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VOLEY - JUEGOS OLÍMPICOS

Emoción, alegría y nostalgia por la 
clasificación argentina a semifinales
Enorme campaña del equipo de Méndez, con Facu Conte como abanderado, “Cachete” De 
Cecco, Seba Solé, Bruno Lima y Agustín Loser entre otros. La Selección Argentina le ganó 3-2 
a su par de Italia y se metió en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio. Página 9

Argentina dispondrá de 3 millones 
de segundas dosis de la Sputnik V
Son las vacunas producidas en Laboratorios Richmond que superaron con éxito los controles 
de calidad realizados por el centro Gamaleya. Al menos 150 mil dosis ya estarán listas para 
comenzar a aplicarse esta semana. EXTRA

ESTA SEMANA

El ministro de 
Desarrollo Agrario 
pasó por Bolívar

VISITÓ EL LABBO

El titular de la cartera bonaerense fue recibi-
do por el intendente Marcos Pisano y dio una 
conferencia de prensa en el Salón Verde de la 
Municipalidad. Página 2

Homenajean hoy al 
ex Presidente Arturo 
Humberto Illia

PRESENCIA DEL SENADOR CELLILLO

A 121 años de su nacimiento habrá un acto or-
ganizado por el Comité de la UCR. Página 5
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
PRECIO

DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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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Atractivas condiciones comerciales.

Se valorará experiencia previa
con compañías líderes del mercado

y amplio conocimiento de productos.

Interesados remitir CV a la siguiente casilla: 
rhconsultora@outlook.com.ar

Importante compañía de seguros busca
PRODUCTOR – ASESOR DE SEGUROS

Sucedió el fin de sema-
na. Los ladrones violen-
taron un candado y las 
aberturas de un galpón  
para ingresar y llevarse 
una máquina mezclado-
ra, alargues y niveles 
entre otras cosas.

Nuevamente una obra en 
construcción fue el blan-
co de los delincuentes. 
En esta oportunidad el fin 
de semana, previo a vio-
lentar las aberturas de un 

galpón que se encuentra 
en una quinta en la que 
se están realizando cons-
trucciones, delincuentes 
ingresaron y se llevaron 
diversas herramientas de 
los albañiles, según pudo 
conocer La Mañana.  
El hecho se registró en el 
transcurso del fin de se-
mana en una quinta ubi-
cada en el Km. 402 de la 
Ruta 226, donde el albañil 
contratado para realizar 
la construcción constató 

La ciclista fue derivada 
al hospital Capredoni 
para su atención.

Una mujer que circulaba 
en bicicleta resultó em-
bestida por un automóvil 
ayer alrededor de las 14 
horas, en la intersección 

ACCIDENTE EN AV. GENERAL PAZ Y ROCA

Un auto embistió
a una mujer en bicicleta

de la avenida General Paz 
con la calle Roca.
Según datos recogidos 
en el lugar, la ciclista se 
trasladaba por la avenida 
cuando, al cruzar Roca, 
fue chocada por un auto-
móvil Peugeot 308 domi-
nio AB 597 UZ conducido 

por un hombre.
El impacto originó algunas 
heridas en la mujer que, 
al menos visiblemente, 
no revestirían gravedad. 
No obstante, fue deriva-
da al hospital local para 
su correcta evaluación y 
control.

que delincuentes habían 
forzado las aberturas del 
lugar y se robaron diver-
sas herramientas: como 
dos niveles de mano,  un 
calentador de 2 kilos con 
los cabezales, 10 baldes 
de albañil y una máquina 
para realizar mezclas, en-
tre otras cosas.
El albañil damnificado 
realizó la denuncia en la 
comisaría local y la causa 
caratulada Robo la instru-
ye la UFI Nº 15.

POLICIALES

Robaron herramientas
de albañiles
de una obra en construcción

El intendente Marcos Pi-
sano y el diputado nacio-
nal Eduardo “Bali” Bucca 
recibieron en Bolívar al 
ministro de Desarrollo 
Agrario de la Provincia de 
Buenos Aires, Javier Ro-
dríguez, con quien man-
tuvieron un encuentro de 
trabajo, realizaron anun-
cios que benefician al 
sector y un recorrido por 
diferentes instituciones 
locales.  
En el marco del Plan Bo-
naerense de Desarrollo 
Rural, presentado por el 
gobernador Axel Kicillof, 
el jefe comunal anunció 
que se encuentra en eje-
cución el primer tramo del 
proyecto de cuenca leche-
ra, y que se sumarán 15 
kilómetros más de repara-
ción de caminos rurales. 
El programa involucra 
políticas activas y articu-
ladas entre nueve minis-
terios, además de ARBA 
y el Banco de la Provin-
cia, con el objetivo de 
desarrollar la ruralidad y 
el entramado productivo. 
Además, establece inter-
venciones en rutas funda-
mentales de la Provincia, 
y la mejora de caminos 
rurales. “Este es un pro-
grama que presenta una 
mirada integral acerca del 
sector agropecuario”, sos-
tuvo Rodríguez. 
El Programa de Cami-
nos Rurales ya está en 
curso y comenzó con la 
reparación de puentes y 
alcantarillas en diversos 
tramos, y próximamente 

avanzará a una segun-
da etapa. “Tenemos una 
agenda de gestión y de 
acompañamiento del go-
bierno provincial a las po-
líticas del sector producti-
vo y agropecuario. Codo 
a codo con la provincia, 
a pesar de la difícil situa-
ción que atravesamos por 
la pandemia, hemos podi-
do abordar respuestas y 
soluciones a las distintas 
dificultades que tiene el 
Partido”, expresó Pisano.  
Los funcionarios mantu-
vieron una reunión que 
contó con la participación 
también de la subsecre-
taria provincial de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, 
Carla Seain, la secretaria 
de Asuntos Agrarios, Lo-
rena Carona, y la secreta-
ria de Desarrollo de la Co-
munidad, Lorena Carona, 
a los efectos de fomentar 
la producción local con 
el objetivo de promover y 
promocionar el trabajo y 
los alimentos saludables y 
de calidad. 
“Hay un gobierno provin-
cial que está presente y 

vinculado con las nece-
sidades de la producción 
entendiendo las particu-
laridades de cada distrito, 
porque estamos conven-
cidos que le desarrollo de 
la provincia se construye 
en conjunto”, destacó Ro-
dríguez.  
Los funcionarios se reu-
nieron por la tarde con re-
ferentes de instituciones 
rurales para marcar una 
agenda de trabajo conjun-
ta, por la Sociedad Rural 
participó la representante 
de la Comisión Directiva 
Patricia Iglesias; y por la 
Cooperativa Agropecua-
ria fueron la presidenta de 
la Comisión María José 
González.  
Además, recorrieron el 
Laboratorio Regional ins-
titución que depende del 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario y mantu-
vieron una reunión con 
Mariano Hernández quien 
está a cargo de la institu-
ción. 
Finalmente, terminaron la 
jornada laboral realizando 
un recorrido por las insta-
laciones del Laboratorio 
de Biología Molécular, 
que post pandemia bus-
cará ampliar su horizonte 
y aplicar el diagnóstico 
molecular en el área de in-
vestigación y producción.

VISITA DEL MINISTRO DE DESARROLLO AGRARIO 

El intendente Pisano
recibió a Javier Rodríguez
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VACUNOS
500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE AGOSTO

Gordo, invernada y cría.

13:00 HS GORDO
14:00 HS TOROS

15:00 HS INVERNADA

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

REMATE FERIA MENSUAL

DESTACAMOS

30 TOROS P.C. A.ANGUS NEG/COL- Hijos de: Harvestor-
Impecable – Eukenk – Don Alfredo – Mauleon – Red Rock de
Cabañas “El Cahuel” de RUBEN BANCORA y “Los Potreritos

de RICARDO BOSSIO y “Luis Chico” de RAIMUNDO
PLAzO: 90 Días y/o 90 Días + con un (15%)

Venta de Toros: 14 hs.

“El estado alienta y lleva 
adelante la vacunación 
de los argentinos y ar-
gentinas”, por lo que 
sería coherente exigir el 
‘pase sanitario’ a quie-
nes pretendan ingresar 
a los cines municipales, 
aseveró la coordinadora 
de nuestra sala, Nadia 
Marchione. El Avenida 
reabrirá puertas maña-
na, con un aforo del cin-
cuenta por ciento, tres 
funciones por día (al 
menos este fin de sema-
na) y dos películas, una 
nacional y otra yanqui.

Cuando la ‘sed’ de un 
sector de la comunidad 
crecía y ya comenzaban 
a arreciar las preguntas 
sobre la coordinadora del 
cine, Nadia S. Marchione, 
llegó como un bálsamo 
el anuncio de que la sala 
‘Chiquita Domeño’ vuelve 
a abrir puertas, en un mo-
mento de baja de la ola de 
covd en todo el país y en 
Bolívar en particular, aun-
que con el telón de fondo 
o espada de Damocles de 
la variante Delta del virus 
ya instalada en Argentina.
“Desde Provincia se esta-
blece un protocolo base 
para los cines del treinta 
por ciento de aforo. Si vos 
disponés que sólo ingre-
sen personas vacunadas, 
te permiten un veinte por 
ciento más de concurren-
cia”, vale decir que de 
acuerdo a la capacidad de 
nuestra sala municipal, un 
máximo de ciento veinti-
cinco personas podrá mi-
rar cada función, explicó 
la encargada del espacio. 
“Estamos en un contexto 
de pandemia, se le está 
dando prioridad y rele-
vancia a la vacunación, el 
cine es municipal y desde 
el gobierno local, en con-
sonancia con el provincial 
y el nacional, se alienta 
y se lleva adelante la va-
cunación, así que hemos 
decidido establecer el 
pase sanitario”, argumen-

to Marchione. En la prác-
tica, esto implicará que a 
cada ingresante a la sala 
Domeño se le exigirá “la 
aplicación, la libreta, algu-
na constancia de que ha 
sido vacunado”, anunció 
la también actriz. 
El resto del protocolo sa-
nitario será el mismo que 
en el anterior regreso del 
cine durante la pande-
mia, durante un mes del 
verano pasado: barbijo 
colocado durante toda la 
función, distancia social 
(las ‘burbujas’ pueden ser 
de hasta cinco personas) 
y alcohol en gel al entrar, 
provisto por la propia or-
ganización, que además 
tomará la temperatura de 
cada espectador en la an-
tesala de las funciones.
Este fin de semana, des-
de mañana y hasta el 
domingo inclusive, habrá 
dos películas por día y 
tres funciones, en ade-
lante se irá viendo: El 
escuadrón suicida, una 
yanqui de superhéroes, 
irá doblada al castellano a 
las 18 y subtitulada a las 
22, e Implosión, argentina 
de Espacios INCAA, a las 
20.30, los cuatro días. 
Un grupo de super villa-
nos se encuentran en-
cerrados en Belle Reve, 
una prisión de alta segu-
ridad con la tasa de mor-
talidad más alta de Esta-
dos Unidos. Para salir de 
allí harán cualquier cosa, 
incluso unirse al grupo 
Task Force X, dedicado 
a llevar a cabo misiones 
suicidas bajo las órdenes 
de Amanda Waller. Fuer-
temente armados son en-

viados a la isla Corto Mal-
tese, una jungla repleta de 
enemigos, reseña el sitio 
especializado FilmAffinity 
sobre El escuadrón suici-
da, película de 132 minu-
tos de duración, dirigida 
por James Gunn y prota-
gonizada por Viola Davis, 
Margot Robbie y elenco.
Acerca de Implosión, se-
ñala que cuenta la histo-
ria de Pablo y Rodrigo, 
supervivientes de la pri-
mera masacre escolar de 
Carmen de Patagones, 
quienes en la actualidad 
buscan a su agresor, un 
compañero que hace 
quince años era un ado-
lescente como ellos. La 
obra fue dirigida por Ja-
vier Van de Couter, y pro-
tagonizada por Rodrigo 
Torres, Pablo Saldías y 
Julieta Zapiola; su exten-
sión es de 80 minutos. 
La boletería del Aveni-
da permanecerá abierta 
de jueves a domingo de 
17.30 a 22.30 horas. Para 
Implosión, el valor de la 
entrada es de 100 pesos, 
para El escuadrón suici-
da, de 350. “La entrada 
para las películas en 3D 
saldrá 400 pesos, pero 
por ahora no tenemos nin-
guna, y para las en 2D, de 
350. Además, los jueves 
habrá descuentos para 
jubilados, en todas las pe-
lículas, del cincuenta por 
ciento, y para las obras 
de Espacios INCAA, será 
del cincuenta por ciento 
todos los días”, puntualizó 
la coordinadora. 
Marchione proyecta abrir 
también los miércoles, 
“para pasar un cine alter-

nativo”, aunque es una in-
tención que quedará para 
más adelante, dado que 
además en este momen-
to, cuando aún el mundo 
y nuestro país transitan 
un marco de pandemia, 
“hay poca distribución de 
películas, casi sin estre-
nos rimbombantes”, al 
punto que largometrajes 
claramente destinados a 
la pantalla grande termi-
naron en plataformas on 
demand, como Netflix o 
Amazon, al tiempo que 
grandes directores se in-
clinaron por producir lo 
suyo directamente para 
los mencionados disposi-
tivos de consumo hoga-
reño.

“Vengas o no vengas, 
que el cine esté abierto 

alivia”
La reapertura del Aveni-
da vino a descomprimir 
la ansiedad de mucha 
gente. Seguramente es-
tas semanas te habrán 
‘llovido’ las preguntas 
sobre cuándo iban a 
reabrir.
- Sí, mucho me han pre-
guntado estos días. El 
cine es un lugar de perte-
nencia para el bolivaren-
se, un sitio querido. Un 
montón de gente estaba 
esperando esta reapertu-
ra. Por más que tengas 
a mano una proliferación 
de películas en las plata-
formas, no es lo mismo 
que una salida al cine. 
Por otra parte, vengas o 
no vengas al cine este fin 
de semana, por ejemplo, 
y lo mismo ocurre con los 

teatros, que se pongan en 
marcha las salas repre-
senta como una suerte 
de esperanza de ingreso 
a una nueva normalidad. 
Desde esta perspectiva, 
ver el cine abierto alivia. 
Es ir normalizando la vida, 
entre muchas comillas. Y 
en cuanto al pase sanita-
rio, sabemos que quizá 
provocará alguna polémi-
ca, pero lo cierto es que 
se busca incentivar a la 
gente a que se vacune y 
cuide al otro. La vacuna-
ción es una política del 
estado y el cine es muni-
cipal, entonces debe ir en 
consonancia con eso. Si 
tan sólo tres personas se 
vacunaran para venir al 
cine, ya sería un montón.

Chino Castro

EL AVENIDA REABRE MAÑANA

Sólo los vacunados podrán entrar al cine
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Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................

AVISOS VARIOS

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.

Colaboración Teresa de 
los Angeles Turrión (Te-
resita)
Cada 4 de agosto es la 
fiesta de San Juan María 
Vianney, el cura de Ars, 
y se celebra el día de los 
párrocos en honor a su 
patrono.
Vayan estas sencillas pa-
labras como homenaje a 
nuestro sacerdote, cura 
párroco, como le gusta 
llamarse: Padre Mauricio 
César Scoltore .
Él es la persona dedicada 
en nuestra comunidad, 
con una designación es-
pecial , a realizar actos de 
culto en ocasiones como 
intermediario entre los fie-
les y Dios. Difunde la pala-

HOY 4 DE AGOSTO

Día del párroco o del sacerdote

bra divina. Administra los 
Sacramentos. Está cerca 
de los enfermos, de los 
privados de su libertad, de 
los más necesitados que 
se sienten acompañados, 
sostenidos y queridos.
A los 12 años ya sabía 
cuál era la vida de cura. 
Ese niño no tenía dudas y, 
una vez
alcanzada la edad nece-
saria comenzó sus estu-
dios para llegar al sacer-
docio.
Sirve a los demás, tiene 
prendida en su interior 
esa luz que enciende ayu-
dando a todo aquél que 
se encuentra agobiado ya 
sea en lo material, en lo fí-
sico o en lo espiritual.
Es desinteresado y se ca-
racteriza por su gran ge-
nerosidad.
Posee un carisma que lo 
hace muy especial en el 

momento de la celebra-
ción de la misa y para tra-
tar con diferentes grupos 
de personas.
Mantiene firme su postu-
ra. Transmite mensajes 
de respeto por la religión.
Sabe escuchar antes de 
aconsejar.
El Padre Mauricio César 
es Cristo mismo cuando 
repite cada día el mayor 
milagro de Dios, al con-
vertir el pan y el vino en el 
Cuerpo y la Sangre de Je-
sús para ser alimento de 
los fieles.
Padre Mauricio: La comu-
nidad de la ciudad de San 
Carlos de Bolívar pide 
a Dios , que te bendiga 
cada día para que sigas 
llevando adelante la obra 
del Señor.
¡Qué continúes siendo 
instrumento en sus ma-
nos!

El diputado nacional 
Eduardo “Bali” Bucca visi-
tó la ciudad de Tapalqué y, 
acompañado por el inten-
dente Gustavo Cocconi, 
visitaron un complejo de 
adultos mayores, el cuar-
tel de bomberos volunta-
rios, el centro de entrena-
miento de bomberos de la 
provincia, el museo muni-
cipal y las obras del com-
plejo termal. “Es destaca-
ble la gestión de Gustavo, 
con una visión moderna y 
humana que promueve el 
desarrollo y el arraigo”, re-
saltó Bucca.
También se sumaron a 
las actividades los pre-
candidatos locales, Mateo 
Ponce y Gastón Pérez. La 
jornada inició en el cuartel 

de bomberos voluntarios, 
una de las paradas que 
siempre elige el actual 
primer candidato a sena-
dor provincial. Allí su jefe 
“Chechi” Vera le mostró 
el edificio y luego los lle-
vó a las instalaciones del 
centro de entrenamiento 
federativo de bomberos 
voluntarios de la provin-
cia. Ahí fue donde Bali 
aprovechó a charlar con él 
sobre los beneficios de la 
ley de su autoría sobre el 
fortalecimiento del siste-
ma nacional de bomberos 
voluntarios.
Además recorrieron el 
complejo para adultos 
mayores que ofrece des-
de talleres de música, arte 
o yoga hasta gimnasia 

EL DIPUTADO NACIONAL YA CAMINA LA SECCION

Bali Bucca recorrió Tapalqué
mueve el estilo de vida sa-
ludable”, señaló el oriundo 
de Bolívar. Por otro lado, 
el intendente Cocconi le 
hizo una visita guiada por 
el nuevo museo y conser-
vatorio municipal, inaugu-
rado hace menos de un 
año, que se caracteriza 
por la utilización de recur-
sos gráficos y audiovisua-
les para narrar la historia 
de los tapalquenses, con-
virtiéndolo en una gran 
experiencia para grandes 
y chicos y que hoy se 
puede visitar reservando 
turno. 
Al cierre del día fueron al 
complejo termal que se 
está construyendo y al 
respecto Bali auguró que 
“estas termas seguramen-

adaptada o estimulación 
cognitiva: “este lugar es 
un ejemplo, un gran es-
pacio que favorece y pro-

te tentarán a los vecinos 
del centro de nuestra pro-
vincia para vacacionar, es 
una gran obra”.
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REMATE FERIA MENSUAL

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

LUNES
23 DE AGOSTO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

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

►Casa antigua a refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar 
de una habitación ► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 

HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a 
refaccionar U$S 37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 

deptos.  de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

La Unión Cívica Radical 
de Bolívar, que preside 
Daniel Salazar, realiza-
rá esta tarde a las 17.30 
horas en el comité de la 
avenida San Martín un 
homenaje al ex presidente 
Arturo Umberto Illia, a 121 
años de su nacimiento.
Será el primer acto pre-
sencial de la gestión Sa-
lazar y estarán presentes 
en la ocasión el senador 
provincial por la Séptima 
Sección Electoral, Alejan-
dro Cellillo (va de precan-
didato en primer lugar en 
busca de la reelección) y 
Danya Tavela (precandi-
data en segundo lugar a 

A 121 DE SU NACIMIENTO

La UCR recuerda a Illia con 
la visita del senador Cellillo

diputada nacional por la 
provincia de Buenos Aires 
por la lista de Facundo 
Manes/UCR)
Seguramente habrá algún 
tipo de reconocimiento a 
la figura de Illia en el bus-
to que lo recuerda en la 
rambla frente al comité, 
algo que se viene repitien-

do año tras año desde su 
colocación por iniciativa 
de “La Bruja” Santillán.
Se anuncia que luego del 

acto los visitantes brinda-
rán una conferencia de 
prensa con los medios 
presentes.

El comisario Mario Se-
bastián Catturetti es el 
nuevo jefe del Coman-
do de Prevención Rural 
(CPR) de Bolívar. Fue 
puesto en funciones el 
pasado viernes 30 de 
julio.

A fines de la semana pa-
sada se produjo el relevo  
en la cúpula del Comando 
de Prevención Rural Bolí-
var: el comisario Juan Ga-
briel Aguirre, que estuvo a 
cargo del mismo por más 
de un año, fue trasladado 
a la ciudad de Tres Arro-
yos y en su lugar asumió 
el comisario Mario Sebas-
tián Catturetti.
Oriundo de Bragado, el 
flamante nuevo jefe viene 
de cumplir funciones en 
la Coordinación Zonal de 
Seguridad Chivilcoy. Con 
24 años de servicio en la 
fuerza, la autoridad poli-
cial cuenta con una vasta 
experiencia en el sector 
rural ya que 17 años de su 
carrera estuvieron al ser-
vicio de la Patrulla Rural.
El nuevo comisario de 
delitos rurales prestó ser-
vicios en su ciudad natal,  
Alberti, Chivilcoy y Merce-
des. 
En diálogo con La Maña-
na contó que tiene mu-
chas expectativas por la 
zona nueva en la cual se 
encuentra trabajando y 
que está a plena disposi-
ción del productor rural. 
Catturetti por estos días 

está manteniendo reu-
niones con diferentes au-
toridades, entre las que 
cuentan el jefe distrital de 

POLICIA RURAL

Mario Catturetti
es el nuevo jefe del Comando 
de Prevención Rural

Policía, comisario Adrián 
Wasylyszyn, y el jefe de 
Protección Ciudadana, 
Roque Bazán.
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Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Federal Nº2 
de Azul, Secretaría Nº1 
hace saber que IGNA-
CIO RUBIO GLADYS, 
D.N.I. Nº 95667201, na-
cida el 06/09/1998 en 
Jepelacio, Moyobamba, 
PERU; hija de José An-
tonio Ignacio Salazar y 
María Elena Rubio Alar-
cón, domiciliada en Ri-
cardo Balbín Nº471 de 
San Carlos de Bolívar, 
solicitó la ciudadanía 
Argentina, por lo que 
cualquier persona pue-
de comunicar median-
te el Ministerio Público 
correspondiente -den-
tro de los QUINCE días- 
las consideraciones 
que estimare pudieren 
impedir dicho benefi-
cio.
Secretaría, 02 de 
Agosto de 2021.

V.04/08/21

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de Nora Susana
ECHAVE, D.N.I. Nº 
14.401.677.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.04/08/21

Bolívar, Julio de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de FRANCISCO ATILIO 
QUARANTA, D.N.I. Nº 
10.477.744.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.04/08/21

Bolívar, 11 de Mayo
de 2021.

En el día de ayer se apli-
caron segundas dosis 
de la vacuna Astrazene-
ca en el vacunatorio del 
Polideportivo Municipal 
alcanzando la inmuniza-
ción a 500 vecinos que 

ya tenían sus turnos 
asignados.
Hoy, según manifesta-
ciones de la directora de 
Salud Dra. Laura Severo, 
se estará aplicando la va-
cuna Moderna al rango de 

edad comprendido entre 
los 12 a 17 años con facto-
res de riesgo, que tengan 
sus respectivos turnos 
asignados, aclarando que 
para acceder a la inmuni-
zación deberán concurrir 

al vacunatorio acompa-
ñados por un adulto res-
ponsable, sus respectivos 
DNI y certificado acredi-
tando la patología o de lo 
contrario deberán firmar 
una Declaración Jurada.

Henderson: avanza la vacunación 
masiva tras el arribo de 900 dosis
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

380 y 470 María Lucila.

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

Tel: 424237 y 15483063

• CAMPO - VENTA •
-20 HAS AGRÍCOLAS, a 5 Km. de Bolívar - EXCELENTE OPORTUNIDAD. 

-33 HAS AGRÍCOLAS, luz eléctrica, muy buena tierra

• PROPIEDADES - VENTA •
-Depto al frente, con patio, todos los servicios IDEAL INVERSIÓN

VALOR: U$D 25.000.
-Casa en Bº Los Tilos, todos los servicios, toda refaccionada, lista para habitar.

VALOR: U$D 45.000.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

MATRICULA 1754

•DPTO P.URB. coc, living comedor, baño, 2 dorm y 
patio. U$S33.000

•CASA P.URB. cocina comedor, living, 2 dorm, baño y 
coch. U$S55.000

•QUINTA B° LA GANADERA lote 47x57 c/casa, pileta y 
parrilla. U$S50.000

•CASA P.URB. coc, com, living, coch, 3 dorm, 2 baños y 
patio. U$S80.000

•CASA P.URB. coc, com, living, coch, 2 dorm, baño y 
patio. U$S70.000

•CASA P.URB. coc, com, 2 dorm, baño, patio y galpón. 
U$S90.000

•GALPÓN 10x19 Av. Fabres Garcia U$S52.000
•CAMPO 85 Has Ganadero, 5 km de Bolívar. CONSULTAR

•CAMPO 250 Has Mixtas, Arboledas. CONSULTAR

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

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

Obras de mejora de los 
caminos rurales 
En el marco del Plan de 
mejora de los caminos 
rurales, se inició en la 
tarde del lunes la obra 
de empedrado que une 
herrera Vegas con la 
RN 226. En el lugar se 
hicieron presentes el 
intendente Municipal 
Ignacio Pugnaloni junto 
al delegado de la loca-
lidad Joaquín Martín y 
el director Vial Nicolas 
González. 

El objetivo del Plan imple-
mentado por el Ministerio 
de Desarrollo Agrario, es 
mejorar la red de caminos 
rurales de la Provincia, 
mediante la adquisición 
por parte de los munici-
pios, de material e imple-
mentos para la realización 
de obras que garanticen 
la circulación de cargas y 
habitantes de las distintas 
regiones.
El mecanismo de imple-
mentación es a través de 
transferencias a los muni-
cipios para que adquieran 
materiales e implementos 
viales para realizar pro-
yectos específicos, tras 

las gestiones del inten-
dente Pugnaloni se logra 
esta importante obra para 
la localidad de Herrera 
Vegas, que se lleva ade-
lante con mano de obra 
de personal municipal.
Esta primera etapa im-
plica para la provincia de 
Buenos Aires y el gobier-
no de Axel Kicillof,  una 
inversión de 6500 millo-
nes de pesos, que ponen 
en marcha 75 obras en 70 
municipios, entre los que 
se encuentra Hipólito Yri-
goyen, destinadas a mejo-
rar 1.200 km de caminos 

rurales.
El Jefe Comunal expresó 
su agradecimiento al go-
bernador Kicillof y al mi-
nistro de Desarrollo Agra-

rio Javier Rodríguez, por 
generar políticas dirigidas 
a fortalecer el crecimiento 
y desarrollo de la actividad 
agropecuaria en la región.

PLAN DE REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES

Pusieron en marcha la construcción del 
acceso empedrado a Herrera Vegas El programa que lleva adelante la Dirección de De-

portes Municipal, a través de las Escuelas Deportivas, 
buscando generar espacios de iniciación y desarrollo 
deportivo de calidad, agregó para este mes la Escuela 
de Pelota Paleta a cargo de Nicolás García, que funcio-
nará los días martes y jueves de 16:00 a 17:00 hs. en el 
Club Unión Deportiva.

Clases de Pelota a Paleta
EN EL CLUB UNIÓN DEPORTIVA
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¡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.

La madrugada de este 
martes trajo consigo otro 
hecho histórico para el vo-
ley nacional. La Selección 
Argentina le ganó 3-2 a su 
par de Italia y se metió en 
las semifinales de los Jue-
gos Olímpicos de Tokio. 
Para muchos bolivaren-
ses, este acontecimiento 
nos trajo una mezcla de 
sensaciones: alegría, por 
la victoria ante una poten-
cia mundial, que se pre-
paró exclusivamente para 
obtener una medalla en 
estos Juegos. Emoción, 
además, por la forma en 
que se consiguió, en un 
partido definido recién en 
el tie break, luego de un 
cuarto set muy adverso 
para el elenco nacional, 
que supo sacar su carác-
ter por encima de ese mal 
pasaje del encuentro y en 
base a un juego muy só-
lido consiguió imponerse 
y llevarse este triunfo. Y 
también nos dio nostalgia; 
cuando todo era felicidad 
en suelo japonés, por es-
tos lares algo de ese sen-
timiento también nos inva-
dió. Por lo que supo ser y 
ya no es el voley en Bolí-
var. Porque la mayoría de 
los muchachos que ayer 
le ganaron a Italia, en al-
gún momento vistieron la 
camiseta de las Aguilas o 
bien visitaron el Complejo 
para enfrentarlas. Porque 
los tuvimos acá, porque 
los conocimos, interactua-
mos, y hoy sabemos que 
todo eso forma parte del 
pasado.
Preferimos quedarnos con 
la alegría por sobre todas 

las cosas. Porque ganó la 
Selección, porque ya dejó 
en el camino a Francia, 
Estados Unidos y ayer 
a los italianos. Enorme 
campaña del equipo de 
Méndez, con Facu Conte 
como abanderado, “Ca-
chete” De Cecco, Seba 
Solé, Bruno Lima, Agustín 
Loser... Un grupo que se 
afianza partido a partido y 
que ha demostrado juego 
y carácter para hacerle 
frente a lo que venga y a 
quien venga. Ya no impor-
tan los resultados; ganó 

VOLEY - JUEGOS OLIMPICOS

Emoción, alegría y nostalgia
por la clasificación argentina a semifinales

por méritos propios -en el 
voley siempre es así- el 
derecho a jugar dos parti-
dos en busca de una me-
dalla, pero lo hecho hasta 
ayer a la mañana es mag-
nífico. Dejamos atrás esa 
nostalgia que a veces nos 
invade cuando observa-
mos esas caras que en 
algún momento vimos acá 
en nuestro Complejo, y 
nos aferramos a la satis-
facción de tener un equipo 
que representa el espítu 
argentino en  el deporte.

S.M.

“Vení, vení, cantá conmigo...” los pibes de Argentina y un triunfo inolvidable.

WORLD PADEL TOUR

Se abre el cuadro en el Open de Málaga
Llega el miércoles y,  con 
éste, los partidos que 
marcarán el inicio del cua-
dro prinicipal del Open de 
Málaga, el 11º torneo de 
la temporada 2021 del 
World Padel Tour. Es mo-
mento, entonces, de que 
salgan a cancha varias 
de las mejores parejas 
del circuito a disputar los 
16 avos de final, entre las 
cuales se encuentran las 
dirigidas por el bolivaren-
se Matías Ortiz, a saber:
Miguel Lamperti y Miguel 
Yanguas se enfrentarán a 
Luciano Capra y Maximi-
liano Sánchez.
Gonzalo Rubio e Iván Ra-
mírez no la tendrán nada 
fácil frente a Franco Stu-
paczuk y Alejandro Ruiz. 
Por su parte, Alvaro Ce-
pero y Alejandro Arroyo 
disputaban ayer uno de 
los partidos de la tercera 
ronda de previa, en busca 
de ingresar al cuadro prin-
cipal.

En lo que respecta al bo-
livarense Andrés Britos 
(Nº 105), volvió al Circuito 
luego de la lesión y formó 
binomio con Jaime Me-
néndez Gil, jugador es-
pañol Nº 94 del ranking. 
Entraron al torneo como 
pareja Nº 49, debutaron 
el domingo con un triun-
fo  en la segunda ronda 

de pre previa frente a Lu-
ciano Puppo y Santiago 
Rolla por en tres sets, y 
luego cayeron en su se-
gunda presentación fren-
te a Martín Andornino y 
Facundo Domínguez por 
2-6 y 4-6. “Primer torneo 
juntos, donde por momen-
tos encontramos nuestro 
juego; cuando no salieron 
las cosas fuimos equipo y 

eso es lo positivo que me 
llevo”, dijo Andrés luego 
de ese partido.

Mañana, en los octavos 
de final, saldrán a cancha 
el olavarriense Federico 
Chingotto y el cordobés 
Juan Tello, al igual que 
Lebrón - Galán, Lima - Ta-
pia y Belasteguín - Gutié-
rrez.

En su reaparición tras la lesión, Andrés jugó en bino-
mio con el español Jaime Menéndez Gil.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Renso Pérez fue titular en el partido que Agropecuario, 
como visitante, igualó 1 a 1 el domingo pasado frente 
a Estudiantes de Río Cuarto, por la 19ª fecha de la Pri-
mera Nacional. Con el punto obtenido, el equipo con-
ducido por el bolivarense Manuel Fernández marcha 8º 
entre los 16 equipos que forman la Zona A, con 25 uni-
dades después de 6 triunfos, 7 empates y 5 derrotas. 
El líder del grupo es Almirante Brown, con 33, seguido 
por Tigre con 32 y Quilmes con 31. 
Por la fecha 20ª, el sojero será local el domingo venide-
ro desde las 16 horas frente a Temperley.

Agropecuario marcha 8º tras 19 fechas
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CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 11.30 hs.
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8315 4630
9261 0276
3453 4855
7149 0943
0073 4030
2999 8042
1288 3642
5661 9124
5015 1584
1999 2794

9221 2517
4951 8634
9212 3082
6230 5103
4684 2127
2110 8333
2027 9025
2038 0479
9237 4285
7834 4536

3300 7264
8827 3583
5799 6911
6326 6217
2611 0462
3132 1796
5164 5303
3526 1758
5647 7205
8417 1701

9383 0718
1822 2062
5780 4394
7621 7058
4743 0985
3066 2088
0209 6099
6830 9349
0962 6458
1960 6730

6469 5663
7305 0679
4576 7607
5833 0994
5144 0935
5247 3178
0958 7829
6108 5985
2920 2811
8596 8839

3398 5022
6360 2568
5526 3411
8054 2502
9435 8830
1341 1509
3005 4613
4440 4047
4884 1309
0284 2332

Del 10 al 13 próximos se 
llevarán a cabo las Jorna-
das de los Institutos, or-
ganizadas por el Colegio 
de Abogados del Departa-
mento Judicial de Azul.
“Los 14 Institutos que 
integran el Colegio de 
Abogados Departamental 
constituyen un espacio 
de encuentro para abo-
gadas y abogados, donde 
se abordan cuestiones in-
herentes a la práctica pro-
fesional, se analiza nueva 
jurisprudencia y se elabo-
ran herramientas jurídicas 
para un mejor ejercicio. 
De este modo, revitalizan 
al interior del trabajo ins-
titucional, el compromiso 
por la permanente capa-
citación e intercambio en 
las diversas especializa-
ciones del Derecho no tan 
sólo con los profesionales 
sino también con la comu-
nidad”, destaca Gastón 
Argeri, presidente de la 
institución.
“Los Institutos promueven 
el contínuo debate sobre 
temáticas que tienen una 
incumbencia profesio-
nal inmediata. Son una 
oportunidad eficaz para 
generar mayores conoci-
mientos y herramientas, 
razones por las cuales es-
tas Jornadas subrayan la 
importancia de su labor y 

el destacado rol que jue-
gan en articulación con 
las demandas de la so-
ciedad, buscando en todo 
momento la excelencia 
profesional”, agrega Ar-
geri.

Agenda de mesas y pa-
neles
Martes 10
Apertura a cargo del Dr. 
Gastón Argeri, presidente 
del Colegio de Abogados 
Departamental. 
Instituto Abogado del 
Niño, Niña y Adolescente: 
“Perspectiva en niñez en 
todos los fueros”
Disertante: Dra. Karina 
Bigliardi (jueza de Fami-
lia).
Instituto Derecho de Fa-
milia: “Adopción”
Disertante: Dr. Daniel 
Horacio Morbiducci (juez).
Instituto Violencia Familiar 
y de Género: “Proceso de 
Violencia”
Disertante: Dra. Noelia 
Domenighini.
Instituto Derecho Pro-
cesal Penal y Penal: “El 
impacto de la pandemia 
en los procesos penales” 
Disertante: Dr. Edgardo 
Salatino.

Miércoles 11
Instituto de Derecho del 
Consumidor/ Instituto de 

Informática Jurídica: “Ci-
berdelitos”. 
Disertantes: Dra. María 
Paz Rigotti, Dra. Albertina 
Duba y Dra. María Luz Hi-
dalgo.
Instituto de Mediación/
Instituto de Informática 
Jurídica: “Aportes tecno-
lógicos. Hacia la construc-
ción de procesos colabo-
rativos”.
Disertantes: Dra. Lucia-
na Fernández y Dra. Mag-
dalena Mauhourat
Instituto de Discapacidad: 
“Marco legal en materia 
de Discapacidad”
Disertante: Dra. Gabriela 
Marti

Jueves 12
Instituto de Derecho Coo-
perativo: “Actualidad nor-
mativa del Derecho Coo-
perativo” Disertantes: Dr. 
Claudio P. Minellono y Dr. 
Carlos A. Mansilla
Instituto Derechos Segu-
ros: “INSURTECH, inte-
ligencia artificial y neu-
rociencias aplicadas a la 
actividad aseguradora, 
las acciones disruptivas y 
el Turn Arround”.
Disertante: Dr. Carlos Al-
berto Schiavo
Instituto Derecho Comer-
cial Y Patrimonial: “Temas 
actuales de derecho co-
mercial societario y con-

cursal”
Disertante: Dr. Horacio 
Garaguso. Dr. Roberto 
Muguillo Dr. Bruno O San-
ti Taccari
Instituto Derecho Deporte: 
“Cuestiones de género en 
el deporte”
Disertante: Dr. Blas Pu-
gliese

Viernes 13
Instituto Derecho Labo-
ral: “Comisiones médicas, 
cierre del acto administra-
tivo”
Disertantes: Dra. Julieta 
Tolosa y Dra. Belén Gior-
dano
Instituto Derecho Público: 
“Contrataciones públicas 
y la ¿obligación? de rene-
gociar en pandemia”
Disertante: Dr. Andrés 
Curcio.
“Pandemia y Derecho Pú-
blico: límite a los límites 
en el marco de la emer-
gencia sanitaria”
Disertante: Dr. Fabián 
Reinaldo Caro
Instituto Derecho Animal: 
“Investigación criminal en 
los delitos de maltrato y 
crueldad contra los ani-
males no humanos”
Disertante: Dra. Lorena 
Biblic
Instituto Derecho Ambien-
tal y Agrario: “Influencia 
del nuevo Código Civil y 
Comercial sobre algunos 

contratos agrarios”
Disertante: Dr. Luis Fac-
ciano

Una agenda actualizada
“Para estas Jornadas, 
cada Instituto ha diseñado 
una agenda propia y acti-
vidades académicas que 
permiten la capacitación 
y actualización en la ma-
teria en cuestión. En este 
punto, es digno de desta-
car el rol que desempe-
ñan los directores y los 
integrantes de cada uno 
de ellos: trabajan mucho 

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

“Las jornadas son un punto de encuentro,
debate y análisis para todas las ramas del Derecho”

en la coordinación de los 
encuentros, en la convo-
catoria y en la puesta en 
valor de algunas reflexio-
nes que invocan nuevas 
perspectivas de análisis, 
jurisprudencia y doctrina”, 
concluyó el presidente del 
Colegio de Abogados De-
partamental.
Todos los paneles se lle-
varán a cabo a partir de 
las 15 horas, a través del 
sistema streaming. La ac-
tividad es no arancelada 
para matriculados y matri-
culadas del C.A.A..

7847 3333
7241 2179
7750 4003
7850 4633
8528 6651
6785 3083
2187 5006
6386 8493
5648 8065
0262 1922

1599 1477
1415 5279
8012 0793
8300 4946
0933 3029
3992 3459
0137 7717
2163 5644
0852 2564
5007 9061



Miércoles 4 de Agosto de 2021 - PAGINA 11

A.
M

.

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

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

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
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES

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

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

SORTEO 29-07-21 N° 1203 VACANTE $ 2.100
SORTEO 30-07-21 N° 7047 VACANTE $ 2.800

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

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
VIERNES: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15620808.

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

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

FARMACIAS DE TURNO

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

y Juárez, Mabel $ 5.000
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Viento del NNE, con 
ráfagas de 17 km/h. Por la noche, claro. 
Mínima: 5ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Soleado y templado. Viento del NNE, con ráfagas 
de 28 km/h. Por la noche, cielo claro. Mín: 9ºC. Máx: 21ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Lao Tsé

“Las palabras elegantes no son sinceras; 
las palabras sinceras, no son elegantes”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

75 Toros PC
60 Vaquillonas Paridas PC
120 Vaquillonas Preñadas PC - Parición Primavera
200 Vaquillonas PC y Mas - Parición Otoño
20 Vacas PC Paridas
50 Terneros Invernada
30 Terneras Invernada
45 Novillos GordosTel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910

SOMOS

5º
REMATE

Cuando intente enfrentar 
una situación deberá hacer 
uso de la honestidad y la 
serenidad. De esta forma, 
logrará todo lo que desee 
para su vida.
N°33.

ARIES
23/03 - 20/04

Propóngase actuar con 
más responsabilidad y dis-
ciplina en el ámbito pro-
fesional. De esta forma, 
podrá conseguir excelentes 
resultados en poco tiempo.
Nº42.

TAURO
21/04 - 21/05

Si siente la necesidad a 
prestar ayuda a los demás, 
no se reprima y hágalo. 
Permítase dejar fluir su 
inspiración hospitalaria con 
la gente que lo necesita.
Nº68.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Cualquier exceso podría 
llevarlo por mal camino del 
cual le costará volver. Pro-
cure vigilar su temperamen-
to y escuche las opiniones 
de los demás. Nº72.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente organizar mejor sus 
actividades diarias. Sepa 
que el desorden y la falta 
de objetividad podrían ser 
los obstáculos en el éxito 
de sus proyectos.
N°51.

LEO
24/07 - 23/08

No permita que sus pensa-
mientos solo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe 
de la gente que lo quiere. 
N°24.

VIRGO
24/08 - 23/09

Debe entender que la pru-
dencia será la herramienta 
necesaria para afrontar 
cualquier decisión difícil 
que no puede seguir pos-
tergando por más tiempo.
N°07.

LIBRA
24/09 - 23/10

Prepárese, ya que transita-
rá un día muy complicado. 
No se involucre en discu-
siones inútiles y espere a 
que pase la tormenta para 
poder dar su opinión. Nº96.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tiempo óptimo para orde-
nar los intereses persona-
les y animarse a ponerlos 
en práctica. Intente vencer 
todos los miedos y las de-
pendencias que usted tiene 
por naturaleza. N°76.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Durante esta jornada po-
dría sentirse desestabiliza-
do emocionalmente a cau-
sa de los inconvenientes 
que sufrió. Tendrá muchas 
dudas a la hora de tomar 
decisiones. Nº09.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Haga lo posible para no 
dejarse llevar por los arre-
batos y analice meticulo-
samente cada situación 
antes de tomar cualquier 
decisión. Sea más pacien-
te. Nº85.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente romper su orgullo y 
permítase oír las sugeren-
cias de sus amigos aunque 
le cueste. Con ellos encon-
trará la solución para sus 
conflictos. Nº12.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

Día del Panadero (en Argentina).

1526 – Muere Juan 
Sebastián Elcano, na-
vegante y descubridor 
español.
1693 – Dom Perignon 
inventa el Champag-
ne.
1887 - se creó el pri-
mer sindicato de obre-
ros panaderos bajo el 
nombre de “Sociedad 
Cosmopolita de Resis-
tencia y Colocación de 
Obreros Panaderos”; 
como consecuencia 
de ello, el Congreso de 
la Nación dispuso en 
1957 que el 4 de agos-
to fuese sancionado 
como el Día Nacional 
del Panadero.
1900 – Nace Arturo 
Humberto Illia, presi-
dente argentino entre 
1963 y 1966.
1905 - un grupo de 
jóvenes funda el Club 
Atlético Estudiantes, 
luego conocido como 
Estudiantes de La Pla-
ta.
1914 – En el Teatro 
Colón, de Buenos Ai-
res, se estrena la ópe-
ra “El sueño del alma”, 
del compositor argen-
tino Carlos López Bu-
chardo.
1933 – El líder indio 
Mahatma Ghandi es 
encarcelado por su lla-
mamiento a la desobe-
diencia civil.
1944 – una persona 
que jamás fue iden-
tificada delató dónde 
estaba el escondite de 
la familia Anna Frank, 
una niña de origen ju-
dío conocida mundial-
mente por el libro que 

hoy lleva su nombre. 
Ella, sus hermanos y 
sus padres fueron dete-
nidos por la Grüne Poli-
zei en el lado occidental 
de la ciudad de Ámster-
dam.
1957 - el reconocido 
corredor de autos Juan 
Manuel Fangio ganó el 
Gran Premio de Alema-
nia y se consagró Cam-
peón Mundial de Fór-
mula 1 por quinta vez.
1959 - nace Diego La-
torre, ex futbolista y 
comentarista deportivo 
argentino
1961 – Nace en Ho-
nolulú, Hawaii, Barack 
Obama, presidente 
estadounidense, pre-
mio nobel de la paz en 
2009.
1969 – Nace Diego La-
torre, futbolista argenti-
no.
1972 – Muere Norah 
Lange, poeta y prosista 
argentina.
1974 - nace Cristian 
“Kili” González, ex ju-
gador de la Selección 
y símbolo de Rosario 
Central.
1976 – Muere monse-
ñor Enrique Angelelli, 
obispo de La Rioja. Lu-
chó por los derechos 
humanos y se opuso a 
la dictadura.
1984 – Alto Volta cam-
bia su nombre por Bur-
kina Faso (“la patria de 
los hombres íntegros”).
1988 – El Rey Husein 
de Jordania destituye a 
21.000 funcionarios con 
motivo de su renuncia a 
Cisjordania.
1989 – El gobierno y 

la oposición de Nica-
ragua logran un pacto 
para celebrar comicios 
libres el mes de febre-
ro siguiente.
1996 – Terminan los 
Juegos Olímpicos de 
Atlanta, EE.UU.
2012 – El nadador es-
tadounidense Michael 
Phelps gana su meda-
lla olímpica número 22, 
superando la marca de 
18 medallas que has-
ta entonces ostentaba 
la gimnasta soviética 
Larisa Latýnina, con-
solidándose como el 
máximo medallista en 
la historia de los Jue-
gos Olímpicos y como 
el mejor nadador de la 
historia.
2012 – Muere Julio Ló-
pez, actor argentino.
2013 – Muere Lilian 
Valmar, actriz argenti-
na.
2014 – Muere Rodolfo 
Motta, futbolista y en-
trenador argentino.
2014 – El papa Fran-
cisco desautoriza y re-
voca la suspensión a 
divinis del ejercicio del 
sacerdocio con la que 
el papa Juan Pablo II 
―treinta años antes, 
en el marco de la Gue-
rra fría― había casti-
gado a los sacerdotes 
nicaragüenses Ernes-
to Cardenal (59), Fer-
nando Cardenal (50, 
hermano del anterior), 
Miguel d’Escoto (51) y 
Edgard Parrales, debi-
do a la adscripción de 
estos a la teología de 
la liberación.



Argentina dispondrá de 
3 millones de segundas 
dosis de la Sputnik V
Son las vacunas producidas en Laboratorios Richmond 
que superaron con éxito los controles de calidad realizados 
por el centro Gamaleya. Al menos 150 mil dosis ya estarán 
listas para comenzar a aplicarse esta semana. - Pág. 3 -

Los adolescentes coparon los vacunatorios 
Tras un año y medio de vivir aislados, miles de jóvenes pudieron recibir 
ayer su vacuna contra el coronavirus en el primer día en el país del plan de 
inmunización para chicos con factores de riesgo. PBA inmunizó 11.000. - Pág. 3 -

Clases presenciales  

Provincia evalúa recuperar 
contenidos los sábados 
Si bien se amplió la jornada de cuatro horas a su horario habitual, 
la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila (foto), 
reconoció que se evalúa poner en marcha clases a contra turno y 
en días nos habituales para los estudiantes que deban recuperar 
módulos pedagógicos. - Pág. 4 -

Piden expulsar a  Fernando 
Iglesias de Diputados 
Diputados nacionales del 
Frente de Todos (FdT), 
encabezados por Gabriela 
Cerruti, presentaron ayer 
un pedido de exclusión en 
la Cámara de Baja contra el 
legislador Fernando Iglesias 
(PRO) por su actitud “violen-
ta contra las mujeres” y sus 
dichos “misóginos” hacia 
la actriz Florencia Peña por 

su visita a la residencia de 
Olivos.
“Ya presentamos el pedido 
de expulsión del diputado 
Fernando Iglesias por la 
violencia misógina y ma-
chista, verbal y psicológica 
que ejerce sistemáticamente 
contra las mujeres”, confir-
mó Cerruti en su cuenta de 
Twitter. - Pág. 2 -

Juegos Olímpicos Tokio 2020

El básquet quedó eliminado 
y “Luifa” Scola dijo adiós
Tras la aplastante derrota ante Australia por 97-59 en cuartos de 
fi nal, el histórico capitán del seleccionado le puso fi n a un ciclo 
de 22 años con la “albiceleste”. La nota feliz llegó desde el vóley: 
gran triunfo 3-2 ante Italia para meterse en semifi nales. - Pág. 8 -

Información general

- Télam -

Copa Argentina

Un Superclásico en La Plata por                
un lugar entre los ocho mejores

Tragedia. Tres bomberos murieron ayer mientras intentaban sofocar un 
incendio en un departamento de un edifi cio de Caseros. - Pág. 4 -

Durante este mes  - Argentina Deportes - 
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Tolosa Paz con Kicillof en Chivilcoy 

La precandidata a diputada nacional del Frente 
de Todos, Victoria Tolosa Paz, a rmó ayer que “la 
puerta de salida de la pandemia está aquí nomás” y 
celebró las señales de reactivación económica con 
“parques industriales que reencienden la produc-
ción nacional”.
Tolosa Paz hizo estas declaraciones en una visita 
a Chivilcoy junto al gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof; el exministro de Salud y también precan-

didato Daniel Gollan, y el actual ministro del área, 
Nicolás Kreplak, para abordar con empresarios 
y comerciantes las medidas de reactivación que 
implementa la provincia de Buenos Aires. La 
precandidata destacó “la vocación política del 
presidente Alberto Fernández y del gobernador 
Kicillof de poner la banca pública al servicio de 
quienes trabajan por un país de empleo y produc-
ción”. - DIB -

“Se reenciende la producción nacional”

Económicas

Tarjetas: amplían límite 
El ministro de Desarro-

llo Productivo, Matías Kulfas, 
aseguró ayer que los bancos se 
comprometieron a ampliar los 
límites de las tarjetas de crédito, 
para que los usuarios puedan 
aprovechar mejor la ampliación 
del programa Ahora 12 a hasta 
30 cuotas, que se podrán usar 
también para adquirir electro-
domésticos, textiles y mate-
riales para la construcción.

En declaraciones radiales, 
el funcionario dijo que “es-
tos planes son para bienes 
fabricados en el país, lo que 
significa tironear la demanda 
de industria argentina”. “Es-
tamos con tasas en torno al 
25% para los tramos hasta 
18 cuotas. Son tasas muy 
accesibles”, destacó. - DIB -

“Zona fría” 
El Gobierno nacional regla-

mentó ayer la ley que dispuso 
la ampliación del régimen de 
“zona fría” para los usuarios 
de gas natural por redes, con 
la creación de un registro de 
beneficiarios que habilitará a las 
distribuidoras a hacer efectivo 
el descuento en las facturas 
del 30% al 50% para un total 
de 4 millones de hogares.

El Decreto 486, firmado por 
el presidente Alberto Fernán-
dez y publicado ayer en el 
Boletín Oficial, creó un Regis-
tro Único de beneficiarios del 
Régimen de Zona Fría pero 
además habilitó el mecanismo 
para que aquellos usuarios que 
no hayan sido incluidos de ofi-
cio, puedan solicitar el benefi-
cio a través de la Anses. - DIB - 

Acuerdo mercantil 
La Federación Argentina 

de Empleados de Comercio y 
Servicios (Faecys) y las tres 
cámaras empresarias del sector 
convinieron ayer en el Minis-
terio de Trabajo un aumento 
paritario anual para el período 
2020-21 del 42 por ciento, 
informaron la entidad sindical 
y la propia cartera laboral.

El titular del gremio, Ar-
mando Cavalieri, junto a los 
directivos de las tres cámaras 
patronales, acordaron el pago 
de una suma fija no remune-
rativa y por única vez de 4 mil 
pesos para agosto, un 9 por 
ciento para noviembre y la 
revisión del convenio en enero 
próximo, lo que totalizará un 
incremento anual del 42 por 
ciento para más de un millón de 
trabajadores del sector. - Télam -

“Bajar cambios”. El inten-
dente de Vicente López y 
presidente del PRO bonae-
rense, Jorge Macri, sostuvo 
ayer que, después de las 
PASO, Facundo Manes y 
Diego Santilli -los dos con-
trincantes de la interna de 
Juntos en la provincia de 
Buenos Aires- “van a estar 
juntos en la misma boleta”, 
por lo que pidió “bajar 
dos cambios” durante la 
campaña y aportar “alguna 
idea más que peleas”. - DIB -

El precandidato a diputado na-
cional por Juntos, Diego Santilli, se 
reunió ayer con vecinos de Avella-
neda junto al jefe de Gobierno de 
la Ciudad, Horacio Rodríguez La-
rreta, y aprovecharon para lanzar 
críticas contra la administración 
bonaerense y pedir el voto para 
tener mayor representación en el 
Congreso.

“Nosotros tenemos una forma 
de trabajar. Un modelo que implica 
abordar los temas, hacerse cargo, 
enfrentarlos y resolverlos. Clara-
mente hoy estamos viviendo un 
momento muy difícil, donde nos 
falta trabajo, no te alcanza para 
llegar a fi n de mes, la gente tiene 
miedo a perder su laburo. La in-
seguridad es moneda corriente en 
todos los lugares donde nos toca 
recorrer, y la educación es el único 
motor del futuro de los argentinos”, 
dijo Santilli.

Además, el dirigente al hablar 
con vecinos cuestionó la estrategia 
del Gobierno nacional y provincial 
sobre la suspensión de clases en 
la pandemia. “La verdad es que 
tuvimos un año y medio sin clases 
y eso le ha hecho mucho daño a los 
bonaerenses, sobre todo cuando 
ven que en otros lugares hay clases, 
hubo clases y hubo presencialidad”, 
explicó.

Dejando atrás la polémica con 
el radical y rival de la interna Fa-
cundo Manes, Santilli dijo que la 

El precandidato a 
diputado por Juntos 
y el Jefe de Gobier-
no porteño dialoga-
ron con vecinos.

Santilli y Rodríguez Larreta 
busan “mayor” presencia 
en el Congreso nacional 

Campaña en Avellaneda  

Diputados nacionales del Fren-
te de Todos (FdT), encabezados 
por Gabriela Cerruti, presentaron 
ayer un pedido de exclusión en la 
Cámara de Baja contra el legislador 
Fernando Iglesias (PRO) por su ac-
titud “violenta contra las mujeres” 
y sus dichos “misóginos” hacia la 
actriz Florencia Peña por su visita 
a la residencia de Olivos.

“Ya presentamos el pedido de 
expulsión del diputado Fernando 
Iglesias por la violencia misógina y 
machista, verbal y psicológica que 
ejerce sistemáticamente contra 
las mujeres. No toleramos más su 
maltrato, ni el de nadie”, confi rmó 
ayer a la tarde Cerruti en su cuenta 
de Twitter.

En esa misma línea, la diputada 
enfatizó: “Vamos a usar las herra-
mientas que nos da la Democracia 
y la fuerza que nos da estar unidas 
y empoderadas para decir #Bas-
taIglesias! #NoNosCallamosMás 
#EsViolenciaPolítica”.

Ayer a la mañana, en diálogo 
con Radio 10, Cerruti había an-
ticipado su decisión de pedir la 
exclusión del diputado de Juntos 
por el Cambio (JxC), al señalar que 
“es momento de decir basta. Las 
mujeres no queremos más a Fer-
nando Iglesias en la Cámara Caja”. 
Aseveró que “el nivel de violencia 
que genera (Iglesias) está pena-
do por la Constitución nacional y 
por el Pacto de San José de Costa 
Rica. No tiene derecho a agredir 
a nadie”. “Tenemos que reunir la 
mayor cantidad de voluntades po-
sibles por esta lucha. Incluyendo a 
compañeras del bloque opositor. 
No podemos permitir más estos 
discursos machistas, misóginos 
del siglo pasado como los de Fer-
nando Iglesias”, enfatizó Cerruti. 
También cuestionó a la exgober-
nadora bonaerense, María Eugenia 
Vidal, que encabeza de la lista de 
precandidatos a la Cámara baja por 
CABA, que también integra Iglesias: 
“Tiene un discurso de igualdad de 
las mujeres muy del siglo pasado” 
y “estuvo en contra de todas las 
medidas feministas” impulsadas 
durante los últimos años. - Télam -

Piden expulsar a  
Fernando Iglesias 
de Diputados 

Por “misoginia” 

El legislador del PRO en el centro 
de la polémica. - Archivo -

idea es trabajar con propuestas y 
sin agresiones. “Lo más importante 
que tenemos que entender todos es 
que hay una competencia primaria 
de ideas, de propuestas, pero el 
único adversario es el kirchneris-
mo”, lanzó.

Por otra parte, Rodríguez La-
rreta negó que se esté pensando 
en las elecciones presidenciales de 
2023 y aseguró que el objetivo es 
tener más presencia en el Congre-
so, “para tener una mayoría, para 
poder enfrentar algunas leyes que 
ha propuesto el kirchnerismo con 
lo cual no estamos de acuerdo”. Y 
añadió: “Es muy importante, para 
poder mejorar la seguridad de los 
vecinos, para que haya trabajo, 
para que baje la infl ación, que son 
las preocupaciones que nos de-
cían acá recién en Avellaneda, y 
en todos lados, necesitamos una 
presencia fuerte en el Congreso”.

De la recorrida participó tam-
bién precandidato a diputado 
nacional Gerardo Milman, quien 
sostuvo que Avellaneda en lugar de 

acercarse a las características de la 
Ciudad de Buenos Aires, a tener la 
educación que tiene la Ciudad, la 
salud, la seguridad que gestionó 
Diego, estamos retrocediendo”. Y 
agregó: “Me parece que nosotros 
tenemos que volver a que la ciu-
dad se parezca más a algo mejor 
que volver a seguir siendo algo 
peor”. - DIB - 

Recorrida. Santilli y Rodríguez Larreta criticaron al Gobierno. - Juntos -
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El Fondo Ruso de Inversión 
Directa (RDIF) y la farmacéutica 
argentina Laboratorios Richmond, 
anunciaron que este martes llegó 
la aprobación desde Moscú y que 
a partir de esta semana estarán 
disponibles las primeras 150.000 
dosis del segundo componente de 
la Sputnik V producidas en el país, 
mientras que el número trepará a 
3 millones en agosto.

En medio de la demora de la 
llegada de segundas dosis de la 
Sputnik V y que preocupaba a parte 
de la población, Argentina contará 
este mes con más de 3 millones de 
dosis de fabricación local, mientras 
que las primeras 150 mil entrarán 
en circulación esta semana debi-
do a que las muestras superaron 
con éxito el control de calidad el 
pasado 3 de agosto.

Son las que se pro-
dujeron en el país 
por Richmond. Co-
mienzan a distribuir-
se esta semana. 

Argentina contará con 
3 millones de segundas 
dosis de la Sputnik V

Durante este mes

Datos nacionales. Los 
primeros resultados de los 
ensayos realizados tanto 
en la provincia de Buenos 
Aires como en el distrito 
porteño para evaluar la 
posibilidad de combinar 
vacunas de distintos labo-
ratorios serán dados a co-
nocer hoy, según con rmó 
esta tarde la ministra de 
Salud, Carla Vizzotti. - DIB -

El presidente Alberto 
Fernández permanecerá 
en aislamiento obliga-
torio hasta mañana, 
oportunidad en que se 
le realizará un nuevo 
test de PCR a fin de 
determinar si pueda 
retomar sus actividades 
habituales, informó ayer 
la Unidad Médica Presi-
dencial.
Fernández cumple 
el aislamiento en la 
residencia de Olivos, 
desde el jueves 29, tras 
regresar de Perú donde 
participó de los actos 
de asunción del nuevo 
presidente de ese país, 
Pedro Castillo. - Télam -

Hasta mañana 

El Presidente 
sigue aislado

Refuerzo. El laboratorio Richmond avanza con la Sputnik. - Archivo -

La Cámara Nacional Electo-
ral aprobó ayer el protocolo 
sanitario de prevención del 
Covid-19 que se implementará 
en las próximas elecciones, 
que establece medidas sanita-
rias y organizativas para evitar 
contagios de coronavirus en el 
marco de las elecciones pri-
marias abiertas, simultáneas 
y obligatorias (PASO) del 12 de 
septiembre y generales del 14 
de noviembre. Será el siguiente: 

Las disposiciones buscan 
evitar la aglomeración de per-
sonas y para reducir el aforo se 
procurará no habilitar más de 
ocho mesas de votación por es-
tablecimiento.

Se establece la implemen-
tación de una franja horaria 
prioritariamente a las 10.30 y 
las 12.30 para personas que in-
tegren grupos de riesgo.

El protocolo prevé la utili-
zación de elementos de pro-
tección personal e higiene y 
capacitar a las autoridades de 
mesa “preponderantemente por 
medios no presenciales”.

Se incorpora la figura del fa-
cilitador sanitario, cuya función 
será hacer cumplir las medidas 
sanitarias para la prevención de 
coronavirus. - DIB -

Cómo será votar 
en pandemia 

Protocolo sanitario

Otras 405 personas murieron y 14.850 fueron reportadas con co-
ronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 
106.447 los fallecidos registrados o cialmente a nivel nacional y 
4.961.880 los contagiados desde el inicio de la pandemia, infor-
mó ayer el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 3.767 los internados con co-
ronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos de 53,6% en el país y del 51,8% en 
el AMBA. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de 
inoculados asciende a 32.923.710. - DIB -

REPORTAN 405 MUERTES Y 14.850 CASOS 

Estudio realizado 
a partir de errores       
avala la eficacia

En la provincia de Buenos 
aires se realizó un estudio 
sobre combinación de dosis de 
distintas vacunas, para probar su 
efectividad contra el coronavirus. 
Los resultados de la investi-
gación serán informados este 
miércoles por el ministro de Sa-
lud bonaerense, Nicolás Kreplak.

De acuerdo a los datos 
preliminares publicados por la 
cartera sanitaria el pasado 30 
de julio, el estudio de seguri-
dad sobre las combinaciones 
de las vacunas Sputnik V con 
Sinopharm y AstraZeneca no 
reportó ningún evento adverso 
grave en los voluntarios. Asi-
mismo, también se conoció que 
científicos bonaerenses estu-
diaron los resultados de combi-
naciones de vacunas a partir de 
algunos errores reportados en el 
marco de la campaña. En la pro-
vincia hay más de 10 millones 
de personas inmunizadas, por lo 
que no resulta extraño que se 
haya detectado algún desajuste 
en la aplicación de las vacunas.  
Según publicó el portal Pági-
na/12, las equivocaciones fue-
ron alrededor de 1.000. - DIB -

Dosis combinadas

de América Latina en aprobar 
el uso de Sputnik V, así como la 
primera nación de la región en 
comenzar la producción de la 
vacuna rusa. El registro se llevó 
a cabo a través de una autoriza-
ción de uso de emergencia. La 
vacunación con el fármaco ruso 
comenzó el 29 de diciembre del 
año pasado. Hasta el momento, 
unos 8,9 millones de personas 
recibieron la primera dosis, mien-
tras que, de esa cifra, 2,3 millones 
tuvieron su refuerzo.

Las dosis habían comenzado a 
ser producidas hace cuatro sema-
nas, según había anunciado el pre-
sidente de Laboratorios Richmond, 
Marcelo Figueiras. “En el caso de 
las vacunas, hay un triple control, 
por un lado nuestro laboratorio, 
por el otro Anmat y finalmente 
se manda el producto al Gamale-
ya, y ahí se produce un cuello de 
botella porque están con mucha 
demanda”, explicó en su momento 
el empresario. - DIB -

“Según lo previsto, Labora-
torios Richmond podrá producir 
más de 3 millones de dosis del 
segundo componente de la vacuna 
Sputnik V en agosto. Esta semana, 
la empresa comenzará a enviar 
la vacuna producida en Argenti-
na al Gobierno del país, incluidas 
150.000 dosis del segundo compo-
nente, para proteger a la población 
frente al coronavirus”, se detalló en 
un comunicado.

Argentina fue el primer estado 

Los chicos recibieron la vacuna 
Moderna. - Télam -

Comicios con aforo reducido. - Télam -

Los adolescentes de entre 12 y 
17 años priorizados y con factores 
de riesgo como diabetes, obesidad 
y enfermedad respiratoria cróni-
ca, comenzaron a ser vacunados 
contra el coronavirus ayer en todo 
el país, con la primera de dosis 
del laboratorio estadounidense 
Moderna.

“Hoy Sara se aplicó la primera 
dosis, en 20 y pico de días la segun-
da, se le controlarán los anticuer-
pos y si está todo bien, retomará las 

Comenzó la vacunación de adolescentes 
con factores de riesgo en todo el país
En Buenos Aires fueron 
inmunizados ayer 11.000 
jóvenes. Hay unos 100 
mil anotados. 

clases; ella empezó la secundaria el 
año pasado y solo fue 3 días”, contó 
Jorge Rodríguez Carmona, papá de 
la adolescente de 13 años que tiene 
inmunodeficiencia común variable 
y recibió la dosis de Moderna en la 
ciudad bonaerense de Chivilcoy.

El Ministerio de Salud puso en 
marcha el plan de vacunación a 
adolescentes con comorbilidades 
luego de que la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) aprobara 
el inmunizante de Moderna para 
su aplicación en esa franja etaria. 
Esa vacuna utiliza ARN mensajero 
(ARNm); se trata de una molécula 
que contiene la proteína spike (la 
de la superficie del coronavirus). 
Cuando una persona recibe esa 

300 mil” los niños de 12 a 17 con 
factores de riesgo y priorizados, 
para los cuales se dispusieron 153 
vacunatorios en los 135 munici-
pios “con personal especialmente 
capacitado para atender a niños”, 
agregó Kreplak en declaraciones 
a AM 750. - Télam -

vacuna, algunas de sus células 
leen las instrucciones del ARNm y 
producen temporalmente la pro-
teína de pico, por lo que su siste-
ma inmunológico reconocerá esta 
proteína como extraña y producirá 
anticuerpos y activará las células 
T para atacarla, explicó la EMA al 
aprobar su uso en adolescentes.

El ministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, afirmó, por 
su parte, que “hoy (por ayer) se 
vacunará a unos 11.000 chicos” y 
precisó que unos 100 mil jóvenes 
se inscribieron en el portal vacu-
natepba.gba.gob.ar para ser inocu-
lados, lo que representa “más del 
30%” de esta población foco de ese 
distrito. “Son aproximadamente 
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Tres bomberos murieron ayer 
mientras trabajaban para sofo-
car un incendio en un depar-
tamento de un edifi cio en la 
localidad bonaerense de Case-
ros, partido de Tres de Febrero, 
informaron fuentes policiales.
Las víctimas fatales son Cristian 
Ragazzoni (36), quien murió 
antes de llegar a un centro de 
salud; Gabriel Fedelli (49), falle-
cido poco después de ingresar 
para ser atendido; y Pablo Silva 
(47), quien se encontraba inter-
nado en “estado crítico”, preci-
saron las fuentes consultadas.
El siniestro se produjo en el 
cuarto piso del edifi cio situado 
en Avenida San Martín 1351, has-
ta donde se trasladaron personal 
policial, del Same y bomberos 
de Tres de Febrero. Al llegar al 
lugar se encontraron con un 
foco ígneo en el departamento 
C, aparentemente originado 
por una estufa. Tras proceder a 
la evacuación de los ocupantes 
del edifi cio, se logró controlar el 
incendio, pero tres de los bom-
beros resultaron afectados por el 
humo y el fuego, y dos de ellos 
murieron.
Por lo hecho se inició una causa 
judicial bajo la carátula de “in-
cendio” en la Unidad Fiscal 7 del 
Departamento Judicial de San 
Martín. - Télam -

Tres bomberos 
murieron en 
un incendio

En Caseros 

El siniestro en la Avenida San 
Martín al 1351. - Perfi l -

La Justicia de Bolivia ordenó 
ayer que sea restituida a su madre 
y regrese a la Argentina una niña 
de 6 años que había sido sustraída 
por su padre y llevada a ese país 
vecino, donde presuntamente 
fue víctima de abuso sexual y 
había quedado en situación de 
adopción.

La medida fue adoptada este 
mediodía por el juez de la Niñez 
y Adolescencia número 2 de Oru-
ro, Carlos Vallejos Flores, en una 
audiencia virtual realizada con la 
madre de la nena, sus abogados 
y los psicólogos intervinientes 
en el caso.

“Estoy muy emocionada, me 
siento contenta de que va a vol-
ver. En la audiencia el juez prio-
rizó que busqué los medios y la 
ayuda para poder recuperarla”, 
contó a Télam G., la madre de la 
nena, al terminar la comunica-
ción virtual que duró alrededor 
de una hora y media. 

G., quien vio a su hija por úl-
tima vez en febrero de este año, 
cuando su expareja la engañó y 
le dijo que se llevaba a la nena de 
vacaciones a Córdoba, dijo que 
en los próximos días preparará 
todo para esperar a J., quien po-
siblemente pueda viajar a Buenos 
Aires en un vuelo que saldrá el 
martes desde La Paz hacia esta 
ciudad. 

Lo que se acordó en la audien-
cia es que la niña viajará acompa-
ñada por personal de Cancillería, 
luego de las gestiones realizadas 
por el cónsul argentino en La Paz, 
Santiago Odobez. - Télam -

Ordenan restituir 
a su mamá la 
nena que fue
llevada a Bolivia

La sustrajo su padre

En la celebración del 105º 
aniversario del Instituto Malbrán, 
el jefe de Gabinete de la Nación, 
Santiago Cafiero, y la ministra de 
Salud, Carla Vizzotti, recorrieron 
las obras de remodelación e hicie-
ron referencia al financiamiento 
de la compra de equipos nuevos 
para este centro de referencia e 
investigación.

En esa línea, Cafiero y Vizzotti 
anunciaron la inversión de $ 1.000 
millones para la adquisición de 

Malbrán: el Gobierno anunció una inversión 
de $ 1.800 millones en obras y equipos 
Parte de los fondos salie-
ron del “impuesto a las 
grandes fortunas”.

equipos de la Administración Na-
cional de Laboratorios e Institutos 
de Salud Anlis Malbrán con el fin 
de ampliar la capacidad de análisis 
de sus laboratorios y optimizar la 
generación de información para 
la toma de decisiones esenciales 
en salud pública. A su vez, en este 
momento se ejecutan obras con 
una inversión de más de $ 800 
millones.

Durante la visita el jefe de Gabi-
nete, subrayó que “el presupuesto 
del último año del gobierno de 
(Mauricio) Macri, no hablaba de 
un Ministerio de Salud, sino que 
seguía hablando de financiamiento 
a una Secretaría de Salud. Entonces 

como los tiempos no daban, pro-
rrogamos el presupuesto de 2019 
y le fuimos haciendo ampliaciones 
presupuestarias adaptándola al 
nuevo mapa del Estado”. Y acotó: 
“La primera ampliación fue au-
mentar en un 14% la partida para 
el Malbrán”.

Vizzotti destacó la decisión po-
lítica del Gobierno de “priorizar la 
salud todos los días” a través de un 
presupuesto que “hace que estas 
obras se hagan realidad con el es-
fuerzo del equipo de cada instituto, 
de cada director y directora, de 
cada coordinador, de cada trabaja-
dor y trabajadora para que, a pesar 
de la pandemia, se pueda mostrar 

Cafi ero y Vizzotti recorrieron las 
instalaciones. - JGM -

La directora general de Cultura 
y Educación bonaerense, Agustina 
Vila, reconoció ayer que se evalúa 
poner en marcha clases a contra 
turno y los sábados para alumnos 
y alumnas que deban recuperar 
contenidos pedagógicos que le 
permitan promocionar.

“El regreso a la presenciali-
dad es con todos los cuidados 
y regresaron no sólo los niveles 
de jardín, primario y secundario, 
sino también el superior, adultos 
y escuelas de arte. Ampliamos la 
jornada educativa de 4 horas a su 
horario habitual”, explicó Vila en 
declaraciones a Radio Provincia. 
Detalló que en los establecimien-
tos escolares estatales se avanzó 
“en mejorar las condiciones. He-
mos hecho más de 3.200 obras” y 
precisó que “hay 210 escuelas que 
se encuentran en obras y por este 

La directora de 
Educación, Agustina 
Vila, dijo que se eva-
lúa poner en marcha 
horas a contra turno. 

Provincia estudia dar 
clases los sábados para 
recuperar contenidos

Aprendizaje. El ciclo lectivo no termina en diciembre. - Télam -

motivo cuentan “con edificios 
alternativos para dictar clases”.

Consultada sobre las trayecto-
rias y los contenidos pedagógicos 
necesarios para aprobar el año, 
Vila recordó que “desde que co-
menzó la pandemia, en el 2020, se 
aprobó un currículum prioritario, 
se reorganizaron los contenidos 
que debían ser enseñados y apren-
didos”. “En ese momento también 
se consideró al 2020 y el 2021 
como una única unidad peda-
gógica. Nadie enseña ni aprende 

igual en pandemia y eso no impli-
ca desconocer el enorme esfuerzo 
y profesionalismo de los docentes, 
de las familias y los estudiantes”, 
precisó. Explicó que hubo “chicos 
y chicas que lograron esos con-
tenidos y promocionaron y hay 
chicos y chicas que tienen todavía 
saberes pendientes por intensifi -
car. En febrero, marzo y abril se 
intensifi caron y muchos se en-
cuentran con trayectoria afi anza-
da y otros siguen trabajando para 
lograr ese aprendizaje requerido”. 
“Durante este segundo semestre 
hay previstas un montón de ac-
ciones para seguir intensifi cando 
a contra turnos y los sábados. Se 
está haciendo una programación 
para seguir fortaleciendo esas ins-
tancias de aprendizaje, para que 
tengan oportunidad de afi anzar 
su aprendizaje”, detalló.

“El ciclo lectivo no termina 
en diciembre, tenemos febrero y 
marzo para esas instancias, para 
cotejar quiénes están en condicio-
nes de aprobar”. - DIB -

Presencialidad escolar  

REALIZAN UN 

ESTUDIO CLAVE 

Con la utilización de un 
escáner 3D se lanzó ayer  
en la ciudad de La Plata 
el Estudio Antropomé-
trico Nacional (EARr) 
que se encargará de 
relevar las dimensiones 
actuales y propias de los 
cuerpos que conforman 
la población argentina, 
en el marco de la Ley de 
Talles aprobada en junio 
último en el Congreso 
nacional. El acto fue en-
cabezado por la secreta-
ria de Comercio Interior, 
Paula Español, y el 
presidente del Instituto 
Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI), Ruben 
Geneyro, entre otras 
autoridades. - Télam -

LEY DE TALLES 

Trotta, aislado en Santa Cruz 

El ministro de Educación, 
Nicolás Trotta, se encuentra 
aislado preventivamente en 
Santa Cruz por haber sido 
contacto estrecho de un caso 
confirmado de coronavirus.

“Llegué ayer por la tarde a 
la provincia de Santa Cruz por 
actividades en agenda con un 
PCR negativo. No obstante, 

por la noche me informaron 
que soy contacto estrecho de 
una persona con Covid-19”, 
señaló el funcionario nacio-
nal. A través de su cuenta de 
Twitter, el titular del Palacio 
Pizzurno explicó: “Estaré en 
aislamiento preventivo hasta 
que las autoridades sanita-
rias lo consideren”. - DIB -

un avance tan grande, tan concreto 
a la hora de mostrar resultados, 
tan merecido y  postergado”. Tras 
recordar sus primeros pasos en el 
Malbrán como becaria y la emoción 
que le genera entrar ahora por pri-
mera vez como ministra, Vizzotti 
explicó que “muchísimos de estos 
equipamientos se pudieron com-
prar con el aporte del impuesto a 
las grandes fortunas”. - DIB -



 

Justicia británica

La Justicia británica anunció 
ayer que el autor de un ataque 
con cuchillo en 2020 en el 
Reino Unido, Sudesh Amman, 
abatido por la policía luego 
de apuñalar a dos personas, 
era conocido en la cárcel por 
su adhesión a la organización 
yihadista Estado Islámico y por 
querer “matar a la reina”.
El Tribunal Superior de Lon-
dres realiza una investigación 
sobre el ataque cometido el 2 
de febrero de 2020 por Am-
man, quien llevaba un chaleco 
explosivo falso e hirió a dos 
personas en una calle comer-
cial de Streatham, un barrio al 
sur de Londres.
Amman, de 20 años, que había 
sido condenado a 40 meses de 
prisión por posesión y distri-
bución de material yihadista, 

El autor de un ataque en Londres                
en 2020 deseaba “matar a la reina”

cometió el ataque dos semanas 
después de cumplir la mitad de 
su condena.
Durante su detención en la pri-
sión de alta seguridad de Bel-
marsh, al sureste de Londres, 
se había vuelto cada vez más 
violento, según los informes de 
la administración penitencia-
ria, citados por la agencia de 
noticias AFP.
“¡Este lugar está lleno de no 
creyentes!”, o “¡Todos aquí 
se reunirán bajo la bande-
ra negra!” del grupo Estado 
Islámico, fueron algunos de 
los gritos de Amman mientras 
estuvo detenido.
Además, hablaba de “creencias 
extremistas, incluido el deseo 
de matar a la reina, convertirse 
en un terrorista suicida y unir-
se al Estado Islámico”. - Télam -

Cuomo negó             
acusaciones de     
acoso sexual

El gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, negó ayer las 
acusaciones de “acoso sexual 
a varias mujeres”, incluidas sus 
empleadas, hechas ayer por la 
fiscal general del estado, Letitia 
James, al anunciar los hallazgos 
de su investigación sobre las 
acusaciones contra el podero-
so demócrata, en la que se lo 
señala de instituir una cultura de 
miedo dentro de su gobierno.

“Quiero que sepan directa-
mente de mí que nunca toqué 
a nadie de manera inapropiada 
ni hice insinuaciones sexuales 
inapropiadas”, aseguró Cuomo en 
un discurso televisado. - Télam -

Gobernador de Nueva York

Era director de una ONG

El director de una ONG bielo-
rrusa desaparecido desde el 
lunes en Ucrania fue hallado 
ahorcado en Kiev, anunció ayer 
la policía, que inició una inves-
tigación por “asesinato”.
Vitaly Shishov, de 26 años, que 
encabezaba la organización 
“Casa Bielorrusa” en Ucrania, una 
ONG de ayuda a los bielorrusos 
que huyen de la persecución 
política en su país, había sido de-
nunciado como desaparecido por 
su socio después de no regresar a 
casa tras salir a correr, informó la 
agencia de noticias AFP.
La policía inició un caso penal 
por presunto asesinato, pero dijo 
que investigaría todas las posi-
bilidades, incluido el asesinato 

Encuentran ahorcado en Ucrania 
a activista opositor bielorruso

disfrazado de suicidio.
Ucrania hará todo lo que esté a 
su alcance para arrojar luz sobre 
la muerte del jefe de la Casa Bie-
lorrusa en Ucrania, Vitali Shishov, 
declaró el ministro ucraniano de 
Exteriores, Dmitri Kuleba.
“Estoy sorprendido por la trágica 
noticia de la muerte del activista 
bielorruso Vitali Shishov y expreso 
mis condolencias a sus familiares y 
amigos. Ucrania hará todo lo posi-
ble para investigar ese caso: es im-
portante descubrir toda la verdad 
sobre su trágica muerte”, escribió 
Kuleba en su cuenta de Twitter.
“Casa Bielorrusa” denunció una 
“operación planifi cada” por el 
Gobierno del presidente Alexandr 
Lukashenko. - Télam -
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El Líbano conmemorará hoy el 
primer aniversario de una de-
vastadora explosión en el puerto 
de Beirut que dejó más de 200 
muertos y miles de heridos, en 
medio de acusaciones contra el 
Gobierno de obstruir la inves-
tigación de una tragedia que se 
sumó a una crisis económica 
histórica y al embate de la pan-
demia de coronavirus.
Pese a que las autoridades reco-
nocieron que la catástrofe del 4 
de agosto de 2020 fue provocada 
por la defl agración de cientos de 
toneladas de nitrato de amonio 
almacenadas en un depósito 
abandonado del puerto sin las 
debidas medidas de precaución, 
ningún responsable ha sido lle-
vado hasta ahora ante la Justicia.
El estallido dejó 214 muertos, más 
de 6.500 heridos y barrios enteros 
arrasados, y días después provocó 
la renuncia del Gobierno del pri-
mer ministro Hassan Diab, quien, 
junto al presidente Michel Aoun, 
habían sido alertados por los ser-
vicios de inteligencia de los peli-
gros que implicaba la presencia del 
nitrato de amonio en el puerto.
Unas 300.000 casas quedaron 
destruidas o dañadas por la que 
fue una de las explosiones no 
nucleares más potentes de la his-
toria. - Télam -

Con críticas al Gobierno

Los libaneses 
conmemoran la 
explosión en Beirut

Más estados y ciudades de Estados 
Unidos restablecieron la orden de 
usar barbijo y decretaron la vacu-
nación obligatoria contra el coro-
navirus en algunas circunstancias 
en medio de un fuerte rebrote cau-
sado por la variante Delta que dis-
paró las hospitalizaciones a niveles 
no vistos desde el año pasado.
El alcalde de Nueva York, Bill de 
Blasio, anunció ayer que desde el 
16 de agosto se exigirá un certifi ca-
do de vacunación para acceder a 
restaurantes, salas de espectáculos 
y gimnasios, con lo que su ciudad 
será la primera de Estados Unidos 
en crear un pase sanitario similar 
al ya adoptado, no sin polémicas, 
por algunos países de Europa.
El rebrote se atribuye a la mayor 
contagiosidad de la variante Delta 
y a la renuncia a vacunarse, tanto 
que el país recién alcanzó el lunes, 
un mes después de lo pretendido, 
la meta del Gobierno de aplicar al 
menos una dosis al 70% de la po-
blación adulta.
En el sur del país, el Gobierno 
de Louisiana, uno de los estados 
con menor tasa de vacunación, 
ordenó anoche que todas las 
personas, vacunadas o no, usen 
tapabocas en todos los lugares 
públicos cerrados, incluyendo 
escuelas y universidades.
El presidente Joe Biden se había 
fi jado como meta vacunar con una 
dosis al 70% de la población para 
el 4 de julio pasado.
Ese porcentaje era el extremo 
inferior del rango de vacunación 
que según estimó en un principio 
el Gobierno iba a ser necesario al-
canzar para lograr la inmunidad de 
rebaño en Estados Unidos.
El rebrote obligó a muchos estados 
y ciudades a dar marcha atrás con 
el levantamiento de algunas me-
didas, justo cuando parecía que el 
país se encaminaba a un verano 
casi normal. - Télam -

Crecen el retorno al 
barbijo y las órdenes 
de vacunación 

En EE.UU.

China suspendió ayer vuelos y 
servicios de trenes, canceló parti-
dos la liga profesional de básquet y 
ordenó testeos masivos en Wuhan, 
luego de que un creciente rebrote de 
coronavirus causado por la variante 
Delta llegara a la ciudad donde la 
enfermedad se detectó por primera 
vez a fi nes de 2019.

El total de casos confi rmados de 
la variante Delta es todavía de unos 
pocos cientos, pero están mucho más 
esparcidos por el territorio que en 
cualquier otro rebrote con el que haya 
tenido que lidiar China desde el foco 
inicial, que impactó con dureza en 
Wuhan a principios de 2020 y se ex-
tendió desde allí al resto del mundo.

China no ha llegado a eliminar 
el coronavirus pero lo ha conte-
nido casi por completo gracias a 
campañas de testeos y aislamientos 
masivos cada vez que ha enfrentado 
un rebrote. Ninguno de los anteriores 
había traspasado los límites de una 
ciudad o una provincia, pero esta vez 
hay casos en más de 35 ciudades y 
en 17 de las 33 provincias.

Las ciudades de Nanjing y Yang-
zhou cancelaron todos los vuelos de 
cabotaje, mientras que Beijing, la 

El país asiático no 
ha llegado a eliminar 
el coronavirus pero 
lo ha contenido casi 
por completo.

El coronavirus reaparece 
en Wuhan en medio 
de gran rebrote en China 

Variante Delta

capital, ordenó la suspensión de los 
servicios de trenes de larga distancia 
desde 23 de sus estaciones.

La Asociación China de Básquet 
dijo que los partidos de la liga pro-
fesional masculina quedaron sus-
pendidos por la pandemia, informó 
la agencia de noticias china Xinhua.

Wuhan, capital de la provincia 
central de Hubei y hogar de 11 mi-
llones de personas, se convirtió en la 
más reciente ciudad en decretar prue-
bas masivas de detección del virus.

Tres casos se registraron en la 
ciudad en las últimas 24 horas, los 
primeros en más de un año que no 
corresponden a viajeros llegados 
del extranjero.

La Comisión Nacional de Salud 
informó desde Beijing 90 nuevos 
casos en la última jornada, de los 
cuales 61 eran de transmisión local 
y 29 “importados”, es decir de perso-
nas que llegaron hace poco tiempo 

Delta. China ordena testeos masivos en Wuhan por gran rebrote. - Télam -

al país desde el extranjero.
La mayoría de los nuevos casos 

-más de 400 desde mediados de 
julio- aún son de la provincia de 
Jiangsu, cuna del actual rebrote, que 
se detectó primero entre trabaja-
dores de limpieza del aeropuerto 
de Nanjing, la capital provincial, y 
desde allí se difundió a otras partes 
de la región y al resto del país.

Autoridades provinciales infor-
maron 45 nuevos casos, cinco en 
Nanjing y 40 en Yangzhou, a 105 
kilómetros de distancia, donde hoy 
estaba en curso una segunda ronda 
de testeos masivos.

Autoridades de Yangzhou orde-
naron a sus residentes permanecer 
en casa luego de que se detectaran 
40 nuevos contagios en un día.

Sólo una persona por hogar 
puede salir una vez al día para 
hacer las compras.

Cinco otras provincias y las 
ciudades de Beijing y Shangai 
informaron de nuevos casos de 
circulación comunitaria. - Télam -

El día de la tragedia. - Archivo -



se iniciaron 786.110 IPP, mientras 
que en el año anterior se habían 
registrado 928.450 denuncias. Es 
decir, hubo una caída del delito 
del 15,3%.

Cabe señalar que el descenso 
de las IPP se registró en todos los 
departamentos judiciales bonae-
renses: los que se encuentran en 
el interior y también en el conur-
bano. En tanto, de los delitos que 
se incrementaron (intrafamiliares y 
estafas) se desprende la conclusión 
de que son aquellos que pueden 
cometerse dentro del ámbito de lo 
doméstico, es decir, desde el hogar.

Asimismo, crecieron 522% los 
delitos contra la salud pública -pa-
saron de 104 a 647-, lo que puede 

El delito cayó en 2020 en la 
provincia de Buenos Aires, un año 
signado por la pandemia de coro-
navirus y sus consecuentes restric-
ciones de circulación. Según cifras 
oficiales, se contabilizaron menos 
homicidios y robos, pero crecieron 
las estafas y los delitos contra la 
salud pública.

Los datos se desprenden del 
último informe difundido por la 
Procuración de la Corte Supre-
ma de Justicia de la provincia de 
Buenos Aires. En rigor, en 2020 

Cayó el delito en Provincia: hubo menos 
homicidios y robos pero más estafas
En un año signado por el 
aislamiento, hubo un 15,3% 
menos de denuncias.

vincularse a denuncias por viola-
ción de la cuarentena o incumpli-
miento de las normas dispuestas 
contra la pandemia de coronavirus.

Durante todo 2020, se come-
tieron en la provincia de Buenos 
Aires 1.867 homicidios, de los cua-
les más de la mitad (1.024) fueron 
culposos. El resto se encuadraron 
como simples (614), críminis causa 
(53), agravados (154), en ocasión de 
robo (22), totalizando 843 muertes.

En tanto, la estafa fue uno de los 
delitos que más creció: un 17,9% res-
pecto a 2019; así como también los 
delitos contra la integridad sexual 
(dentro de los cuales se excluyen 
el abuso sexual simple y con acceso 
carnal) con un alza del 39,3%.- DIB -

Informe del Observatorio de Femicidios en Argentina

Unos 155 femicidios y 9 trans-
femicidios fueron cometidos 
entre enero y julio de este año 
en el país, según un informe 
del Observatorio de Femicidios 
en Argentina “Adriana Marisel 
Zambrano” que coordina la 
Asociación Civil La Casa del 
Encuentro, que además reveló 
que como consecuencia de los 
crímenes 175 hijas e hijos que-
daron sin madre.
De acuerdo al informe elabo-
rado sobre los hechos ocu-
rridos entre el 1 de enero y el 
31 de julio de este año, en 98 
casos de los 164 registrados, el 
femicida era la pareja o la ex 
pareja de la víctima, mientras 
que en 19 casos, el asesino era 
un conocido o vecino, y en 14 

fueron familiares.
En cuanto al lugar del hecho, el 
informe resalta que en 101 casos 
los femicidios ocurrieron dentro 
de la vivienda de la víctima.
Según el Observatorio, como 
consecuencia directa de los 
femicidios, 175 hijas e hijos 
quedaron sin madre, y el 63 por 
ciento de ellos son menores de 
edad (109 casos), mientras que 
6 mujeres estaban embarazadas 
al momento del femicidio.
Dentro de las características 
principales de las 164 víctimas, 
en lo que re ere al rango etario, 
121 tenían entre 19 y 50 años, 
mientras que en 16 casos eran 
menores de 18 años, 13 tenían 
entre 51 y 65 años y 11 supera-
ban los 66 años. - Télam -

Se registraron 155 femicidios y 9              
transfemicidios entre enero y julio de 2021

Detienen a un hombre 
por traficar material de 
abuso sexual infantil

Un hombre de 40 años fue 
detenido ayer en la localidad 
cordobesa de Monte Maíz, 
acusado de distribuir diver-
sos materiales sobre abusos 
sexuales a menores, luego 
de haber sido denunciado 
por la empresa Google, infor-
maron fuentes judiciales.

La Fiscalía de Instrucción 
de Bell Ville, a cargo de Isabel 
Reyna, ordenó la detención y 
un allanamiento en una vi-
vienda de esa localidad del 
departamento Unión. - Télam -

Por denuncia de Google

explicó que fue a lo de Maradona 
“cinco o seis veces” durante algún 
turno noche y los fi nes de semana 
y feriados.

Córdoba también apuntó hacia 
las mismas personas de la casa 
cuando, según consta en su decla-
ración, aseguró que “se le impidió 
ejercer su función de enfermería 
cuando Monona y/o Jony le decían 
que no moleste a Diego Maradona, 
que no entre tanto a la habitación, 
que lo deje dormir”.

La enfermera aclaró que ingre-
saba igual “para hacer su trabajo”, 
explicó que su función era la de 
“suministrar la medicación psi-
quiátrica” a Maradona y que, “pese 
a no estar indicado, le controlaba 
los signos vitales”.

La ronda de declaraciones con-
tinuará hoy a las 11 en la fi scalía 
general de la calle Acassuso 476 
de San Isidro con otros dos enfer-
meros: Aldo Nelson Arnez Zenteno 
y Tamara Débora Mansilla. - Télam -
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Una de las enfermeras que 
cuidó a Diego Maradona en su in-
ternación domiciliaria en la casa 
donde falleció hace ocho meses, 
declaró que sintió que “nunca” 
recibió “directivas” médicas, y 
coincidió con otra colega en que 
algunos de los habitantes de la 
vivienda de Tigre entorpecían su 
trabajo porque les decían que no 
molesten ni invadan al “10”, infor-
maron fuentes judiciales.

Se trata de Daiana Loreley Cá-
ceres (27), enfermera del Hospital 
Evita de Lanús y quien cuidó para 
la empresa “Medidom” a Maradona 
en dos oportunidades durante los 
fi nes de semana, el sábado 14 y 
el domingo 22 de noviembre del 
año pasado, en la casa del barrio 
privado San Andrés de Tigre, donde 
falleció a los pocos días, quien ayer 
declaró en la Fiscalía General de 
San Isidro.

Ante la pregunta concreta de los 
fi scales Cosme Iribarren, Patricio 
Ferrari y Laura Capra respecto a 
de quién recibía directivas, Cáce-
res contestó: “Siento que nunca 
recibí directivas”, según consta en 
la testimonial.

Luego, aclaró que la psiquiatra 
Agustina Cosachov –una de las 
principales imputadas en la causa-, 
solo le dio “algunas directivas”, y 
que la doctora Nancy Forlini -coor-

Daiana Loreley 
Cáceres (27) cui-
dó del astro en su 
internación domici-
liaria en la casa.

“Siento que nunca recibí 
directivas”, declaró una 
de las enfermeras

Causa. La enfermera Daiana Loreley Cáceres declaró como testigo. - Archivo -

La muerte de Maradona

La pericia balística que iba rea-
lizarse ayer sobre la vaina, el 
proyectil y el arma reglamentaria 
del policía que le disparó a San-
tiago “Chano” Moreno Charpen-
tier en su casa de Exaltación de 
la Cruz cuando presuntamente 
quiso atacarlo con un cuchillo 
fue suspendida y se realizará más 
adelante junto con otro peritaje, 
mientras que se aguarda que 
durante esta semana declare la 
mamá del músico.
Fuentes judiciales informaron 
que la diligencia prevista para 
ayer en la sede de la Unidad Ba-
lística de la PFA quedó suspendi-
da, ya que el fi scal de la  UFI 1 de 
Zárate-Campana, Martín Zocca, 
prefi ere realizarla junto a la de 
las ropas de “Chano” (39) en la 
sede de la Procuración General 
de la Suprema Corte Bonaerense 
de Lomas de Zamora. - Télam -

Un hombre que estaba con 
prisión domiciliaria y portaba 
una tobillera electrónica atacó 
ayer a golpes en la cabeza a 
su expareja en una vivienda 
de la localidad bonaerense de 
Bragado y tras el intento de fe-
micidio se suicidó, informaron 
fuentes policiales.
El hecho se registró alrededor de 
las 11 de ayer en una casa situa-
da en Alem y El Pampero, en el 
mencionado municipio ubicado 
a unos 210 kilómetros al oeste 
de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuentes policiales informaron 
que la víctima, identifi cada 
como Marina Bovio (40), fue 
encontrada en la vereda con 
sangre en la cabeza, tras lo cual 
refi rió que minutos antes había 
discutido con su expareja, lla-
mada Raúl Martínez (64).
“Tenía la cabeza llena de sangre 
y me gritaba que llame a una 
ambulancia porque se moría, 
lo único que pude hacer es po-
nerle una toalla en la cabeza”, 
relató a Bragado TV un vecino 
que la auxilió.
Según las fuentes, la víctima fue 
trasladada de urgencia al hospi-
tal local, donde quedó le practi-
caron las primeras curaciones y 
quedó internada.
Al llegar al lugar, personal poli-
cial ingresó al inmueble, donde 
observó que había un gran des-
orden y manchas de sangre en 
varias habitaciones.
Los efectivos hallaron fallecido a 
Martínez, quien se había colgado 
del techo de un galpón ubicado 
en la parte trasera de la casa.
Las fuentes añadieron que Bo-
vio y el hombre, el cual poseía 
una tobillera electrónica en el 
marco de una causa por “abuso 
sexual”, tenían una hija en co-
mún. - Télam -

Caso “Chano”Con arresto domiciliario

Posponen la 
pericia balística

Golpea en la cabeza 
a su expareja en 
Bragado y se suicida

dinadora de la internación para la 
empresa Swiss Medical y también 
imputada-, “estaba en el chat” lla-
mado “Tigre”, donde los enferme-
ros reportaban las novedades, y 
que “una vez” habló con ella pero 
“por un saturómetro”.

“Yo escribía en el chat infor-
mando respecto del paciente. Me 
respondían Forlini y (Mariano) Pe-
rroni diciéndome ´ok gracias por 
avisar´”, dijo la testigo mencionan-
do también al coordinador de los 
enfermeros que también es uno de 
los siete acusados en el expediente.

Consultada respecto a si Ma-
radona se dejaba tomar los signos 
vitales cuando lo asistía, respondió: 
“Sí, sin ninguna objeción”, e incluso 
aseguró que en la segunda oportu-
nidad el mismo DT de Gimnasia le 
pidió que lo hiciera.

La segunda enfermera que 
también declaró el lunes, Cynthia 
Elizabeth Córdoba (38), trabaja en 
el Hospital Argerich de la Capi-
tal Federal, es pareja de Perroni 
-el coordinador de enfermeros de 
“Medidom” que está imputado-, y 



Independiente: S. Sosa; F. Bustos, S. 
Barreto, J. M. Insaurralde y T. Ortega; 
González o Blanco y L. Romero; S. 
Palacios, A. Velasco y A. Roa; Romero 
o Herrera. DT: J. C. Falcioni.

Tigre: M. Roffo; S. Prieto, F. Alarcón, 
V. Cabrera y L. Blondel; S. Prediger, 
L. Menossi, C. Zabala e I. Protti; P. 
Magín y M. Céliz. DT: D. Martínez.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Estadio Único de San Nicolás.
Hora: 16 (TyC Sports).

Boca: A. Rossi; C. Zambrano, C. 
Izquierdoz y M. Rojo; Advíncula o 
Weingandt, D. González, Varela o Ro-
lón, J. Ramírez y A. Sandez; C. Pavón 
y N. Briasco. DT: M. Á. Russo.

River: F. Armani; G. Montiel, P. Díaz, 
D. Martínez y F. Angileri; B. Zuculini, 
E. Pérez, N. De la Cruz y Paradela o 
Carrascal; B. Romero y J. Álvarez. 
DT: M. Gallardo.

Árbitro: Patricio Loustau
Cancha: C. de La Plata “Diego Maradona”.
Hora: 19 (TyC Sports).
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Copa Argentina. Octavos de fi nal en La Plata

Boca y River jugarán hoy el pri-
mer Superclásico en el marco de la 
Copa Argentina, el torneo federal 
reeditado en 2011, en busca de la 
clasifi cación a los cuartos de fi nal. 
Esta nueva edición del partido más 
importante del fútbol argentino se 
disputará desde las 19 en el estadio 
Ciudad de la Plata, con arbitraje de 
Patricio Loustau y será transmitido 
por TyC Sports.

El ganador (en caso de empate 
habrá defi nición con tiros desde el 
punto penal) enfrentará en los cuar-
tos de fi nal a Patronato de Paraná.

Luego un atípico e inédito 2020 
sin Superclásicos, este será el cuarto 
Boca- River del año. El primero fue 

Boca y River se cruzan en un nuevo 
superclásico extrañamente inédito
Los dos gigantes del fútbol local nunca 
se enfrentaron en el marco del certamen 
federal. El ganador enfrentará a Patronato.

el 2 de enero por la Copa Diego Ma-
radona y terminó en empate 2-2, y 
dos meses después, el 14 de marzo, 
se reencontraron en el interzonal 
de la Copa de la Liga Profesional y 
la igualdad fue 1-1.

El tercer cruce fue el 16 de mayo 
por los cuartos de fi nal de la men-
cionada Copa de la LPF y volvieron 
a empatar 1-1 pero en la defi nición 
por penales Boca se impuso por 4-2 
y avanzó de ronda.

La particularidad es que estos 
tres Superclásicos se disputaron en 
La Bombonera y recién volverán a 
cruzarse en el estadio Monumental 
el próximo 3 de octubre, por la 
fecha 14 del presente torneo de la 
Liga Profesional.

Con el último triunfo del “Xenei-
ze” se cortó la racha de cinco “mano 
a mano” seguidos ganados por el 
River de Marcelo Gallardo.

El “millonario” había superado 
en todas las instancias eliminatorias 
a Boca desde la llegada del entrena-
dor hace ya siete años: Copa Sud-
americana (2014), Copa Libertadores 
(2015, 2018, 2019) y la Supercopa 
Argentina (2018).

Si se toma en cuenta la actuali-
dad, River parece llegar mejor que 
Boca, ya que arrancó el segundo 
semestre con la clasifi cación a los 
cuartos de fi nal de la Copa Liberta-

Otra revancha. El Superclásico de hoy desde las 19 en el “Único” será el cuarto del 2021 tras un 2020 sin derbis. - Télam -

La programación de los certáme-
nes de primera división del fútbol 
argentino mantendrá su doble 
formato de un primer torneo 
con los 28 equipos que ya habrá 
en 2022 divididos en dos zonas 
durante el primer semestre y 
otro campeonato de todos contra 
todos en el segundo, con la única 
novedad que a fi n de año habrá 
dos descensos.
Con la consigna inhabitual para 
años mundialistas, ya que excep-
cionalmente el año próximo Qatar 
2022 se disputará desde el 21 de 
noviembre hasta el 18 de diciem-
bre por las altas temperaturas im-
perantes a media temporada en 
el país asiático, de fi nalizar toda 
la competición ya en octubre, lo 
que convinieron en principio los 
clubes es lo siguiente:
El primer torneo, que se jugará 
entre el 30 de enero y el 8 de 
mayo, incluirá dos miércoles en 
su programación y contará con 

Todo sigue igual: mismos formatos para 2022

LPF - Primero Copa, después campeonato

Independiente, puntero del 
certamen de la Liga Profesional 

junto a San Lorenzo y Racing, 
jugará hoy ante Tigre, equipo que 
actúa en la Primera Nacional, en 
un partido de los 16vos. de final 
de la Copa Argentina de fútbol y 
cuyo vencedor enfrentará a De-
fensa y Justicia en los octavos 
de final.

El encuentro se jugará en el 
Estadio Único de la ciudad bo-
naerense de San Nicolás, ubicada 
a 221 kilómetros de la Ciudad de 
Buenos Aires, desde las 16, con el 
arbitraje de Fernando Echenique y 
televisado por TyC Sports.

En caso de empate, al término 
de los 90 minutos la definición 
del clasificado llegará por inter-

Independiente, líder de 
Primera División, pondrá a 
prueba al “Matador”, escol-
ta de la ex “B Nacional”.

El “Rojo”, de buen presente, se 
mide con Tigre en San Nicolás

Silvio Romero, en duda. - CAI -

dores (el miércoles próximo abrirá 
la serie contra Atlético Mineiro) y en 
el torneo local está entre los cinco 
mejores luego de cuatro fechas.

El arranque fue con derrota ante 
Colón (2-1) en el estadio Monumental, 
luego hilvanó dos buenos triunfos 
ante Unión (4-1) y Lanús (3-0) y en 
su última presentación rescató un 
empate (1-1) en Núñez ante Huracán 
con equipo alternativo, y el ingreso de 
titulares cuando estaba en desventaja.

El presente de Boca es más 
preocupante ya que su última victo-
ria fue el 26 de mayo cuando derrotó 
a The Strongest por 3-0 en La Bom-
bonera, por la última fecha de la fase 
de grupos de la Copa Libertadores.

Luego del receso, el plantel “xe-
neize” tuvo un recambio importante 
con las salidas del ídolo y capitán, 
Carlos Tevez, y el arquero Esteban 
Andrada, entre otros, y sumó re-
fuerzos que todavía no terminan 
de afi rmarse.

La injusta y polémica elimina-
ción ante Atlético Mineiro desmo-
ronó los planes del equipo para lo 
que resta del año y se sumó el fl ojo 
arranque en el torneo.

No obstante, Miguel Ángel Russo 

recién pudo tener al equipo ideal en 
el último empate sin goles ante Ta-
lleres en Córdoba dado que ante San 
Lorenzo (0-2) y Banfi eld (0-0) pre-
sentó la reserva por el aislamiento 
obligatorio del plantel principal y en 
el debut contra Unión (1-1) jugó con 
un equipo con mayoría de suplentes.

Una previa agitada
Los días previos de Boca también 

fueron agitados fuera del campo de 
juego ya que el delantero colombia-
no Sebastián Villa decidió no pre-
sentarse a entrenar para presionar 
su salida del club.

Gallardo también sufrió una baja 
sensible ya que el delantero Ma-
tías Suárez quedó descartado por 
la lesión muscular que padeció en el 
partido ante Lanús, mientras que el 
chileno Paulo Díaz, quien salió frente 
al “Granate” por una contusión en la 
pierda derecha es duda en la defensa.

El “Muñeco” ya había perdido al 
delantero Rafael Santos Borré, el go-
leador de su ciclo, que se fue libre al 
fútbol alemán (Eintracht Frankfurt) 
pero rápidamente sumó a Braian 
Romero, quien ya cumplió con goles.

El ex Defensa y Justicia lleva 

El torneo del primer semestre será 
idéntico al que ganó Colón. - Archivo -

dos zonas de competencia que 
contendrán a 14 equipos cada 
una, lo que sumará la misma can-
tidad de fechas a raíz de la disputa 
de los clásicos interzonales.
Luego de la fase de grupos los 
cuatro mejores clasifi cados de 
cada zona se cruzarán en cuartos 
de fi nal, semifi nal y fi nal.
El segundo campeonato se jugará 
por el sistema de todos contra to-
dos, a una sola rueda, conteniendo 
27 fechas de disputa, y se desarro-
llará entre el 22 de mayo y el 30 de 
octubre, con tres miércoles inclui-
dos en su programación. - Télam -

cuatro goles en seis partidos y se 
ilusiona con marcar en su primer 
Superclásico.

Romero formaría la dupla de 
ataque con el cordobés Julián Álva-
rez, quien quiere recuperar terreno 
tras ser campeón de la Copa Amé-
rica con el seleccionado argentino, 
al tiempo que de no recuperarse 
el chileno Díaz sería reemplazado 
por Jonatan Maidana en el fondo, 
mientras que la duda sería en el me-
diocampo entre el colombiano Jorge 
Carrascal o José Paradela, de buen 
ingreso ante Huracán.

Por el lado de Boca, Russo no 
dio indicios de la formación pero 
se inclinaría por una línea de cin-
co defensores con el posible debut 
del lateral peruano Luis Advíncula, 
exRayo Vallecano, uno de los re-
fuerzos y quien sería de la partida 
si llega a tiempo el transfer desde el 
fútbol español.

El último refuerzo -hasta ahora- 
es el mediocampista Juan Ramírez, 
quien ya debutó ante Talleres y volve-
rá a ser titular, mientras que también 
quedó concentrado con el plantel el 
colombiano Edwin Cardona, quien a 
priori no será titular. - Télam -

medio de los remates desde el 
punto penal. - Télam -



1s792 del portugués Pimenta; hasta 
el cuarto avanzaban a la fi nal A.

La contracara del vóley
En cambio, despedida para el 

seleccionado de básquetbol en 
cuartos. En el Saitama Súper Arena, 
Australia se impuso 97-59. Cuando 
restaban 51s4 dejó la cancha Luis 
Scola (41 años), quien fue recono-
cido por todo el estadio -inclui-
dos los jugadores y cuerpo técnico 
australianos, por supuesto- con 
un cerrado y extenso aplauso que 
interrumpió el encuentro. Punto 
fi nal para la carrera del “Luifa”, 
campeón olímpico en 2004 y bron-
ce en 2008.

También ayer, además de los 
diplomas olímpicos del yachting 
(ver aparte), hubo saltos indivi-
duales de la equitación: José María 
Larocca fue 44º; Martín Dopazo, 
52º, y Fabián Sejanés, 57º; ninguno 
en zona de clasifi cación. - DIB -

“Las Leonas”, ante India desde las 7
El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, “Las 
Leonas”, enfrentará hoy a India en busca de su tercera  nal olímpi-
ca. El partido se jugará desde las 7 (hora de la Argentina) en el campo 
norte del estadio Oi y será transmitido por la TV Pública y TyC Sports. 
La otra semi nal se jugaba anoche, al cierre de esta edición, con el 
choque en el que se medían Países Bajos y Gran Bretaña. - DIB -
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Por Gastón M. Luppi
desde Tokio

El seleccionado argentino mas-
culino de vóleibol logró una victo-
ria histórica frente a Italia por 3 a 2 
(21-25, 25-23, 25-22, 14-25 y 15-12) 
y alcanzó las semifi nales de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
donde tendrá como rival a Francia.

El equipo dirigido por Marcelo 
Méndez le ganó un partidazo a 
Italia, medalla de plata en Río 2016, 
y se metió entre los cuatro mejores 
de los Juegos, algo que no sucedía 
desde Sidney 2000. Ahora, en se-
mifi nales, Argentina enfrentará a 
Francia, vencedor de Polonia por 
3 a 2 (21-25, 25-22, 21-25, 25-21 y 
15-9), mañana jueves desde las 9.

Rusia, que le ganó 3-0 (25-21, 
30-28 y 25-22) a Canadá, y Brasil, 
el último campeón olímpico, que 
superó a Japón por 3-0 (25-20, 
25-22 y 25-20), jugarán la otra 
semifi nal. Los cuatro mejores del 
torneo provienen del mismo grupo 
de la primera ronda, en la que el 
seleccionado venció 3-2 a Francia.

Facundo Conte fue el máximo 
anotador argentino con 19 puntos y 
Ezequiel Palacios hizo 18. El goleador 
del partido fue el cubano naciona-
lizado italiano Osmany Juantorena, 
con 22 puntos, y también se destacó 
Alessandro Michieletto, con 21.

Así, Argentina vuelve a estar 

El vóley masculino, 
el faro de una jornada 
emotiva y agridulce
Un gran triunfo an-
te Italia puso a Argen-
tina entre los cuatro 
mejores. El básquet, 
eliminado en cuartos 
ante Australia.

Por la gloria. Es la tercera vez que el vóley masculino se ubica entre 
los cuatro mejores: pasó en Seúl 88 y Sídney 2000. - Télam -

Diplomas, clasifi caciones y una despedida

Por primera vez 
desde Atlanta 1996, 
la vela se retiró sin 
medallas aunque 
con tres diplomas.

entre los cuatro mejores por ter-
cera vez en su historia: bronce en 
Seúl 1988 y cuarto puesto en Sídney 
2000; quinta colocación en Atenas 
2004, Londres 2012 y Río 2016.

Positivo también fue el diploma 
olímpico para el palista Agustín 
Vernice. En la fi nal por las me-
dallas del K1 1.000 del canotaje, 
el olavarriense fue octavo con un 
tiempo de 3m28s503, a 7s860 del 
húngaro Balint Kopasz, medalla 
de oro con 3m20s643. El podio lo 
completaron el también húngaro 
Adam Varga (plata, 3m22s431) y 
el portugués Fernando Pimenta 
(3m22s478).

Campeón panamericano en 
K1 y K2 1.000 en los Juegos de 
Lima, Vernice, de 26 años, se había 
clasifi cado a las semifi nales en el 
lunes japonés, gracias a su segundo 
puesto en la segunda serie. Y hoy en 
el Sea Forest Waterway, fue cuarto 
en su semifi nal con 3m24s734, a 

El histórico Luis Scola, cam-
peón olímpico en Atenas 2004, le 
agradeció ayer a la “camiseta” del 
seleccionado en su retiro del equipo 
nacional tras la caída con Australia 
por 97 a 59 en los cuartos de fi nal 
de los Juegos de Tokio 2020.

“Le agradezco a la camiseta, lo 
disfruté mucho y me voy en paz”, 
declaró el capitán argentino poco 
después de la dura eliminación ante 
los australianos.

“Intento siempre apartarme de 
estas situaciones. Estaba esperando 
terminar el partido pero ya fi nalizó 
y ya está. Estoy un poco golpeado 
emocionalmente con lo que pasó”, re-
conoció en diálogo con la TV Pública.

El partido se frenó a falta de 
51.4 segundos y todos los presentes 
lo aplaudieron, desde los propios 
compañeros hasta los rivales y ár-
bitros, algo que lo sorprendió, según 
describió entre los ojos brillosos por 

Scola: “Le agradezco a la 
camiseta, me voy en paz”

El histórico capitán le puso 
fi n a su carrera y a su vez 
marcó el cierre defi nitivo 
de la Generación Dorada.

las lágrimas.
Scola, de 41 años, siempre se 

caracterizó por dejar de lado las 
emociones, tanto en momentos fe-
lices como tristes de su poco más 
de dos décadas en el seleccionado, 
aunque esta vez no pudo y rompió 
en llanto en el banco de suplentes, 
con sus compañeros también visi-
blemente emocionados.

“Estamos todos viviendo una 
situación especial, haber visto a los 
rivales y a los árbitros aplaudirme 
me quebró un poco. Traté de apar-
tarme de todo a lo largo del último 
año, mantuve la compostura lo más 
que pude...”, agregó en su entrevista 
con la TV Pública.

“Quería llegar hasta último mo-
mento trabajando y lo conseguí. La 
Selección es mucho más que los 
nombres de la Generación Dorada”, 
apuntó el exjugador de Ferro y quien 
durante una década en la NBA vistió 
las camisetas de Houston Rockets, 
Indiana Pacers, Toronto Raptors, 
Phoenix Suns y Brooklin Nets.

“Le di mi mayor compromiso, mi 
máximo esfuerzo y mis mejores años 
de mi carrera, me voy en paz con-
migo”, concluyó el porteño. - Télam -

“Luifa” fue ovacionado por todos los presentes. - Télam -

Los abanderados de la delega-
ción argentina se retiraron de los 
Juegos Olímpicos con una victoria en 
la fi nal de la Clase Nacra del yachting.

Cecilia Carranza y Santiago Lan-
ge ganaron la “medal race” de la Cla-
se Nacra del yachting, una sensación 
extraña para ellos, que se retiraron 
de los Juegos de Tokio con una victo-
ria en la fi nal, aunque llegaron a esta 
ya sin chances de medalla.

Diploma también en Yachting: “Nos dimos el gusto de terminar ganando”
Santiago Lange destacó 
la victoria en la “medal 
race” en lo que puede ser 
el fi n de un ciclo dorado.

Los abanderados argentinos se 
quedaron con la última regata con 
un tiempo de 18m36s, sumaron dos 
puntos y culminaron en el séptimo 
puesto (diploma olímpico) con 77 
unidades. Los medallistas fueron los 
italianos Caterina Banti y Ruggero 
Tita (oro, 35 puntos), los británicos 
Anna Burnet y John Gimson (plata, 
45) y los alemanes Alica Stuhlem-
mer y Paul Kohlhoff (bronce, 63).

Al término de su participación, 
Lange dio cuenta de una mezcla de 
sentimientos, producto de haber 
ganado la última regata pero, a su 
vez, de haber competido en ella 
ya sabiendo que el objetivo para 
estos Juegos no estaba cumplido. Y 
también sus sentimientos respecto 
de que esta regata pudo haber sido 
la última olímpica para él. En ese 

punto, a un mes de cumplir 60 años 
advirtió que aún no es momento de 
tomar decisiones, hizo hincapié en 
que hay otras cosas que le ocupan 
-como ser abuelo- y a su vez puso la 
necesidad de ser competitivo como 
condición “sine qua non” para una 
posible continuidad de cara a los 
Juegos Olímpicos de París 2024.

por los argentinos, por todos los 
que nos vieron”, le dijo Lange a la 
Agencia DIB en Enoshima, la sede 
de las competencias de vela. “Uno 
tiene que ser egoísta ahora, ¿no? 
‘Ceci’ y yo nos dimos el gusto de 
terminar ganando en lo que puede 
ser el fi nal de un ciclo”, completó 
el campeón olímpico de Río 2016.

Por su parte, para la rosarina Ca-
rranza “es un regalo hermoso haber 
ganado esta regata”. “Fue habernos 
demostrado lo que somos capaces 
de hacer. No lo pudimos hacer du-
rante la semana y ya tendremos que 
ver bien por qué. Obviamente estoy 
triste por no haber podido cumplir 
con el objetivo que teníamos, que 
creo éramos capaces pero no lo su-
pimos hacer. Ahora a volver a casa, 
a disfrutar un poquito de la vida 

Carranza y Lange, en la fi nal de la 
Clase Nacra. - Secretaría de Deportes -

“Siento una alegría enorme, por 
nosotros y por todo nuestro equipo; 

personal, y de todo lo que dejamos 
de lado en este año que fue muy 
duro”, le dijo a DIB. - DIB -


