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Luego del cuarto puesto conseguido el jueves en su 
serie, Brenda Sardón participó anoche de uno de los 
repechajes que clasificaban a las dos primeras reme-
ras a la final A de hoy, en la tercera y última jornada del 
remo adaptado categoría PR1 single femenino. 
La idea de la bolivarense era no arriesgar demasiado; 
si veía lejana la posibilidad de llegar en uno de los dos 
primeros lugares en este repechaje, iba a cuidar el físi-
co para la final B de esta noche y hoy sí buscar uno de 
los dos puestos que entregan el ansiado diploma.
La representante argentina compitió en el heat 1 de 
anoche, que fue dominado por la francesa Nathalie Be-
noit, vencedora con un tiempo de 10m. 56s. 23/100 en 
los 2000 metros. Segunda se ubicó la brasilera Claudia 
Cicero Sabino, con 11m. 25s. 50/100; el tercer lugar fue 
para Brenda, con 12m. 01s. 15/100; cuarta terminó la es-
tadounidense Hallie Smith con 12m.13s. 12/100 y quin-
ta la japonesa Ichikawa Tomomi, con 12m. 41s. 10/100. 

Felicidad se apreciaba en los gestos de Brenda al ter-
minar la carrera, con el típico gesto de “ok” y una son-
risa hacia su entrenador. “Reguló” la carrera a partir de 
los 1.000 metros para no desgastarse, sabiendo que 
esta noche tiene ante sí la gran chance de pelear por el 
diploma de estos Juegos Paralímpicos.

JUEGOS PARALÍMPICOS TOKIO 2020

Hoy es el día para Brenda 
 

Finalizó tercera en el repechaje de anoche y en la final B de hoy buscará el diploma.

Pisano, en busca de las 
3000 personas sin vacunar

ENTREVISTA EXCLUSIVA

En diálogo con este medio el intendente habló de su preocupación principal. Páginas 2 y 3

COVID 19 EN BOLÍVAR

Un único caso 
fue detectado ayer
Marcando una consolidación de la tendencia 
que se visualiza desde hace varios días, ayer 
fue un día muy especial al registrarse un úni-
co caso de nuevo contagio de coronavirus en 
todo el partido de Bolívar. La muestra fue ob-
tenida en el Centro de Testeo Rápido y, al ha-
berse informado 4 altas, también bajó la cifra 
de activos, que se ubica en 96. 

Brindaron un justo 
reconocimiento 
al Dr. Julián Tessari

40 AÑOS DE PROFESIÓN

El reconocido médico local cumplió 40 años 
de labor al servicio de la salud y, especialmen-
te, del hospital de Bolívar. Página 2

Cristiano volvió 
al Manchester

DE ITALIA A INGLATERRA

Allí brilló entre 2004 y 2009. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

Que se vacunen quie-
nes no quieren hacerlo 
es “nuestro mayor de-
safío” y el norte para 
alcanzar el propósito de 
que el noventa por cien-
to de los mayores de 18, 
pronto esté inoculado 
con al menos una do-
sis. Lo dijo en exclusiva 
para este diario el jueves 
el intendente Pisano, en 
el Día dela Vacunadora. 
“Con este volumen de 
vacunados encaramos 
una primavera mucho 
más esperanzadora”, 
afirmó el jefe comunal, y 
también que este ritmo 
de la campaña de ino-
culación es “la barrera” 
contra la Delta, que “va 
a llegar”. Pero con cepa 
y todo, “de continuar 
avanzando con el plan, 
las actuales liberacio-
nes se van a sostener 
e incluso a ampliar, sin 
abandonar los cuida-
dos”.

Pisano alerta que “Bolívar no se salvará solo”, ya que “en una pandemia la salida es colectiva”. Y de-
nuncia que la avaricia de algunos dejó sin vacunas a otros, lo que constituye ganancia neta para un 
virus que va mutando y haciéndose más agresivo. 

“Sabemos que el noventa por ciento de vacunas fue acumulado por diez países en los primeros meses de 
producción”, enfatizó el intendente en un tramo de la charla exclusiva con el diario.
El capitalismo volvió a meter la cola.
-Plenamente. La distribución fue inequitativa, hay que aprender y discutir al respecto, la distribución ha sido 
absolutamente desigual y en este momento aún hay países que no han recibido una dosis.
Donde tranquilamente puede desarrollarse una nueva cepa. Porque o se vacuna a todos, o la pandemia 
no terminará más.
-Hay que escuchar a los científicos, somos voceros de lo que la ciencia transmite. Una pandemia es mundial, 
por eso se la denomina así, entonces el plan de vacunación también debe serlo. Si se deja sin vacunar a 
poblaciones, se crea el caldo de cultivo de nuevas variantes que pongan en discusión y en riesgo los planes 
de vacunación existentes. Sólo el veintitrés por ciento de la población mundial está vacunado. La humanidad 
enfrenta un riesgo altísimo, porque este virus en vez de ceder se concentra en su virulencia y las nuevas cepas 
atacan a gente joven, ya que las personas de edades mayores ejercen un bloqueo al estar vacunadas. Enton-
ces el virus muta y se torna más agresivo. 
Un replanteo de la OMS es reorientar a este capitalismo y a los gobiernos en destinar recursos económicos 
para desarrollar una medicación. Porque hay más de trescientas vacunas en desarrollo, muchas aprobadas 
en esta situación de emergencia y siendo fabricadas, que han respondido bien. Como antecedente, podemos 
hablar de la gripe. A los tres meses, con las vacunas en desarrollo surgió el medicamento, el famoso Tamiflu, 
que fue la herramienta para dejar de hablar de una pandemia. Y ese medicamento contra el coronavirus debe 
ser accesible en lo económico para todos. 
El mundo ha sido egoísta, hay países que no pueden acceder por lo que cobran las dosis. Una de las marcas 
más conocidas acaba de aumentar el cuarenta por ciento el valor de la dosis, en dólares. Eso ha provocado 
que, por ejemplo en África, algunos pueblos se hayan quedado sin vacunas. En el pago chico aspiramos al 
noventa por ciento de la población vacunada, pero porque tenemos vacunas y un gobierno nacional y provin-
cial que se ocuparon. Sin embargo debemos ser solidarios y entender que Bolívar no se salvará sola. En una 
pandemia, la salida es colectiva. Por eso deposito mi esperanza en el gesto solidario que tienen que tener los 
gobiernos para atender a las poblaciones que no han podido acceder a las vacunas.

Ch.C.

“El mundo ha sido egoísta”

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL INTENDENTE PISANO

“Hoy, nuestro mayor desafío es reducir es
El jueves pasadas las 
13 horas, el intendente 
Marcos Emilio Pisano se 
dio una vuelta por el va-
cunatorio del Complejo 
República de Venezuela, 
como hace casi todos los 
días. En ese marcoy en 
ese lugar al que la gente 
concurre sonriente y re-
lajada sintiendo que hay 
mañana, sin que media-
ran agendas, entorno ni 
secretarios se brindó con 
gentileza a la requisitoria 
de este diario -quien esto 
escribe acababa de recibir 
la segunda dosis de la va-
cuna contra el covid-, para 
lo que terminó siendo esta 
entrevista exclusiva en la 
que incluso dejó concep-
tos de política internacio-
nal.
“En primer lugar, agradez-
co a nuestro gran equipo 
de vacunación, al que 
desde diciembre le ha 
tocado trabajar con frío, 
calor, acá, en las localida-

des, ahora con el delivery 
de vacunas, para que to-
dos puedan inocularse. 
Ha habido un trabajo muy 
silencioso en ese sentido 
que es digno de ser desta-
cado en este 26 de agos-
to”, remarcó el intendente, 
que caminaba solo por 
el vacunatorio saludan-
do a las/los trabajadoras 
en su día. “Y agradezco 
a quienes se preocupa-
ron y ocuparon de que 
Argentina empiece a fa-
bricar vacunas. Nuestro 
país tendrá soberanía en 
la materia, de cara al ’22 
y ’23. Es muy importante 
para mirarnos como na-
ción y para planificar”. 
Se espera a la variante 
Delta del covid, pero de 
otra manera, con la po-
blación fortalecida por 
el gran auge de la cam-
paña de vacunación. 

-Sí. Esta pandemia nos 
ha permitido ir teniendo 
el diario del lunes, viendo 
loque ha ido ocurriendo 
en otros países, donde 
atraviesan la cuarta o 
quinta ola. Todo eso debe 
servirnos de enseñanza 
para continuar con este 
plan de vacunación. Hoy 
-jueves 26-, en el Día de 
la Vacunadora, decretado 
por el gobernador Kici-
llof, estar donde estamos 
es producto del gran es-
fuerzo de nuestro equipo 
de vacunadoras -más de 
cuarenta personas de un 
total de aproximadamente 
cien que componen todo 
el armado de Salud-, junto 
al de logística, el de se-
guridad, el de transporte, 
el de comunicación. Hay 
atrás de cada vacuna una 
logística que por ahí el ve-
cino desconoce, y a cada 

integrante del equipo yo 
quiero agradecerle. 
De llegar la tercera ola, 
estamos con más del se-
senta y cinco por ciento 
de la población con se-
gunda dosis al día de hoy, 
y más del ochenta y cinco 
con primera. No es motivo 
para relajarnos, y aprove-
cho la ocasión para rogar-
les y pedirles por favor a 
esos más de tres mil bo-
livarenses que no se han 
decidido a vacunarse, que 
es la oportunidad, que las 
vacunas están y el equipo 
también, listo para hacerlo 
todos los días.
¿hay algo más que 
se pueda intentar con 
ellos? Se los ha persua-
dido, se les ha mostra-
do cifras contundentes 
-mundiales, nacionales 
e incluso locales- sobre 
la letalidad del virus con 

personas no vacuna-
das…
- Concientizar sobre que 
la caída significativa en la 
letalidad del virus y en la 
ocupación de camas, que 
nos provocó tan malos 
momentos, es por la va-
cuna. Es la herramienta, 
junto con los cuidados, la 
puerta de salida de la pan-
demia. Si hacés dieta, te 
podés dar un gusto el fin 
de semana, después de 
esforzarse el resto de los 
días. Estando vacunados 
pasa algo similar. Y tam-
bién respecto de lo eco-
nómico, que podrá verse 
aliviado después de tanto 
sufrimiento y tanto poner 
el cuerpo a las medidas 
que tuvimos que tomar. 
Hoy, con este volumen 
de vacunados podremos 
encarar una primavera 
mucho más auspiciosa. 
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE SEPTIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
La Comisión del Centro de Día Alegrías, convoca 
a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 
día 27 de Septiembre del 2021, a partir de las 16 hs., 
en la sede social, sita en calle Rufino Viera Nº 298 
de la ciudad de Bolívar, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos (2) socios para firmar el acta 
de la Asamblea, junto al Presidente y Secretario.
2) Explicación de las causas que motivan la realiza-
ción de la Asamblea General Extraordinaria.
3) Autorización para nombrar 2 representantes le-
gales para la escuela Nuestra Señora de Luján DIE-
GEP Nº 8051.

NOTA:
Según los dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social 
en la primera convocatoria las asambleas se celebran 
con el 51 % de las personas integrantes de los socios 
con derecho a voto, si no se hubiese conseguido ese 
número se declara legalmente constituída cuándo se 
encuentren presentes asociados en número igual a la 
suma de los titulares y suplentes de la Comisión Di-
rectiva y Comisión Revisora de Cuentas más uno.

V.29/08/21

Nelida Porcel
PRESIDENTE

Maria Belen Villasboa
SECRETARIA

espectro de tres mil personas sin vacunar”

Y seguiremos tratando de 
concientizar a esas tres 
mil personas que por dis-
tintos motivos no quieren 
vacunarse. También un 
sector de la política hizo 
mucho daño al respecto, 
hablando de envenena-
miento al comienzo de la 
campaña. Eso hizo daño, 
claramente creó dudas. 
Pero es nuestro deber de-
jar de lado la política en 
este megaplan de vacu-
nación, y entender que de 
esto salimos juntos por-
que el virus no ha tenido 
religión, filiación partidaria 
ni preferencia futbolística. 
Hay que comprender que 
nuestra conducta indivi-
dual tiene incidencia en 
lo colectivo. Hoy, el mayor 
desafío de nuestro equipo 
es reducir ese espectro 
de tres mil personas no 

vacunadas, para lograr el 
objetivo de alcanzar el no-
venta por ciento de la po-
blación mayor de 18 años 
inoculada con al menos 
una dosis.
A este ritmo de la cam-
paña, y más aún si se 
logra reducir ese espec-
tro de tres mil personas, 
¿cómo podría incidir la 
variante Delta, que se-
guramente va a llegar a 
Bolívar? Supongo que 
en ninguna hipótesis 
imaginan un septiem-
bre u octubre de hospi-
tal colapsado como en 
abril-mayo, con muertes 
por covid y una angustia 
colectiva inusitada.
-La cepa Delta va a llegar. 
Tiene la característica de 
ser muy contagiosa pero 
nos encuentra en otra po-
sición sanitaria, por el vo-

lumen de vacunados. Por 
eso seguir con el proceso 
de vacunación es clave, y 
constituirá la barrera que 
le pondremos a esta cepa 
o a una tercera ola. Los 
contagios se han reduci-
do pero han continuado, 
y sin embargo el índice de 
ocupación de camas es 
bajísimo, y eso es por la 
vacunación, por la efica-
cia de todas las vacunas. 
El equipo de Salud y el 
LABBO monitorean la 
existencia de la cepa Del-
ta en Bolívar, así como 
detectaron en su momen-
to la Manaos. Hasta ahora 
no está, pero no vamos a 
estar ajenos, como ocurrió 
con las cepas anteriores. 
La mayor preocupación 
hoy es completar el calen-
dario de vacunas. Si lo fi-
nalizamos lo antes posible 

dentro de los porcentajes 
que la ciencia nos indica, 
estaremos mucho más 
fuertes para enfrentar la 
Delta. Los indicadores del 
mundo dan cuenta de que 
no es directamente pro-
porcional la cantidad de 
contagios a la ocupación 
de camas. Pero es así 
donde los volúmenes de 
inoculados son altos, por 
ejemplo en Inglaterra, que 
tiene a un setenta y seis 
por ciento de su población 
con dos dosis. Nosotros 
estamos próximos a llegar 
a ese número. En Esta-
dos Unidos, por ejemplo, 
en algunos estados hay 
una tasa de vacunados 
del cuarenta y tres por 
ciento de su población, 
y la ocupación de camas 
es altísima, inclusive enlo 
que respecta a los niños. 
¿Creés que se podrá 
mantener el actual nivel 
de aperturas una vez 
que la Delta adquiera 
circulación comunita-
ria, o estamos viviendo 
una suerte de recreo y a 
fines de septiembre vol-
verán las restricciones?
-La evidencia científica 
nos demuestra que tener 
a la población vacunada 
permitirá mantener, por 
supuesto con cuidados, 
todas estas liberaciones. 
Ya se habla de la pre-
sencialidad en el fútbol, 
y de retomar la escuela 
con presencialidad ple-
na. Todo eso está en la 
agenda del Ministerio de 
Salud. Esto indica que, 
de seguir avanzando con 

el plan de vacunación, las 
liberaciones se van a sos-
tener e incluso a ampliar.
Obviamente sin abando-
nar los cuidados, como 
el uso de barbijo. Algunos 
países quitaron el uso de 
ese elemento y de medi-
das de distanciamiento, y 
lamentablemente tuvieron 
que restablecerlos. Eso 
también es una enseñan-
za. Pero la primavera que 
encaramos es mucho más 
esperanzadora que la de 
hace un año.

Diciembre amor
¿Imaginás un diciembre 
con los bolivarenses 
brindando?

-Sí. Veo un fin de año ab-
solutamente distinto al del 
año pasado, cuando no 
teníamos vacunas y re-
cién comenzaban los pri-
meros países en el mundo 
con los planes de vacuna-
ción. Veo un fin de año 
con grandes cantidades 
de vacunados,lo que nos 
permitirá otra vida y otra 
tranquilidad con respecto 
a este año y ocho meses 
de pandemia. Todos de-
seamos volver al abrazo, 
a la mesa, a compartir el 
asado, todo eso que tam-
bién es nuestra caracte-
rística cultural. 

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

V.30/08/21

Paula Lanzoni
TESORERA

El precandidato a senador 
provincial, Eduardo “Bali” 
Bucca, junto a los precan-
didatos a concejales Mi-
guel Dornaco y Romanela 
Fernández recorrieron la 
ciudad. 
Iniciaron en el vacunatorio 
municipal y después se di-
rigieron al cuartel de bom-
beros voluntarios, una de 
las paradas “obligadas” 
del actual diputado nacio-
nal. Allí pudo intercambiar 
ideas sobre la ley de for-
talecimiento bomberil que 
impulsó este año, con el 
presidente Roberto Bau-
tista y con el jefe del cuer-
po, “Yoyo” Anido.
“Debemos promover la 
creación de trabajo y cui-

dar el empleo existente, 
y para ello tenemos que 
apuntar a una sinergia 
entre la educación, el 
campo, la industria, el 
comercio, con un estado 
presente que lo incentive”, 
manifestó Bucca mientras 
caminaba por el predio 
de la planta bioeléctrica 
General Alvear SA. Este 
innovador emprendimien-
to fue inaugurado el año 
pasado durante la pande-
mia y genera biogas con 
desechos de una planta 
de producción porcina y 
otra avícola, y así pone 
en marcha turbinas que 
abastecen de electricidad 
a la ciudad.
Por su parte, uno de los 

dueños de la empresa, 
Antonio Riccilo, auguró 
“es un rubro que viene en 
alza, de hecho, la produc-
ción porcina se duplicó en 
los últimos años y actual-
mente continúa en creci-
miento”. Cabe destacar 
que esta empresa es un 
ejemplo de economía cir-
cular, conformada por un 
equipo de 220 familias.
El legislador felicitó esta 
iniciativa y resaltó “es un 
orgullo que en la región 
tengamos industrias que 
produzcan de manera 
sustentable, agreguen va-
lor agregado y sobre todo 
generen trabajo local, pro-
moviendo el empuje re-
gional”.

Eduardo ‘Bali’ Bucca recorrió General Alvear
EL PRECANDIDATO A SENADOR VISITA DISTRITOS DE LA SEPTIMA SECCION ELECTORAL

Ayer por la mañana, el 
intendente marcos Pisa-
no junto a la secretaria 
de Salud maría Estela 
Jofré, saludaron y reco-
nocieron al doctor Ju-
lián Tessari por sus 40 
años de profesión dedi-

AYER

Pisano reconoció al Dr. Julián Tessari por sus 40 años de trabajo
cados a la salud pública 
de la comunidad de Bo-
lívar.

"Julián sigue comprome-
tido con la salud pública 
y con el hospital que vio 
crecer. En dos años de 

pandemia está consus-
tanciado con la salud y 
expuesto; es un soldado y 
el reconocimiento y agra-
decimiento es de toda la 
comunidad de Bolívar", 
expresó Pisano.
El doctor Tessari hizo 
su primera guardia en el 
Hospital M. Capredoni el 1 
de octubre de 1982 y aun-
que se encuentra jubilado 
desde el año 2018 aún si-
gue dedicando su tiempo 
y trabajo comprometido 
con el Servicio de Clínica 
Médica, coordinando las 
acciones sobre la preven-

ción de las enfermedades 
de transmisión sexual. 
"Me siento feliz de levan-
tar la bandera de la salud 
pública que nos iguala a 
todos. Tratamos de lograr 

una medicina de excelen-
cia para todos los boliva-
renses", expresó Julián 
Tessari. 
En medio de la pandemia 
el doctor Tessari continúo 

atendiendo y a la par de 
sus colegas estuvo en la 
primera línea de acción 
para ayudar a enfrentar 
el virus, siendo él como 
personal esencial de sa-
lud uno de los primeros 
vacunados mayores de 
60 años.
"En pandemia se hizo todo 
lo que se pudo en equipo, 
con una secretaria de Sa-
lud que pudo manejarse 
adecuadamente. A nivel 
local el tratamiento de la 
pandemia es un éxito", 
destacó Tessari.
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REMATES
FERIAS

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

CONVOCATORIA

LA ASOCIACION MUTUAL PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PAR-
TIDO DE BOLIVAR convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 28 de 
AGOSTO de 2021 a las 17 horas. La misma se realizará en la sede social, 
sita en Alsina 230 de la ciudad de Bolívar, a fin de tratar el siguiente ORDEN 
DEL DIA:
1) Consideración de la realización de la Asamblea fuera de término debido al 
aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
2) Consideración de la Memoria, Balance General e Inventario, Cuadro de 
Gastos, Recursos y Anexos e Informe del Órgano de Fiscalización, corres-
pondiente al Ejercicio Nº 48 y 49 finalizado el 31 de Diciembre de 2019 y 2020 
respectivamente.
3) Renovación total de miembros del Consejo Directivo y del Organo de Fis-
calización por vencimientos de los respectivos mandatos a saber: Un Presi-
dente, Un Vicepresidente, Un Secretario, Un Tesorero, Un Pro-Secretario, Un 
Pro-Tesorero, Un Vocal Titular Primero, Un Vocal Titular Segundo, Un Vocal 
Titular Tercero, Un Vocal Titular Cuarto, Un Vocal Suplente Primero, Un Vocal 
Suplente Segundo, Un Vocal Suplente Tercero, Un Vocal Suplente Cuarto, 
Un Vocal Suplente Quinto, Un Titular Primero del Órgano de Fiscalización, 
Un Vocal Suplente Segundo, Un Vocal Suplente Tercero.
En caso de haberse presentado más de una lista al 12 de AGOSTO de 2021 
se fijará la fecha de elecciones, de ser lista única se plocamará en la Asam-
blea.
4) Designación de 2 (dos) socios para firmar el Acta de Asamblea, junto con 
el Presidente y Secretaria.
Art. 36: El Quórum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno 
de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar ese núme-
ro a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos 
después de la convocatoria, con los socios presentes, cuyo número no podrá 
ser menor al de los miembros de los Órganos Directivos y de Fiscalización.

O.1193 V.28/08

Asamblea General Ordinaria

COMISION DIRECTIVO

Las batalles se reali-
zarán en Artecon y se 
podrán ver en los próxi-
mos días a través del 
canal de YouTube de BL 
Freestyle.

Luego de muchos meses 
de suspendida la activi-
dad por la pandemia por 
el Covid 19, tendrá lugar 
este fin de semana el re-
greso de la competencia 
local de Freestyle, para 
alegría de muchos pibes y 
pibas que estaban deseo-
sos de volver a disfrutar 
de las batallas que, cuan-
do podían hacerse de ma-
nera presencial, copaban 
el Centro Cívico y el Ska-
tepark  llenando de flow y 
rimas tardes y noches de 
verano en la ciudad.
Si bien este sábado 28 
de agosto se llevará a 
cabo la primera fecha de 
la BL Freestyle 21/22, es 
importante destacar que 
aún no se realizarán con 
público con el objetivo de 
poder trabajar respetando 
el protocolo.
En la jornada del sába-
do se filmarán las bata-
llas en formato 1 vs. 1 y 
en los próximos días, a 
través del canal de You-
Tube de BL Freestyle, se 
podrán disfrutar de estas 
competencias, las cuales 
serán registradas por el 
talentoso realizador au-
diovisual Marco Lanzoni 
Larracoechea, quien se 

BAJO PROTOCOLO Y SIN PÚBLICO

Se realiza hoy la primera fecha del torneo 21/22 
de BL Freestyle

ocupará de toda la cues-
tión audiovisual de lo que 
acontezca en esta prime-
ra fecha.
Solamente podrán asis-
tir a la sala El Taller, del 
grupo Artecon, donde se 
filmarán las batallas, los 
raperos que van a partici-
par de las mismas, y que 
previamente hayan com-
pletado el formulario de 
inscripción que deben so-
licitar a los organizadores 
a través del Instagram @
blfreestyle_.
El Host de la competen-
cia será Theo SB y el DJ/
Beatmaker será Homer 
SMS.
Los jurados de la prime-
ra fecha, en tanto, serán 
Joaquín Galocha, Fer Vi-
llanueva y Martín Coronel.
Desde la organización 

destacaron que esta fe-
cha no sumará puntos 
para el ranking de la FMS 
Argentina, sino que solo 
sumarán puntos para la 
tabla del torneo local.
Todas las batallas que se 
lleven a cabo en la jor-
nada de hoy se podrán 
ver en los próximos días, 
como se mencionó, a tra-
vés del canal de YouTube 
de la organización, y será 
con la más alta calidad 
posible, para que las pi-
bas y pibes, que están 
manija de Freestyle, (tan-
to raperos como público),  
puedan disfrutar de esta 
movida en las mejores 
condiciones. 
Eso significa que, como se 
destacó, a fin de mante-
ner cuidados por el Covid 
19 y para poder respetar 

el protocolo, la fecha será 
únicamente para raperos, 
y sin público.
Los participantes se en-
frentan en formato 1vs1 
adelante de las cámaras, 
que grabarán cada batalla 

para que el público que 
goza, siente y lleva en la 
sangre el Freestyle, pue-
da luego disfrutarlas a tra-
vés de YouTube.
Por dudas o consultas se 
pueden contactar directa-

mente al Instagram de BL 
Freestyle, donde además, 
pueden solicitar el formu-
lario para inscribirse a la 
competencia.

L.G.L.

BUSQUEDA LABORAL

Entre 25 y 40 años - Sexo Masculino - Domicilio en 
Bolívar o ciudad vecina - Capacidad para generar 
informes de mercado - Experiencia en ventas, pre-
ferentemente de consumo masivo - Referencias 
comprobables - Carnet de conducir B.1 - Disponi-
bilidad para viajar a otras localidades y pernoctar 
fuera de su domicilio de ser necesario - Estudios 
secundarios completos - Se valorará estudios pos-
teriores en Marketing y Ventas (No excluyentes) - 
Manejo de Excel y Word - Disponibilidad Full Time.

rrhh@deleonmedina
ENVIAR CV A:

Empresa Mayorista de Materiales para
la Construcción está en la búsqueda de:

VENDEDOR PARA ZONA CENTRO
DE PROVINCIA DE BUENOS AIRES

V.03/09/21
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Desde los primeros días de Junio están 
instalados los carteles en la rotonda de Bolívar, 

haciendo propaganda política sobre la mejora de 
los caminos rurales. Según información aportada 

por el municipio, este año se piensan hacer 
5 kilómetros de mejoras de caminos.

Bolívar posee 2500 kilómetros de caminos de 
tierra, en zonas donde viven “vecinos y vecinas” 
y sale por ellos la producción que aporta divisas 

al país.

O sea que el famoso plan de la provincia 
va a tardar

¡Viva la Patria! 

500 años hasta que los 
caminos estén en condiciones.

PRODUCTORES UNIDOS BOLÍVAR
Federación Agraria Argentina filial Bolívar

Si Ud. es productor agropecuario y se siente identificado con este reclamo,
escríbanos a productoresunidosbolivar@gmail.com

ESPACIO SOLICITADO
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

380 y 470 María Lucila.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

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

AGOSTO VIENE CON BUENAS 
OPORTUNIDADES…

CASAS EN BARRIO DESDE         U$S 24.000

EXCELENTE DEPTO. PLANTA URBANA                             
U$S 27.000

CASA EN PLANTA URBANA         U$S 28.000

CASA + DEPTO. P. URBANA        U$S 60.000

CHALET PLANTA URBANA           U$S 90.000

CASA CENTRICA                       U$S 100.000

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

MATRICULA 1754

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

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

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

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

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

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

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

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

La Dirección de Ingresos Públicos, comunica a los Ju-
bilados y Pensionados de Hipólito Yrigoyen, que el pla-
zo para recibir la documentación correspondiente para 
solicitar la exención de Tasa por Alumbrado, Limpieza y 
Conservación de la Vía Pública, conforme Ordenanza 
79/20, vencerá el día 15/09/2021.
Ante cualquier duda acérquese a nuestra oficina, en el 
horario de 07:00 a 13.00 hs, donde será debidamente 
informado.

HENDERSON

Exención de Tasas a 
Jubilados y Pensionados

Personal de la Dirección 
de Deportes de la Muni-
cipalidad de Daireaux tra-
baja en las instalaciones 

del predio lindero al Gim-
nasio Municipal ‘Malvinas 
Argentinas’ de Daireaux, 
en pos de reemplazar la 

alfombra que servirá para 
que se desarrollen con 
más calidad y comodidad, 
disciplinas como hockey 
sobre césped, fútbol, en-
tre otras.

En primer lugar, se quitará 
el césped sintético exis-
tente, para luego realizar 
la instalación pertinente 
de la nueva alfombra ad-
quirida.
Los trabajos que comen-
zaron este viernes 27 de 

agosto, se llevarán a cabo 
hasta los primeros días de 
la próxima semana. 
Durante la realización de 
las labores del personal 
encargado, el director de 
Deportes de la Municipa-
lidad de Daireaux, Nicolás 
Juárez, estuvo presente 
acompañando lo aconte-
cido con esta importante 
obra, que se suma a otras 
que se vienen realizando 
en distintas instalaciones 
deportivas del distrito.

Cambian la alfombra de césped 
sintético en el Gimnasio Municipal

DAIREAUX
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VENDO
REpuEsTOs DE AuTOs 

ANTiGuOs
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Se disputará hoy la se-
gunda fecha del torneo de 
divisiones Inferiores que 
organiza la Liga Deportiva 
de Bolívar con encuentros 
que sobresalen como en 
nuestra ciudad, entre Ba-
lonpié y Empleados de 
Comercio, y los que sos-
tendrán en Daireaux Bull 
Dog vs. Bancario.

PROGRAmACIóN  DE 
LA TERCERA FEChA

En Independiente: Inde-
pendiente vs. Atlético 
Urdampilleta.
12 horas: Novena; 13 ho-
ras: Octava; 14.10 horas: 
Sexta división.
En "La Victoria": Em-
pleados vs. Balonpié.
11 horas:  Novena divi-
sión; 12 horas: Octava; 
13.15 horas: Séptima; 
14.30 horas: Sexta; 16.15 
horas: Quinta.
En Daireaux: Bancario 
vs. Bull Dog.
11 horas: Novena división; 
12 horas: Octava; 13.15 
horas: Séptima; 14.30 ho-
ras: Quinta.
Libre: Casariego.

RESULTADOS
Primera fecha
Casariego - Bull Dog
Octava: 2-0, Sexta: 1-2; 
Quinta: 2-0.
Independiente - Balon-
pié
Novena: 1-2, Octava: 3-0, 
Septiema 1-2, Sexta: 1-5; 
Quinta: 0-1.
Bancario - Empleados
Novena: 0-4, Octava: 0-0, 
Septima: 2-2, Quinta: 1-3.
Libre: Atlético Urdampille-
ta.

Segunda fecha
Balonpié - Bancario
Novena: 6-2, Octava: 0-5, 
Séptima: 4-0, Quinta: 3-1.
Bull Dog - Independiente
Novena: 4-6, Octava: 1-3, 
Séptima: 4-0, Sexta: 3-0, 
Quinta: 3-1.
Atlético Urdampilleta - 
Casariego
Octava: 0-3, Sexta: 0-3.
Libre: Empleados.

POSICIONES
Novena división
1º Balonpié, con 5 puntos; 
2º Empleados e Indepen-
diente, con 3; 4º Bull Dog 
y Bancario, sin unidades.
Goleadores
Valentino Corbera, Inde-
pendiente; Salvador Fus-
ter, Balonpié e Iván Fer-
nández, con 3 goles.

Octava división
1º Independiente y Ca-
sariego, con 6 puntos; 3º 
Bancario, con 4; 4º Em-
pleados, con 1; 5º Atlético 
Urdampilleta, Bull Dog y 
Balonpié, sin unidades.
Goleadores
Santiago Tomassi, Inde-
pendiente, 3 goles; Martín 
Ortega, Bancario; Uriel 
Fernández, Casariego, 
Nicolás Blanco, Indepen-
diente, con 2.

Séptima división
1º Balonpié, con 6 puntos; 
2º Bull Dog, con 3; 3º Em-
pleados y Bancario, con 
1; 5º Independiente, sin 
puntos.
Goleadores
Martín Aranda, Bancario 
y Benjamín Martínez, Ba-
lonpie, con 2 goles.

Sexta división
Posiciones
1º Bull Dog, con 6 puntos; 
2º Balonpié y Casariego, 
con 3; 4 Atlético Urdampi-
lleta e Independiente, sin 
unidades.
Goleadores
Joaquín Yedro, Balonpié y 

Milton Mattioli, 
Bull Dog, con 2 
goles.

Quinta divi-
sión
1º Balonpié, 
con 6 puntos; 
2º Empleados, 
Casariego y 
Bull Dog, con 
3; 5 Indepen-
diente y Banca-
rio, sin puntos.
Goleadores
Feliciano Ro-
dríguez, Bull 
Dog y Juan 
Pensa, Balon-
pié, con 2 go-
les.

Programación  
de torneos masculino y 

femenino
Mañana darán comienzo 
los primeros torneos ofi-
ciales, masculino y feme-
nino, organizados por la 
Liga Deportiva de Bolívar, 
con esta programacion:

Torneo masculino
Reserva y Primera 

división
En Alem: 13.30 horas: 
Reserva y 15.30 horas 
Primera: Balonpié vs. Bull 
Dog.

En "La Victoria": 13.30 ho-
ras: Reserva y 15.30 ho-
ras: Primera: Empleados 
vs. Atlético Urdampilleta.

En Bancario: 13.30 horas: 
Reserva y 15.30 horas. 
Primera: Bancario vs. In-
dependiente.

Lunes
En el Estadio municipal, 
20.45 horas: Primera di-
visión: Casariego vs. Ciu-
dad.

Femenino
Primera división

En Bolívar
En Alem: 10.30 horas: 
Balonpié vs. Bull Dog.

En "La Victoria": 10.30 ho-
ras: Empleados vs. Atléti-
co Urdampilleta.

En Daireaux
En Bancario: 11 horas: 
Bancario vs. Independien-
te.
Libre: Casariego.

A.m.     

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Se juegan los partidos de la tercera fecha
Todos los resultados producidos en las primeras dos jornadas de la propuesta para menores. 

Mañana comenzará el primer  torneo oficial  masculino de Primera división y Reserva, 
y el femenino de Primera división, organizados por la Liga Deportiva de Bolívar.

El martes pasado, el director de  Deportes de la Muni-
cipalidad de Bolívar, Alejandro Viola, acompañado por 
Pablo Soria, visitaron a Los Indios RC, en su predio de 
la avenida Vignau de nuestra ciudad. 
Los elementos fueron recibidos por el profesor Enzo 
Ortiz, y en el marco de la entrega del material, presen-
ciaron el entrenamiento de las divisiones inferiores. 
A dicho club concurren niños y niñas desde los 4 años 
y adultos también, que compiten en diferentes catego-
rías.  La entidad tiene encuentros programados para el 
próximo mes con las diferentes divisiones.

Se entregó material deportivo
a Los Indios Rugby Club

DIRECCION DE DEPORTES

Agropecuario recibe a Quilmes
FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Por la 23ª fecha del campeonato de la Primera Nacio-
nal (de un total de 34), Agropecuario se enfrentará hoy 
desde las 16.30 a Quilmes. El conjunto dirigido por el 
bolivarense Manuel Fernández, con Renso Pérez en 
sus filas, se encuentra 9º en la tabla de la Zona A con 
28 puntos. En 20 partidos, ganó 7, empató 7 y perdió 
6. Su rival de esta tarde marcha 4º, con 36 unidades y 
se encuentra a seis puntos del líder, Almirante Brown, 
quien ha acumulado 42 después de 21 presentaciones.

Santiago Tomassi, 
del “indio”, es el goleador 

de la Octava división.
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CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Bs.As. - 11.30 hs.
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VTO.28/08/21

MuNiCipALiDAD DE BOLÍVAR
sECRETARiA DE DEsARROLLO DE LA COMuNiDAD

LiCiTACiÓN pÚBLiCA N° 5/2021
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

CONVOCATORIA
La Comisión del Club 
Asociación Civil Ba-
lompie, Legajo 195712 
Matricula 43338 convo-
ca a celebrar la Asam-
blea Extraordinaria el 
día 26 del mes de Sep-
tiembre de 2021 a las 
19 horas, en la sede del 
Club cita en de la Ciu-
dad de Bolívar, a los fi-
nes de tratar el siguien-
te orden del día:  
I) Autorizar a un (1) so-
cio más a fin de repre-
sentar a Liga Deportiva 
de Futbol y ocupar el 
cargo que corresponda.
II) Elección de dos 
Asambleísta. 

V.30/08/21

CONVOCATORIA
La Comisión del Club 
Atlético Casariego, 
Legajo 202441 Matri-
cula 40206 convoca a 
celebrar la Asamblea 
Extraordinaria el día 26 
del mes de Septiembre 
de 2021 a las 19 horas, 
en la sede del Club cita 
en de la Ciudad de Bolí-
var, a los fines de tratar 
el siguiente orden del 
día:  
I) Autorizar a un (1) so-
cio más a fin de repre-
sentar a Liga Deportiva 
de Futbol y ocupar el 
cargo que corresponda.
II) Elección de dos 
Asambleísta. 

V.30/08/21

CONVOCATORIA
La Comisión del Club 
Atlético Independien-
te, Legajo 555 Matri-
cula 30443 convoca a 
celebrar la Asamblea 
Extraordinaria el día 26 
del mes de Septiembre 
de 2021 a las 19 horas, 
en la sede del Club cita 
en de la Ciudad de Bolí-
var, a los fines de tratar 
el siguiente orden del 
día:  
I) Autorizar a un (1) so-
cio más a fin de repre-
sentar a Liga Deportiva 
de Futbol y ocupar el 
cargo que corresponda.
II) Elección de dos 
Asambleísta. 

V.30/08/21

2235 6006
3915 4400
7893 9614
3187 9937
5212 0683
1168 4527
5499 9141
3888 5959
1693 9606
6536 2849

7415 8610
5908 1759
7902 7530
8780 7975
9978 3131
1270 9772
5701 8564
6196 9157
4380 8002
1069 1651

1093 0551
6125 1132
9537 3116
6252 4846
7378 1628
7563 7632
7205 9371
7250 0507
7245 8275
8557 2524

7493 1803
3955 3620
1801 3902
4339 6892
2122 3840
6796 5778
5165 9348
7488 5597
6435 9893
0491 2028

SE NECESITA
CONSERJE

HOTEL
LA ZAMORANA

Presentarse
en en el hotel. O

.12
28

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados 
* Servicio en espectáculos públicos.

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

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

O
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26 años de antigüedad a su servicio.

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: a confirmar.
santos plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.p. 110.754

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

O
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

En esta oportunidad se 
inoculará a las pesonas 
con la vacuna de Astra-
zeneca.

El equipo de Salud del 
Municipio desarrollará 
hoy sábado 28 y mañana 
domingo 29, de 13.30 a 
16.30 horas, dos nuevas 
jornadas de vacunación 
libre de primeras dosis 
para mayores de 18 años 
y segundas dosis de As-
traZeneca, en el Vacuna-
torio Móvil que se instala-

ESTE FIN DE SEMANA

Habrá dos nuevas jornadas 
de vacunación libre 
en el parque Las Acollaradas 

rá en el Parque Municipal 
Las Acollaradas.
Para garantizar la apli-
cación de vacunas en la 
comunidad se estarán 
aplicando primeras y se-
gundas dosis de AstraZe-
neca, en este último caso 
para quienes hayan trans-
currido 56 días desde la 
primera aplicación. 
Para seguir implementan-
do diferentes estrategias 
de vacunación la gestión 
municipal recibió ayer por 

la mañana 200 dosis de 
AstraZeneca y 700 dosis 
de Sinopharm enviadas 
por el Ministerio de Salud.
El equipo de Salud con-
tinúa con la aplicación 
de segundas dosis con 
turnos asignados por la 
plataforma ministerial en 
el Complejo República de 
Venezuela y en las locali-
dades del Partido.
Además, se encuentra 

disponible el Delivery de 
Vacunas que se imple-
mentó para aplicar pri-
meras dosis en domicilios 
particulares, empresas, 
instituciones, escuelas y 
lugares de trabajo. Para 
solicitar la aplicación de 
la primera dosis a domici-
lio, los/as interesados/as 
pueden comunicarse de 
8 a 18 horas, al teléfono 
2314-616253.

2221 1460
1894 1500
7148 3483
8888 2040
6064 5582
5830 5044
0768 7497
6807 1053
7711 9273
9049 5496

4901 4606
0682 4238
1148 5411
1044 3920
9352 3445
8218 5793
5491 2223
7651 3817
7169 6039
1929 7757

1418 6448
6242 8107
0600 0722
4034 0188
3582 3136
4557 8263
8019 7734
1032 8135
7547 5287
7623 2446

0745 6617
6936 9257
3643 2593
4906 6309
3193 3068
7104 6483
9680 2266
5891 4011
2495 8947
9774 2419
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

15535776

Envianos
un wsp al 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana y feriados

Tel:15414184

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 31/7/21
1º Premio, Nº 041: LOPEZ, Gloria

$ 10.000
2º Premio, Nº 373: Cappiello, Lucía 

y Juárez, Mabel $ 5.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

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

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

SORTEO 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 23-08-21 N° 1009 VACANTE $ 1.400
SORTEO 24-08-21 N° 1678 BALDI MARISA $ 2.100

SORTEO 25-08-21 N° 1690 VACANTE $ 700

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

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

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

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

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

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

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

FARMACIAS DE TURNO

ORACION AL 
ESPIRITU SANTO
Espíritu Santo. Tú que me 
aclaras todo, que iluminas 
todos los caminos para 
que yo alcance mi ideal. 
Tú que me das el don di-
vino de perdonar y olvidar 
el mal que me hacen y 
que en todos los instantes 
de mi vida estás conmigo. 
Yo quiero en este corto 
diálogo agradecerte por 
todo y confirmar una vez 
más que nunca quie-
ro separarme de Ti, por 
mayor que sea la ilusión 
material.
Deseo estar contigo y 
todos mis seres queridos 
en la Gloria perpetua.
Gracias por tu misericor-
dia para conmigo y los 
míos.
(La persona deberá rezar 
esta oración durante tres 
días seguidos sin decir 
el pedido. Dentro de tres 
días será alcanzada la 
Gracia, por más difícil 
que sea).
Publicar en cuanto se 
reciba la Gracia.
Gracias por los favores 
recibidos.

D.p.O.1252 V.29/8

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de DELIA DIAZ, LC 
3.500.473.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.28/08/21

Bolívar, Agosto
de 2021.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Más cálido y agradable, con nubes y sol. Viento 
del N, con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, princi-
palmente claro. Mínima: 7ºC. Máxima: 22ºC.
mañana: Soleado a parcialmente nublado, cálido y agrada-
ble. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 11ºC. Máxima: 24ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Proverbio chino

“No tengas miedo de avanzar despacio, 
ten miedo de quedarte quieto”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

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

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

SOMOS

5º
REMATEde AGROCASTALDO S.A.

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

Sepa que no es momento 
de cambios para su vida. 
Tenga una actitud reflexiva 
y prudente, de lo contario, 
podría cometer una grave 
equivocación.
N°63.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que la Luna en su 
signo, le proporcionará 
esa seguridad que tanto 
ha estado esperando para 
enfrentar ciertos obstáculos 
que son difíciles en su vida.
Nº89.

TAURO
21/04 - 21/05

Solo por este día, lo mejor 
será que evite los pen-
samientos negativos que 
surgen a menudo en su 
cabeza o se deprimirá de-
masiado. Hágalos a un 
costado. Nº02.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sus anhelos no siempre 
se cumplirán de inmedia-
to. Modere la ansiedad 
y recuerde que deberá 
esforzarse aun más para 
alcanzar sus metas. Nº52.

CáNCER
22/06 - 23/07

Siga manteniendo la con-
fianza en si mismo, esto 
le permitirá esquivar todas 
las dificultades sin dema-
siado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese 
modo. N°90.

LEO
24/07 - 23/08

Comprenda que si sostiene 
la seguridad en si mismo, 
será la clave para solucio-
nar todos los conflictos que 
se le puedan presentar en 
esta jornada.
N°31.

VIRGO
24/08 - 23/09

Vea que su falta de concen-
tración y la dispersión de 
sus energías harán que no 
pueda concluir con todas 
las obligaciones. Concén-
trese y ponga atención en 
lo que hace. N°28.

LIBRA
24/09 - 23/10

No dude en entregarse 
de lleno a disfrutar de su 
buena suerte. El día lo 
sorprenderá con momentos 
inolvidables, sepa aprove-
charlos al máximo. Nº75.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las criticas. 
Hoy le darán un consejo 
que lo beneficiará para su 
futuro. N°88.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de sus logros. Mo-
mento para planificar las 
metas y tratar de cumplirlas 
de una manera ordenada.
Nº67.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Prepárese, ya que se le 
presentará la oportunidad 
para hacer cambios extre-
madamente profundos en 
su vida personal y social. 
Evite limitarse por miedo. 
Nº56.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Coordine mejor sus acti-
vidades para cumplir con 
todas las obligaciones en 
tiempo y forma como usted 
quiere. Con solo organizar-
se lo logrará. Nº93.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

430 – muere San 
Agustín.
1749 - nació el novelis-
ta, dramaturgo y cien-
tífico alemán Johann 
Wolfgang von Goethe, 
icono de la literatu-
ra universal, autor de 
obras como “Fausto” 
y “Clavijo”. Murió el 22 
de marzo de 1832.
1814 – las tropas bri-
tánicas incendian la 
Casa Blanca, tras apo-
derarse de la ciudad 
de Washington.
1821 – por iniciativa 
de Bernardino Rivada-
via se crea el Archivo 
General de la Provin-
cia de Buenos Aires, 
origen del Archivo Ge-
neral de la Nación.
1821 – el Gral. José 
de San Martín funda la 
Biblioteca Nacional del 
Perú.
1845 – primera edición 
del “Scientific Ameri-
can”.
1867 – los EE.UU. 
ocupan las islas Mid-
way.
1894 – nace Karl 
Bohm, músico clásico 
austríaco.
1903 - nace Agustín 
Irusta, actor, cantante 
y compositor argentino 
(fallecido en 1987).
1916 - nace Rosa Ro-
sen, actriz argentina 
(fallecida en 2004).
1919 – nace Godfrey 
N. Hounsfield, ingenie-
ro y científico británico, 
inventor del “scanner” 
y Premio Nobel de Me-
dicina en 1979.
1921 – nace Fernando 
Fernán Gómez, actor 

Día de San Agustín.
y director de 
cine y teatro 
español, de 
origen argen-
tino.
1929 – el di-
rigible “Graf 
Z e p p e l i n ” 
completa su primera 
vuelta al mundo en 20 
días y 4 horas.
1944 - nace Ángel Cle-
mente Rojas, futbolista 
argentino.
1945 – las tropas nor-
teamericanas desem-
barcan en Japón y Ma-
cArthur es nombrado 
comandante supremo 
de las fuerzas de ocu-
pación.
1945 – aparece en Bue-
nos Aires el diario “Cla-
rín”, fundado por el pe-
riodista Roberto Noble.
1947 - nace Mauro Via-
le, periodista argentino.
1950 - nace Ricardo 
Daniel Ibarra, remero 
olímpico argentino (fa-
llecido en 2011).
1954 - nace María Rosa 
Yorio, cantante argenti-
na.
1963 – Martin Luther 
King conduce la mar-
cha sobre Washington, 
concentración contra 
la discriminación en la 
que reúne más de 250 
mil personas.
1966 – nace José René 
Higuita, arquero colom-
biano.
1966 - nace  Fabián 
Alegre, futbolista y en-
trenador argentino.
2004 – se considera 
un día histórico para 
el deporte argentino: 
después de 52 años 

sin oros olímpicos, en 
Atenas se consiguie-
ron dos en una misma 
jornada.
La Selección Argentina 
de fútbol venció 1-0 a 
Paraguay en la final, 
con gol de Carlitos Te-
vez. Esa tarde, el equi-
po de Marcelo Bielsa 
formó con: Germán 
Lux; Fabricio Coloccini, 
Roberto Ayala, Gabriel 
Heinze; “Lucho” Gon-
zález, Javier Masche-
rano, “Kily” González, 
Andrés D’Alessandro; 
Carlos Tévez, Mauro 
Rosales y César Del-
gado.

A su vez, el seleccio-
nado argentino de 
básquet derrotó en la 
final a Italia por 84 a 
69, siendo Luis Scola 
(autor de 25 puntos), 
Alejandro Montecchia 
(17) y Emanuel Ginó-
bili (16)  los máximos 
goleadores. Los de 
Rubén Magnano ven-
cieron en las semifina-
les a Estados Unidos.
2007 - eclipse lunar.
2009 - en Londres se 
separa la banda de 
rock Oasis.
2016 - falleció Juan 
Gabriel, músico, can-
tautor y compositor 
mexicano.

Martin Luther King.



El Gobierno provincial 
dará subsidios a 200 
cooperativas eléctricas
Lo anunció Kicillof. Se implementará a través de un aporte 
no reembolsable mediante el Fondo Compensador 
Tarifario. Buscan garantizar las inversiones y la mejora de la 
calidad del servicio en los municipios bonaerenses. - Pág. 3 -

Corrientes: conmoción por ataque a un diputado 
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, defi nió ayer como un hecho de 
“violencia política”, la agresión a balazos que sufrió el jueves Miguel Arias 
(FdT) en un acto de campaña. El legislador se encuentra “estable”. - Pág.2 -

Distribución energética  

Decisión judicial 

“Pata” Medina regresa 
a la prisión domiciliaria 
La Justicia Federal de La Plata decidió revocar ayer la excarce-
lación al exjefe de la Uocra platense, Juan Pablo “Pata” Medi-
na, por haber participado de una actividad sindical el pasado 
lunes, y le colocó nuevamente una tobillera magnética para 
que cumpla con el arresto en su domicilio. - Pág. 2 -

Un fallo ordena subir las 
jubilaciones tras el ajuste 
La Cámara Federal de Men-
doza le ordenó a la Anses 
subir el haber previsional de 
un jubilado con el objetivo de 
evitar que continúen este año 
los efectos del ajuste apli-
cado en el 2020. Los jueces 
reconocieron, en cambio, la 
validez de la suspensión de 
la movilidad durante el año 

pasado. Pero a la vez dispu-
sieron que el ingreso men-
sual se reajuste de tal manera 
que la persona cobre, a partir 
de enero de 2021, lo que 
le hubiese correspondido 
en caso de haber seguido 
vigente la fórmula de actuali-
zaciones de la ley aprobada a 
fines de 2017. - Pág. 2 -

Caos en Afganistán 

Aceleran evacuaciones 
pese a temor a más ataques
Los vuelos de evacuación del país se reanudaron ayer en medio 
de temores a nuevos atentados, un día después de que milicia-
nos del EI mataran a más de 100 personas, incluyendo 13 solda-
dos estadounidenses. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

Choque clave en Avellaneda 

Independiente y Colón se juegan                
la punta en un mano a mano 

Bombazo. Cristiano Ronaldo dejó Juventus y se convirtió en nuevo juga-
dor de Manchester United, donde ya brilló entre 2004 y 2009. - Pág. 7 -
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fue herido Arias de un disparo, y 
confi rmó que dos brigadas de la 
Policía Federal se desplazarán a 
Paso de los Libres para colabo-
rar con la investigación. Frederic 
aseguró además que el presidente 
Alberto Fernández le encomendó 
a su cartera que pusiera “todos los 
recursos disponibles para asistir 
y apoyar la investigación” de un 
“hecho inadmisible de violencia 
política a tres días de las eleccio-
nes” en la provincia.

“Estamos a disposición de los 
funcionarios judiciales y las auto-
ridades provinciales. Fuimos muy 
bien recibidos. Hay elementos que 
exigen un rápido avance”, dijo la 
ministra respecto a los indicios que 
surgen de la investigación sobre el 
ataque con arma de fuego contra 
Arias.

“Pronóstico reservado”  
Arias fue herido de un balazo 

en el abdomen el jueves a la no-
che, durante el acto de cierre de 
campaña del Frente Corrientes de 

Todos en la localidad de Tapebicuá.
El hecho ocurrió aproximada-

mente a las 20.30, tras lo cual el 
diputado fue trasladado 55 kiló-
metros en un móvil policial -tras-
cendió que no había ambulancia 
disponible- hasta el hospital San 
José de Paso de los Libres, donde 
fue intervenido quirúrgicamente.

Tras la realización de esa inter-
vención, Arias fue trasladado en un 
avión sanitario a la capital correnti-
na, donde fue alojado en el Hospital 
Escuela “General San Martín”.

Ese centro asistencial emitió en 
horas de la tarde de ayer un parte 
en el cual detalló que el estado 
de salud de Arias es “estable” y su 
pronóstico “reservado”.

El informe, que llevaba la fi r-
ma del director del centro asis-
tencial, Salvador González Nadal, 
agrega que el legislador provincial 
del Frente Corrientes de Todos “se 
encuentra en Unidad de Terapia 
intensiva bajo tratamiento en las 
primeras horas del posoperato-
rio”. - DIB / TÉLAM -

Tras reajuste del Gobierno 

La Cámara Federal de Mendoza resolvió ordenarle 
a la Anses que aplique un aumento a los haberes 
de un jubilado, con el  n de evitar que los efectos 
del ajuste al bolsillo que hizo el año pasado el 
Gobierno se perpetúen en el tiempo. 
En otras palabras: los jueces que analizaron la 
causa “Guerra, Alfredo Antonio c/ Anses s/ Reajus-
tes varios”, resolvieron validar la suspensión de 

Un fallo judicial ordena subir las jubilaciones
la movilidad durante 2020, pero, a la vez, dispu-
sieron que el ingreso mensual se incremente de 
tal manera que, a partir de lo correspondiente a 
enero de este año, lo cobrado sea lo que se hubiera 
percibido en caso de haber seguido vigente la fór-
mula de actualizaciones de la ley 27.426, aprobada 
a  nes de 2017 durante la gestión de Juntos por el 
Cambio. - DIB -

El Gobierno nacional 
recibió ayer del laboratorio 
Richmond más de 307 mil 
dosis del componente 2 de 
la vacuna Sputnik V, luego 
de que ese lote atravesara 
el control de calidad del 
Instituto Gamaleya y de la 
Anmat. - Télam -

SPUTNIK

La ministra de Seguridad de la 
Nación, Sabina Frederic, defi nió 
ayer al ataque que sufrió el jueves 
a la noche el diputado correntino 
Miguel Arias como un hecho de 
“violencia política”, debido a que 
fue perpetrado durante “un acto de 
campaña” y cuando “hablaba una 
candidata a viceintendenta” ante 
la presencia de otros postulantes 
y dirigentes políticos.

“Ocurrió en un acto de cam-
paña, cuando estaba hablando la 
candidata a viceintendenta. No hay 
hecho subjetivo, por eso es un he-
cho de violencia política. Venimos a 
traer tranquilidad y el respaldo del 
Presidente (Alberto Fernández). Un 
hecho como este no puede ocu-
rrir en la Argentina del siglo XXI”, 
señaló Frederic durante una con-
ferencia de prensa que encabezó 
en Paso de los Libres, Corrientes.

Durante el encuentro con la 
prensa, Frederic estuvo acompa-
ñada por el Intendente Municipal 
de Paso de los Libres, Martín As-
cúa; el secretario de Articulación 
Federal, Gabriel Fuks; el Jefe de 
la Policía Federal Argentina, Juan 
Carlos Hernández; el Superinten-
dente de Investigaciones Federales 
de la PFA, Mariano José Giuffra y el 
Secretario de Interior del Ministe-
rio del Interior, José Lepere.

La titular de la cartera de Se-
guridad adelantó que se recons-
truirá “el hecho en el lugar en el 
que se desarrolló el acto”, donde 
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“Para adelante”
La precandidata a diputada 
nacional por el Frente de 
Todos por la provincia de 
Buenos Aires, Victoria Tolosa 
Paz, aseguró ayer que en las 
PASO, los argentinos “van 
a rea rmar el rumbo del 
Gobierno porque van a votar 
para adelante”.
“El pueblo va a votar para 
adelante y rea rmar el 
rumbo de este Gobierno 
que luego de la pandemia 
va a darle más velocidad a 
la recuperación del salario, 
y las jubilaciones”, sostuvo. 
Durante un encuentro con 
representantes del movi-
miento obrero que se realizó 
en Escobar y del que parti-
cipó el titular del bloque de 
diputados del FdT, Máximo 
Kirchner, la precandidata 
aseguró: “Vinimos a generar 
trabajo y ya lo estamos 
haciendo”. - Télam -

La ministra de 
Seguridad, Sabina 
Frederic, repudió 
la agresión desde 
Paso de los Libres. 

Conmoción. El ingreso de Arias al Hospital San Martín. - Télam -

El Gobierno defi nió al 
ataque contra Arias 
como “violencia política”

Santilli y el campo 
El precandidato a diputado 

nacional por Juntos, Diego 
Santilli, pidió ayer terminar con 
las “trabas y los cepos” a las 
exportaciones de carnes y, 
además, que el esquema de 
retenciones a los productos 
agrícolas “vuelva a ser una po-
testad del Congreso y no lo del 
gobierno de turno”, durante una 
recorrida por Junín, una ciu-
dad de la zona núcleo agrícola 
del noroeste de la provincia.

“Lo primero que tenemos 
que hacer es terminar con las 
trabas, los cepos y las medidas 
restrictivas. Propongo que el 
esquema de retenciones al 
agro vuelva a ser una potestad 
del Congreso Nacional y no del 
gobierno de turno”, dijo Santilli 
en su paso por Junín, donde se 
mostró con el intendente local, 
Pablo Petrecca, de Juntos.

De la visita participó el 
jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
quien planteó la necesidad de 
acuerdos para sacar adelante 
el sector: “El campo respon-
de a los estímulos positivos, 
se requieren reglas de juego 
claras”, sostuvo. - DIB -

 

En campaña Diputado del FdT baleado en Corrientes 

La Justicia Federal de La Plata 
revocó ayer la excarcelación al 
exjefe de la Uocra platense, Juan 
Pablo “Pata” Medina, por haber 
participado de una actividad sin-
dical el pasado lunes, y le colocó 
nuevamente una tobillera magné-
tica para que cumpla con el arresto 
domiciliario.

Una fuente judicial precisó que 
la medida fue adoptada por el titu-
lar del Tribunal Oral Federal 2 de La 
Plata, Alejandro Esmoris, y también 
alcanzó al hijo del exsindicalista, 
Cristian Medina.

El lunes último, “Pata” Medina 
participó de un acto realizado en la 
exsede de la Uocra La Plata, ubicada 
en la calle 44 entre 4 y 5, hecho que 
debió explicar el jueves a la Justicia, 
cuando aseguró que se trató de un 
acto político y no gremial.

Ayer a la tarde, personal policial 
se presentó en la casa del exjefe de 
la Uocra y le notifi có que se le re-
vocaba el benefi cio excarcelatorio, 
tras lo cual procedieron a colocarle 
una tobillera magnética para que 
cumpla con prisión domiciliaria.

En febrero pasado, el Tribunal 
Oral Federal 2 de La Plata le otorgó 
la excarcelación en la causa por 
la que estaba detenido por “lava-
do de activos y asociación ilícita” 
por disposición de la justicia de 
Quilmes. En el fallo, la Justicia le 
impuso la prohibición de tomar 
contacto, por cualquier medio, con 
las víctimas y/o acercarse a sus 
domicilios laborales o particulares 
y mantener la prohibición de des-
plegar cualquier actividad gremial 
en la Uocra, seccional La Plata u 
otras seccionales. - DIB - 

El “Pata” Medina 
deberá volver a  
prisión domiciliaria

Decisión judicial  

El exjefe de la Uocra. - Archivo -

El “Colo” con Larreta y Petrecca en 
Junín. - Juntos -



POLÍTICA | 3EXTRA | Sábado 28 de agosto de 2021

El gobernador de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, y el subsecretario de 
Energía, Gastón Ghioni, se reu-
nieron ayer con autoridades de 
las federaciones que representan 
a las 200 cooperativas eléctricas 
bonaerenses, y anunció la aplica-
ción de un subsidio provincial a la 
distribución eléctrica.

El mismo se implementará a 
través de un aporte no reembol-
sable mediante el Fondo Compen-
sador Tarifario y el objetivo es que 
las cooperativas puedan utilizar la 
asistencia económica para sostener 
la calidad del servicio y ejecutar 
las inversiones necesarias en el 
tendido eléctrico. Del encuentro 
participaron representantes de 
Federación de Cooperativas de 

La medida busca compensar el défi cit 
del sector generado por el sostenimiento 
de las tarifas.

Kicillof anunció un subsidio para 200 
compañías eléctricas bonaerenses

Distribución energética 

Alivio. El gobernador y representantes de las cooperativas. - PBA -

zados con la campaña de vacuna-
ción y empezamos a ver la salida 
de la pandemia, se abre una nueva 
etapa en la que el movimiento aso-
ciativo tendrá un rol central”, acotó 
el mandatario. Las cooperativas 
eléctricas prestan servicio a un 
total de 1.057.711 usuarios en la 
provincia de Buenos Aires. - DIB -

sector que consideramos funda-
mental para la integración de la 
Provincia”, agregó.

El gobernador también resaltó 
“el rol comunitario que asumen en 
todo el territorio, donde las coope-
rativas son principalmente un ins-
trumento de las clases populares”.

“Ahora que estamos muy avan-

Deuda externa 

El presidente Alberto Fernández 
brindó ayer una extensa entrevista 
en la que se refi rió a la situación 
económica y a la deuda con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), al 
tiempo que se metió en el debate 
sobre los planes sociales y apuntó 
con dureza contra los principales di-
rigentes de la oposición en el marco 
de la campaña electoral.

Desde el Centro Cultural Kirchner, 
en diálogo con Radio 10, el mandata-
rio hizo referencia a las negociaciones 
con el FMI, dijo que “no está cerrado 
el acuerdo” y ratifi có que “no va a fi r-
mar algo que dañe a los argentinos”. 
“Nosotros seguimos discutiendo con 
el Fondo, tenemos toda la voluntad 
de encontrar un acuerdo. Pero sé 
que cuando yo o Martín (Guzmán) 
fi rmemos, ese acuerdo compromete 
a muchas generaciones. Lo que no 
voy a hacer es algo que comprometa a 
los argentinos en los años venideros”, 
señaló. En relación con los avances 
en la negociación, sostuvo: “Vamos 
bien, no hay un límite temporal (para 
la fi rma del acuerdo)”. - DIB -

Fernández: “El   
acuerdo con el 
FMI no se cerró”

Electricidad y Servicios Públicos 
(Fedecoba), la Federación Inte-
rregional de Cooperativas Eléctri-
cas (Fice), la Federación Argentina 
de Cooperativas de Electricidad 
(Face), la Comunidad Regional de 
Entidades Cooperativas de Elec-
tricidad y Servicios (Creces) y la 
Federación de Cooperativas de 
Servicios (Fecooser).

Kicillof destacó que “se está 
dando un paso para aliviar la si-
tuación que atraviesan las coope-
rativas eléctricas y para empezar 
a transitar un camino de solución 
después de años muy difíciles”. 
“Somos conscientes de los ataques 
que han sufrido las cooperativas 
durante los últimos años, por eso 
trabajamos para acompañar a un 
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Quirós: “Estamos 
en la antesala 
de la circulación 
comunitaria” 

Cepa Delta 

El ministro de Salud porteño, 
Fernán Quirós, reiteró este viernes 
que se detectaron cinco casos de 
residentes porteños con la variante 
Delta de coronavirus y dijo que si 
bien esto no es sufi ciente para indi-
car que “la circulación comunitaria 
esté instalada, es una cuestión de 
días que comience a ocurrir”.

“En la Ciudad de Buenos Ai-
res ya reportamos cuatro casos 
sin nexo con viajeros y uno más 
que tenía vínculo con una de estas 
personas; es decir que en total son 
cinco personas”, señaló Quirós en 
su reporte semanal.

Por tratarse de casos en los 
que no se pudo detectar el vínculo 
epidemiológico con viajeros, el 
Ministro sostuvo que “esta es la an-
tesala de la circulación comunitaria 
porque quizás no pudimos encon-
trar el nexo pero estuvo”. “Por estos 
casos no podemos determinar aún 
que la circulación comunitaria esté 
instalada pero es una cuestión de 
días que esto comience a ocurrir”, 
insistió. En ese sentido, aseguró 
que “desde que comienza a cir-
cular y toma una preponderancia 
relevante y empieza a generar un 
aumento de casos pasan entre dos 
a seis semanas”. - Télam -

Según un encuesta nacional

El 17,6% de las personas que usan     
cannabis lo hacen con fines medicinales 
El 17,6% de las personas que 
usan cannabis en la Argentina 
lo hacen principalmente con 
fines medicinales ya sea para 
tratamiento de afecciones 
propias, de un tercero o de una 
mascota, mientras 82,4% lo 
usa prioritariamente de manera 
recreativa, según los datos pre-
liminares que arroja la Primer 
Encuesta Nacional de Perso-
nas que Usan Cannabis.
Realizada por la Revista THC 
y el Centro de Estudios de la 
Cultura Cannábica Argentina 
(Cecca) con el acompañamien-
to de la Licenciatura de Historia 
de la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ), este estudio se 
realizó a partir de una encuesta 
online que relevó 64.646 res-

puestas de todas las provin-
cias del país provenientes de 
personas de entre 16 y 92 
años que usaron cannabis al 
menos una vez en el último 
año. En el caso del 82,4% que 
lo utilizó de manera recreativa, 
hay importantes diferencias 
por provincias: desde el 
86,5% en Ciudad de Buenos 
Aires al 74,3% en Formosa. 
“Al agrupar por regiones, 
vimos que fundamentalmen-
te en la Patagonia, y en las 
provincias del centro del país 
es más fuerte el uso recrea-
tivo, pero en las dos puntas 
-Patagonia y Norte- van cre-
ciendo los usos medicinales”, 
dijo el director de la encuesta, 
Emiliano Flores. - Télam -

Con esquema de vacunación completo 

El Gobierno nacional 
exceptuó ayer de realizar la 
cuarentena a los argentinos 
que hubieran viajado al exte-
rior por “razones laborales o 
comerciales”. Lo hizo median-
te la Decisión Administrativa 
846/2021, publicada en el 
Boletín Oficial, con la firma 
del jefe de Gabinete, San-
tiago Cafiero y de la ministra 
de Salud, Carla Vizzotti.

La ministra Vizzotti había 
anticipado en las últimas 
horas que se flexibilizarían las 
condiciones para los argenti-
nos que estén en el exterior.

La excepción de cumplir 
la cuarentena “prevista en 
el artículo 7°, inciso d) del 
Decreto N° 260/20 y sus 

normas modificatorias” aplica 
a quienes hubieran “viajado 
al exterior por razones labora-
les o comerciales” y al “solo 
efecto de la reanudación de 
dichas actividades en terri-
torio argentino”, indica el 
primer artículo de la norma.

Para estar exentos, los in-
teresados se deberán cumplir 
además “requisitos” entre los 
que se encuentran “acredi-
tar esquema de vacunación 
completo, con una antelación 
de por lo menos 21 días a su 
ingreso al país”. Las perso-
nas vacunadas en territorio 
nacional lo consignarán en 
la declaración jurada exigida 
por la Dirección Nacional 
de Migraciones. - DIB -

Exceptúan de cumplir la cuarentena a               
quienes viajen al exterior por trabajo

En medio del escándalo, Laura 
Radetich, la docente protagonista 
de las grabaciones en las que in-
crepa a un alumno por manifestar-
se en contra del Gobierno, rompió 
ayer el silencio en el programa 
que conduce el periodista Ernesto 
Tenembaum por Radio Con Vos, 
donde se refi rió a lo ocurrido en 
la Escuela Técnica N° 2 de Ciu-
dad Evita y esbozó una particular 
defensa. Aunque la profesora no 
quiso salir al aire, la producción 
del ciclo consiguió las declara-
ciones a través del intercambio 
de varios mensajes, en los que 
Radetich justifi có: “Me fi lmó un 
alumno macrista. Me pinchó y me 
hizo hablar de Macri”.

Según Tenembaum, que re-
produjo la conversación para los 
oyentes, la mujer prosiguió: “Ahora 
me voy a quedar sin laburo y voy 
a tener que buscar un abogado”. A 
continuación, dijo que su negativa 
a brindar una entrevista obedecía 
a su temor a que se generara una 
confrontación con el periodista y 
cerró con un cuestionamiento al 
alumno al que increpó en plena 
clase: “El pibe me fi lmó, pero no 
se fi lma cuando le dice ‘yegua’ a 
Cristina (Kirchner)”.

Laura Radetich jus-
tifi có sus dichos. El 
presidente Fernán-
dez califi có al debate 
de “formidable”. 

La docente suspendida 
se defendió: “Me pinchó 
un alumno macrista”

Respaldo presidencial  
En ese marco, el presidente 

Alberto Fernández defendió ayer 
el proceder de Radetich. “Fue un 
debate formidable que le abre la 
cabeza al alumno”, opinó el máxi-
mo mandatario al respecto.

El video, que se viralizó en las 
redes, fue duramente cuestionado 
por la oposición, que denunció un 
intento de adoctrinamiento, y por 
el propio ministro de Educación, 
Nicolás Trotta. Sin embargo, el Jefe 
de Estado planteó otra mirada.

“Ayer (por el jueves) yo escu-
chaba un enorme cuestionamiento 
a una maestra que se tensa en un 
debate con un alumno. Yo soy pro-
fesor de la UBA hace mucho. Siem-
pre he dicho que lo más importante 
es sembrarles dudas a los alumnos, 
no darles certezas. Si esa maestra 
que discutió tan acaloradamente 
con el alumno como consecuencia 

Crece la polémica 

Discusión en el aula. Radetich fue sancionada. - Internet -

El ministro de Salud porteño.  Archivo

del debate le puso un 1, está mal”, 
introdujo. “Pero que haya tenido 
ese debate es formidable. Es un 
debate que le abre la cabeza al 
alumno. Lo invita a pensar, lo invita 
a discutir, es una forma de abrir la 
cabeza de la gente”, completó. Y 
en ese sentido, señaló: “Veía todo 
el ruido que hizo eso. Acá en la 
Ciudad de Buenos Aires había un 
profesor que defendía al proceso 
militar y nadie dedicó un renglón 
a ese hombre, que defendió un ge-
nocidio y la ruptura institucional”. 
Para Fernández, “el chico tiene 
una idea formada por cosas que 
escucha, como que ‘el peronismo 
gobernó en los últimos 70 años’, 
lo que no es cierto, y ella se exalta 
porque sabe la verdad”. Fernández 
volvió sobre el tema durante una 
entrevista concedida a Radio 10 
y consideró que la profesora fue 
“estigmatizada”. - DIB -

En la provincia  

Vacunarán con            
segundas dosis a          
autoridades de mesa 
Las autoridades de mesa y 
delegados de escuelas bo-
naerenses donde se vote en 
las Primarias Abiertas, Simul-
táneas y Obligatorias (PASO) 
del 12 de septiembre recibi-
rán las segundas dosis de la 
vacuna contra el coronavirus, 
en aquellos casos que no 
hayan completado el esque-
ma de inmunización, según 
lo acordado por la provincia 
de Buenos Aires y la Justicia 
Electoral.
Unos 62.000 ciudadanos 
fueron designados a la fecha  
y no se excusaron. La vacuna-
ción de autoridades de mesa 
y delegados de establecimien-
tos educativos afectados a los 
comicios se realizará a partir 
de las gestiones del Juzgado 
Federal Nº 1 de La Plata, con 
competencia electoral en la 
provincia de Buenos Aires, 
con el Gobierno provincial. A 
partir del acuerdo, “todas las 
personas que hayan recibido 
el telegrama de designación 
y hayan asumido la respon-
sabilidad -es decir que no 
se hayan excusado- deberán 
conectarse en la aplicación 
‘Electoral 1’, diseñada ex-
clusivamente para las autori-
dades de mesa y delegados 
de la provincia de Buenos 
Aires. Según las fuentes, al 
registrarse sus nombres se 
integrarán la nómina de autori-
dades a vacunar. - DIB -

Más de 62.000 electores recibie-
ron citaciones. - Archivo -

Reporte diario

El Ministerio de Salud con-
 rmó ayer 5.807 nuevos 
contagios de coronavirus 
en las últimas 24 horas. 
Con estos registros, suman 
5.167.733 casos desde que 
comenzó la pandemia. 
Además, se registraron 
153 nuevas muertes de 
pacientes con Covid-19, lo 
que eleva la cifra de vícti-
mas mortales en el país a 
111.270. En cuanto al AMBA, 
en la provincia de Buenos 
Aires se detectaron 1.475 
contagios y en la Ciudad 
de Buenos Aires, 346 casos 
positivos. - DIB -

153 muertes             
y 5.087 casos
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Los vuelos de evacuación de 
Afganistán se reanudaron ayer en 
medio de temores a nuevos aten-
tados, un día después de que mi-
licianos del Estado Islámico (EI) 
mataran a más de 100 personas, 
incluyendo 13 soldados estadouni-
denses, al atacar con bombas y fusi-
les a miles de afganos que huyen del 
país tras su toma por los talibanes.

Estados Unidos volvió a adver-
tir que aún había “amenazas espe-
cífi cas y creíbles” de más ataques 
como el del jueves en el aeropuerto 
de Kabul antes del próximo martes, 
fecha fi jada por el presidente Joe 
Biden para completar la retirada de 
las tropas de su país de Afganistán 
tras su derrota con los talibanes en 
los 20 años de su guerra más larga.

Aceleran evacuaciones de Afganistán 
pese a temor a nuevos ataques 
El Departamento de Defensa de Estados 
Unidos dijo que aún había 5.400 personas 
dentro del aeropuerto.

Tras la masacre de ISIS en Kabul

El Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (ONU) instó a la 
comunidad internacional a llevar 
ante la justicia a los autores del 
atentado con bomba en el aero-
puerto de la capital de Afganistán, 
según un comunicado publicado 
ayer.

“Los miembros del Consejo de 
Seguridad subrayaron la necesidad 
de responsabilizar a los perpetra-
dores, organizadores, fi nancistas 
y patrocinadores de estos actos de 
terrorismo reprobables y llevarlos 
ante la justicia”, señaló el consejo, 
urgiendo a los Estados “a cooperar 
activamente con todas las autori-
dades pertinentes en este sentido”.

El Consejo de Seguridad “con-
dena en los más duros términos 
los deplorables ataques” en Kabul.

El Pentágono afi rmó ayer que 
un solo atacante suicida llevó a 
cabo el mortal atentado de ayer en 
el aeropuerto de la capital, y no dos 
atacantes y dos explosiones sepa-
radas como había señalado ayer, 
informó la agencia de noticias AFP.

El sangriento ataque, reivindi-
cado por el grupo extremista Esta-
do Islámico (EI), dejó al menos 85 
muertos, entre ellos 13 soldados 
estadounidenses, y causó más de 
160 heridos.

El atentado fue condenado por 
los talibanes, por Estados Unidos 
y sus aliados y también por Rusia 
y China.

El ataque aumentó la enor-
me tensión reinante, en el fi nal de 
la cuenta regresiva hacia el 31 de 
agosto, cuando todos los soldados 
estadounidenses habrán aban-
donado el país tras 20 años de 
presencia militar, lo cual signifi ca 
también el fi nal de las evacuacio-
nes masivas. - Télam -

Instan llevar a la 
Justicia a los 
autores del atentado 

ONU

Aeropuerto.  Afganos esperan huir del poder de los talibanes. - Internet -

agosto de 2011.
El Reino Unido informó hoy 

que entre los muertos hubo dos 
británicos y el hijo de un ciudadano 
británico.

Los ataques fueron reivindi-
cados por la rama local del EI, el 
grupo yihadista nacido en Siria e 
Irak que en Afganistán se ha nu-
trido de extalibanes con una visión 
más extremista del islam que la 
milicia afgana.

Autoridades militares de Esta-
dos Unidos, que esperan que los 
ataques del EI “continúen”, había 
dicho que los atentados en el aero-
puerto fueron perpetrados por dos 
atacantes suicidas del EI y por otros 
que abrieron fuego con fusiles, 
pero hoy se corrigieron y dijeron 
que hubo un solo atacante suicida 
y una sola explosión.

En el peor momento desde 
el inicio de su mandato, un con-
movido Biden prometió el jueves 
“perseguir” a los autores del ataque 
y hacerles “pagar” sus consecuen-
cias. - Télam -

Congreso en Perú

El gabinete de 
Castillo logró el 
voto de confianza

El Congreso de Perú dio 
ayer el voto de confianza 
al jefe de Gabinete, Guido 
Bellido, y al equipo de 
ministros elegido por el 
presidente Pedro Castillo, 
en la segunda jornada de 
debate del legislativo, lo 
que representa un em-
pujón para la gestión del 
mandatario.
La votación fue de 73 
legisladores en respaldo 
al gabinete -7 más de los 
que necesitaba- y 50 en 
rechazo, y no se registró 
ninguna abstención.
Aún cuando el Congreso 
está controlado por la 
oposición de derecha, el 
gabinete logró un respaldo 
basado en las bancadas 
del oficialista Perú Libre, 
Acción Popular y Juntos 
por Perú, que ya aportaban 
58 votos. - Télam -

Decenas de combatientes tali-
banes, con armas pesadas, patru-
llaban una zona a unos 500 metros 
de la estación aérea para impedir 
que la gente pudiera pasar más allá.

Se espera que muchos otros 
afganos salgan del país por sus fron-
teras terrestres, y el organismo de 
la ONU para los refugiados (Acnur) 
dijo que este año podría haber me-
dio millón más de refugiados afga-
nos “en el peor escenario”.

La cifra de víctimas por los ata-
ques se elevó hoy a al menos 97 
afganos muertos y 160 heridos, 
informó la cadena de noticias árabe 
Al Jazeera, que citó a su correspon-
sal en Kabul.

El canal de noticias estadouni-
dense CBS News cifró los muertos 
en 170 y en 200 los heridos, citando 
a una fuente del Ministerio de Salud 
del depuesto Gobierno afgano.

Estados Unidos dijo que 13 de 
sus soldados también murieron y 
18 resultaron heridos en el aten-
tado, la mayor pérdida militar es-
tadounidense en Afganistán desde 

Rama afgana del Estado Islámico

Detrás de los mortíferos ataques 
suicidas del jueves fuera del 
aeropuerto de Kabul estuvo el 
Estado Islámico de Khorasan (EI-
K), la filial regional de la milicia 
radical activa en Afganistán y 
Pakistán, enemiga declarada de 
los talibanes.
Fue creada en enero de 2015 en 
pleno apogeo del poder de EI en 
Irak y Siria, antes de que su auto-
proclamado califato en esos dos 
países fuera derrotado y desman-
telado por una coalición internacio-
nal liderada por Estados Unidos.

Se trata del más extremo y 
violento de todos los grupos 
radicales yihadistas que operan 
en Afganistán, según explica 
el experto en seguridad, Frank 
Gardner, citado por el servicio 
público de radiodifusión británi-
co BBC. - Télam -

Anunció aumento de tarifas

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, dijo que su país, 
principal potencia industrial 
latinoamericana, “está al límite 
de su capacidad energética” 
debido a una sequía histórica 
que golpea la capacidad de 
las centrales hidroeléctricas, 
por lo que anticipó que habrá 
aumentos de tarifas de luz y pi-
dió ayer a la población reducir 
el consumo en sus hogares.

“Les voy a pedir que 
apaguen la luz que no usan 
en sus casas, vamos a aho-
rrar entre todos energía”, dijo 
Bolsonaro ante sus seguidores 
en el Palacio de la Alvorada 
este viernes, ocasión en la 
culpó a los gobernadores 
de no reducir los impuestos 

provinciales a la energía.
La crisis provocó que 

el órgano regulador reco-
mendara prepararse para 
comprar energía a países 
vecinos antes de fin de año.

En junio pasado, el oficia-
lismo en el Congreso logró 
aprobar la privatización de 
Eletrobras, la mayor estatal 
energética de Latinoamé-
rica, que se realizará con 
la reducción del Estado en 
el paquete accionario.

Algo similar se hizo para 
entregar a fondos de inversión 
la empresa BR Distribuidora, 
la excompañía estatal respon-
sable por la red de estaciones 
de servicio de la petrolera 
estatal Petrobras. - Télam -

Bolsonaro dice que Brasil está al                     
borde del colapso energético 

Mientras los llamados a las 
plegarias del viernes resonaban 
desde las mezquitas de Kabul y 
se mezclaban con el rugido de los 
aviones que partían del aeropuer-
to, la ansiosa multitud agolpada en 
las afueras era tan grande como 
en todos los últimos días desde la 
caída de Kabul en manos de los 
talibanes, el 15 de agosto.

El Departamento de Defensa de 
Estados Unidos dijo ayer que aún 
había 5.400 personas dentro del 
aeropuerto y que continuará sus 
evacuaciones por aire “hasta el últi-
mo momento”, al tiempo que aclaró 
que ayer hubo solo un atacante 
suicida -y una sola explosión- en 
una entrada del aeropuerto, y no 
dos como había dicho inicialmente.



Una mujer de 84 años y su hija 
de 60 fueron encontradas ayer ase-
sinadas en el interior de una casa 
de la localidad bonaerense de Villa 
Pineral, partido de Tres de Febrero, 
y los investigadores buscaban a un 
sospechoso que aparentemente 
había sido pareja de la menor de 
las víctimas, informaron fuentes 
judiciales, policiales y municipales.

Las víctimas fueron identifi ca-
das por la policía como Aída Ovie-
do (84) y su hija Luzmilda María 
Gauto (60), quienes fueron halladas 
muertas en la casa en la que vivían, 
en la calle Perú, entre Mendoza y 
Carlos Tejedor, de esa localidad 
del noroeste del conurbano bo-
naerense.

Según los investigadores, el he-
cho fue descubierto cerca de las 6 
de ayer cuando el yerno de Gauto 
se dirigió a la vivienda porque ni 
ella ni su madre respondían a los 
llamados.

Fuentes policiales y judicia-
les informaron que al ingresar el 
hombre encontró a Gauto en el 
baño de la casa con signos de es-
trangulamiento y golpes, en tanto 
que Oviedo (84) se hallaba en una 
de las habitaciones, con heridas en 
el cuerpo y en el cuello.

“Parece que el yerno de Luz-
mila se intentaba comunicar con 
ella y no le atendía el teléfono. Él 
le suele dejar a las hijas porque 
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El fi scal por el 
momento no des-
cartaba ninguna 
hipótesis del doble 
crimen.

Buscan a un sospechoso

Hallan asesinadas a 
madre e hija en una 
casa de Villa Pineral 

Cuerpos.  Las víctimas fueron halladas en una vivienda  de localidad 
bonaerense de Villa Pineral, partido de Tres de Febrero. - Télam -

Un delincuente murió y otro fue 
herido en un brazo y detenido luego 
de protagonizar una persecución y 
posterior tiroteo con policías en la 
ruta nacional 3, entre Pedro Luro y 
Carmen de Patagones.

El hecho comenzó pasadas las 
15.30 del jueves cuando los dos 
asaltantes, que se movían en un Vo-
lkswagen Voyage se fugaron luego 
de haber baleado a un hombre en 
un presunto ajuste de cuentas en 
Carmen de Patagones.

Un investigador señaló que “tras 
el hecho personal policial fue no-
tifi cado que los dos ocupantes del 
rodado se habían fugado por la ruta 
nacional 3 en dirección a Pedro 
Luro, por lo que alertaron a sus 
pares de dicho distrito”.

Policías de Pedro Luro tomó co-
nocimiento por parte de la Jefatura 
de Policía Comunal de Patagones de 
dos personas que habían participa-
do de una tentativa de homicidio 
donde lesionaron a un hombre, 
quien tras el ataque tuvo que ser 
derivado a un centro médico. Estas 
personas al verse acorraladas se 
dieron a la fuga en sentido a Pedro 
Luro por lo que se trató de inter-
ceptarlos con móviles en Stroeder 
y Pradere.

En plena persecución los de-
lincuentes comenzaron a disparar 
contra los policías sobre la ruta 3 y 
donde se había montado un ope-
rativo cerrojo con varios móviles. 
“En un retén, la persona no frenó e 
impactó con los móviles policiales. 
Detuvo su marcha y allí se produjo 
el intercambio de disparos y, se-
gún lo que me refi ere el personal 
policial, el conductor del vehículo 
se habría disparado a sí mismo”, 
informó el fi scal Jorge Viego. - DIB -

Carmen de Patagones 

Persecución, 
decenas de tiros 
y un suicidio

Un juez de La Pampa condenó a 
la pena de 18 años de prisión a un 
empleado municipal, por abusar 
sexualmente de cuatro hermanas 
aprovechando ser amigo de la 
familia, informaron fuentes judi-
ciales.
La resolución fue adoptada por 
el juez Gastón Boulenaz, quien 
condenó al empleado municipal 
de 39 años, a la pena de 18 años 
de prisión por abusar sexualmente 
de cuatro niñas “que fueron gra-
vemente ultrajadas” y al momento 
de los hechos, tenían entre 6 y 10 
años.
Según las fuentes, las agresiones 
que fueron reiteradas ocurrieron 
en las viviendas del acusado y de 
las niñas, ya que el victimario con-
curría asiduamente a la casa de 
ellas y viceversa, debido a que era 
amigo de la familia, según informó 
el Poder Judicial.
El imputado fue hallado culpable 
de cuatro hechos como autor de 
los delitos de “abuso sexual de una 
menor de 13 años, gravemente 
ultrajante. - Télam -

La Pampa

Un empleado 
municipal fue 
condenado por abusar 
de cuatro hermanas

Ante esa situación, los pesqui-
sas sospechan que las víctimas 
pudieron haber dejado ingresar al 
asesino porque existía algún co-
nocimiento previo o tenían una 
relación de confi anza con él.

Personal de Policía Científi ca 
realizó los peritajes correspon-
dientes en la escena del crimen 
y luego retiró los cadáveres que 
serán sometidos a una autopsia 
para establecer fehacientemente 
las causas y la data de muerte.

El fiscal por el momento no 
descartaba ninguna hipótesis del 
doble crimen e investiga si pudo 
tratarse de un robo o, si como de-
clararon algunos vecinos y testigos, 
pudo haber sido cometido por una 
expareja de la menor de las vícti-
mas que fue vista los últimos días 
en la zona. - Télam -

Piden una investigación federal por el            
teléfono en la celda de Ariel “Guille“ Cantero

Juicio a “Los Monos”

El fiscal que investiga 
la última balacera contra el 
Centro de Justicia Penal de 
Rosario, ocurrida el miérco-
les de la semana pasada, el 
día previo al inicio del juicio 
contra la organización nar-
cocriminal “Los Monos”, 
pidió que la fiscalía federal 
de Morón investigue la co-
nexión “irregular” del teléfono 
secuestrado en la celda que 
ocupa en la cárcel de Marcos 
Paz el líder de “Los Monos”, 
Ariel “Guille” Cantero.

En un video que fue 
difundido hoy por el Ministe-
rio Público de la Acusación 
de Rosario en una rueda de 
prensa, se observa el mo-
mento en el que los policías 
de la Dirección Departamen-

tal de Investigaciones (DDI) 
de Luján que realizaron una 
requisa en la celda de Cante-
ro encuentran un teléfono de 
línea fijo con un extenso cable 
que llega a una mesa que 
esta al costado de la cama.

El líder de “Los Monos” 
permanece alojado en el 
penal de máxima segu-
ridad de Marcos Paz.

“Nos llama la atención la 
irregularidad de la conexión 
de un teléfono fijo que fue 
secuestrado en la celda 
de “Guille” Cantero”, dijo 
en conferencia de prensa 
el fiscal Franco Carbone, 
quien investiga la balacera 
contra el Centro de Justicia 
Penal ocurrida el miércoles 
18 de agosto. - Télam -

Condenan a quien 
atropelló y mató a 
dos hermanitos 

En Mendoza

La justicia mendocina 
condenó ayer a José Caccia 
a diez años de prisión por el 
delito de “homicidio simple 
con dolo eventual” y “lesiones 
graves” por la muerte de los 
hermanos Abril, de 3 años, 
y Agustín Kruk (7) a quienes 
atropelló en diciembre de 
2018 en la localidad mendoci-
na de Guaymallén, informaron 
fuentes judiciales. - Télam -

vive acá cerca, entonces vino y se 
encontró a las dos tiradas ahí. El 
hombre salió casi descompuesto 
y asustado porque uno no espera 
esto”, dijo a la prensa una vecina 
que se identifi có como Telma.

Efectivos de la seccional 4ta. de 
Villa Pineral acudieron al lugar y 
también el fi scal Carlos Insaurralde, 
de la Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) 3 de San Martín, quien 
supervisó las diligencias a realizarse.

Un equipo médico del Sistema 
de Atención Médica de Emergen-
cias (SAME) fue a la casa donde 
estaban las víctimas y constató el 
deceso de ambas.

“Las conocía a las dos, estoy 
muy sorprendida. Ella trabajaba 
en una fábrica acá a la vuelta. Vivía 
con su mamá y están las dos muer-
tas, eso es todo lo que sabemos”, 
añadió Telma.

Voceros judiciales dijeron que 
varios sectores de la casa estaban 
revueltos, aunque las aberturas no 
tenían signos de haber sido forza-
das o violentadas.

a balazos, terminó herido de un 
tiro en una pierna y en un video 
difundido en el momento de ese 
procedimiento confesó que era 
“ladrón y secuestrador”.

El Tribunal Oral Federal 5 de 
San Martín condenó a Pereyra a 
una pena única de 24 años de pri-
sión; mientras que le impuso 21 
años de cárcel a Alan Pablo Ma-
yorano (25); 17 a Eduardo Oscar 
Carabajal, alias “Papilo” (31); 13 
años y seis meses a Braian Esteban 
Aquino, alias “Ito” (20); y cinco años 
a Juan Eduardo Orona (43).

Tal como solicitó en su alegato 
el fiscal de juicio Carlos Cearras, los 
delitos por los que fueron conde-

Penas de hasta 24 años para la “Banda 
del Focus” por tres secuestros extorsivos 

Cinco hombres fueron conde-
nados a penas de hasta 24 años de 
prisión por haber conformado la 
denominada “Banda del Focus” que 
en 2019 cometió tres secuestros 
extorsivos y varios robos en la zona 
oeste del conurbano, informaron  
fuentes judiciales.

Se trata de una organización 
cuyo líder, Matías Gabriel Pereyra 
(32), al ser detenido en abril de 
2019 en su casa de Mariano Acosta 
por la DDI de Morón, se resistió 

Además se les comproba-
ron varios robos en la zona 
oeste del conurbano.

nados -los cuatro primeros como 
coautores y el quinto como par-
tícipe secundario-, son secuestro 
extorsivo agravado por el cobro 
del rescate y por haberse cometido 
con la intervención de tres o más 
personas, robo agravado y asocia-
ción ilícita.

Según lo acreditado durante la 
instrucción por el fiscal federal de 
Hurlingham Santiago Marquevich, 
titular además de la Unidad Fiscal 
Especializada en Secuestros Extor-
sivos (Ufese) y ahora en el juicio, la 
“Banda del Focus” –denominada así 
por el auto que empleaban en casi 
todos los hechos-, cometió tres se-
cuestros extorsivos en 2019.  - Télam -
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En Madrid esperan a Mbappé
El acuerdo por el traspaso de 
Kylian Mbappé, del Paris Saint 
Germain al Real Madrid, está 
con rmado y se hará o cial 
en las próximas horas, según 
aseguraron ayer medios espa-
ñoles.
“Fichaje inminente. Real 
Madrid y PSG van a cerrar 
el acuerdo por Mbappé tras 
el cruce de mails, ofertas y 
palabras de los últimos días. 
La última propuesta blan-
ca de 170 millones de euros 
más diez en variables va a ser 
aceptada por los dirigentes 

del club francés, una vez que 
han comprobado que la única 
solución a la situación es la 
de cerrar la operación ante la 
 rme decisión del delantero 
de vestir de blanco”, publicó el 
diario deportivo Marca.
Según informó ayer el diario 
deportivo francés L’Equipe, 
el PSG “abrió la puerta por la 
venta de Mbappé”. El próximo 
31 de agosto a la medianoche 
se le pondrá punto  nal al 
período de  chajes, por lo que 
estas próximas horas serán 
clave. - Télam -

Retorna a Old Trafford 

Cristiano Ronaldo dejó atrás 
las avanzadas negociaciones que 
tenía con Manchester City y se 
convirtió en flamante refuerzo de 
su clásico rival (y exclub), Man-
chester United.

El atacante estuvo las últimas 
tres temporadas en la Juventus, 
en donde no consiguió el objetivo 
de ganar la Champions League, 
y partirá en los próximos días a 
su conocido Manchester United, 
donde es un jugador querido por 
haber sido campeón de Europa y 
del mundo en 2008.

El primer entusiasmado con 
el retorno del futbolista portu-
gués es el entrenador de los “Red 
Devils”, Gunnar Solskjaer, quien 

Cristiano se reencuentra 
con su primer gran amor 
El City se bajó de la negociación y el 
portugués es nuevo jugador del Manches-
ter United. 

Bomba. El hijo pródigo vuelve a ser un “Red Devil”. - Internet -

“Es interesante, pero no pue-
do verlo. No creo que alguien con 
el legado de Cristiano vaya al City. 
Todo el mundo sabe que nunca 
podría jugar para el Liverpool o 
el Manchester City. Eso es obvio, 
pero cada uno es como es”, dijo 
el exdelantero. - Télam -

En los últimos días trascen-
dió la chance de su regreso a la 
ciudad pero al eterno rival del 
United, el City, y eso llevó a su ex-
compañero Wayne Rooney, ahora 
entrenador del Derby County, 
a manifestarse en contra de su 
posible arribo.

Joaquín Correa debutó ayer y 
marcó por duplicado en el triunfo 
de Inter, actual campeón, sobre He-
llas Verona por 3 a 1 como visitante, 
en uno de los partidos que abrió la 
segunda fecha de la Serie A de Italia.

El ex Estudiantes ingresó a los 
28 minutos del segundo tiempo y 
metió dos tantos: a los 37 y a los 46. 

Además, Lautaro Martínez, que 
reapareció tras su lesión, convir-
tió también en el amanecer del 
complemento y luego salió por su 
compatriota.

El campeón del fútbol italia-
no debió batallar para revertir el 
resultado ante un Hellas Verona 

El “Tucu” debutó en Inter 
con un doblete que le 
dio el triunfo a su equipo. 
Lautaro convirtió el suyo. 

Serie A: a Joaquín le soltaron la Correa 

Despedida de Juventus: “Di mi corazón y mi alma” 

La última función con la “Vecchia 
Signora”. - Juventus -

Cristiano Ronaldo se 
despidió ayer de Juventus 
con un escueto comunica-
do en el que aseguró que 
dio su “corazón y alma” en 
la institución de Turín. “Hoy 
salgo de un club increíble, el 
más grande de Italia y se-
guramente uno de los más 
grandes de toda Europa. Di 
mi corazón y mi alma por la 
Juventus y siempre amaré 

la ciudad de Turín hasta mis 
últimos días”, escribió el 
portugués en su Instagram.

“Los “tiffosi bianconeri” 
siempre me respetaron y traté 
de agradecer ese respeto 
luchando por ellos en cada 
partido, cada temporada, 
cada competición. Al final, 
todos podemos mirar hacia 
atrás y darnos cuenta de que 
logramos grandes cosas, 
no todo lo que queríamos, 
pero aun así, escribimos una 
historia bastante hermosa 
juntos”, agregó. - Télam -

ral-, continúa sin puntos.
Hoy, la segunda fecha de la Se-

rie A seguirá con cuatro encuen-
tros: desde las 13.30 Lazio recibirá 
a Spezia y Atalanta hará lo propio con 
Bologna, mientras que a partir de las 
15.45 Juventus será local ante Empoli 
y Fiorentina recibirá a Torino. - Télam -

en la conferencia de prensa de 
ayer dijo: “Siempre hemos tenido 
un buen contacto -con Cristiano 
Ronaldo-. Sé que Bruno (Fernan-
des, mediocampista portugués 
del United) también habló con él. 
Si tiene que salir de la Juventus, 
sabe que estamos aquí”.

El diario inglés “The Guar-
dian” informó que la negociación 
se dará en un valor cercano a 
los 25 millones de dólares más 
otros complementos. La oferta 
del gigante inglés resultó clave 
para inclinar la balanza ante la 
ausencia de un pago por parte 
de su clásico rival.

El contrato de Cristiano Ro-
naldo, de 36 años, será por dos 

que lo complicó con su por mo-
mentos asfi xiante presión. El 3-1 
resultó mentiroso para lo que fue 
el trámite del partido y se explica 
desde la jerarquía individual de los 
jugadores del “Nerazzurri”. 

Inter tiene 6 unidades y es el 
único líder del campeonato, con 
puntaje perfecto.

Por otro lado, Udinese aplastó 
al recién ascendido Venezia por 3 
a 0 como local, con tantos de los 
argentinos Ignacio Pussetto y Na-
huel Molina. Completó la goleada 
Gerard Deloufeu.

Con este resultado, Udinese, 
que tuvo también como titular al 
argentino Roberto Pereyra, quedó 
con cuatro unidades -igualó con 
Juventus 2 a 2 en la primera fecha-, 
y Venezia, que sufrió su segunda 
derrota consecutiva -perdió con 
Nápoli 2 a 0 en la jornada inaugu-

temporadas, y tendrá como ob-
jetivo principal conquistar la Pre-
mier League, algo que hizo en 
tres ocasiones, y pelear la esquiva 
Champions League.

“Nos enfocamos en los que 
tenemos aquí, no quiero especular 
demasiado sobre lo que está pa-
sando allí en la prensa. He dicho 
muchas veces con especulaciones 
que cuando estás en el Manchester 
United, cuando eres Messi, cuando 
eres Ronaldo, cuando eres Pogba, 
tienes que leer mucho sobre ti, así 
que veamos qué pasa con Ronal-
do ya que es una leyenda de este 
club”, continuó el DT del equipo 
rojo de Manchester.

Cristiano pasó cinco años en 
el United entre 2004 y 2009, en 
donde se consagró tras su surgi-
miento en Sporting de Lisboa y 
luego saltó a Real Madrid por un 
récord mundial de 80 millones 
de libras.

El surgido en Estudiantes, fi gura. 
- Inter -

Benjamin Mendy, defensor de 
Manchester City, fue puesto ayer 
en prisión preventiva por un tri-
bunal británico, tras ser acusado 
de cuatro cargos de violación y 
una agresión sexual.
El francés decidió mantenerse en 
silencio en el estrado de Chester 
y solamente habló para confi r-
mar su nombre, dirección y fecha 
de nacimiento. En ese mismo 
momento el juez dictó la prisión 
preventiva por al menos dos se-
manas.
Las víctimas serían tres mujeres, 
una menor de edad, y esto derivó 
también en la suspensión por 
parte del club mientras dure la 
investigación y el juicio.
Mendy arribó al City en 2017, 
durante el mercado de pases de 
verano, proveniente de Monaco 
y a cambio de 70,5 millones de 
dólares, lo que lo convirtió en el 
defensor más caro de la historia 

Benjamin Mendy quedó en prisión preventiva 

Acusado de cuatro violaciones 

El defensor de Manchester City. 
- Internet -

en su momento.
El valor de su fi cha no se refl ejó 
en el campo, ya que tuvo varias 
lesiones y algunos hechos escan-
dalosos en los últimos tiempos 
como cuando le incautaron su 
Lamborghini Avenador SVJ, de 
un valor de más de 500.000 eu-
ros (587.000 dólares), a fi nales 
de 2020, por no tener licencia de 
conducir ni seguro. - Télam -
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Referente. Insaurralde, el “caudillo” de la defensa del “Rojo”. - Independiente -

El presidente de Racing. - Internet -

Se enfrentan en Avellaneda

El que gane será el único líder de la Liga 
Profesional. También juegan Gimnasia-Hu-
racán y Banfi eld-Platense. 

Independiente y Colón, 
mano a mano por la punta 

Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta; L. 
Morales; G. Guiffrey; M. Melluso; M. 
Insaurralde; B. Alemán; E. Ramírez; 
L. Rodríguez; M. Miranda; R. Holga-
do. DT: Martini-Messera.

Huracán: M. Díaz; Quilez o Valenzue-
la; J. Galván; L. Merolla; L. Grimi; S. 
Hezze; C. Yacob; F. Cristaldo; R. Cabral; 
J. Candia; N. Silva. DT: F. D. Kudelka.

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Juan Carmelo Zerillo. 
Hora: 15.45 (TNT Sports). 

Banfi eld: F. Altamirano; E. Coronel; A. 
Maldonado; L. Lollo; F. Quinteros; J. P. 
Álvarez; G. Galoppo; G. Miceli; J. Soñora; 
J. Cruz; R. Enrique. DT: J. Sanguinetti.

Platense: J. De Olivera; A. Schott; L. 
Acevedo; F. Cardozo; J. Infante; N. Ber-
tolo; M. Bogado; I. Gómez; F. Curuchet; 
F. Monzón; B. Mansilla. DT: L. Madelón.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 18.00 (TNT Sports.)

Independiente: S. Sosa; F. Bustos; S. 
Barreto; J. M. Insaurralde; T. Ortega; 
A. Soñora; D. Blanco; Palacios o Mar-
tínez; A. Velasco; A. Roa; S. Romero. 
DT: J. C. Falcioni.

Colón: L. Burián; F. Mura; F. Garcés; 
B. Bianchi; R. Delgado; C. Bernardi; 
F. Lértora; R. Aliendro; C. Ferreira; L. 
Beltrán; F. Farías. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 20.15 (FOX Sports Premium.)

Víctor Blanco 

El presidente de Racing, Víctor 
Blanco, aceptó ayer que la elección 
de Juan Antonio Pizzi “no era lo que 
pretendía” para el equipo, que fue 
elegido por el manager Rubén Ca-
pria, pero creyó que era “lo mejor” 
en su momento.

“Pizzi no era lo que uno preten-
día, pero lo eligió el ‘Mago’ y creíamos 
que era lo mejor en ese momento. 
Por supuesto acompañamos y fui-
mos detrás de esa elección”, indicó el 
dirigente en diálogo con TyC Sports.

Pizzi dejó su cargo en la derrota 
1-0 ante Independiente por la quinta 
fecha de la Liga Profesional, luego 
de acumular críticas sobre el rendi-
miento del equipo.

Claudio Úbeda, un hombre de 
la casa, asumió de manera interina 
hasta diciembre y Blanco no con-
sidera que afronte “una prueba de 
fuego” el próximo domingo en el 
clásico ante Boca en La Bombonera.

“Es un técnico del club, se que-
dará en diciembre y si no se da, él 
conoce el club, lo camina. Es distinto 
cuando tenés alguien de la casa, por-
que saben si deben irse. Para ellos, lo 
primero es el escudo”, apuntó Blanco.

El plantel de Racing se entrenó 
en el Cilindro de Avellaneda, donde 
realizaron dos bloques de fútbol tác-
tico ante un combinado de juveniles.

Lisandro López, Iván Pillud, 
Ignacio Galván y Juan José Cáceres 
se entrenaron de manera diferen-
ciada. - Télam -

“Pizzi no era lo 
que uno pretendía” 

Juegos Paralímpicos 

Antonella Ruiz Díaz ganó ayer la 
primera medalla de la delegación 
argentina en los Juegos Paralím-
picos de Tokio 2020, luego de 
conseguir el bronce en la prueba 
de lanzamiento de bala.
La entrerriana realizó el mejor 
lanzamiento de su carrera depor-
tiva, 9,50 metros, y se quedó con 
el bronce en la especialidad de 
bala F41. La presea de oro fue para 
la tunecina Raua Tlili y la de plata 
para otra sudamericana, la colom-
biana Mayerli Buitrago Ariza.
“Estuve sin competir casi dos 
años por la pandemia. Pero tra-
taba de no pensar en eso, solo 
me enfocaba en entrenar y seguir 
mejorando. Hoy puedo disfrutar 
del buen resultado”, afi rmó Ruiz 

Primera medalla para la delegación argentina 
Díaz a DeporTV luego de subirse 
al podio.
La F41 corresponde a las atletas 
de talla baja. La nacida en Gua-
leguaychú tenía su mejor lanza-
miento anterior en 9,49 metros, 
alcanzado en el Mundial de Para-
atletismo de Dubai en 2019.
En otras pruebas de atletismo, 
Brian Impellizeri participó de los 
100 metros llanos (T37) y registró 
su mejor marca de la temporada 
con un tiempo de 12.56 en la eta-
pa de clasifi cación. Sin embargo, 
el argentino fi nalizó sexto y no 
pudo clasifi car a la fi nal. 
Por su parte, Marilú Fernández 
quedó quinta en lanzamiento de 
clava (F32) y con un tiro de 19.71 
estuvo cerca del podio. - Télam -

Independiente, que cedió el 
invicto que ostentaba en la Liga 
Profesional, recibirá hoy a Colón 
en un partido de la novena fecha 
que tendrá como protagonistas a 
dos equipos ubicados en la zona 
alta de la tabla de posiciones y con 
chances de adueñarse del primer 
puesto.

El encuentro se jugará a partir 
de las 20.15 en el Libertadores de 
América de Avellaneda y será ar-
bitrado por Hernán Mastrángelo.

El torneo doméstico en la Ar-
gentina tiene tres punteros, Estu-
diantes, Talleres y Lanús, los tres 
con 16 puntos; luego se ubican los 
dos de Avellaneda, Racing e Inde-
pendiente, ambos con 15; seguidos 
por River y Colón con 14.

De manera que si hay un gana-
dor entre el “Rojo” y el “Sabalero”, 
la recompensa será el primer pues-

no tendrá a uno de los habituales 
recambios, Mauro Formica, quien 
sufrió una distensión y estará al 
menos dos semanas inactivo.

Por su parte Banfield, que 
acumula cinco presentaciones sin 
triunfos, será local ante Platense, 

Jorge Bermúdez, miembro 
del Consejo de Fútbol de 
Boca, reivindicó ayer a Mi-
guel Ángel Russo, despedido 
el pasado 17 de agosto, por 
su buena racha ante River, 
al recordar que “les ganó 
siempre” durante su segundo 
ciclo en el club, que se exten-
dió desde inicios del 2020.
“Los resultados de Miguel 
fueron muy buenos. En 
cuanto a la paternidad que 
se tenía antes con River 
creo que lo hizo muy bien: 
compitió y les ganó siempre”, 
destacó el “Patrón” en diálo-
go con TyC Sports.
En los duelos directos, el 
Boca de Russo eliminó por 
penales al “Millonario” en la 
Copa de la Liga Profesional 
y la Copa Argentina, ambas 
este año. - Télam -

BERMÚDEZ              
PONDERÓ A RUSSO 

 

Segundo ciclo en el “Fortín” 

Vélez con rmó ayer en su 
cuenta o cial de Twitter el 
regreso de Lucas Pratto para su 
segundo ciclo en el club, luego 
de su paso entre 2012 y 2014.
La institución de Liniers eligió 
emojis para gra car la vuelta 
del delantero de 33 años, quien 
afrontará una nueva expe-
riencia en el fútbol argentino 
tras sus pasos por Tigre, Boca, 
Unión, Vélez y River.
La cuenta del “Fortín” le dio ret-
witt a un viejo posteo del “Oso”, 
cuando en 2014 subió una foto 
tras un festejo de gol con el 
siguiente mensaje: “Mi lugar en 
el mundo”.
Pratto buscará ponerse a 
punto tanto en lo físico como 
en lo futbolístico luego de una 

Pratto se vuelve a poner la de Vélez 

inactividad obligada como 
consecuencia de una lesión en 
el tobillo que motivó una ope-
ración en mayo pasado cuando 
jugaba en Feyenoord de los 
Países Bajos.
El atacante quedó en libertad de 
acción en River, donde se consa-
gró como uno de los héroes en la 
conquista de la Copa Libertado-
res 2018 frente a Boca en Madrid, 
y acordó su llegada a Vélez.
El “Fortín”, de  ojo arranque en 
la Liga Profesional, suma je-
rarquía en un sector del campo 
que necesitaba ya que viene 
sufriendo la falta de gol, más 
allá del 5-1 sobre Lanús. 
Pratto conoce la institución y 
será una carta importante para 
Mauricio Pellegrino. - Télam -

que está anteúltimo y solo supera al 
colista Arsenal. El cotejo se jugará 
en el Florencio Sola desde las 18.00 
con arbitraje de Pablo Echavarría.

La última victoria del “Taladro” 
fue 1-0 ante Unión, en la tercera fe-
cha. El “Calamar” vive su regreso a 
primera con alegría, pero sabiendo 
que cuando comiencen a tomarse 
en cuenta los promedios para el 
descenso será uno de los grandes 
candidatos a perder la categoría.

Además, Gimnasia Huracán 
abrirán en el bosque platense la 
novena fecha de la Liga Profesio-
nal, en un partido en el que ambos 
necesitan del triunfo de cara a los 
promedios del descenso pensando 
en la próxima temporada.

El encuentro se jugará desde 
las 15.45, con arbitraje de Andrés 
Merlos y televisación de TNT 
Sports. - Télam -

to en soledad.
En el caso del equipo dirigido 

por Julio César Falcioni, cedió su 
invicto al caer el martes último en 
Tucumán ante el local Atlético por 
2-0 y recibirá a Colón con una va-
riante confi rmada en la formación, 
el regreso en el mediocampo de 
Domingo Blanco -tras purgar una 
fecha de suspensión- en lugar de 
Patricio Ostachuk.

En tanto, el “Emperador” no 
sabe si contará con Sebastián Pa-
lacios debido a que está a punto 
de ser transferido al Panathinaikos 
de Grecia, y, si se avanza en la ne-
gociación, será reemplazado por 
Braian Martínez.

En Colón, la buena noticia para 
Eduardo Domínguez es que po-
drá utilizar nuevamente a Rafael 
Delgado, recuperado de una le-
sión muscular, y la mala es que 


