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UNA NOVEDOSA EXPERIENCIA

Productores agropecuarios examinan 
hoy a cinco precandidatos a concejal

Este diario será anfitrión del encuentro y abrirá sus plataformas digitales para transmitir en directo.
Productores Unidos de Bolívar organiza hoy, 
con escenario en la sede del Diario La Maña-
na, una interesante jornada de diálogo políti-
co de la que tomarán parte 5 precandidatos a 
concejal para las próximas elecciones PASO 
del 12 de septiembre.
La temática a abordar tendrá íntima relación 
con problemáticas específicas del sector, des-
tacándose el tema caminos rurales y aplica-
ción de la Tasa Vial, para lo cual los exposito-
res contarán con 10 minutos para explayarse 
y, a su término, contestarán preguntas formu-
ladas por productores agropecuarios designa-

dos por el colectivo.
Han confirmado sus participaciones los si-
guientes precandidatos, todos ellos cabezas 
de sus propias listas partidarias: Ariel Alomar 
(Juntos-PRO); Verónica Ruiz (Avanza Liber-
tad); Milán Pasucci Visic (Partido Republicano 
Federal); Luciano Carballo Laveglia (Juntos-
UCR) y Diego Freyre (Vamos con Vos). Se 
trata de los primeros 5 en contestar afirma-
tivamente la invitación y no se descarta que 
en forma inminente pueda organizarse una 
segunda entrevista de este tipo para dar lugar 
al resto de los partidos políticos en pugna.

El Diario La Mañana se ofrece como anfitrión 
del acontecimiento y pone a disposición todas 
sus plataformas digitales para transmitir en di-
recto las deliberaciones. Así, podrá seguirse 
el desarrollo de estas charlas por Facebook 
Live, Instagram y YouTube; en tanto que la 
plataforma ZOOM permitirá también la partici-
pación de quienes deseen linkearse a través 
del siguiente enlace: ID de reunión: 852 5019 
0416 - Código de acceso: 165004.
Comenzará puntualmente a las 19.30 horas y 
se extenderá por un lapso aproximado de 90 
minutos.

El I.S.F.D. 27 se 
vinculó a Globant

IMPORTANTE ANUNCIO

Es una estrategia orientada a jóvenes bo-
livarenses, cuyo fin es acercarlos a la tec-
nología a partir de talleres brindados por 
especialistas de esa empresa. Página 3

CON ILUSTRACIONES DE PATO ARBE

Salió a la luz el 
libro “Leopoldo, 
el perro Salchicha”
Se trata de un cuento ilustrado del que participó Arbe 
junto a dos amigos. Página 5

COVID 19

6 municipios no
registraron casos 
en la provincia
Alberti, Juárez, Alvear, Guido, Tordillo y Vi-
llarino, desde el 15 de Agosto. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDuARDO m. hERNáNDEz BuSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JULIA ZAPPACOS-
TA, DNI 3.520.904.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/08/21

Bolívar, Agosto
de 2021.

La gestión municipal, a 
través de la Dirección de 
Vivienda, Hábitat y De-
sarrollo Urbano encabe-
zada por Érica Moriones, 
entregó subsidios econó-
micos a la Escuela N° 22 

y al Jardín N° 902 de Ur-
dampilleta, y también a la 
Escuela Agrotécnica “Dr. 
Ing. Agr. Tomás Amadeo” 
de Bolívar.
En la localidad de Urdam-
pilleta, Moriones junto 

al ex consejero escolar 
Pablo Soria recorrió la 
Escuela N° 22 y entregó 
el aporte económico que 
permitirá iniciar la obra de 
refacción de gas.
Mientras que, en el Jardín 
N° 902, hicieron entrega 
del subsidio para culminar 
al 100% una importante 
obra de electricidad en las 
instalaciones del estable-
cimiento.
Además, anteriormente 
la directora de Viviendas 
junto a la secretaria de 
Desarrollo de la Comu-
nidad, Lorena Gallego y 
a Rosana Sánchez; en-
tregaron un aporte eco-
nómico para la Escuela 
Agrotécnica “Dr. Ing. Agr. 
Tomás Amadeo”, que será 
utilizado para reemplazar 
un termo y los calefacto-
res del internado de varo-
nes. 
El recambio de los artefac-
tos completaría al 100% la 
mano de obra y los mate-

riales para la refacción 
de la cañería de gas que 
también realizó la gestión 
municipal. El trabajo per-
manente durante años 
con la institución permitió 
ejecutar la refacción de la 
cañería en el internado de 

mujeres y las aulas, como 
así también en los sanita-
rios. 
Además, con ayuda del 
municipio se llevó a cabo 
el análisis del agua de una 
perforación existente, y 
se instalaron más de 200 

mts. de caños de agua en 
el marco de un proyecto 
que se realizó para la co-
locación de cisternas, con 
la finalidad de garantizarle 
a la comunidad educativa 
agua potable tratada. 

Recibieron subsidios municipales
dos instituciones de Urdampilleta y la Escuela Agrotécnica

LOS FONDOS QUE APORTO EL MUNICIPIO SERAN DESTINADOS A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DIA DE LAS NIÑECES

El randazzismo festejó en Pompeya
Lo que alguna vez fue el 
Día del Niño y se cele-
braba el primer domingo 
de agosto, con el tiempo 
pasó a ser el mes del niño 
y ahora se trasformó en el 
Día de las Niñeces. Dentro 
de esa celebración para 
los más pequeños, el es-
pacio local que responde 
a Florencio Randazzo en 

Bolívar y que lleva como 
precandidato a concejal 
en primer lugar a Diego 
Freyre, estuvo realizando 
el festejo correspondiente 
en el barrio Pompeya el 
pasado domingo.
Según le contó el propio 

Freyre (candidato de Va-
mos con Vos) a LA MA-
ÑANA, en la ocasión los 
acompañó el precandida-
to a diputado nacional de 
ese espacio por la provin-
cia de Buenos Aires, Este-
ban Polini.

Los festejos con los más 
pequeños (los replicaron 
en otros barrios y en al-
guna de las localidades) 
marcaron de alguna ma-
nera el inicio de la cam-
paña del randazzismo a 
nivel local.
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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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MARIA DEL CAR-
MEN ABAD, LC 45866.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/08/21

Bolívar, 19 de Agosto
de 2021.

En conferencia de pren-
sa, días atrás, directivos 
de la institución educa-
tiva realizaron este im-
portante anunció.

El pasado viernes en ho-
ras de la mañana, en la 
sede del Instituto de For-
mación Docente y Técnica 
Nº 27 tuvo lugar una con-
ferencia de prensa oficia-
da por Luciano Sanchez, 
Director de la instutición, y 
el Lic. Gustavo González 
Livio, Jefe de Área de Tec-
nicaturas de la entidad.
En el contacto con la 
prensa, los referentes del 
Instituto 27 informaron 
que se trata de una estra-
tegia orientada a jóvenes 
bolivarenses, cuyo fin es 
acercarlos a la tecnología 
a partir de talleres brinda-
dos por especialistas de la 
empresa Globant, uno de 
los llamados unicornios 
argentinos especializado 
en ingeniería de software 
y tecnología de la informa-
ción.
Lo cierto es que se brin-
darán Workshops inspira-
cionales por medio de los 
cuales se busca inspirar 
a que más adolescen-
tes  que se encuentren 
cursando alguno de los 
últimos tres años de es-
cuelas secundarias, tanto 
públicas como privadas, 
puedan acercarse a la 
tecnología con el objeto 
de poder desarrollarse 

profesionalmente en el 
sector. 
Es importante mencionar 
que serán tres formatos 
de taller, los cuales serán 
brindados por colaborado-
res de Globant.
Los workshops de Inspire 
están pensados especí-
ficamente para alumnos 
que estén cursando sus 
últimos años de secunda-
ria, y ellos son:
-Taller introductorio: se va 
a compartir un panorama 
general de los diferentes 
roles que existen en el 
mundo de la tecnología y 
se va a armar la primera 
app mobile con la herra-
mienta App Inventor. 
-Taller intermedio: se va 
a compartir lo que cada 
estudiante debe tener en 
cuenta para dar los prime-
ros pasos en el mundo de 
la programación y se va a 
armar el primer videojue-
go con la herramienta 
Construct.
-Taller avanzado: busca 
introducir a los estudian-
tes al mundo de los vi-
deojuegos de la mano de 
los expertos en Gaming 
y se va a mostrar cómo 
pueden armar el primer vi-
deojuego en la herramien-
ta profesional Unity.
Los estudiantes que así 
lo decidan se inscribirán 
y luego van a recibir los 
requisitos para participar 
de cada uno de los talle-
res, el link a la reunión de 

Zoom y se va a necesitar 
que los padres completen 
una autorización para po-
der participar.
Un dato no menor y suma-
mente importante es que 
los talleres son totalmente 
gratuitos.
Luciano Sanchez, Direc-
tor del Instituto 27, precisó 
que desde hace bastante 
tiempo vienen trabajando 
fuertemente desde la ins-
titución, con el fin de po-
der acercar tecnología a 
las carreras de Educación 
Superior que se dictan en 
el Instituto y especialmen-
te en los últimos meses 
para fortalecer la Tecni-
catura Superior en De-
sarrollo de Software que 
comenzó a dictarse en el 
corriente ciclo lectivo.
Para ello se han realiza-
do antes de la pandemia 
algunos viajes con estu-
diantes de Tecnicaturas 
a conocer empresas del 
Polo Tecnológico de Tan-
dil y a la UNICEN, bus-
cando  interactuar con 
este importante sector de 
la tecnología.
En tanto, el Jefe de Área 
de las Tecnicaturas, Gus-
tavo González Livio, hizo 
referencia a la empresa 
Globant, para que quie-
nes no conozcan, puedan 
ponerse en contexto y de 
este modo comprendan la 
importancia del acuerdo 
alcanzado.
En esa línea, González 

Livio mencionó que Glo-
bant es una de las em-
presas tecnológicas más 
importantes de la Argen-
tina, con operaciones a 
nivel global, proveedora 
de servicios de empre-
sas muy importantes del 
mundo y con alrededor de 
14 mil empleados en di-
ferentes países. También 
destacó que esta impor-
tante empresa con la que 
el Instituto 27 ha logrado 
vincularse a fin de obtener 
importantísimos conoci-
mientos en tecnología, 
se originó en la ciudad de 
Tandil  y fue creada con 
profesionales provenien-
tes de la UNICEN.
A esto agregó que, dado 
el lugar que ocupa la tec-
nología digital en el mun-

do actual del trabajo, y 
la necesidad de acercar 
nuevas tecnologías a las 
carreras del instituto y a la 
ciudad de Bolívar, es que 
trabajan desde la institu-
ción en este tipo de estra-
tegias, a fin de que, desde 
el trabajo colaborativo, se 
pueda contribuir a acele-
rar determinados proce-
sos en la comunidad y fa-
cilitar el acceso al mundo 
del trabajo a los jóvenes 
bolivarenses.
Los alumnos que de ma-
nera voluntaria y gratuita 
quieran inscribirse pue-
den hacerlo ingresan-
do en el siguiente for-
mulario: https://docs.
g o o g l e . c o m / fo r m s / d /
e/1FAIpQLSdkjgq-
LKG-op-wcO1MPMr3a-

I.S.F.D.Y T. Nº 27

Anunciaron la vinculación del Instituto 27
con la empresa Globant

sae6lI2ELRY7Q-idZG-
P5uOkXw/viewform
Por dudas o consultas 
pueden acercarse a con-
sultar al Instituto, o bien 
realizar dichas consultas 
a través de las redes so-
ciales de la institución.

L.G.L.
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Tras las restricciones du-
ras durante la fase aguda 
de la pandemia, la coope-
rativa teatral La Barraca 
también ha vuelto al tra-
bajo presencial, con los 
ensayos de seis obras 
breves de Tennessee Wi-
lliams que involucran en 
diversos roles a casi todes 
sus integrantes.
Los preparativos se desa-
rrollan en las casas parti-
culares de los miembros 
de cada elenco; se trabaja 
sin fecha de estreno en el 
horizonte. 
Anneris Escalada Aranas 
tiene una menuda tarea: 
dirigir a Patricia Galaz y 
a José María Alabart (ver 
aparte), máxima figura y 
líder espiritual de la coo-
perativa, además de ser 
el docente que, durante 
el Profesorado de Teatro 
que se desarrolló hace 
unos años en sede de la 
Fundación Futuro, tuvo a 
su cargo las asignaturas 
centrales de la carrera 

que cursó la gran mayoría 
de quienes hoy conforman 
La Barraca. Esa labor, que 
constituye su primera ex-
periencia como directora, 
la lleva adelante en el seg-
mento que une las seis pie-
zas de Tennessee. 
Además, actúa en Hábla-
me como la lluvia, junto a 
Federico Ron y bajo direc-
ción de Gabriel Silva. “Es 
una pareja, ella está todo el 
tiempo en la habitación del 
conventillo donde viven. El 
marido está a su lado con 
toda la borrachera de la 
fiesta anterior, y anterior, y 
la anterior. Ella se quiere ir, 
y la obra trata de toda la in-
comunicación entre ellos”, 
describió la actriz, ahora 
también directora y profe-
sora de teatro en escuelas 
de la ciudad. 
En ocasiones, “a esta mu-
jer le pinta el bajón, pero en 
otras me explota una locu-
ra no sé de dónde”, dijo la 
artista. 

No conozco la obra, pero 
te imagino en un rol dife-
rente al que has desem-
peñado otras veces, más 
contenida y apocada.
-Pero me gusta estallar 
en escena, y en este pa-
pel también. Aunque si 
estalla, lo hace en cual-
quier lado, no siempre 
en el mismo. Además 
porque trabajamos así: 
nunca un ensayo es 
igual al otro, siempre la 
estamos jugando. 

Texto, vete de ahí
¿Improvisan, o siguen 
un texto?
-En esta etapa impro-
visamos sobre el texto. 
Seguimos el planteo. 
Nuestra manera es em-
pezar creando la situa-
ción. Tenemos los textos 
leídos y comenzamos 
a trabajar la situación, 
con música, a través de 
imágenes plásticas, todo 
lo que nos ayude para 
armarla y crear diferen-
tes estados emociona-
les. Por eso sale siem-
pre algo distinto, porque 
como la propuesta inicial 
del ensayo siempre es 
diferente, la obra muta 
vez tras vez. Así van sur-
giendo cosas que nos 
gustan, que van que-
dando y que definirán el 
armado final. Y siempre 
vamos incorporando tex-
to.

La actriz y directora 
subraya que dirigir a 
Alabart y Patricia Galaz 
viene siendo un festín: 
“Recibo muchísimo, me 
quedan una gran ansie-
dad y emoción por lo 
que veo en este proce-
so”.

¿Cómo es dirigir a José 
maría Alabart?
(Se ríe, con entusiasmo 
y nerviosismo también). 
-Es un placer. Cuando ini-
ciamos este trabajo (ver 

Cuando estudiábamos 
(el Profesorado), nos pe-
dían que eligiéramos una 
escena. Pum, texto, y co-
menzar a trabajar. Pero el 
texto te empieza a atar, y 
el cuerpo se te va quedan-
do. Dejamos que primero 
el cuerpo haga, porque 
nos ha pasado que una 
escena viene muy bien, 
con imágenes alucinan-
tes, muy poéticas, que van 
surgiendo en la improvi-

nota principal) el ‘Mono’ 
dijo que él no quería diri-
gir, quería actuar. Cuando 
definimos quiénes sí que-
rían, surgió la pregunta 
de quién lo iba a dirigir a 
él. “Ah, chicas, yo dirijo 
al ‘Mono’”, dije, así, muy 
canchera. Pero al llegar 
la hora dije “no… ¿qué 
hago? Cómo preparo el 
ensayo, son dos mons-
truos los que tengo (por 
Alabart y Patricia Galaz, 
compañera de ese elen-
co). Me agarró mucha 

LA COOPERATIVA LA BARRACA VOLVIÓ AL TRABAJO

Anneris dirige una, actúa en otra y aprende siempre

HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
JUEVES: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y 
15620808.

NUEVOS hOrariOS
Lunes a viernes: 8 a 12 y de 15:30 a 19:30 hs.

Sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO

inseguridad, desespera-
ción, y lo hablé con Ana 
(Maringer) y Gabi (Silva), 
y los dos me dijeron “dé-
jate de joder, tenés a dos 
grossos. No vas a tener 
el laburo que tendremos 
nosotros”.  Yo sentía que 
me iban a superar todo 
el tiempo, y el ‘Mono’ me 
dijo “vos confiá”. Llegó el 
primer ensayo y fue alu-
cinante, alucinante. Es 
cierto que me superan 
todo el tiempo, que recibo 
mucha información cada 
vez. Pero es tremenda 
la entrega que tienen, la 
conexión entre ellos que 
se vio desde el primer en-
sayo, como que se han 
reencontrado. Es como 
que necesitaban volver a 
trabajar juntos, compartir. 
Cada ensayo es alucinan-
te, yo recibo muchísimo, 
me quedan una gran an-
siedad y emoción por lo 
que veo en este proceso.

sación, y cuando agregás 
el texto decis ‘¿qué tenía 
que decir acá?’.  Y así 
ocurre que eso que venía 
sucediendo, empieza a no 
suceder, porque empezás 
a pensar en el texto. Otra 
cosa es ir incorporando 
de a poco la letra, eso sí 
tiene el sentido que nos 
interesa.
En este contexto de en-
sayos por doquier en las 
casas de los barraqueros, 

sólo La marquesa del De-
tebencil (La marquesa de 
Lax pour lotion en su títu-
lo original) aún no ha co-
menzado con el proceso, 
“por falta de espacio y di-
ficultades para coordinar 
los horarios del elenco”, 
puntualizó Anneris. 
Las seis obras de Wi-
lliams fueron adaptadas 
por Alabart. 

Chino Castro

“Cada ensayo es alucinante”
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Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333
Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

- CAMPO 46 HAS. Campo agrícola cerca
de la Ciudad de Bolívar, excelente

instalaciones. Consultar precio.
- CAMPO 570 HAS. Campo ganadero

en Punta Indio, sobre ruta 11.
(a 90 km de La Plata). U$S 3000 

- TERRENO en Del Valle U$S 4400
- TERRENO en Del Valle U$S 5200

- CASA en Del Valle. Cocina-comedor,
tres dormitorios, baño, living U$S 20900.

- QUINTA 6 HAS en Del Valle.
Consultar precio.

- QUINTA 5 HAS en Del Valle.
Consultar precio.

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

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 NICOLAS 
ANIBAL DIVIASI, DNI 
30.437.221.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/08/21

Bolívar, Agosto
de 2021.

Se trata de un cuento 
ilustrado del que partici-
pó el artista bolivarense 
Pato Arbe junto a dos 
amigos más.

Desde hace algunos días 
salió a la venta “Leopol-
do, el perro Salchicha”, un 
cuento ilustrado por Pato 
Arbe, reconocido y talen-
toso artista local, para 
quien es su primer libro.
Para conocer algunos de-
talles acerca de esta obra 
de la que forma parte el 
artista, LA MAÑANA dia-
logó con Pato Arbe, quien 
gentilmente brindó deta-
lles acerca de Leopoldo, 
el perro Salchicha.
En diálogo con este me-
dio Pato comentó que a 
idea de este libro comen-
zó a gestarse en el mes 
de agosto del año pasado 
y se hizo realidad de for-
ma material, impresa en 
papel, hace algunos días 
atrás, luego de haber es-
tado trabajando por casi 
un año junto a Nicolás y 
Érica, sus compañeros de 
equipo en esta aventura.
Acerca del libro, Pato re-
firió: “Es la historia de 
Leopoldo, un perro Sal-
chicha, y Pipina.  Ella es 
una lectora del cuento de 
Leopoldo, y él es un perro 
que teme por su vida, ya 
que la familia con la que 
vive, dice que va a comer 
salchichas, entonces cree 
que se lo van a comer a él 
y se escapa de ahí. Des-
pués aparece en la casa 
de Pipina, la misma per-
sona que está leyendo el 
cuento, entonces es como 
que se hace realidad. Es 
un cuento muy lindo”, ta-
les fueron las palabras de 
Pato para referirse a la 
historia que con sus pro-
pias manos ilustró.
En declaraciones a LA 
MAÑANA, Pato refirió que 
la idea original es de Nico-
lás Marino, un amigo de la 

infancia del artista, oriun-
do de Carhué, y el trabajo 
fue realizado en conjunto 
también con Érica Pala-
cios, una diseñadora de 
Tandil.
“A medida que el cuento 
se iba escribiendo comen-
cé a ilustrarlo, el año pa-
sado, y finalmente ya se 
hizo realidad y lo tengo en 
formato físico”, dijo Pato 
con mucha alegría.
En diálogo con este me-
dio Pato contó que hizo 
una breve presentación 
del libro en la Biblioteca 
Rivadavia, donde hay un 
ejemplar de la mencio-

nada edición que el pro-
pio artista obsquió. En el 
transcurso de estos días, 
según manifestó, se acer-
cará a dejar ejemplares 
en otras instituciones de 
la ciudad donde pueda 
ser útil, como por ejemplo, 
donde hay espacios pen-
sados para niñas y niños.
Pato refirió que si bien es 
el primer libro del que par-
ticipa, no será el último, ya 
que disfrutó muchísimo de 
todo el proceso creativo 
de la obra.
El valor del libro es de 
$800 y, tal como Pato 
destacó, “es un libro para 

CUENTA CON ILUSTRACIONES DE PATO ARBE

Salió a la luz el libro “Leopoldo, el perro Salchicha”
grandes y chicos, es una 
linda historia contada, con 
una buena argumenta-
ción.
Si bien la idea es que el 
libro se pueda adquirir en 
comercios locales, hasta 
que esos puntos de com-
pra estén confirmados, 
la forma de adquirirlo es 
contactándose con Pato 
Arbe a través de sus re-
des sociales Facebook 
e Instagram, donde po-
drán coordinar la forma 
de obtener una edición de 
“Leopoldo, el perro Salchi-
cha”.

L.G.L.
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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

¡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

SE NECESITA
PERSONA MAYOR

PARA CASERO EN EL CAMPO

CON REFERENCIAS

O
.12

37
 V

.2
6/

0
8a una legua de Bolívar

02314-15463566

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

O
.8

67
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9/

6

26 años de antigüedad a su servicio.

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: a confirmar.
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

O
.1

21
8 

V.
20

/8
JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

El conjunto de la catego-
ría Sub-14 Femenino diri-
gido técnicamente por el 
entrenador Thomas Gar-
cía, representó a la Muni-
cipalidad de Daireaux en 
la instancia eliminatoria 
del certamen que se llevó 
a cabo el miércoles 18 de 

agosto, en la ciudad de 
Tornquist.
En la llave de eliminación 
directa participaron los 
representativos de Torn-
quist, Adolfo Alsina, Hipó-
lito Yrigoyen y Daireaux. 
Los mismos se enfren-
taron de la siguiente ma-

nera y obtuvieron estos 
resultados: 
Semifinales
- Municipalidad de Adolfo 
Alsina 7 vs. Municipalidad 
de Hipólito Yrigoyen 0
- Municipalidad de Dai-
reaux 5 vs. Municipalidad 
de Tornquist 1
Final
- Municipalidad de Adolfo 
Alsina 4 vs. Municipalidad 
de Daireaux 1
El equipo que representó 
a Daireaux estuvo con-

formado por: Luisana Ba-
sualdo; Julieta Suárez; 
Juana Rolandi; Brenda 
Pérez; Camila Monchovi; 
y Candela Diez.
Más allá del resultado que 
no les permitió acceder 
a la final provincial del 
certamen, las futbolistas 
locales lograron un buen 
desempeño, adquiriendo 
más experiencia, con su 
paso por este difícil tor-
neo, que nuclea a los me-
jores equipos de la zona.

La dupla deroense que 
participó en la modalidad 
dobles y en la categoría 
Universitario Masculino, 
se aseguró el pase a la 
instancia final del certa-
men, tras ganar sus tres 
partidos de la etapa regio-
nal, realizada el viernes 
20 de agosto, en el predio 
RAID Padel de nuestra 
ciudad.
En el partido decisivo para 
clasificar a la final provin-
cial, Diez y Elias ganaron 
su duelo frente a Emilio 
Heitt y Nicolás Podru-
llenko, una pareja oriunda 
de Puán. Así, los jóvenes 
deroenses serán los re-
presentantes de pádel de 
nuestro distrito, en la últi-
ma etapa del torneo, con 
fecha y sede a confirmar.
Además de la dupla de 
Daireaux, también avan-
zó a la próxima instancia, 
la pareja de la modalidad 
dobles de la categoría 
Sub-14 Masculino oriunda 
de Coronel Suárez, con-
formada por Luca Eche-
verría y Tomás Waipek, al 

derrotar en el partido final, 
al dúo de General La Ma-
drid: Luca Paleo Maier/Ju-
lián Miquelarena Llados.
Más allá de no competir 
por no tener dupla rival, 
la pareja conformada por 
Candela Castaldi y Nata-
lin Baltian, de Adolfo Alsi-
na, también accedió a la 
final provincial. Asimismo, 
es importante mencionar 
que la dupla de Daireaux 
de la categoría Sub-14 
Masculino, integrada por 
Luciano Burgos y Luciano 
León, no pudo avanzar en 
la modalidad dobles, tras 
caer en el primer partido, 
frente a la pareja que lue-
go resultara la clasificada 
en la categoría.
Durante toda la jornada 
en la que participaron ju-
gadores de la zona, la 
coordinación estuvo a 
cargo de los profesores 
Alejandro Forte y Mariano 
Colonna; mientras que la 
organización del evento 
estuvo a cargo del coor-
dinador de la Dirección de 
Deportes de la Municipa-
lidad de Daireaux, Javier 
Romo.

DAIREAUX - FÚTBOL FEMENINO - JUEGOS BONAERENSES

La Selección deroense 
disputó la Etapa Regional

DAIREAUX - PADEL

Kevin Diez y Sebastián 
Elías pasaron a la final
de los Bonaerenses
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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.

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

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

Tel: 424237 y 15483063

• CASA EN PLANTA URBANA , DOS HABITACIONES, PATIO,
COCHERA, BIÉN UBICADA. VALOR : U$D 39.000 (ID: 5660)

• 1.8 HECTARÉAS ZONA MIRAMAR, CON CASA CON DOS
HABITACIONES, SOBRE CAMINO REAL CON LUZ. (ID: 3668)

• TERRENOS PROLONGACIÓN LAS HERAS, 20 X 110,
EXCELENTES TERRENOS MUY BIÉN UBICADOS. (ID:3669)

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!!

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. 

Se continua con la obra 
de desagüe en la intersec-
ción de las calles Mariano 
Moreno y Bartolomé Mitre 
a cargo de la Dirección de 
Vialidad Municipal, con-
sistente en el reempla-
zo de la alcantarilla que 
atraviesa la calle Mariano 
Moreno y parte de la que 

ingresa al Complejo de-
portivo municipal, ya que 
la existente se encuentra 
en muy mal estado y debe 
reemplazarse. 
El trabajo de sustitución 
de la alcantarilla se rea-
lizará por tramos a fin de 
permitir la circulación por 
dicha arteria. La tierra so-

brante que de esta obra 
se obtiene es trasladada 
a otro terreno donde en 
un trabajo conjunto del 
municipio con la Caja de 
Retiros, Jubilaciones y 
Pensiones de la Policía 
de la Provincia de Buenos 
Aires, representada por 
su Presidente Comisario 
(Prof.) Dr. Carlos Enrique 
Langone, comenzaron las 
labores para la construc-
ción de viviendas para 
personal Policial.

HENDERSON

Se trabaja 
en una obra de desagües

hERRERA VEGAS, En la 
tarde del domingo 22 de 
Agosto, se festejó el Día 
de las Infancias en Herre-
ra Vegas, disfrutando jun-

to a los niñ@s y familias 
una tarde llena de juegos, 

sonrisas, música, premios 
y golosinas. 



PAGINA 8 - Martes 24 de Agosto de 2021



Martes 24 de Agosto de 2021 - PAGINA 9

 

VENDO
REPuESTOS DE AuTOS 

ANTiGuOS
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

rEYES EQUiPaMiENTOS S.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Fabián Campos fue 3º en 
Monomarca 1100/1300, 
Elias Villacorta 7 en Pro-
mocional 850 y el piro-
vanense Marcelo Vezzo-
si fue 8 en el TC 4000.

El pasado domingo, en el 
Circuito "Roberto Mouras" 
de Carlos Casares se de-
sarrolló la segunda fecha 
del campenato que impul-
sa la Asociación de Pilo-
tos Turismo del Centro, 
con un muy buen parque 
de autos,  82. 
El mejor bolivarense cla-
sificado fue Fabián Cam-
pos, quien subió al po-
dio al conseguir el tercer 
puesto en la Monomarca 
1100/1300. También hubo 
buenas actuaciones de 
Elías Villacorta, 7º en la 
Promocional 850 y la de 
Marcelo Vezzosi, quien 
fue 8º en el TC 4000. 
Estos fueron los cinco pri-
meros de la final general 
y la actuación de los boli-
varenses tanto en la final 
general como en primera 
y segunda final y clasifica-
ción:
Promocional 850
1º Federico Furriol, con 
29m. 31s. 395/1000.
2º Gustavo Pablo, con 
29m. 32s. 567/1000.
3º Francisco Cosentino, 
con 29m. 34s. 872/1000.
5º Eduardo Gougy, con 
29m 43s 149.
7º Elías Villacorta, de 
Bolívar, con 29m. 56s. 
037/1000.
10º Jorge Cañete, Bolívar, 
30m. 02s. 103/100.
26º Alfredo San Juan, 
Bolívar, con 1m 14s 
337/1000, tiempo de la 
primera final.
Primera final
8º Elías Villlacorta, con 
19m. 29s. 509/1000.
12º Jorge Cañete, con 
19m. 34s. 359/1000.
26º Alfredo San Juan, con 
1m. 14s 337/1000.
Segunda final
9º Elías Villacorta, con 
10m. 26s. 528/1000.
11º Jorge Cañete, con 
19m. 34s. 359/1000.
Alfredo San Juan, sin 

tiempo.
Clasificación
10º Elías Villacorta, con 
53s. 642/1000; 17º Jor-
ge Cañete, con 54m. 
063/100; 25º Alfredo 
San Juan, con 1m. 00s 
023/1000.

monomarca 1100/1300
1º Ramiro Calvis, con 22m 
46s 569/1000.
2º Luis M. Fegan, con 
22m 47s 318/1000.
3º Fabián Campos, 
Bolivar, con 22m 48s 
162/1000.
4º Joaquín Ibáñez, con 
23m 13s 508/1000.
5º Alejandro Carilla, con 
23m. 14s. 418/1000.
7º Agustín Aragón, con 
23m. 16s. 910/1000.
Primera final
3º Fabián Campos, con 
13m. 54s. 986/1000.
9º Agustín Aragón, con 
14m. 06s. 840/1000.
Segunda final
3º Fabián Campos, con 
8m 53s 176/1000.
7º Agustín Aragon, con 
9m. 10s 070/1000.
Clasificación: 3º Fa-
bian Campos, con 52s 
473/1000; 10º Agus-
tín Aragon, con 53s 

247/1000.

TC 4000
1º Gastón Paiola, con 
23m. 58s. 688//1000.
2º Ariel Managó, con 24m 
04s 999/1000.
3º Santiago García, con 
24m. 18s. 190/1000.
4º Guillermo Andrioli, con 
24m. 25s. 640/1000.
5º Juani y Francisco 
García, con 24m. 25s. 
657/1000.
8º Marcelo Vezzosi, de 
Pirovano, con 24m. 38s. 
623/1000.
Primera final
6º Marcelo Vezzosi, con 
14m 13s 445/1000.
Segunda final
5º Marcelo Vezzosi, con 
10m. 25s. 178/1000.
Clasificación: 5º Mar-
celo Vezzosi, con 51s. 
525/1000.

Cafeteras 4 cilindros
1º Darío Fazio, con 19m. 
15s. 818/1000.
2º Ariel Ugrote, con 20m. 
15s. 849/1000.

Cafeteras 6 cilindros
1º Martín Abadía, con 
20m. 24s. 803/1000.
2º Darío Miglia, con 20m. 
26s. 533/1000.           A.M.

AUTOMOVILISMO- APTC

Positivas actuaciones bolivarenses
en la segunda fecha del campeonato

FUTBOL
River probará jugadores en Balonpié
Este viernes desde las 13 horas en la cancha de Ba-
lonpié (Alem), al margen del km. 397 de la ruta 226, el 
Club River Plate probará jugadores. 
Los detectores de talentos observarán futbolistas per-
tenecientes a las categorías que van desde la 2006 a la 
2015. Se le solicita a los interesados, estar en el predio 
una hora antes del inicio de la prueba.

KARTING - APPK

Simón Marcos y un cierre brillante
de la etapa regular
El urdampilletense Simón 
Marcos ganó las dos fi-
nales de su especialidad 
el pasado fin de semana 
en el circuito “Juan Carlos 
Espelet” de Tandil, donde 
se desarrolló la fecha es-
pecial (se disputaron las 
fechas 6ª y 7ª) de la Aso-
ciación de Pilotos y Pro-
pietarios de Karting. Con 
esa jornada se dio por 
concluida la etapa regular 
para las siete divisionales 
y a partir de la próxima fe-
cha se correrá en la zona 
de playoff.
Como señalamos, Simón 
Marcos se llevó los lau-
reles en Master 150 cc. 
en los dos movimientos, 
“Nico” Cernuda y Suarez 
lo escoltaron en la prime-
ra carrera. Francisco Suá-
rez y Matías Montalivet lo 
hicieron en el trámite res-
tante.

En esa misma especia-
lidad debutó Benjamín 
Sproviero, quien terminó 
16º en la final de la 6ª fe-
cha.
Otro que sumó puntos 
importantes y ratificó su 
buen momento en el cam-
peonato es Paulo Zan-
degiácomi, también de 
Urdampilleta, en Cadetes 
150 cc, ya que se ubicó 

2º en la final de la sexta 
fecha.
En Cajeros 150 cc. Pa-
blo Arribas terminó 12º, 
mientras que Diego Matas 
ocupó elpuesto 13º. Por 
su parte, Diego Garbuglia 
terminó 9º en la final B de 
la sexta fecha
Y en Junior 150cc., el pe-
queño Pedro Ricciuto ter-
minó en el 9º puesto.

TENIS DE MESA

Podios bolivarenses en Tandil
La Agrupación Tenis de 
Mesa Bolívar participó en 
el fin de semana pasado 
en el Torneo Regional de 
la Liga del Centro, donde 
consiguió importantes ac-
tuaciones. El torneo fue 
ganado por el tandilense 
Martí Ypartua, segundo 
se ubicó Pablo Barrio y en 
el tercer escalón  del po-
dio se ubicó otro boliva-
rense, Diego Serra. Tam-
bién es para remarcar la 
cuarta posición lograda 
por Ezequiel Barrio Cruz. 
La próxima cita es para 
el 11 y 12 de septiembre, 
nuevamente en la ciudad 
serrana.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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



Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.
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CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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6338 7180
1820 0247
0934 2617
2736 7249
7209 6817
4801 5404
8401 8928
0011 8784
9377 4372
7649 2397

4499 9714
7442 2036
7190 4813
6660 2997
3487 6798
8489 9869
2028 6720
5000 7159
2527 3035
1088 2761

3192 9986
6518 3138
6794 7317
7644 7499
6287 2621
8464 8364
7020 2745
9790 0021
9973 0506
3802 9560

2623 5505
7430 6126
3925 9660
9548 0702
1570 2038
4052 0760
5038 0154
8095 9945
2217 1548
0905 4852

2908 2665
8730 3070
8515 0136
0347 7571
8119 2024
3326 1241
0774 8099
3923 6941
5868 4530
6677 0920

1009 1473
9575 6288
7670 9568
2022 8310
8376 4309
8159 7174
9705 6055
9940 9529
5223 6097
6177 3906

Se trata de una obra ex-
tensa, de casi 300 pági-
nas, que incluye tres rela-
tos creados por el escritor, 
docente y músico boliva-
rense Franco Campo.
Días atrás se lanzó a la 
venta un nuevo libro es-
crito por el bolivarense 
Franco Campo, titulado 
“Doppelgänger y otros su-
cesos extraños”. En pos 
de conocer de qué trata 
esta nueva propuesta, LA 
MAÑANA dialogó con el 
creador de la obra, para 
conocer detalles de este 
libro, que ya puede ad-
quirirse solicitándoselo al 
propio escritor.
En diálogo con este me-
dio, Franco comentó que 
estuvo casi un año escri-
biendo el libro, y también 
fueron luego, varios me-
ses, realizando las correc-
ciones pertinentes junto 

a la editorial Clara Beter 
Ediciones, con quienes 
ya Franco había trabajado 
en la edición y publicación 
de su libro anterior. “Es un 
trabajo que llevó mucho 
tiempo, un laburo muy so-
litario, y verdaderamente 
estoy muy contento con 
eso”, comentó.
 .“Doppelgänger y otros 
sucesos extraños” es el 
cuarto libro escrito por 
Franco, el segundo tra-
bajando en conjunto con 
la editorial, con quien 
también ya presentó  el 
Prisioneros de la Ciencia. 
Los otros dos libros ante-
riores escritos por Franco, 
fueron publicados de ma-
nera independiente.
En exclusiva para Diario 
LA MAÑANA, Franco ex-
plicó: “Doppelgänger y 
otros sucesos extraños 
consta de una colección 

de tres relatos largos, a 
modo de micro novela o 
ensayos; son relatos de 
terror que van muy en-
ganchados con cuestio-
nes filosóficas que siem-
pre ahondo en temas 
que tienen que ver con la 
realidad. Son tres relatos 
conectados y desconec-
tados a la vez, hay cosas 
que tienen que ver con 
otras, y algunas que no”. 
A su vez refirió que son re-
latos de terror, pero de un 
terror “más bien profun-
do”, y que tiene que ver 
con la psiquis humana.
Acerca del primer relato, 
manifestó que  “tiene que 
ver con el que camina al 
lado tuyo, que es un con-
cepto alemán al que se le 
denomina Doppelgänger, 
que data de la década de 
1770”. En su relato,  tiene 
que ver con un personaje 

que se llama Edgar, quien 
empieza a sentir que es 
observado todo el tiempo 
y en un momento comien-
za a darse cuenta que 
ése que lo observa es él 
mismo y que cada vez se 
está acercando más hacia 
él, y ahí comienza su pro-
pia tarea de desmenuzar 
de qué se trata a través 
del fenómeno de biloca-
ción, que refiere a cuando 
una persona está en dos 
lugares a la vez al mismo 
tiempo”. 
El segundo relato se lla-
ma Marleen, y según las 
palabras del propio autor, 
la historia nos retrotrae a 
la Alemania Nazi; hoy, en 
el presente, uno de los 
personajes principales se 
pregunta si realmente el 
tercer Reich fue derroca-
do y perdió la guerra o si 
realmente esa batalla fi-
nal, o esa retirada final de 
Hitler no fue una derrota 
sino una estrategia y esa 
contienda se está librando 
en nuestro presente.
El tercer relato es una his-
toria que une un pueblo 
sencillo con los bosques 
del Antiguo Reino Britano,  
donde hay una antigua le-
yenda de los bosques Loi-
dis, donde había un dios 
llamado Elmet, a quien 
iban a pedirle al bosque 
la sanación, y trataban de 
curar sus heridas, e in-
cluso, que allí uno podía 
resucitar a sus seres que-
ridos. Se trata de la trave-
sía de Ebrauc, el marido 
de Ana, un matrimonio 
que pierde a su hijo en un 
pueblo de características 
similares a Bolívar, en-
tonces esa dura pérdida, 
como lo es perder un hijo 
para un ser humano, se 
traduce en el cuento en el 
ingreso de Ebrauc al bos-
que para buscar a su hijo 

fallecido.

ASÍ DESCRIBE EL LI-
BRO LA EDITORIAL
Doppelgänger y otros su-
cesos extraños pertenece 
a esas narraciones se-
mejantes a las que con-
taban nuestros abuelos y 
los abuelos de nuestros 
abuelos. Historias fantás-
ticas y terroríficas que se 
entretejen por medio de la 
realidad y la imaginación 
de sucesos que nos abren 
las puertas de mundos 
más complejos que las 
existencias cotidianas que 
nos atraviesan día a día.
Entre el pasado y el futu-
ro, entre el horror de los 
acontecimientos y la quie-

tud del silencio, es en ese 
álgido sitio donde la óptica 
de los personajes comien-
za a preguntarse: ¿Cuál 
es la realidad de los he-
chos?

CÓmO ADQuIRIR EL LI-
BRO
Para comprar  Doppelgän-
ger y otros sucesos extra-
ños se pueden contactar 
directamente con su es-
critor, Franco Campo.
En Bolívar, desde esta se-
mana se puede adquirir 
en la librería Mundo Gurí. 
En Buenos Aires, se pue-
de adquirir a través de su 
editorial.

L.G.L.

YA ESTÁ A LA VENTA

Franco Campo publicó un nuevo libro
titulado “Doppelgänger y otros sucesos extraños”

6578 6490
6224 3551
3442 9811
3046 4917
1926 0958
6305 7351
4556 3849
4185 8517
1616 5591
9826 9013

1935 1371
8303 4416
0799 1591
9816 7968
4255 3993
7211 5729
0210 6275
5198 7678
1159 0456
8456 6157
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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.
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3 
V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

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
.6

1 
V.

25
/0

2

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

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

31-07-21 N° 9575 MAZZUCCO DIEGO 12.000
PROX. SORTEO 28-8 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

SORTEO 04-08-21 N° 5594 VACANTE $ 700
SORTEO 05-08-21 N° 7127 VACANTE $ 1.400
SORTEO 06-08-21 N° 3848 VACANTE $ 2.100

SORTEO 07-08-21 N° 4518 EXERTIER VIVIANA $ 2.800
SORTEO 09-08-21 N° 9014 SITO FERNANDO $ 700
SORTEO 10-08-21 N° 1415 BONINI ADRIANA $ 700

SORTEO 11-08-21 N° 9172 LARRALDE VERONICA $ 700
SORTEO 12-08-21 N° 2882 VACANTE $ 700

SORTEO 13-08-21 N° 1220 VENICE CLAUDIO $ 1.400
SORTEO 14-08-21 N° 5887 VACANTE $ 700

SORTEO 16-08-21 N° 8524 POGGIO LAURA-QUIN JUAN MANUEL $ 1.400
SORTEO 17-08-21 N° 8905 VACANTE $ 700

SORTEO 18-08-21 N° 9178 ALBANESSE NESTOR P. $ 1.400
SORTEO 19-08-21 N° 9765 VACANTE $ 700

SORTEO 20-08-21 N° 0291 RUIZ JORGE DANIEL $ 1.400
SORTEO 21-08-21 N° 7662 VACANTE $ 700

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

SORTEO 07-08-21 N° 518 CORVALAN CAROLINA $ 8.000
SORTEO 14-08-21 N° 887 PEREZ JORGE L. $ 8.000

SORTEO 21-08-21 N° 662 CARDACCE FABIAN $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

www.diariolamanana.com.ar

AVISOS FUNEBRES

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

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

Consultas al  15613287

Sus hijos, hijos políti-
cos, su pareja, nietos, 
bisnietos, hermanas y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron inhu-
mados ayer a las 11.30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

MARIA RAQUEL 
“MAM” BOTTE 
VDA. DE CABRIO
Falleció en Bolívar, 
el 23 de Agosto de 
2021, a los 70 años.

Q.E.P.D

Sus hijos, hijos políti-
cos, nietos, hermanos y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron in-
humados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

MARIA TERESA 
PREYSEGGER
DE HAIT
Falleció en Bolívar, 
el 22 de Agosto de 
2021, a los 83 años.

Q.E.P.D

El Centro de Martille-
ros de Bolívar partici-
pa su fallecimiento y 
acompaña a Mauricio 
y familia en este difícil 
momento.

ANTONIA SAN-
TOS VDA.
DE GOURDÓN.
Falleció en Bolívar, 
el 22 de Agosto de 
2021, a los 92 años.

Q.E.P.D

O.1239

María Emilia Arbones, 
Carlos Pérez Tiribelli 
e hijos acompañan a 
Luis, Mauricio y familias 
en este momento.

ANTONIA SAN-
TOS VDA.
DE GOURDÓN.
Falleció en Bolívar, 
el 22 de Agosto de 
2021, a los 92 años.

Q.E.P.D

O.1242

Sus hijos Marcos y Mar-
cela, su hijo político Pa-
blo, sus nietos Daniela 
y Victoria, sobrinos, de-
más familiares y ami-
gos; participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
son inhumados hoy a 
las 9:00 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

AMANDA RENEE 
VIDARTE VDA. 
DE VALLEJOS.
Falleció en Bolívar, 
el 23 de Agosto de 
2021, a los 80 años.

Q.E.P.D

Centro Recreativo y 
Dep. Ibarrense, Sub 
Comisión de Fútbol 
de Ibarra y Comisión 
de Fomento Domingo 
Nuñez Diaz de Ibarra; 
participan su falleci-
miento y ruegan una 
oración en su memoria.

ANTONIA SAN-
TOS VDA.
DE GOURDÓN.
Falleció en Bolívar, 
el 22 de Agosto de 
2021, a los 92 años.

Q.E.P.D

O.1243



Martes 24 de Agosto de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado a lo largo del día. Por la noche, cielo 
claro y destemplado.
Mínima: 0ºC. Máxima: 16ºC.
mañana: Día totalmente soleado. Por la noche, claro.
Mínima: 4ºC. Máxima: 18ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Coco Chanel

“El éxito suele ser alcanzado por los que 
no saben que el fracaso es inevitable”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

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

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

SOMOS

5º
REMATEde aGrOCaSTaLDO S.a.

SiN GaSTOS Para EL COMPraDOr
TODAS LAS TARJETAS / PAGOS: 30-60-90 POR TOROS

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

79 – hace erupción el 
Vesubio: destruye total-
mente a Pompeya, Her-
culano y Stabia.
1542 – Gonzalo Pizarro 
retorna a la desembo-
cadura del Amazonas 
luego de una travesía 
de 8 meses hasta sus 
fuentes y lo bautiza así 
por haber sido atacado 
por mujeres indígenas 
con arcos y flechas.
1754 – comienza la 
construcción del san-
tuario de Luján.
1833 – nace Luis Pie-
drabuena, explorador 
de la Patagonia.
1868 – se autorizan los 
primeros tranvías a ca-
ballos de Buenos Aires, 
desde el Paseo de Julio 
hasta Retiro.
1869 – se inventa 
el molde para hacer 
waffles.
1891 – Thomas Edison 
obtiene la patente de la 
primera cámara cine-
matográfica.
nació en Buenos Aires 
el escritor Jorge Luis 
Borges, considerado 
como uno de los auto-
res más destacados de 
la literatura del siglo XX. 
En 1950, la Sociedad 
Argentina de Escritores 
lo nombra su presidente 
y en 1973 fue declarado 
Ciudadano Ilustre de la 
Ciudad de Buenos Ai-
res. Fue definido como 
el maestro de la ficción 
contemporánea por 
obras como Ficciones 
(1944), El Aleph (1949) 
o El Hacedor (1960). 
Falleció el 14 de junio 
de 1986. Por este mo-
tivo, hoy se considera 
también el Día del Lec-

tor en Argentina.
1913 – Se disputó el pri-
mer Superclásico oficial 
de la historia: en cancha 
de Racing, River derro-
tó 2-1 a Boca. Cándido 
García y Ameal Pereyra 
anotaron para el “Millo-
nario”, mientras que el 
tanto “Xeneize” lo anotó 
Marcos Mayer.
1916 – se inaugura el 
primer tren eléctrico; de 
Buenos Aires a Tigre.
1921 – se inaugura la to-
rre Einstein, en la cima 
del Telegrafenberg, cer-
ca de Postdam, Alema-
nia.
1926 – el pleno del Co-
mité Central del Partido 
Comunista de la URSS 
expulsa a Zinoviev del 
Politburó y del Comité 
Central.
1927 – nace Harry M. 
Markowitz, economista 
estadounidense, Premio 
Nobel en 1990.
1929 – nace Yaser Ara-
fat, líder de la Organiza-
ción para la Liberación 
Palestina.
1933 – nació el actor y 
humorista Alberto Olme-
do. Su primer gran éxito 
fue en un ciclo infantil, 
“El Capitán Piluso”. Des-
pués fue incorporado al 
programa “Operación 
Ja-Já” de Gerardo y 
Hugo Sofovich, en el que 
nacen Rucucu y el Yéne-
ral González, personajes 
inolvidables de su reper-
torio actoral. En 1981 co-
menzó el ciclo “No toca 
botón”, que se emitía por 
Canal 11, dando origen a 
inolvidables personajes 
como Chiquito Reyes, el 
Dictador de Costa Pobre, 

El Pitufo, El Psicoanalis-
ta, el Manosanta, José 
Luis Borges y el muca-
mo Perkins y Rogelio 
Roldán, entre otros.
(fallecido en 1988).
1944 - en la Segunda 
Guerra Mundial, París 
es liberada de la ocupa-
ción alemana.
1954 – se suicida, en el 
marco de amenazas de 
golpe militar, el presi-
dente del Brasil Getulio 
Vargas.
1960 – marca térmica 
record: en la estación 
Vostok de la Antárdida 
se registra una tempe-
ratura de -88,3º C.
1963 – nace Claudio 
García “El Turco”, ex 
futbolista y actual direc-
tor técnico.
1976 - nace Luna Monti, 
cantante folclórica ar-
gentina.
1981 - nace Tomás Fon-
zi, actor argentino.
1995: en Estados Uni-
dos, Microsoft lanza el 
sistema operativo Win-
dows 95.
2001 – Brasil: El gobier-
no brasileño anuncia 
la fabricación local del 
medicamento Nelfinavir 
Roche, a partir del 2002 
en Río de Janeiro, que 
será distribuido gratuita-
mente a miles de enfer-
mos de SIDA en el país.
2001 - el cantante Joa-
quín Sabina sufre un 
leve infarto cerebral.
2011 – muere el Chan-
go Farías Gómez, can-
tautor argentino.
2011: en Estados Uni-
dos, Steve Jobs renun-
cia a su cargo de direc-
tor de la empresa Apple.

Día de San Bartolomé Apóstol. Argentina: Día del Lector.

Las primeras horas de la 
mañana serán las idóneas 
para el trabajo que requiera 
análisis, concentración y 
cuidado del detalle. En lo 
profesional, no deberías 
impacientarte. N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás más vivaz y 
alegre, y aunque tengas 
muchos temas que tratar y 
muchas cosas que hacer, lo 
harás todo de buen ánimo. 
Tu cuerpo te pedirá más 
cuidados. Dáselos. Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

Este es el momento de 
hacer cambios, Géminis, 
porque seguir igual irá en 
tu contra. Quítate la pereza 
y el miedo de encima, y 
atrévete a dar esos pasos 
que tanto te cuestan. Nº94.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Deberías ser prudente y no 
dar muchas explicaciones a 
según qué personas sobre 
temas personales, ya que 
podrían tergiversar lo que 
les digas. Nº62.

CáNCER
22/06 - 23/07

En el trabajo conseguirás 
mucho si no te dispersas 
y decides qué es lo priori-
tario. Tu energía transfor-
madora sacará provecho 
de los obstáculos y de los 
momentos críticos. N°38.

LEO
24/07 - 23/08

Lo que es importante para ti 
no lo es para los demás. Si 
lo tienes en cuenta, tus rela-
ciones afectivas irán viento 
en popa. Hoy disfrutarás 
intensamente del tiempo de 
ocio. N°50.

VIRGO
24/08 - 23/09

Serás más efectivo a la 
hora de dar consejos si 
hablas desde tu experien-
cia personal. En tu hogar 
hay situaciones del pasado 
que habrá que solucionar 
de una vez por todas. N°87.

LIBRA
24/09 - 23/10

Te irás sintiendo cansado 
y malhumorado si no paras 
un poco tu mente, te tran-
quilizas y te centras en lo 
importante. Serás suspicaz 
y a veces acertarás. Nº56.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si te sientes estancado, es 
mejor que no insistas, por-
que después de un tiempo 
volverás a la acción con 
ideas renovadas. Tienes 
muchos recursos para tirar 
adelante tus planes. N°71.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tus sentimientos serán 
profundos, y, a veces, lle-
garán a abrumarte. Evita 
obsesionarte o perderás la 
concentración en lo impor-
tante. Aléjate de las perso-
nas destructivas. Nº90.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es mejor que hagas caso 
de tu intuición en lugar de 
guiarte por lo que te digan 
otras personas. Te mereces 
un descanso, Acuario, el 
tiempo para ti te renovará 
completamente. Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

La amistad será una priori-
dad; se darán situaciones 
complicadas que habrá que 
hablar. Estarás seguro de 
lo que quieres y tendrás la 
fuerza para lograrlo. Nº82.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Provincia: 6 municipios 
no registran nuevos       
casos de coronavirus
Son Alberti, Juárez, Alvear, Guido, Tordillo y Villarino y 
los datos son desde el 15 de agosto. Según Salud, esto 
responde al importante avance de la campaña vacunación, 
que ya llevaba un total de 15.214.073 dosis aplicadas. - Pág. 4 -

“Cuando tomamos otro camino nos fue pésimo”
En San Juan el presidente Fernández sostuvo que su gestión hizo todo lo 
que estuvo a su alcance en el marco de la pandemia, y destacó el rol de los 
gobernadores. Deseó que el FdT sea revalidado en las urnas. - Pág. 3 -

Por primera desde el inicio de la pandemia

De un total de US$ 650.000 millones

FMI: Argentina recibió 
los US$ 4.334 millones
El país sumó ayer a sus reservas el equivalente a ese monto en 
concepto de una nueva asignación de Derechos Especiales de Giro 
(DEG) que el Fondo Monetario Internacional comenzó a distribuir 
entre los miembros, según su cuota de participación en el organismo 
multilateral. Así lo confi rmó el Ministerio de Economía. - Pág. 2 -

En el predio de AFA

Empezaron a 
vacunar a los 
planteles 
de fútbol
El femenino de Boca y de 
River recibieron sus dosis, 
al igual que el masculino de 
Flandria, Comunicaciones, 
Acassuso y Armenio. La 
idea es seguir por los clu-
bes del ascenso. - Pág. 7 -

30 convocados 

Scaloni dio la 
lista para la 
triple fecha de 
Eliminatorias
El entrenador de la Selec-
ción Argentina confi rmó la 
nómina de cara a los par-
tidos frente a Venezuela, 
Brasil y Bolivia. Messi es el 
abanderado y la gran nove-
dad pasa por el retorno de 
Dybala. Agüero, por lesión, 
estará ausente. - Pág. 7 -

El “Rojo” 
defi ende 
la punta
Independiente, único lí-
der e invicto, visita a Atlé-
tico Tucumán. Más tarde, 
Racing recibe a Central 
Córdoba. - Pág. 7 -

Extorsión: cuatro años 
de prisión para D’Alessio
Marcelo D’Alessio fue condena-
do a cuatro años de prisión por 
el Tribunal Oral Federal 2 en la 
causa por intento de extorsión 
al empresario Gabriel Trafi cante, 
mientras que el suspendido 
fi scal de Mercedes Juan Ignacio 
Bidone fue condenado a 3 años 
y 8 meses. El intento de extor-
sión se extendió entre el 2 de 

noviembre y el 9 de diciembre 
de 2016, cuando el empresario 
realizó una denuncia.
“La condena mediática parece 
superar el principio de ino-
cencia”, dijo el falso abogado 
en sus últimas palabras. “Si es 
que existe esa trillada grieta, 
me dejaron bien en el medio”, 
agregó. - Pág. 2 -

Vuelve la acción a Tokio 

Se ponen en marcha 
los Juegos Paralímpicos 
Hoy será la ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico. En la 
gran cita, compuesta por 539 eventos en 22 deportes, habrá 57 
argentinos. A la cabeza de la delegación, como abanderados, 
estarán Yanina Martínez y Fabián Ramírez. - Pág. 8 -

Liga Profesional

- Télam -

- @InésArrondo - 

Amenazas a un magistrado

Audio al 911: “A ‘Los Monos’ suéltenlos 
porque lo vamos a agarrar al juez”
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A indagatoria

La jueza federal María Ro-
milda Servini citó ayer a 
indagatoria al empresario 
Orlando “Orly” Terranova 
en la causa en la que se 
investigan las supuestas 
maniobras desplegadas 
durante el gobierno de 
Cambiemos para presio-
nar y as xiar en térmi-
nos  nancieros al Grupo 
Indalo, al que pertenecen 
la señal de noticias C5N y 
Radio 10. - Télam -

con el FMI para reprogramar los 
vencimientos del préstamo por 
US$ 44.000 millones.

“La asignación de DEG pro-
porcionará liquidez adicional al 
sistema económico mundial, com-
plementando las reservas de divi-
sas de los países y reduciendo su 
dependencia de una deuda interna 
o externa más cara”, agregó Geor-
gieva. También ahondó que “los 
países pueden utilizar el espacio 
proporcionado por la asignación 
de DEG para apoyar sus economías 
e intensifi car su lucha contra la 

crisis”. El Fondo, además, indicó 
que velará por la transparencia 
en el uso de los nuevos recursos.

“Para apoyar a los países y ayu-
dar a garantizar la transparencia 
y la rendición de cuentas, el FMI 
está proporcionando un marco 
para evaluar las implicaciones ma-
croeconómicas de la nueva asigna-
ción, su tratamiento estadístico y 
gobernanza, y cómo podría afectar 
la sostenibilidad de la deuda”, ex-
presó el organismo. - Télam -

La vicepresidenta Cristina 
Fernández destacó las 
palabras de la vicejefa de 
Gabinete, Cecilia Todesca, 
quien hizo una descripción 
sobre la evolución y caída 
del salario de los argenti-
nos en los últimos 18 años, 
con resultados actuales 
que la exmandataria atri-
buyó a los “estragos” de la 
pandemia de coronavirus 
y al Gobierno de Mauri-
cio Macri. “Claro como 
el agua. Cecilia Todesca, 
economista y vicejefa de 
gabinete, anoche en C5N. 
Excelente descripción de 
lo que pasó con tu salario 
en los últimos 18 años y los 
estragos de las dos pande-
mias: la del macrismo y la 
del coronavirus”, expresó 
la vicepresidenta desde 
Twitter, donde publicó 
además el extracto de la 
entrevista. - Télam -

ADHESIÓN DE CFK

El Gobierno bonaerense destacó 
el crecimiento de la producción 
provincial en sectores como el 
automotor o el de los neumáti-
cos, que superan valores de la 
prepandemia y ya impactan en 
el crecimiento del empleo y en la 
demanda energética de grandes 
usuarios industriales, informó. 
Un comunicado del Ministerio 
de Producción, Ciencia e Inno-
vación Tecnológica señaló que 
la actividad fabril de la provincia 
impulsa la reactivación económi-
ca argentina, en especial a partir 
del crecimiento de los sectores 
automotor, siderúrgico, alimen-
tos y neumáticos, según datos 
relevados del Monitor Productivo 
que se comparan con los valores 
anteriores a la pandemia.
La industria nacional tuvo su 
mejor junio de los últimos cuatro 
años, ya que su producción cre-
ció 19,1% interanual y superó 
en 11,7% y en 3,7% los niveles 
de actividad del mismo mes de 
2019 y de 2018, respectivamen-
te. La provincia de Buenos Aires 
motoriza la recuperación, al 
aportar el 48% del valor agrega-
do de las industrias que crecie-
ron en junio, respecto del mismo 
mes de 2019. - Télam -

El crecimiento

Argentina sumó ayer a sus re-
servas el equivalente a US$ 4.334 
millones en concepto de una nueva 
asignación de Derechos Especiales 
de Giro (DEG) que el Fondo Mo-
netario Internacional comenzó a 
distribuir entre los países miem-
bros, según su cuota de participa-
ción en el organismo multilateral. 
Así lo confi rmó el Ministerio de 
Economía, al precisar que el país 
recibió en total unos 3.055 millones 
de DEG, que convertidos a dólares 
equivalen a los US$ 4.334 millones.

En marzo el FMI resolvió reali-
zar una asignación general de DEG 
por el equivalente a US$ 650.000 
millones para reforzar la liquidez 
global afectada por la pandemia, 
complementando los activos de 
reserva de los 190 países miembros 
del Fondo. En el caso de Argentina, 
cuya cuota representa el 0,67%, 
equivale hoy a US$ 4.334 millones 
que fueron depositados como re-
servas del BCRA y permitirán forta-
lecer la posición cambiaria del país.

Ayer el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) formalizó la asigna-
ción histórica de los US$ 650.000 
millones en recursos para los paí-
ses miembros que culminaron de 
votar la iniciativa el pasado 2 de 
agosto. “La mayor asignación de 
derechos especiales de giro (DEG) 
de la historia, alrededor de US$ 650 
mil millones, entra en vigencia”, 
expresó la principal impulsora de la 
iniciativa, titular del FMI, Kristalina 
Georgieva, a través de un comuni-
cado. Georgieva consideró que “la 
asignación es una gran inyección 
de recursos para el mundo y, si se 
usa con prudencia, una oportuni-
dad única para combatir esta crisis 
sin precedentes”.

Con ese dinero Argentina cuen-
ta eventualmente con los fondos 
necesarios para cumplir con el 
pago de compromisos en dólares 
con los organismos internaciona-
les para lo que resta del año. Esa 
alternativa sería solo en el caso de 
que no alcanzara antes un acuerdo 
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El organismo rea-
lizó una asignación 
general de DEG 
para reforzar la liqui-
dez global afectada 
por la pandemia.

Desde el FMI. Kristalina Georgieva, la titular del organismo de crédito. - Xinhua -

Argentina recibió los 
US$ 4.334 millones que 
repartió el Fondo Monetario

Las reservas del Banco 
Central (BCRA) cerraron 
ayer en US$ 46.306 millones 
luego de que se efectivizara la 
distribución de Derechos Es-
peciales de Giro (DEGs) del 
FMI para Argentina. De esta 
forma, los activos de respaldo 
que tiene la autoridad moneta-
ria superaron los US$ 46.000 
millones por primera vez 
desde octubre de 2019 y po-
tencia el aumento de reservas 
que viene registrando desde 
diciembre del año pasado.

Las reservas internacio-
nales llegaron a descender 
hasta los US$ 38.619 millo-
nes a principios de diciembre 
del año pasado pero, desde 
entonces, recuperaron vo-
lumen a raíz de las compras 
por cerca de US$ 8.000 
millones del Banco Central en 
el mercado cambiario. - Télam -

Las reservas

De un total de US$ 650.000 millones

La Asociación Sindical de 
Profesionales de la Salud bo-
naerense (Cicop) reflotó ayer 
la idea de implementar “actua-
lizaciones automáticas” en los 
salarios (un sistema conocido 
como “cláusula gatillo”) de cara 
a fin de año, con el objetivo de 
“negociar un cierre que supere 
la inflación”. Cicop participó la 
semana pasada de la reaper-
tura de la paritaria general de 
estatales de la provincia de 
Buenos Aires (ley 10.430), en la 
que los gremios plantearon sus 
demandas y no hubo una pro-
puesta incremento por parte 
del Ejecutivo.
“La negociación salarial ini-
ciada debe continuar abierta y 
contener mecanismos que pro-
tejan nuestros salarios frente a 
la inflación, como actualizacio-
nes automáticas o cláusulas de 
reapertura antes de fin de año 
que nos permitan negociar un 
cierre que supere la inflación 
del 2021”, indicó la organiza-
ción este lunes a través de un 
comunicado. - DIB -

El falso abogado Marcelo Se-
bastián D’Alessio fue condenado 
a cuatro años de prisión por el 
Tribunal Oral Federal 2 en la 
causa por intento de extorsión al 
empresario Gabriel Trafi cante, 
mientras que el suspendido fi s-
cal de Mercedes Juan Ignacio Bi-
done fue condenado a 3 años y 8 
meses. El intento de extorsión se 
extendió entre el 2 de noviem-
bre y el 9 de diciembre de 2016, 
cuando el empresario realizó 
una denuncia.
En la maniobra, D’Alessio le dijo 
a Trafi cante que aparecía invo-
lucrado en la causa de la mafi a 
de los contenedores y le pedía 
dinero a cambio de borrar las 
llamadas que supuestamente 
incriminaban al empresario y 
de evitar la publicación de notas 
periodísticas en el diario Clarín 
por parte del periodista Daniel 
Santoro, quien fue sobreseído de 
la causa. 
Según publicó Página 12, el falso 
abogado, al hacer uso de sus úl-
timas palabras en el proceso, dijo 
ayer que “la condena mediática 
parece superar el principio de 
inocencia”. “Si es que existe esa 
trillada grieta, me dejaron bien 
en el medio”, agregó ante el tri-
bunal integrado por Jorge Gorini, 
Rodrigo Giménez Uriburu y Enri-
que Signori. - DIB -

Cicop refl otó la idea 
de implementar la 
“cláusula gatillo”

Cuatro años de 
prisión para 
Marcelo D’Alessio

Paritarias Extorsión

Marcelo D’Alessio. - Archivo -



 

Contrabando: imputan a Peña y Faurie

El  scal del fuero Penal Econó-
mico Claudio Navas Rial imputó 
ayer a los exfuncionarios del 
gobierno de Cambiemos Marcos 
Peña (jefe de Gabinete) y Jorge 
Faurie (Canciller) en la causa en 
la que se investiga el supues-
to contrabando de material 
represivo de Argentina a Bolivia 
en 2019, cuando se produjo 
el golpe de Estado contra Evo 
Morales, informaron fuentes 
judiciales. El  scal también im-
putó al exsecretario de Asuntos 
Estratégicos, Fulvio Pompeo, 
al impulsar la ampliación de la 
denuncia original presentada 
la semana pasada por funcio-
narios del gobierno nacional 

que encontraron elementos que 
vincularían a los denunciados 
con las maniobras investigadas.
“Los elementos arrimados 
por los denunciantes en esta 
oportunidad permiten robuste-
cer preliminarmente la hipó-
tesis del caso originalmente 
trazada, a la vez que justi can 
dirigir la atención de la pes-
quisa a la conducta atribuida a 
los entonces jefe de Gabinete, 
Marcos Peña; al canciller, Jorge 
Faurie; y al secretario de Asun-
tos Estratégicos de la Nación, 
Fulvio Pompeo; en cuanto a 
una supuesta participación”, en 
los hechos; según surge de la 
imputación  scal. - Télam -

Armas a Bolivia

Festejo de cumpleaños

Intendente desmintió a Carrió
El intendente del partido bonae-
rense de Exaltación de la Cruz, 
Diego Nanni, reiteró ayer que no 
autorizó la fi esta de cumpleaños 
con 70 personas que Elisa Carrió, 
líder de la Coalición Cívica, reali-
zó en plena pandemia en diciem-
bre pasado, mientras en la Jus-
ticia comienza a debatirse cuál 
será el destino de la denuncia 
presentada días atrás contra la 
exdiputada por la supuesta viola-
ción de las medidas sanitarias.
El jefe comunal salió al cruce de 
las declaraciones de la cofunda-
dora de la alianza Cambiemos 

que había asegurado que el feste-
jo “fue al aire libre, había gente de 
80 años, no fue un cumpleaños 
de políticos, lo hice consultando 
con el intendente de Capilla del 
Señor y todos vinieron testeados”, 
como si esa “consulta” fuera un 
acto administrativo válido para 
avanzar con la celebración.
Capilla del Señor, donde reside 
Carrió en su famosa chacra, es la 
ciudad cabecera del partido de 
Exaltación de la Cruz, munici-
pio que desde 2019 gobierna el 
intendente Nanni, electo por el 
Frente de Todos. - Télam -

Alberto Fernández expresó su 
confianza en que “por lo me-
nos en un mes más” estará “la 
mitad de la población argentina 
vacunada con las dos dosis” de 
la vacuna contra el coronavirus, 
al tiempo que volvió a apuntar a 

“En un mes más”

los sectores de la oposición que 
cuestionaban el plan de inmuniza-
ción. “Confío que en un mes más 
tengamos la mitad de la sociedad 
argentina con dos dosis dadas” 
de la vacuna, auguró Fernández 
durante el acto en San Juan. - DIB -

Rumbo a las PASO

El presidente Alberto Fernández 
sostuvo que su gestión hizo “todo 
lo que estuvo a nuestro alcance”, 
en el marco de la pandemia de co-
ronavirus, y destacó el rol de los 
gobernadores, mientras deseó que 
el Frente de Todos sea revalidado 
en las urnas al sostener que “cuando 
los argentinos tomamos otro camino 
nos fue pésimo”. Fernández visitó 
ayer la provincia de San Juan, don-
de visitó una planta de la empresa 
Lacoste junto al gobernador local 
Sergio Uñac y al ministro de Desa-
rrollo Productivo, Matías Kulfas, y 
luego encabezó un acto.

El Presidente habló de un “ho-
rizonte de salida” de la pandemia 
en el que “las próximas elecciones 

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó que en las 
últimas 24 horas fueron con-
 rmados 6.135 nuevos casos 
de coronavirus y otros 257 
fallecidos en el país. Desde 
el inicio de la pandemia, 
se han infectado 5.139.966 
personas y, de esa cifra, 
110.609 perdieron la vida por 
la enfermedad. - DIB -
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El Presidente 
encabezó un 
acto en San Juan 
y apuntó contra lo 
que fue la gestión 
de Mauricio Macri.

Fernández: “Cuando los 
argentinos tomamos otro 
camino nos fue pésimo”

El Gobierno nacional revisará los 
protocolos escolares para avanzar 
en la reducción del distancia-
miento de los alumnos dentro de 
las aulas de las escuelas de todo 
el país. La propuesta, que podría 
llevar la distancia de 1,5 metros 
a 90 centímetros, será elevada 
al Consejo Federal de Educación 
para su aprobación, algo que po-
dría ser esta misma semana. Con 
ese objetivo, el ministro de Educa-
ción, Nicolás Trotta, se reunió con 
un consejo asesor compuesto por 
epidemiólogos, pediatras y espe-
cialistas y comenzó a delinear una 
propuesta que incluye reducir el 
distanciamiento de 1,5 metros que 
hoy rige en todas las aulas salvo en 
CABA y Mendoza. En estas dos ju-
risdicciones los gobiernos cambia-
ron sus propios protocolos locales, 
eliminaron el distanciamiento en 
las aulas y ya permiten que estén 
todos los alumnos juntos en las 
escuelas, de lunes a viernes.
Hasta ahora en el resto del país 
rige el protocolo aprobado en julio 
del año pasado, que establece que 
los alumnos tienen que tener una 
distancia mínima de 1,5 metro en-
tre ellos, lo que obliga a dividir los 
cursos en burbujas y no permite 
que estén todos los chicos juntos 
dentro de las aulas.
Durante el encuentro virtual surgió 
una distinción entre el “distancia-
miento óptimo” y el “distancia-
miento admisible”, aunque tam-
bién se analizó el uso de barbijos, la 
ventilación permanente y el lavado 
de manos e higiene, medidas que 
seguirán vigentes. Según explicó 
Trotta la idea es establecer una dis-
tancia óptima para que los chicos 
estén dentro del aula (la de 1,5 me-
tros), más otra distancia admisible, 
que se permitirá en todas aquellas 
escuelas que no puedan garantizar 
la distancia óptima. - DIB -

Nación

Revisarán protocolos 
de distanciamientos 
en las aulas

tienen mucho que ver”. “Allí, de-
bemos reparar en lo que nos pasó 
en estos dos años y cómo debimos 
enfrentarlo por el país que nos deja-
ron quienes estuvieron cuatro años 
antes”, indicó. Fernández dijo que 
“nada es más fácil que desde la tri-
buna cuestionar”, y que lo difícil es 
“jugar el partido”. “Jugamos en una 
cancha embarrada y, muchas veces 
por la acción política de algunos, 
con la cancha inclinada”, sostuvo. Y 
agregó: “Tal vez recibimos algún gol, 
pero hicimos un montón de goles”.

En esa línea, el mandatario 
realzó las políticas de asistencia 
social implementadas en la pan-
demia, la adquisición y aplicación 
de vacunas y la restructuración con 

En el escenario. El presidente Alberto Fernández en San Juan. - Télam -

Jornada laboral
El ministro de Trabajo 

Claudio Moroni le bajó por 
el momento el pulgar a una 
posible reforma para reducir 
la jornada laboral al considerar 
que eso no crearía empleos, 
aunque admitió que se trata 
de “un tema para estudiar con 
paciencia y sin apurarse”. “No 
vemos que la reducción de la 
jornada laboral cree empleos. 
Pero es una cuestión que no 
se puede aplaudir ni descar-
tar”, sostuvo Moroni. - DIB -

Junto a Larreta
El precandidato a diputado 

nacional por el espacio Es 
Juntos (en la interna de Juntos), 
Diego Santilli, recorrió ayer el 
distrito PRO de Vicente Ló-
pez junto al jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta. Tras mostrarse con el 
expresidente Mauricio Macri, 
Santilli estuvo con Rodríguez 
Larreta en Vicente López. - DIB -

Sin debate
La precandidata a diputada 

nacional del Frente de To-
dos (FdT) por la provincia de 
Buenos Aires, Victoria Tolosa 
Paz, apuntó contra el presiden-
te Mauricio Macri, al tiempo 
que lamentó que el postulante 
de Juntos en el mismo distri-
to Diego Santilli “se negó al 
debate” público que propuso 
ella de cara a las PASO con el 
argumento de que tenía “una 
interna” en su espacio. “Yo 
propuse hacer un debate públi-
co. Todos contestaron, pero el 
único que dijo que no es San-
tilli”, expresó Tolosa Paz. - DIB -

La pobreza
El precandidato a diputado 

nacional en la provincia de Bue-
nos Aires por el espacio “Va-
mos con Vos”, Florencio Ran-
dazzo, sostuvo que los niveles 
de pobreza que tiene Argentina 
“avergüenzan a todos” y que 
“hay que salir definitivamente” 
de las políticas vinculadas a los 
planes sociales. “Hay que salir 
definitivamente de la política de 
planes. Por supuesto no es de 
un día para otro, pero hay que 
tener un horizonte sobre eso. 
Los planes surgieron como 
una respuesta a una crisis 
estructural del 2001 y hay que 
tomar otras decisiones”, indicó 
el postulante en una entrevista 
con FM Radio con Vos. - DIB -

Vacaciones
El ministro de Turismo y 

Deportes de la Nación, Matías 
Lammens, valoró el progra-
ma de descuentos Previaje 
y anticipó una temporada de 
verano “excepcional”. - DIB -

Breves

la deuda con acreedores privados. 
Y sobre las negociaciones con el 
Fondo Monetario Internacional ad-
virtió: “Antes de pagarle al Fondo, 
tengo que pagar un montón de 
deuda social en Argentina”.

El Presidente apuntó contra 
lo que fue la gestión de Mauri-
cio Macri por el endeudamiento, 
el cierre de empresas pymes y la 
rebaja del Ministerio de Salud al 
rango de Secretaría. “Cuando los 
argentinos por mayoría tomamos 
otro camino nos fue pésimo”, in-
dicó. “No me tomé ni un día de 
vacaciones. Muchos me critican las 
ojeras, pero no tengo más opción 
que tener ojeras si tengo trabajar 
así”, sostuvo el mandatario. - DIB -



Administración pública

Trabajadores vuelven 
a la presencialidad

Luego de más de un año 
de trabajar bajo la modalidad 
a distancia, en el marco de las 
medidas que aplicó el Gobierno 
para evitar la propagación del 
coronavirus, los empleados de 
la administración pública regre-
sarán a partir de este lunes a la 
presencialidad en los diferen-
tes organismos del Estados.

La medida alcanza a to-
das las personas que hayan 
recibido hace 14 días, o más, 
al menos la primera dosis de 
cualquiera de las vacunas 
contra el coronavirus, au-
torizadas para su uso en la 
República Argentina, inde-
pendientemente de la edad y 
la condición de riesgo. - DIB -

Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte 
aumentó la cantidad de per-
sonas que pueden viajar en los 
servicios de transporte de larga 
distancia, elevando la capacidad 
de ocupación a un 80%, según la 
Resolución 289/2021, publicada 
en el Boletín O cial.
“Los vehículos afectados a 
la prestación de servicios de 
transporte automotor interurba-
no de pasajeros que respondan 
a las características técnicas de 
las categorías Común, Común 
con Aire y Semi Cama deberán 
limitar su capacidad de ocu-
pación al ochenta por ciento 
(80%) de la cantidad de butacas 
disponibles para cada tipo de 
vehículo, no admitiéndose en 
ningún caso pasajeros de pie”, 
señaló la resolución que lleva 

Habilitan ocupación del 80 por ciento    
en los micros de larga distancia

la  rma del titular de la cartera, 
Alexis Guerrera.
Agregó que “las unidades afec-
tadas a los servicios de trans-
porte automotor interurbano de 
pasajeros correspondientes a 
las categorías Cama Ejecutivo y 
Cama Suite, podrán tener plena 
ocupación de sus butacas, no 
admitiéndose en ningún caso 
pasajeros de pie”.
Finalmente expresó que “en el 
transporte ferroviario interurba-
no de pasajeros, deberá limitar-
se la capacidad de ocupación 
al ochenta por ciento (80%) 
por cada coche en servicio” y 
advierte que “en todos los casos 
deberán extremarse las medidas 
para un mejor distanciamiento 
social en el interior de los vehí-
culos”. - Télam -

Caída de los contagios en la provincia

El descenso de los casos en la 
provincia de Buenos Aires se 
acentúa semana a semana: la caí-
da acumula un 86% desde el pico 
de este año y el promedio diario 
de contagios fue de 1.664, el más 
bajo desde marzo pasado.
“Decimotercera semana conse-
cutiva de caída de casos en PBA, 
con un promedio diario de 1.664 
casos: -26% respecto a la semana 
anterior y -86% respecto del pico 
de la segunda ola. Nuestro plan de 

vacunación está dando resultados 
concretos y tangibles”, destacó el 
jefe de Gabinete, Carlos Bianco, 
en su cuenta de Twitter.
En rigor, el promedio semanal dia-
rio de casos en el AMBA fue de 
1,092 y en el interior de 567.
Cabe señalar que, hasta ahora, en 
la provincia de Buenos Aires, hay 
42 casos de la variante delta, 40 
de los cuales están asociados a 
viajeros y 2 a convivientes de los 
viajeros. - DIB -

Infectólogo

Advierten sobre el stock 
de vacunas sin aplicar

El infectólogo Eduardo 
López, uno de los miembros 
del Comité de Expertos que 
asesoró al Gobierno durante 
la pandemia, advirtió sobre el 
stock acumulado de dosis en el 
país, que según aseguró son “5 
millones de dosis guardadas”.

“Creo que no son 10 millo-
nes las guardadas”, dijo sobre 
algunas versiones periodísticas. 
Y afirmó que los datos oficiales 
indican que son 5 millones las 
que aún no fueron aplicadas. 
“Igual es una barbaridad. Si 
son 5 millones las que están 
guardadas es un fracaso del 
sistema. La mejor vacuna es 
la que está colocada en el 
brazo y la peor es la que no 
se coloca”, describió. - DIB -

Entre 18 y 59 años

Ya se vacunó a 
más del 87% sin     
comorbilidades

El 87,41% de las perso-
nas de entre 18 y 59 años, 
sin comorbilidades, que 
se inscribieron en el plan 
provincial Vacunate ya está 
vacunado, lo que supone 
que ya están en esa situación 
4.275.734 de bonaerenses, 
según informó el Ministe-
rio de Salud bonaerense.

El informe oficial de hoy 
indica que 10.596.364 per-
sonas recibieron la primera 
dosis y 4.617.709 la segunda.

En la franja etaria de 
18 años a 59 sin comor-
bilidades, hay 4.275.734 
vacunados, que representan 
un 87,41% de un total de 
4.891.861 inscriptos. - DIB -
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Mientras el descenso de los casos 
en la provincia de Buenos Aires 
se acentúa y la caída acumula un 
86% desde el pico de este año, el 
Gobierno habilitó que se puedan 
realizan eventos masivos hasta 
1.000 personas, inclusive en luga-
res cerrados.
De esta manera, el Gobierno bo-
naerense anunció este lunes la 
habilitación de más actividades 
culturales y la ampliación de afo-
ros generales, ya que podrán rea-
lizarse eventos masivos para hasta 
1.000 personas, al tiempo que se 
admitirá hasta el 70% de la capa-
cidad máxima de los espacios para 
la realización de espectáculos.
Según informó el Ministerio de 
Producción provincial, debido a la 
paulatina disminución de contagios 
de Covid-19 y al decrecimiento en 
la ocupación de camas de tera-
pia intensiva, los 135 municipios 
bonaerenses están considerados 
dentro de una única Fase General 
epidemiológica, y que todas y todos 
los bonaerenses deberán cumplir 
las mismas condiciones sanitarias, 
que ya fueron difundidas por los 
Gobiernos Nacional y Provincial.
En Fase General quedan habilita-
das las actividades culturales en 
espacios públicos al aire libre de 
hasta 100 personas y los eventos 
masivos en espacios cerrados y al 
aire libre de hasta 1.000 personas.
Para realizar cualquiera de estas 
actividades, tanto a través de or-
ganismos públicos como privados, 
se deberá notifi car previamente al 
Ministerio de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica bonae-
rense a través del “Formulario de 
Notifi cación de Actividades Cultu-
rales”, que se encuentra en https://
www.gba.gob.ar/cultura. - DIB -

Confi rman la 
habilitación de 
eventos masivos 
de hasta 1.000 
personas 

En la provincia

El Gobierno nacional anunció 
que cumplió con el objetivo pro-
puesto para el mes de agosto y 
más del 60% de los mayores de 50 
años tiene completo su esquema de 
vacunación contra el coronavirus.

“Más del 60% de la población 
de mayores de 50 años ya cuenta 
con las dos dosis de vacunas contra 
el Covid-19, con lo cual Argentina 
superó el objetivo de agosto”, se-
gún se consignó ofi cialmente en 
base a las metas defi nidas por el 
Ministerio de Salud junto a la Co-
misión Nacional de Inmunización 
(CoNaIn), el Comité de Expertos y 
el Consejo Federal de Salud.

Según se precisó, “con el 62,5% 
de las personas mayores de 50 
años con dos dosis de vacuna con-
tra la Covid-19 aplicadas, Argentina 
superó el objetivo que había esta-
blecido para el mes agosto, que 
era alcanzar el 60% de ese grupo 
etario con esquemas completos”.

Desde Rusia, la ministra de 
Salud, Carla Vizzotti, apuntó que 
“se avanzó mucho en agosto” y 
se espera “aplicar por los menos 
dos millones y medio más en los 
próximos días que quedan para 
completar en el mes los 7 millones 
de segundas dosis”.

La funcionaria agregó que 
cumplir con este hito “es una buena 
noticia” porque “cada punto de 
ese porcentaje que se pueda subir, 
implica menos hospitalizaciones y 
menos muertes”.

Hasta el momento, ya tiene una 
dosis de vacuna casi el 60% de 
toda la población y 82,6 % de los 
mayores de 18 años.

De acuerdo a los datos sumi-
nistrados, cuentan con una dosis 
el 91,5% de quienes tienen 60 años 
o más, y el 90,9% de las personas 
con 50 o más años. - DIB -

Más del 60% de los 
mayores de 50 años 
tiene dos dosis

Objetivo cumplido

Provincia: seis municipios 
no presentan casos 
de coronavirus

El ministerio de Salud de la Pro-
vincia informó que por primera vez 
desde el inicio de la pandemia son 
seis los municipios bonaerenses 
que no registran nuevos casos de 
coronavirus en su población desde 
el 15 de agosto. Esto responde al 
importante avance de la campaña 
vacunación, que ya lleva un total de 
15.214.073 dosis aplicadas.

Los distritos que no presenta-
ron casos positivos de Covid-19 en 
sus habitantes desde hace más de 
una semana son: Alberti, Benito 
Juárez, Gral. Alvear, Gral. Guido, 
Tordillo y Villarino.

Esta buena noticia se suma a 
la disminución por decimotercera 
semana consecutiva de los casos 
en toda la Provincia. “Sumamos 
una nueva semana de descenso 
sostenido de casos de Covid-19 y 
acumulamos un 86% en relación al 
pico de la segunda ola; en cuanto a 
la semana pasada registramos una 
baja del 26%”, detalló el titular de la 
cartera sanitaria bonaerense, Nicolás 
Kreplak, y afi rmó que “la vacunación 
nos sigue demostrando que es la 
salida de la pandemia”.

En este sentido, según los datos 
de la Campaña “Vacunate PBA” que 
registra una gran aceleración en las 

Alberti, Benito 
Juárez, Alvear, 
Guido, Tordillo y 
Villarino sin Co-
vid-19 desde el 15 
de agosto.

Se registró una baja del 26%

últimas semanas, hasta el momento 
en el territorio provincial se aplica-
ron un total de 15.214.073 inmuni-
zaciones, de las cuales 10.596.364 
corresponden a la primera dosis y 
4.617.709 a la segunda.

En tanto, continúa abierta la ins-
cripción en la página vacunatepba.
gba.gob.ar para todas y todos las/

los menores a partir de los 12 años, 
mientras que las personas mayo-
res de 18 años pueden acceder a la 
“vacunación libre”, y dirigirse sin 
turno a cualquiera de los puntos 
de inmunización bonaerenses, sólo 
con DNI que acredite domicilio en 
la provincia, y recibir su primera 
dosis. - DIB -

Coronavirus. El promedio semanal diario de casos es de 1.664. - DIB -



“La variante Delta está cerca de ser comunitaria”

La ministra de Salud nacional, 
Carla Vizzotti, dijo ayer que la va-
riante Delta “está cerca de tener 
circulación comunitaria” en el país, 
aunque aclaró que eso no significa 
que sea predominante, al señalar 
que la que más circula es la Ma-
naos. “Lo estamos siguiendo muy 
atentamente. Seguimos aislando 
personas que tienen relación con 
los viajes, pero en Córdoba y en la 
Ciudad de Buenos Aires hay algu-
nos casos que no tienen relación 
entre ellos. Sobre todo en Cór-

doba, que no habían encontrado 
nexo con viajeros”, dijo la ministra.
“Se sigue vigilando la circulación, 
que a la fecha no es todavía pre-
dominante, pero ya está cerquita 
de ser comunitaria”, amplió la mi-
nistra en declaraciones a la pren-
sa. “Cuando no se encuentra un 
vínculo entre los casos o con un 
viajero se dice que es comunitaria, 
pero eso no significa que sea pre-
dominante. Por ahora la variante 
predominante en Argentina es la 
Manaos”, aclaró. - DIB -

BOLIVIA.- La representación 
de la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) constató 
que la expresidenta de facto 
Jeanine Áñez se autolesionó y 
permanecía recluida ayer en 
una cárcel de La Paz, debilita-
da y con problemas emocio-
nales, mientras el ministro de 
Gobierno boliviano, Eduardo 
del Castillo, salió al cruce 
de los pedidos de libertad 
condicional al recordar que la 
exmandataria “quiso fugarse 
del país”. - Télam -

BRASIL. Gobernadores aler-
taron sobre un levantamiento 
armado de las policías a favor 
del presidente Jair Bolsonaro, 
luego de que policías retira-
dos y en actividad convoca-

ron a los agentes a participar 
de las manifestaciones de 
la ultraderecha oficialista 
anunciadas para pedir la 
intervención militar contra la 
corte suprema. - Télam -

CHILE.- Reportó 591 conta-
gios y 38 muertes más por la 
enfermedad en 24 horas, con 
lo que alcanzó 1.634.394 ca-
sos y 36.688 decesos desde 
el comienzo de la pandemia 
en el país. - Xinhua -

CUBA.- Registró la última 
jornada 9.320 contagios de 
la enfermedad y 74 muertes 
más asociadas al virus, con 
lo que sumó 592.619 casos 
confirmados y 4.618 decesos 
desde el inicio de la pandemia 

El mundo en vilo

en el país. - Xinhua -

MÉXICO.- Cinco personas 
murieron, seis quedaron 
lesionadas y dos más estaban 
desaparecidas tras un incen-
dio registrado en una plata-
forma marítima de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), informó 
la empresa estatal. - Télam -

PERÚ.- La opositora Keiko 
Fujimori reconoció ayer a 
Pedro Castillo como presi-
dente del país casi un mes 
después de su arribo formal 
al Ejecutivo y luego de un 
mes y medio de la segunda 
vuelta de las elecciones en 
las que fue derrotada por es-
trecho margen por el actual 
mandatario. - Télam -

 

Estados Unidos

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, no tiene 
pensado por el momento 
hablar con los representan-
tes del Movimiento Talibán, 
informó ayer el asesor de 
seguridad nacional, Jake 
Sullivan, durante una confe-
rencia de prensa en la Casa 
Blanca. “Con respecto a si es 
probable que el presidente 
Biden hable con los líderes de 
los talibanes, eso no está con-
templado en este momento”, 
afirmó Sullivan.

Sin planes de hablar con los talibanes

El asesor rati có también el 
objetivo de Estados Unidos de 
completar la evacuación de 
sus ciudadanos de Afganistán 
antes del 31 de agosto, confor-
me al acuerdo con los taliba-
nes y a pesar de los pedidos de 
los aliados para prorrogar las 
operaciones en el aeropuerto 
de Kabul. “Como ya ha dicho 
el Presidente, creemos que 
tenemos tiempo de aquí al 
31 (de agosto) para evacuar a 
todos los estadounidenses que 
lo deseen”, aseguró. - Télam -
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Aprobación 
completa para la 
vacuna de Pfi zer

Sin cuarentena 
para los viajeros 
argentinos

Estados Unidos España

Una mujer de 38 años falleció en 
la ciudad de Córdoba como conse-
cuencia de la variante Delta de co-
ronavirus. Esta paciente tenía nexo 
epidemiológico con el denominado 
“caso índice” o “caso 0”, que falleció 
el domingo, informó el director del 
Hospital Rawson donde se encon-
traba internada, Miguel Díaz. En 
declaraciones formuladas a medios 
locales, Díaz detalló que la mujer se 
encontraba internada desde hacía 
dos semanas con “neumonía bila-
teral grave, tenía comorbilidades 
y no estaba vacunada”, precisó. La 
fallecida “era del mismo cluster, 
del mismo conglomerado epide-
miológico” del hombre de 62 años 
que murió el domingo por “idéntico 
cuadro crítico y tampoco estaba 
vacunado”, sostuvo el médico.

Díaz precisó que desde la apa-
rición del primer caso positivo, tres 
personas necesitaron internación, 
dos de las cuales fallecieron y la 
tercera, una mujer, “tuvo una en-
fermedad moderada y se recuperó 
con buena evolución porque estaba 
vacunada”, destacó. En ese sentido 
dijo que “es muy importante estar 
vacunado, más aún en las personas 
que tienen comorbilidades, como 
en los dos casos que fallecieron”.

El antecedente
El domingo murió el llamado 

“caso 0”, un viajero de 62 años de 
origen boliviano nacionalizado ar-
gentino, residente en la ciudad de 

La paciente de 38 
años desarrolló un 
cuadro severo de 
la enfermedad. No 
estaba vacunada.

Córdoba: murió una mujer 
contagiada de Covid-19 
con la variante Delta

Tenía nexo epidemiológico con el “caso 0”

Córdoba, que había regresado des-
de Lima (Perú) a mediados de julio. 
De acuerdo con la causa judicial 
que se instruye en la justicia local, 

Segundo caso. La mujer falleció en el Hospital Rawson de la capital. - La Voz -

el hombre no habría cumplido con 
el aislamiento obligatorio y generó 
un brote intrafamiliar de Covid-19 
que afectó a 35 personas. - DIB -

Estados Unidos otorgó fi nalmen-
te la aprobación total a la vacuna 
contra el SARS-CoV-2 y sus va-
riantes de Pfi zer/BioNTech para 
mayores de 16 años, anunció la 
autoridad reguladora, una medi-
da que se espera refuerce la con-
fi anza de las personas ante la es-
trategia de vacunación contra el 
coronavirus en el país, en medio 
del aumento de casos debido a la 
variante Delta, la más contagiosa 
hasta la fecha. De este modo, el 
fármaco fabricado por Pfi zer y 
su socio BioNTech ahora cuenta 
con el respaldo más fuerte de la 
FDA, que nunca antes había teni-
do tanta evidencia para juzgar la 
seguridad de una vacuna.
“Aunque millones de personas 
ya han recibido con seguridad 
la vacuna contra la Covid-19, 
reconocemos que, para algunos, 
la aprobación de la vacuna por 
parte de la FDA puede infundir 
una confi anza adicional para va-
cunarse”, dijo la comisaria inte-
rina de la FDA, Janet Woodcock, 
citada en el texto. “La gente pue-
de estar muy segura de que esta 
vacuna cumple con los altos es-
tándares de seguridad, efi cacia y 
calidad de fabricación que la FDA 
exige de un producto aprobado”, 
aseguró Woodcock.
Por su parte, el director ejecutivo 
de Pfi zer, Albert Bourla, dijo en 
un comunicado que esperaba que 
la decisión “ayude a aumentar la 
confi anza en nuestra vacuna, ya 
que la vacuna sigue siendo la me-
jor herramienta que tenemos para 
ayudar a proteger vidas”.
La vacuna anti Covid-19, que 
ahora podrá comercializarse 
bajo la marca Comirnaty, es la 
primera en recibir la aprobación 
completa. Más de 200 millones 
de dosis de Pfi zer ya fueron ad-
ministradas en Estados Unidos y 
cientos de millones más en todo 
el mundo, desde que comenzó el 
uso de emergencia concedido el 
11 de diciembre de 2020. - DIB -

España no extenderá la obliga-
ción de cumplir una cuarentena 
de diez días para los viajeros 
procedentes de seis países de 
América Latina y África, entre 
ellos Argentina. La medida, que 
había sido dispuesta en julio para 
evitar la propagación del corona-
virus, ponía límites al ingreso de 
viajeros no residentes en la Unión 
Europea. Ahora los turistas no 
deberán hacer aislamiento pero 
deberán contar con las vacunas 
aprobadas por la agencia regula-
dora europea (EMA) o la OMS.
Desde la medianoche de Es-
paña no será necesario hacer 
cuarentena al ingresar a ese 
país de Europa para aquellos 
ciudadanos de los países autori-
zados. El Ministerio del Interior 
ibérico dispuso que los viajeros 
benefi ciados sean aquellos que 
cuenten con pasaportes de Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Namibia y Sudáfrica. Estos dejan 
de ser considerados por España 
como países de alta circulación 
de virus.
Los ciudadanos que podrán in-
gresar son aquellos que cuenten 
con las vacunas aprobadas por la 
Agencia Europea de Medicamen-
tos (EMA por sus siglas en inglés) 
o la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). En el caso de los ar-
gentinos quienes podrán ingresar 
a España son aquellos que hayan 
recibido las vacunas de Astra-
Zeneca, Moderna y Sinopharm. 
En cambio, todavía la Sputnik V 
no ha sido autorizada en Espa-
ña, por lo que no podrán tener 
ese benefi cio los inoculados 
con la vacuna rusa. Cada estado 
europeo tiene la autonomía de 
aceptar vacunas además de las 
recomendaciones de la EMA. En 
el caso de Hungría y Polonia ya 
utilizan la vacuna rusa. - DIB -



La Plata

Un efectivo de la Policía Federal 
Argentina asignado a la custodia 
de la presidenta de Madres de 
Plaza de Mayo, Hebe de Bona -
ni, se tiroteó con dos delincuen-
tes que intentaron robarle a un 
grupo de jóvenes, en La Plata, 
informaron  fuentes policiales.
El hecho ocurrió el domingo, al-
rededor de las 20.30, en la calle 
45, entre 20 y 21, a metros de la 
vivienda de la cofundadora de 
Madres de Plaza de Mayo, en la 
capital bonaerense.
Fuentes policiales informaron 
que los efectivos de la Policía 
Federal (PFA) que custodiaban 
el domicilio advirtieron cuando 
dos “motochorros” intercep-
taron a un grupo de jóvenes y, 

bajo amenazas con armas de 
fuego, comenzaron a exigirles 
sus pertenencias.
En estas circunstancias, uno de 
los efectivos de la PFA intervino 
para frustrar el robo y dio la voz 
de alto a los asaltantes, quienes 
lo apuntaron con armas.
El policía efectuó entre dos 
y tres disparos y los ladrones 
escaparon sin concretar el robo.
Según indicaron fuentes poli-
ciales, minutos más tarde agen-
tes del Comando de Patrullas y 
de la comisaría 4ta. de La Plata 
concurrieron al lugar y mon-
taron un importante operativo 
para dar con los sospechosos, 
aunque por el momento no 
fueron localizados. - Télam -

Un custodio de Bona ni se tiroteó con 
dos delincuentes y frustró el robo

Hallan a una mujer 
asesinada y buscan   
a un sospechoso

Una mujer fue encontrada 
ayer asesinada, con golpes y 
signos de estrangulamiento, 
en el partido bonaerense de 
Moreno y se investiga si la 
atacó un hombre con el que se 
la vio poco antes de ser des-
cubierto el crimen, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El hallazgo se produjo ayer 
en el predio de un salón de 
fiestas deshabitado. - Télam -

Moreno

jueves último, es decir el día previo 
al inicio del juicio oral que lo tiene 
como uno de los acusados de otros 
12 ataques a tiros contra edifi cios 
judiciales y viviendas de jueces.

“En las requisas es habitual que 
se encuentren teléfonos celulares o 
chips de celulares, pero nunca telé-
fonos de línea”, dijo un investigador 
que agregó que los fi scales pidieron 
ahora un peritaje para establecer 
las llamadas entrantes y salientes 
de esa línea.

Si bien la aparición de ese 
teléfono de línea en la celda de 
Cantero no está vinculado a los 12 
ataques a balazos que están siendo 
juzgados desde el viernes en Ro-
sario, los investigadores quedaron 
sorprendidos con el hallazgo ya 
que la principal sospecha apunta 
a que el jefe de “Los Monos” fue el 
instigador desde la cárcel de todos 
las balaceras. - Télam -
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Un llamado anónimo para 
advertir que si no soltaban a los 
integrantes de “Los Monos” iban 
a matar a un juez, fue una de las 
pruebas exhibidas ayer en el juicio 
por 12 balaceras a edifi cios judicia-
les que se le sigue a Ariel “Guille” 
Cantero, líder de esa narcobanda, 
a quien tres años después de esa 
amenaza le requisaron su celda 
en la cárcel de Marcos Paz y le 
encontraron un teléfono de línea.

“Somos acá la banda de los 
Cantero. A ‘Los Monos’ suéltenlos 
porque lo vamos a agarrar al juez”, 
comienza la amenaza realizada 
al 911 el 29 de mayo de 2018, en 
referencia al juez Ismael Manfrín, 
uno de los magistrados que había 
condenado a integrantes de esa 
banda criminal y a quien un día 
antes de la llamada le balearon 
dos de sus domicilios particulares.

Y continúa: “Al juez le reventa-
mos toda la casa y lo matamos, lo 
vamos a secuestrar, esto lo estamos 
diciendo ahora en vivo”.

La noche previa, desconocidos 
habían baleado los frentes de dos 
domicilios vinculados al magistrado, 
uno situado en Italia al 2100 y otro en 
Montevideo al 1000, con aproxima-
damente 20 minutos de diferencia.

Esa prueba es una de las que 
exhibieron ayer los acusadores en 

Esta prueba es una 
de las que exhibieron 
en la segunda au-
diencia del juicio que 
se le sigue a Ariel 
“Guille” Cantero.

“A ‘Los Monos’ suéltenlos 
porque lo vamos a agarrar 
al juez”, el audio al 911

Amenazas. En una requisa realizada ayer en la celda de Cantero fue 
hallado un teléfono de línea. - Archivo -

Amenazas a un magistrado

El fi scal que investiga el episo-
dio en el cual Santiago “Chano” 
Moreno Charpentier recibió un 
balazo policial en el abdomen el 
25 de julio último en su casa de 
la localidad de Exaltación de la 
Cruz tiene previsto tomar esta 
semana las dos últimas declara-
ciones testimoniales pendientes 
en la causa, mientras aguarda 
que el músico esté en condicio-
nes de dar su versión del hecho.
En tanto, voceros judiciales dijeron 
que ya llegó a manos del fi scal el 
resultado de la pericia balística que 
confi rma, como se esperaba, que el 
arma empleada para balear a “Cha-
no” (39) es la del ofi cial de la policía 
bonaerense Facundo Amendolara 
(27), imputado por el hecho.
Los voceros precisaron que el 
fi scal Martín Zocca, a cargo de la 
UFI 1 de Zárate-Campana, tomará 
mañana las últimas dos decla-
raciones testimoniales a Diego 
Montaño, un efectivo policial que 
realizaba adicionales en el barrio 
privado Parque La Verdad, y Wal-
ter González, cuidador de la casa 
de “Chano”. - Télam -

Diez personas, nueve de ellas ex-
tranjeras, fueron detenidas en un 
hotel del barrio porteño de Flores 
que violó una clausura previa y 
donde se comercializaban distin-
tos estupefacientes, informaron 
fuentes policiales.
El operativo fue realizado por 
efectivos de la División Opera-
ciones Norte del Departamento 
de Operaciones Contra la Narco-
criminalidad de la Policía de la 
Ciudad en un hotel ubicado en 
Yerbal al 3000.
Se trata de una investigación 
de cinco meses ordenada por 
la Unidad Fiscal Especializada 
en la Investigación de Delitos 
Vinculados con Estupefacientes 
(UFEIDE), a cargo de Cecilia 
Amil Martín.
Luego de reunir el material 
probatorio necesario, la justicia 
porteña libró la orden para el 
allanamiento en el que, según las 
fuentes, se logró desbaratar a la 
organización.
En el allanamiento fueron dete-
nidas diez personas -siete hom-
bres y tres mujeres-, de entre 24 
y 34 años, de las cuales seis son 
de nacionalidad dominicana, 
una argentina, una paraguaya, 
una boliviana y la última vene-
zolana. - Télam -

Caso Chano Venta de drogas

Declaran los 
últimos dos testigos

Allanan y detienen a 
diez personas en un 
hotel clausurado

la segunda audiencia del juicio que 
se le sigue a Ariel “Guille” Cantero y 
a otros seis integrantes de la ban-
da que lidera: Matías César, Lucía 
Uberti, Daniel Delgado, Leandro 
Olivera, Leonel Fernández y Da-
mián Chávez.

En esta oportunidad, Cantero 
no presenció del debate desde la 
celda que ocupa en el Complejo 
Penitenciario Federal 2 de Marcos 
Paz, debido a que tenía asignada 
una visita de su esposa.

Precisamente, durante la ma-
ñana de ayer, en una requisa rea-
lizada por personal de la Policía 
bonaerense en la celda de Cantero 
fue hallado un teléfono de línea 
que funcionaba como Prepago.

La requisa fue solicitada por los 
titulares de la Unidad de Flagran-
cias de Rosario, los fi scales Franco 
Carbone y Federico Rébola, ante 
la sospecha de que fue Cantero 
el que instigó la última balacera 
contra la sede judicial ocurrida el 

ma reconoció que su pareja había 
pactado un encuentro con quien 
se cree luego lo asesinó.

El hecho ocurrió el domingo 
por la tarde, en la Plaza Bombe-
ritos, ubicada en Pueyrredón al 
1400, entre General Acha y 11 de 
Septiembre, en dicha localidad del 
sudoeste del conurbano.

Según las fuentes, Daniel Ale-
jandro Fredes (36) arribó al lu-
gar a bordo de su auto y junto a 
su pareja, estacionó el vehículo y 
ambos descendieron del mismo y 
comenzaron a caminar por el lugar.

En esas circunstancias, la pa-
reja fue abordada por un hombre 
armado que bajó de un vehículo y 
se trenzó en un forcejeo con Fredes, 

Un hombre de 36 años fue ase-
sinado de un balazo en el abdomen 
mientras caminaba junto a su pa-
reja por la localidad bonaerense de 
Ramos Mejía, en el partido de La 
Matanza, y se investiga si se trató 
de un ajuste de cuentas relacio-
nado a la comercialización de es-
tupefacientes, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

Si bien en un primer momento 
se sospechó que podría haberse 
tratado de un intento de robo, la 
mujer que acompañaba la vícti-

Asesinan de un disparo en el abdomen 
a un hombre  en Ramos Mejía
Los pesquisas inves-
tigan si se trató de un 
ajuste de cuentas.

quien recibió balazo en el abdomen.
Tras el disparo, el atacante es-

capó, mientras que el personal de 
la comisaría 9na. fue alertado de 
lo ocurrido, por lo que se trasladó 
hasta el lugar, donde encontró a la 
víctima herida en el suelo.

Las fuentes señalaron que Fredes 
fue rápidamente trasladado de ur-
gencia al hospital de Haedo, donde 
lo intervinieron quirúrgicamente y 
murió producto de la herida sufrida.

El crimen comenzó a ser inves-
tigado por el fi scal Gastón Duplaa, 
de la UFI especializada en Homici-
dios de La Matanza, quien estuvo 
presente en el lugar del hecho 
y caratuló al expediente como 
“homicidio”. - Télam -

Detenidos en Flores. - Télam -



Racing: G. Arias; Cáceres o Domínguez; 
L. Sigali; N. Domínguez; Mena o Prado; 
L. Miranda; A. Moreno; M. Lovera; D. 
Cvitanich; T. Chancalay; Correa o Copetti. 
DT: C. Úbeda.

C. Córdoba: C. Rigamonti; G. Bettini; A. 
Maciel; O. Salomon; J. Bay; L. Brochero; 
J. Soraire; C. Vega; A. Martínez; M. Gimé-
nez; M. Mier. DT: G. Coleoni.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Presidente Perón. 
Hora: 21.00 (TNT Sports).

Patronato: M. Ibáñez; L. Marín; S. Ojeda; 
O. Benítez; Cobos o Kruspzky; G. Gudiño; 
F. Leys; B. Nievas; N. Delgadillo; H. Cante-
ros; S. Sosa Sánchez. DT: I. Delfi no.

Banfi eld: F. Altamirano; E. Coronel; A. 
Maldonado; L. Lollo; F. Quinteros; J. P. Álva-
rez; G. Galoppo; Miceli o Barbero; J. Soñora; 
L. Pons; R. Enrique. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Néstor Pitana. 
Cancha: Bartolomé Grella. 
Hora: 14.15 (Fox Sports Premium).

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

Sarmiento: M. Vicentini; M. Molina; B. Sal-
vareschi; N. Bazzana; L. Montoya; G. Maine-
ro; J. Chicco; Núñez o Quiroga; G. Alanís; P. 
Cucchi; J. Torres. DT: M. Sciacqua.

Árbitro: Ariel Penel. 
Cancha: Brigadier Estanislao López. 
Hora: 16.30 (TNT Sports).

A. Tucumán: C. Lucchetti; F. Campos; S. 
Vergini; M. Osores; M. Orihuela; G. Acosta; 
C. Erbes; J. Pereyra; C. Rius; C. Menéndez; 
A. Lotti. DT: O. De Felippe.

Independiente: S. Sosa; Bustos o Asís; 
S. Barreto; J. M. Insaurralde; T. Ortega; M. 
Sosa; A. Soñora; S. Palacios; A. Velasco; A. 
Roa; S. Romero. DT: J. C. Falcioni.

Árbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: Monumental José Fierro. 
Hora: 18.45 (Fox Sports Premium).

Los elegidos por el DT 

Arqueros: Franco Armani (Ri-
ver), Emiliano Martínez (Aston 
Villa), Juan Musso (Atalanta) y 
Gerónimo Rulli (Villarreal).

Defensores: Gonzalo Mon-
tiel (Sevilla), Nahuel Molina 
(Udinese), Cristian Romero 
(Tottenham), Nicolás Otamen-
di (Benfica), Juan Foyth (Villa-
rreal), Lucas Martínez Quarta 
(Fiorentina), Germán Pezzella 
(Betis), Lisandro Martínez 
y Nicolás Tagliafico (Ajax) y 
Marcos Acuña (Sevilla).

Mediocampistas: Rodrigo 
De Paul (Atlético Madrid), 

Leandro Paredes (PSG), Gio-
vani Lo Celso (Tottenham), 
Exequiel Palacios (Bayer 
Leverkusen), Guido Rodríguez 
(Betis), Nicolás Domínguez 
(Bologna), Emiliano Buen-
día (Aston Villa) y Alejandro 
Gómez (Sevilla).

Delanteros: Lionel Mes-
si (PSG), Lautaro Martínez 
(Inter), Nicolás González 
(Fiorentina), Ángel Correa 
(Atlético Madrid), Paulo 
Dybala (Juventus), Ángel Di 
María (PSG), Julián Álvarez 
(River) y Joaquín Correa (La-
zio). - Télam -

Ubaldo Matildo Fillol dio 
positivo en Covid-19 y perma-
nece en reposo domiciliario con 
sintomatología leve, informaron 
ayer fuentes de su entorno.

El excampeón mundial con 
Argentina, de 71 años, presen-
tó el domingo manifestaciones 
físicas compatibles con la con-
tracción del virus y ayer confir-
mó el diagnóstico tras realizar-
se un hisopado en su ciudad 
natal, San Miguel del Monte. El 
“Pato” tiene aplicadas las dos 
dosis de la vacuna Sputnik.

En la actualidad, Fillol se 
desempeña como coordinador 
general del Departamento de 
Arqueros del fútbol amateur 
de River, emprende el es-
pacio “El Abrazo del Alma” 
en su cuenta de Instagram 
y participa de un programa 
radial en La Red. - Télam -

Se contagió Fillol
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Primera lista post Copa América

Lionel Scaloni anunció ayer 
la lista de 30 convocados para los 
partidos ante Venezuela, Brasil y 
Bolivia por las Eliminatorias Sud-
americanas para el Mundial de 
Qatar 2022, con Lionel Messi y la 
vuelta de Paulo Dybala.

Con respecto al plantel de 28 
futbolistas que integraron la últi-
ma Copa América conquistada en 
Brasil, el DT no podrá contar por 
lesión con Agustín Marchesín y 
Sergio Agüero.

El exarquero de Lanús se some-

Messi sigue 
como bandera y 
retorna Dybala
Scaloni dio la nómina de los 30 convoca-
dos para la triple fecha de Eliminatorias.

tió en Portugal a una artroscopia 
por una afección en el menisco 
interno de la rodilla derecha, mien-
tras que el “Kun” se recupera de 
la lesión muscular que recién le 
permitirá debutar en su nuevo club, 
Barcelona, en noviembre.

Las novedades pasan por el 
regreso de Dybala, quien por una 
seguidilla de lesiones no juega con 
la “Albiceleste” desde noviembre 
de 2019.

La “Joya” tuvo un gran arran-
que en la Serie A ya que siendo 

Seguidilla. El DT tiene en mente a Venezuela, Brasil y Bolivia. - Télam -

capitán de Juventus aportó un gol 
y una asistencia para el empate 
2-2 ante Udinese.

Además, el entrenador santa-
fesino convocó a Gerónimo Rulli 
y Juan Foyth, campeones de la 
Liga de Europa con Villarreal, y 
al marplatense Emiliano Buendía, 
compañero de Emiliano “Dibu” 
Martínez en Aston Villa.

Foyth y Buendía quedaron 
afuera de la Copa América a úl-
timo momento y vuelven a estar 
en la consideración del cuerpo 
técnico para la reanudación de 
las Eliminatorias Sudamericanas.

Lucas Ocampos, el otro que 
quedó al margen en el último cor-
te, sigue afuera de la nómina, al 
igual que José Luis Palomino y 
Lucas Alario.

La ausencia del mediocampista 
surgido en River, sin embargo, se 
debería a una molestia física que 
tampoco le permitió estar en el ini-
cio de La Liga española con Sevilla.

Scaloni también tuvo que 
bajar de la lista a Mauro Icardi, 
quien por la lesión en el hom-
bro derecho en el último partido 
París Saint Germain postergó su 
regreso al seleccionado.

Los únicos citados del medio 
local siguen siendo Franco Armani 
y Julián Álvarez, ambos de River.

Cristian “Cuti” Romero fi gura 
entre los convocados a pesar de 
la distensión ligamentaria de la 
rodilla derecha que lo dejó afuera 
del último partido de Tottenham.

El cordobés y Leandro Paredes 
están suspendidos y no podrán 
jugar en el primer partido ante 
Venezuela, programado para el 2 
de septiembre en Caracas.

Luego, Argentina visitará a Bra-
sil, el domingo 5 en San Pablo, y 
cerrará la triple fecha contra Bo-
livia, el 9 en el Monumental. Con 
12 puntos en seis encuentros, el 
combinado albiceleste es el único 
escolta del “Scratch”. - Télam -

Comenzó la 
vacunación en 
planteles de fútbol

Puntapié inicial

El Ministerio de Salud de la provin-
cia de Buenos Aires junto a la Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA) 
comenzaron a vacunar contra el 
coronavirus a los y las deportistas 
de los planteles de Primera Divi-
sión, Ascenso, inferiores y futsal, se 
informó ayer ofi cialmente.
El ministro de Salud de la Provin-
cia, Nicolas Kreplak; el presidente 
de AFA, Claudio Tapia, y el inten-
dente de Ezeiza, Gastón Granados, 
supervisaron ayer la vacunación 
a parte de los planteles de fútbol 
masculino de Flandria, Comu-
nicaciones, Acassuso y Armenio. 
También recibieron su dosis los 
planteles del femenino de Boca, 
River y árbitros y árbitras.
“Vacunar a los planteles es muy 
importante por el aspecto solida-
rio, para que los y las jóvenes se-
pan que hay que vacunarse y que 
es una de las formas de salir de 
esta pandemia”, explicó Kreplak.
Por su parte, Tapia valoró “comen-
zar la vacunación, en conjunto con 
la Provincia, a todos los jugadores 
y jugadoras, profesionales y ama-
teurs, de nuestro querido fútbol”.
En el trascurso de esta semana se 
vacunarán jugadores de Talleres 
de Remedios de Escalada, Colegia-
les, Villa San Carlos y Argentinos 
de Quilmes, además de árbitros y 
árbitras y planteles masculinos de 
clubes de la Primera C. - Télam -

Kreplak junto a Tapia. - AFA -

Independiente irá hoy por un 
triunfo para continuar en lo más 
alto de la Liga Profesional, cuan-
do visite a Atlético Tucumán en el 
inicio de la octava fecha.

El partido se jugará en el Mo-

numental José Fierro, desde las 
18.45, será arbitrado por Pablo 
Echavarría y transmitido por Fox 
Sports Premium.

El empate sin goles frente 
a Defensa y Justicia del viernes 
pasado privó al “Rojo” de sacar 
más ventaja como líder (15) te-
niendo en cuenta que Lanús, 
Colón y Estudiantes perdieron 
puntos. Racing lo aprovechó con 
la goleada ante Arsenal y quedó 

El “Rojo” tiene una visita 
de riesgo ante Atlético. 
Racing, más tarde, recibe 
a Central Córdoba.

Independiente defi ende invicto y punta en Tucumán
a una unidad.

Independiente, único invicto, 
tendrá mayor obligación ante el 
“Decano” para defender el primer 
puesto y su entrenador, Julio César 
Falcioni, tuvo algunos inconve-
nientes para armar el equipo.

Domingo Blanco fue expulsado 
ante Defensa y no estará disponi-
ble, mientras que Fabricio Bustos 
sufre una intoxicación estomacal 
y su presencia no fue confi rmada.

Racing, por su parte, entonado 
por dos triunfos en fi la, recibirá 
desde las 21.00 a Central Córdo-
ba. “La Academia” viene de dos 
victorias consecutivas desde que 
Claudio Úbeda tomó las riendas del 
plantel profesional tras la salida de 
Juan Antonio Pizzi.

Además, Patronato recibirá a 
Banfi eld y Colón hará lo propio con 
Sarmiento. - Télam -



Desde aquella primera vez

Esta es la 16ª participación ar-
gentina en Juegos Paralímpicos, 
con representación desde la 
primera edición, Roma 1960. En 
el historial se destaca el nombre 
de Silvia Cochetti, ganadora de 
tres medallas de oro en natación 
en Tokio 1964, y otras dos dora-
das más, pero en atletismo, en 
Tel Aviv 1968. A su vez, también 
logró tres preseas de plata y 
otras tantas de bronce entre 
1964 y 1968, cinco en atletismo 
y una en natación, además de 
haber formado parte del equipo 

que conquistó la medalla de pla-
ta en básquet en silla de ruedas 
en 1968.
En los Juegos de Río 2016, Ya-
nina Martínez fue medalla de oro 
en T36 100 metros femenino y 
logró así el primer título paralím-
pico para Argentina desde que la 
nadadora Betiana Basualdo y el 
velocista Néstor Suárez se con-
sagraran en Atlanta 1996.
En el historial general, Argentina 
ha ganado 31 medallas de oro, 
61 de plata y 64 de bronce; 156 
en total. - DIB -

CLICK        Lamela, héroe del Sevilla

Sevilla, con un gol de Erik Lamela sobre la hora, venció como visitante a 
Getafe por 1 a 0 y paso a encabezar la Liga de España junto con Atlético 
Madrid. El encuentro se jugó en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe 
y el ex enganche de River, quien había ingresado antes de comenzar el 
segundo tiempo por el español Suso, marcó el único tanto cuando trans-
currían 3 minutos de descuento de la parte final. En el conjunto andaluz, 
además de Lamela, jugaron Marcos Acuña y Alejandro “Pupu” Gómez, 
mientras que Gonzalo Montiel estuvo por primera vez en el banco, pero 
no sumó minutos. - Télam -

Habrá estatua del “Kun” 
Manchester City erigirá 

una estatua en las afueras 
del Etihad Stadium de Ser-
gio “Kun” Agüero, máximo 
goleador histórico de los 
“citizens”, por “su contribu-
ción incomparable al club y 
su transformación a lo largo 
de un total de trece años”, 
anunció la institución inglesa 
a través de su página web

Junto a la del argentino, 
también de levantarán monu-
mentos para el belga Vincent 
Kompany y el español David 
Silva, quienes compartieron 
con el ex Independiente la 
época dorada en el City.

El encargado de las obras 
será el escultor escocés Andy 
Scott, que ya concluyó las es-
tatuas de Silva y de Kompany. 
La del “Kun” está prevista 
para el año próximo. - Télam -

Lo confi rmó el City

Por la lesión en el hombro derecho

Mauro Icardi, goleador de París 
Saint Germain, estará entre tres 
y cuatro semanas inactivo por 
la lesión en el hombro derecho 
que sufrió el pasado viernes en 
la victoria ante Brest.
El club francés difundió ayer el 
parte médico del rosarino en 
el que se con rmó el esguince 
grado dos del acromioclavi-
cular derecho y un tiempo de 
recuperación de entre tres y 
cuatro semanas.
De esta manera, Icardi quedó 
descartado de la lista de reser-
vas que había armado Lionel 
Scaloni para la triple fecha de 
Eliminatorias Sudamericanas de 
cara al Mundial de Qatar 2022.
Por el receso FIFA, el ex Inter 
de Milán solo se perdería en 

Icardi estará inactivo tres o cuatro semanas

PSG el partido del próximo 
domingo ante Reims, como vi-
sitante, y el compromiso del 12 
de septiembre ante Clermont, 
como local.
Su regreso podría ser ante 
Olympique de Lyon, el 19 de 
septiembre, en el Parque de 
los Príncipes.
Icardi había arrancado la tem-
porada 2021/22 con dos goles 
en cuatro partidos y se per la-
ba para ser una de las varian-
tes de ataque del seleccionado 
argentino para los duelos ante 
Venezuela, Brasil y Bolivia.
La última vez del rosarino con 
la camiseta “albiceleste” fue en 
noviembre de 2018 en el marco 
de una serie de amistosos ante 
México. - Télam -

Londres 1948
De acuerdo con el Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus 
siglas en inglés), el día de la Ceremonia de Apertura de los Jue-
gos Olímpicos de Londres 1948, el 29 de julio, el doctor Ludwig 
Guttmann organizó la primera competencia de atletas en sillas de 
ruedas, bautizada “Juegos de Stoke Mandeville”, con la participación 
de 16 militares y mujeres “lesionados” que tomaron parte de una 
prueba de arquería. Sin duda fue un hito en la historia paralímpica.
Los “Juegos de Stoke Mandeville” se transformaron luego en los 
Juegos Paralímpicos, que tuvieron su primera edición en Roma 
1960, con la presencia de 400 atletas de 23 países. Desde entonces 
se celebran cada cuatro años y a partir de Seúl 1988 se realizan en la 
misma sede de los Juegos Olímpicos de verano, a partir de un acuer-
do entre el IPC y el Comité Olímpico Internacional (COI). - DIB -
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Vuelve Tokio 2020, ahora con 
los Juegos Paralímpicos. Hoy a las 
8 de la mañana será la ceremonia 
de apertura en el Estadio Olímpico 
para la nueva edición que tendrá 
actividad deportiva entre el miér-
coles 25 de agosto y el domingo 5 
de septiembre. Con 539 eventos 
de 22 deportes, y con unos 4.400 
atletas que representarán a 183 
países, la capital japonesa se con-
vertirá así en la primera ciudad en 
recibir por segunda vez a la gran 
cita -tras los Juegos de 1964-, en 
esta 16ª edición.

Argentina estará representada 
por 57 deportistas que participarán 
en once disciplinas: atletismo, ci-
clismo, boccia, fútbol para ciegos, 
judo, natación, paracanotaje, remo, 

Vuelve la acción a Tokio: es el 
turno de los Juegos Paralímpicos
Hoy será la ceremonia inaugural en el 
Estadio Olímpico. En la gran cita habrá 57 
deportistas argentinos.

Sueños. Los atletas argentinos tuvieron su despedida en el Cenard. - Deportes -

539 eventos de 22 deportes

tenis, tenis de mesa y taekwondo. A 
la cabeza de la delegación estarán 
como abanderados la atleta rosa-
rina Yanina Martínez -medalla de 
oro en Río de Janeiro 2016- y el 
judoca santafesino Fabián Ramírez 
-doble medallista que diputará sus 
sextos Juegos-.

Por supuesto, habrá importante 
presencia de la provincia de Bue-
nos Aires. Entre ellos estarán en 
atletismo Romina Fernández (Mer-
cedes), Hernán Barreto (Zárate) y 
Alexis Chávez y Pablo Giménez 
Reynoso (Pergamino); Matías De 
Andrade (Mar del Plata), en nata-
ción; Mauricio Ibarbure (Mar del 
Plata), boccia; Lucas Díaz Aspi-
roz (Olavarría), canotaje; Brenda 
Sardón (Bolívar), remo; Sebastián 

Tolosa (Saladillo), ciclismo, y Flo-
rencia Moreno (Cañuelas), de tenis.

En esta edición habrá dos estre-
nos: el bádminton y el taekwondo 
harán su debut, con presencia ar-
gentina en el segundo: Juan Samo-
rano. Además, forman parte de la 

delegación nacional el equipo de 
fútbol 5 “Los Murciélagos”, medalla 
de plata en Atenas 2004 y bronce 
en Pekín 2008 y Río de Janeiro 
2016, campeón mundial en 2002 
y 2006 y dueño de tres subcam-
peonatos mundiales. Y también 

estará el tenista cordobés Gustavo 
Fernández, ex número 1 del mun-
do, abanderado argentino en Río 
2016, ganador en singles dos veces 
de Roland Garros y Australia, y una 
vez de Wimbledon.

Ya en la noche de hoy habrá 
acción para los argentinos. Desde 
las 21.59 de aquí (9.59 de la mañana 
del miércoles japonés), Lautaro 
Maidana Cancinos, bonaerense él, 
competirá en la eliminatoria de 
los 100 metros mariposa S14. A 
las 11.08 será el turno de Elizabeth 
Noriega en los 200 femeninos S5. 
Y entre la noche y la madrugada, 
presencias varias en el tenis de 
mesa, con participación de Veró-
nica Blanco, Mauro Depergola, Ma-
ría Constanza Garrone, Fernando 
Eberhardt y Gabriel Copola. - DIB -


