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Los contagios bajaron en la
provincia por decimocuarta
semana consecutiva

COVID 19

Es una reducción del 14% respecto de la semana anterior y del 88% desde el pico en mayo 
pasado. EXTRA

Preanunciando una inminente primavera en la que los 
bolivarenses podremos recuperar cierta normalidad, 
nuevamente ayer la cantidad de casos positivos de 
COVID 19 se ubicó en una cifra muy baja (4 nuevos 
contagiados sobre 105 muestras analizadas), lo que 
replicó también en un índice de positividad apenas su-
perior al 3 %.
Al contabilizarse 22 pacientes recuperados y de alta, 
los casos activos descendieron a 73, mientras ya son 
más de 26.500 los bolivarenses inoculados con al me-
nos una dosis de las vacunas habilitadas. 
Una sola persona permanece internada en el Hospital 
Capredoni por COVID 19. Está alojada en la Unidad de 
Cuidados Intensivos.

Sensible baja 
de los casos 
activos en Bolívar

COVID 19

En el Estadio Municipal se enfrentaron ayer Casariego 
y el Ciudad de Bolívar completando la primera fecha 
del Torneo de Primera División organizado por la Liga 
Deportiva local. El resultado fue el siguiente: Casariego 
2 (Segovia y Hernández) - Ciudad de Bolívar 3 (Gutié-
rrez y Ferracci (2). Con esta victoria el Ciudad y Banca-
rio son los punteros del torneo. 
POSICIONES: 1º Ciudad de Bolívar y Bancario, con 
3 puntos; 3º Empleados, Atlético Urdampilleta, Balon-
pié y Bull Dog, con 1; Casariego e Independiente, sin 
puntos.

FÚTBOL LOCAL - PRIMERA DIVISIÓN

Ganó el Ciudad y es 
puntero junto a Bancario

LUCIANO CARBALLO Y UN SUEÑO COMPARTIDO

Ganar las PASO y recuperar 
el municipio para la UCR
El experimentado arquitecto, ex secretario de Obras Públicas, apuesta por “desdramatizar la 
política” y por generar el cierre de la grieta. Conforme con la unidad alcanzada por la UCR 
apuesta “como todos”, a ganar las PASO, también triunfar en las Legislativas de noviembre y, 
luego, recuperar el municipio para la gestión de la Unión Cívica Radical. 
Con el apoyo de la familia y de sus amigos, vuelve a pelear por una banca en el Concejo De-
liberante, algo que ya creía en el pasado. Páginas 2 y 3
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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)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

¡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.

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.
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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

La Agrupación “Rodolfo 
Walsh” de la Izquierda 
local publicó en sus re-
des sociales la agresión 
sufrida en Urdampilleta el 
pasado sábado por Daniel 
Morales, percandidato a 
concejal en quinto lugar y 
radicado en esa localdiad.
En su cuenta de Facebook 
la Walsh publicó: “Ayer 
(sábado) por la mañana, 
Daniel Morales, nuestro 
precandidato a concejal 
en 5° término, fue agre-
dido verbal y físicamente 
por un conocido militante 
político del peronismo en 
la localidad de Urdampi-
lleta”.
El relato agrega que “se 
ha labrado la correspon-
diente denuncia y se abri-

rá el debido curso legal. 
Exigimos el repudio ge-
neralizado a este tipo de 
agresiones, inaceptables 
en el marco de una com-
petencia democrática”. 
Más adelante añade que 
“Daniel Morales cuen-
ta con una militancia de 
quince años en nuestra 
agrupación y sabemos 
bien cuáles son los valo-
res que dirigen su accio-
nar en la vida: la hones-
tidad, la solidaridad con 
quienes más lo necesitan, 
el compañerismo y su in-
quebrantable voluntad en 
la construcción del socia-
lismo. Ponemos las ma-
nos en el fuego por él”.
El relato agrega que “es-
tamos absolubtamente 

El arquitecto Luciano Car-
ballo Laveglia es quien 
encabeza la lista de pre-
candidatos a concejales 
de Juntos-UCR. Secreta-
rio de Obras Públicas en 
la gestión de Juan Carlos 
Simón entre 1995 y 2003, 
concejal por dos períodos 
(2003-2011), tuvo algu-
nos intentos fallidos en 
el escenario político en la 
última década hasta que 
llegó este 2021, Nicolás 
Morán decidió no ir por la 
reelección de su banca y 
Juan Carlos Morán le dijo: 
“Luciano, ponete los cor-
tos que entrás”. Y así ter-
minó encabezando esta 
lista de unidad.
Después de 10 años vas 
a volver al Concejo Deli-
berante…
- Sí, pudimos llegar a una 
lista de unidad, pudimos 
congeniar todos los gru-
pos, es más, se sumó 
gente de un ateneo de 
reciente formación, gente 
de Monzó, así que el radi-
calismo unido esperemos 

que pueda tener una muy 
buena elección.
¿Cómo te preparás para 
volver a un Concejo que 
es totalmente distinto al 
de 10 años atrás?, inclu-
so en cómo se sesiona, 
porque ya en el regla-
mento están incorpora-
das las sesiones virtua-
les…
- Sí, esperemos volver a 
sesionar en forma presen-
cial, son 16 concejales en 
un recinto bastante amplio 
donde se pueden respetar 
hasta los 2 metros de dis-
tancia. Hoy vemos reunio-
nes aprobadas por todos 
lados ; pero tranquilamen-
te podemos sesionar en el 
recinto.
No sé si el Concejo ha 
cambiado mucho, en lo 
personal sí porque esta 
vez voy a ser oposición.
Vas a participar posible-
mente de debates sobre 
cuestiones en la que 
vos tuviste que ver en el 
pasado…
- Sí, a veces te pasa. El 

Concejo tendría que cam-
biar la dinámica, ya me 
pasaba en aquella épo-
ca, porque no existe una 
especie de careo, el que 
presenta el proyecto y el 
resto se queda sin poder 
contestarle hasta un me 
después cuando el expe-
diente viene de comisión, 
cuando las cosas ya pa-
saron.
¿Cómo ha sido el en-
samble con Palomino y 
Pacho?, quienes te se-
cundan en la lista…
- Bien, me parece que to-
dos perseguimos el mis-

mo objetivo hoy por hoy, 
que primero es ganar esta 
primaria dentro de Juntos, 
y después tratar de hacer 
la mejor elección posible, 
ganar si es posible en no-
viembre, y todos maneja-
mos el mismo objetivo que 
es recuperar el municipio 
para el radicalismo. De 
hecho hace algunos días 
estuve con César (Pacho) 
en Olavarría cuando es-
tuvo Manes, en el parque 
estamos todos; más allá 
de que cada uno tiene 
su grupo para alentar, se 
ha dado una conjunción 

más allá de lo generacio-
nal, porque César tiene 
15 años menos que yo y 
Emlia (Palomino) todavía 
menos; pero está Marichu 
(Goyechea), está Walter 
(Suárez) que es gene-
racional conmigo. Hasta 
ahora la hemos llevado 
muy bien.
Uno imagina que esto se 
va a consolidar de cara 
a noviembre, una ge-
neral en la que hay que 
defender aquellas 5 ban-
cas obtenidas en 2017…
- Si la lista del Pro (de Ariel 
Alomar) se integra, va a 

ser mejor, es más, hemos 
tenido conversaciones 
con el tema de los fiscales 
para poder compartirlos. 
Es una experiencia para 
nosotros que tres líneas 
en dos semanas tuvimos 
que compaginar todo; las 
PASO son las eliminato-
rias, si lo comparamos 
con el fútbol, después vie-
nen las generales.
En los últimos 10 años 
participaste mucho más 
de los armados que de 
las listas…
- Sí, porque me alejé bas-
tante de querer ocupar 

preocupados por el clima 
de violencia que va adqui-
riendo el proceso político. 
Los datos se acumulan 
velozmente: el ataque an-
tisemita a la compañera 
del Fit Mirian Bregman, 
el legislador Miguel Arias, 
del Frente de Todos, ba-
leado en Corrientes, las 
declaraciones insultantes 
del ultraderechista Milei, 
etc.”. 
Y cierra con un “Basta!! 
Esto no puede seguir 

EL SABADO EN URDAMPILLETA

Agredieron a un precandidato de la Izquierda

“Todos perseguimos el mismo objetivo, ganar las PASO,
LUCIANO CARBALLO LAVEGLIA, PRECANDIDATO A CONCEJAL DE JUNTOS-UCR

asi!!”.
LA MAÑANA consultó a 
Germán Reguero, cabeza 
de la lista en la que Mora-
les marcha quinto, quien 
contó que Morales estaba 
en la vereda de su casa 
de Urdampilleta cuando 
el agresor se acercó, le 
propinó varios insultos 
(que no habrían sido los 
primeros) y tras agredirlo 
verbalmente también lo 
hizo físicamente.
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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
La Asociación Cooperadora de la Escuela 
Ténica Nº 1 convoca para el día martes 31 de 
agosto a las 20 horas a la Asamblea General 
Ordinaria, la cual se realizará en formato vir-
tual a través de la plataforma Meets.  Opor-
tunamente se comunicará el link de acceso 
a la reunión.
La Asamblea es convocada para tratar el si-
guiente orden del día:
1- Lectura del Acta de la Asamblea.
2- Designación de dos socios para firmar 
el Acta de la Asamblea, juntamente con las 
autoridades de la misma.
3- Consideración de la memoria y balan-
ce del ejercicio comprendido desde el 
01/05/2019 al 30/04/2021.
5- Renovación parcial de la Comisión Di-
rectiva.
6- Fijar la cuota social para el año 2021.
Esperando contar con su valiosa presencia, 
saludan Atte. Asociación Cooperadora Es-
cuela Técnica Nº 1. O.1251 V.30/8

una banca, es más, creí 
que no la iba a ocupar 
más, no es que no me 
guste; pero creía que ya 
había cumplido mi función 
política y estaban los chi-
cos; pero se dio la oportu-
nidad y acá estamos.
La banca te da una voz 
que es muy difícil tener 
desde otro lugar de la 
comunidad…
- Te da la posibilidad de 
hacer oír tu voz. Noso-
tros estamos atrás de un 
proyecto de conservación 
y patrimonio cultural, ar-
quitectónico, edilicio y 
natural. El “Paseo de los 
deportistas y de los poe-
tas” del parque “Las Aco-
llaradas” no puede estar 
como está, es la historia 
misma de Bolívar, si no 
recuperamos esas cosas 
vamos perdiendo la me-
moria de a poco, y Bolívar 
o el país no se fundó hace 
10 ó 15 años. Hay una 
Ordenanza que dice que 
cada intervención que se 
haga en el parque la tiene 
que analizar una comisión 
integrada por concejales, 
representantes del Depar-
tamento Ejecutivo e insti-
tuciones.

Vas a tener la chance de 
debatir con jóvenes que 
hasta pudieron haber 
sido tus alumnos en tu 
época de profesor…
- Seguro, estuve 28 años 
dando clases entre el 
ex Colegio Nacional y el 
Jesús Sacramentado, 
así que es probable que 
me toque debatir con ex 
alumnos.
Vas a tener a un amigo 
de toda la vida dentro 
del Concejo…
- Luis María Mariano, mis 
amigos no han hecho 
política, por ahí estuvie-
ron en cargos directivos 
dentro del municipio por 
algunas razones. Lo he-
mos hablado hace poco, 
para su cumpleaños y nos 
reíamos sobre la situación 
que se puede dar, yo lo 
cargaba y le decía que no 
le voy a decir presidente, 
sino Luisito, como le digo 
cuando nos juntamos.
¿Cuánto tuviste que ha-
blar con tu familia para 
decidir ser candidato a 
concejal de nuevo?
- En mi etapa anterior en 
política los tiempos eran 
distintos porque mis hijos 
no habían nacido. Am-
paro, la del medio, está 

acá estudiando por cla-
ses virtuales; pero tendría 
que estar en La Plata con 
Pipi, que está estudian-
do arquitectura. Acá me 
queda Manuel a quien 
acompaño a sus partidos 
de fútbol; pero ellos han 
sido fundamentales en el 
apoyo y en el acompaña-
miento, porque Amparito 
es la secretaria de la Ju-
ventud Radical, y gene-
ralmente salimos juntos  a 
recorrer calles repartiendo 
folletos o boletas. Manuel 
en las campañas anterio-
res, a pesar de que tiene 
13 años, a la noche me 
acompañó siempre, más 
allá de que le dan miedo 
los perros que nos corren 
por los barrios cuando re-
partimos boletas.
La familia es siempre fun-
damental, en todos los 
órdenes de la vida que 
uno decide afrontar es 
importantísimo, porque si 
llegás a tu casa y no te-
nés el acompañamiento, 
es difícil. Y es importante 
que sientan por Bolívar la 
pasión que siente uno.
¿Y los amigos qué te 
han dicho?
- Los amigos están con-
tentos, los amigos son 
amigos, al enemigo no lo 
vas a convencer y al ami-
go no lo tenés que con-
vencer, el amigo está más 
allá de la política, lo que te 
decía de Luis (María Ma-
riano) hoy, somos 10 ami-
gos de 50 años atrás, ahí 
está de más la política, el 
fútbol, todo. Los amigos 
por lo general apoyan, 
siempre que les cumplas 

con los asados cada tan-
to y te puedas juntar. Los 
amigos están ahí siempre.
El Luciano que va a lle-
gar a este Concejo tiene 
poco que ver con aquel 
que se fue de la banca 
en 2011…
- Por supuesto, vamos a 
ser oposición, me sien-
to con más sapiencia en 
muchas cosas, que por 
ahí en esa época no digo 
que no tenía; pero menos. 
Uno sabe de la historia y 
de cómo se fueron dando 
las cosas.
Muchos dicen que es 
más fácil ser oposi-
ción…
- No sé si es más fácil, la 
gente a veces te viene a 
reclamar más cosas por-
que el oficialismo no se 
las cumple; pero noso-
tros no somos ejecutivo, 
entonces podés llevar el 
proyecto pero después 
dependés de que lo haga 
el intendente, y este inten-
dente, Marcos (Pisano), 
es uno de los intendentes 
que menos ha cumplido 
con una cantidad de orde-
nanzas considerables.
¿Qué te dice la gente 
común cuando salís a 
recorrer?
- Me pasa de todo, cuan-
do me fui de la Municipa-
lidad al Concejo, muchos 
pensaban que seguía en 
Obras Públicas, y duran-
te mucho tiempo después 
que dejé de ser concejal, 
muchos pensaban que to-
davía era, especialmente 
muchos empleados mu-
nicipales que por distintos 
motivos me iban a pre-

guntar cosas al estudio.
En líneas generales la 
gente lo toma muy bien, 
porque hemos armado un 
grupo con gente joven, 
con experiencia política, 
hemos armado un mix de 
gente interesante como 
para poder competir.
Siempre he sido bastante 
dialoguista, en situacio-
nes difíciles y no tanto. 
Alguna vez me tildaron 
de persona no grata en 
Pirovano porque no ha-
cíamos las cloacas, y sin 
embargo hoy puedo ir sin 
problemas y hasta hablar 
con esa gente que en su 
momento se enojó conmi-
go. Hay que volver a des-
dramatizar la política, a no 
creer que uno porque está 

en un cargo está allá arri-
ba y no puede sentarse 
a charlar con la gente en 
cualquier lugar, y también 
a ver si podemos cerrar 
un poco la grieta entre no-
sotros los bolivarenses.
La pandemia ha alejado 
a los concejales de la 
gente…
- Sí, totalmente. No sé si 
los ha alejado o es la nue-
va política, en mi tiempo 
en Obras Públicas, había 
un concejal, Alfredo Ló-
pez, que iba todos los días 
al bloque. Oscar Ibáñez 
recorría toda la ciudad, 
concejales de dos parti-
dos distintos. Esperemos 
volver a eso, a escuchar a 
la gente.

Angel Pesce

las generales, y luego recuperar el municipio para la UCR”



PAGINA 4 - Martes 31 de Agosto de 2021

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Organizado por la Región 
Sanitaria IX, el Consejo 
Regional de Salud Provin-
cial tuvo lugar en la loca-
lidad de Benito Juárez y 
la Dra. María Estella Jofré 
participó junto a sus pares 
de otros 10 distritos. 

La reunión se desarrolló 
en el Centro Regional Uni-
versitario de la localidad y 
estuvieron presentes tam-
bién el intendente Julio 
Marini, el director provin-
cial de Redes y Regiones 
Adrián Gayoso, el director 

ejecutivo de la Región Sa-
nitaria IX Ramiro Borzi, la 
directora provincial de Ac-
ceso a la Inclusión Lour-
des Farias y el coordina-
dor del Co.Sa.Pro Martín 
Etchaeverry.
En esta oportunidad se 
abordaron ejes centrales 
como la coparticipación, 
la fuerza laboral y la inclu-
sión en salud. A su vez, la 
reunión permitió conocer 
la realidad que atravie-
san otros municipios con 
respecto a la salud en el 
marco de la pandemia y 
continuar trabajando en 
conjunto con la Región IX 
para fortalecer el sistema 
sanitario en cada distrito.

EMERGENCIA SANITARIA

Jofré participó del
Consejo Regional de Salud

Primero Bolívar lanzó sus 
propuestas con un fuerte 
mensaje sobre la educa-
ción, en este sentido Pau-
la Piccirillo, Patricia Bar-
tolomé y Silvana Schafer, 
docentes de distintas 
escuelas dijeron que ¨las 
clases presenciales y las 
escuelas tienen que estar 
siempre abiertas porque 
no solo son espacios pe-
dagógicos sino que cum-
plen un rol social impor-
tantísimo. La educación 
es integral y esa integri-
dad no se puede trabajar 
a través de una pantalla 
de celular”.
Bajo esta premisa desta-
caron las propuestas del 
espacio para la educación 
focalizadas en infraestruc-
tura, el S.A.E, el CRUB y 
la educación de oficios. 
“Las escuelas cerradas, 
las clases virtuales y la 
eterna cuarentena gene-
raron un daño grave en 
los chicos, y eso es irre-
parable pero además, 
tampoco se aprovechó 
ese tiempo para hacer las 
obras necesarias en los 
establecimientos, lo único 
que hizo la municipalidad 
es improvisar”.
“Necesitamos trabajar la 
emergencia educativa, 

poniendo foco en el con-
trol estricto de los gastos 
y que los fondos lleguen 
rápido, no después de 5 
años sobre todo que las 
obras y refacciones se 
hagan. Por eso propo-
nemos, destinar el fondo 
educativo en obras de 
infraestructura para las 
escuelas y controlar la ca-
lidad de los alimentos en 
el S.A.E”, afirmó Patricia 
Bartolomé.
“Conversando con las 
familias además vemos 
una necesidad puntual de 
generar nuevos espacios 
socioeducativos para que 
los niños, niñas y adoles-
centes puedan ir de 17 a 
20 hora porque muchos 
padres trabajan a esa 

hora sino los padres tie-
nen que pagar actividades 
extracurriculares y no to-
dos pueden¨, agregó Pic-
cirillo y Silvana Schafer. 
“Además es inminente 
que tenemos que recu-
perar todas las aulas del 
CRUB para que los jóve-
nes vuelvan a estudiar y 
crear nuevas carreras de 
oficio con educación pre-
sencial y virtual”, agrega-
ron.
Las propuestas en educa-
ción fueron generadas por 
las docentes que son pre-
candidatas en la lista Pri-
mero Bolivar, Paula Pic-
cirillo, Patricia Bartolomé, 
Silvia Robledo y Silvana 
Schafer.

PRIMERO BOLÍVAR - PAULA PICCIRILLO

“Las escuelas estuvieron
más de un año cerradas
y no se mejoraron”
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REMATES
FERIAS

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

CIUDAD - 11.30 hs.
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
La Comisión del Centro de Día Alegrías, convoca a 
Asamblea General Extraordinaria 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.02/09/21

Nelida Porcel
PRESIDENTE

Maria Belen Villasboa
SECRETARIA

6457 8668
8780 6372
0096 1892
9118 1337
9179 0491
0305 2716
4739 6499
9349 9200
1416 8411
2491 7185

4142 1751
6490 4520
9990 0233
9207 9854
6155 8368
7628 9543
7606 7632
8632 3225
5886 9833
6347 7875

9771 6041
5076 0903
7126 4687
5161 4959
5503 6270
2399 2187
0027 6853
4214 5761
4734 6629
5471 0012

2712 6861
8191 9300
9938 8386
3547 3079
7091 2266
6335 2615
8622 8713
8670 5667
7283 9455
8395 5820

Visitó el hospital, se reu-
nió con las autoridades 
de la Cámara Comercial, 
entre otras actividades 
que llevó adelante en la 
mañana de ayer.

El actual Senador provin-
cial de Juntos-UCR y que 
va en busca de la reelec-
ción, Alejandro Cellillo, 
llegó a Bolívar ayer por 
la mañana. Estuvo en el 
comité de la Unión Cívica 
Radical, donde fue recibi-
do por el presidente Da-
niel Salazar y pudo con-

versar con algunos de los 
precandidatos de la lista 
local.
Poco después de su llega-
da Cellillo junto a Lorena 
Mandagarán (azuleña, 
del GEN, precandidata a 
senadora provincial por 
la Séptima en segundo 
término), brindó una con-
ferencia de prensa a los 
medios locales. Allí acom-
pañaron algunos de los 
precandidatos locales y 
autoridades del comité.
Desde el comité partieron 
en caravana hacia el Hos-

JUNTOS - UCR

El senador provincial Alejandro Cellillo visitó Bolívar

Cellillo y compañía escuchan a Norberto García, de la Cooperadora del Hospital.

pital Capredoni, a reunirse 
con miembros de la Coo-
peradora. Allí pudieron 
conversar varios minutos 
y el presidente de la enti-
dad, Norberto García, les 
mostró a los visitantes la 
planta productora de oxí-
geno recientemente ad-
quirida.
De allí Cellillo, acompaña-
do en todo momento por 
los precandidatos Luciano 
Carballo Laveglia, Emilia 
Palomino y César Pacho, 
entre otros, fueron al pre-
dio del barrio Casariego, 

donde fueron recibidos 
por las autoridades del 
Club, quiene les comen-
taron sobre la situación 
que vive la entidad y la 
importancia que tienen los 
clubes para el desarrollo 
de los niños y jóvenes del 
barrio.
Pasado el mediodía la 
comitiva encabezada por 
Cellillo fue recibida en la 
sede de la Cámara Co-
mercial, donde se reunie-
ron con los miembros de 
la Comisión Directiva.
En el encuentro debatie-
ron sobre algunos proyec-
tos, intercambiaron ideas 
y plantearon una mirada 
hacia el trabajo futuro. 
El principal tema aborda-
do por los comerciantes 
fue la situación desfavo-
rables en la que se en-
cuentran producto del año 
largo de pandemia que 
sufre el mundo. Además, 
se hablaron de otros te-
mas como la educación y 
la salud en el contexto de 
pandemia.

Desde la aprobación de 
Bolívar dentro de la nue-
va “Zona Fría”, nunca se 
supo con certeza desde 
cuándo rige el famoso 
30% en las facturas de 
gas para todos los usua-
rios.
Camuzzi envió un comu-
nicado a sus clientes en 
el que dice que “la apli-
cación resulta obligatoria 
a partir del 5 de agosto” 
del corriente”, por lo que 
el descuento toavía no ha 
sido efectivo.
A principios de este mes 
varios vecinos se mani-
festaron en redes sociales 
sobre el “numerito” que 
les había venido por el 
consumo de gas, y lo lla-
mativo e que en la boleta 
ya decía que el consumo 
e encontraba disminui-
do por pertenecer a zona 
fría. Está claro que algo 
se comunicó mal, y que 
el descuento, según dicen 
ahora, correrá a partir de 
las próximas facturas.

Este es el comunicado 
que Camuzzi les está en-
viando a todos sus usua-
rios:
“Se les comunica que su 
localidad se encuentra al-
canzada por el Beneficio 
del Régimen de Zona Fría 
según Ley Nº 27.637, por 
la que se amplió el univer-
so de usuarios y usuarias 
con descuentos del 30% o 
50% según corresponda.
“Asimismo, los nuevos 
cuadros tarifarios que con-
tienen el beneficio, ya se 
encuentran publicados y 
su aplicación resulta obli-
gatoria para los consumos 
a partir del 05/08/2021.
“Cabe destacar que el im-
pacto del beneficio será 
progresivo a partir del 
mes de agosto, pues de-
penderá del ciclo de lectu-
ra del medidor del período 
de consumo en el que los 
nuevos cuadros tarifarios 
resultan vigentes.
“En tal sentido, la fac-
turación del período de 

consumo dentro del cual 
ocurre la vigencia de los 
nuevos cuadros tarifarios 
(05/08/2021), período de 
implementación, conten-
drá la parte del beneficio 
que proporcionalmente 
corresponda desde dicha 
fecha hasta el cierre del 
ciclo de lectura del medi-
dor, mientras que el im-
pacto pleno del beneficio 
se dará en la facturación 
del período de consumo 
subsiguiente.
“Es decir, el beneficio que 
se observe en la factura-
ción relativa al período de 
implementación del nuevo 
régimen es proporcional 
a los días de vigencia de 
las nuevas tarifas diferen-
ciales dentro de dicho pe-
ríodo, por lo que el mon-
to que se visualizará en 
las facturas recibidas en 
agosto, septiembre y, se-
gún el caso, hasta octubre 
y noviembre, podría no 
ser el total del beneficio”.

¿Cuándo se aplica el descuento en el gas?

La jornada terminó con un 
almuerzo en el comité de 
la UCR del que también 
participó el ex intenden-
te de Azul, Omar Duclós, 

quien fue parte de todas 
las recorridas en su carac-
ter de referente de Juntos-
UCR de aquella ciudad.

1236 6987
8492 9173
4918 0669
3029 2498
3624 1474
4812 6164
9856 8400
1864 3257
1160 6081
6956 8809

6692 6323
1803 7465
4350 0015
0859 5933
7207 4535
2367 7270
6987 7897
9806 2053
6436 2454
8714 9622

7594 3539
6712 1963
2877 3665
4727 8597
2914 2747
6412 1489
2780 3492
3253 7068
8326 3132
3185 5646

1080 3707
9272 7070
3656 3897
9449 0191
4364 0459
7859 5506
7164 9116
5199 5734
6251 5226
7225 8010
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

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

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

Consultas al  15613287

Este domingo 29 de 
agosto, se realizó otra 
edición del ya clásico 
certamen de pesca orga-
nizado por la Dirección 

de Deportes de la Mu-
nicipalidad de Daireaux 
y la Comisión Adminis-
tradora del Gimnasio 
Municipal “Malvinas Ar-

gentinas” de Daireaux, 
en el Club de Pesca “La 
Glorieta”.

La pieza ganadora, obte-

Cristian Hernández se quedó con el 7º 
Concurso de Pesca Embarcado de Daireaux

nida por el deroense Cris-
tian Hernández, tuvo un 
peso de 1 kilo 90 gramos; 
lo cual le valió el primer 
puesto del concurso. El 

mismo contó con 429 ca-
ñas y 130 embarcaciones 
que compitieron en esta 
jornada en la que el clima 
acompañó y se desarrolló 
de la mejor manera en las 
cómodas y espaciosas 
instalaciones que tiene el 
club de pesca deroense.
Durante la tarde, el Inten-
dente Alejandro Acerbo 
acompañó el concurso y 
felicitó a quienes orga-
nizaron tan importante 
evento, además participó 
de la entrega de premios. 
A continuación, los resul-
tados y los premios en-
tregados a quienes cul-
minaron en las primeras 
posiciones del certamen:

1° - Cristian Hernández | 
Premio: 1 motor 15 HP
2° - Pablo Bordignon | 

Premio: 1 kayac
3° - María del Carmen 
Arias | Premio: Caña Mas-
ter + Reel Corvad
4° - Gustavo Ferreyra | 
Premio: Caña Corvard + 
Reel Corvad
5° - Mauro Urban | Pre-
mio: Bolso de pesca
6° - Alfredo Mendoza | 
Premio: Conservadora + 
bidón
7° - Alberto Beber | Pre-
mio: Anafe
8° - Gonzalo Sandillo | 
Premio: Reel Plus 400 
9° - Gonzalo Liparelli | 
Premio: Reel FL 3500
10° - Cinthia Bustos | Pre-
mio: Caja de pesca
11° - Premio a la mujer 
que consiguiera pieza de 
mayor peso: María del 
Carmen Arias | Premio: 
Caña + Reel 301
Finalmente se sortearon, 
con la entrada una bicicle-
ta y una motocicleta, que 
fueron ganadas por: 
- Bicicleta: Diego Rubén 
Aribe
- Motocicleta: Daniel Gua-
rino
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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. 

El intendente municipal 
Cdor. Luis Ignacio Pugna-
loni, fue citado por ministro 
de Infraestructura y Servi-
cios Públicos, Lic. Agus-
tín Simone, a los efectos 
de invitarlo a través de la 
Dirección Provincial de 
Arquitectura a la apertu-
ra de sobres de la Licita-
ción Pública N°: 137/2021 
CONSTRUCCIÓN CAPS 
HIPÓLITO YRIGOYEN 
N° de expediente: EX-
2021-11753945-GDEBA-
DPTLMIYSPGP .
Este acto tuvo lugar el 
día de ayer, lunes 30 de 
Agosto a las 12:00 hs. en 
el salón auditorio del Mi-
nisterio, sito en calle 7 N° 

1267 de la ciudad de La 
Plata.
El jefe comunal fue el 
encargado de abrir los 
sobres correspondientes 
para una obra que de-
mandará más de 80 millo-
nes de pesos.
Puganloni resaltó que 
es muy importante para 
Henderson la realización 
de esta obra, que será 
complementaria a nivel 
salud de los servicios que 
brinda el hospital local. 
Por ello, sólo tuvo pala-
bras de agradecimiento, 
especialmente dirigidas a 
la gestión del gobernador 
bonaerense Axel Kicillof y 
sus ministros.

Abrieron sobres de la licitación 
por el CAPS de Henderson

Desde la Dirección de 
Producción y Desarrollo 
Local se ultiman detalles 

para el retorno del even-
to conocido como Feria 
Franca. 
El mismo tendrá lugar el 
domingo 5 de septiembre 
y para la oportunidad se 
planea trabajar en con-
junto con la Dirección de 
Cultura dependencia mu-
nicipal que tendrá a cargo 
la organización de entre-
tenimientos y espectácu-
los de tipo cultural para 
acompañar la jornada.

Vuelve la Feria Franca 
a Henderson
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Entre el domingo y ayer se 
disputó la primera fecha 
de los Torneos de fútbol 
masculino, en Primera di-
vision y Reserva, y del fút-
bol femenino, en Primera 
division, organizados por 
la Liga Deportiva de Boli-
var. Una muy buena idea 
el que haya vuelto el fút-
bol masculino en Primera 
y Reserva, y en femenino 
la primera vez que hay un 
torneo oficial en nuestra 
ciudad. 
En esta oportunidad estu-
vimos en cancha de Alem 
donde Balonpié hace de 
local y se enfrentó con 
Bull Dog, de Daireaux, en 
Primera división masculi-
no igualando 0 a 0. 
Un primer tiempo dis-
creto
Los dos tuvieron pocas 
llegadas; corrieron mu-
cho, tanto Balonpié como 
Bull Dog, pero no hubo 
ideas claras y tampoco lle-
gadas con peligro de gol. 
Hubo nada más que una 
por bando pero sin la pro-
fundidad necesaria como 
para abrir el marcador.

En el segundo cambió y 
fue mas Balonpié
El segundo período fue 
totalmente diferente al 
primero. Desde el inicio 
Balonpié tomó la iniciati-
va del encuentro; a los 9 
m tuvo una clara de Al-
varez que fue despejada 
y tres minutos más tarde 
lo trabaron al mismo Nº 9 
dentro del área, fue juga-
da dudosa, muchos recla-
maron penal pero el árbi-
tro dejó seguir. A los 19m 
llegó la visita por interme-
dio de su Nº 9 C. Roselló 
quien remató muy fuerte 
y la pelota se fue afuera. 
A los 26m, un tiro libre de 

Tallarico, muy bien eje-
cutado, pasó por todo el 
área y nadie pudo acertar 
para abrir el marcador. El 
partido era más favorable 
a Balonpié, ya que con 
Sardón, la figura, alimentó 
muy bien a Bacas y Alva-
rez. Así fueron creando 
situaciones; aunque el 
equipo deroense también 
tuvo algunas, fueron mu-
chas menos que las opor-
tunidades provocadas por 
el local. 
Los últimos minutos fue-
ron todo del conjunto de 
Fabricio Valenzuela, que 
tuvo tres oportunidades 
de gol, todas por centros 
de Kunz, quien con su en-
trada le dio otro ritmo al 
equipo. 
Fue igualdad pero Balon-

pié mereció el triunfo; tuvo 
más oportunidades que 
no pudo concretar en el 
arco de enfrente pero do-
minó el partido y por poco 
no se llevó la victoria.
Figuras
En Balonpié, "Nico" Sar-
dón fue el mejor porque 
sobre la derecha fue par-
tícipe de las mejores ju-
gadas; Bacas, Alvarez 
y los minutos que jugó 
Kunz muy bien. En Bull 
Dog Rosello y Vivas fue-
ron los mejores. Correcto 
el arbitraje de Alfredo Es-
píndola, remarcamos esa 
jugada que reclamaron 
los locales penal, pero fue 
dudosa, despues tuvo una 
buena actuación. 

A.M.

LIGA DEPORTIVA - 1ª FECHA DE LOS TORNEOS MASCULINOS Y FEMENINOS

Fue empate pero Balonpié mereció el triunfo

Balonpié 0 - Bull Dog 0
Cancha: Alem.
Arbitro: Alfredo Espíndola (Bien). Asistente 1 Brian 

Tisseira. Asistente 2 Facundo Abel. Cuarto árbitro: 
María Núñez.

Balonpié: Campos; Tus, Guerricagoitia, Bertolet y 
Pagola; Pérez, Jarenko, Sardón y Tallarico; Alvarez y 
Bacas. D.T: Fabricio Valenzuela. Suplentes: Curto y 
Moya.
Bull Dog: Ortiz; Schiebelbain,  Cordero, Alaniz y J. 

Roselló; Sena, Elías, Vivas y Criado; C. Roselló y 
Mansilla. D.T. Daniel Luengo. Suplentes: Ruiz, Enca-
lado, Legartari, Torres y Areco.

Cambios: 14m. Rodríguez por Pérez (B), 23m. Agui-
lar, Sardon y Molina por Alvarez, Bacas y Jarenko (B), 
31m. Carballo por Mansilla (Bull Dog), 36m. Kunz por 
Pagola (B), 44m. Díaz por Sena (Bull Dog).

Incidencias: fue expulsado a los 40 minutos del se-
gundo tiempo J. Roselló de Bull Dog.

Síntesis

Balonpié 0 -    Bull Dog 0.
Empleados 1 (Salvan)-  Atletico Urdampilleta 1 (Soler).
Bancario 2 (Albín y Castellano) - Independiente 1 
(Gauthier).
Anoche: Casariego - Ciudad de Bolívar

Las posiciones
1º Bancario, con 3 puntos; 2º Atlético Urdampilleta, Ba-
lonpié, Bull Dog y Empleados, con 1; 6º Independiente, 
sin unidades.

Resultados fútbol masculino, 
Primera división

Balonpié 1 (Flo-
res)  - Bull Dog 2 
(Dávila los 2).

Empleados  0 - 
Atlético Urdam-
pilleta 1 (Eber-
hard).

Bancario 0  - 
Independiente 5. 
Libre:Casariego.

Las posiciones
1º Independiente, Bull Dog y Atlético Urdampilleta, con 
3 puntos; 4º Empleados, Balonpié y Bancario, sin uni-
dades.

Próxima fecha - 2a. masculino
Ciudad de Bolívar vs.  Independiente.
Empleados de Comercio vs. Casariego.
Bull Dog vs. Bancario.
Atlético Urdampilleta vs. Balonpié.

Próxima fecha - 2a. femenino
Atlético Urdampilleta vs. Balonpié.
Empleados de Comercio vs. Casariego.
Bull Dog vs. Bancario.
Libre: Independiente.

Resultados fútbol femenino

PRIMERA NACIONAL

Ganó el “sojero”
Agropecuario de Carlos 
Casares venció 3 a 1 a 
Quilmes el sábado, en 
la vecina ciudad, por la 
23ª fecha (de un total de 
34) de la Primera Nacio-
nal. Con este resultado, 
el conjunto dirigido por 
“Manu” Fernández ascen-
dió a la 7ª posición con 31 
puntos. El líder es Alte. 
Brown, con 42. Renso Pé-
rez fue titular y recibió una 
amarilla.
Este viernes, desde las 
21.10, el “sojero” visitará a 
Tigre, uno de los dos se-
gundos que tiene la zona.

Foto Meta LPF
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57
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5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 28/8/21
1º Premio, Nº 196: Administrativos 

Coop. Agropecuaria - $ 10.000
2º Premio, Nº 156: 

González, Marta - $ 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

AVISOS FUNEBRES

Su esposa Norma Das-
tugue; sus hijos Hora-
cio y Mario, y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus retos fueron in-
humados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

ISMAEL ALONSO
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Agosto de 
2021, a los 94años.Q.E.P.D

HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
JUEVES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

Hoy el cielo está de fiesta, Papá Dios recibe en sus brazos
a quién en vida terrenal, Anita Linares,

da el paso a la Vida Eterna.
Difícil de comprender pero en fe, confiados que así es.

La comunidad del Jesús te recordará siempre... 
sonrisa cautivante, mirada cómplice y sencilla.

Eternamente en nuestros corazones.

Acompañamos a su familia en este difícil 
momento e imploramos a Jesús Sacramentado 

por su paz y descanso eterno. QEPD.

Roberto, Mirna y Maria-
no Artola participan su 
fallecimiento y ruegan 
una oración en su me-
moria.

O.1261

ISMAEL ALONSO
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Agosto de 
2021, a los 94años.Q.E.P.D

José María Parma y 
familia participan su 
fallecimiento y ruegan 
una oración en su me-
moria.

O.1262

ISMAEL ALONSO
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Agosto de 
2021, a los 94años.Q.E.P.D

Yolanda y Enrique Sac-
co despiden al querido 
amigo Ismael! Un fuer-
te abrazo a su señora 
Norma y a sus hijos 
Horacio y Mario.

O.1263

ISMAEL ALONSO
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Agosto de 
2021, a los 94años.Q.E.P.D

Rotary Club Bolívar, 
Rueda Interna e In-
teract acompañan a 
Norma, Mario y Ho-
racio ante la pérdida 
de Ismael. Su cariño, 
amistad y entrega nos 
seguirán acompañan-
do por siempre a todos 
los Rotarios.

O.1264

ISMAEL ALONSO
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Agosto de 
2021, a los 94años.Q.E.P.D

Miguel, Elba, Cecilia y 
Paola Groba partici-
pan su fallecimiento y 
acompañan a Norma, 
Horacio y Mario en este 
difícil momento.

O.1265

ISMAEL ALONSO
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Agosto de 
2021, a los 94años.Q.E.P.D

La Sociedad Rural de 
Bolívar participa con 
pesar el fallecimiento 
de su socio fundador.

O.1266

ISMAEL ALONSO
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Agosto de 
2021, a los 94años.Q.E.P.D

María Angélica Parma 
participa con profundo 
dolor su fallecimiento 
y ruega una oración en 
su memoria.

O.1267

ISMAEL ALONSO
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Agosto de 
2021, a los 94años.Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Continuará cálido, con intervalos de nubes y sol. 
Viento del NNE,  con ráfagas de 32 km/h. Templado, 
con nubes; lluvia ocasional y una tormenta más tarde.
Mínima: 16ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana Posibilidad de lluvia y una tormenta en la mañana; 
nublado y algo más fresco. Mínima: 14ºC. Máxima: 21ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Indira Gandhi

“No se le puede dar la mano a quien 
permanece con el puño cerrado”.

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

Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO

100 HECTÁREAS AGRÍCOLAS con instalaciones impecables en Bolívar
42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar

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

Casa céntrica de 2 habitaciones, oportunidad única 
Oportunidad única, terreno en planta urbana zona facultad, entrega de U$S 6.000 y 8 cuotas de U$S 3.000. 

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

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°72.

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. 
Nº42.

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. Nº36.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sus anhelos no siempre 
se cumplirán de inmedia-
to. Modere la ansiedad 
y recuerde que deberá 
esforzarse aún más para 
alcanzar sus metas. Nº55.

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°30.

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°94.

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°07.

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. Nº13.

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°81.

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. 
Nº69.

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. 
Nº57.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Coordine mejor sus activi-
dades para llegar a cumplir 
con todas las obligaciones 
en tiempo y forma como 
usted quiere. Con solo or-
ganizarse lo logrará. Nº28.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

12 d.C. - nació en Italia 
Cayo Julio César Ger-
mánico, más conocido 
como “Calígula“. Su 
mandato estuvo pla-
gado de constantes y 
extremas atrocidades.
1794 – Ramón Gar-
cía Pizarro funda San 
Ramón de la Nueva 
Orán, Salta, la última 
ciudad que los con-
quistadores españoles 
fundan en América.
1850 – se firma el Tra-
tado de Francia: este 
país se compromete a 
retirar sus fuerzas del 
Río de la Plata y reco-
noce la independencia 
Argentina.
1895 – se juega el pri-
mer partido profesio-
nal de football ameri-
cano.
1938 - nació Alberto 
Cormillot, médico ar-
gentino
1945 – nace el músico 
Van Morrison (George 
Ivan Morrison).
1949 – Nació el actor 
estadounidense Ri-
chard Gere, ganador 
del Premio Globo de 
Oro y formando una 
gran dupla junto a Ju-
lia Roberts.
1951 – se presenta el 
primer LP en la Feria 
Alemana de Música.
1958 – nace Edwin 
Moses, atleta esta-
dounidense ganador 
de la medalla de oro 
de los 400 metros con 
vallas en Montreal 76 
y Los Angeles 84.

1963 – entra en 
funcionamien-
to la llamada 
“línea caliente” 
entre Washing-
ton y Moscú.
1969 – muere 
Rocco Francis 
M a r c h e g i a -
no (Rocky Marciano), 
boxeador estadouni-
dense.
1970 - nace Leo García, 
cantante argentino.
1973 – muere John 
Ford, director de cine 
estadounidense.
1990 – se firma en Ber-
lín el tratado de unifica-
ción de las dos repúbli-
cas alemanas.
1993 – los últimos sol-
dados rusos abandonan 
Lituania, tras mas de 50 
años de ocupación.
1994 - el Vélez de Car-
los Bianchi consiguió 
ganar la Copa Liberta-
dores de América. Ven-
ció en el Morumbí a San 
Pablo por penales (fue 
1-0 en Liniers y derrota 
por el mismo resultado 
en Brasil). En el 5-3, 
“Tito” Pompei definió la 
serie.
1996 – se firma en Ja-
saviurt (Daguestán) del 
acuerdo de paz en Che-
chenia: 20 meses de 
guerra y 40.000 muer-
tos.
1997 – Falleció Lady 
Di, princesa de Gales. 
Murió en un accidente 
de automóvil en París, 
junto a su nueva pareja 
Dodi Al Fayed, mientras 

escapaba de la pren-
sa.
1997 – muere el locu-
tor y animador de radio 
y televisión Guillermo 
Brizuela Méndez.
1998 - Se sanciona el 
día de la Fragata Pre-
sidente Sarmiento. En-
tre 1889 y 1938 llevó a 
cabo 37 viajes alrede-
dor del mundo y luego 
funcionó como buque 
de prácticas en aguas 
nacionales hasta 1960.
1999 – El vuelo 3142 
de la compañía LAPA 
con destino a Córdoba 
se estrelló en el aero-
parque Jorge Newbery 
de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Resultado 
de ello, fallecieron 65 
personas, mientras 
que otras 17 resultaron 
heridas de gravedad.
2004 – muere Aldo Bi-
gatti, actor argentino.
2005 – muere Eladia 
Blázquez, cantante y 
compositora argentina 
(nacida en 1931).
2015 – muere Cipe 
Lincovsky, actriz ar-
gentina.
2015 – muere Pepa 
Noia, activista argen-
tina, fundadora de 
Madres de Plaza de 
Mayo.

 Día Internacional de la Solidaridad.
El mes de agosto tenía 30 días hasta que César Augusto 

hizo que tuviera 31 días, como julio.
Día de la Obstetricia y la embarazada

Lady Di



PBA logró adhesión para 
canjear 98% de su deuda 
en moneda extranjera
Lo anunciaron Kicillof y el ministro López. “No estábamos 
dispuestos a fi rmar un compromiso que pusiera en riesgo 
las fi nanzas públicas provinciales en el futuro, algo que fuera 
incumplible para la provincia”, dijo el Gobernador. - Pág. 3 -

River superó el mal de ausencias
Con un gol de Enzo Pérez –ayer marcador central- en el minuto 90, el 
“Millonario” se lo dio vuelta a Sarmiento y venció 2-1 en Junín. El equipo 
de Gallardo salió airoso de una parada brava por la cantidad de bajas y se 
posicionó a dos puntos de Lanús. - Pág. 7 -

Operación fi nanciera acordada tras 20 prórrogas

Piden investigar a los vacunados

Vacunación VIP: la Justicia
ordenó reabrir la causa
La Cámara Federal dispuso que la jueza Capuchetti debe 
profundizar sobre la responsabilidad de los funcionarios acu-
sados, así como también investigar a todos los que recibieron 
esas vacunas. Bruglia, Bertuzzi y Llorens hicieron lugar al plan-
teo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para 
que parte de la investigación no quedara archivada. - Pág. 2 -

Reunión de 3 horas

El Presidente 
recibió a la CGT 
en Casa Rosada
Alberto Fernández mantuvo 
un encuentro ayer y tras 
hacer una fuerte defensa de 
su gestión, aseguró: “Somos 
los únicos que tenemos un 
proyecto que genera inver-
sión, producción y trabajo 
para los argentinos”. - Pág. 3 -

Organización Mundial    
de la Salud

Covid: duro 
panorama sobre 
las muertes 
en Europa
El organismo manifestó su 
inquietud ante la posibilidad 
de que el coronavirus provo-
que 236.000 fallecimientos 
adicionales en tres meses, 
así como por el reciente “es-
tancamiento” de la vacuna-
ción. 33 estados registraron 
una subida del 10% en la 
incidencia de nuevos casos 
en los últimos 14 días. - Pág. 5 -Afganistán 

sin tropas 
extranjeras
Es a partir de la anunciada 
retirada de los últimos mi-
litares de Estados Unidos, 
apenas un día después de 
un nuevo atentado. - Pág. 5 -

Provincia: bajaron los contagios 
por 14a semana consecutiva
El Gobierno provincial destacó 
que cerró la decimocuarta se-
mana consecutiva de caída de 
los contagios de coronavirus. 
Esta vez, la reducción fue de 
un 14% respecto de la anterior, 
mientras que acumula un 88% 
en relación con el pico del mes 
de mayo.
 “Decimocuarta semana con-

secutiva de caída de casos en 
PBA, con un promedio diario de 
1.431 casos: -14% respecto de la 
semana anterior y -88% respecto 
del pico de la segunda ola. Nos 
tenemos que seguir cuidando 
mientras continuamos comple-
tando los esquemas de vacuna-
ción”, escribió en Twitter el jefe 
de Gabinete provincial. - Pág. 4 -

Llegaron los convocados del fútbol europeo 

Scaloni trabajó con 
el plantel casi completo 
El entrenador de Argentina realizó una práctica con 27 futbolistas 
de cara al partido del jueves frente a Venezuela. Hoy se incorpo-
ran a la concentración Messi, Di María y Paredes. - Pág. 8 -

Después de dos décadas

- River -

- Selección - 

Femicidio en San Miguel

Una joven fue hallada asesinada y            
por el hecho fue detenido su padrastro
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Cumpleaños en Olivos:  scal rechazó planteo de inconstitucionalidad

El  scal federal Ramiro González rechazó ayer un 
planteo de inconstitucionalidad contra decreto 
presidencial que dispuso el aislamiento obligato-
rio como medida para prevenir la propagación del 
coronavirus, y se opuso así a la estrategia de una de 
las imputadas que fue al cumpleaños de la primera 
dama Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos en julio 
de 2020. El  scal le presentó al juez federal Sebas-
tián Casanello el dictamen en el que opinó que de-
bía ser rechazado el planteo con el que el abogado 
Mauricio D’Alessandro solicitó el sobreseimiento de 
Stefanía Domínguez, amiga de Yañez, según surge 
del documento al que accedió Télam.
“Los decretos cuestionados cumplen con todos 
los recaudos previstos en el art. 99, inciso 3, de la 
Constitución Nacional. En particular, se veri ca 
una situación de necesidad y urgencia”, sostuvo 
el  scal, luego de señalar que “el Poder Ejecutivo 
Nacional se encontraba facultado para dictar estos 

decretos frente a la necesidad de salvaguardar la 
salud pública”. La defensa de Domínguez sostenía 
que no podía ser imputada de violar las medidas 
sanitarias porque los decretos que dispusieron el 
aislamiento no eran elemento su ciente para limi-
tar el derecho de reunión de las personas.
En esta causa se investiga si se cometió algún delito 
en el marco de la celebración del cumpleaños de 
la primera dama llevada a cabo el 14 de julio de 
2020, en la Residencia Presidencial de Olivos, con 
la participación del presidente Alberto Fernández, 
quien días atrás se presentó en el expediente y 
solicitó ser sobreseído. En la misma presentación, 
Fernández propuso donar el equivalente a la mitad 
de su salario al Instituto Nacional de Enfermeda-
des Infecciosas ANLIS “Carlos G. Malbrán”, durante 
cuatro meses en forma consecutiva como forma 
de reparar el daño eventual que pudiera haberse 
ocasionado. - Télam -

sitos del sistema de vacunación 
implementado y, en este caso, si 
esa fi cción fue así declarada por 
el benefi ciario o por quien tenía la 
labor de carga de los datos ofi cia-
les”, dijeron los camaristas.

En esa lista de vacunados apa-
recen desde el presidente Alberto 
Fernández y sus colaboradores 
más cercanos hasta el Procura-
dor del Tesoro, Carlos Zannini, y 
su esposa; el periodista Horacio 
Verbitsky; el expresidente Eduardo 
Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” 
González y las hijas de ambos; el 
ministro de Economía, Martín Guz-
mán; el canciller Felipe Solá; el 

embajador en Brasil, Daniel Scioli; 
el ahora ministro de Defensa, Jor-
ge Taiana, y el diputado Eduardo 
Valdés. También el exministro de 
Salud Ginés González García y al-
gunos empresarios.

A partir de la resolución de la 
Cámara, la jueza Capuchetti de-
berá profundizar la investigación 
sobre aquellos que permitieron 
que allegados al Gobierno y fun-
cionarios se vacunaran contra el 
coronavirus sin respetar el turno 
tal como lo hizo el resto de los 
ciudadanos. La magistrada había 
entendido que no estaba claro el 
delito a investigar. - DIB -

La Cámara Federal ordenó rea-
brir la investigación por la “vacu-
nación VIP” y dispuso que la jueza 
María Eugenia Capuchetti debe 
profundizar sobre la responsabi-
lidad de los funcionarios acusa-
dos, así como también investigar 
penalmente a todos los que re-
cibieron esas vacunas de forma 
anticipada. Los jueces Leopoldo 
Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano 
Llorens hicieron lugar al planteo 
de la Procuraduría de Investiga-
ciones Administrativas (PIA) para 
que parte de la investigación no 
quedara archivada.

La resolución estableció que el 
orden de prioridades para darse 
la vacuna no era simultáneo para 
personal de salud, mayores de 60 
y personal estratégico. Y subrayó 
que, en ese momento, las vacunas 
eran “un bien escaso” que el Estado 
debía administrar. Asimismo, el 
fallo plantea que los que recibieron 
las vacunas podrían ser partícipes 
del delito que se investiga. “Máxi-
me cuando se desconoce, además, 
en qué carácter fueron vacunados, 
si esa cualidad fue real o asignada 
al solo efecto de burlar los requi-
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La jueza Capu-
chetti la había 
archivado parcial-
mente y el fi scal Ser-
gio Rodríguez apeló 
esa decisión.

Eyectado. El exministro de Salud, Ginés González García. - Archivo -

Vacunación VIP: la Cámara 
ordenó reabrir la causa e 
investigar a los vacunados

Bruglia, Bertuzzi y Llorens

Plataforma continental
El vicepresidente del Parla-

sur, Oscar Laborde, aseguró 
ayer que “lo que corresponde 
es que Chile cumpla con los 
compromisos internacionales”, 
entre ellos el Tratado de Paz y 
Amistad firmado con el Gobier-
no argentino en 1984 y ratifica-
do en posteriores encuentros 
en Naciones Unidas, y adjudicó 
a razones de “política interna” 
la decisión de la administración 
de Sebastián Piñera de ampliar 
la plataforma continental de 
su país. En una entrevista con 
radio AM 750, el parlamentario 
del Mercosur atribuyó a una 
decisión de “política interna” 
de Piñera la publicación en el 
Diario Oficial de Chile conoci-
da el viernes, pero fechada el 
23 de agosto, que pretende 
ampliar la plataforma continen-
tal chilena al este del meridiano 
67º 16´ 0, lo que implica una 
violación del Tratado de Paz 
y Amistad de 1984. - Télam -

Lesa humanidad
El Tribunal Oral Federal 

1 de La Plata comenzó ayer 
a juzgar por delitos de lesa 
humanidad cometidos en el 
excentro de “Pozo de Arana” al 
expolicía Julio César Garachico 
y al genocida Miguel Etcheco-
latz, quien sostuvo que estaba 
“sometido a la indignidad de 
una mentira” y a los gritos re-
chazó la legitimidad del tribunal 
para juzgarlo. “He expuesto mi 
vida luchando por una bandera 
celeste y blanca que ahora está 
desgarrada, estoy aislado por 
odio y necesidad de venganza”, 
dijo Etchecolatz al declarar 
en el inicio del juicio por los 
secuestros, torturas y crímenes 
cometidos contra siete vícti-
mas, entre ellas el albañil Jorge 
Julio López y Francisco López 
Muntaner, uno de los estu-
diantes desaparecidos en La 
Noche de los Lápices. - Télam -

Fallo contra ABSA
Un fallo de la Justicia 

determinó que la estatal ABSA 
debe facturar con una merma 
que va desde el 25% al 100% 
a los usuarios de Pehuajó, 
hasta tanto haga una obra 
para mejorar la calidad del 
servicio. Si bien se espera que 
la compañía apele la medida, 
en los próximos meses, de 
acuerdo a la facturación, ya los 
vecinos recibirían los des-
cuentos en las facturas, que 
empiezan con el 25%. - DIB -

Breves

La Mesa Nacional de Juntos por 
el Cambio mantuvo ayer una 
reunión en la que rechazaron la 
posibilidad de un acuerdo pro-
gramático con el Gobierno a la 
espera de “las elecciones y que 
la gente se pronuncie”. La plana 
mayor de la coalición opositora 
realizó su reunión habitual -esta 
vez de modo presencial- que 
estuvo marcada por un palpable 
optimismo, principalmente en 
la dirigencia radical, que asume 
el amplio triunfo del goberna-
dor correntino Gustavo Valdés 
como un impulso a su intención 
de pelearle al PRO la hegemo-
nía de la alianza opositora.
A la cumbre asistieron el ex-
presidente Mauricio Macri; 
el jefe de Gobierno, Horacio 
Rodríguez Larreta; los titulares 
del PRO, Patricia Bullrich, de 
la UCR, Alfredo Cornejo, y de 
la Coalición Cívica, Maximilia-
no Ferraro, y el auditor Miguel 
Ángel Pichetto, entre otros. 
Durante la reunión, algunos de 
los participantes descartaron 
la posibilidad de ir a un diálogo 
programático con el Gobierno 
(algo que deslizaron el presi-
dente de la Cámara de Diputa-
dos, Sergio Massa, y Rodríguez 
Larreta durante el reciente en-
cuentro virtual del Consejo de 
las Américas) porque primero 
quieren que la ciudadanía se 
exprese sobre lo que la fuerza 
entiende como “dos modelos de 
país” distintos.
Sin embargo, el propio Rodrí-
guez Larreta habló sobre las ver-
siones de estos días y negó que 
exista cualquier tipo de acuerdo. 
Para defender su posición, Macri 
atribuyó los rumores a “opera-
ciones políticas del Gobierno” 
para perjudicar a la coalición 
opositora en las elecciones.
Mientras Ferraro dijo que “en 
la próxima elección se juegan 
dos modelos de país”, Bullrich 
y Cornejo indicaron que pactar 
con el Gobierno “es un abrazo 
del oso” que los perjudicará 
políticamente. En este marco, 
las autoridades de Juntos por 
el Cambio recibieron un docu-
mento elaborado por los “think 
tank” de todos los partidos 
(Fundación Alem -UCR-; Pensar 
-PRO-; Encuentro -Peronis-
mo Republicano- y el Instituto 
Hannah Arendt -Coalición 
Cívica-) en el que se plantean 
“Ocho compromisos para el 
futuro”. - DIB -

JxC rechazó 
un acuerdo 
programático 
con el Gobierno

Mesa Nacional



El gobernador Axel Kicillof salió 
al cruce de los principales diri-
gentes de Juntos por el Cambio 
en el marco del debate por el 
endeudamiento, en medio de la 
estrategia electoral de cara a las 
próximas elecciones. “El proceso 
de endeudamiento que llevaron 
adelante hace poco, cuando 
fueron Gobierno, representa 
en toda la historia de Argentina 
el ciclo de endeudamiento más 
ruinoso de toda esa saga, por 
su velocidad, por la composición 
de ese endeudamiento y porque 
han alcanzado el récord de ser el 
primer gobierno que se endeudó, 
no pudo pagar y se endeudó con 
el FMI y terminaron en default. 
Esto no tendría que ser objeto de 

“El ciclo de endeudamiento más ruinoso”

discusión”, señaló Kicillof.
En ese sentido, el ministro Pablo 
López aportó: “Vidal daba a en-
tender que es lo mismo cualquier 
deuda, pero no es para nada lo 
mismo la moneda en la que se 
contraen y los plazos en los que 
se contraen para generar las con-
diciones de devolución. Durante la 
gestión anterior se contrajo deuda 
por más 5.500 millones en mone-
da extranjera, que había que afron-
tar entre 2020 y 2023”, señaló.
En esa línea, Kicillof precisó: “Es 
cierto que los estados nacionales 
y provinciales tienen una deuda 
compuesta por diferentes tipos 
de compromisos: puede estar 
en pesos o en dólares; la parte 
que está en dólares puede ser 

con acreedores privados o con 
el mismo Estado, con leyes ex-
tranjeras o con leyes nacionales. 
No es difícil comprender que el 
endeudamiento más complejo, 
desde el punto de vista de su 
gestión y pagos, es aquel que 
está en moneda extranjera y con 
el sector privado”.
Kicillof explicó que “el stock de 
deuda de la provincia en mo-
neda extranjera pasó de 5.400 
millones a 9.134 millones, lo que 
representa una suba del 68%”, 
y se preguntó: “¿Para qué? Para 
nada. La pregunta es por qué 
una provincia como Buenos Aires 
toma deuda en Wall Street. Eso 
es algo que todavía no han podi-
do explicar”. - DIB -

 

Valdés logró el 76,76% de los votos

El gobernador de Corrientes, 
Gustavo Valdés, consiguió su 
reelección con el 76,76% de 
los votos, luego de que se ter-
minara de escrutar el 99,06% 
de las mesas de los comicios 
que se realizaron el domin-
go para elegir gobernador y 
legisladores provinciales e 
intendentes y concejales en 57 
municipios. Los cómputos di-
fundidos por la Junta Electoral 
de la provincia exponen que 
en la categoría gobernador, 
la alianza gobernante ECO + 
Vamos Corrientes obtuvo el 
76,76% de los votos, mientras 
que el Frente Corrientes de 

Todos, que postulaba como 
candidato a gobernador a Fa-
bián Ríos, cosechó el 23,24% 
de los sufragios.
Tras cali car los resultados 
electorales como un “histórico 
triunfo”, el reelecto gober-
nador de Corrientes agrade-
ció “profundamente a la @
UCRNacional” y a “cada uno de 
los integrantes de @ECOCtes 
por el acompañamiento”. “Este 
triunfo contundente nos debe 
servir para respetar aún más 
la República, la libertad y la 
soberanía popular”, aseveró el 
mandatario provincial a través 
de las redes sociales. - Télam -

Corrientes

Anuncio a cargo del Gobernador

El gobernador Axel Kicillof y el 
ministro de Hacienda y Finanzas 
bonaerense, Pablo López, anun-
ciaron ayer que la Provincia obtuvo 
“una adhesión sufi ciente para can-
jear el 98% de la deuda en moneda 
extranjera y bajo ley extranjera”, 
tras concluir el viernes el proceso 
de recepción de ofertas a la pro-
puesta de reestructuración de esos 
compromisos. “El 98% de todos los 
acreedores entraron al canje, lo cual 
signifi ca prácticamente una acepta-
ción unánime”, resaltó el Goberna-
dor en el marco de una conferencia 
de prensa en Casa de Gobierno en 
la que brindó precisiones sobre 
la operación fi nanciera acordada 
tras 20 prórrogas concedidas desde 
abril de 2020. 

“Esto es lo que hizo que esta 
negociación fuera tan extendida 
en el tiempo: no estábamos dis-
puestos a fi rmar un compromiso 
que pusiera en riesgo las fi nanzas 
públicas provinciales en el futuro, 
algo que fuera incumplible para la 
provincia”, amplió. Y en ese sentido, 
sobre el acuerdo, consideró: “Ge-
nera un alivio muy grande en los 
próximos años, en el largo plazo y 
es sostenible, es decir, acorde a las 
capacidades de pago de la provin-
cia”, y recordó que “el 94% de la 
deuda que tomó (María Eugenia) 
Vidal vencía en los cuatro años si-
guientes”.

“Es un resultado muy positi-
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“Nos permite recu-
perar las condiciones 
para tener una deu-
da sostenible”, dijo el 
ministro de Hacien-
da, Pablo López.

Provincia: adhesión para canjear el 
98% de deuda en moneda extranjera

A horas de que venza el plazo ini-
cial en el cepo dispuesto por el Go-
bierno sobre las exportaciones de 
carne, la Sociedad Rural indicó que 
esa herramienta provocó pérdidas 
por más de US$ 1.000 millones a 
la cadena de comercialización. El 
Instituto de Estudios Económicos 
de esa entidad analizó las distintas 
variables que infl uyeron desde que 
el 15 de abril el Gobierno puso en 
marcha una serie de medidas para 
intervenir en el mercado. Según 
ese trabajo, la cadena de ganados y 
carnes acumuló pérdidas por UU$ 
1.084 millones, más de US$ 8 mi-
llones por día de intervención.
“En 135 días de estas políticas, 
todos perdimos”, lamentó La Ru-
ral, que puntualizó que dentro de 
los eslabones de la cadena, los 
productores asumieron el monto 
más grande, con US$ 411 millones, 
mientras que en los frigorífi cos las 
pérdidas alcanzaron los US$ 165 
millones. Respecto de la caída de 
la actividad entre abril y agosto, 
aquellos US$ 411 millones se des-
agregan en: menor valor real de la 
hacienda vendida durante el pe-
ríodo, que sumó US$ 202 millones; 
mantenimiento de los animales 
en stock, se sumaron mayores 
costos de alimentación, sanidad y 
cuidado, por US$ 80 millones; cos-
to fi nanciero por mantener esos 
animales en stock, otros US$ 92 
millones, y las pérdidas por menor 
calidad y mortandad alcanzaron 
los US$ 37 millones.
Las industrias frigorífi cas per-
dieron ingresos por causa de la 
mala integración de la media res, 
generada por la prohibición de ex-
portaciones de cortes y el acuerdo 
de cantidades y precios llevado 
adelante entre la industria y el 
Gobierno: entre ambos sumaron 
una merma de U$S 165 millones, 
puntualizó la SRA.- DIB -

Cepo a la carne

La Rural: las pérdidas 
rondaron los 
US$ 1.000 millones

vo que nos permite recuperar las 
condiciones para tener una deuda 
sostenible en la provincia de Bue-
nos Aires”, dijo por su parte, Pablo 
López. En ese sentido, el funcio-
nario explicó que con las nuevas 

Tema cerrado. El gobernador Kicillof y el ministro López. - Gobernación -

El presidente Alberto Fernán-
dez mantuvo un encuentro ayer en 
Casa Rosada con los directivos de 
la Confederación General del Tra-
bajo (CGT), y tras hacer una fuerte 
defensa de su gestión, aseguró: 
“Somos los únicos que tenemos 
un proyecto que genera inver-
sión, producción y trabajo para 

El Presidente recibió a la CGT
“Somos los únicos que 
tenemos un proyecto 
que genera inversión, 
producción y trabajo”, 
dijo Alberto Fernández.

los argentinos”. En el encuentro, 
que se extendió por tres horas, se 
acordó que el Gabinete económico 
próximamente concurrirá a la CGT 
para mantener una reunión con los 
representantes de los trabajadores, 
y de ese modo seguir analizando 
cómo está impactando la reacti-
vación y el crecimiento. 

Fernández estuvo acompaña-
do del jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero; la vicejefa de gabinete, 
Cecilia Todesca; y el ministro de 
Trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial, Claudio Moroni. Allí aseguró 
que está “convencido cada día más 
de que estamos en el camino co-

rrecto”, y recordó que “la Argentina 
va a crecer al 8% en 2021”. “Mien-
tras yo sea Presidente ustedes van 
a tener voz, estén o no estén en una 
lista”, les aseguró para contener 
el malestar de la CGT por haber 
sido marginada de las nóminas 
de candidatos del Frente de Todos.

Del encuentro participaron 
Héctor Daer, Carlos Acuña; An-
drés Rodríguez; Gerardo Martí-
nez; Armando Cavalieri; José Luis 
Lingieri; Antonio Caló; Noemí 
Ruiz; Roberto Fernández; Jorge 
Sola; Víctor Santa María; Sergio 
Romero; Robustiano Geneiro y 
Sebastián Maturano. - DIB -

condiciones, se obtuvo “un alivio fi -
nanciero de más de 4.600 millones 
de dólares, entre este año y el año 
2027”. Y añadió: “Eso nos permite 
generar y tener espacio para realizar 
las inversiones en infraestructura e 

infraestructura social que la provin-
cia tanto necesita”.

Asimismo, explicó que además 
de ese alivio de mediano y corto 
plazo, “vamos a tener un perfi l soste-
nible de la deuda a largo plazo”. - DIB -



Informe

Uno de cada cinco egresados de 
la escuela secundaria culmina 
estos estudios en la Educación 
para Jóvenes y Adultos, sin em-
bargo, solo 5,5% de los estudian-
tes que abandonan sus estudios 
decide concluirlos bajo esta mo-
dalidad, advirtió un informe del 
Observatorio Educativo y Social 
de la Universidad Pedagógica 
Nacional (Unipe).
“Es un dato relevante el he-
cho de que uno de cada cinco 
egresados de nivel secundario 
argentino haya hecho la Edu-
cación para Jóvenes y Adultos 
(EPJA), mientras la atención que 
el sistema educativo le presta 
a esta necesidad no está a la 
altura ni en  nanciamiento, ni 
en formación docente, curri-

El 5,5% de los que abandonan el secundario, 
completa el nivel en escuelas para adultos

cular o en apoyos para revertir 
la la brecha digital, entre otras 
cosas”, señaló la coordinadora 
del equipo de EPJA de la Unipe, 
Florencia Finnegan.
Los datos se desprenden del es-
tudio “Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos, ¿un derecho 
que llega a todos?”, realizado por 
las especialistas Delia González, 
Daniela Valencia junto a Finne-
gan y el Observatorio Educativo y 
Social de esa institución.
El informe resalta que “la pobla-
ción objetivo se encuentra aún 
cuantitativamente lejos de ac-
ceder” al sistema educativo para 
adultos “lo cual pone en eviden-
cia la magnitud del desafío que 
enfrentan las políticas estatales 
en este sentido”. - Télam -

El adolescente de 15 años que 
era buscado desde este domingo, 
Lorenzo Bauer, fue hallado en 
ayer en cercanías del estadio de 
River Plate, en la ciudad de Bue-
nos Aires, luego de que se hubie-
ra activado el Sistema Federal de 
Búsqueda de Personas Desapare-
cidas y Extraviadas (Sifebu).
La desaparición de Lorenzo 
Bauer, sobrino del ministro de 
Cultura, Tristán Bauer y resi-
dente en el barrio de San Telmo, 
había sido denunciada por fami-
liares en la Comisaría Vecinal 1B, 
tras lo cual la Fiscalía Nacional 
en lo Criminal y Correccional 

Apareció el sobrino del ministro de Cultura 
que era buscado desde el domingo

“Caminando sin rumbo”

38, a cargo del doctor Zoni, se-
cretaría del doctor Molina Pico, 
dispuso la intervención de la 
División Minoridad en Confl icto 
con la Ley Penal, de la Policía de 
la Ciudad.
El adolescente fue encontrado 
“caminando sin rumbo” cerca 
del estadio Monumental, por un 
primo que lo llevó a su domicilio, 
informó la Policía de la Ciudad a 
la agencia estatal Télam.
Ayer el Ministerio de Seguridad 
había difundido la búsqueda del 
joven, desaparecido en la madru-
gada en el barrio porteño de San 
Telmo, en Perú al 1000. - DIB -

Plan de vacunación: esta semana llegan casi 5 millones de vacunas

En el transcurso de esta semana 
arribarán a Argentina 3.248.000 
vacunas de Sinopharm, distribui-
das en tres vuelos, y 1.654.500 
dosis de AstraZeneca, con el ob-
jetivo de avanzar en los esquemas 
completos de vacunación de la 
población en todo el territorio.
De esta manera, el país sumará 
55.471.120 vacunas en el marco 
del Plan Estratégico de inmuni-
zación contra el COVID-19 que 
despliega el Gobierno nacional, 
informó el Ministerio de Salud en 
un comunicado.

La llegada de las vacunas de As-
traZeneca al Aeropuerto de Ezeiza 
está prevista para hoy, a través del 
vuelo AC7251 de Air Canadá.
En tanto, el miércoles arribarán 
los vuelos QR8155 y LH8264, 
con 1.448.000 y 1.230.000 dosis 
de Sinopharm, respectivamente, 
mientras que el próximo viernes 
llegará un tercer cargamento, con 
las restantes 570.000 dosis.
Desde el inicio de la campaña, 
la Argentina recibió 50.568.620 
vacunas contra el coronavirus. De 
ese total, 15.000.920 son Sputnik 
V: 10.955.260 del primer compo-
nente (de las cuales 1.179.625 
fueron producidas por Richmond) 
y 4.045.660 del segundo compo- Afirman que se     

“apaga la segunda ola”
El médico Luis Cámara, 

integrante del comité que 
asesora al presidente Alberto 
Fernández en materia de la 
pandemia, dijo ayer que está 
“apagándose la segunda ola” 
y que la variante Delta del 
coronavirus podría expre-
sarse dentro de tres o hasta 
seis semanas, aunque lo 
esperable es que aumenten 
los casos y no las muertes 
e internaciones, del mismo 
modo que sucedió en Europa.

“Estamos en un buen 
momento, apagándose la 
segunda ola”, dijo Cámera 
en diálogo con El Destape 
Radio, y agregó: “Tendría-
mos que haber estado mejor 
porque algunas restricciones 
se levantaron precozmente 
y eso hizo que dure más 
tiempo esta ola”. - Télam -

Contagios
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Restos de la variante Delta de co-
ronavirus fueron encontrados en 
el agua residual que desemboca 
en la planta de tratamiento de 
líquidos cloacales de Bajo Grande, 
a 25 kilómetros de la ciudad de 
Córdoba, confi rmó el médico in-
fectólogo Hugo Pizzi.
El miembro de la Universidad 
Nacional de Córdoba detalló que 
el Ministerio de Salud cordobés 
junto con el Instituto de Virología 
José María Vanella realizaron una 
“vigilancia epidemiológica en los 
efl uentes cloacales y se encontró 
secuenciación del virus Delta”.
La muestra se tomó de la planta 
de Bajo Grande debido a que el 
coronavirus se elimina con las he-
ces, comentó Pizzi.
“El virus siempre está en la ma-
teria fecal, por eso los chinos 
comenzaron hacer hisopado 
anal, porque el virus persiste más 
tiempo en el recto”, anadió el 
médico infectólogo.
En diálogo con Radio Del Plata 
insistió que, de ser posible, las 
personas contagiadas no compar-
tan el baño.
En cuanto a la circulación de la 
variante Delta en Córdoba, el 
especialista afi rmó que “está con-
trolada”, y enfatizó que trabajan 
“codo a codo” la universidad, la 
municipalidad y la provincia.
“La bomba epidemiológica co-
menzó con el viajero de naciona-
lidad peruana, pero se pudo aislar 
todo muy bien y aparentemente no 
hay riesgos”, concluyó en referen-
cia al hombre que llegó desde Perú 
y no hizo la cuarentena obligatoria 
provocando una serie de contagios 
entre sus familiares y allegados, y 
fi nalmente murió. - Télam -

La reunión del Consejo Federal de 
Salud (Cofesa) que se desarrollará 
esta semana, entre lunes y martes 
en San Luis, comenzó en la capital 
se esa provincia encabezada por la 
ministra de Salud de la Nación, Car-
la Vizzotti, y con la presencia de mi-
nistras y ministros de todo el país.
El objetivo es abordar el escena-
rio presente de la pandemia de 
coronavirus, la situación epide-
miológica de cada una de las 23 
provincias y la ciudad de Buenos 
Aires, y la marcha de la campaña 
de vacunación contra la Covid-19, 
entre otros temas.
Las deliberaciones se iniciaron en 
el Salón de la Puntanidad de Terra-
zas del Portezuelo, centro adminis-
trativo del Ejecutivo provincial.
El encuentro que comenzó se ex-
tenderá hasta mañana y en su ám-
bito se tratará el plan de aperturas, 
el monitoreo de los indicadores 
fi jados por DNU y la situación de la 
variante Delta de coronavirus.
Además, otros ejes temáticos se-
rán el plan estratégico de vacuna-
ción, el cronograma de arribo de 
nuevas vacunas y la inmunización 
en adolescentes, indicaron fuen-
tes ofi ciales.
Por otro lado, se presentará el 
Plan Nacional de Calidad en Sa-
lud, los avances del Plan Nacio-
nal de Talento Humano (ingreso 
y acreditación de residencias), el 
proyecto de reglamentación de la 
Ley de Chagas y la implementa-
ción de las leyes de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE) y 
de Atención y Cuidado Integral 
de la Salud durante el Embara-
zo y la Primera Infancia (De los 
1.000 Días). - DIB -

Encuentran restos de 
la variante Delta en 
las aguas cloacales 

Ministros de Salud 
analizan el escenario 
de la pandemia

Córdoba De provincias y CABA

Los contagios bajaron en la 
provincia por decimocuarta 
semana consecutiva

El Gobierno provincial destacó 
que cerró la decimocuarta semana 
consecutiva de caída de los con-
tagios de coronavirus. Esta vez, la 
reducción fue de un 14% respecto a 
la anterior, mientras que acumula 
un 88% en relación con el pico del 
mes de mayo.

En rigor, el promedio diario se-
manal de casos fue de 1.431 a nivel 
de toda la provincia. De ese total, 959 
se dieron en el AMBA -primera vez 
que se perfora en el año la barrera 
de los 1.000 casos en esa región- y 

Es una reducción 
del 14% respecto de 
la semana anterior y 
del 88% desde el pi-
co en mayo pasado.

Covid-19

467 en el interior bonaerense.
“Decimocuarta semana conse-

cutiva de caída de casos en PBA, 
con un promedio diario de 1.431 
casos: -14% respecto a la semana 
anterior y -88% respecto del pico 

de la segunda ola. Nos tenemos que 
seguir cuidando mientras conti-
nuamos completando los esque-
mas de vacunación”, escribió en su 
cuenta de Twitter el jefe de Gabine-
te provincial, Carlos Bianco. - DIB -

Testeos. El promedio diario semanal de casos fue de 1.431. - DIB -

nente (702.500 fueron elaboradas 
en el laboratorio argentino).
De la firma AstraZeneca, el país 
ya cuenta con 13.939.700 vacu-
nas entre las 580.000 de Covis-
hield, las 1.944.000 recibidas por 
el mecanismo Covax, 10.204.700 
provistas directamente por el la-
boratorio, 400.000 donadas por 
España y 811.000 por México. 
En tanto, 17.928.000 son del la-
boratorio Sinopharm, 200.000 de 
Cansino, y 3.500.000 de Moder-
na, donadas por EE.UU.
De acuerdo al Monitor Público 
de Vacunación, hasta ayer se dis-
tribuyeron 47.610.449 dosis en 
todo el territorio, al tiempo que se 
aplicaron 41.930.538. - DIB -



¿Viene o no viene?
El SMN aclaró que “a partir del martes 31 se espera que un frente 
frío comience a generar precipitaciones en forma de chaparrones 
y tormentas, en el norte patagónico y la provincia de La Pampa. 
Este sistema va a continuar desplazándose hacia el este en el 
transcurso de ese día, y entre el  nal del martes y la mañana del 
miércoles, la ‘tormenta de Santa Rosa’ podría llegar a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y al sur del Litoral”, atravesando la 
provincia de Buenos Aires. - DIB -

BRASIL.- El presidente Jair 
Bolsonaro acusó a parte de 
la corte suprema de justicia 
de preparar el terreno para 
detenerlo por atentar contra 
la democracia y convocó 
nuevamente a la población 
a defender la “libertad de 
expresión” y protestar contra 
el máximo tribunal el 7 de 
setiembre, Día de la Inde-
pendencia, actos que tam-
bién son interpretados como 
una suerte de intento de 
‘autogolpe”. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- El 
huracán Ida se debilitó ayer 
a tormenta tropical luego de 
azotar la costa de Luisiana 
como uno de los temporales 
más fuertes en tocar tierra 

en la región, cortando el 
suministro eléctrico a más 
de un millón de hogares, 
incluida toda la ciudad de 
Nueva Orleans, y causando 
un muerto. - Télam -

MÉXICO.- El Gobierno acor-
dó con el Comité contra la 
Desaparición Forzada de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) que el 
organismo realice una visita 
al país, en el marco del Día 
Internacional de las Víctimas 
de Desapariciones Forzadas 
y mientras decenas de fami-
liares de víctimas frente al 
palacio presidencial exigían al 
Estado la búsqueda de más 
de 90.000 personas que per-
manecen inhallables. - Télam -

Por el mundo
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Mito, creencia religiosa o realidad 
verifi cable, todos los años para el 30 
de agosto se espera la llamada tor-
menta de Santa Rosa. Muchos asegu-
ran que se adelanta o se atrasa unos 
días, pero año tras año esa tradición 
se mantiene y se aguarda la lluvia. 
No obstante, para que se produzcan 
tormentas se deben generar deter-
minadas condiciones atmosféricas, 
por lo que Santa Rosa no suele estar 
presente en todas las latitudes.

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) especificó en una 
publicación alusiva a la fecha que 
“según el glosario meteorológico 
de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), para que haya tor-
menta tiene que haber actividad 
eléctrica”, de modo que “una llu-
via sin la presencia de descargas 
bruscas de electricidad atmosférica 
acompañadas por un resplandor 
(relámpago) y un ruido (trueno), no 
clasifi ca como tormenta”. Asimismo, 
indicó que “las tormentas se asocian 
a nubes denominadas convectivas 
(cumulonimbus) las que, general-
mente (aunque no siempre), generan 
precipitaciones intensas en forma de 
chaparrón de lluvia o, en ocasiones, 
de nieve o granizo, así como también 
vientos fuertes”.

Hay factores que hacen 
probable que en algunas 
regiones se desarrollen 
precipitaciones. ¿Llega la 
lluvia esta semana?

En cuanto a las áreas geográfi -
cas, el organismo fue más preciso 
aún. “En regiones como la Patagonia 
no es común tener la formación de 
tormentas, así que la frecuencia de 
Santa Rosa es muy baja. Algo simi-
lar ocurre en el Noroeste Argentino 
(NOA), donde la época está marcada 
por la estación seca y predominan 
los días despejados y con mucho sol”. 
No obstante, las zonas en la que sí es 
frecuente la generación de tormen-
tas en esta época son “el centro y no-
reste argentino”. De ese modo, según 
el SMN, “desde mediados y fi nales 
de agosto, la atmósfera es sometida 
a cambios en su circulación debido 
a la proximidad de la primavera, lo 
que favorece la presencia de aire 
cálido, más humedad y condiciones 
propicias para su desarrollo”.

Estadísticas desde 1906
El SMN elaboró un informe sobre 

la base de estadísticas  del Observa-
torio Central Buenos Aires (OCBA), 
que posee una base de datos de más 
de 100 años, para determinar si la 
tormenta de Santa Rosa ha ocurrido 
efectivamente con regularidad. En 
primer lugar, consideró los datos 
del 25 de agosto al 4 de septiembre 
(cinco días antes y después de Santa 
Rosa) desde 1906 hasta 2020.

El resultado del análisis demos-
tró que en los 115 años de registro, en 
64 oportunidades (55% de los casos) 
se produjeron tormentas en esas fe-
chas, aunque no siempre estuvieron 
asociadas a precipitaciones intensas 
y/o abundantes. - DIB -

La Tormenta de Santa Rosa: 
¿mito, creencia o realidad?

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) manifestó ayer su in-
quietud ante la posibilidad de que 
el coronavirus provoque 236.000 
muertes adicionales en Europa en 
tres meses, así como por el re-
ciente “estancamiento” del ritmo 
de vacunación en el continente. 
De los 53 estados miembros de 
la región europea de la OMS, 33 
registraron una subida del 10% en 
la incidencia de nuevos casos en 
los últimos catorce días y varios 
están observando un aumento de 
los ingresos hospitalarios y de las 
muertes, que podrían ascender a 
236.000 de aquí al 1 de diciembre, 
según la última proyección.

La región europea notificó 
desde el inicio de la pandemia 64 
millones de casos y 1,3 millones de 
muertes, de acuerdo con cifras de 
la OMS, que atribuye la subida de 
casos a la mayor presencia de la 
variante Delta, más contagiosa, la 
relajación de las restricciones y el 
aumento de los viajes. “La semana 
pasada, las muertes aumentaron 
un 11% en el continente, con una 
proyección fi able que predice otros 
236.000 decesos para el 1 de di-
ciembre”, que se sumarán a los 1,3 
millones ya constatados, indicó en 
conferencia de prensa el director de 

Varios estados 
miembros están ob-
servando un aumen-
to de los ingresos 
hospitalarios y de 
los fallecimientos.

OMS: duro panorama 
sobre el coronavirus 
y las muertes en Europa

“Estancamiento” del ritmo de vacunación

la OMS para Europa, Hans Kluge.
Previamente, en una declara-

ción conjunta, la OMS y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la In-
fancia (Unicef) habían instado a 
tomar precauciones para minimi-
zar la transmisión del coronavirus 
de cara al retorno de millones de 
niños a las aulas, particularmente, 
en Europa y Asia Central.

Recomendaciones
Las ofi cinas regionales de estas 

agencias especializadas de la ONU 
recomiendan entre otras medidas 
incluir a los maestros y otro perso-
nal escolar como grupo objetivo en 
los planes nacionales de vacuna-
ción contra el coronavirus, junto 
con los niños a partir de 12 años con 
afecciones médicas subyacentes 
que los exponen a un mayor riesgo 

“Viejo Continente”. Advertencia de la OMS sobre la situación en Europa. 
- Xinhua -

de infección. Además, proponen 
realizar mejoras del ambiente es-
colar con mejor ventilación de las 
aulas, reducción de la capacidad de 
alumnos en aulas en lo posible, el 
distanciamiento físico y las pruebas 
regulares del coronavirus para los 
alumnos y al personal.

“Pasará algún tiempo antes de 
que podamos dejar atrás la pande-
mia, pero educar a los niños de ma-
nera segura en un entorno escolar 
físico debe seguir siendo nuestro 
objetivo principal, para que no les 
robemos las oportunidades que se 
merecen”, destacó Kluge. “Alenta-
mos a todos los países a mantener 
las escuelas abiertas e instamos a 
todas las escuelas a implementar 
medidas para minimizar el riesgo 
de Covid-19 y la propagación de 
diferentes variantes”, agregó. - DIB -

La salida de las últimas tropas 
extranjeras fue precedida por la 
caída de varios cohetes disparados 
en la madrugada de ayer contra el 
aeropuerto de Kabul en un vecin-
dario cercano, un atentado que rei-
vindicó el grupo yihadista Estado 
Islámico del Khorasan (EI-K). “Los 
soldados del califato atacaron al 
aeropuerto internacional de Kabul 
con seis cohetes”, señaló el grupo 
en un comunicado citado por la 
agencia de noticias AFP.

La Casa Blanca confi rmó el 
ataque y aseguró que la evacua-
ción continuó sin interrupción. 
El presidente estadounidense, 
Joe Biden, fi jó para hoy la fecha 
límite para retirar sus fuerzas de 
Afganistán y culminar dos dé-
cadas de una operación militar 
iniciada como represalia por los 

Afganistán volverá a quedar 
hoy en manos de los locales y por 
primera vez en dos décadas sin 
tropas extranjeras, a partir de la 
anunciada retirada de los últimos 
militares de Estados Unidos, ape-
nas un día después de un nuevo 
atentado en la zona del aeropuerto 
y de que los cancilleres de varias 
potencias buscaran un plan común 
para facilitar otras evacuaciones y 
discutir qué relación mantendrán 
con el movimiento talibán que 
controla el país.

Afganistán ya sin tropas extranjeras
Será por primera vez en 
dos décadas a partir de la 
anunciada retirada de los 
últimos militares de Esta-
dos Unidos.

atentados del 11-S, en 2001. Pero 
las tropas estadounidenses están 
ahora más enfocadas en su propia 
salida y la de los diplomáticos de 
su país.

El retorno del movimiento is-
lamista de los talibanes al poder 
desencadenó un éxodo de afga-
nos aterrorizados que trataban de 
huir gracias a un enorme puente 
aéreo liderado por Washington 
que permitió evacuar a 116.700 
personas, entre ellas 1.200 entre el 
domingo y el lunes, según informó 
la Casa Blanca. El ataque de ayer 
sigue al del jueves, también en 
los alrededores de la estación aé-
rea de Kabul, que dejó cientos de 
muertos -entre ellos trece militares 
estadounidenses-, sobre todo de 
personas que estaban en la zona 
tratando de huir del país. - Télam -



En Ensenada

Una mujer de 32 años fue 
atacada a golpes en la cabeza 
hasta quedar en desmayada, 
en una vivienda de la locali-
dad bonaerense de Ensenada, 
y por el ataque fue detenida la 
pareja de la víctima, un hom-
bre de 54 años, informaron 
fuentes policiales.
El hecho ocurrió el domingo 
en una vivienda ubicada en la 
inmediaciones de calle 8 bis y 11, 
de la localidad ribereña de Pun-
ta Lara, partido de Ensenada.
Voceros policiales informaron 
que, tras un llamado a 911 que 
alertaba por el hecho de violen-
cia, efectivos de la comisaría 
2da. de Ensenada acudieron al 
lugar donde hallaron a la vícti-

ma desmayada.
En la vivienda, los agentes iden-
ti caron a la víctima de 32 años, 
quien presentaba “hematomas 
varios en el rostro y una herida 
cortante en el cuero cabelludo”.
Según se indicó, de manera 
inmediata los efectivos policia-
les convocaron la presencia del 
equipo médico del Same, quien 
evaluó a la víctima y dispuso el 
traslado al Hospital Horacio Ces-
tino, donde permanecía interna-
da “con pronóstico reservado”.
En tanto, en la vivienda los 
uniformados procedieron a 
detener al presunto agresor, un 
hombre de 54 años y pareja de 
la víctima que se encontraba en 
el lugar. - Télam -

Golpean en la cabeza a una mujer                
y por el ataque detienen a su pareja

la acompañó y dejó la llave puesta 
en la puerta para volver”, relató 
el joven, quien afi rmó que luego 
“violó y mató” a su hermana.

Y agregó: “Después de matarla, 
se quedó un rato con ella”.

El joven señaló que Benítez Or-
tigoza era pareja de su madre hace 
aproximadamente dos años y fue 
ella quien escuchó que salió de la 
casa, cerca de las 8.30 de la mañana.

Luego, relató que uno de los 
hermanos del agresor llamó a su 
madre y gracias a ello, pudieron 
dar con su paradero.

El acusado será indagado por la 
fi scal Karina Carbonella, a cargo de 
la Fiscalía especializada en Violen-
cia de Género de Malvinas Argen-
tinas, por el delito de “homicidio 
agravado por mediar violencia de 
género” (femicidio), que prevé una 
pena de prisión perpetua. - Télam -
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Una joven de 24 años fue ha-
llada asesinada en su vivienda de 
la localidad bonaerense de San 
Miguel y por el hecho fue detenida 
la pareja de su madre, un hombre 
de 29 años, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

El hecho fue descubierto el do-
mingo cerca de las 14.30, cuando 
familiares fueron a despertar a la 
joven, identifi cada como Yamila 
Bella Araujo (24), quien se encon-
traba en la habitación de una vi-
vienda de la calle Platón al 2700 y 
Primera Junta, de la mencionada 
localidad del oeste del conurbano.

Según expresaron las fuentes, 
la mujer fue hallada sin vida, se-
midesnuda, y con marcas en el 
cuello que hacen presumir que fue 
estrangulada, aunque al principio 
no fueron observadas y por ello 
el hecho comenzó a investigarse 
como “averiguación de causales 
de muerte”.

Sin embargo, tras la declara-
ción de testigos, la fi scalía pudo 
reconstruir las últimas horas de la 
joven y así ordenar la detención 
de su padrastro, Javier Benítez Or-
tigoza (29).

Es que, según señalaron los 
testigos, la familia se encontraba 
celebrando el cumpleaños de la 
madre de la víctima en la vivienda 
de dos plantas.

Al fi nalizar el festejo, cerca de 

Yamila Bella Arau-
jo (24) fue hallada 
sin vida, semidesnu-
da, y con marcas en 
el cuello.

Una joven fue hallada 
asesinada y por el hecho 
fue detenido su padrastro

Femicidio. Por el hecho ordenaron la detención de su padrastro, Javier 
Benítez Ortigoza (29). - Télam -

Femicidio en San Miguel

Un hombre fue condenado a 
siete años y seis meses de prisión 
efectiva por abusar sexualmente 
de su expareja en un descampa-
do de la localidad jujeña de Peri-
co, después de trasladarla contra 
su voluntad y amedrentarla con 
un arma blanca, informaron 
fuentes judiciales.
El Tribunal en lo Criminal Nº 3 
encontró a E.S.T., autor penal-
mente responsable del delito de 
“Abuso sexual con acceso carnal”, 
mientras que resultó absuelto por 
el delito de “Privación ilegítima de 
la libertad”, por el cual el hombre 
también había sido enjuiciado.
Asimismo, el Tribunal ordenó 
que al quedar fi rme la sentencia, 
se obtenga el perfi l genético del 
condenado a los efectos de su in-
corporación al Registro Nacional 
de Datos Genéticos vinculados a 
Delitos contra la Integridad Sexual.
De acuerdo con la acusación de 
la fi scalía, en los primeros días de 
febrero de 2020, alrededor de la 
medianoche, el acusado habría 
obligado a su pareja a subir a un 
auto, trasladándola a un descam-
pado ubicado al costado del río 
Perico, para detener el vehículo y 
sacar un arma blanca con el fi n de 
intimidar a la mujer.
Seguidamente, golpeó con la 
mano a la víctima, la bajó del 
auto y violentamente le rompió la 
ropa, para luego abusar sexual-
mente de ella, mientras la fi lma-
ba con su celular.
Después, subió a la mujer al vehí-
culo y la llevó contra su voluntad 
al domicilio de su expareja para 
obligarla a bailar semi desnuda en 
la vía pública.
Finalmente, el condenado condujo 
a la mujer hasta la vivienda fami-
liar y le prohibió que saliera de ahí, 
tratando de evitar que la víctima 
pidiera ayuda. - Télam -

Siete años de prisión

Condenado por 
abusar sexualmente 
de su expareja 
en Jujuy

las 4 de la madrugada, cuando se 
lo vio al hombre subir junto a la 
joven al piso de arriba.

Luego, la hermana menor de 
Araujo observó cuando el hombre 
bajó y se retiró de la casa, sin que 
nadie tuviera contacto con él hasta 
la noche, cuando fue fi nalmente 
detenido en la casa de un primo en 
Malvinas Argentinas por efectivos 
de la comisaría 3ra. de San Miguel.

Fuentes policiales indicaron 
que el hombre, de nacionalidad 
paraguaya, tiene antecedentes pe-
nales por lo que estuvo detenido 
por el delito de “robo califi cado y 
portación ilegal de arma de fuego”.

Según las fuentes, el hombre 
quedó en libertad de la Unidad 
Carcelaria 48 el 4 de mayo del 
año pasado.

Damián, hermano de la víctima, 
dijo esta mañana ante la prensa que 
el hombre “se venía portando bien” 
pero que “tenía todo planeado”.

“Mi hermana se fue a acostar, él 

“piki vóley”.
Fuentes judiciales informaron 

que en el lugar estaban presentes 
otros tres hombres que, al parecer, 
no eran del barrio, y que la mayoría 
de los que se encontraban allí ha-
bían ingerido bebidas alcohólicas.

En esas circunstancias, se pro-
dujo una discusión del momento, 
en la que uno de esos tres aparen-
temente desconocidos extrajo un 
arma de fuego y disparó contra 
dos de los hombres que estaba 
jugando, identifi cados como Arnal-
do Venialgo Pérez (21) y su primo 
Rubén Darío Trinidad Pérez (35).

Según las fuentes, estos dos re-
sultaron heridos de varios balazos, 

Dos primos de 21 y 35 años fue-
ron asesinados a balazos durante 
una discusión en el partido bonae-
rense de La Matanza y por el doble 
crimen buscan a un sospechoso, 
informaron  fuentes judiciales.

El hecho ocurrió la noche del 
domingo en un predio situado en 
Pasaje Perón y Saturnino Saraza, 
en la localidad de González Catán, 
en dicho partido del sudoeste del 
conurbano, donde varios vecinos 
participaban de un partido de 

Matan a balazos a dos primos durante 
una discusión en La Matanza
El agresor escapó del 
lugar junto a sus dos 
acompañantes.

tras lo cual, el agresor escapó del 
lugar junto a sus dos acompañan-
tes y hasta ayer era intensamente 
buscado por la Policía.

En tanto, las víctimas, de nacio-
nalidad paraguaya y que trabaja-
ban en albañilería, fueron traslada-
das a la Unidad de Pronta Atención 
(UPA) de González Catán donde se 
confi rmó la muerte de ambas.

Un vocero de la pesquisa ex-
plicó que si bien no concluyeron 
las autopsias a ambos cuerpos, 
uno presentaba al menos cuatro 
disparos, dos de frente y otro tanto 
por la espalda; y el otro un tiro en 
la arteria femoral y un segundo en 
el tórax. - Télam -

Un fi scal solicitó ayer 45 años de 
reclusión para Juan José Navarro 
Cádiz, el confeso autor de los 
disparos del doble crimen del di-
putado Héctor Olivares y su asesor 
Miguel Yadón, ocurrido en mayo 
de 2019 en la plaza ubicada frente 
al Congreso de la Nación, y prisión 
perpetua para el otro imputado, su 
primo Juan Jesús Fernández.
Los pedidos fueron formulados 
ayer por el fi scal Ariel Yapur, en 
la última parte de su alegato que 
ya había iniciado el miércoles 
pasado, ante el Tribunal Ora en 
lo Criminal (TOC) 9, integrado 
por los jueces Ana Dieta, Fernan-
do Ramírez y Luis Salas.
Tal como ya había adelantado la 
semana pasada, para Yapur, am-
bos primos de la comunidad gitana 
deben ser considerados coautores 
de un “homicidio agravado por 
alevosía cometido en forma rei-
terada en dos ocasiones, en con-
curso ideal con portación ilegal de 
arma de guerra”.
Si bien ese delito en el Código Pe-
nal argentino se castiga con prisión 
o reclusión perpetua, en el caso 
de Navarro Cádiz, Yapur recordó 
que fue detenido en la República 
Oriental del Uruguay y extraditado 
bajo determinadas condiciones del 
tratado entre ambos países, entre 
ellas, la imposibilidad de ser con-
denado a perpetua.
“La ley establece que el condenado 
a prisión perpetua debe cumplir 
como mínimo 35 años de prisión 
para poder solicitar, sin tener ga-
rantizado que se le vaya a dar, la 
libertad condicional. Pregúntenle 
sino a (Carlos) Robledo Puch si 
efectivamente la prisión perpetua 
no existe en el país”, dijo Yapur, al 
hacer referencia al máximo asesi-
no en serie de nuestro país. - Télam -

Crímenes de Congreso

Piden 45 años 
de reclusión 
para el tirador



M. Vicentini; M. Molina; N. Bazzana; F. 
Mancinelli; B. Salvareschi; L. Montoya; G. 
Mainero; J. Chicco; S. Quiroga; G. Alanís; 
J. Torres. DT: M. Sciacqua.

E. Bologna; F. Peña Biafore; E. Pérez; 
B. Zuculini; A. Vigo; A. Palavecino; E. 
Fernández; J. Carrascal; M. Casco; B. 
Romero; F. Girotti. DT: M. Gallardo.

Sarmiento

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Eva Perón.

Goles: PT 12’ G. Alanís (S), 34’ J. Carras-
cal (R), ST 90’ E. Pérez (R). 
Cambios: ST al inicio L. Zanelli por Mai-
nero (S) y F. Salomoni por Vigo (R), 14’ 
F. Bravo por Chicco (S), 29’ Y. Arismendi 
por Alanís (S) y G. Graciani por Torres 
(S), 36’ B. Rollheiser por Carrascal (R) y 
A. Fontana por Girotti (R), 39’ C. Pombo 
por Quiroga (S), 41’ J. Paradela por 
Palavecino (R). 
Expulsado: ST 35’ B. Salvareschi (S).

    1

River    2
S. Moyano; F. Calderón; E. Brítez; C. 
Corvalán; F. Vera; J. Nardoni; M. Cañete; 
L. Esquivel; M. Borgnino; N. Cordero; K. 
Zenón. DT: J. M. Azconzábal.

L. Chaves; K. Mac Allister; M. Torrén; L. 
Villalba; J. Cabrera; J. Gómez; G. Caraba-
jal; E. Gómez; F. Moyano; G. Florentín; N. 
Reniero. DT: G. Milito.

Unión

Árbitro: Néstor Pitana. 
Cancha: 15 de Abril.

Gol: PT 4’ N. Cordero (U). 
Cambios: ST al inicio E. Roldán por 
Zenón (U) y M. Pittón por Nardoni (U), 15’ 
G. Hauche por Carabajal (A) y L. Ovando 
por Gómez (A), 21’ M. Coronel por Flo-
rentín (A), 23’ G. González por Esquivel 
(U), 35’ L. Gómez por Mac Allister (A).

    1

Argentinos    0

S. Torrico; A. Herrera; G. Peruzzi; A. Do-
natti; C. Zapata; N. Fernández Mercau; 
N. Ortigoza; S. Rosané; E. Cerutti; F. Di 
Santo; N. Fernández. DT: P. Montero.

M. Ibáñez; L. Geminiani; S. Ojeda; O. 
Benítez; F. Cobos; G. Gudiño; F. Leys; B. 
Nievas; N. Delgadillo; H. Canteros; S. 
Sosa Sánchez. DT: I. Delfi no.

San Lorenzo

Árbitro: Patricio Loustau. 
Cancha: Pedro Bidegain.

Goles: PT 3’ N. Fernández (SL), 15’ C. 
Zapata (SL), ST 2’ F. Di Santo (SL). Cam-
bios: ST al inicio F. Vázquez por Leys (P) 
y J. Arias por Nievas (P), 15’ M. Pardo por 
Gudiño (P) y L. Comas por Delgadillo (P), 
17’ M. Peralta Bauer por Fernández (SL), 
18’ F. Gattoni por Zapata (SL) y J. Elías 
por Cerutti (SL), 30’ M. Garay por Cante-
ros (P), 32’ A. Sabella por Ortigoza (SL).

    3

Patronato    0

A. Aguerre; G. Compagnucci; C. Lema; 
F. Mansilla; F. Negri; P. Pérez; M. Mac-
cari; N. Castro; M. Comba; I. Scocco; J. 
Garro. DT: F. Gamboa.

C. Lucchetti; F. Campos; S. Vergini; J. Ca-
bral; M. Orihuela; J. Pereyra; F. Mussis; 
C. Erbes; J. Benítez; C. Menéndez; R. Ruiz 
Rodríguez. DT: O. De Felippe.

Newell’s

Árbitro: Germán Delfi no. 
Cancha: Marcelo Bielsa.

Goles: ST 7’ F. Mussis (AT), 26’ I. Scocco 
(N), 41’ A. Lotti (AT). Cambios: ST al 
inicio R. Carreras por Pereyra (AT), 11’ F. 
González por Garro (N), 19’ A. Lotti por 
Menéndez (AT), 21’ G. Balzi por Pérez (N) 
y J. Fernández por Maccari (N), 32’ R. 
Tesuri por Mussis (AT) y G. Acosta por 
Ruiz Rodríguez (AT), 43’ F. Belluschi por 
Negri (N) y P. Sabbag por Castro (N).

    1

Atlético Tucumán    2
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Unión “madrugó” 
a Argentinos

Victoria “tatengue”

Unión, que hilvanó su segundo 
éxito consecutivo, derrotó ayer 
1-0 a Argentinos Juniors, como 
local, en la continuidad de la no-
vena fecha de la Liga Profesional.
Nicolás Cordero, de penal en el 
inicio del encuentro, marcó el 
único gol en el 15 de Abril de la 
capital santafesina.
El “Tatengue” llegó a los 12 pun-
tos y alcanzó al club de La Pater-
nal, que sufrió su segunda derro-
ta seguida en el campeonato.
Unión se encontró la ventaja 
muy rápido. A los tres minutos 
de juego, Elías Gómez tuvo un 
mal control de pelota, apareció 
Marco Borgnino en el camino y le 
cometieron infracción dentro del 
área. Cordero no perdonó desde 
los 12 pasos. 
En la próxima fecha, el conjunto 
santafesino visitará al ascendente 
Vélez y Argentinos enfrentará en 
su cancha a Estudiantes. - Télam -

Atlético Tucumán venció 2-1 a 
Newell’s en un emotivo encuen-
tro jugado ayer en el Coloso Mar-
celo Bielsa por la novena fecha 
de la Liga Profesional, llegó a los 
14 puntos y se acercó a la punta.
Los goles del “Decano” fueron 
convertidos por Franco Mussis y 
Augusto Lotti, mientras que Igna-
cio Scocco logró el empate tran-
sitorio, todos en el complemento.
Los tucumanos, dirigidos por 
Omar De Felippe, venían de 
bajar al puntero Independien-
te, ayer vencieron con justicia 
a Newell’s y se arrimaron a los 
puestos de vanguardia.
“La Lepra”, en cambio, perdió 
su tercer partido en fi la, con el 
empate de local en el clásico en 
el medio. - Télam -

Atlético hundió 
más a Newell’s

Ganó en Rosario

River, pese al mal de ausencias 
por citaciones a seleccionados y 
lesiones, rescató ayer una victoria 
tan agónica como valiosa en Junín, 
donde superó 2-1 a Sarmiento 
con otro gol sobre el epílogo de 
Enzo Pérez.

Marcelo Gallardo “emparchó” 
sobre lo “emparchado” y arrancó 
jugando con dos volantes como 
marcadores centrales, pero curio-

En el minuto 90 y a fuerza de empuje, 
Enzo Pérez convirtió el 2-1 del “Millonario” 
sobre Sarmiento. 

River encontró el triunfo 
en la arremetida del fi nal

Presente. Carrascal metió el 1-1 parcial con un lindo derechazo. - River -

Se sobrepuso a las bajas

samente lo que le falló en el primer 
tiempo fue un lateral, en este caso 
el derecho, Alex Vigo, que por falta 
de continuidad nunca pudo hacer 
pie en Núñez.

Vigo estuvo errático en la mar-
ca pero más aún en lo que es su 
fuerte, el manejo del balón con 
el que propicia salida clara sobre 
su costado, y una pérdida dentro 
del área riverplatense pudo cos-
tarle el segundo gol a su equipo 
inmediatamente después que los 
juninenses se pusieran en ventaja 
a los 11 minutos tras un extraño 
tanto convertido por Gabriel Alanís.

Después de una buena acción 
individual de Jonathan Torres lle-
gó un centro desde la izquierda 
de Sergio Quiroga que conectó 
defectuosamente Alanís de dere-
cha, pero cuando su “tirito” iba a 
ser rechazado por Casco, el late-
ral izquierdo amagó y dejó pasar 
el balón para el arquero Enrique 
Bologna, quien, sorprendido por 
la inacción de su compañero, no 
atinó a reacción alguna.

Lo que el “Millonario” necesi-
taba era perforar por los costados, 
algo que no podía lograr si no era 
por alguna subida de los mencio-
nados marcadores de punta, hasta 
que pasada la media hora Casco 
se inspiró y enmendó su error del 
gol de Sarmiento con una apilada 
y posterior habilitación a Jorge Ca-
rrascal, que el colombiano resolvió 

con un derechazo combado que 
se metió en el ángulo superior iz-
quierdo del arco de Vicentini.

Por lo hecho hasta entonces 
por ambos, uno por llegadas y el 
otro por manejo de las acciones, 
esa paridad con la que se consu-
mió el primer período se ajustaba 
más a lo que la justicia le reclama-
ba al marcador.

La salida de Vigo para que de-
butara el lateral izquierdo Felipe 
Salomoni, de 18 años, pasando Cas-
co al costado derecho de la defensa 
riverplatense, marcó a las claras la 
defección del ex-Colón y la discon-
formidad de Marcelo Gallardo.

El “Muñeco” también terminó el 
partido disconforme con lo hecho 
por Casco en ese segundo período, 

San Lorenzo goleó ayer a Pa-
tronato 3 a 0 en el Nuevo Gasóme-
tro y volvió al triunfo después de 
cuatro derrotas consecutivas en la 
Liga Profesional.

Con los tantos de Nicolás Fer-
nández, Cristian Zapata y Franco 
Di Santo, el “Ciclón” superó con 
autoridad al conjunto entrerriano.

Ni bien empezó el partido, a 
los 3 minutos, “Uvita” Fernández 
abrió el marcador para San Loren-
zo atropellando desde la izquierda. 
A los 15 Cristian Zapata cabeceó y 
dio rebote el arquero Matías Ibá-
ñez, que volvió a recibir el defensor 
colombiano para defi nir de zurda. 
En el amanecer de la segunda par-

te, Lautaro Geminiani le cometió 
penal a Cerutti y Franco Di Santo 
lo cambió por el tercer gol.

El equipo de Boedo venía de 4 
derrotas consecutivas (ante Unión, 
Talleres, Argentinos y Estudiantes) 
y de no repuntar estaba en peligro 
la continuidad del entrenador Pao-
lo Montero, quien fue saludado por 
los futbolistas en un claro mensaje 
de apoyo. - Télam -

El “Ciclón”, que venía de 
cuatro derrotas consecu-
tivas, goleó 3-0 a Patrona-
to en el Gasómetro.

Bocanada de oxígeno para San Lorenzo

a partir de que cada vez que llegaba 
al fondo por derecha demostrada 
su incomodidad lanzando centros 
forzados y demasiado frontales.

Pero cuando restaban poco 
más de 10 minutos hubo un he-
cho que desequilibró esa paridad 
en el juego que parecía conducir 
inevitablemente a la igualdad fi nal, 
y fue la expulsión del defensor local 
Brian Salvareschi.

Esto le permitió a River cerrar 
el encuentro sumando pases más 
cerca del área del “Verde”, hasta 
que sobre los 45 minutos y después 
de un “borbollón” dentro del área 
de Sarmiento, volvió a aparecer 
Enzo Pérez, por segundo partido 
consecutivo, para convertir el gol 
del triunfo. - Télam -

El respaldo a Montero. - Télam -



Brasil-Argentina: en San Pablo y sin público

El choque entre Brasil y Argenti-
na por las eliminatorias sudame-
ricanas será finalmente sin públi-
co, apenas con 1.500 invitados, 
informó ayer la Confederación 
Brasileña de Fútbol (CBF).
La decisión, dice un comunicado, 
fue tomada por la falta de tiempo 
para desarrollar un sistema limita-

do de entradas con comprobación 
de exámenes PCR para Covid-19 
o certificado de vacunación.
La idea original era que unos 
15.000 hinchas pudieran estar 
habilitados para el partido que se 
jugará el próximo domingo en el 
estadio Arena Corinthians, zona 
este de San Pablo. - Télam -

Juegos Paralímpicos

Pipo Carlomagno ganó ayer la 
medalla de plata en la prue-
ba masculina de 100 metros 
espalda (S7) de los Juegos 
Paralímpicos Tokio 2020, al 
obtener un tiempo de 1:08.83 
en la  nal de la que partici-
paron otros dos compatriotas, 
Iñaki Basiloff y Lucas Poggi.
El nadador argentino, de 28 
años, llegó 0,69 segundos 
después del ucraniano Andrii 
Trusov, que obtuvo el oro 
paralímpico con un nuevo 
récord mundial (1:08.14). 
El tercer puesto quedó en 
poder del israelí Mark Malyar 
(1:10.08).
El rosarino repitió la conquis-
ta de su compatriota Guiller-
mo Marlo en Atenas 2004 y 
logró hasta el momento el 

Plata para Pipo Carlomagno

mejor resultado de la delega-
ción argentina en Tokio 2020, 
que sumó su tercer medalla.
Las otras dos fueron de bron-
ce, aportadas por el atletismo: 
la entrerriana Antonella Ruiz 
Díaz en lanzamiento de bala 
(F41) y la rosarina Yanina Mar-
tínez en los 200 metros (T36).
En tenis adaptado, el cordobés 
Gustavo “Lobito” Fernández se 
clasi có a los cuartos de  nal 
con victoria sobre el belga Jef 
Vandorpe por 6-2 y 6-1.
Además, “Los Murciélagos” le 
ganaron ayer a España 2 a 0 
en su segunda presentación 
y consiguieron el pasaje a las 
semi nales. El próximo rival 
será Tailandia, hoy desde las 
4.30, por el cierre de la fase 
de grupos. - Télam -

Diego Schwartzman mejoró su 
juego a tiempo para vencer ayer al 
lituano Ricardas Berankis en sets 
corridos (7-5, 6-3 y 6-3) y clasifi-
carse a la segunda ronda del US 
Open, el cuarto y último Grand 
Slam de la temporada.

El “Peque”, undécimo favorito 
en Nueva York, se impuso luego 
de dos horas y 21 minutos en la 
cancha 5.

El primer set resultó muy parejo 
a pesar del buen comienzo del ar-
gentino con el parcial 2-0. A partir 

Schwartzman dio el 
primer paso en el US Open
El “Peque” venció 7-5, 6-3 
y 6-3 a Berankis y ahora 
irá ante Anderson. Bagnis 
también sigue en carrera.

de ahí cometió errores, Berankis 
forzó su derecha y equilibró el jue-
go. El tenista porteño se recuperó: 
estaba 6-5, pero 0-40 con su saque 
cuando obtuvo todos los puntos 
restantes para el 7-5, en base a 
buenos servicios y mejor defensa.

Schwartzman aprovechó erro-
res no forzados de Berankis para 
llevarse el segundo set por 6-3, 
con mayor efectividad en el pri-
mer saque, y mantuvo el nivel en 
el tercero. Su próximo rival será 
Kevin Anderson. 

El “Peque” caminó por la cor-
nisa en algunos momentos, pero 
supo recuperarse en su primer en-
frentamiento ante el lituano. 

Por su parte, Facundo Bagnis 
inició el US Open con una gran 
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La práctica de hoy será 
en el predio de La Guai-
ra y mañana el plantel 
se mudará al estadio 
Olímpico de Caracas.

Lionel Scaloni ya cuenta con 27 
futbolistas en la concentración del 
seleccionado argentino en Caracas, 
Venezuela, y hoy se completará 
el plantel con el arribo de Lionel 
Messi, Ángel Di María y Leandro 
Paredes desde Francia.

Pasadas las 8 de Venezuela 
(9 de la Argentina) aterrizó en el 
aeropuerto de Caracas el chárter 
fl etado por la AFA que salió des-
de Madrid con la mayoría de los 
convocados para la triple fecha de 
Eliminatorias Sudamericanas para 
el Mundial de Qatar 2022.

Para completar el plantel solo 
faltan Messi, Di María y Paredes, 
quienes salieron más tarde desde 
París y llegarán hoy a Venezuela.

Para el entrenamiento de ayer 
por la tarde en el predio del club 
Deportivo La Guaira, el cuerpo 
técnico de Scaloni contó con: Emi-
liano Martínez, Franco Armani, 

Se pobló la concentración: 
Scaloni trabajó con 27 futbolistas
Arribaron los con-
vocados del fútbol 
europeo y hoy se 
suman Messi, Di 
María y Paredes.

Diego Flores, de 40 años y ex 
ayudante de campo de Marcelo 
Bielsa en el Leeds United, se con-
virtió ayer en el nuevo entrena-
dor de Godoy Cruz en reemplazo 
de Sebastián Méndez, según in-
formó el club mendocino en sus 
redes sociales.
Flores se hará cargo del plantel 
profesional hoy y estará dirigien-
do al primer equipo el próximo 
domingo en Mendoza ante Gim-
nasia, por la décima fecha de la 
Liga Profesional.
“Bienvenido Diego Flores al úni-
co grande del oeste argentino. 
El entrenador cordobés se hará 
cargo de la dirección técnica del 
plantel profesional luego de la 
renuncia de Sebastián Méndez. 
Queremos agradecer al Gallego 
y su cuerpo técnico por todo lo 
brindado a nuestra institución”, 
fue el comunicado de Godoy 
Cruz en el que se fusionaron la 
bienvenida a Flores y la despedi-
da a Méndez.
El cordobés no solamente fue 
ayudante de campo de Bielsa en 
este último tramo de su carrera 
europea, sino que también lo 
hizo cuando en Francia dirigió a 
Olympique de Marsella y Lille.
Flores dejó de trabajar con el 
“Loco” el año pasado, a partir del 
parate por la pandemia de coro-
navirus, y regresó a su provincia 
natal en busca de su primera 
oportunidad como director téc-
nico principal, algo que ahora le 
ofreció el club mendocino.
Y para arrancar su carrera como 
“solista”, el fl amante entrenador 
de Godoy Cruz contará como 
ayudantes de campo con Rubén 
Rodríguez y Mauricio Silva, mien-
tras que Cristian Tesolini será el 
analista de video y Eduardo Lagi 
el preparador físico. - Télam -

Godoy Cruz anunció 
a Diego Flores

Tiene entrenador

Juntos. Los campeones de América volvieron a reunirse. - Internet -

De cara a Venezuela

Gerónimo Rulli y Juan Musso (ar-
queros); Cristian Romero, Gonzalo 
Montiel, Juan Foyth, Marcos Acuña, 
Germán Pezzella, Lucas Martínez 
Quarta, Nahuel Molina, Nicolás 
Otamendi, Nicolás Tagliafico y 
Lisandro Martínez (defensores); 
Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, 
Alejandro Gómez, Ángel, Joaquín 
Correa, Nicolás Domínguez, Exe-
quiel Palacios y Giovani Lo Celso 
(mediocampistas); Lautaro Mar-
tínez, Nicolás González, Paulo 
Dybala, Emiliano Buendía y Julián 
Álvarez (delanteros). 

La práctica de hoy también 
será en el predio de La Guaira y 
mañana el plantel se mudará al 
estadio Olímpico de Caracas, sede 
del partido del jueves.

Muchas bajas para Tité 
El seleccionado brasileño des-

afectó a los nueve futbolistas que 
juegan en la Premier League y, 
con la ausencia del mediocam-
pista Matheus Nunes, de Sporting 
de Portugal, ya suma diez bajas 
de cara a la triple fecha de Elimi-
natorias Sudamericanas para el 
Mundial de Qatar 2022.

Los arqueros Alisson y Eder-
son; el defensor Thiago Silva; los 

mediocampistas Fabinho y Fred; y 
los delanteros Raphinha, Roberto 
Firmino, Gabriel Jesús y Richarlison 
no participarán de los partidos ante 
Chile, Argentina y Perú ya que no 
fueron autorizados a viajar por sus 
respectivos clubes.

El resto del plantel, que quedó 
en un total de 24 integrantes, se 
completará hoy con el arribo de 
Neymar y Marquinhos, compañe-
ros de Lionel Messi en PSG. 

Brasil es el líder de las Elimi-
natorias con puntaje ideal luego 
de seis encuentros y en la triple 
fecha visitará a Chile, el jueves 

próximo en Santiago. Después re-
cibirá al seleccionado argentino 
el domingo 5 en San Pablo, y el 
jueves 9 será anfi trión de Perú, 
en Pernambuco. - Télam -

victoria ante el japonés Taro Daniel 
a través de un triple 6-3.

El santafesino, número 80 del 
ranking mundial, necesitó de 2 ho-
ras y 2 minutos para consumar el 
triunfo ante el nipón con una ac-
tuación convincente en la cancha 12. 

En cuanto al resto de los tenis-
tas argentinos en la actual edición 
del US Open, Marco Trungelliti y 
Guido Pella jugaban más tarde, 
mientras que Federico Coria, Fe-
derico Delbonis y Nadia Podoroska 
debutarán hoy. - Télam -

El argentino avanza en Nueva 
York. - Getty -


