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COVID 19

Se detectaron ocho casos
positivos y ocho pacientes
recibieron el alta

Se procesaron ayer 115 muestras, 47 en el Centro de
Testeo Rápido, de las cuales 2 resultaron positivas y 45
negativas y 68 en el Laboratorio de Biología Molecular,
de las cuales 6 son positivas y 61 negativas, quedando
1 muestra en estudio.
Los nuevos pacientes positivos son por contacto estrecho: 2 mujeres de 29 y 54 años y 2 hombres de 15
y 41 años y 1 menor de 6 años y los detectados en el
CTR son 2 hombres de 47 y 69 años. En tanto que un
hombre de 57 años presentó síntomas y su hisopado
dio positivo.

DERECHOS HUMANOS

El equipo de las consejerías
de salud sexual
y reproductiva se capacitó
en interrupción del embarazo
Página 3

Lucha. El Ciudad de Bolívar y Camioneros protagonizaron un discreto cotejo, donde no se sacaron ventajas.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Pálida igualdad en el Eva Perón
El equipo de Peralta igualó ayer 0 a 0 con Camioneros de Esteban Echeverría por la 19ª fecha
de la zona A. Con este resultado, el “Celeste” se posiciona 11ª en la tabla y esperará sumar
de a tres el próximo domingo cuando visite a Cipolletti para acercarse a los puestos de clasificación.Página 9
COMPITE HOY EN LOS JUEGOS PARALIMPICOS DE TOKIO 2020

Brenda escribe su capítulo en la historia
del deporte bolivarense

Enfocada. Hace tiempo, Brenda se propuso ser protagonista de estos Juegos y, pese
a la pandemia, se ganó su lugar. Hoy es el
momento de participar, pero haber llegado a
Japón ya la coloca entre los deportistas más
destacados de nuestra ciudad.

La palista de nuestra ciudad Brenda Sardón, con presente en el Club Regatas de La Plata y
entrenada por Juan Rivarola, participará hoy en una de las series de 2000 metros de remo
adaptado en la pista “Sea Forest Waterway” de Japón, en el marco de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. De esta manera, inscribe su nombre entre los deportistas de Bolívar que han
intervenido en la mayor cita deportiva del mundo, junto a Juan Gabriel “Negro” Niell (ciclismo,
Roma, Italia, 1960) y Carlos María de la Serna (equitación, Estocolmo, Suecia, correspondiente a los Juegos de Melbourne, Australia), en 1956, tal como otros deportistas locales que han
intervenido en citas del más alto relieve internacional.
Desde las 21.30 (hora argentina), Brenda afrontará su mayor desafío deportivo. Las posiciones y tiempos de esta regata definirán quiénes accederán a las finales A y B, a disputarse el
sábado, y quiénes deberán participar mañana en algunos de los dos repechajes, los que representan otra instancia para clasificar precisamente a las finales sabatinas.
El objetivo de la palista es ganarse su lugar en la Final B; sin embargo, nada será más importante para ella que “dejar todo” en la pista después de tanto esfuerzo y preparación.

PAGINA 2 - Jueves 26 de Agosto de 2021
CINE AVENIDA

Nueva cartelera hasta el domingo inclusive
Bajo estricto protocolo sanitario y medidas preventivas, este fin de semana
el Cine Avenida estrena
una variada programación
con propuestas para toda
la familia.
El Avenida renueva la cartelera para este fin de semana con la secuela del
film de terror “No respires
2”, con el regreso de la
familia cavernícola y una
nueva aventura en “Los
Croods 2”, y del Espacio

EDICTO JUDICIAL

Bolívar, Agosto
de 2021.
Claudia Oroz
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El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de
JOSEFINA
DIONISIA
PATO, LC 2.787.254.

AUXILIAR LETRADA

INCAA, con la película de
terror argentino: “Un crimen común”.
El viernes a las 18hs con
el film “Los Croods 2” se
llevará a cabo la iniciativa
Cine de Puertas Abiertas,
que tiene como principal
característica la proyección de la película con el
sonido más bajo, las puertas de la sala abiertas y
las luces encendidas, con
el fin de garantizar el acceso de todas las personas al cine.
Y finalmente, en el marco
del Programa Huellas de
Cultura del Ministerio de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de
la Provincia de Buenos
Aires que llega a Bolívar
para homenajear al escritor Julio Cortázar, se proyectará el film "Cortázar &
Antín: Cartas Iluminadas"
de Cinthia Rajschmir el
viernes 27 a las 20hs con
entrada libre y gratuita.

Calzados
y Deportes

Tal como lo establece el
Gobierno Provincial, el
Cine Avenida implementa
el Pase Sanitario, es decir
que solo podrán ingresar
aquellas personas que
estén vacunadas contra el
Covid-19, con al menos la
primera dosis, por lo que
se procederá a solicitar el
certificado de vacunación
a los/as espectadores/
as mayores de 18 años;
y funciona respetando un
aforo del 50% en su interior con burbujas de hasta
5 personas.
La boletería del cine funcionará este fin de semana de miércoles a domingo de 17:30 a 22:30hs.
Programación completa
Jueves 26
18 horas
LOS CROODS 2 - 2D
Precio: $350
Jubilados 50%
20 horas
UN CRIMEN COMÚN
Precio: $100 (Espacio INCAA)
Jubilados 50%

22 horas
NO RESPIRES 2
Subtitulada
Precio: $350
Jubilados 50%
Viernes 27/8
18 horas
LOS CROODS 2 - 2D
- Función a puertas abiertasPrecio: $350
20 horas
CORTÁZAR & ANTÍN:
CARTAS ILUMINADAS
- Proyección especial Homenaje a CortázarEntrada libre y gratuita
22 horas
NO RESPIRES 2
Doblada al castellano
Precio: $350
Sábado 28
18 horas
LOS CROODS 2 - 3D
Precio: $400
20 horas
UN CRIMEN COMÚN
Precio: $100 (Espacio INCAA)
Jubilados 50%

22 horas
NO RESPIRES 2
Subtitulada
Precio: $350
Domingo 29
18 horas
LOS CROODS 2 - 3D
Precio: $400

20 horas
UN CRIMEN COMÚN
Precio: $100 (Espacio INCAA)
Jubilados 50%
22 horas
NO RESPIRES 2
Doblada al castellano
Precio: $350.

¡hasta diciembre!

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
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HERNANDEZ BUSTAMANTE
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.)
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El equipo de las consejerías de salud sexual y reproductiva
se capacitó en interrupción del embarazo
El equipo interdisciplinario de las Consejerías de
Salud Sexual y Reproductiva de Bolívar realizó un
encuentro presencial de
capacitación en el Método
AMEU: Aspiración Manual
Endouterina, que se utiliza
como una de las técnicas
posibles en la interrupción
del embarazo.
El encuentro estuvo a cargo de la Dra. Paola Mendiola referente de Región
Sanitaria, y del Hospital
Municipal participaron la
ginecóloga Daniela Angeli, y los ginecólogos Víctor

Sullón y Pablo Ríos.
En tanto, de Atención Primaria de la Salud, específicamente de las Consejerías, participaron la
Obstetra Victoria Berardi,
las enfermeras Ailín Sosa,
Mónica Piñel y Zulma
Campitelli, la médica Griselda Gutiérrez, y de Urdampilleta la Dra. Adriana
Adrover.
Es fundamental para el
equipo ir actualizando sus
conocimientos acerca de
diferentes temas de salud
que se enmarquen en la
atención primaria vincula-

da a la sexualidad.
Cabe recordar que las
Consejerías
atienden
consultas como: interrupción legal y voluntaria
del embarazo, cambio de
identidad de género, modificación corporal para
personas trans, anticoncepción, enfermedades
de transmisión sexual,
violencia de género, entre
otros.
Quienes requieran información o necesiten realizar consultas, pueden
dirigirse a los consultorios
ubicados en Av. Lavalle

711, los lunes, martes y
miércoles de 15 a 17 ho-

ras; o comunicarse al telé-

fono 2314 – 482454.

JUNTOS - PRO

Diego Robbiani visitó emprendimientos productivos

Diamante y Casariego), y
habló de la buena recepción de la gente y de los
buenos ojos con los que
los vecinos ven la sumatoria de gente nueva a la

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

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 1 DE SEPTIEMBRE

500

13 horas
VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

política.
Robbiani dijo que es muy
probable que Diego "El
Colo" Santilli, precandidato a diputado nacional en
primer lugar por Juntos-

prensa Robbiani y los
precandidatos a concejales fueron a visitar dos
emprendimientos productivos locales, uno relacionado con la producción
apícola y otro con la industria textil.

EDICTO JUDICIAL
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El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de
MARTA EDITH POSADA, DNI 10.574.439.

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de
ALCIRA RENEE GONZALEZ, LC 4.029.482.

Bolívar, Agosto
de 2021.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA

Bolívar, Agosto
de 2021.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA

V.26/08/21

refirió a las recorridas que
han realizado los integrantes de la lista dándose a
conocer por los barrios de
la ciudad (las últimas caminatas fueron por Villa

Pro de la provincia de
Buenos Aires esté recorriendo la Séptima previo
a las primarias del 12 de
septiembre, aseguró que
estará en Olavarría pero
no tiene certeza sobre si
vendrá a Bolívar.
Finalizada la rueda de

V.26/08/21

El precandidato a sendor en primer término por
Juntos-Pro, el olavarriense Diego Robbiani, estuvo
nuevamente en Bolívar el
martes acompañando a
los candidatos de la lista
local que encabeza Ariel
Alomar.
Junto a Alomar y a la precandidata a consejera
escolar en primer lugar,
Pamela Soler, Robbiani
brindió una conferencia
de prensa en el céntrico
local de Galería Prada
donde contó la marcha de
la campaña y sus recorridas a la extensa Séptima
Sección Electoral a la que
aspira representar en el
Senado bonaerense.
Alomar, por su parte, se
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Las olas y el viento…y mucha, mucha acción
Hay películas que marcan
una época, y si uno habla
de la década de los ´90,
el cine de acción nos dio
grandes exponentes y es
ahí donde a comienzos de
la década, más precisamente en 1991, llega Punto Límite (Point Break).
Protagonizada por Keanu
Reeves como el agente del FBI Johnny Utah,
que se infiltra en un grupo
de surfistas para investigar una serie de robos a
bancos y Patrick Swayze,
como Bodhi, el carismático líder de este particular
grupo.
El proyecto estuvo varios
años en desarrollo, antes
de que se convirtiera en
una película de culto. La
gente involucrada en este
film, que iba a ver la luz en
1986, no son los mismos
que la llevaron a cabo. Se-

gún cuenta la historia que
rodea a Punto Límite, en
un descanso del productor
cinematográfico Rick King
en la década de los ´80
estaba en una playa leyendo un periódico y una nota
llamó su atención, la cual
decía que la ciudad de Los
Ángeles era considerada la
capital de los robos a bancos en los Estados Unidos.
Y es ahí que el productor le
encarga al guionista W. Peter Iliff, que escribiera sobre
un agente que se infiltra en
una banda de surfistas que
roban bancos con máscaras de expresidentes norteamericanos.
Detrás de este proyecto
estaba involucrado Ridley
Scott e iba a ser protagonizada por Matthew Broderick en el papel de Utah y
Charlie Sheen como Bodhi. Pero la producción fue

sufriendo retrasos y se
canceló antes de empezar.
Cuatro años después,
el guión llega a manos
de James Cameron y lo
resucitó, y se su puso
en el rol de productor,
y la dirección quedó a
cargo de Kathryn Bigelow, por ese entonces
esposa de Cameron.
Bigelow, que en el 2010
fue la primera mujer
ganadora de un Oscar
como Mejor Directora
por el film, Vivir al Límite
(The Hurt Locker, 2009),
le dio forma al guión, y
mucho tuvo que ver a
la hora de elegir el casting. Surgieron nombres
de la talla de Val Kilmer,
Johnny Deep y William
Dafoe para el papel de
Johnny Utah, cuyo nombre le iba a dar el título

a la película, pero luego
fue cambiado por el que
todos conocemos. Pero la
directora sabía quién era
su protagonista, un desconocido Keanu Reeves,
que hasta ese momento
solo había protagonizado
Billy y Ted (Billy and Ted,
1989), una comedia que
poco tenía que ver con la
acción, pero Bigelow luchó contra el estudio para
que lo eligieran, y no le
erró, con los años Reeves
se ha convertido en una
estrella del cine de acción
y para su enemigo íntimo
la directora ya sabía que
Swayze era el indicado, y
esta vez no hubo oposición.
Una vez elegidos los protagonistas, el reparto lo
completaron Gary Busey
y Lori Petty, el interés romántico de Utah. Keanu
Reeves aprendió a a surfear para el film, tanto le
gustó la experiencia que
lo sigue practicando hasta el día de hoy. Tanto se
había comprometido con
el papel que acompañó
a agentes del FBI en plena acción para darle más
realismo a su interpretación. Por su parte Swayze
era paracaidista e insistió
en hacer todas sus escenas, lo que fue un dolor de
cabeza para la producción
por el miedo a alguna lesión del actor y tener que
detener el rodaje. La única condición que le pidió

a producción fue que no
practicara paracaidismo
fuera del set de filmación.
El actor también realizó
varias escenas de surf,
excepto la última donde
surfea una ola gigante y
fue realizada por Darrick
Doerner, surfista profesional “big rider” (especialista
en olas gigantes)
Patrick Swayze tuvo que
intercalar la filmación con
la gira promocional de
Ghost, la sombra del amor
(Ghost, 1990), lo que indicaba que el actor estaba
pasando un gran momen-

to profesional.
Punto Límite nos presentó héroes de acción poco
convencionales, para lo
que se veía en la pantalla
por aquellos años, Stallone, Schwarzenegger, Van
Damme, pero con personajes muy bien definidos,
con una fotografía y una
dirección impecable (por
favor vean la persecución
entre Utah y Bodhi a pie,
es magistral), hizo de este
film un clásico imperdible
por los amantes del buen
cine de acción.
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GARGIULO EN UN CONVERSATORIO SOBRE SOCIEDAD Y PANDEMIA

Una invitación a la esperanza
Convocado por la comisión de Asociados del
Banco Credicoop de Bolívar, el sociólogo Miguel
Ángel Gargiulo expuso
sobre Sociedad y pandemia, en un conversatorio
abierto a través de la plataforma Zoom el martes
por la noche.
Gargiulo, que también
es investigador, historiador y escritor, dejó una
invitación a la esperanza
sustentada en señales
positivas que advierte en
medio de la negra noche
de una pandemia que se
resiste a abandonar a los
pueblos del mundo. Esos
indicadores se basan por
ejemplo en lo mediático,
ya que aunque el espectro comunicacional siga
dominado por los mismos emporios económicos, que jamás pierden
y tampoco en pandemia,
las redes sociales vienen
filtrando otras voces que
auguran que un nuevo
futuro, vale decir un nuevo mundo, es no sólo
necesario sino posible.
También distingue signos
alentadores en materia de
solidaridad. El analista ve
fortalecidos y renovados
los lazos entre pares, en
su barrio pero también en
general, empatías surgidas de la urgencia que tal
vez superen el escalón de
lo circunstancial. Y fundamentalmente en el nuevo
vínculo entre comunidad y
estado, que relegó incluso
la incidencia del mercado
en la vida de todos los
días, toda vez que aquél,
con diferencias según la
óptica y el compromiso de
cada gobierno, salió a hacerse cargo de la salud y
le salvó la vida a millones
de personas mediante las
campañas de vacunación.
Es, sin ir lejos, lo que ha
ocurrido en Argentina, en
contraposición a lo que ha

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen, cita y emplaza por
treinta días a herederos
y acreedores de
BARRIOS
ELGIO
OMAR.
Henderson, abril
de 2021.
Patricia B. Curzi
Secretaria Letrada

padecido y padece Brasil,
donde el gobierno nacional tiene sobre la pandemia una mirada muy distinta en relación a la que
impera en nuestro país y
en una mayoría de naciones. Un enfoque que prioriza el yo sobre el nosotros, se monta en el viejo
axioma del ‘sálvese quien
pueda’, traducido aquí en
un ‘que se mueran los que
se tengan que morir’, que
también tiene sus adeptos
en la Argentina.

Del encuentro participaron integrantes del grupo
convocante, que preside
Elbio Fabián Sarnari, funcionarios y autoridades
del Credicoop a nivel local y regional y público
en general, como algunas
docentes y otros/as. Tras
la presentación de la jornada por parte del presidente, Gargiulo desarrolló
su mirada respecto de los
que advierte como cambios sociales introducidos
por la pandemia, y luego
fue el tiempo de las preguntas y el intercambio
con los participantes.
Promediando la charla, y
en respuesta a interrogantes/disparadores, el invitado afirmó que la izquierda
ya no es más la corriente
de pensamiento que ofrece utopías a la sociedad,
y que curiosamente esa
oferta es realizada hoy
por los grupos libertarios
o de ultraderecha, por delirantes que resulten sus
planteos. Esa sería la ra-

zón por la que consiguen
interpelar a las juventudes, mientras la izquierda se rasca la cabeza,
aturdida y sin nada nuevo
que convidar. Amplificadas sus figuras referentes
y sus “propuestas” por la
sempiterna
massmedia
que pesca ‘gordo’ en todo
río revuelto, como en el
caso de Javier Milei, quien
en horario central de la tv
llegó a enfatizar la necesidad de incendiar el Banco
Central.
Otro signo que convoca
a la confianza, o aunque
más no fuera a la calma
de la que podría brotar
aquella, el también poeta
y periodista lo encuentra
en el actual resurgir de la
actividad artística montado sobre la bajante de la
ola de contagios que se
consolida en Argentina y
en Bolívar, con el regreso de la labor presencial
que estimula al ensayo,
la producción y a seguir
reflejando/pensando este
tiempo y lo que vendrá.
Los teatreros ya han vuelto a la escena, y quizá lo
mismo ocurrirá muy pronto con los músicos. Allende la actividad económica
en general, que poco a
poco reenciende sus motores.
Con todo, y a pesar de
las históricas injusticias
y desigualdades -básicamente económicas- producidas por el orden global en detrimento de los
pueblos que la pandemia
no hizo más que pronun-

ciar, la charla cerró con
una invitación a la esperanza, entendida no como
la espera de un milagro
sino como la plataforma
de lanzamiento hacia la
construcción de un mañana mejor, en lo individual
pero fundamentalmente
en lo colectivo. Un patear
el tablero a partir, precisamente, de oportunidades
que surgen de esta inédita crisis, y que las sociedades deberían saber cultivar para, más temprano
que tarde, cosechar.
Fue el tercer conversato-

rio organizado este año
por la comisión de Asociados del Banco Credicoop
a través del Zoom, la herramienta de la que organizaciones de este tipo
se valen para continuar
haciendo cosas y desarrollando sus propósitos
en este período excepcional. En la primera, la
secretaria de Salud municipal, María Estela Jofré,
habló sobre el trabajo que
los equipos de esa área,
particularmente en lo que
respecta a Bolívar, despliegan en la atención de
los pacientes de covid y

en prevención. Una tarea
que la magnitud de esta
hecatombe tornó heroica. En la segunda, la comunicadora social María
Virginia Grecco Escobar
compartió su experiencia
personal sobre cómo es
cursar la enfermedad del
momento -estuvo internada en el hospital y contó
esos días en un estremecedor relato publicado en
estas páginas-, más algunas reflexiones referidas a
las conductas sociales en
pandemia.
Chino Castro

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS
Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA
- 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.

REMATES
FERIAS
COMISIONES

Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333
Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com

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

HENDERSON

Incorporaron un traumatólogo al
Hospital municipal “Dr. Saverio Galvagni”

del Hospital Dr. Fabricio
Criado y el Co-Director Dr.
Juan Pedro Romero.
La artroscopía es un procedimiento mínimamente invasivo que permite

HENDERSON

Vuelve el cine al Centro
Cultural “Jorge Cortes”
la para toda la familia en
dos funciones, la primera
a las 15 y la segunda a las
18. .
Desde la organización recuerdan que el aforo es
limitado por lo tanto las
entradas también lo son y
que las funciones se realizarán bajo normas estrictas de protocolo Covid19
vigente.

SE NECESITA

PERSONA MAYOR

Concurso de precios para la
compra de aberturas
En la mañana del martes
el intendente municipal,
Luis Ignacio Pugnaloni,
junto al Secretario de Gobierno Martín Arpigiani,
la Secretaria de Asuntos
Legales Dra. Linda Lopez, el Jefe de Compras
Santiago Pizarro y uno de
los oferentes realizamos
la apertura de sobres del

concurso de precios para
la compra de aberturas
para casas del “Barrio Solidaridad”.
Para este concurso de
precios se presento una

O.1237 V.26/08

DELTA
SEGURIDAD S.R.L.

26 años de antigüedad a su servicio.
Una empresa al servicio de su
seguridad patrimonial y fabril.

empresa local cumpliendo
con todos los requisitos,
agradecer una vez más
a las empresas de nuestro distrito que confían en
nosotros y se presentan a
las licitaciones y concursos de precios.

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

Paula Lanzoni
TESORERA

O.867 V.19/6

* Seguridad barrial - Barrios privados
* Servicio en espectáculos públicos.
Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939
web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

V.30/08/21

Dr. Víctor Ricardo Armesto
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.
Atención de consultorio: a confirmar.
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898
(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

JAVIER A. MORENA
Odontólogo

M.P. Nº 12891

O.1218 V.20/8

02314-15463566

Mitre, finalizada la obra
quedará concluido el desagüe del lago al canal La
Estrella.

HENDERSON

PARA CASERO EN EL CAMPO
a una legua de Bolívar
CON REFERENCIAS

Esto viene como complemento a una obra anterior
que se realizó en la calle
Sarmiento y Bartolomé

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

SE NECESITA

CONSERJE

HOTEL
LA ZAMORANA
Presentarse
en en el hotel.

O.1228

El domingo 29 de Agosto se realizarán dos nuevas funciones de cine en
el Centro Cultural “Jorge
Cortes”.
Los interesados pueden
retirar su entrada gratis a
partir del día viernes 27 en
el horario de 11 a 13 horas
y de 15:30 a 18 horas en
el Centro Cultural.
Se proyectará una pelícu-

visualizar el interior de
las articulaciones para
realizar un diagnóstico y
así llevar a cabo un tratamiento si es necesario. No
contábamos con esta esta
especialidad en nuestro
Hospital y por ello había
que derivar a los pacientes que requerían este
procedimiento, ahora se
va a realizar en el nosocomio de Henderson.
Bolognesi se suma al
equipo de traumatología
compuesto por el Dr. Mauricio Vagnoni y el Dr. Germán Prieto. Desde el inicio
de la gestión, la temática
de la Salud Pública ha ido
en constante crecimiento
y mejora. Es muy valioso
contar con Juan Bolognesi como así también con
todos los profesionales de
nuestro Hospital, dijo Luis
Ignacio Pugnaloni.

Personal municipal de la
Dirección Vial continúa
con las tareas de alcantarillado en la calle Mariano Moreno casi esquina
con Mitre, actividad que
demanda mucho tiempo
y varias horas de trabajo
ya que las alcantarillas a
reemplazar se encuentran a mucha profundidad,
además por el sector pasan caños de la red de
agua, por lo que en el lugar también se encuentra
personal de la Coop. de
Agua Potable realizando
tareas.

O.62 V.22/02

El Dr. Juan Bolognesi
especialista en traumatología, se incorporó en el
día de ayer como médico
traumatólogo al Hospital
Municipal.
El municipio sigue sumando profesionales al Hospital Municipal. En esta
oportunidad se incorporó un nuevo especialista
en Traumatologia, el Dr.
Juan Bolognesi, traumatólogo especialista en artroscopias. Lo recibieron
en la oportunidad el intendente municipal Ignacio Pugnaloni, el Director

Reemplazo de alcantarillas
en calle Moreno
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Accerbo visitó la construcción de las
viviendas municipales

El Intendente recibió la visita
de Alejandro Dichiara
El Intendente Alejandro
Acerbo recibió al Precandidato a Diputado Provincial Alejandro Dichiara e
Intendente de Monte Hermoso, con quien realizó
un recorrido por las unidades productivas.
Junto a la Secretaria de
Desarrollo
Económico,
Educación y Empleo,
Magdalena Martín, visitaron las instalaciones de
la Cooperativa Femenix,
dónde el precandidato se
interiorizó sobre el crecimiento y desarrollo del
trabajo de dicha entidad.
También recorrieron las
producciones hortícolas,
y el avance de la construcción del frigorífico de
cerdos. Allí se le explicó la
distribución del mismo, y

la importancia de concretar el circuito productivo,
que se inicia con la cría
porcina y el desarrollo de
la fertilización.
Finalmente el Intendente
Acerbo agradeció la visita y Dichiara destacó la
importancia de trabajar
en forma conjunta para
generar propuesta de de-

sarrollo local, que pueden
ser ejemplo para otros
distritos.

En su etapa final de trabajo, el Intendente Alejandro
Acerbo junto al Secretario
de Planeamiento, José
Zubiría, visitó las casas
municipales que se construyen en el barrio
L´Aveyron.
Se trata de tres viviendas,
que serán entregadas
próximamente, una vez
que se finalice la pintura
interna y los detalles finales.
Durante la visita, el Intendente felicitó al personal que llevó adelante la
construcción y que hoy

AGOSTO VIENE CON BUENAS
OPORTUNIDADES…

CASAS EN BARRIO DESDE

U$S 24.000

PLANTA

► 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.

URBANA

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

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

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

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.

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

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

Av. Bellomo 382

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

güemes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

U$S 100.000

DANIEL SALAZAR

CAMPOS CASAS TERRENOS TASACIONES

Operaciones Inmobiliarias
VENDE

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

DEPTO.

gestión municipal lleva
adelante un arduo trabajo
en obras públicas que benefician a la comunidad.

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

TORRES INMOBILIARIA

EXCELENTE
U$S 27.000

trabaja en los detalles finales de tan importante
obra.
Cabe destacar que esta

A.M.

DAIREAUX

Cel: 2314-416191

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
¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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.
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TORNEO FEDERAL A - ZONA A/19 FECHA

En un partido discreto el Ciudad de
Bolívar no jugó bien y le costó dos puntos
Deportivo Madryn venció en tiempo suplementario y sacó más ventaja a Olimpo, que
igualó en el clásico bahiense.
Ayer en el Estadio Municipal el Ciudad de Bolívar y
Camioneros, de Esteban
Echeverría igualaron 0 a 0
por la 19 fecha, cuarta de
la segunda rueda, del Torneo Federal A de Futbol
en la Zona A.

Pálida igualdad entre Bolívar y Camioneros.

Estadísticas

Resultados
Ciudad de Bolívar 0 Camioneros
(Esteban
Echeverría) 0.
Sol de Mayo (Viedma, Rio
Negro) 1 (Morales) - Sansinena (General Cerri) 0.
Dep. Madryn (Madryn,
Chubut) 2 (Márquez y
Opazo) - Sp. Desamparados (San Juan) 1 (Maidana).
Olimpo (Bahía Blanca) 0
- Villa Mitre (Bahía Blanca) 0.
Sp. Peñarol (Chimbas,
San Juan) 1 (Esperjo) Ferro (General Pico, La
Pampa) 1 (Vivani).
Estudiantes (San Luis) 1
(Baroni) - Circulo Deportivo (Nicanor Otamendi) 1
(Martínez)
Independiente (Chivilcoy)
1 (Bernal)
- Cipolletti
(Chipoletti, Rio Negro) 1
(Zarate).
Huracán Las Heras (Mendoza) 1 (Tallarico) - Juventud Unida Universitario
(San Luis) 1 (De Hoyos).
Posiciones
1º Dep. Madryn con 40
puntos; 2º Olimpo, con
35; 3º Cipolletti, con 32; 4º
Juventud Unida Universitarios, con 31; 5º Sp. Peñarol y Sol de Mayo, con

30; 7º Independiente, con
29; 8º Sp. Desamparados,
Sansinena y Villa Mitre;
11º Ciudad de Bolívar,
con 23; 12º Ferro y Huracán, con 21; 14º Camioneros, con 18; 15º Circulo
Deportivo, con 12; 16º Estudiantes, con 11.
Próxima fecha- 20, 5ª de
la segunda rueda
Cipolletti (Cipolletti, Rio
Negro) vs. Ciudad de
Bolívar.
Circulo Deportivo (Nicanor
Otamendi) vs. Independiente (Chivilcoy).
Ferro (General Pico, La
Pampa) vs. Estudiantes
(San Luis).
Villa Mitre (Bahía Blanca)
vs. Sp. Peñarol (Chimbas,
San Juan).
Sp. Desamparados (San
Juan) vs. Olimpo (Bahía
Blanca).
Sansinena (General Cerri)
vs. Dep. Madryn (Madryn
(Chubut).
Juventud Unida Universitario (San Luis) vs. Sol
de Mayo (Viedma, Rio Negro).
Camioneros
(Esteban
Echeverría) vs. Huracán
Las Heras (Mendoza).

El Ciudad tuvo oportunidades pero no las concreto
El Ciudad de Bolívar comenzó a todo ritmo tuvo
una gran oportunidad a
los 6m con una muy buena jugada de Fernández
el centro e Izaguirre remata y por todo el área de
Camioneros, tres minutos
más tarde Ramírez remato y la enviaron al corner.
A partir de esa jugada el
partido y el "celeste" se
fueron desinflando recién
a los 21m Fernández remato y se fue afuera. Camioneros realizo un buen
planteo presiono siempre
a su rival y tuvo la pelota
a través de Baglivo y de
Alex Musarella, con pocas llegadas salvo una
de Baglivo. Sobre el final
volvió a apurar el local y a
los 44m lo traban a Borba,
claro penal que ejecuta
Vázquez por arriba del
travesaño, dudo poco
cuando iba hacia la pelota
perdiendo una gran chance. En un partido discreto
tuvo más oportunidades el
Ciudad pero no supo concretar.
La visita se llevó un muy
buen punto ante un local
muy errático
En el segundo insinuó
mejor el local pero recién
llego a los 26m por intermedio Borba, a los 33m
Biscardi se tuvo que exigir
para contener un remate
de Boglino, sobre el final
algunas llegadas de Troncoso y Peters pero nada

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

VENDO

s/c/m

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

más. Las "águilas" se vieron sorprendidos por el
planteo de Camioneros
pero no supieron cambiar
su esquema y quedaron
en una "telarañana” que
les tejió el conjunto de
Prieto, estuvieron muy
erráticos en los pases y
también fallaron en la definición. Fue justo el empate en un partido discreto,
muy cortado, aunque el
Ciudad tuvo más llegadas
pero fallo, estando muy
erráticos en los pases
eso le costó dos puntos.
En el Ciudad Borba fue el
mejor, en Camioneros Baglivo, fue el mejor de su
equipo y de la cancha y
Axel Musarella. Regular el
arbitraje de Marcelo Sanz,
muy flojo en varios fallos.
El Ciudad de Bolívar tendrá el próximo domingo

Síntesis
Ciudad de Bolívar 0 - Camioneros 0
Cancha: Estadio Municipal.
Arbitro: Marcelo Sanz (Regular). Asistente 1 Roque
Narvaez, los dos de Mar del Plata. Asistente 2 Agustín Cabrelli, Balcarce. Cuarto arbitro: José Orellana,
Mar del Plata.
Ciudad de Bolívar: Biscardi; Borba, Alvarez, Quiroga y Vitale;Izaguirre, Benitez, Ramirez y Campo;
Vazquez y Fernandez. DT: Mauricio Peralta.
Suplentes: Aranas, Berra y G.Borda.
Camioneros: Jara; Ferreira, Belucci, Sanchez y Miravello; Baglivo, Briones, Musarella y Gonzalez; Morales y Moyano. DT: Livio Prieto.
Suplentes: Collore y Lozano.
Cambios ST: 11m Figueiras por Campo (CB), 21, m
Vivanco por Morales y Giomo por González (C), 28m
Rodríguez por Moyano, 30m Troncoso por Fernández y Ferrari por Vitale (CB), 36 m Peters por Vázquez (CB), 39m Pelino por A.Musarella y Vázquez
por B.Musarella (C)
Goles: No hubo.
otro exigente rival como
Cipolletti, de visitante,
esta 3 en las posiciones,
debe seguir trabajando
para mejorar su juego, tiene material para hacerlo,

sigue en la misma posición y a solo de puntos
del octavo, falta mucho si
mejora la posibilidad de
entrar entre los ocho es
muy latente.
A.M.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Ciclo de charlas sobre Derecho de las Familias
Pensar un andamiaje
jurídico para las demandas sociales actuales.
A partir del 31 de este
mes, se pondrá en marcha el ciclo de charlas
sobre Derecho de las
Familias que organiza el
Colegio de Abogados del
Departamento Judicial de
Azul, con la intención de
poner al servicio de sus
matriculados y matriculadas un abordaje de actualidad y el análisis de nueva jurisprudencia de esta
rama del Derecho, en la
experiencia y el debate de
destacados especialistas.
“El Derecho de las Familias es una herramienta
social: nos define a la
hora de pensar el tipo de
sociedad que queremos

construir desde el andamiaje jurídico. Hay voces
que aún están silenciadas o postergadas, aún
con todos los avances
que se han hecho desde
lo normativo. En este ciclo, ofrecemos diversas
perspectivas vinculadas
a la temática, que son
de suma actualidad en
nuestra agenda cotidiana.
Iniciativas como las que
ponemos en marcha con
este ciclo nos permiten
debatir sobre nueva jurisprudencia pero también
ofrecer a nuestros matriculados y matriculadas
diversas
herramientas
para actualizar los conocimientos en la materia
y continuar en la mejora
permanente de nuestra
práctica profesional”, sos-

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

tiene Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados Departamental.
“Buscar alternativas de
reflexión”
Silvana Ballarín es una de
las disertantes del ciclo:
“La iniciativa del Colegio
de Abogados del Departamento Judicial de Azul
es sumamente oportuna
para referirnos, no sólo a
las instituciones clásicas
del Derecho (relaciones
entre progenitores e hijos,
matrimonios, etc.) sino a
otras circunstancias que
se pueden analizar a partir de las sentencias de
los tribunales nacionales
y de los fallos de las cortes internacionales –americanas y europeas- de
Derechos Humanos. Nos
permite indagar en el Derecho de Familia a partir
de otras líneas transversales como, por ejemplo,
el rol de los hermanos en
la adopción, los hermanos

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
Secretaria de DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA N° 5/2021
POR 3 DÍAS. Llámase a Licitación Pública N° 5/2021, autorizada por
Decreto N° 2582/2021 - (Expediente N° 4013-530/21).
Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Infraestructura en Tierra Pública de Bolívar 154 lotes”.
Presupuesto Oficial: $ 114.903.442,48 ciento catorce millones novecientos
tres mil cuatrocientos cuarenta y dos con 48/100 equivalente a Unidades
de Vivienda un millón trescientos sesenta y ocho mil doscientos sesenta
y tres con 10/100 (1.368.263,10 UVis) Valor UVi al día 30/06/21;
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y
Condiciones cuyo valor asciende a $ 115.000,00 (pesos ciento quince
mil con 00/100).
Adquisición de Pliego: A partir del 06/09/2021 al 13/09/2021 en la Oficina
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes
a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 20/09/2021 en la
Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 20/09/2021 a las 11:00 horas en
la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 06/09/2021 hasta el 17/09/2021 en la Oficina de
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a
viernes en el horario de 07:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 –
compras@bolivar.gob.ar
VTO.28/08/21

y el derecho alimentario,
los hermanos y la sucesión, los hermanos como
sujetos reclamantes del
hogar familiar, en el caso
de las familias anaparentales (sin padres) o multiparentales.
Contamos
ya con suficiente jurisprudencia al respecto. En el
caso de la niñez trans o
intersexual, analizar las
sentencias y la construcción de ellas a partir de
una perspectiva alternativa a la clásica –que, por
lo general, dominan los
Códigos- son de vital importancia en este tipo de
debates. Hay que empezar a habilitar la reflexión
hacia el rol de otros miembros de la familia por esa
razón, el derecho a la
fraternidad está estrechamente relacionado a la
reivindicación del derecho
a comunicación, a que los
hermanos sean adoptados de manera conjunta o
de no poderse, que haya

un sistema de comunicación y visitas entre ellos.
También es indispensable generar debates en
relación a las “sombras”
de estos procesos: los
hermanos que se pelean,
la violencia familiar entre
hermanos, el trasfondo familiar de las sucesiones.
Hay muchísimo material
jurisprudencial al respecto
pero la reflexión suele ir
por otro lado. Estas propuestas invitan también
a poner en relieve estas
cuestiones y a promover
una mirada renovada del
Derecho de Familia”, sostiene.
“Si partimos del conocimiento de las realidades
familiares diversas, revalorizando el aporte de las
otras ciencias sociales
(antropología, sociología,
psicología, etc.) la lógica
binaria (adopción o institucionalización, masculino, femenino, capacidad/
incapacidad) se desdibuja
y habilita nuevas miradas
y reflexiones”, concluye la
magistrada marplatense
Cronograma de charlas
31 de agosto: “Alimentos.
Sus diferentes fuentes.
Cuestiones prácticas”, a
cargo de Gonzalo Gallo
Quintian, juez de Familia
y miembro del Consejo
Consultivo en violencia familiar de la Suprema Corte de la Provincia.
7 de septiembre: “Juzgar

con perspectivas de niñez”, a cargo de Karina
Bigliardi, jueza de Familia.
14 de septiembre: “Cuestiones patrimoniales del
derecho de familia”, a cargo de Guillermina Zabalza
y Victoria Schiro.
21 de septiembre: “La
transversalidad como estrategia de abordaje del
derecho de las familias:
niñez trans e intersex, pluriparentalidad y derecho
a la fraternidad”, a cargo
de Silvana Ballarín, jueza
de Familia, investigadora
categorizada (CONEAU),
directora del grupo de Investigación Familia, Tiempo y Derecho (UNMdPlata).
28 de septiembre: “Perspectiva de género en la
compensación económica. Aspectos estructurales y de eficacia legal”, a
cargo de Clara Alejandra
Obligado, jueza de Familia.
Todas las charlas darán
comienzo a las 16 y se
transmitirán vía Streaming. La actividad será
no arancelada para matriculados y matriculadas
del Colegio de Abogados
Departamental y se entregarán certificados.
Las inscripciones se realizan vía mail a biblioteca@
colegioabogadosazul.org.
ar.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
Ciudad. - 11.30 hs.
1991
8220
9960
4956
7408
6615
3276
3141
3376
4644

2455
1383
5755
1201
9639
5908
0273
7179
4013
5646

Bs. As.- 11.30 hs
9463
8161
6122
2390
4646
2758
0576
3107
1595
2003

8008
7034
4977
3415
2790
8487
5017
4825
7919
4843

Ciudad - 14 hs.
0370
6895
0181
7042
5397
9810
1806
1174
7769
2747

2474
8931
4109
7338
4899
2885
8201
5995
7472
4503

Bs. As. - 14 hs.
9297
5777
9815
5671
5025
7660
9366
6071
6898
2294

2511
3162
0785
9008
4076
0017
1297
7722
0243
7268

Ciudad - 17.30 hs.
4572
4808
8289
5163
1862
5692
5563
1476
0530
2453

8649
0972
8615
1316
2441
9843
0093
0002
3801
3788

Bs. As. - 17.30 hs.
1690
1631
7603
5337
8433
4235
5414
0145
8243
8495

7933
7327
7430
4102
4282
4765
6368
5145
1759
8513

Ciudad - 21 hs.
7119
2154
5411
7520
3672
6832
9139
7399
5237
1703

8820
2234
0871
4407
4395
9942
4237
8943
0551
7895

Bs. As.- 21 hs.
7962
0643
9798
2349
7243
2114
2400
8359
7025
2475

8176
4930
3685
8969
7785
7616
7445
9726
5505
0427
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María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

ESTUDIO JURIDICO

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

Horario de atención:

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

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.

BOMBEROS VOLUNTARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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 FIN DE MES
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEO RIFA 2021
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEO RIFA CONTADO 2021

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

Licenciada
en Psicología

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343

Bacteriología

M.P. Nº 35.313

ANALISIS CLINICOS

SORTEOS DIARIOS

Guillermina
Simón

PSICOLOGA
Laboratorio
Lic. Soraya
Bioquímico
Sierra

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

M.P. 110769 - M.N. 84269

A.M.

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

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

Laboratorio
“LAMARQUE”

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

Centro Médico
Flebológico

Falleció en Bolívar,
el 25 de Agosto de
Q.E.P.D
2021, a los 85 años.

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

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

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

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

www.diariolamanana.com.ar

Sus hijos Marcelo y
Matias, su hija política
Paula, sus nietos Andres, Juan Manuel y
Paula; demás familiares y amigos, participan
su fallecimiento. Sus
restos son inhumados
hoy a las 10 horas en el
cementerio local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda.

MIGUEL ANGEL
SILVA

Falleció en Bolívar,
el 24 de Agosto de
Q.E.P.D 2021, a los 64 años.

Emilio Junco y familia
participan con mucho
dolor su fallecimiento
y ruegan una oración
en su memoria. O.1246

MIGUEL ANGEL
SILVA

Falleció en Bolívar,
el 24 de Agosto de
Q.E.P.D 2021, a los 64 años.

Los compañeros de trabajo de Rotiseria Don
Emilio participan con
mucho dolor su fallecimiento y acompañan
a su familia en el dolor.

O.1247

O.58 V.19/02

Lic y Prof.

ENANTIO ENRIQUE “NEGRO”
PALACIOS

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.

Tel: (02314) - 15463986

A.M.

PSICOLOGO

AVISOS FUNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

MITRE 162 - TEL. 420214

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

O.55 V.26/02

Abogado

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

AGROVETERINARIA
CASQUERO

morán

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Abogada

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

OFTALMOLOGIA

O.61 V.25/02

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos

JOHANA E. A. GRECO

O.573 V.5/2

ABOGADO

Lic. Germán Córdoba

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Q.E.P.D

JORGE DAVID
ANGEL

Falleció en Bolívar,
el 25 de Agosto de
Q.E.P.D 2021, a los 87 años.

Su esposa Maria Ledesma, su hijo Lucas, demás familiares, amigos
y vecinos; participan su
fallecimiento. Sus restos fueron inhumados
ayer a las 11 horas en el
cementerio local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda.

MARTA REY
Falleció en Bolívar,
el 24 de Agosto de
2021, a los 82 años.
Q.E.P.D

Secretaria de Salud, directora, directora asociada, administrador,
jefe de recursos humanos, departamento de
enfermería, compañeras del servicio de hemoterapia y personal
en general del Hospital
Bolivar participan el
fallecimiento de su ex
compañera y acompañan a su familia en el
dolor.

Envianos
un wsp al

15535776

JORGE DAVID ANGEL

Falleció en Bolívar, el 25 de Agosto de 2021,
a los 87 años.

Hoy nos toca despedir a un
Amigo con todas las letras.
Compañero inquebrantable. Colaborador incondicional en las temporadas de
verano. Jornadas llenas de
anécdotas y risas. Amaba
pescar y organizar las cenas
en las reuniones de compañeros.
Al jubilarse pasaba frecuentemente por la "Shell" y siguió siendo el Abuelo de todos los que quedaron.
Para algunos "El Viejo Vago",
para todos "Angelito". Pocos
sabían que su nombre era
Jorge y Ángel en realidad su
apellido.

Descanza en Paz Amigo y Compañero.
Equipo de trabajo Estación de Servicio Shell
de Daniel Soler.
VTO.26/08/21

FARMACIAS DE TURNO

HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050
y 15620808.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546.
Tel: 426205.
SABADO: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli.
Tel: 420404 y 15479696.

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.
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LOPEZ

Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

El tiempo

Lo dicho...

“Nada es suficiente
para quien lo suficiente es poco”.
Epicuro

EFEMERIDES
Día Internacional contra el Dengue y el Día de la Solidaridad.
Día internacional del Actor.

1789: en Francia, en el
marco de la Revolución
Francesa, la Asamblea
Nacional Constituyente
aprueba la Declaración
de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano.
1810: en el marco de la
Independencia de la Argentina, el ex virrey del
Río de la Plata, Santiago
de Liniers, es fusilado,
tras el fracaso de la Contrarrevolución de Córdoba.
1821: en Argentina se
inaugura oficialmente la
Universidad de Buenos
Aires.
1886 - nació Ceferino
Namuncurá, joven salesiano argentino aspirante al sacerdocio, de
orígenes mapuche y chileno.
1910 - nació en la actual
Macedonia una de las
personas más notorias
en la lucha contra la pobreza, María Teresa de
Calcuta. En 1979, se le
otorgó el Premio Nobel
de la Paz “al trabajo emprendido en la lucha para
superar la pobreza y angustia, lo cual constituye
una amenaza para la

paz”. Falleció el 5 de septiembre de 1997. En 2016,
el Papa Francisco I canonizó a la Madre Teresa en
la plaza de San Pedro del
Vaticano.
1914 - nació en Bruselas,
Bélgica, el escritor Julio
Cortázar. Fue autor de
grandes obras como Rayuela, “Bestiario”, “Todos
los fuegos el fuego”, “Historias de cronopios y de
famas”, etc.
1936: en Londres (Reino
Unido), la BBC realiza la
primera transmisión mundial de televisión.
1945: en el marco de la
Segunda Guerra Mundial,
finaliza la batalla de Luzón
entre las fuerzas del comandante japonés Tomoyuki Yamashita y las del
general estadounidense
Douglas MacArthur.
1952: un avión de reacción británico realiza por
primera vez en un día el
vuelo de ida y vuelta sobre el océano Atlántico.
1961: Birmania se convierte en la primera república budista del mundo.
1971 - nació Thalía, cantante, actriz y empresaria
mexicana.

1974 - nació el actor argentino Joaquín Furriel.
1977: en Berlín Occidental, la atleta Rosemarie
Ackermann se convierte
en la primera mujer en
superar los 2 metros en la
prueba de salto de altura.
1978: en Ciudad del Vaticano, Juan Pablo I es
elegido papa número 263
de la Iglesia católica. Fallecerá un mes después.
2003: El cantante puertorriqueño
Chayanne,
lanza al mercado su 12.°
álbum de estudio titulado
Sincero.
2007: en Inglaterra, el
guitarrista John Frusciante da su último concierto
junto a los Red Hot Chili
Peppers.
2008: El cantante, compositor y productor musical puertorriqueño Luis
Fonsi, lanza al mercado
su séptimo álbum de estudio y sexto álbum realizado en español, titulado
Palabras del silencio.
2017: en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos,
se dio la pelea entre el
boxeador
estadounidense invicto Floyd Mayweather Jr. y el luchador
MMA irlandés y Campeón
Peso Ligero de la UFC
Conor McGregor. Esto
marcó el retiro definitivo de Mayweather en el
boxeo profesional, rompiendo el récord de 50
victorias consecutivas y 0
derrotas.
2018: En México. Se realizó la XXXVI edición del
Maratón CDMX en donde
el país africano Kenia es
supremacía en la rama
varonil. mientras que
Etiopía se consagro en la
rama femenil al hacer 1,2
y 3 en ambas pruebas.

SOMOS

VENTAS
Viernes

24.09.21

de AGROCASTALDO S.A.

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

5º

REMATE

ARIES

23/03 - 20/04

Hoy: Soleado a parcialmente nublado y agradable;
con viento en la tarde. Viento del NO, con ráfagas
de 35 km/h. Por la noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 3ºC. Máxima: 21ºC.
Mañana: Totalmente soleado. Por la noche, áreas de nubosidad. Mínima: 6ºC. Máxima: 16ºC.

HOROSCOPO
LEO

24/07 - 23/08

Tu sensibilidad e intuición
serán más intensas, y tendrás sueños muy vívidos
que podrías analizar. Estarás dividido entre escuchar
el corazón y la razón. Date
tu tiempo. N°91.

A pesar de que hoy estarás
muy atractivo y seductor,
los asuntos amorosos te
traerán problemas si no
actúas con moderación. En
el trabajo, Leo, ve sin prisas
pero sin pausa. N°12.

TAURO

VIRGO

En estos momentos debes
tener cuidado con la gente
con quien trates. No estás
viendo las situaciones con
el realismo que te caracteriza, y alguna relación podría
perjudicarte. Nº60.

Te mostrarás muy comprensivo y servicial, y echarás
una mano a aquel que lo
necesite, pero no esperes
que te devuelvan el favor.
La comunicación en tu
hogar será confusa. N°09.

21/04 - 21/05

GEMINIS

22/05 - 21/06
Plasmarás tus ideas en el
trabajo, y surgirán oportunidades de avanzar hacia
tus metas. Lo único malo
del fuerte carisma que mostrarás es que atraerá a
envidiosos. Nº72.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Irás resolviendo los conflictos con otras personas
gracias a tu actitud conciliadora, pero no bajes la guardia. No inicies proyectos en
el trabajo. Nº89.

24/08 - 23/09

LIBRA

24/09 - 23/10
Tu estado anímico influirá
en tu salud, así que trata
de mantener tu mente positiva y apóyate en otras
personas si pasas un mal
momento. Necesitarás más
orden en tu trabajo. N°52.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intenta mantener una comunicación fluida con tus
seres queridos para evitar
los malentendidos y los
recelos. Expresa tus sentimientos. Nº27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Buen día para relajarte en
casa y pasar más tiempo
con tus seres queridos, a
pesar de que surgirá alguna
que otra tensión. Cuida tu
salud, pues el exceso de
trabajo te afectará. N°79.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Analiza si estás interpretando correctamente las
palabras y las actitudes
de los demás, y si tienes
dudas, pregunta. Hoy tu
mente será muy creativa,
no la desaproveches. Nº46.

ACUARIO

21/01 - 19/02
No hagas nada de lo que
no estés seguro, y mira
que tus objetivos no sean
sólo bonitas fantasías. Te
gustará comprar, gastarás
demasiado pero harás buenas compras. Nº00.

PISCIS

20/02 - 22/03
Estarás sumamente sensible y romántico, y también
más susceptible. En lo
profesional, no cedas ante
personas que son insistentes, mantente firme. Nº94.

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
TODAS LAS TARJETAS / PAGOS: 30-60-90 POR TOROS

SIN GASTOS PARA EL COMPRADOR

Rumbo a la presencialidad plena
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El Gobierno propone reducir a
90 centímetros la distancia en aulas

Festejo polémico en cuarentena

La Justicia pide informe
sobre protocolos para
los invitados en Olivos
El fiscal federal Ramiro González reclamó a Presidencia
un detalle “pormenorizado” sobre los recaudos sanitarios
que cumplieron los asistentes al cumpleaños de la
primera dama, Fabiola Yañez, el 14 de junio de 2020. - Pág. 3 - Télam -

Tiempo de descuento

Aceleran evacuaciones para
evitar el caos de Afganistán
La desesperación creció ayer entre los miles de afganos que
quieren huir de los talibanes y varias naciones apuran las salidas desde el aeropuerto de Kabul, luego de que EE.UU. ratificara su retiro. - Pág. 5 -

Política

A los 77 años. El exgobernador de Catamarca y actual diputado de la UCR,
Eduardo Brizuela del Moral, murió ayer en la capital catamarqueña. - Pág. 2 -

Sputnik: los anticuerpos
crecen tras seis meses
El Gobierno provincial presentó ayer los resultados de
un estudio -que fue enviado
a la Revista Cell Host and
Microbes para la revisión por
pares-, que determinó que
los anticuerpos neutralizantes crecen tras seis meses de
la primera aplicación de la
vacuna Sputnik V, mientras

que se detectó una fuerte
capacidad de defensa a
las principales variantes de
preocupación, como la Delta,
Andina y Manaos.
La investigación fue llevada
adelante por la plataforma de
investigación de los estudios
serológicos del Ministerio de
Salud bonaerense. - Pág. 4 -

El Boca de Battaglia volvió a ganar
Con goles de Norberto Briasco, Diego González y Cristian Pavón, superó 3-1 a
Platense en Vicente López. Lanús, que se impuso a Gimnasia, alcanzó la punta.
Hoy River recibe a Aldosivi y San Lorenzo visita a Estudiantes. - Pág. 7 y 8 -

Atentado a la AMIA

Otro acusado asumió
en el Gobierno de Irán
El presidente iraní, Ebrahim Raisi, nombró como funcionario
de su gobierno a otro imputado por el ataque a la mutual judía
en Argentina. El elegido es un excomandante de la Guardia
Revolucionaria, Mohsen Rezai, quien estará en Asuntos Económicos. Ocurre tras la designación de Vahidi. - Pág. 2 -
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Dirigente radical

El diputado de la UCR tenía 77
años. - Télam -

Falleció el
exgobernador
de Catamarca
Brizuela del Moral
El exgobernador de Catamarca
y actual diputado nacional Eduardo Brizuela del Moral falleció ayer
en la capital catamarqueña, luego
de varias semanas de permanecer
internado, según informó el mandatario provincial, Raúl Jalil.
“Acabo de recibir la lamentable noticia del fallecimiento del
exgobernador Eduardo Brizuela
del Moral. Un hombre y dirigente
que siempre estuvo comprometido
con nuestra Catamarca. Acompañamos a su familia, amigos y a la
dirigencia del partido radical en
este difícil momento”, anunció en
su cuenta de Twitter el gobernador
Jalil. A su vez, el Poder Ejecutivo
Provincial decretó “tres días de
duelo provincial” y el Gobierno
catamarqueño pidió a todos los
partidos políticos de la provincia
“suspender la campaña electoral
por 48 horas”.
Brizuela del Moral, que ocupaba una banca en la Cámara de
Diputados, falleció a los 77 años
en un sanatorio de la capital catamarqueña.
El exgobernador estaba internado desde hacía varias semanas con una neumonía bilateral
y durante su permanencia en el
sanatorio padeció un accidente
cerebro vascular. Un comunicado
oﬁcial del Sanatorio Pasteur señaló
que Brizuela del Moral falleció a las
8.10. La familia, en tanto, comunicó
que el velatorio tendrá lugar sólo
para íntimos y familiares. Hoy,
a partir de las 8, se habilitará el
ingreso al público en general para
posteriormente trasladar los restos
del exgobernador al cementerio
municipal de la capital catamarqueña.
“Con profundo pesar recibí la
noticia del fallecimiento de Eduardo Brizuela del Moral, exgobernador de Catamarca y gran dirigente
de la @UCRNacional. Abrazo en
este difícil momento a sus familiares, amigos y correligionarios”,
escribió en Twitter el titular de la
UCR, Alfredo Cornejo. - Télam -
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Tras la designación de Ahmad Vahidi

Económicas

AMIA: Irán nombró
en el gobierno a otro
acusado por el atentado
Es un excomandante de la Guardia Revolucionaria, quien
asumió en Asuntos
Económicos.
El presidente iraní, Ebrahim
Raisi, nombró como funcionario de
su gobierno a otro acusado por el
atentado a la AMIA en la Argentina.
El elegido es un excomandante de
la Guardia Revolucionaria, Mohsen
Rezai, nombrado como vicepresidente de Asuntos Económicos. Lo
mismo ocurrió con la designación
de Ahmad Vahidi, actual ministro
de Interior.
Tal como Vahidi, Rezai es otro
de los acusados por el ataque terrorista del 18 de julio de 1994,
que dejó un total de 86 víctimas.
“Ninguna sorpresa. Un gobierno terrorista con ministros y otros altos
funcionarios que son terroristas”,
escribió la embajadora israelí en
la Argentina, Galit Ronen, en su
cuenta de Twitter.
También criticó la decisión la
propia embajada de Israel, desde
la misma red social. “El gobierno
de #Irán sigue sumando terroristas
Tras la designación de Vahidi como
Ministro de Interior, ahora es el
turno de Mohsen Rezai, nombrado
vicepresidente de Asuntos Económicos. Al igual que Vahidi, Rezai es
otro de los acusados por el atentado contra la #AMIA”, comunicaron.
El hecho ocurrió luego de que
ayer, el Parlamento de Irán, dominado por el ala intransigente,
aprobara la mayoría de los ministros postulados por Raisi. Los
legisladores aprobaron a 18 de

Avanza la Hidrovía
El Gobierno nacional
avanzó ayer, luego de 26
años, en la federalización de
la Hidrovía Paraná-Paraguay
con la creación del Ente
Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, que
tendrá la misión de velar por
la calidad y adecuada prestación de los servicios, la debida protección de los usuarios
y las usuarias, el resguardo
de los bienes de dominio
público y privado del Estado y el cumplimiento de las
leyes. Lo hizo a través de un
decreto publicado ayer en el
Boletín Oficial, que determinó que el ente actuará como
organismo descentralizado
con autarquía administrativa,
funcional y económico-financiera en el ámbito del Ministerio de Transporte. - Télam -

Imputado. El excomandante Mohsen Rezai. - Archivo los 19 ministros postulados por el
presidente iraní tras cinco días de
audiencias y discusiones.
Vahidi, en tanto, designado
ministro del Interior, era el jefe
de la Fuerza Quds, un poderoso
brazo paramilitar del Cuerpo de
la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), la organización
militar más grande de la República
Islámica de Irán -considerada por
Estados Unidos como un grupo
terrorista- se provocó el atentado
a AMIA, hace 27 años. El ﬂamante
ministro es buscado, desde 2007,
por Interpol.
También se desempeñó como
ministro de Defensa entre 2009
y 2013, durante la presidencia de
Mahmoud Ahmadinejad, el jefe de
Estado que ﬁrmó el memorándum
de entendimiento con el gobierno
de Cristina Kirchner, quien a partir
de ese pacto está acusada de encubrir a los sospechosos del ataque
a la AMIA.

Pedido de sobreseimiento
Por otra parte, el abogado de

la vicepresidenta Cristina Fernández, Carlos Beraldi, reclamó ayer
el sobreseimiento de los acusados en la causa por la firma del
Memorándum con Irán por el
atentado a la AMIA y dijo que el
Tribunal está ante una “oportunidad histórica” para terminar
con prácticas que derivaron en
“falta de credibilidad” del Poder
Judicial.
“Así como la Corte brasileña
absolvió a Lula por la violación
de las garantías del juez natural
e interferencia del poder político,
creo que en este caso corresponde
la misma resolución, la nulidad de
todo lo actuado y declarar el sobreseimiento para todas las personas
acusadas”, aﬁrmó Beraldi ante el
Tribunal Oral Federal 8.
“Esta es una extraordinaria
oportunidad histórica que tienen
los señores jueces de empezar a
terminar con prácticas que tanta falta de credibilidad le han
ocasionado al Poder Judicial”,
consideró el abogado de la expresidenta. - DIB / TÉLAM -

Tras el acto con que burló la prohibición judicial

Citan a declarar a “Pata” Medina
Luego de que Juan Pablo “Pata” Medina, el exsecretario general del gremio de trabajadores de la
construcción (Uocra) de La Plata, convocara este
lunes a una multitud de agremiados para una
Asamblea General en la capital de la provincia de
Buenos Aires, la Justicia citó para hoy al gremialista por haber realizado actividades sindicales tras
su excarcelación.
El pedido de citación a la audiencia oral, que se

llevará a cabo vía Zoom, fue realizado por el juez
Alejandro Esmoris del Tribunal Federal Oral 2, y
allí la Justicia determinará si el gremialista podrá
continuar, o no, con el benecio de la excarcelación otorgado meses atrás. El acto de Medina fue
un abierto desafío a la Justicia, ya que la excarcelación con la que fue beneciado se dio “bajo
caución juratoria” e impone la prohibición de
concurrir a los locales gremiales de la Uocra. - DIB -

Paritaria docente
El Gobierno bonaerense convocó a los gremios
docentes para hoy con el
objetivo de continuar con
las negociaciones paritarias del sector en busca
de una recomposición
salarial por la inflación.
El encuentro (que es la
continuidad de otro que mantuvieron las partes hace dos
semanas) fue confirmado a
DIB por fuentes oficiales.
El mismo se realizará hoy
a partir de las 9. El acuerdo original firmado por los
maestros en la provincia a
principio de año contemplaba un 14,1% en marzo, un
7,9% en julio y un 13,2% en
septiembre, con una reapertura en noviembre. - DIB -

Carne: sin definición
El ministro de Desarrollo
Productivo, Matías Kulfas,
señaló ayer que “no está
definido” si el actual esquema de exportaciones de
carne continuará tal cual
como está o se modificará.
“Estamos analizando
si continúa, si se amplía
o si se da alguna modificación”, indicó el funcionario nacional en el
marco de una entrevista
con FM Radio Metro. Sin
embargo, ratificó que continuará hasta fin de año “la
restricción para exportar
cortes populares” como el
asado y el vacío. - Télam -
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Sin privados

Polémica foto en Olivos

Rechazo agrario
al proyecto para
modiﬁcar el INTA

El ﬁscal pidió informe
“pormenorizado” sobre
los protocolos usados

Un proyecto de ley presentad por
legisladoras del Frente de Todos
para eliminar al sector privado
del Consejo Directivo del Instituto Nacional del Tecnología
Agropecuaria (INTA), el máximo
órgano de decisión ejecutiva de
la entidad, generó ayer un duro
rechazo de la Confederación de
Asociaciones Rurales de Buenos
Aires y La Pampa (Carbap).
En la actualidad, en Consejo Directivo del INTA está integrado
por cinco representantes del
sector púbico y cinco del privado,
pero según el proyecto de las diputadas Mabel Caparrós y Alcira
Figueroa ese organismo, que es
el que gobierna en los hechos el
Instituto pasaría a estar formado
por ocho miembros, sin representantes privados y con equidad
de género.
El proyecto propone que el Consejo Directivo este compuesto
por un presidente, vicepresidente
(que deberán ser de diferente
género) y seis vocales, uno por
el Ministerio de Agricultura, uno
por el Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa); uno del
Ministerio de Ambiente , uno del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y dos en representación
de las provincias. Los privados
pasarían a formar parte de un
Consejo Asesor. Así, quedarían
relegadas de las decisiones las
entidades ruralistas CRA; FAA,
SRA, Coninagro y Aacrea que integran ese órgano de conducción
en la actualidad. - DIB -

En la Corte

Kicillof congela
las vacantes
El gobernador Axel Kicillof
no tiene previsto proponer reemplazos en la Corte
Suprema, donde existen tres vacantes, hasta
después de las elecciones,
pero en cambio envió un
pliego a la Legislatura para
nombrar un nuevo director
del Banco Provincia que
permita a esa entidad funcionar normalmente.
Las vacantes en la Corte, que desde el martes
próximo tendrá cuatro
miembros –de siete- por
la renuncia de Eduardo
Pettigiani, quien se jubila,
se decidirán en una negociación con la oposición
cuando se conozca la
nueva composición del
Senado, tras las elecciones de noviembre, dijeron
a DIB fuentes del Ejecutivo. - DIB -

Gabinete económico

Preparan un
Presupuesto
para “reactivar”

Ramiro González
quiere saber qué
recaudos tomaron
los invitados al festejo que desató el
escándalo.
El ﬁscal federal Ramiro González
pidió ayer un “pormenorizado” informe a la Presidencia de la Nación
sobre los protocolos que cumplieron
los invitados a la celebración del
cumpleaños de la primera dama,
Fabiola Yañez, el 14 de junio de 2020,
en plena etapa estricta de las restricciones por el Covid-19.
El ﬁscal reaccionó así ante un
informe remitido por Diego Salomoni, director de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría General, sobre la
base de reportes internos de la Casa
Militar y la Administración General
de la Residencia Presidencial de
Olivos.
En ese informe, Salomoni infor-

Pesquisa. El ﬁscal federal Ramiro González. - Fiscales.gob.ar mó que los asistentes al onomástico
de la primera dama “habrían cumplimentado estrictas medidas de
protocolo sanitario aplicables para
la prevención de la propagación del
Covid 19�. Sin embargo, la enunciación genérica del cumplimiento pareció no conformar al ﬁscal, quien
de inmediato dispuso “la realización
de un pormenorizado informe detallando los recaudos y protocolos

FERNÁNDEZ APUESTA A “CREAR TRABAJO”
El presidente Alberto Fernández participó anoche en
Catamarca del acto por los
200 años de la autonomía
de la provincia, en una visita
que se inició con una recorrida por instalaciones de una
empresa emblemática del
distrito y en la que reafirmó
que “reactivar, mejorar la

economía y crear trabajo” son
ejes clave de su agenda de
gobierno. “Lo que más sueño
es ver esto: una Argentina que
produce, que da trabajo, una
Argentina que consume, que
exporta y en eso estamos empeñados”, expresó Fernández
durante la visita a la fábrica
textil Confecat. - Télam -

Camino a la presencialidad plena

El Gobierno reducirá a 90 centímetros
el distanciamiento en las aulas
Tras las consultas con especialistas, el Gobierno avanzará con la
reducción del distanciamiento en
las aulas para lograr que todos los
chicos asistan a clases. Hoy hará el
plateo en una reunión del Consejo
Federal de Educación, que reúne
a todos los ministros provinciales.
El titular de la cartera nacional,
Nicolás Trotta, expondrá tres “condiciones” que permitirán que los
estudiantes vuelvan a concurrir
todos los días a la escuela. Los
diferentes escenarios son: *Condición óptima: las escuelas que
puedan asegurar la presencialidad
completa manteniendo un distanciamiento físico de 1,5 metros
entre estudiantes deberán seguir

Caﬁero encabezó el encuentro en
la Rosada. - JGM -

haciéndolo. “Para mantener esta
distancia es necesario aprovechar
al máximo el mobiliario escolar
en toda su extensión”, advierten.
*Condición admisible: en caso de
que no sea posible asegurar la presencialidad plena, se tomará una
distancia física de 90 centímetros
entre estudiantes en las aulas, sin
dejar de sostener la exigencia de
2 metros en los espacios comunes
y con los docentes. *Excepciones:
cuando no alcance esa reducción
de la distancia, se abre una excepción. En contextos de bajo riesgo epidemiológico y vacunación
avanzada se permitirá acortar aún
más la distancia para que todos los
chicos estén en el aula. - DIB -

llevados a cabo para el ingreso de
visitas en la Quinta Presidencial”.

Mariachis a la Justicia
Por otra parte, el abogado
Alejandro Sánchez Kalbermatten
amplió ayer la denuncia contra la
exdiputada Elisa Carrió por haber
festejado su cumpleaños con unas
70 personas en diciembre pasado
y pidió que sean identiﬁcados los
mariachis que habrían animado el
evento y se los cite a prestar declaración testimonial.
El letrado reclamó que la investigación también se dirija contra
otros dirigentes políticos que, según las crónicas que dieron cuenta
del evento, participaron de la ﬁesta
celebrada el 26 de diciembre del
2020 en la casa de la fundadora de
la Coalición Cívica-ARI y cofundadora de Juntos por el Cambio en el
partido bonaerense de Exaltación
de la Cruz. - DIB / TÉLAM -

El gabinete económico repasó
ayer los principales lineamientos
del Presupuesto 2022, un proyecto de ley “orientado a la reactivación” que será presentado en
septiembre próximo, así como
los nuevos beneﬁcios a más de
un millón de pequeñas y medianas empresas que se implementarán hasta ﬁn de año.
Tras la reunión encabezada por
el jefe de Gabinete, Santiago Caﬁero, el ministro de Desarrollo
Productivo, Matías Kulfas, explicó a la prensa que el Gobierno
está “trabajando en un presupuesto orientado a la reactivación económica, ya este año se
hizo un esfuerzo presupuestario
enorme”. “Nuestra obsesión
es que la gente vuelva a tener
empleo, no sólo aquella que lo
perdió por el impacto de la pandemia Covid, sino también aquellos que se quedaron sin trabajo
por la crisis anterior, recordemos
que durante los 48 meses que
gobernó Macri, en 46 hubo caída
del empleo industrial”, explicó el
ministro de Desarrollo Productivo. A lo largo de la reunión, que
se llevó a cabo en la Casa Rosada,
también se analizaron una serie
de medidas de alivio impulsadas
por la AFIP para pymes y empresas que desarrollan actividades
críticas. - DIB -
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En 13 semanas

Estudio bonaerense

Los contagios
se redujeron
más del 85%

Sputnik: la potencia de
los anticuerpos crece
a 6 meses de aplicada

El número de personas contagiadas de coronavirus en el país
se redujo “en forma sostenida”
más del 85% entre el pico del
mes de mayo y la semana pasada, según un reporte de ayer del
Ministerio de Salud, mientras
que especialistas hablan de “un
buen momento para la Argentina” en el marco de la pandemia y
advierten sobre la necesidad de
mantener los cuidados preventivos ante el avance de la variante
Delta. “Gracias al avance del plan
nacional de vacunación contra
la Covid-19 y al sostenimiento
de las medidas de cuidado, la
Argentina registra un descenso
constante del número de casos
de la enfermedad desde hace
13 semanas”, destacó ayer el
Ministerio de Salud a través de
un comunicado de prensa. Allí
se subrayó también el avance
del plan nacional de vacunación
contra el coronavirus al indicar
que “el 81,8% de la población a
partir de los 18 años ya cuenta
con la primera dosis”, mientras
que “el 33,3% ya recibió el esquema completo”. - DIB -

Reporte diario
El Ministerio de Salud
reportó ayer 161 muertos
y 6.994 casos positivos de
coronavirus y, con estos datos,
suman 110.966 los fallecidos
y 5.155.079 los contagiados.
Además, son 3.087 los internados en unidades de terapia
intensiva, con un porcentaje
de ocupación de camas de
adultos de 47% en el país y
del 47,4% en el AMBA. - DIB -

Cepa Delta

Se analizaron las
muestras de 1.800
personas, con y sin
infección previa a la
primera dosis.
El Gobierno provincial presentó
ayer los resultados de un estudio
-que fue enviado a la Revista Cell
Host and Microbes para la revisión
por pares-, que determinó que los
anticuerpos neutralizantes crecen tras seis meses de la primera
aplicación de la vacuna Sputnik V,
mientras que se detectó una fuerte
capacidad de defensa a las principales variantes de preocupación,
como la Delta, Andina y Manaos.
La investigación fue llevada
adelante por la plataforma de investigación de los estudios serológicos del Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires, a partir
de la cual se siguió por seis meses a
1.800 vacunados con Sputnik en ese
territorio, y se detectó un aumento

Respuesta. La dosis rusa mostró un gran poder neutralizante. - Archivo de su potencia neutralizante contra
el SARS-CoV-2 en función del tiempo de recibida la vacuna.
“Seis meses después no baja la
capacidad de anticuerpos de los
vacunados, sino que se encuentra
en el pico, en la máxima capacidad
de defensa”, explicó el ministro de
Salud bonaerense, Nicolás Kreplak
el martes en conferencia de prensa.
“Y además estudiamos respuestas a
variantes virales, y lo que vemos es
que con las variantes Delta, Andina
y británica hay excelente y completa

Componente 2: liberan medio millón de dosis
La asesora presidencial, Cecilia
Nicolini, dio detalles sobre el
vínculo con el Fondo Ruso de
Inversión Directa (RDIF) tras el
duro reclamo por la demora en la
entrega de las dosis acordadas
y aseguró que esta semana se
libera casi medio millón del com-

ponente 2 de la Sputnik V, que
permitirá completar el esquema
de mucha gente. “Esta semana
se libera casi medio millón del
componente 2 de la vacuna
Sputnik V”, anunció ayer Nicolini,
un día después de regresar del
viaje a Rusia junto a la ministra de
Salud, Carla Vizzotti. - DIB -

capacidad de neutralización; y que
tiene una parcial capacidad de escape en la variante sudafricana -que
nunca circuló en la Argentina- y con
la Manaos”.
Por cuánto tiempo protegen las
vacunas contra el coronavirus Covid-19 y cuán efectivas son contra
las nuevas variantes, son dos de las
preguntas que millones de personas
se hacen en el país y en el mundo.
“Si bien los anticuerpos disminuyen en cantidad, lo que pudimos
observar en este estudio es que
la calidad y la potencia neutralizante de los anticuerpos contra el
SARS-CoV-2 original y las variantes
aumentan con el paso del tiempo a
partir de la primera dosis de Sputnik
V”, resumió por su parte, Andrea
Gamarnik, al frente de la investigación, jefa del Laboratorio de
Virología Molecular de la Fundación
Instituto Leloir (FIL) e investigadora
superior del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). - DIB -

Ley de Identidad de Género
En San Juan

Entregan el primer DNI y pasaporte
no binarios en un consulado argentino
Cy, de 37 años, se convertirá hoy
en la primera persona de nacionalidad argentina en recibir su
DNI y pasaporte no binarios en
el exterior, una batalla que en
lo personal viene librando hace
más de tres años desde Berlín y
cuya resolución positiva se precipitó ahora con el decreto presidencial que agregó “X” como tercera opción registral de género a
las tradicionales M y F.
“La embajada de nuestro país en
Alemania, con sede en la ciudad
de Berlín, entregará mañana (por
hoy) un DNI no binario a una
persona de nacionalidad argentina, y de esta manera se convertirá en el primer documento de
estas características otorgado en
una representación nacional en

Cy, de 37 años, vive y trabaja en
Alemania. - Télam el exterior”, informó la Cancillería a través de un comunicado.
Con el acompañamiento de la
organización Abogadxs por los
Derechos Sexuales (Abosex), Cy
ya había conseguido el año pasado que el registro civil de su provincia -Misiones- fuera aún más
allá y le emitiera una nueva acta
de nacimiento con el casillero de
género vacío. - Télam -

Hallan al “padre de los lagartos”, el
eslabón evolutivo mundial que faltaba
El ancestro evolutivo de los
lagartos y serpientes, que completa un eslabón que faltaba a
nivel mundial, fue hallado por
investigadores argentinos y
brasileños en Ischigualasto, en
el noreste de San Juan, según
un estudio divulgado ayer.
A partir de encontrar su cráneo
y mandíbula en extraordinario estado de conservación,
los investigadores pudieron
presentar a Taytalura alcoberi,
una nueva especie considerada
la base del árbol evolutivo de las
serpientes e iguanas, entre otras
especies que viven actualmente.
Las partes halladas “son las
más reveladoras para denir
las relaciones de parentesco”

y, al encontrarse “tan completo
y prácticamente sin desinformación lo vuelve un hallazgo
realmente extraordinario”, aseguró Ricardo Martínez, investigador del Instituto y Museo
de Ciencias Naturales (IMCN)
de la Universidad de San Juan.
Los paleontólogos determinaron que el denominado “padre
de los lagartos” perteneció al
período geológico Triásico, por
lo que registra 230 millones de
años de antigüedad. El hallazgo ocurrió en 2001, momento
que quedó fotograado -algo
inusual en la paleontología-,
y ahora se dio a conocer al
mundo a partir de la publicación. - Télam -

La variante aún no es
predominante. - Archivo -

Confirman la
circulación
comunitaria
en el AMBA
El jefe de asesores del Ministerio
de Salud bonaerense, Enio García,
aseguró ayer que en la región del
AMBA “hay circulación comunitaria
de la variante Delta pero todavía no
predomina” y no descartó analizar
algún tipo de carnet de vacunación
para el ingreso a las canchas.
“Apareció el primer caso de variante Delta sin nexo epidemiológico.
Vive en Lanús pero trabaja en la Ciudad de Buenos Aires y por el estudio
epidemiológico que se hizo, hubo un
brote en su lugar de trabajo”, dijo el
sanitarista en declaraciones a El Destape Radio. En ese punto, aseguró
que la provincia tiene identificados
unos 50 casos de variante Delta y que
todos “estaban conectados con viajeros y controlados en hoteles para que
sea más eficiente”, con excepción de
dos casos que eran convivientes de
personas que volvieron del exterior.
En tanto, explicó cómo se encontró el
primer contagio de la variante Delta
del coronavirus en la jurisdicción sin
nexo con viajero. - DIB -

Córdoba. El Ministerio de
Salud de Córdoba noticó un nuevo caso de la
variante Delta de coronavirus, lo que elevó a 61 los
contagios con esa cepa de
mayor transmisibilidad en
la provincia. De acuerdo
con la información ocial,
el nuevo caso corresponde
a una persona que regresó
de Estados Unidos. - Télam -

Pedro Cahn

“No hay vacunas
durmiendo siesta”
El médico infectólogo y
asesor presidencial Pedro
Cahn aseguró ayer que “no
hay vacunas durmiendo la
siesta” y destacó la necesidad
de generar confianza sobre su
efectividad porque “la mejor
prueba” de la importancia de
la inmunización “es la caída de
casos de coronavirus en estos
tres meses”. “En Argentina
están entrando gran cantidad
de dosis de vacunas y la gente
tiene que entender que, cuando entran esos containers,
empieza un proceso”, explicó
a radio La Red. - Télam -
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Con singular tensión

Desesperación y caos

Estados Unidos

Perú: deciden la
continuidad de los
ministros de Castillo

Aceleran evacuaciones
desde Afganistán antes
de la retirada de EE.UU.

No pueden concluir
si el virus salió de
un laboratorio chino

Rumores, especulaciones, discrepancias, tensiones y destapes
dominaban ayer el escenario
político en Perú, en la víspera de
que el gabinete ministerial del
presidente Pedro Castillo pida,
por mandato constitucional, el
voto de confianza de un Congreso
dominado por la oposición.
Hoy, los ministros, encabezados
por Guido Bellido, jefe de Gabinete del primer Gobierno de
izquierda en el Perú moderno,
podrían verse obligados a renunciar si la mayoría de los 130 congresistas no votan a su favor.
Pero también podría ser que, pese
a la tensión, logren pasar y se puedan dedicar a buscar soluciones
para problemas urgentes, como la
crisis económica o la tercera ola de
la pandemia de coronavirus.
“El pueblo en este momento no
está pensando en la confianza”,
dijo Castillo al solicitar responsabilidad y de paso confirmar que el
gabinete se presentará mañana,
precisión que desmiente rumores
de que Bellido sería removido,
pues eso suspendería el acto y le
daría al sucesor 30 días más para
cumplir con la diligencia.
Castillo señaló, durante un acto
público en la selva, que si los
cambios son necesarios se harán,
pero en su momento, porque
“ahora necesitamos trabajar”.
El escenario, ya muy complejo,
empeoró en las últimas horas,
cuando la oposición de derecha
se jugó otra carta: la revelación
de dos informes de la Policía,
de hace 40 y 39 años, que presentan como sospechoso “no
habido” de ataques del grupo
guerrillero Sendero Luminoso
al hoy ministro de Trabajo, Íver
Maraví. - Télam -

Congreso español

Desestiman la última
comisión investigadora
sobre el rey emérito
El Congreso español,
con los votos de los partidos
PSOE, PP y Vox, rechazó
ayer la última comisión de
investigación registrada sobre
la figura del rey Juan Carlos I,
impulsada por Unidas Podemos y ocho agrupaciones, en
lo que fue el decimoquinto
planteo de este tipo en casi
dos años de legislatura.
Como en las anteriores ocasiones, la decisión
de la Mesa del Congreso
no fue unánime, ya que
Unidas Podemos volvió a
desmarcarse apoyando la
tramitación de la comisión
de investigación. - Télam -

Crecen los rumores de una inminente confrontación
militar entre los talibanes y milicias.
La desesperación y el caos
crecieron ayer entre los miles de
afganos que quieren huir de los
talibanes y varias naciones aceleraron sus evacuaciones desde
el aeropuerto de Kabul, luego que
Estados Unidos ratificara que el
31 de agosto completará su salida
de Afganistán y pondrá fin a sus
propias evacuaciones, y pese a que
el movimiento islamista ahora en
el poder prometió permitir la salida de norteamericanos y afganos
después de esa fecha.
Mientras crecen los rumores
de una inminente confrontación
militar entre los talibanes y milicias
que prometen resistir al cambio de
Gobierno al noreste de Kabul, la
capital, en esa ciudad, la desesperación y el caos entre aquellos que
quieren abandonar el país crece
con el correr de los días y ante la
cercanía de la fecha límite impuesta por Estados Unidos.
Washington lleva el peso de
la seguridad en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de la
capital, epicentro de las evacuaciones y el único lugar que sigue
controlando del país, en parte por
un acuerdo con los talibanes.
Ayer, en un intento por aplacar

Últimos 10 días. Más de 82.000 personas huyeron de Afganistán. - Télam la lluvia de críticas por no extender
el plazo del 31 de agosto, el secretario de Estado norteamericano,
Antony Blinken, informó que los talibanes se comprometieron a permitir que ciudadanos estadounidenses y afganos en riesgo salgan
de Afganistán cuando Washington
se retire.
En conferencia de prensa, el
jefe de la diplomacia del gobierno
demócrata de Joe Biden sostuvo
que “los talibanes han asumido
compromisos públicos y privados
para proporcionar y permitir un
paso seguro para los estadounidenses, para los ciudadanos de
terceros países y para los afganos
en riesgo a partir del 31 de agosto”.
Según Blinken, al menos 4.500
ciudadanos de los 6.000 estadounidenses que querían salir de
Afganistán ya habían sido evacuados, por lo que restan 1.500.
En otro intento por calmar en la
capital un clima cada vez más tenso, que terminó con siete muertos

en los alrededores del aeropuerto
internacional, los talibanes afirmaron ayer que cuando se retiren las tropas estadounidenses se
reanudarán los vuelos comerciales
y todos aquellos afganos “con documentos legales podrán viajar” al
exterior desde de Kabul.
Los vuelos fueron interrumpidos desde la llegada del talibán al
poder de Afganistán, el último 15
de agosto.
“Las personas con documentos
legales pueden viajar a través de
vuelos comerciales después del 31
de agosto”, tuiteó el portavoz talibán Suhail Shaheen luego de una
reunión en Qatar con el enviado
especial de Alemania en Afganistán, Markus Potzel.
Pese a que más de 82.000 personas huyeron de Afganistán desde
que los talibanes tomaron el control
hace 10 días, Estados Unidos cesará
las evacuaciones el 31 de agosto,
fecha límite para retirarse de Kabul,
y ningún otro país podrá continuar
con sus vuelos de rescate sin la
presencia estadounidense. - Télam -

El informe solicitado por el presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, a sus servicios de inteligencia sobre el origen del coronavirus, fuente de fuertes ficciones entre Washington y Beijing,
no es concluyente, informaron
ayer medios estadounidenses,
mientras que científicos enviados
a China por la OMS para investigar el virus aseguraron ayer que
la búsqueda se estancó y se complica resolver el misterio.
La investigación se encuentra en
“una coyuntura crítica” y requiere
una colaboración urgente, pero
que en cambio se estancó, aseguraron los expertos contratados por
la oficina de Salud de la ONU, citados por la revista científica Nature.
“La ventana de oportunidad para
realizar esta investigación crucial
se está cerrando rápidamente:
cualquier retraso hará que algunos de los estudios sean biológicamente imposibles”, advirtieron.
Por ejemplo, dijeron: “Los anticuerpos disminuyen, por lo que
recolectar más muestras y analizar a las personas que podrían
haber estado expuestas antes de
diciembre de 2019 producirá rendimientos decrecientes”.
Las declaraciones del equipo de
expertos se produjeron luego de
darse a conocer que el informe
pedido por Biden a los servicios
de inteligencia no era concluyente y de que China, sin esperar a
la publicación de los resultados,
acusara a Estados Unidos de politizar el tema al buscar culpar a su
país y convertirlo en “chivo expiatorio” para “encubrir a EEUU”.
Biden había llamado a finales de
mayo a la inteligencia estadounidense a “redoblar sus esfuerzos”
para explicar el problema del origen del coronavirus en un plazo
de 90 días. - Télam -

Bolivia

Cerca del aeropuerto de Odesa

Medios aseguran que Áñez intentó
fugarse a Brasil antes de ser arrestada
La expresidenta de facto de
Bolivia, Jeanine Áñez, intentó
fugarse a Brasil en marzo en
una avioneta preparada para
tal propósito, pero un operativo policial lo evitó y fue
arrestada un día antes en la
ciudad de Trinidad.
La información publicada por
el diario boliviano El Tiempo,
que cita “fuentes ociales”,
asegura que la justicia constató
“actos preparatorios típicos
de una fuga” y “condiciones
típicas de una evasión”.
Según las mismas fuentes,
horas antes Yerko Núñez,
quien fuera ministro de la
Presidencia hasta el nal del
mandato transitorio, avisó a la

exmandataria sobre la medida judicial”, pero éste, con la
información de primera mano,
pudo actuar más rápido que
Áñez y tomó otro avión con
destino a Brasil.
Las valijas listas, la estancia
de Áñez fuera de su casa y la
contratación de una avioneta
fueron elementos sucientes
para aplicar la aprehensión de
la exmandataria de facto, que
fue encontrada “oculta debajo
de la ‘entrecama’ de un sommier cuando fue aprehendida
por los policías la noche del 12
de marzo, horas antes de ser
enviada a la ciudad de La Paz”,
señaló la agencia Boliviana de
noticias ABI. - Telam -

Encuentran en Ucrania miles de personas
asesinadas durante las purgas estalinistas
Miles de restos de personas
asesinadas durante las purgas
estalinistas en los años 30 fueron
descubiertos en fosas comunes
en Odesa, al sur de Ucrania, en
una de las mayores excavaciones
de este tipo en el país, informaron ayer una autoridad nacional
del país.
Se localizaron 29 fosas con
restos de entre 5.000 a 8.000
personas en un terreno de casi
cinco hectáreas cerca del aeropuerto de Odesa, reveló Sergui
Gutsaliuk, responsable de la oficina regional del Instituto de la
Memoria Nacional.
Esta cifra podría ser aún mayor

debido a que aún no concluyeron
los trabajos de excavación.
Los restos aparecieron después
de que las autoridades ordenasen excavaciones preventivas
antes de autorizar la ampliación
del aeropuerto, ya que en esta
zona se habían descubierto fosas
comunes en el pasado.
Gutsaliuk refirió que muchas de
las víctimas, habitantes de la región, murieron de un disparo en
la nuca a manos de miembros del
NKVD, la policía secreta soviética, antepasada de la KGB, en ejecuciones que se remontan a los
años 1937-39, durante la llamada
gran purga estalinista. - Télam -
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General Madariaga

“Legítima defensa”

Violencia de género

Arrestan a un
expolicía por el
abuso sexual
de su hijastra

Absuelven a la modelo que
hace tres años atropelló y
mató a un “motochorro”

Detienen a un
comisario mayor
acusado de atacar
a su pareja

Un expolicía bonaerense fue detenido en la localidad bonaerense
de General Madariaga, acusado
de haber abusado sexualmente
durante al menos ocho años de
su hijastra menor de edad y tras
haberle confesado a su esposa
y madre de la víctima que había
cometido “una aberración” y que
era “un monstruo”, informaron
fuentes judiciales.
El policía, de 40 años, había sido
denunciado hace diez días por la
chica, actualmente una adolescente de 15 años, y se entregó el
martes por la noche en una sede
policial, tras haber escapado de la
ciudad.
El acusado se presentó en la delegación de la Policía Federal en
Pinamar junto a un abogado particular, y tras formalizarse su detención se negó a declarar ante el
ﬁscal Walter Mércuri, titular de la
Unidad Funcional de Instrucción
8 de Madariaga.
El expolicía, cuya identidad no
fue difundida para resguardar a
la adolescente, fue imputado por
el delito de “abuso sexual agravado por tratarse de una menor
de 13 años y aprovechándose de
la inmadurez de la víctima que le
impidió consentir libremente el
acto, gravemente ultrajante por su
duración en el tiempo; agravado
por ser el imputado el encargado de la educación y la guarda
de la víctima; por la convivencia
preexistente; y por acceso carnal”.
Fuentes judiciales indicaron que
la denuncia en su contra fue presentada el último 16 de agosto en
la Comisaría de la Mujer de General Madariaga, por parte de la
víctima y de la madre de ella, con
quien el hombre está casado desde hace más de diez años. - Télam -

El fallo absolutorio alcanzó a Cecilia
Noelia Rivas, quien
había llegado al
debate sin prisión
preventiva.
Una modelo y bailarina que
hace tres años persiguió y atropelló
con su auto a dos “motochorros”
que acababan de robarle el celular
y causó la muerte de uno de ellos
en el barrio porteño de Balvanera,
fue absuelva ayer en un juicio oral
en el que se consideró que se trató
de un caso de “legítima defensa”,
informaron fuentes judiciales.
El fallo absolutorio del Tribunal
Oral en lo Criminal (TOC) 29 porteño
alcanzó a Cecilia Noelia Rivas (35),
quien había llegado al debate sin
prisión preventiva, acusada por el
delito de “homicidio con exceso en la
legítima defensa” de Oscar Alejandro
Orona (43) y por las “lesiones graves”
que sufrió el ladrón que sobrevivió.
“No puedo explicar la sensación que tengo porque la pasé
tan mal todo este tiempo y con la
absolución me sacaron un peso
de encima”, expresó la mujer tras
conocerse el fallo, cuyos fundamentos se conocerán dentro de
cinco día hábiles.
El ﬁscal de juicio, Sandro Abraldes, había desistido de acusarla en
su alegato porque con las pruebas
reunidas entre las pericias y testimoniales determinó que fue un
caso de “legítima defensa”.
De esta manera, el juez uni-

Juicio oral. La modelo y bailarina Cecilia Noelia Rivas. - Archivo personal Gustavo Goerner absolvió a la mujer y también dispuso
que sean investigados los abogados querellantes por posible
“fraude”, ya que la madre de Orona aseguró que sufrió una “estafa”
dado que dejaron de accionar
judicialmente durante la etapa
de instrucción.
Según el letrado, la valoración
del representante del Ministerio
Público Fiscal (MPF) se basó en
una pericia accidentológica y en
distintos testimonios, entre ellos
el de la amiga de Rivas que estaba
como acompañante.
“Más que aliviada estoy feliz,
además,ayer en la última audiencia pude hablar con la mama (del
fallecido) a la que le dije que no fue
intencional y creo que entendió”,
aseguró la modelo.
El hecho ventilado en el debate
ocurrió en los primeros minutos
del 20 de mayo de 2018 cuando
Rivas detuvo la marcha de su auto,
un Peugeot 207 en avenida Córdoba, entre Sánchez de Bustamante

La querella pide perpetua para dos
acusados del doble crimen de Congreso
El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 inició ayer
la jornada de alegatos.
Las querellas del diputado Héctor Olivares y de su asesor Miguel
Yadón, asesinados a balazos en
2019 en la plaza del Congreso, pidieron ayer prisión perpetua para
los dos principales acusados en
una jornada de alegatos en la que
el fiscal anticipó que no se probó
que el hecho haya sido motivado
“por placer”, como llegó elevada a
juicio la causa y sí consideraron las
familias de las víctimas.
El Tribunal Oral en lo Criminal
(TOC) 9 inició ayer la jornada de
alegatos en este debate que se inició

el 4 de este mes y que tiene como
presuntos autores del doble asesinato a los primos Juan Jesús Fernández
(44) y Juan José Navarro Cádiz (27),
ambos de la comunidad gitana.
La primera en alegar ante los
jueces Ana Dieta, Fernando Ramírez y Luis Salas en una audiencia
realizada de manera mixta desde tribunales y por la plataforma
Zoom, fue la abogada María Fernanda Prack, quien representa a
la familia del diputado nacional
radical asesinado y pidió la pena
máxima del Código Penal para estos dos imputados.
Al sostener la acusación por
la que llegaron a juicio, para la
querella ambos deben responder
como coautores de un “homicidio

Debate por Zoom. - Télam agravado por haber sido cometido
con alevosía y placer…”.
Sin embargo, en lo que fue una
primera parte de un extenso alegato de más de dos horas y media
que continuará el próximo lunes y
en el que aún no llegó a hacer los
pedidos de pena, el fiscal de juicio
Ariel Yapur no coincidió en este
punto. - Télam -

y Billinghurst.
Allí, Julián Andrés Rodríguez
Cardozo (21) introdujo parte de su
cuerpo por la ventanilla del lado de
la conductora, sustrajo el teléfono
móvil que la mujer usaba como GPS
y escapó en la motocicleta conducida por su cómplice Orona, quien lo
aguardaba a pocos metros del lugar.
Rivas, quien llevaba como
acompañante a Roxana Susterman
(42), una amiga también modelo,
emprendió la persecución de la
moto, a la que alcanzó en San Luis
3170, de Balvanera, donde chocó
con la parte frontal de su rodado
a la trasera del vehículo en el que
huían los ladrones.
Orona falleció en el lugar como
consecuencia de “traumatismos
múltiples y hemorragia interna”,
mientras que Rodríguez Cardozo
fue trasladado para su atención
al Hospital Ramos Mejía. - Télam -

Un comisario mayor de la policía
bonaerense quedó detenido ayery en
el marco de una causa por violencia
de género contra su mujer, quien
lo denunció por haberla atacado a
golpes en la casa que compartían
en el partido de Tigre, y en su domicilio se hallaron un arma de guerra
sin registrar y una moto robada con
patente falsa, informaron fuentes
judiciales y de la fuerza.
Se trata del comisario Rubén
Edgardo Marcell (51), quien además
fue desafectado provisoriamente de
la fuerza por autoridades de la Auditoría General de Asuntos Internos
del Ministerio de Seguridad de la
provincia de Buenos Aires, dijeron
voceros de ese organismo.
Marcell estaba prófugo desde el
ﬁn de semana pasado, cuando se
denunció el ataque, y se presentó
ayer junto a su abogado en la sede
de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Violencia de
Género de Tigre, a cargo del ﬁscal
Diego Callegari.
El comisario mayor, además de
una acusación por violencia de género, enfrenta una imputación por
“tenencia ilegal de arma de guerra”
ya que se secuestró en su casa un
revólver calibre 38 que no estaba
registrado, y otra por “encubrimiento
triplemente agravado” por tener una
moto robada con patente adulterada.
Marcell, quien era el máximo
jefe de la Estación Departamental
de Escobar, que tiene el control de
todas las comisarías del distrito, de
la Unidad de Policía de Prevención
Local, de la Policía Rural y de la Comisaría de la Mujer de Escobar, fue
denunciado por su pareja el sábado
último. - Télam -

Juicio a “Los Monos”

Para Perotti, es “inaceptable” que un
detenido tenga en su celda un teléfono
El gobernador de Santa Fe,
Omar Perotti, consideró ayer
“inaceptable” que el líder de
la banda “Los Monos”, Ariel
“Guille” Cantero, tuviera un teléfono de línea en su celda del
penal federal de Marcos Paz.
“Cuando se hace un
esfuerzo y se genera una
detención, que la misma
instancia de la cárcel sea la
generadora de delitos es inaceptable”, dijo el gobernador.
“Quizás a una funcionaria,
de lejos, le parezca normal
algo así, pero no lo es”, añadió
Perotti en alusión a los dichos
de la interventora del Servicio
Penitenciario Federal, María
Laura Garrigós de Rébori,
quien en declaraciones a la
prensa sostuvo que el teléfo-

no en cuestión es “público”
y que “es usado con tarjeta
por todos los internos para
comunicarse con sus familias”.
“Cuando se está lejos de la
provincia, quizás se miran más
laxas las cosas. Queremos que
se cumplan todas las acciones
que le permitan a un recluso
recuperarse, pero fundamentalmente primero cuidemos a
la sociedad”, agregó Perotti.
Y continuó: “Si hemos
retirado a alguien porque está
generando daños, no le podemos facilitar las cosas para
que sigan dañando a la sociedad. Hay que poner las cosas
en su lugar, podrán estar las
explicaciones, que el cable es
largo, lo que quieran, pero es
inaceptable”, enfatizó. - Télam -
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Triunfo sobre GELP

Triunfo 3-1 sobre Platense

Derrotó a Newell’s

El nuevo puntero
se llama Lanús

Seis puntos de seis para
el ciclo Battaglia en Boca

Defensa entre
los animadores

Lanús se convirtió ayer en el
nuevo líder del torneo de la Liga
Profesional de Fútbol al vencer
como local a Gimnasia por 2 a 0.
José Manuel López, a los 14’ del
primer tiempo, y Ángel González,
a los 36’ de esa misma mitad,
anotaron los goles “granates”. El
conjunto platense terminó con
diez jugadores por la expulsión
del colombiano Johan Carbonero
a los 27’ del parcial, lo que condicionó notoriamente el resto del
cotejo. Con la victoria, el “Granate” llegó a los 16 puntos y superó
por uno a los que ahora son sus
escoltas, Independiente y Racing.
Sin embargo, hay tres equipos
que hoy podrán darle alcance
(Estudiantes, Talleres y Aldovisi,
todos con 13 unidades), pero en
cualquier caso los de Luis Zubeldía cerrarán la jornada 8 en lo
más alto. - Télam Lanús

2

L. Acosta; B. Aguirre, N. Thaller, D.
Braghieri y A. Bernabei; Á. González,
M. Esquivel, J. Morel y L. Acosta; J. M.
López y J. Sand. DT: L. Zubeldía.

Gimnasia

0

R. Rey; F. Gerometta, L. Morales, G. Guiffrey
y M. Melluso; E. Ramírez, C. Insaurralde y
B. Alemán; L. Miguel R. y J. Carbonero; R.
Holgado. DT: L. Martini-M. Messera.
Goles: PT 14’ J. M. López (L) y 36’ Á.
González (L).
Cambios: PT 20’ T. Belmonte por
Esquivel (L), ST J. Aude por Bernabei (L),
M. Pérez por Thaller (L) y M. Miranda por
Holgado (L), 15’ N. Colazo por Ramírez (G)
y H. Mancilla por Insaurralde (G), 26’ P. de
la Vega por L. Acosta (L), 29’ A. Domínguez por Rodríguez (G), 32’ L. Chávez por
Aleman (G), 36’ F. Pérez por López (L).
Expulsado: PT 27’ Carbonero (G).

Se impuso en Vicente López con
los goles de Briasco,
“Pulpo” González y
Pavón. Había igualado Bertolo.
Boca, desde hace dos fechas
dirigido por Sebastián Battaglia,
consiguió su segundo éxito consecutivo en este campeonato de la
Liga Profesional al vencer anoche
como visitante a Platense, en Vicente López, por 3 a 1, en el encuentro
que cerró la jornada de ayer correspondiente a la octava fecha.
Platense

1

J. De Olivera; A. Schott, L. Acevedo, F.
Cardozo, J. Infante; F. Curuchet, I. Gómez, M. Bogado, N. Bertolo; B. Mansilla y
F. Monzón. DT: L. Madelón.

Boca

3

A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquierdoz, M.
Rojos, A. Sandez; D. González, A. Varela,
J. Ramírez; A. Molinas; N. Briasco y L.
Vázquez. DT: S. Battaglia.
Goles: PT 23’ Briasco (B) y 45’ Bertolo
(P), ST 7’ González (B) y 48’ Pavón (B).
Cambios: PT 29’ Baldassarra por Bogado (P), ST 26’ Tissera por Curuchet (P) y
Gerzel por Bertolo (P), 30’ Almendra por
Molinas (B) y Medina por González (B),
35’ Lamberti por Gómez (P) y Zeineddin
por Monzón (P), 36’ Pavón por Briasco
(B) y 46’ Campuzano por Ramírez (B).
Árbitro: L. Rey Hilfer.
Estadio: Vicente López.

Arbitro: Nazareno Arasa.
Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Defensa y Justicia

Otro bombazo
Josep Guardiola también
se subió al escenario de los
anuncios impactantes de este
mes de agosto al anticipar ayer
que después “de siete años en
Manchester City es momento
de tomar un descanso”, y que
su futuro estará “en una selección”, señalando que le gustaría
dirigir “en una Copa América”.
“La verdad es que necesito
tomarme un descanso después
de siete años en Manchester
City. Quiero detenerme y ver
hacia delante, aprender de
otros entrenadores y tomar
otro camino. Una selección
es el próximo paso en mi
carrera”, reveló. - Télam -

El anuncio del Gobierno
sobre el regreso de los
hinchas despertó reparos
entre los hombres fuertes
del fútbol.
El anuncio del Gobierno Nacional
del regreso del público a la cancha el
9 de septiembre en el partido entre
Argentina y Bolivia, por las Eliminatorias, tomó por sorpresa a los
dirigentes del fútbol argentino, que
decidieron acompañar la medida
pero con algunos reparos. “Es un
primer paso para que no solamente
vuelva el público a los espectáculos
deportivos, no solamente al fútbol,
sino a todos los espectáculos masivos”, indicó Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, en la
conferencia del martes, acompañado

2

E. Unsain; H. Silva, A. Frías, N. Tripichio
y A. Soto; F. Pizzini, K. Gutiérrez, G. Hachen y R. Rotondi; W. Bou y R. Contreras.
DT: S. Beccacece.

Encaminado. A los 7’ del complemento, el “Pulpo” volvió a desnivelar
para Boca. - Télam Norberto Briasco, que no fue
convocado a la selección de Armenia para la fecha FIFA de la próxima semana, convirtió su primer
gol con la camiseta boquense a
los 23 minutos del primer tiempo,
aprovechando una salida en falso
del arquero “calamar”, el experimentado Jorge De Olivera. Pero
sobre el epílogo de esa etapa inicial
un ex Boca como Nicolás Bertolo
igualó para el conjunto dirigido por
Leonardo Madelón.
En el arranque del complemento Boca se subió al triunfo con
la conquista de otro experimentado futbolista como el “Pulpo”
Diego González, que venció a De
Olivera con un remate esquinado.
Hasta que en el quinto y último
minuto de descuento, Cristian Pavón, que pasó de ser figura en la
jornada pasada con Patronato a
suplente, llegando desde el banco
marcó un golazo de derecha, desde el borde del área, para sentenciar la victoria “xeneize”.
La descripción de los goles va
de suyo con la discreta prestación
de ambos equipos a lo largo de

los 90 y pico de minutos que duró
este partido en el estadio Ciudad
de Vicente López, donde Boca pareció hacerse fuerte al principio,
justamente hasta el gol de Briasco, para después mejorar Platense
más por necesidad que por fútbol,
transformando el desarrollo en un
espectáculo deslucido y sin brillo
alguno, aunque sea esporádico.
Pero la conclusión para Battaglia en ese buen pasaje de juego
de su equipo, sin ser nada extraordinario ni mucho menos, fue que
acertó con los cambios respecto
de la agónica, e inmerecida, victoria sobre Patronato, por 1 a 0,
de la fecha anterior. El ingreso de
Agustín Sandez por Frank Fabra
le dio marca y seguridad al lateral
izquierdo de la defensa, mientras
que Alan Varela, haciéndose eje del
equipo aun sin lucir, en lugar de
Esteban Rolón, fue clave a la hora
de sostener el balón como propiedad boquense. Y para ello también
ayudaron el promisorio enganche
Aaron Molinas y, también, el mencionado “Pulpo” González, más allá
del gol convertido. - Télam -

Público: la dirigencia, a la espera
Josep Guardiola

Defensa y Justicia se sumó al lote
de los que animan el torneo al
derrotar de local a Newell’s, por 2
a 0, con tantos de Gabriel Hachen
y Francisco Pizzini. Con esta victoria, Defensa sumó 11 puntos y
alcanzó a su rival de ayer, a River
y a Atlético de Tucumán. - Télam -

por Carla Vizzotti, Ministra de Salud.
La “prueba piloto”, según definieron los propios funcionarios,
contará con un aforo del 30%, que
junto con el uso del barbijo son por
ahora las dos medidas establecidas mientras se trabaja el resto del
protocolo. Desde la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA) se optó por
el silencio total, sin manifestaciones
públicas de Claudio Tapia, presidente de la entidad, y con breves
definiciones por parte de Nicolás
Russo -presidente de Lanús y mano
de derecha de Tapia- y de Amor
Ameal, titular de Boca.
Según explicaron, la línea dirigencial será mantenerse callados
hasta que se firme el Decreto de
Necesidad y Urgencia que revierta la
situación actual sin gente en las tribunas y acompañar las medidas del
Gobierno Nacional como “sucedió

desde el principio”. Es por eso que
las redes sociales de los dirigentes
de mayor peso del fútbol nacional
no hicieron mención todavía al tema
y posiblemente se mantengan de la
misma manera por varios días.
En el caso de Russo y Ameal,
ambos coincidieron en lo “imposible” de solicitar una prueba PCR
para quienes asistan a los estadios
por una cuestión de logística y costos. “Queremos colaborar con el
Gobierno. El hisopado sale 6 mil
pesos en un privado, es complicado. No sabemos todavía nada del
protocolo, creemos que se pedirán
las dos dosis”, manifestó Ameal en
ESPN. Y en esa línea coincidió Russo: “Lo del PCR no veo muy fácil
para implementarlo en un partido
común. Una cosa es el público que
va a ver a la Selección que no es el
habitual”. - Télam -

Newell’s

0

A. Aguerre; G. Compagnucci, C. Lema, Z.
Mansilla y F. Negri; M. Maccari, J. Cacciabue, M. Comba, N. Castro, J. Giani y P.
Sabbag Daccarett. DT: F. Gamboa.
Goles: ST 11’ Hachen (D) y 30’ Pizzini (D).
Cambios: ST 14’ J. Garro por Giani (N),
20’ B. Rivero por Hachen (D), 22’ L. Barrios
por Bou (D) y M. Merentiel por Contreras
(D), 25’ I. Scocco por Cacciabue (N), 37’ G.
Balzi, F. Belluschi y R. Sordo por Comba,
Sabbag y Castro (N), 45’ +1 T. Escalante y
R. Loaiza por Pizzini y Gutierrez (D).
Arbitro: Darío Herrera.
Estadio: N. Tomaghello.

Goleó a Arsenal

Central ya no
es el último
Rosario Central goleó 4 a 0 a Arsenal en un entretenido encuentro
jugado en el Gigante de Arroyito,
por la octava fecha del Torneo de
la Liga Profesional, y dejó de ser el
último de la tabla, lugar que ahora
ocupa el equipo de Sarandí. Los
goles fueron convertidos por los
delanteros Lucas Gamba, en tres
ocasiones, y Marco Ruben, todos
en el primer tiempo. - Télam Rosario Central

4

J. Broun; D. Martínez, F. Almada, G. Ávila
y L. Blanco; D. Zabala, J. Luques o E.
Ojeda, M. Covea y L. Ferreyra; L. Gamba
y M. Ruben. DT: C. González.

Arsenal

0

D. Sappa; G. Benavídez, J. Navas, E. Méndez, L. Suárez y N. Castro; V. Larralde,
L. Picco y A. Antilef; L. Albertengo y A.
Ruiz. DT: I. Damonte.
Goles: PT 7’, 9’ y 32’ Gamba (C) y 15’
Ruben (C). Cambios: ST J. Luques por
Ojeda (C) y G. Suso por Antilef (A), E.
Papa por Suárez (A), D. Miloc por Picco
(A) y J. Ortiz por Larralde (A); 14’ M. Belloso por Albertengo (A); 16’ M. Caraglio por
Ruben (C); 20’ G. Infantino por Covea (C) y
L. Martínez Dupuy por Gamba (C).
Expulsado: ST 26’ Ortiz (A).
Arbitro: Nicolás Lamolina.
Estadio: Gigante de Arroyito.
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Eliminatorias

Eliminatorias Sudamericanas

La FIFA negocia con Boris Johnson
la liberación de los jugadores
El primer ministro británico le bajaría
el pulgar a la solicitud y se mantendría del
lado de los intereses de la Premier.
La FIFA, a través de su presidente Gianni Infantino, informó
ayer que se iniciaron gestiones
con el primer ministro británico
Boris Johnson para la liberación
de los futbolistas convocados a
los seleccionados sudamericanos,
pero medios locales anticipan que
serían rechazadas. Según el diario
británico The Telegraph, Johnson
le bajará el pulgar a la solicitud de
FIFA y se mantendrá del lado de
los intereses de la Premier League.
El titular de la entidad con sede
en Zúrich publicó un comunicado
en el que instó “a todos” los involucrados a “garantizar la liberación
de jugadores internacionales para
los próximos” partidos de Elimi-

natorias para el Mundial de Qatar
2022. “La liberación de jugadores
en las próximas ventanas internacionales es un asunto de gran
urgencia e importancia”, remarcó Infantino en el inicio del texto
publicado en la página oﬁcial de
la FIFA. “Hago un llamado de solidaridad a cada asociación miembro, cada liga y cada club, para
hacer lo que es correcto y justo.
Muchos de los mejores jugadores
del mundo compiten en las ligas de
Inglaterra y España, y creemos que
estos países también comparten
la responsabilidad de preservar y
proteger la integridad deportiva
de las competiciones en todo el
mundo”, agregó el dirigente suizo.

Los futbolistas en cuestión
Las Eliminatorias Sudamericanas se realizarán del 2
al 9 de septiembre, en triple
fecha, la Argentina jugará ante
Venezuela, Brasil y Bolivia.
El entrenador Lionel Scaloni
citó a cuatro futbolistas que
militan en la Premier League:
Emiliano Martínez y Emiliano
Buendía (Aston Villa), Cristian
Romero y Giovani Lo Celso
(Tottenham).
Los convocados del fútbol español son Gerónimo Rulli (Vi-

llarreal), Gonzalo Montiel, Alejandro Gómez y Marcos Acuña
(Sevilla), Germán Pezzella
(Betis), Rodrigo De Paul y Ángel
Correa (Atlético de Madrid) y
Guido Rodríguez (Betis). En
tanto, Juan Musso (Atalanta),
Nahuel Molina (Udinese), Lucas
Martínez Quarta (Fiorentina),
Nicolás Domínguez (Bologna),
Joaquín Correa (Lazio), Lautaro
Martínez (Inter) y Paulo Dybala
(Juventus) militan en el fútbol
italiano. - Télam -

Jesús Sagredo.
- Twitter: @ClubStrongest -

Bolivia, rival de
Argentina, con
casos de covid

Parte interesada. El primer ministro británico Boris Johnson. - Archivo Puntualmente sobre la decisión de la Premier League, Infantino informó que inició gestiones
con Johnson para evitar que los
jugadores hagan el aislamiento
cuando regresen de competir con
sus seleccionados. En este sentido,
el presidente de la FIFA contó que
le sugirió a Gran Bretaña que “se
implemente un enfoque similar al
adoptado” por su gobierno durante “las etapas ﬁnales de la EURO
2020”. Cabe recordar que Londres
fue sede de la ﬁnal y de las dos semiﬁnales del torneo que ganó Italia
con público en el estadio Wembley.
La Premier League fue la primera liga que se negó a liberar
a los futbolistas convocados por
sus respectivos seleccionados para

la próxima fecha FIFA, ya que al
retornar de los países incluidos
en la “lista roja” que armó el Gobierno británico por el Covid-19
deberán realizar un aislamiento
de diez días. El inminente anuncio
de Johnson respaldará a la Premier
League y actuará como un fuerte
revés para la FIFA que actúa con
insistencia mediante Infantino.
La postura inglesa implicará
un rebote en España porque las
autoridades de La Liga avisaron
el martes, con un comunicado,
que acompañarán a los clubes que
decidan no ceder a sus futbolistas.
Por su parte, la Seria A de Italia
emitió ayer un comunicado que
se emparenta con la posición española. - Télam -

La selección de fútbol de Bolivia, que se prepara para la próxima
triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar
2022 y jugará con Argentina el 9 de
septiembre, informó ayer dos casos
positivos de Covid-19 en el plantel y
otros tres sospechosos. Uno de los
casos conﬁrmados es el defensor
Jesús Sagredo y del restante se hizo
reserva de su identidad, aunque distintos medios señalaron que se trataría de Roberto Carlos Fernández.
“Un caso positivo es el de Jesús
Sagredo, tenemos la autorización
para dar a conocer el nombre. El otro
caso todavía no lo damos a conocer
porque falta la contraprueba, pero
en principio también dio positivo”,
informó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF),
Fernando Costa. “Hay además otros
tres casos sospechosos y nos llama
la atención, porque se supone que
los clubes están realizando de forma
continua y permanente el control de
este tema”, añadió Costa en declaraciones a distintos medios bolivianos.
El DT de Bolivia, el venezolano César Farías, decidirá si llama a
más jugadores una vez que tenga los
resultados de los controles. - Télam -

River recibe a Aldosivi, en el mejor momento del ciclo de Fernando Gago
El conjunto “millonario”
buscará volver a la victoria para acomodarse
en los primeros puestos
del torneo.
River jugará hoy en el Monumental ante Aldosivi de Mar del Plata, que
pasa por el mejor momento del ciclo
de Fernando Gago, con la intención
de volver a la victoria y acomodarse
en los primeros puestos del torneo
2021 de la Liga Profesional de Fútbol
(LPF). El partido que cerrará la octava fecha se jugará desde las 21 en
el estadio Antonio Vespucio Liberti,
con Fernando Rapallini como árbitro
y será televisado por TNT Sports.
El equipo de Marcelo Gallardo,
con bajas importantes, procurará volver a la victoria luego del
empate (1-1) ante Gimnasia en el
Bosque y acercarse a los primeros
puestos de un torneo que todavía
parece no tener un dominador.

El uruguayo Nicolás De La Cruz y
el colombiano Jorge Carrascal se
sumaron a la lista de lesionados
que ya integraban los defensores
Fabrizio Angileri, Jonatan Maidana
y Javier Pinola.
Aldosivi afrontará este encuentro en medio del mejor momento
del ciclo de Fernando Gago como
entrenador, ya que suma 13 puntos
y cuatro partidos sin perder con

tres triunfos y un empate. Desde
que asumió en febrero, el equipo
del exvolante de Boca y el seleccionado argentino no había podido
hilvanar una racha similar: con
cuatro triunfos en siete fechas ya
superó los tres en trece encuentros
de la pasada Copa de la Liga. Gago
encontró a los mejores intérpretes
para su idea y por cuarto partido
consecutivo tiene la posibilidad de

repetir a los once iniciales.

Otros tres partidos
Más temprano, Godoy Cruz será
local hoy ante Unión de Santa Fe. El
partido comenzará a las 14.15, con
arbitraje de Fernando Echenique y
transmisión de Fox Sports Premium.
San Lorenzo, inmerso en una crisis
deportiva a causa de los malos reEstudiantes: M. Andujar; L. Godoy,
A. Rogel, F. Noguera y N. Pasquini; M.
Castro, J. Rodríguez, F. Zuqui y J. M.
Sánchez Miño; G. del Prete y J. Ayovi.
DT: R. Zielisnki.

sultados y un enrarecido ambiente
en el seno de su plantel a causa
de la relación de los paraguayos
Oscar y Angel Romoper, visitará a
Estudiantes, que en caso de ganar
puede llegar a la punta. Por último,
Argentinos recibirá a Talleres de
Córdoba. El juego en el Diego Armando Maradona comenzará a las
16.30, con transmisión abierta de la
TV Pública. - DIB / TÉLAM -

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López, G.
Ferrari, N. Breitenbruch y D. Pérez; N.
Acevedo y G. Abrego; S. Lomónaco,
E. Bullaude y M. Ojeda; T. Badaloni.
DT: S. Méndez.

Argentinos: L. Chaves; K. Mac
Allister, M. Á. Torrén y C. Quintana; J.
Sandoval, F. Moyano, G. Florentín y L.
Villalba; G. Carabajal, G. Hauche y N.
Reniero. DT: G. Milito.

Unión: S. Moyano; F. Calderón, J.
Portillo, C. Corvalán; F. Vera, M. Pittón, M.
Cañete, N. Peñailillo; D. Juárez, N. Cordero, K. Zenón. DT J. M. Azconzábal.

Talleres: G. Herrera; J. Malatini, N.
Tenaglia, R. Pérez, E. Díaz; H. Fértoli,
J. Méndez, R. Villagra; C. Auzqui, M.
Retegui, Á. Martino. DT: A. Medina.

San Lorenzo: S. Torrico; M. Herrera,
F. Gattoni, C. Zapata, A. Donatti y N.
Fernández Mercau; J. Elías, N. Ortigoza y A. Martegani; N. Fernández y F.
Di Santo. DT: P. Montero.

Aldosivi: J. Devecchi; E. Iñiguez, F.
Coloccini, E. Insúa y E. Insúa; F. Cerro,
G. Gil Romero y G. Lodico; M. Braida, M.
Cauteruccio y F. Andrada. DT: F. Gago.

Árbitro: Fernando Echenique.
Estadio: Feliciano Gambarte.
Hora: 14.15 (Fox Sports Premium).

Árbitro: Mauro Vigliano
Estadio: Diego A. Maradona.
Hora: 16.30 (TV Pública).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Estadio: Estadio J. L. Hirschi.
Hora: 18.45 (Fox Sports).

Estadio: A. V. Liberti.
Árbitro: Fernando Rapallini
Hora: 21.00 (TNT Sports).

River: F. Armani; A. Vigo, P. Díaz, D. Martínez y M. Casco; E. Pérez, J. Paradela,
B. Zuculini y J. Álvarez; M. Suárez y B.
Romero o F. Girotti. DT: M. Gallardo.

