la escuela impri-
mió y entregó trabajos en 
formato papel; pero tam-
bién hay estudiantes que 
al formato papel tampoco 
podían acceder, enton-
ces los docentes hacían 
video llamadas en el ho-
rario en el que llegaba el 
único teléfono al domicilio 
a la noche. Fue un traba-
jo desgastante, el que no 
es docente o no tiene un 
docente en la familia no 
sabe el desgaste que han 
sido estos dos años (Mar-
coni).
¿En cuánto se involu-
cionó con los chicos 
que no pudieron asistir 
al CEAT en pandemia en 
una edad clave para su 

cuando el trabajo era pre-
sencial.
Estamos muy contentos 
de haber vuelto; aunque 
las familias no tengan la 
indicación del pediatra 
pueden acercarse de ma-
nera espontánea, hasta 
los 3 años nosotros pode-
mos hacer una evaluación 
en sus pautas madurati-
vas, lo cual no quiere de-
cir que tenga una discapa-
cidad, a veces el entorno 
también condiciona y de 
eso se puede salir adelan-
te (Pagella).
- Hemos tenido muy buen 
acompañamiento de las 
familias desde su lugar, 
desde el que pudieron, sin 
las familias no hubiéra-
mos podido trabajar con la 
virtualidad o la presencia-
lidad cuidada, lo cual nos 
ayudó muchísimo para 
continuar trabajando con 
cada trayectoria. Y ahora 
que estamos en fase 3 
volvimos como todos los 
niveles y modalidades con 
las burbujas presenciales.
Queremos agradecer el 
trabajo de todos los do-
centes, reconocerles el 
esfuerzo, como así tam-

tienen conectividad, una computadora, un teléfono”

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

superación?
- Nos encontramos aten-
diendo a los nenes una 
vez por semana, y a la 
semana siguiente pasa-
mos a la virtualidad con 
nenes muy pequeñitos. 
Siempre desde el CEAT 
la recomendación a los 
padres era que los nenes 
no tuvieran mucha pan-

talla y nos encontramos 
teniendo que hacer video 
llamadas o Zoom. Es muy 
difícil captar la atención 
del bebé, en algunos ca-
sos no nos fue para nada 
productivo. Fue un trabajo 
arduo de todo el equipo, 
muy difícil para muchas 
familias y el resultado no 
fueron los mismos que 

bién a todos los auxiliares 
(Marconi).

Angel Pesce

Mariela Pagella y Karina Marconi.
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

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 RAQUEL PEREZ, 
DNI F 5.256.657.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.19/08/21

Bolívar, 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 acree-
dores de ANALIA VE-
RONICA SOLER, DNI 
27.489.850.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.19/08/21

Bolívar, Agosto
de 2021.

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

Consultas al  15613287

Este martes 17 de agos-
to, dos jugadoras y tres 
jugadores de esta disci-
plina, oriundos de nuestra 
ciudad, participaron de la 
etapa regional de tenis 
de mesa, disputada en el 
Gimnasio Municipal “Eva 
Perón” de Tornquist.
En esta oportunidad, el 
deroense Brian Roselló, 
accedió a la última ins-
tancia del certamen, tras 
ganar sus cuatro partidos 
de la categoría Sub-16 
Masculino. Por otra par-
te, Milagros Artaza quedó 
tercera en la clasificación 
final, por la categoría Sub-
18 Femenino; Ángeles 
Cabrera cayó en la defini-
ción mano a mano contra 
su única rival, por la cate-
goría Universitaria; Juan 
Reynoso quedó segundo 
en la serie que tuvo cuatro 
participantes, por la cate-
goría Sub-14 Masculino; y 
Fabio García se ubicó en 

el tercer lugar, por la ca-
tegoría Sub-18 Masculino.
Así, la delegación que fue 
acompañada por el coor-

dinador de Deportes de 
la Municipalidad de Dai-
reaux, Javier Romo, tuvo 
una buena participación 
en este evento que nucleó 
a decenas de jugadoras y 
jugadores de la Región XI.

DAIREAUX - TENIS DE MESA

Brian Roselló avanzó a la Final 
de los Juegos Bonaerenses

En el vacunatorio local se 
lleva a cabo la vacuna-
ción de adolescentes. En 
una primera instancia se 
vacunaron jóvenes con 
patologías previas y ayer 
recibieron la primer dosis 
de vacuna Moderna, los 
adolescentes que no pre-

sentan ninguna patología. 
La Secretaria de Salud 
Dra. Cristina Sierra y la 
Coordinadora Paola Ro-
mano detallaron que en el 
distrito hay una población 
de 1.300 jóvenes que de-
ben recibir su vacuna y se 
mostraron muy conformes 
con la concurrencia volun-
taria que promedia en los 
100 chicos por jornada.
Por otra parte recorda-
ron que se continúa con 
el Plan Heterogéneo  de 
vacunación y que, de 

acuerdo a lo que dispone 
el Ministerio de Salud, las 
primeras dosis se aplican 
con AstraZeneca, mien-
tras que Sinopharm y Mo-
derna están destinadas a 
segundas dosis. 
Por último agradecieron a 
la comunidad la intención 
de vacunación y además 
instaron a quienes toda-
vía no lo han hecho a rea-
lizar este hecho solidario, 
pensando en el bien de la 
comunidad y cada familia 
estando  inmunizados.

DAIREAUX 

Avanza la vacunación 
anti Covid a menores
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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!!

El intendente municipal Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni 
informa que debido a la veda electoral que rige desde 
el día de ayer 18 de agosto y de acuerdo a la norma-
tiva vigente, queda suspendido todo acto de inaugura-
ción de obras dentro del ámbito municipal, por lo que el 
evento previsto en la EESA N°1, inauguración Clúster 
porcino, queda suspendido hasta pasada la misma, ya 
que no está en el ánimo de esta gestión municipal in-
cumplir con las normas electorales. 

En el mismo sentido comunica que el Clúster comen-
zará su actividad de todas maneras en el día de hoy.

HENDERSON

Pugnaloni adhirió 
a la veda electoral
y suspendió actosEl Consejo Escolar de Hipólito Yrigoyen informa a todo 

el personal Titular, Temporario y Reemplazante de los 
establecimientos educativos del distrito que el día 24 
de Agosto de 2021 a las 9,30 horas, se llevará a cabo 
el Acto Público Virtual para la cobertura de un cargo del 
Agrupamiento Personal de Servicio -Personal Tempo-
rario Transitorio (Portero), en la E.E.S.T. Nº 1- autoriza-
do por Memo Nº 2021-19833170-GDEBA-DARRHHD-
GCYE, en el horario de 13 a 19 horas.

El mismo se realiza a través de la plataforma Google-
Meet cuyo link de acceso se publicará en la página de 
Facebook del Consejo Escolar.
Los titulares que deseen efectuar movimientos, debe-
rán eviar el COULI por mail a la casilla de correo ap-
dauxce118@abc.gob.ar, del día viernes 20 de Agosto.
El Procedimiento de Cobertura se regirá de acuerdo a 
la normativa vigente de la Resolución Nº 293/18, Arts. 
40, 41, 42 y 43.

HENDERSON

El Consejo Escolar llama
a la cobertura de un 
cargo en la EEST Nº 1
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
aGente

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El domingo pasado en el 
Estadio Municipal el Ciu-
dad de Bolivar obtuvo una 
victoria por 1 a 0 ante Ju-
ventud Unida Universita-
rio de San Luis. Fue la “re-
vancha” del partido jugado 
en la ciudad puntana en la 
primera rueda.En aquella 
oportunidad había signifi-
cado la primera derrota de 
los "celestes" en el torneo.  
En este caso jugaron por 
la 17ª fecha, segunda de 
la segunda rueda, de la 
Zona A del Torneo Federal 
A. Estas fueron las voces 
de los protagonistas del 
conjunto bolivarense:
Diego Ramírez, la figura 
de la cancha
Jugaste un partidazo y 
el equipo rindió bien...
-Muchas gracias a La Ma-
ñana; sí era un poco lo 
que veníamos hablando, 
tratando de hacer el me-
jor juego, todas las líneas 
anduvieron muy bien, nos 
merecíamos el triunfo y se 
dio.
¿En el segundo tiempo 
consolidaron la victo-
ria?
- Sí, tratamos de tener un 
poco más la pelota, que 
no fuera tan ida y vuelta, 
empezamos a jugar  y lle-
gamos  más y ellos no nos 
lastimaron tanto; manda-
ron muchos centros pero 
nuestros centrales res-
pondieron muy bien.
El sábado jugarán en 
Chivilcoy...
- Claro, partido difícil pero 
sabemos lo que tenemos, 
lo que somos y vamos a 
ir a buscar el triunfo. Esta 
victoria que obtuvimos es 
importante porque venía-
mos de buenos partidos 
pero no cosechamos to-
dos los puntos que mere-
cimos. Hoy ganamos rati-
ficando lo que veníamos 
haciendo.

Luciano Vazquez
Hicieron un buen primer 
tiempo pero el segundo 
fue el de la ratificación 
del triunfo...
-En la segunda parte veni-
mos sosteniendo nuestro 
juego, algo que a la mayo-
ria de los equipos le cues-
ta. Eso pasa por la parte 
fisica, porque estamos 
muy bien, nos podemos 
sostener y eso el rival lo 
siente.
¿Se vienen rivales difí-
ciles?
- Si, sabemos que en la 

segunda parte del tor-
neo serán todos rivales 
complicados, así que nos 
planteamos jugar todas fi-
nales. Es un torneo duro, 
parejo; el domingo pasado 
jugamos contra el último 
de la tabla pero también 
fue un partido duro, nos 
costó. Esta categoría es 
así y acá, de local, sabe-
mos que hay que ganar.

Mauricio Peralta,DT
- Hicimos un balance im-
portante de la primera 
rueda pero en la sumato-
ria de puntos nos queda-
mos con muy poco.  En 
casa siempre tenemos 
que ser más fuertes que 
nunca; sabemos que los 
rivales nos respetan, tan-
to como Sansinena acá, 
en San Luis y hoy.

“El triunfo no sólo te da 
tres puntos, te da con-
fianza”
- Ojalá que este momen-
to nos ayude a ganar esta 
confianza necesaria para 
todos. El triunfo no solo 
te da tres puntos, sino te 
da confianza de resolver 
cuestiones de cualquier 
manera. Se me infla el pe-
cho con estos jugadores, 
que respondan de esta 
manera es muy bueno... 
Estamos en un club que 
se juega por cosas impor-
tantes.

“Nosotros dependemos 
mucho de lo nuestro”
Vienen rivales duros. Hoy 
Independiente perdió con-
tra Estudiantes de San 
Luis... No hay rivales fá-
ciles, nosotros depende-
mos mucho de lo nuestro; 
estoy muy confiado en lo 
que pueden hacer estos 
jugadores; como equipo, 
tienen un techo al que to-
davía no llegamos. Ellos 
necesitaban este triunfo 
para empezar a verse con 
los grosos de la categoría. 
Esperamos confirmarlo el 

próximo sabado cuando 
vayamos a Chivilcoy; tra-
bajamos con el objetivo 
que tenemos como grupo 
de meternos en los play 
off, orgulloso y contento 
por estos jugadores que 
me toca dirigir.

Apostillas
Saludos entre varios del 
Ciudad de Bolivar y Ju-
ventud Unida
Antes del comienzo del 
encuentro vimos a varios 
jugadores saludándo-
se entre ellos por haber 
compartido otros equipos, 
como el caso de Quiro-
ga con un suplente, el de 
Vázquez con el 6 de Ju-
ventud Ojeda, ambos han 
jugado en varios equipos,  
el de Piarrou, quien lle-
gó a jugar en la Primera 
de Gimnasia y Esgrima 
La Plata y otros equipos,  
con el DT visitante Alexis 
Matteo. Recordamos que 
el marplatense fue DT de 
Círculo Deportivo de Nica-
nor Otamendi.
Visita de Scoltore
En la tribuna grande del 
Estadio Municipal hubo 
una presencia que no 
pasó desapercibida: la de 
Fabian Scoltore, el nexo 
entre Marcelo Tinelli y 
quienes están al frente del 
Club Ciudad de Bolívar. 
El saladillense compartió 
momentos del partido con 
otro visitante y con Se-
bastian Alzuelta, manager 

y prensa de los "celestes".
Semana agitada para el 
Ciudad de Bolívar
Será la del 22 al 29 del 
corriente mes dado que 
tendrá tres compromisos 
exigentes: el proximo sá-
bado en Chivilcoy ante 
Independiente, hasta el 
momento 5º en el torneo; 
el miércoles 25 en el Es-
tadio Municipal recibirá a 
Camioneros, de Esteban 
Echeverria, 13º en el cam-
peonato y el domingo 29 
se presentará en Cipolletti 
ante el conjunto rionegri-
no, que marcha 3º en este 
Federal A.

A.M.

BOLIVAR 1 - JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO 0 / OPINIONES 

Diego Ramírez: “en el segundo tiempo tuvimos
la pelota y llegamos más; nos merecíamos el triunfo”

El viernes y sábado pasados, integrantes del grupo 
Senior del Club Argentino Junior de nuestra ciudad 
realizaron una donación al Centro Comunitario “Pe-
queños Gigantes”. La mercadería entregada consistió 
en chocolates, pack de leche y azúcar (eso fue en el 
primer día) y en la segunda jornada donaron 40 litros 
de leche, aporte que fue recibido por una integrante de 
dicho Centro. Esto se realizó para que los niños que allí 
concurren disfrutaran en su día. Por la entidad albice-
leste, hicieron esta entrega Silvio Bergallo, Carlos Baez 
y Arturo Campitelli.

SENIOR DEL CLUB ARGENTINO JUNIOR

Donación al Centro Comunitario
“Pequeños Gigantes”

Las mesas del Club Alem fueron escenario, el fin de se-
mana pasado, de un torneo para todas las categorías 
organizado por la Subcomisión de Billar. La actividad 
se desarrolló con todos los protocolos sanitarios debido 
a la pandemia. Participaron 52 jugadores provenientes 
de toda la provincia de Buenos Aires, citamos algunas 
ciudades: Mar Del Plata, Tandil, Olavarría, Ayacucho, 
Pehuajó, Henderson, Carlos Casares, Pergamino, Dai-
reaux, Mones Cazón y Bolívar.
Posiciones finales: 1º Ricardo Dieguez, de Bolívar. 2º 
Juan Demassi, de Carlos Casares. 3º Eliot Chacana, 
de Mar del Plata. 4º Marcelo Cañas, de Bolívar. 5º Al-
fredo Torre, de Pergamino. 6º Mariano Parasuco, de 
Tandil.
Proximo torneo: El próximo sabado, en la entidad de 
la Av. General Paz se disputará un torneo reservado 
para las categorías Tercera y Promocional.

5 QUILLES - TORNEO PARA TODAS
LAS CATEGORIAS
Ricardo Dieguez ganó en el Club Alem



TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

PAGINA 10 - Jueves 19 de Agosto de 2021

¡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

CIUDAD - 11.30 hs.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Daireaux, sito 
en calle Bartolomé Mi-
tre Nº: 458 de esta ciu-
dad, del Departamen-
to Judicial de Trenque 
Lauquen, Provincia de 
Buenos Aires, cita y 
emplaza TREINTA DIAS 
a herederos y acreedo-
res de TILDE DEL VA-
LLE, DNI 3.523.626.

Cristian J. Gonzalez
ABOGADO-SECRETARIO

V.21/08/21

Daireaux, 8 de Julio
de 2021.

2037 2662
6215 6265
0357 3960
2716 4463
7169 4057
5755 0086
1041 2553
9969 4690
0917 7236
5862 2830

1152 0892
6770 7345
0190 9439
2523 2135
2042 2135
3026 9569
3755 3963
8692 3254
9148 2224
7465 3917

4878 7045
3003 3061
7679 7731
6938 5084
9582 8408
4640 2862
8530 3101
2907 3882
6061 5479
6564 1935

4620 4094
6891 8634
5340 8322
9041 7180
8010 9257
9537 5404
9135 9737
8435 9256
8542 2843
4143 5554

7011 5024
4595 1846
7976 5433
7459 2621
0463 1897
6938 2242
2185 0283
9134 8317
4361 3727
5944 1670

9178 7985
3107 4136
1217 5921
4879 3539
9459 2368
7315 5744
4553 2005
5088 7234
2326 5780
2122 3681

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.

Escribe sobre cine, Ariel 
Dadante.
Quizás la palabra spoiler 
(explicación de algún as-
pecto importante de una 
película, libro, etc.), se in-
ventó después del lanza-
miento de la película de la 
cual voy a hablar en esta 
columna: El Sexto Sentido 
(The Sixth Sense, 1999). 
Voy a hacer mi mayor es-
fuerzo para no spoilear 
la película, para aquellas 
personas que aún no la 

vieron y para aquellos que 
la van a ver por primera 
vez (afortunados).
El 6 de agosto de 1999, 
llegaba a las salas de cine 
El Sexto Sentido, dirigida 
por M. Nigth Shyamalan, 
hasta ese momento un 
director desconocido que 
había escrito el guión de 
Stuart Little y otras come-
dias más, pero pidió que 
no lo incluyeran en los tí-
tulos para que no lo enca-
sillaran solo en comedias. 

Protagonizada por Bru-
ce Willis, interpretando 
al psiquiatra infantil Mal-
colm Crowe que intenta-
rá ayudar a Cole, un niño 
introvertido, que vive aco-
sado por el miedo y con 
un secreto difícil de ima-
ginar, interpretado magis-
tralmente, por Haley Joel 
Osment de 11 años de 
edad y quien da vida a la 
madre de Cole, es la ge-
nial Tony Collette. Cuan-
do Bruce Willis recibió el 
guión, comentó que “era 
el mejor que había leído 
en su vida”. El actor acep-
tó el papel por la mitad de 
su sueldo habitual, por-
que tenía una deuda con 
Disney, distribuidora del 
filme, sin imaginar el éxito 
que esta podría tener.
Para la elección de Cole, 
los productores vieron a 
más de mil niños, pero to-
dos les llamó la atención 
que Haley fuera a la au-
dición con corbata, y les 
contó que había leído el 
guión la noche anterior, 
tres veces, y Shyamalan 
le preguntó si había leído 

su parte tres veces a lo 
que el niño le respondió: 
“no, leí el guión completo 
tres veces anoche”. 
Shyamalan es un confe-
so admirador de Alfred 
Hitchcock, más allá del 
manejo del suspenso y la 
tensión, sino que también 
le gusta hacer cameos en 
varias de sus películas, y 
El Sexto Sentido no fue 
la excepción. Aquí inter-
preta al doctor que atien-
de a Cole después de un 
episodio que sufre el niño. 
El director quiso homena-
jear a su familia, ya que 
la mayoría son médicos. 
Y como nota de color, la 
escena que interpreta era 
más extensa pero no que-
dó conforme con su ac-
tuación y la editó muchos 
de sus diálogos.
El film tiene grandes mo-
mentos de terror y suspen-
so, pero la más recordada 
(y parodiada), es la frase 
que le dice Cole al psi-
quiatra a Malcolm Crowe: 
“veo que muerta”. Es en 
ese momento que la cá-
mara muestra a un perso-
naje en particular, los que 
la vieron quizás recuerden 
a quién (sin spoilers, que 
difícil), el director estuvo a 

punto de eliminar porque 
temía que pudiera dar al-
guna pista del desenlace 
del film, pero decidieron 
dejarla porque en los di-
ferentes visionados de 
prueba que se realizaron 
nadie se percataba y es 
por eso que se mantuvo 
en el corte final.
La película tuvo seis no-
minaciones a los premios 
Oscars, aunque no ganó 
ninguno, entró en la se-
lecta lista y corta de pelí-
culas de terror nominadas 
al Oscar las cuales son, 
Tiburón (Jaws, 1975), El 
Exorcista (The Exorcist, 
1973), El Silencio de los 
Inocentes (The Silence of 
the Lams, 1991) y Huye 

(Get Out,2017).
Esta pequeña película 
que nadie esperaba, que 
costó 40 millones de dóla-
res y recaudó más de 600 
millones, convirtiéndola 
en una de las más renta-
bles de la historia del cine. 
El sexto Sentido, es una 
pieza de relojería perfecta 
que supo mezclar terror, 
suspenso y drama, de for-
ma magistral, convirtién-
dose en un clásico casi 
instantáneo, y con uno 
de los mejores giros de la 
historia del cine, así que 
estoy convencido que el 
término spoiler lo conoci-
mos gracias a esta histo-
ria que cautivó a todos y 
lo seguirá haciendo.

No me cuentes el final…

7842 5195
7305 8528
6079 4783
9529 4677
8924 6243
9022 5093
9478 0178
6350 0557
9411 8037
1580 3934

0961 9791
1176 1116
9620 2110
3417 9072
7940 7308
1983 2433
7171 7199
1746 6135
8198 9081
7931 1920
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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
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
Medico clinico - Generalista

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

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

HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 
428430 y 15465703.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
SABADO: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.

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

AVISOS FUNEBRES

Nilda tu partida deja huellas que no podré olvidar, 
siempre te recordaré y te llevaré en mi corazón.
Fuiste compañera con firme convicción peronista, 
digna representante en el consejo escolar y una 
trabajadora militante con compromiso social.
Fuiste una amiga incondicional con quién compar-
tí años de trabajo en el Partido Justicialista.
Fuiste una mujer ejemplo de compañerismo y 
amistad.
Lamento tu partida y siempre estarás en mi recuer-
do. Con mucha fe, ruego al Señor te dé el descanso 
eterno y brille para tí, la luz que no tiene fin. 

NILDA NOEMI PALACIOS VDA. DE PERRUELO
(10.08.2021)

Tu compañera Gladys Martín de Gentile. O
.12

30

Sus hijos, hijos políti-
cos, nietos, bisnietos, 
tataranietos, demás 
familiares y amigos; 
participan su falleci-
miento. Sus restos fue-
ron inhumados ayer, a 
las 17 horas, en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

JACINTA EMILIA 
SOTO VDA. DE 
PEREYRA “BEBA”
Falleció en Bolívar, 
el 18 de Agosto de 
2021, a los 84 años.

Q.E.P.D

El Consejo Directivo, 
Cuerpo Activo y Cuerpo 
de Reserva de Bom-
beros Voluntarios de 
Bolivar, participa con 
hondo pesar su falle-
cimiento y ruega una 
oración en su memoria.

JACINTA EMILIA 
SOTO VDA. DE 
PEREYRA “BEBA”
Falleció en Bolívar, 
el 18 de Agosto de 
2021, a los 84 años.

Q.E.P.D

O.1233

Su esposo Carlos, su 
hija Graciela, su hijo 
político Carlos y sus 
nietos Florencia y Juan 
Pedro; participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
son inhumados hoy, a 
las 10 horas, en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

ZULEMAMARTI-
NA TOLOSA
Falleció en Bolívar, 
el 18 de Agosto de 
2021, a los 93 años.Q.E.P.D

Uniendo Sonrisas par-
ticipa su fallecimiento 
y acompaña a Graciela 
y familia en este mo-
mento de dolor.

ZULEMAMARTI-
NA TOLOSA
Falleció en Bolívar, 
el 18 de Agosto de 
2021, a los 93 años.Q.E.P.D

O.1232
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Unos pocos chubascos breves en la mañana, 
por otra parte sol y nubes. Viento del SSO, con ráfagas 
de 28 km/h. Mínima: 9ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Viento del OSO, con ráfagas 
de 32 km/h. Principalmente claro al anochecer, tornándose 
nublado más tarde Mínima: 1ºC. Máxima: 18ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Stephen Hawking

“El universo no sería gran cosa 
si no fuera el hogar de las personas que amas”.

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

Campos en venta:
183 hectÁreas aGrÍcolas en pirovano

100 hectÁreas aGrÍcolas con instalaciones impecables en bolívar
42 hectÁreas aGrÍcolas en bolívar

Oportunidades de inversión en planta urbana
importante casa de 2 habitaciones, excelente precio. 2 locales + departamento sobre avenida 

casa céntrica de 2 habitaciones, oportunidad única 
oportunidad única, terreno en planta urbana zona facultad, entrega de u$s 6.000 y 8 cuotas de u$s 3.000. 

Gastos a cargo del comprador. Terrenos en diferentes zonas con financiación en pesos a 2 años.
Casa interna céntrica, 2 habitaciones, patio y quincho Quinta a estrenar con pileta, oportunidad. Local céntrico a refaccionar 

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

0014 – muere Cayo Julio 
César Octavio Augus-
to, primer emperador de 
Roma.
1398 – nace Iñigo López 
de Mendoza, Marqués 
de Santillana, poeta es-
pañol.
1662 - murió Blas Pas-
cal, filósofo, matemático 
y físico francés.
1687 – se establece la 
primera imprenta en Ar-
gentina.
1800 – nace Juan José 
Flores, militar venezola-
no, considerado el fun-
dador de la República 
de Ecuador y su primer 
presidente.
1810 – se funda en Bue-
nos Aires la Escuela de 
Matemática.
1871 – nace Orville 
Wright, junto a su herma-
no Wilbur, pionero de la 
aviación.
1878 – nace Manuel 
Quezon, líder del movi-
miento independentista 
filipino.
1883 – nace Coco Cha-
nel, diseñadora.
1909 – primera carrera 
sobre la pista rápida en 
Indianápolis.
1917 - nace Eduardo 
Ferro, humorista gráfico 
argentino (fallecido en 
2011).
1920 - nace Tito Gómez, 
actor argentino (fallecido 
en 2000).
1934 – plebiscito que 
permite a Hitler ascen-
der a la presidencia de 
Alemania reteniendo el 
cargo de Primer Ministro.
1936 – fusilan a Federico 
García Lorca.
1942 - nace Jorgelina 
Aranda, actriz, modelo y 
vedette argentina (falle-
cida en 2015).
1944 – nació Hugo Or-
lando Gatti. Histórico 
arquero, apodado el 
“Loco”, posee el récord 
de mayor cantidad de 

partidos oficiales disputa-
dos en el fútbol argentino: 
765.
1944 - durante la Segunda 
Guerra Mundial, los alia-
dos liberan París, Francia.
1945 – nació el cantante 
Roberto Sánchez, más 
conocido como “Sandro”. 
Después de ser emplea-
do metelúrgico, aprendiz 
de joyero y vendedor de 
damajuanas, en agosto 
de 1963 grabó su primer 
single titulado “¿A Ésto 
Llamas Amor?”. Editó más 
de 25 discos, entre ellos: 
“Sandro y Los De Fuego” 
(1965), “Alma y Fuego” 
(1966), “Una Muchacha 
y Una Guitarra” (1968), 
“Después de 10 Años” 
(1973) y “Clásico” (1994).
1946 -  nació Bill Clinton, 
abogado, político y presi-
dente estadounidense en-
tre 1993 y 2001.
1948 – se crea la Univer-
sidad Tecnológica Nacio-
nal.
1951 - nació el compo-
sitor y productor musical 
Gustavo Santaolalla. Tra-
bajó con grandes bandas 
como Divididos, Café Ta-
cuba, Bersuit Vergarabat 
y La Vela Puerca. Ganó 
dos Premios Óscar por 
Mejor Banda Sonoracon 
las películas “Babel” y 
“Secreto en la Montaña”.
1960 – se lanza el Sputnik 
5 con 2 perros y 3 ratas a 
bordo.

1965 – un alud en Las 
Cuevas, Mendoza, causa 
37 muertos.
1967 – All You Need is 
Love, de Los Beattles, al-
canza el primer lugar en 
los rankings.
1972 - nació Roberto Ab-
bondanzieri, ex arquero 
de Boca y la Selección 
Argentina, entre otros. El 
“Pato” estuvo en el Mun-
dial de Alemania 2006.
1979 – Los cosmonautas 
rusos V. Liakhov y V. Riu-
min terminan su estancia 
de 175 días en el espa-
cio.
1983 – Unas 10.000 per-
sonas se manifiestan en 
Buenos Aires contra la 
ley de autoamnistía mili-
tar.
1984 - Diego Maradona 
jugó su primer partido 
con la camiseta del Na-
poli de Italia. Fue un 0-0 
ante River en el estadio 
San Paoli. Allí “Pelusa” 
ganó cinco títulos, entre 
ellos, dos Scudetto y una 
Copa de la UEFA.
1988 – cese del fuego 
entre Iran e Iraq luego de 
8 años de guerra.
2004 – Google comienza 
a cotizar en la bolsa.
2010 - Estados Unidos 
retira, dos semanas an-
tes de lo previsto, la ma-
yor parte de sus tropas 
de combate de Irak en lo 
que se considera el fin de 
la guerra.

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
Según la samblea General de las Naciones Uni-
das, esta fecha “rinde tributo a los trabajadores 
que arriesgan sus vidas llevando ayuda huma-
nitaria a otros, así como apoyar a las personas 

afectadas por las crisis en todo el mundo”.

Este día, pero de 1839, el Gobierno francés com-
pró la patente del daguerrotipo, uno de los prime-

ros antecedentes de la fotografía moderna.
Fue un invento de Louis Daguerre.

Día Mundial de la Fotografía

La Luna en su signo le dará 
el dinamismo que tanto ha 
estado necesitando. No se 
olvide que debe reflexionar 
acerca de sus objetivos 
antes de actuar.
N°54.

ARIES
23/03 - 20/04

Esté preparado, ya que hoy 
recibirá un juicio de alguien 
no muy cercano pero que lo 
llevará a replantearse algu-
nas situaciones centrales 
de su vida. 
Nº 82.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que necesitará traba-
jar su percepción natural. 
De esta forma, tendrá más 
chances para alcanzar to-
dos los éxitos deseados y 
no cometer ningún error.
N°51.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Ocúpese de los asuntos y 
trate de resolverlos lo antes 
posible. Deje de involucra-
se en situaciones compli-
cadas que no lo involucran 
personalmente. N°46.

CáNCER
22/06 - 23/07

Entienda que para conse-
guir buenos resultados y 
los éxitos deseados, de-
berá operar de una forma 
más positiva. Abandone 
la negatividad que tanto lo 
caracteriza. N°04.

LEO
24/07 - 23/08

Transitará por una nueva 
etapa en la vida, donde 
podrá unir la esperanza y 
la fe hasta provocar una 
mayor confianza en su ca-
mino interior. Crea en usted 
mismo. N°23.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que no existen los 
resultados sin haber sufrido 
algún fracaso en el camino. 
Muchas veces nos ofrecen 
una nueva oportunidad 
para cumplir nuestras me-
tas. N°91.

LIBRA
24/09 - 23/10

Cuando uno determina sus 
propios objetivos, es de 
suma importancia sostener 
la claridad para poder elegir 
el camino adecuado. Pien-
se antes de actuar. N°10.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que le resultará mu-
cho más fácil todo lo que 
se proponga, si se toma 
las cosas con tranquilidad 
en esta jornada. Será inútil 
que se altere y se ponga 
mal. N°29.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aunque se le presenten 
diversas opciones cuando 
tenga que decidir, sepa utili-
zar los recursos apropiados 
para lograr las metas de 
una forma exitosa.
N°71.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Esté preparado, ya que po-
dría comenzar el día con al-
gún contratiempo. Procure 
no abandonar la serenidad 
que lo caracteriza y avance 
en poco a poco.
Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Todo lo que deba hacer le 
requerirá de suma pacien-
cia. Será el momento para 
que trate de reflexionar an-
tes de accionar sin pensar 
las consecuencias. N°66.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Difundieron videos       
del cumpleaños de        
Fabiola Yañez en Olivos 
El portal de noticias El Destape y la TV Pública dieron a 
conocer ayer el material porque, según indicaron desde 
el primero de los medios, sectores de la oposición iban a 
emitirlo “dos días antes” de las PASO. - Pág. 2 -

Crece la polémica

Acto partidario en La Plata 

CFK afi rmó que necesitan 
“muchos períodos más”
A tres semanas de las PASO, el Frente de Todos repasó ayer los 
lineamientos para la campaña bonaerense. El presidente Alberto 
Fernández y su vice revalorizaron la gestión, hablaron de “dos 
modelos en pugna” y pusieron el énfasis en la importancia de la 
elección con una mirada pospandemia. - Pág. 3 -

Esquemas combinados: aumento 
“signifi cativo” de anticuerpos
Los resultados preliminares de 
estudios sobre esquemas de 
vacunación combinados con-
tra el coronavirus realizados 
en el país demostraron que se 
produce un “signifi cativo” au-
mento en los anticuerpos. Los 
primeros datos de este trabajo 
científi co fueron presentados a 
través de una teleconferencia 

en la que la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, participó desde 
Moscú junto al titular del Fon-
do Ruso de Inversión Directa, 
Anatoly Braverman.
Más de 2.000 voluntarios de 
Buenos Aires, Córdoba, La 
Rioja, San Luis y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
participan del estudio. - Pág. 5 -

Ciudad de Buenos Aires

Cinco casos de la Delta     
sin vínculo con viajeros
De estos contagios, cuatro de ellos no tienen relación entre sí, no 
presentan antecedentes de viaje ni se ha podido establecer un 
nexo con un viajero internacional. El restante corresponde a un 
caso asociado con uno de ellos. - Pág. 5 -

Política

- Télam -

Corte Bonaerense

Ratifi can la realización de un nuevo juicio 
a los acusados de matar a Lucía Pérez

Tres de Febrero. El precandidato bonaerense de Juntos, Diego Santilli, presentó 
sus propuestas con el eje en seguridad, educación y empleo joven. - Pág. 2 -
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River, eliminado en Brasil sin dar la talla
El equipo de Gallardo ofreció la más opaca de sus versiones coperas para 
despedirse en cuartos de fi nal de la Libertadores tras caer 0-3 (0-4) ante 
Atlético Mineiro. Señal de época: con la salida del “Millo”, ya no quedan 
clubes argentinos en competencias internacionales. - Pág.8 -

- Télam -



te Alberto Fernández está sentado en 
una silla en la amplia mesa, bebida 
en mano, mientras el perro presi-
dencial, Dylan, ladra y da vueltas 
por el comedor.

En otro de los videos, la primera 
dama sopla la velita en su mano, en 
un intento por no hacerlo directa-
mente sobre las tres tortas que se 
lucen sobre el mantel blanco, proba-
blemente para mantener la higiene 
por la pandemia de coronavirus. 
Entre aplausos y ladridos de Dylan, 
con un sonriente mandatario en la 
mesa, Fabiola Yañez sacude sus bra-
zos y tira besos al aire, con gestos de 
agradecimientos a la cámara.

El tercer video lo dio a cono-
cer Radio Mitre, un medio de perfi l 
crítico con el Gobierno nacional. Y 
muestra otro ángulo del momento 
en que la primera dama sopla la 
velita de cumpleaños en la cabecera 
de la mesa en Olivos. 

“Fue un error. No debó haberse 

hecho y lamento que haya ocurrido”, 
dijo el presidente Alberto Fernández 
tras la difusión, la semana pasada, de 
la fotografía de ese encuentro.

El 14 de julio de 2020, el jefe 
de Estado había encabezado una 
reunión en la que se analizó la co-
municación gubernamental de las 
mujeres funcionarias del Ejecutivo, 
con la participación, entre otros fun-
cionarios, de Carla Vizzotti, Vilma 
Ibarra, Elizabeth Gómez Alcorta, 
Cecilia Todesca y Cecilia Nicolini, 
actividad que duró hasta las 22. Al 
fi nalizar la charla se sumó a la cena 
por el cumpleaños.

La revelación de la foto, y ahora 
de los videos, sobre la reunión social 
del 14 de julio de 2020 tuvo como 
antecedente un pedido de acceso a 
la información pública para que el 
Gobierno difundiera los listados de 
ingresos y egresos a la residencia de 
Olivos durante la pandemia, lo que 
el Ejecutivo hizo sin demoras. - DIB -

Reclaman suba de los planes sociales

Militantes de organizaciones 
piqueteras de izquierda se 
concentraron ayer a la ma-
ñana en una de las subidas 
del Puente Pueyrredón, en el 
partido bonaerense de Avella-
neda, y luego avanzaron sobre 
la autopista 9 de Julio Sur, 
rumbo al Obelisco en demanda 
de aumento de los montos y 
cupos de los planes sociales, 
asistencia alimentaria y suba 

 Masiva protesta piquetera en CABA 
en los haberes de los jubilados. 
La movilización fue encabezada por 
militantes del MTL Rebelde, el MST, 
el PTS, el Bloque Piquetero, el Polo 
Obrero, el Frente de Organizaciones 
en Lucha (FOL), algunas facciones 
del Frente Popular Darío Santillán 
y el Movimiento Marabunta, entre 
otros. Por su parte, fuentes del 
Ministerio de Desarrollo Social, que 
conduce Juan Zabaleta, rea rmaron 
ayer que “está dispuesto a seguir 

En la semana posterior a la di-
fusión de dos fotos del cumpleaños 
de Fabiola Yañez, que se realizó en 
presencia del presidente Alberto 
Fernández y violando todas las res-
tricciones sanitarias impuestas por 
su propio Gobierno, ahora se cono-
cieron tres videos que dan cuenta de 
la misma situación.

Las imágenes fueron difundidas 
por la web El Destape. Se trata de 
dos medios afi nes al Gobierno, de 
línea editorial muy distinta al canal 
La Nación+, donde aparecieron las 
dos fotos que dieron a conocer el 
escándalo. Después, las imágenes  
se reprodujeron en el noticiero de 
la TV Pública en uno de sus fl ashes.

Según afi rma en periodista Ro-
berto Navarro, dueño de El Destape, 
en la nota en la que difundió el video 
-que fue ilustrada con una foto del 
expresidente Mauricio Macri- el ma-
terial también estaba en posesión de 
La Nación+, que planeaba difundirlo 
muy pocos días antes de las eleccio-
nes del 12 de septiembre próximo.

“¡Gracias, amiga!”, exclama la 
primera dama Fabiola Yañez en uno 
de los videos, mientras la decena 
de invitados están toman copas de 
champagne mientras celebran y 
cantan el feliz cumpleaños. Todos 
tratan de mantener la distancia y la 
primera dama dice en un momento 
“no nos podemos saludar”.

En ese primer video, el presiden-
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Las imágenes del 
festejo fueron difun-
didas por El Desta-
pe y la TV Pública. 

Críticas. La primera dama apaga las velitas. - Captura de video -

Aparecieron los videos 
del cumpleaños de 
Fabiola Yañez en Olivos 

Continúa la polémica 

El “Colo” y los precandidatos en Tres de Febrero. - Télam -

El precandidato a diputado 
nacional de Juntos por la provin-
cia de Buenos Aires Diego Santi-
lli prometió ayer impulsar leyes 
educativas, una norma de empleo 
joven y medidas más duras contra 
la delincuencia, al presentar ayer 
sus propuestas para el Congre-
so desde el Municipio de Tres de 
Febrero, donde aseguró que “esta 
situación no da para más”.

Desde el Campo de Deportes 
de la Asociación de Amigos del 
Colegio Cardenal Copello, y rodea-
do por intendentes de PRO y los 
precandidatos de su lista, Santilli 
nombró tres ejes de propuestas 
que, según dijo, planea llevar al 
Congreso.

El precandidato prometió “una 
ley para que el Estado rinda cuen-
ta de los chicos que dejaron la 
escuela y explique cómo va a ir 
a buscarlos para que vuelvan a 
las aulas”, además de una Ley de 
Evaluación Educativa Obligatoria, 
“porque medir lo que pasa en las 
escuelas no puede quedar a dis-
creción del gobierno de turno”, 
aunque aclaró que la evaluación 
“no es para marcar el error, es para 
corregirlo”.

El exvicejefe del Gobierno por-
teño se comprometió además a 
impulsar una Ley de Emergencia 

Educativa “para mejorar la in-
fraestructura, el equipamiento y 
la conectividad en cada escuela del 
país”, en su caso “poniendo el foco 
en las escuelas del conurbano”.

El segundo eje fue la produc-
ción y el empleo: “No hay trabajo 
y el gobierno no solo no hace nada 
para generarlo, sino que hace todo 
lo posible para que no se cree tra-
bajo, poniendo impuestos altísimos 
y avalando la industria del juicio 
laboral”, opinó. Su diagnóstico fue 
que “se cerraron 90 mil comer-
cios y 41.200 pymes argentinas” 
y para revertirlo propuso “exten-
der la Moratoria a los Comercios y 
Pymes hasta diciembre del 2022” y 
bajarle los impuestos al trabajo “a 
los sectores más golpeados” como 
el gastronómico y el turístico. Ade-
más, prometió impulsar una Ley de 
Empleo Joven para incentivar que 
las empresas contraten jóvenes 
entre 18 y 35 años.

El tercer y último eje fue la se-
guridad, porque consideró que “Ar-
gentina es el mundo del revés” en el 
que “se libera a los presos, el narco 
vuelve al barrio y el Estado mira 
para otro lado”. “Solo podemos 
vivir seguros si los delincuentes 
son detenidos, tienen una condena 
y esa condena se cumple”, dijo el 
precandidato de Juntos, y propu-
so sacar a todos los policías que 
hacen tareas administrativas a las 
calles y frenar las excarcelaciones 
de delincuentes que reinciden o 
son violentos. - DIB -

Seguridad, educación 
y empleo joven, las
propuestas de Santilli 

El precandidato presen-
tó su menú electoral de 
cara a las PASO. 

Militantes en el Puente Pueyrre-
dón. - Télam -

trabajando” con las organiza-
ciones sociales. - DIB -

El precandidato a Dipu-
tado Nacional por el espa-
cio Dar El Paso dentro de 
la alianza Juntos, Facundo 
Manes, aseguró ayer que los 
argentinos “son mucho más 
inteligente que la dirigencia y 
quieren trabajo y educación”.

“A veces la dirigencia 
se está peleando por temas 
personales y los argentinos 
quieren trabajo y educación, 

Manes recorrió San Miguel 

que la dirigencia empiece 
a pensar en el bien común 
y no en peleas de teleno-
vela”, sostuvo durante una 
recorrida por San Miguel.

El precandidato radi-
cal aseveró que “Argen-
tina viene involucionando 
hace décadas” y que es 
“uno de los pocos países 
del mundo que sin guerra 
involuciona”. - Télam -
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A tres semanas de las PASO, el 
Frente de Todos repasó esta tar-
de las líneas de gestión para la 
campaña bonaerense en el marco 
de un plenario en La Plata con 
fuerte impronta de unidad, que 
tuvo como principales oradores 
al presidente Alberto Fernández 
y su vice, Cristina Fernández de 
Kirchner. Revalorización de la ges-
tión, los “dos modelos en pugna” 
y énfasis en la importancia de la 
elección con una mirada pospan-
demia, entre los principales ítems 
discursivos.

La vicepresidenta hizo foco en 
la necesidad de “recuperar la vida 
que queremos” -el slogan de cam-
paña del FdT-, al repasar lo que 
signifi có para el país el gobierno 
kirchnerista en contraposición a 
los cuatro años de gestión de Mau-
ricio Macri. “La vida que queremos 
requiere no de uno, sino de muchos 
períodos de gobierno”, afi rmó.

El acto, que se realizó en el Es-
tadio Ciudad La Plata -rebautizado 
como Diego Armando Maradona-, 
reeditó la foto de unidad de los 
principales dirigentes del Frente de 
Todos: a Alberto y Cristina se su-
maron Axel Kicillof, gobernador y 
anfi trión del plenario; el presidente 
de la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, y Máximo Kirchner, jefe del 
bloque kirchnerista de ese cuerpo. 
En el escenario también estuvieron 
la vicegobernadora Verónica Ma-

La vice defendió 
la gestión del Go-
bierno y puso el én-
fasis en la importan-
cia de la elección.

Cristina Fernández 
afi rmó que necesitan 
“muchos períodos más”

Plenario del FdT en La Plata

Será el 18 de mayo 

El censo 2022     
ya tiene fecha  
El censo de población 2022 
ya tiene fecha, tras su 
atraso por la pandemia, y se 
desarrollará el miércoles 18 
de mayo del año próximo. 
Además, por primera vez se 
habilitará el e-CENSO para 
responderlo de forma online. 
Así, lo anunció ayer el titular 
del Indec Marco Lavagna, en 
el Museo del Bicentenario, 
durante la reunión inaugural 
del Comité Censal Operativo 
del Censo Nacional de Po-
blación, Hogares y Viviendas 
2022, del que participó el 
presidente Alberto Fernán-
dez. - DIB -

“Unidad”. El Frente de Todos bajó línea de campaña. - Gobernación -

Memorándum con Irán: 
el fi scal pidió rechazar  
nulidades en la causa
Colombo consideró 
insufi cientes las visitas 
de Borinsky y Hornos a 
Macri. 

El fiscal ante el Tribunal Oral 
Federal 8, Marcelo Colombo, so-
licitó ayer el rechazo de las nuli-
dades planteadas en la causa por 
la firma del Memorándum con 
Irán por el atentado a la AMIA, 
al comenzar a exponer en una 
nueva jornada de la audiencia 
donde se debaten los planteos.

“Adelantamos que voy a soli-
citar el rechazo de las nulidades 
planteadas”, sostuvo Colombo 
al comenzar a exponer en la au-
diencia que se realiza de manera 
virtual y ante planteos de nulidad 
de la causa hechos por defensas 
de imputados en el caso, entre 
ellas, la de la vicepresidenta Cris-
tina Fernández. “La declaración 
de nulidad resultaría prematura, 
aun admitiendo la enorme com-
plejidad de la cuestión traída a 
estudio”, agregó el fiscal ante el 
Tribunal que prepara el juicio 
oral en la causa abierta a raíz de 
la denuncia del fallecido fiscal 
Alberto Nisman.

Colombo dio por probadas las 
visitas al expresidente Mauricio 
Macri por parte de los dos cama-
ristas que reabrieron la causa a 
fines de 2016, Mariano Borinsky 
y Gustavo Hornos, pero evaluó 
que eso “no alcanza para afir-
mar que en el caso se ha violado 
la garantía de juez imparcial”. 
“Es necesario demostrar que en 
este caso en concreto esos jueces 
actuaron con un interés subjeti-
vo, una animadversión, perjuicio 
para la parte del proceso. Lo cual 
a mi juicio de momento no está 
demostrado”, completó.

“Preocupante confusión”
Al término de la exposición 

fiscal, la defensa de la vicepre-
sidenta Cristina Fernández a 
cargo del abogado Carlos Be-
raldi, pidió derecho a responder 
para “demostrar que el fiscal se 
ha equivocado”. “Advierto una 
notable, preocupante confusión 
entre lo que es un problema de 
imparcialidad y lo que significa 
un problema de falta de indepen-
dencia de los que han actuado en 
el proceso, tomando decisiones 
dirimentes para que esta causa 
esté en juicio”, sostuvo Beraldi al 
sumarse a un pedido de derecho 
a réplica hecho por el defensor 
del procurador del Tesoro de la 
Nación, Carlos Zannini, Mariano 
Fragueiro Frías. Además, el abo-
gado de la expresidenta remarcó 
que la fiscalía introdujo en su 
exposición un “hecho nuevo”, una 
denuncia que presentó Colombo 
para que se investigue al juez 
Borinsky por un supuesto aseso-
ramiento a una de las querellas 
del caso, la DAIA, en la causa, 
sobre la base de una publicación 
periodística. Esa denuncia se pre-
sentó en los tribunales federales 
de Retiro y quedó a cargo del juez 
Sebastián Casanello. El Tribunal 
concedió los pedidos y fijó una 
nueva audiencia para escuchar a 
las defensas el próximo miércoles 
desde las 9. - DIB / TÉLAM -

El fi scal Marcelo Colombo, del TOF 
8. - Télam -

fi ltración de la foto en Olivos so-
bre el festejo de cumpleaños de 
la primera dama, Fabiola Yañez, 
durante la cuarentena. Tras ese 
episodio, la dirigencia peronista 
salió a dar un fuerte respaldo al 
Presidente, quien pidió disculpas 
por el “error” y aprovechó para re-
forzar el discurso contra la gestión 
de Cambiemos. “Fue un grupo de 
ladrones de guante blanco”, defi nió 
Fernández al Gobierno que lo ante-
cedió luego de repasar cada una de 
las medidas que tomó. “Hago este 
recuento para que no sientan que 
la pandemia nos dejó paralizados. 
La pandemia nos hizo atajar un 
montón de penales, pero después 
hicimos un montón de goles”, sos-
tuvo el primer mandatario.

A su turno, el gobernador Axel 
Kicillof realizó un exhaustivo repa-
so de su gestión en cada una de las 
áreas de la provincia. “Buenos Aires 
es la más grande, es la que más PBI 
genera, la que más riqueza genera, 
pero también la más desigual y con 
un Gobierno pobre”, dijo. - DIB -

gario y los principales candidatos 
a diputados nacionales, Victoria 
Tolosa Paz y Daniel Gollan. Fue el 
primer evento partidario masivo 
que se realizó de manera presen-
cial desde el inicio de la pandemia.

“Tenemos que tener senta-
dos en la Casa Rosada y en cada 
una de las Cámaras a hombres y 
mujeres que estén dispuestos a 
soportar las más grandes presio-
nes”, dijo Cristina Fernández en 
lo que pudo interpretarse como 
una arenga militante pero también 
como un mensaje para el interior 
del Gobierno.

El plenario buscó reordenar 
la tropa a menos de una sema-
na del escándalo que provocó la 

La central sindical elegirá su 
nueva conducción. - Archivo -La CGT dispuso ayer realizar 

el 17 de octubre una marcha hacia 
la Plaza de Mayo para conmemo-
rar el Día de la Lealtad Peronista 
y efectuar reuniones de sus cuer-
pos orgánicos para elegir nuevas 
autoridades el 22 de septiembre 
y el 11 de noviembre.

La central obrera formaliza-
rá el martes próximo, en nueva 
reunión de consejo directivo, la 

La CGT renovará autoridades el 11 de 
noviembre y marchará el 17 de octubre
Los integrantes del con-
sejo directivo deliberaron 
en el histórico edifi cio de 
Azopardo al 800. 

convocatoria al Comité Central 
Confederal (CCC) y al Congreso 
Nacional de elección de autorida-
des para esas fechas, y ya aprobó 
la realización de una gran mo-
vilización para el 17 de octubre, 
confirmaron ayer integrantes de 
la conducción nacional de la CGT.

Los integrantes del consejo 
directivo deliberaron durante tres 
horas por primera vez de forma 
presencial desde el inicio de la 
pandemia de coronavirus en el 
histórico edificio de Azopardo al 
800 y aprobaron la realización 
de una gran marcha para el 17 
de octubre. Además, el martes 

“Es preciso renovar el Estatuto 
de la central obrera, ya que tam-
bién se aprobó que en la nueva 
conducción haya un 50% de re-
presentación femenina. La CGT 
fue muy generosa, porque la ley 
estipula un cupo del 30%”, seña-
laron los voceros. - DIB / TÉLAM -

próximo se reunirá nuevamente 
el consejo directivo desde las 16 
para formalizar la convocatoria al 
Comité Central Confederal (CCC) 
y al Congreso Nacional para elegir 
nuevas autoridades, que ocupa-
rán los cargos durante cuatro 
años.

El Confederal, instancia pre-
via que debe convocar al Con-
greso Nacional, sesionará el 22 
de septiembre próximo, en tanto 
el encuentro para elegir nueva 
conducción deliberará el 11 de 
noviembre en las amplias instala-
ciones que los mercantiles tienen 
en Parque Norte.

Fernández: “La ges-
tión de Macri fue un 
grupo de ladrones de 
guante blanco”.
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Promueven 
inversiones 

Automotrices 

El Gobierno nacional remitió 
ayer al Congreso un proyecto 
de ley para declarar al sector 
Automotriz Autopartista como 
industria estratégica y que 
ofrece en todos los eslabones 
de la cadena de producción 
beneficios fiscales para las 
nuevas inversiones que ge-
neren mayor rendimiento, 
exportaciones e integración de 
componentes locales.
El envío del proyecto de Ley de 
Promoción de Inversiones en la 
Industria Automotriz había sido 
anunciado por el presidente 
Alberto Fernández a comienzos 
de marzo, y prevé beneficios 
como la devolución anticipada 
del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), amortización acelerada 
en el Impuesto a las Ganancias 
y derechos de exportación del 
0% hasta diciembre de 2031. 
La iniciativa, que deberá ser 
debatida en las comisiones 
de Industria y de Presupuesto 
y Hacienda de la Cámara de 
Diputados, crea el Régimen 
de Promoción de la Industria 
Automotriz-Autopartista y su 
Cadena de Valor, el Programa 
de Fomento a Nuevas In-
versiones y el Instituto de la 
Movilidad. Las medidas de in-
centivo están orientadas a los 
nuevos proyectos de inversión 
que aseguren mayor produc-
ción, exportaciones y empleo 
en las terminales y empresas 
autopartistas, de manera de 
agregar valor a partir de proce-
sos industriales. La promoción 
alcanzará a los “proyectos de 
inversión que incluyan plata-
formas exclusivas regional-
mente y niveles mínimos de 
contenido nacional”. - Télam -

Tomadores de 
UVA marchan 
al Congreso

Deuda “asfi xiante” 

Frente a lo que consideran una 
situación asfi xiante, la agrupación 
Hipotecados UVA Autoconvocados 
convocó a una movilización para 
mañana en la Ciudad de Buenos 
Aires con el fi n de advertir que se 
volvió “imposible” abonar la deu-
da que tienen por la adquisición 
de sus viviendas. La convocatoria 
fue lanzada a las 16 en 9 de Julio y 
Avenida de Mayo, para realizar una 
movilización hacia el Congreso de 
la Nación.

La intención es reclamar que 
los legisladores debatan en au-
diencia pública y aprueben una 
ley que ponga fi n a los créditos 
indexados que lanzó el Gobierno 
de Mauricio Macri. “La infl ación 
no da tregua. El Índice de Precios 
al Consumidor navega a una ve-
locidad crucero superior al 50% 
en términos interanuales”, sostu-
vo la agrupación. Argumentó que 
“los salarios acumulan 44 meses 
consecutivos de caída frente a los 
precios y nada indica que ello vaya 
a revertirse en el corto o mediano 
plazo”. Y remarcó que “los crédi-
tos ajustados por CER padecen 
un incremento mensual promedio 
del 7%, como consecuencia de la 
aplicación del esquema de conver-
gencia dispuesto por el Gobierno 
como salida al congelamiento de 
las cuotas implementado durante 
la pandemia”. - DIB -

Los precios mayoristas registraron en 
julio el menor aumento en 14 meses
Subieron 2,2%, según el 
Indec. En los primeros 
siete meses del año cre-
cieron 32,7%. 

Los precios mayoristas subie-
ron 2,2% en julio, según informó 
ayer el Indec. De esta manera, el 
aumento promedio general fue 
inferior al 3% por primera vez en 
14 meses. En tanto, el costo de la 
construcción avanzó 5%. 

El incremento durante el sép-
timo mes del año fue tracciona-
do principalmente por productos 

manufacturados nacionales, que 
en promedio registraron un alza 
del 2,4%. Los aumentos que más 
incidieron en el ascenso del ni-
vel general de precios fueron los 
de alimentos y bebidas (+2,3%), 
vehículos (+2,6%) y productos de 
papel (+4,2%). Paralelamente, 
las subas más elevadas (aunque 
sin tanta representatividad en la 
canasta evaluada) fueron las de 
muebles y otros productos indus-
triales (+8,6%), cuero, artículos de 
marroquinería y calzado (+6,2%) 
e impresiones y reproducción de 
grabaciones (+5,2%).

Por otra parte, los productos 

primarios locales treparon un 2%, 
la energía eléctrica apenas un 1% y 
los productos importados un 1,6%.

Con estos números, el aumento 
de julio fue el más bajo desde mayo 
del año pasado, cuando los precios 
apenas habían subido 0,4% en el 
marco de la paralización de la acti-
vidad económica por la pandemia 
de Covid-19 y un derrumbe en el 
precio de algunos commodities. 
A pesar de esta desaceleración, 
los precios mayoristas subieron 
32,7% en los primeros siete meses 
del año y acumularon un ascenso 
interanual del 63%. 

Por su parte, el costo mayo-

EL TESORO CAPTÓ 

$ 94.798 MILLONES

La Secretaría de Fi-
nanzas adjudicó ayer 
una emisión de títulos 
públicos por $ 94.798 
millones, un monto sufi-
ciente como para renovar 
el 105,5% del total de 
vencimientos de deuda 
de este mes y despejar el 
panorama financiero en 
el mercado local, a falta 
de una nueva licitación 
la próxima semana. 
Economía informó que 
recibió 668 ofertas por 
un total de valor nomi-
nal (VNO) de $112.145 
millones, de los cuales 
se adjudicaron $ 99.976 
millones. - Télam -

FINANCIAMIENTO

El Gobierno nacional presentó 
a los principales referentes del 
Consejo Agroindustrial Argentino 
(CAA) un borrador consolidado 
del Plan Ganadero que planea 
impulsar para incrementar la pro-
ducción de carne vacuna y or-
denar la relación entre mercado 
interno y externo con incentivos 
fiscales, crediticios y productivos.

Esta iniciativa fue anunciada 
en las últimas semanas de junio 
pasado por los ministros de Desa-
rrollo Productivo, Matías Kulfas; y 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Luis Basterra; de manera conjun-
ta con la decisión de liberar de 
manera parcial las exportacio-
nes de carne vacuna, que fueron 
suspendidas a principios de ese 
mes por el fuerte aumento en los 
precios del mercado interno.

La finalidad del Plan Ganade-
ro, considerado como “una pro-
puesta federal para el desarrollo 
de la ganadería bovina”, ya que 
cuenta con aportes formulados 
por provincias productoras y del 
sector privado, es aumentar el 
stock bovino y, por ende, la pro-
ducción de carne, para asegurar 
el abastecimiento local y externo.

En palabras del mismo Kulfas, 
“la intención es pasar de una pro-
ducción de tres a cinco millones 
de toneladas de carne”.

Al argumentar la necesidad de 

El Gobierno le pre-
sentó un borrador 
del programa al Con-
sejo Agroindustrial 
Argentino (CAA).  

Incentivos impositivos  
y créditos, los ejes 
del Plan Ganadero 

un nuevo plan, desde Gobierno 
sostiene que el rodeo nacional 
y la producción de carne se en-
cuentra estancada.

“Durante los últimos 50 años, 
Argentina sostiene un stock 
aproximado de 55 millones de ca-
bezas, destina a faena aproxima-
damente 14 millones de cabezas y 
produce 3 millones de toneladas 
de carne vacuna medida en equi-
valente a res con hueso”, sostiene 
el borrador del Plan Ganadero. 
Así, los lineamientos estratégicos 
propuestos “prevén generar un 
incremento de la producción y de 
la productividad sostenible en el 
tiempo, mediante la mejora de las 
condiciones de acceso al capital 
de trabajo y de inversión predial, 
incentivos adecuados para movi-
lizar al sector y la facilitación al 
acceso a inversiones en tecnolo-
gías e innovaciones sustentables”.

“Para ello, se proponen un 

Impulso a la producción 

Benefi cios. Kulfas dijo que el plan apunta a ordenar el mercado. - Archivo -

Los autoconvocados piden una 
solución de fondo. - Archivo -

conjunto de instrumentos finan-
cieros, incentivos fiscales, asis-
tencia tecnológica, cambios en 
la comercialización, entre otros, 
destinados a fomentar el incre-
mento de la eficiencia del stock 
ganadero”, agrega el plan gana-
dero oficial. De la misma manera, 
la estrategia “tiene como punto 
de partida la construcción de una 
visión federal sobre el sector con 
el objetivo de ordenar la relación 
entre mercado interno y externo, 
atendiendo las particularidades 
de cada región para el desarrollo 
de la ganadería bovina”.

Bajo estos parámetros y, si 
bien todavía faltan resolver al-
gunos detalles, en especial los 
referidos al tema financiamiento, 
Kulfas entregó el al vocero del 
CAA, José Martins, y al presiden-
te de la Cámara de la Industria 
Aceitera (Ciara), Gustavo Idígo-
ras. - Télam -

Los alimentos treparon un 2,3%. 
- Archivo -

rista de la energía eléctrica para 
las empresas subió 1% en julio y 
los productos importados, 1,6%. 
Entre los productos manufactu-
rados se anotaron alzas del 8,6 % 
en muebles y otros productos in-
dustriales; 2,6% en vehículos; 2,3% 
en equipos para medicina; 1,7% en 
máquinas y aparatos eléctricos; y 
3,4% en máquinas y equipos en 
general. - DIB / TÉLAM -
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Calamuchita: combate contra las llamas
El fuego afectaba prin-
cipalmente a las locali-
dades cordobesas de 
Intiyaco, San Clemente y 
Potrero de Garay.

Dos focos de incendios fores-
tales eran combatidos ayer en el 
Valle de Calamuchita de Córdoba, 
donde principalmente afectaba a 
las localidades de Intiyaco, San 
Clemente y Potrero de Garay, esta 
última con evacuaciones preven-
tivas, según informaron fuentes 
ofi ciales. El ministro de Seguridad 
de la provincia, Alfonso Mosquera, 
dio anoche precisiones y mani-
festó que en ese momento había 
“una situación de calma, pero 

igualmente la situación es críti-
ca, con muchos puntos calientes 
y los bomberos van a trabajar toda 
la noche”.

Mosquera contó que hubo unas 
80 personas evacuadas y que nin-
guna sufrió heridas ni lesiones. 
“Ese es el primer cometido que 
tiene todo el equipo de trabajo”, 
destacó, a la vez que precisó que 
más de 200 bomberos trabajaron 
durante la jornada.

Las condiciones climáticas, 
con temperaturas superiores a 
los 33 grados y un fuerte viento 
del norte, favorecieron a la pro-
pagación de las llamas. “Va a rotar 
el viento a la madrugada, lo que 
puede dificultar la tarea de los 
bomberos”, agregó Mosquera.

La Justicia abrió una investi-

gación para determinar cómo se 
inició el fuego y si hay responsa-
bles a quienes inculpar.

Viento Zonda
Las fuertes ráfagas de viento 

Zonda que se registraron ayer en 
el Gran Mendoza causaron la caí-
da de árboles y ramas, incendios 
de pastizales, roturas de cables 
y cortes del servicio eléctrico en 
algunas zonas, informaron fuentes 
ofi ciales. A su vez, la provincia de 
San Juan vivió ayer un día de vera-
no, con temperaturas de 35 grados 
y apenas el 2% de humedad, debi-
do a un Zonda que registró ráfagas 
superiores a los 60 kilómetros por 
hora y causó también incendios, 
caída de árboles y cortes de ener-
gía eléctrica. - DIB / TÉLAM -

Seis de cada diez

Seis de cada diez argen-
tinos conocen a alguien que 
utiliza cannabis con fines 
medicinales, cifra que se 
repite en cuanto a la cantidad 
de personas que afirmaron 
“haberlo utilizado o que po-
drían hacerlo en el futuro, si 
llegase a necesitarlo”, según 
una encuesta difundida por la 
Cámara Argentina del Can-
nabis (Argencann). Para la 
realización del estudio se en-
trevistó un universo de 1.518 
personas de distintos puntos 
del país y 80 profesionales de 
la salud (médicos y farmacéu-
ticos), quienes respondieron 
positivamente ante la utiliza-
ción medicinal del cannabis, 
su uso como materia prima 
para el desarrollo de produc-
tos industriales y el consumo 
adulto responsable. - Télam -

Cannabis

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron confirmados 9.764 
nuevos casos de coronavi-
rus y otros 247 fallecidos 
en el país. Desde el inicio 
de la pandemia se han in-
fectado 4.647.948 perso-
nas y, de esa cifra, 109.652 
perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -

ULTIMO PARTE

Sin eventos adversos 

El ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, explicó que no 
se reportaron eventos adversos 
supuestamente atribuibles a la 
vacunación e inmunización (Esa-
vi) graves en el estudio realizado 
con la combinación, excepto una 
hospitalización no asociada a la 
vacunación. En cuanto a inmu-
nidad (título de anticuerpos), el 
estudio bonaerense observó “un 

aumento signi cativo en el nivel 
de anticuerpos IgG anti S luego 
de catorce días de aplicada la 
segunda dosis en las combi-
naciones evaluadas”. También 
encontraron “un aumento signi-
 cativo en el nivel de anticuer-
pos neutralizantes SARS-CoV-2 
luego de catorce días de aplicada 
la segunda dosis en las combina-
ciones evaluadas”. - DIB -

Cinco personas contagiadas de 
coronavirus residentes en la 
Ciudad de Buenos Aires fueron 
asociadas a variante Delta sin 
que se haya podido establecer 
nexo epidemiológico con ningún 
viajero, indicó un informe difun-
dido por el Ministerio de Salud. 
“Hasta el viernes 13 de agosto, 
en Argentina han sido identi-
fi cados 130 casos de variante 
Delta de SARS-CoV-2 confi r-
mados por laboratorio, de los 
cuales 125 corresponden a casos 
importados o relacionados con 
la importación (100 a viajeros 
internacionales y 25 a personas 
relacionadas con dichos viajeros 
-contactos estrechos o contactos 
de sus contactos); y cinco casos 
no relacionados a la importación 
(residentes en la Ciudad de Bue-
nos Aires)”, señalaron desde la 
cartera sanitaria.
Según este informe técnico so-
bre la vigilancia de las nuevas 
variantes, de estos cinco casos 
“cuatro de ellos no tienen re-
lación entre sí, no presentan 
antecedentes de viaje ni se ha 
podido establecer un nexo con 
un viajero internacional, y uno 
corresponde a un caso asociado 
con uno de ellos y que fue iden-
tifi cado como producto de la 
investigación epidemiológica”.
El trabajo fue redactado con la 
información producida en el 
marco de la vigilancia genómica 
de SARS CoV-2, en base a datos 
registrados en el Sistema Na-
cional de Vigilancia de la Salud 
de casos secuenciados por el 
INEI-ANLIS y por distintos labo-
ratorios del Consorcio PAIS con 
derivaciones que aportan los 
laboratorios de diagnóstico y to-
das las jurisdicciones que envían 
muestras para su secuenciación 
en el marco de la vigilancia re-
gular en viajeros, en casos inusi-
tados, sospecha de reinfección y 
vacunados. 
En la actualidad existen cua-
tro variantes de preocupación 
defi nidas por la OMS: Gamma 
(Manaos); Alpha (Reino Unido); 
Beta (Sudáfrica) y la Delta (In-
dia). - DIB -

Cinco casos de 
Delta sin vínculo 
con viajeros

CABA

Los resultados preliminares 
de estudios sobre esquemas de 
vacunación combinados contra 
el coronavirus realizados en el 
país demostraron que se produce 
un “signifi cativo” aumento en los 
anticuerpos. Los primeros datos 
de este trabajo científi co fueron 
presentados a través de una tele-
conferencia en la que la ministra 
de Salud, Carla Vizzotti, participó 
desde Moscú junto al titular del 
Fondo Ruso de Inversión Directa, 
Anatoly Braverman, además de 
autoridades sanitarias de las ju-
risdicciones involucradas.

Más de 2.000 voluntarios de 
Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, 
San Luis y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires participan del estudio 
de combinación de vacunas contra 
el Covid-19 que comenzó en julio y 
que presentará sus resultados fi na-
les durante la primera quincena de 
septiembre. El Estudio Colaborati-
vo para la evaluación de Esquemas 
Heterólogos de Vacunación contra 
Covid-19 en Argentina (ECEHeVac) 
registra 560 casos de combinación 
de vacunas por cada jurisdicción, 
280 mayores de 60 años y 280 de 
entre 18 y 59.

El estudio se propone evaluar 
la inmunogenecidad y los efectos 
adversos en los esquemas de vacu-
nación heterólogos conformados 
por la combinación de vacunas 
disponibles hasta el momento en 

Los primeros datos fueron presentados 
a través de una teleconferencia en la que 
Vizzotti participó desde Moscú.

Vacunación alternativa

Esquemas combinados: aumento 
“signifi cativo” de anticuerpos

Segunda dosis. Carla Vizzotti, días atrás, recibió la vacuna Moderna 
después de Sputnik. - Twitter: @msalnacion -

sión Directa, porque este estudio 
no solo produce evidencia para 
Argentina, sino para los programas 
de inmunización de la región y a 
nivel mundial”. “La idea es sumar 

evidencia para que los efectores 
de salud y tomadores de decisión 
puedan alentar la combinación de 
vacunas sobre bases sólidas. Este 
es un estudio con una fortaleza 
científi ca muy importante que nos 
llena de orgullo poder presentarlo 
y contar el camino que queremos 
recorrer para dar respuestas basa-
da en la evidencia y con consenso 
federal”, remarcó.

Por su parte, el titular del Fondo 
Ruso de Inversión Directa, Anatoly 
Braverman, destacó que “Argentina 
fue uno de los primeros países que 
habilitaron el uso de Sputnik V y 
apreciamos mucho la colaboración 
con Argentina, por eso este Fondo 
y el ministerio de Salud argentino 
son auspiciantes del estudio de 
combinación de vacunas”. - DIB -

el país: Sputnik V, Astrazeneca, 
Sinopharm, Moderna y Cansino. 
Este relevamiento cuenta con 8.310 
voluntarios inscriptos, de los cuales 
2.361 ya fueron enrolados y 1.165 ya 
fueron vacunados contra Covid-19 
con distintos esquemas combina-
dos de vacunas.

Este proceso comenzó en la Ciu-
dad de Buenos Aires el 12 de julio, en 
la provincia de Buenos Aires el 19 de 
julio, en San Luis el 7 de agosto, en 
Córdoba el 9 de agosto y en La Rioja 
el 11 de agosto. La Ciudad de Buenos 
Aires y la provincia pudieron pre-
sentar en la conferencia de ayer los 
datos de seguridad e inmunidad a 14 
y 28 días de la vacunación, mientras 
que de Córdoba, La Rioja y San Luis 
se espera que los resultados fi nales 
sean presentados entre 5 y el 11 de 
septiembre.

Vizzotti afi rmó que “este estu-
dio es fruto de la cooperación no 
solo entre jurisdicciones argentinas 
sino con el Fondo Ruso de Inver-



La Suprema Corte de Justicia bo-
naerense confirmó la realización 
de un nuevo juicio oral para los dos 
acusados de abusar sexualmente 
y asesinar a la adolescente Lucía 
Pérez, en 2016, en la ciudad de Mar 
del Plata, luego de que ambos fueron 
absueltos en un primer debate cuya 
sentencia posteriormente quedó 
revocada, informaron hoy fuentes 
judiciales.

De esta manera, los miembros 
del máximo tribunal provincial 
rechazaron por “inadmisibles” los 
recursos extraordinarios federales 
presentados por las defensas de Ma-
tías Farías (27) y Juan Pablo Offi dani 
(46) que pretendían llevar el caso a 
la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación con la intención de evitar un 
nuevo debate oral.

La resolución fue fi rmada por 
los jueces Hilda Kogan, Daniel So-
ria, Luis Genoud y Sergio Torres, y 
coincidió con el fallo que el mismo 
tribunal dictó el 12 de mayo en el 
marco de la misma causa y en el 
que rechazaron un recurso extraor-
dinario de inaplicabilidad de la ley 
interpuesto por los defensores.

Según las fuentes, los imputa-
dos Farías y Offi dani recurrieron a 
la Suprema Corte luego de que el 
Tribunal de Casación bonaerense 
revocó las absoluciones de ambos 
dictadas en el primer juicio y ordenó 
la realización de un segundo debate.

En aquel fallo, el supremo bo-

Rafael Castillo – Había ocurrido el 5 de agosto

Entró a robar un comercio y besó a una  
vendedora para disimular: fue detenido

Un joven de 21 años que días 
atrás entró a robar a un comer-
cio de la localidad bonaerense 
de Rafael Castillo y besó a una 
de las vendedoras para pasar 
inadvertido cuando entró un 
cliente, fue detenido en las úl-
timas horas, informaron ayer-
fuentes policiales y judiciales.
Según la investigación, el 
detenido fue identi cado como 
Cristian Abel Báez, quien fue 
capturado en una vivienda si-
tuada a la altura del kilómetro 
43 de la ruta 3, en la localidad 
de Virrey del Pino, La Matanza, 
por efectivos de la Comisaría 
Este 2da. de Isidro Casanova y 
del Comando de Patrullas zona 
Este y Oeste.
Los policías lograron llegar 
al lugar con datos precisos 
obtenidos en el marco de la 

investigación que comenzó el 5 
de agosto alrededor de las 12.30, 
cuando el sospechoso armado 
entró a robar a una tienda de 
indumentaria femenina situada 
en Chavarría 1.664, de Rafael 
Castillo.
En el lugar estaban dos vende-
doras que fueron amenazadas 
con un arma de fuego y entre-
garon una suma cercana a los 10 
mil pesos de las ventas del día.
En medio del asalto, ingresó al 
comercio un cliente, momento 
en que el ladrón, para pasar 
desapercibido, besó a una de las 
vendedoras y luego se retiró.
El detenido quedó a disposición 
de la  scalía 12 de turno de La 
Matanza, donde se trabajaba con 
el  n de determinar si además 
de ese cometió otros hechos bajo 
la misma modalidad. - Télam -
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La absolución de 
los imputados por 
la violación segui-
da de muerte de la 
adolescente había 
sido revocada.

Confi rmación de la Suprema Corte bonaerense

Femicidio de Lucía: nuevo 
juicio oral para los acusados

Aberrante. Lucía, de 16 años, fue drogada y abusada en Mar del Plata, la 
mañana del 8 de octubre de 2016. - Télam -

que derivó en los recursos de ambas 
defensas que buscaron evitar que 
los dos acusados sean sometidos a 
un nuevo juicio y con perspectiva 
de género.

La muerte de Lucía ocurrió en la 
mañana del 8 de octubre de 2016, y 
de acuerdo a la hipótesis del Minis-
terio Público Fiscal, la adolescente 
había conocido a Farías y Offi dani un 
día antes, cuando ellos se acercaron 
a través de una amiga de la Escuela 
Media 3 de Mar del Plata para ven-
derle un cigarrillo de marihuana.

Al día siguiente, Farías citó a la 
chica en su domicilio de la calle Ra-
cedo al 4800, en la zona sur de la 
ciudad, donde habría sido drogada 
y abusada hasta la muerte.

Por su parte, los jueces Gómez 
Urso y Viñas fueron acusados en 
abril último de “negligencia, in-
cumplimiento de los deberes de 
cargo y parcialidad manifi esta” por 
la Comisión Bicameral de Procedi-
miento para el Enjuiciamiento de 
Magistrados de Buenos Aires a raíz 
de su intervención en la senten-
cia absolutoria de Farías y Offi dani. 
Mientras que Carnevale renunció 
para jubilarse y así evitó ser sometido 
a un jury de enjuiciamiento. - Télam -

La Suprema Corte de Justicia 
bonaerense dejó firme la con-
dena de 22 años de prisión de 
Daniel Lagostena por el crimen 
de su pareja, Érica Soriano, quien 
desapareció el agosto de 2010 en 
el partido de Lanús y su cuerpo 
nunca pudo ser hallado, informa-
ron hoy fuentes judiciales.

Si bien ésta es la segunda 
vez en que tribunales superiores 
confirman la condena para La-
gostena, su abogado, Norberto 
Oneto, aseguró a Télam que en 
las últimas horas volvió a apelar, 
esta vez con un recurso en queja 
ante la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, que tendrá la última 
palabra.

La madre de Soriano, María 
Ester Romero, se mostró con-
forme con el fallo de la Corte 
de la provincia, aunque aseguró 
que aún falta que algún eventual 
cómplice “se quiebre” para saber 
qué hicieron con el cuerpo de 
su hija.

“Queda algo muy pendiente 
que es la declaración de Daniel o 
de alguien que haya estado en ese 
momento o lo haya ayudado. Al-
guien que pueda decir lo que pasó 
exactamente. Alguien que pue-
da quebrarse”, afirmó y agregó: 
“Lagostena nunca va a decir qué 
hizo con Érica porque, tal como 
dijeron las pericias psiquiátricas, 
es un psicópata de manual”.

Confi rman la condena 
de 22 años de prisión 
para Daniel Lagostena 
Así lo determinó el máxi-
mo tribunal bonaerense 
en relación al crimen de 
Érica Soriano, pareja del 
acusado.

Lagostena (61) está encarce-
lado y cumple su condena en la 
Unidad 1 de Olmos del Servicio 
Penitenciario Bonaerense (SPB).

Tras la desaparición de la 
mujer, los peritos que buscaron 
rastros en la casa de la pareja ha-
llaron la chimenea caliente, pese 
a que ese día hacía 24 grados, y 
restos de poliéster que se corres-
pondían con una bombacha, por 
lo que se presume que Lagostena 
quemó allí la ropa de Érica.

También se encontró una 
mancha de sangre debajo de 
una mesita ratona que fue de-
tectada con el reactivo Luminol, 
pero como había sido lavada sólo 
se pudo determinar que era de 
mujer.

Los investigadores dieron 
por acreditado que Lagostena 
tenía vínculos con propietarios 
y empleados del rubro funerario 
que lo podrían haber ayudado a 
deshacerse del cadáver. - Télam -

El cuerpo de Érica jamás fue 
hallado. - Archivo -

naerense había subrayado que “la 
nulidad” del primer juicio “obedeció 
a la existencia de vicios esenciales”, 
y en ese marco, consideró que la 
realización de uno nuevo se sustenta 
en la afectación a la garantía de “im-
parcialidad judicial”, en referencia 
a los estereotipos de género discri-
minatorios que Casación observó 
en la sentencia del Tribunal Oral en 
lo Criminal 1 (TOC 1) marplatense.

Durante el primer juicio, realiza-
do en noviembre de 2018, Farías y 
Offi dani fueron condenados a ocho 
años de prisión por el TOC 1 como 
coautores del delito de “tenencia de 
estupefacientes con fi nes de comer-
cialización”, con el agravante de ser 
en perjuicio de menores de edad y 
en inmediaciones de la escuela a la 
que asistía Lucía (16).

Los jueces Facundo Gómez Urso, 
Aldo Carnevale y Pablo Viñas con-
sideraron, en cambio, que no había 
podido probarse la acusación del 
abuso ni el femicidio en el caso de 
ambos imputados, y absolvieron 
además a Alejandro Maciel (62), acu-
sado de “encubrimiento agravado” y 
quien falleció en julio de 2020.

Pero esa sentencia fue revocada 
en agosto de 2020 por Casación, lo 

a Télam los voceros.
Según las pericias preliminares, 

la víctima presentaba múltiples he-
ridas de arma blanca y quemaduras 
en distintas partes del cuerpo provo-
cadas entre tres y cuatro días antes 
del hallazgo.

En el lugar estaba su hijo, un 
hombre de 40 años, identificado con 
las iniciales de A.I.C, quien quedó 
detenido como principal sospechoso 
del crimen, acusado en principio por 
homicidio agravado por el vínculo.

Según informó el Ministerio Pú-
blico Fiscal, sustentado en las pe-
ricias practicadas en la escena del 
crimen, la mujer habría sido agre-
dida en la zona del baño con un 
arma blanca y luego de fallecida fue 

Hallan el cadáver de una mujer de 
82 años escondido en un ropero

Una mujer de 82 años fue hallada 
ayer asesinada a puñaladas en el 
interior de un ropero de su casa de la 
ciudad de Rosario y como principal 
sospechoso del crimen fue detenido 
su hijo, informaron fuentes policiales 
y judiciales.

A raíz de una llamada al 911, la 
policía llegó alrededor de las 3 de la 
madrugada al domicilio donde vivía 
la víctima con su hijo, situado en 
Callao 2671, y encontró el cadáver de 
la mujer escondido en el ropero de 
una de las habitaciones, consignaron 

El macabro hallazgo se 
perpetró en Rosario y por el 
crimen fue detenido su hijo.

quemada, tras lo cual su cadáver fue 
escondido un un ropero de grandes 
dimensiones.

Las mismas fuentes indicaron 
que fue el hijo quien llamó al 911 para 
avisar que su madre se encontraba 
“muerta” en el domicilio en el que 
ambos convivían. - Télam -

La anciana fue apuñalada. 
- Ana Monzón | Rosario 3 -
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El desplazado presidente de 
Afganistán, Ashraf Ghani, dijo ayer 
que huyó del país “para evitar un 
derramamiento de sangre”, al ha-
blar por primera vez en el exilio 
desde Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), donde viajó antes del in-
greso de los talibanes en Kabul. “No 
quería que comenzara el derrama-
miento de sangre en Kabul como 
había sucedido en Siria y Yemen. 
Así que decidí irme, dejar Kabul. Si 
me hubiera quedado como presi-
dente de Afganistán, la gente habría 
sido ahorcada y esto hubiera sido 
un terrible desastre para nuestra 
historia”, aseguró.

“No temo a una muerte hono-
rable y deshonrar a Afganistán no 
era aceptable para mí, pero tenía 
que hacerlo. Me sacaron para evitar 
el derramamiento de sangre y la 
destrucción”, añadió en un men-
saje difundido por su página de 
Facebook. Por otro lado, negó que 
se haya llevado dinero de la tesore-
ría nacional, tal y como denunció 
horas antes el embajador afgano 
en Tayikistán, Mohammed Zahir 
Agbar, quien lo acusó de robar 169 
millones de dólares.

Pese a que prometió regresar a 
su país, Estados Unidos reiteró ayer 
que no ve a Ghani como una fi gura 
de peso para intentar estabilizar 
la actual situación. “Ya no es una 
persona importante en Afganistán”, 

Ashraf Ghani desde el exilio

“Si me hubiera 
quedado, la gente 
hubiese sido ahor-
cada y esto hubiese 
sido un terrible de-
sastre”, aseguró.

El presidente afgano huyó 
a EAU “para evitar un 
derramamiento de sangre”

Desde el exterior. El desplazado presidente de Afganistán, Ghani. - Archivo -

dijo a periodistas la subsecretaria 
de Estado, Wendy Sherman, quien 
se negó a comentar sobre la de-
cisión de EAU de otorgarle asilo.

Ghani prometió seguir sirvien-
do a Afganistán, pero los talibanes 
negocian ya un posible Gobierno 
de transición con autoridades lo-
cales lideradas por el expresidente 

Hamid Karzai y el principal repre-
sentante en el diálogo de paz de 
Doha, Abdullah Abdullah.

La cancillería de EAU puso ayer 
fi n al misterio sobre el paradero 
del desplazado presidente, al con-
fi rmar que lo acogió en territorio 
emiratí por “razones humanita-
rias”. - Télam -

Myanmar

Las fuerzas de seguridad de 
Myanmar mataron a más de 
1.000 civiles desde el golpe de 
Estado del 1 de febrero último, 
que instaló una junta militar en 
el poder y expulsó del gobierno 
a la líder civil Aung San Suu 
Kyi, a rmó ayer una ONG local. 
El número de civiles que ma-
taron las fuerzas de seguridad 
llegó a 1.001, aseguró la Asocia-
ción de Asistencia a los Presos 
Políticos (AAPP), que registra 
las muertes y las detenciones 
llevadas a cabo por el régimen 
birmano. En su último parte, 
difundido a través de Twitter, 

la AAPP también cifra en 7.320 
los detenidos, de los que 5.712 
permanecen arrestados o reci-
bieron una sentencia.
La junta militar que controla 
Myanmar desde hace 200 
días, liderada por Min Aung 
Hlaing, continúa reprimiendo 
la oposición al nuevo régimen. 
Desde el primer día lleva ade-
lante una sangrienta represión 
contra las protestas. A pesar 
de la represión, que incluye 
disparos con balas contra los 
manifestantes, la población 
continúa manifestándose en 
las calles. - Télam -

Más de 1.000 civiles asesinados

El mundo en vilo

Tercera dosis
Estados Unidos anunció 

ayer que ofrecerá una tercera 
dosis contra el coronavirus 
a toda su población desde 
septiembre bajo el argumento 
de que su protección dismi-
nuye “con el tiempo” y ante el 
avance de la variante Delta, lo 
que significa el mayor revés 
para el pedido de la Organiza-
ción Mundial de Salud (OMS) 
de donar esas vacunas a los 
países que tienen más dificul-
tades en el acceso. - Télam -

Alerta alemana
Alemania registró 8.324 

nuevos casos de coronavirus 
en las últimas 24 horas, una 
cifra que no alcanzaba desde 
mayo y que agudiza la tenden-
cia al alza de los contagios en 
la última semana. El crecimiento 
en la cantidad de positivos llevó 
a un aumento de la tasa de inci-
dencia acumulada en siete días 
a 40,8 infecciones por cada 
100.000 habitantes. - Télam -

Chile a la baja
El Ministerio de Salud de 

Chile informó ayer que el país 
reportó 503 casos nuevos de 
coronavirus y que la cantidad 
de pacientes con la enferme-
dad en curso bajaron a 5.000 
a nivel nacional, lo que repre-
senta la cifra más baja desde el 
10 de abril de 2020. La cartera 
sanitaria detalló en su balance 
diario que se registraron 18 
fallecidos en la última jornada, 
con lo que el país acumula 
36.456 decesos desde que 
comenzó la pandemia. - Télam -

Variante sueca
Se detectó una nueva 

cepa de la variante Delta en 
Suecia y algunos casos fueron 
de individuos vacunados por 
completo. Ocho contagios 
causados por la variante Delta 
con la mutación E484Q se 
detectaron en Upsala, a unos 
70 kilómetros al norte de Esto-
colmo. Aunque se sabe poco 
sobre la nueva cepa, estudios 
indican que podría ser más 
contagiosa. De acuerdo con 
los informes, todos los nuevos 
casos están vinculados con 
viajes al extranjero. - Xinhua -

Breves sudamericanas

BOLIVIA.- La expresiden-
ta de facto Jeanine Áñez, 
quien cumple prisión 
preventiva, fue hospitaliza-
da ayer por tercera vez en 
una semana para realizarse 
exámenes médicos y de-
vuelta al penal a las pocas 
horas, lo que indignó a su 
abogada, que sigue ase-
gurando que su salud está 
“muy afectada”. - Télam -

CHILE.- La Comisión de 
Ética de la Convención 
Constituyente aprobó 
tipificar y sancionar en 
su reglamento a aquellos 
convencionales que nie-
guen los crímenes come-
tidos durante la dictadura 
cívico-militar de Augusto 
Pinochet y el estallido 
social de octubre de 2019. 
Según la norma aprobada, 
se sancionará “toda acción 
u omisión que justifique, 
niegue o minimice, haga 
apología o glorifique los 
delitos de lesa humanidad 
ocurridos en Chile entre el 
11 de septiembre de 1973 
y el 10 de marzo de 1990”. 
- Télam -

ECUADOR.- Interpol negó 
nuevamente el pedido 
de captura contra Rafael 
Correa, radicado en Bélgi-
ca, informó ayer la prensa 
local y confirmó el propio 
exmandatario ecuatoriano, 
quien atacó duramente a la 
justicia de su país. “Otra 
vez la justicia ecuatoriana 
hace el ridículo. NADIE 
les cree. Todos saben que 
es una vulgar persecución 
política. Más temprano 
que tarde serán ellos los 
que tendrán que enfrentar 
a la verdadera justicia. 
¡Sinvergüenzas!”, escribió 
el expresidente en la red 
social Twitter. - Télam -

Lula se mantiene a la cabeza

Brasil

El expresidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva suma el 40% 
de las intenciones de voto contra el 
24% del mandatario Jair Bolsonaro 
de cara a los comicios de octubre 
de 2022, según una encuesta de la 
consultora Ipespe, replicada ayer 
por la Agencia ANSA. El sondeo 
mostró un cuadro sin mayores al-
teraciones respecto de otro reali-
zado el mes pasado cuando Lula, 
del Partido de los Trabajadores 
(PT), obtenía el 38%, mientras Bol-
sonaro, de extrema derecha y sin 
partido, el 26%.

Los argentinos que se encon-
traban en Kabul abordaron ayer 
sus vuelos rumbo a diferentes 
países de la región y de Europa 
en “buenas condiciones aními-
cas y físicas”, informó Cancille-
ría. - Télam -

El expresidente Donald Trump 
dijo que la retirada de Estados 
Unidos de Afganistán frente a la 
toma de Kabul es “la mayor ver-
güenza” de la historia de su país. 
“La salida de Afganistán de Esta-

Apostillas

dos Unidos es una cuestión muy 
importante, pero nadie ha mane-
jado una retirada peor que Joe 
Biden”, afirmó Trump durante una 
entrevista en Fox News. - Télam -

Las evacuaciones de diplomáti-
cos, afganos y extranjeros desde 
el aeropuerto de Kabul, único 
punto de entrada y salida del 
país, se reanudaron gradualmen-
te tras las escenas de caos del 
lunes pasado, donde murieron al 
menos cinco personas. - Télam -

En esta encuesta, realizada entre 
el 11 y el 14 de agosto, el tercer lugar 
lo ocupa Ciro Gomes, del Partido 
Democrático Trabalhista (PDT, cen-
troizquierda), con el 10%, seguido 
por el exjuez Sergio Moro, mentor 
de la causa anticorrupción “Lava 
Jato”, con 9%. Si hubiera una segunda 
vuelta, Lula se impondría con el 51% 
frente al 32% de Bolsonaro.

La encuesta, contratada por la 
consultora fi nanciera XP, indagó a 
mil personas en todo el país y tiene 
un margen de error del 3,2%, siem-
pre de acuerdo con ANSA. - DIB -

Advertencia 
El número de nuevos casos de 
Covid-19 a nivel mundial au-
mentó durante los dos últimos 
meses, ya que se reportaron 
casos de la variante delta en 
148 países, territorios o áreas, 
dijo la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en una 
perspectiva general semanal 
emitida ayer. - Xinhua -
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Contundente. El “Millo” quedó fuera de los cuatro mejores por segunda 
vez desde que inició el ciclo del “Muñeco”. - Télam -

Ya no hay argentinos en competencias internacionales

Los de Gallardo no fueron rival para At-
lético Mineiro, que goleó 3-0 en el Mineirao 
para avanzar a semifi nales.

River cayó como pocas veces 
en su reciente historia copera

Matías Lammens

El ministro de Turismo 
y Deportes de la Nación, 
Matías Lammens, aseguró 
ayer que en los próximos 
días se dará “la fecha de 
regreso de los hinchas a la 
cancha” en el fútbol argen-
tino, a medida que avanza 
el plan de vacunación 
contra el coronavirus en 
el país. “En estos días da-
remos la fecha de regreso 
de los hinchas a la cancha. 
Trabajamos en conjunto 
con la Ministra de Salud 
(Carla Vizzotti) para ver 
los aforos, los protocolos 
con distanciamiento y uso 
de barbijo. No solamente 
trabajamos en el fútbol, 
sino también en los espec-
táculos masivos”, detalló 
el funcionario en radio El 
Destape. - Télam -

¿Vuelve el público?

River sufrió anoche el poderío 
ofensivo del Atlético Mineiro y cayó 
3-0, en Belo Horizonte, para quedar 
eliminado en los cuartos de fi nal de 
la Copa Libertadores de América, 
con un inapelable 4-0 en el global.

Con el argentino Matías Zaracho 

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

L. Chaves; K. Mac Allister, M. Á. Torren 
y L. Villalba; J. Cabrera, F. Moyano y E. 
Gómez; G. Carabajal y G. Florentín; G. 
Hauche y N. Reniero. DT: G. Milito.

Gimnasia

Árbitro: Ariel Penel
Cancha: Florencio Sola (Banfi eld). 

Goles: PT 30’ E. Ramírez (G), ST 15’ 
G. Carbajal (A), de tiro penal, 22’ N. 
Reniero (A), 31’ G. Guiffrey (G), en 
contra de su arco, y 44’ L. M. Rodríguez 
(G), de tiro penal. Cambios: PT 43’ G. 
Fratta por Ramírez (G). ST 8’ L. Ovando 
por E. Gómez (A); 26’ L. M. Rodríguez 
por Harrinson Mancilla (G) y R. Holgado 
por Domínguez (G); 37’ M. Coronel por 
Gabriel Hauche (A), C. Quintana por Flo-
rentín (A) y M. Romero por Reniero (A); 
y 40’ B. Alemán por Insaurralde (G) y L. 
Chávez por Carbonero (G). Expulsado: 
PT F. Gerometta (G).

    2

Argentinos    3

Éverson; Mariano, Nathan, J. Alonso 
y G. Arana; Jair y Allan; M. Zaracho, J. 
Savarino y E. Vargas; y Hulk. DT: Cuca

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

Atlético Mineiro

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: Mineirão.

Goles: PT 22’ M. Zaracho (AM), 34’ 
Hulk (AM), ST 16’ M. Zaracho (AM).
Cambios: PT 33’ J. Paradela por Mai-
dana (R), ST A. Vigo (R) por Angileri y 
N. De La Cruz (R) por Zuculini; 4’ Guga 
(AM) por Mariano; 11’ Tché-Tché (AM) 
por Jair; 24’ Keno (AM) por Hulk y Ré-
ver (AM) por Allan; 27’ F. Girotti (R) por 
Suárez y J. Carrascal (R) por Álvarez.

    3

River    0

(4)

(0)

Boca – Ezeiza

El nuevo entrenador de Boca, 
Sebastián Battaglia, probó un 
equipo en la práctica de ayer en 
Ezeiza y el juvenil Luis Vázquez 
será el delantero de punta desde el 
arranque el sábado ante Patronato 
de Paraná, por la séptima fecha de 
la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El entrenador armó por pri-
mera vez, desde que asumió el 
martes en el predio de Ezeiza, un 
posible once para el fi n de sema-
na, que formó con Agustín Rossi; 
Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, 
Marcos Rojo y Frank Fabra; Cris-
tian Medina, Jorman Campuzano 
y Juan Ramírez; Norberto Briasco, 
Luis Vázquez y Cristian Pavón.

El fl amante DT introdujo des-
pués los siguientes cambios: Mar-
celo Weingandt por Advíncula, 
Agustín Sandez por Fabra, Alan 
Varela por Campuzano y Aaron 
Molinas por Briasco.

En la práctica de ayer, el vo-
lante colombiano Edwin Cardo-
na se movió diferenciado, ya que 
tiene una distensión en el isquio-
tibial derecho y no podrá estar 
ante Patronato ni tampoco ante 
Platense, que son los próximos 
compromisos de Boca por la Liga 
Profesional. - Télam -

Battaglia mete mano 
y el pibe Vázquez 
sería el nuevo “9”

Segunda práctica para el nuevo 
DT. - CABJ -

Se jugarán entre el 2 y 9 de septiembre

El entrenador del seleccionado 
argentino, Lionel Scaloni, elevó 
ayer, en el último día contempla-
do por la reglamentación de FIFA 
para convocar a futbolistas que 
actúan en Europa, una nómina de 
“reservados” para la triple jornada 
de Eliminatorias Sudamericanas, 
en las que jugará entre el 2 y 9 de 
septiembre con Venezuela, Brasil 
(el 5) y Bolivia, con la novedad del 
retorno de Mauro Icardi.
El técnico santafesino se encuen-
tra todavía en su domicilio de 
Mallorca, en España, y en AFA se 
preveía en principio que podría 
dar la autorización para hacer 
pública esa nómina cuando llegue 
próximamente a la Argentina, te-
niendo en cuenta que la lista ori-
ginal podría sufrir algún recorte 
de última hora.
En principio entonces, 32 de los 
“reservados” entre los que se con-
tarían los retornos de Juan Foyth 
y Lucas Ocampos, demás de Emi-

Eliminatorias en el horizonte: Scaloni       
presentó una lista de “reservados”

liano Buendía y José Luis Palo-
mino, los cuatro que se quedaron 
fuera de la Copa América de Brasil 
a último momento, serían los si-
guientes:
Arqueros: Franco Armani, Emilia-
no Martínez, Agustín Marchesín y 
Juan Musso.
Defensores: Gonzalo Montiel, 
Nahuel Molina, Cristian Romero, 
Nicolás Otamendi. Juan Foyth, 
Lucas Martínez Quarta, Germán 
Pezzella, Lisandro Martínez, Nico-
lás Tagliafi co, José Luis Palomino 
y Marcos Acuña.
Mediocampistas: Rodrigo De 
Paul, Leandro Paredes, Giovani 
Lo Celso, Exequiel Palacios, Guido 
Rodríguez, Nicolás Domínguez, 
Emiliano Buendía y Alejandro 
Gómez.
Delanteros: Lionel Messi, Lautaro 
Martínez, Lucas Ocampos, Nicolás 
González, Ángel Correa, Mauro 
Icardi, Ángel Di María, Julián Álva-
rez y Joaquín Correa. - Télam -

Argentinos se quedó anoche con 
un convincente y merecido triunfo 
ante Gimnasia, al que superó por 3 
a 2 para clasifi carse a los cuartos de 
fi nal de Copa Argentina de fútbol.

El encuentro, correspondiente 
a los octavos de fi nal del torneo 
federal, se llevó a cabo en el es-
tadio Florencio Sola, de Banfi eld, 
y Gabriel Carbajal, de tiro penal, 
Nicolás Reniero y Germán Guiffrey, 
en contra de su arco, anotaron para 
Argentinos, todos en el segundo 
tiempo.

Mientras que Eric Martínez había 
puesto en ventaja Gimnasia, que 
marcó el segundo por intermedio 
de Luis Miguel Rodríguez, también 
desde los doce pasos, uno en cada 
período.

Se llegó al fi nal con el justifi cado 
triunfo de Argentinos y el pasaje a 
la siguiente fase de Argentinos, que 
se medirá en los cuartos de fi nal de 
Copa Argentina ante San Telmo, que 
eliminó a Banfi eld. - Télam -

El “Bicho“ fue 
más que Gimnasia              
y está en cuartos

Copa Argentina – Atractivo encuentro en Banfi eld

do, pero Hulk de a poco se fue trans-
formando en uno de los pilares del 
conjunto de Cuca para los ataques 
directos.

Éverson volvió a ser determinan-
te al evitar la conquista de Álvarez, 
luego de una asistencia de Suárez, y 
en 34 Hulk quedó con espacio solo 
ante Armani y se la picó para conse-
guir el 2-0, justo en el primer avance 
brasileño después de la salida de 
Maidana y el ingreso de Paradela.

En el complemento, Mineiro 
volvió a pegarle un mazazo a Ri-
ver cuando se acomodaba y estaba 
merodeando el área rival. Iban 16, 
cuando Savarino llegó al fondo por 

como fi gura y autor de un doblete, el 
Mineiro jugó un gran partido, sobre 
todo en la etapa inicial, y dejó sin 
respuestas a un impreciso River que 
poco pudo hacer en la serie.

Hulk fue otro gran aporte del 
local, que tendrá como rival en se-
mifi nales al Palmeiras, que ayer dejó 
en el camino al Sao Paulo.

Desde el comienzo, Mineiro 
demostró su poderío ofensivo y la 
rapidez de sus ataques que deja-
ban desorientados a los defensores 
Millonarios. Por esto, no fue extraño 
que en los primeros minutos, Armani 
le tapó un bombazo mano a mano 
al chileno Vargas.

River, por su parte, apostó a los 
pelotazos para Romero y Suárez y 
por momentos encontró circulación 
con Álvarez, pero el arquero Éverson 
fue una de las fi guras del local y se 
encargó de mantener el cero durante 
el capítulo inicial.

En el mejor momento del equipo 
de Gallardo, y cuando había tenido 
un bombazo de Suárez que Éverson 
sacó al córner, Hulk hizo una gran ju-
gada por derecha, se sacó de encima 
a Maidana y tiró el centro para que 
Zaracho, con una pirueta, conecte y 
anote el 1-0, en 22 minutos.

En desventaja, River siguió yen-

derecha y tiró un centro para que 
Zaracho, sin marca, la impulse de 
cabeza y anote el letal 3-0, minutos 
después de haberse perdido un gol 
increíble de frente a Armani.

Con el holgado resultado, River 
sintió el golpe y si bien generó situa-
ciones y agigantó sobre el cierre la 
fi gura del arquero Éverson, le faltó 
la consistencia necesaria y el equili-
brio en el medio para contener a los 
bravísimos jugadores del Mineiro.

De esta manera, River se des-
pidió de la Libertadores, dejando 
una pobre imagen en una serie de 
cuartos de fi nal en la que no hubo 
equivalencias. - IAM -


