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Preocupación mundial 
por un informe de la ONU

CALENTAMIENTO GLOBAL IRREVERSIBLE

En la década del 2030 el planeta cruzaría la marca de aumento de temperatura de 1,5°C. El 
deshielo de los polos ya sería una consecuencia que no tiene retorno. EXTRA

MARCELO ‘TIN’ ALONSO

Una invitación a
“patear el tablero”
para ser “la voz 
de los sin voz”
Alonso se sumó al nuevo armado de la iz-
quierda local entusiasmado con la juventud 
de sus nuevos compañeros, un segmento “no 
explorado” por nadie. Páginas 2 y 3

Visita de Nicolás 
Del Caño a Bolívar

FRENTE DE IZQUIERDA

Estuvo ayer, acompañando a la precandidata 
a concejal en primer lugar de la lista local, An-
tonella Alessandrelli. Página 10

COVID 19 EN BOLÍVAR

Luego de una jornada de domingo sin parte 
diario, la Secretaría de Prensa municipal infor-
mó ayer que se confirmaron 22 nuevos casos 
positivos, tras analizarse en total 118 mues-
tras, con un índice de positividad del 19 %.
En tanto, 7 personas fueron dadas de alta lue-
go de superar la enfermedad. La cifra de acti-
vos se elevó a 103.

22 nuevos positivos

CAMBIOS EN EL GABINETE

Taiana a Defensa 
y Zabaleta a 
Desarrollo Social
Los reemplazos de Rossi y Arroyo, quienes 
buscarán llegar al Congreso, jurarán hoy ante
Fernández. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
PRECIO

DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Cooperadora de la Escuela de Educación Es-
pecial Nº 501 convoca a los señores socios a la 
Asamblea General Ordinaria para el día miércoles 
11 de agosto, a la hora 18, por plataforma virtual 
Zoom para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Lectura del acta de la Asamblea anterior.
2. Designación de dos  socios para firmar el acta 
de la Asamblea, juntamente con las autoridades 
de la misma.
3. Consideración de los Revisores de Cuentas 
con referencia al balance 2019/2020 y 2020/2021.
4. Consideración de la Memoria y Balance del 
ejercicio comprendido desde el 01/05/19 hasta 
30/04/20 y desde el 01/05/20 hasta el 30/04/21.
5. Renovación parcial de la Comisión Directiva.
6. Fijar la cuota social para el año 2021.
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Escuela Educación Especial Nº 501

Silvia Ochoa
SECRETARIA 

DE COOPERADORA

Karina Marconi
DIRECTORA

          STREAMING - PRE-OFERTAS ONLINE - rural.com.ar

75
TOROS PP Y PC

Hijos de Charlo, Style, First 
and Goal, Zorzalito, Guaraní 

entre otros (10 colorados)
“TODOS CON GENÓMICA!!”

      VIERNES 20 DE AGOSTO
 13 hS - SOCIEDAD RURAL DE bOLIvAR (PRESENCIAL C/PROTOCOLO COvID - 19)

REMATE 2021

www.angusdonflorencio.com

10
VAQS. Y TERNERAS PP

“Futuras Donantes”.
Hijas de nuestras mejores

donantes.
(3 coloradas)

90
VAQS. PC Y MÁS

(Coloradas y Negras).

35
VAQS. GENERALES

“Seleccionadas”
Coloradas y Negras.

busquetoscar@angusdonflorencio.com
   Las heras 100 - bolívar - T.E.: (02314) 420509/10/11 - jymdelaserna@speedy.com.ar

PLAZOS
30, 60,

90 y 120.

Tarjetas
Rurales

hasta 180 días.BENEFICIO PRE OFERTA
HASTA 8% ACUMULABLE

DON PEDRO Y LA ROSA
CABAÑA INVITADA

Marcelo ‘Tin’ Alonso se 
fue de la agrupación 
Walsh básicamente por-
que “no sirve de nada 
aparecer dos meses 
antes de una elección y 
desaparecer”, y se sumó 
al nuevo armado de la 
izquierda local entusias-
mado con la juventud 
de sus nuevos compa-
ñeros, un segmento “no 
explorado” por nadie. 
“La renovación empe-
zará a darse, nadie es 
imprescindible ni para 
siempre”, aseveró, ta-
jante, el precandidato a 
primer consejero esco-
lar por el FIT-Unidad, al 
tiempo que adelantó que 

“diremos cosas que no 
se han dicho”, en pos de 
representar a laburantes 
‘de abajo’, desocupados 
y postergados, a su jui-
cio huérfanos de canal 
político. Pero más allá 
de esta primera lid elec-
toral, “apuntamos a ins-
talarnos como una al-
ternativa seriamente de 
izquierda, y a crecer con 
un trabajo continuo”.

A muchos los habrá 
sorprendido que no 
participaras de la lista 
de la agrupación Wal-
sh, siendo un referen-
te de esa franja que 
está cumpliendo veinte 

años, pero más ver tu 
nombre en otra lista de 
la izquierda, que -otra 
sorpresa- provocará la 
primera interna del sec-
tor a nivel local.
- Yo me fui de la agrupa-
ción hace un año y medio, 
por diferencias políticas 
que ya venía planteando, 
visiones distintas, cosas 
que pasan. Lo bueno, y 
que no sorprende, es que 
sigo alineado a la izquier-
da. Cuando me fui no lo 
dije, no me pareció rele-
vante ni esencial. Des-
pués de las elecciones 
de 2019 ya lo había casi 
decidido. A fin de ese año 
se hizo una reunión de 
autocrítica y planteé otras 
cuestiones, a algunas ya 
las venía manifestando.
¿Cuáles?
- Por ejemplo que no tie-
ne sentido armar una lista 
dos meses antes de las 
elecciones y nada más.
¿Sostenés que históri-
camente la agrupación 

Walsh hizo eso?
- Sí. Y a mí me parece que 
hay que trabajar, estar 
todo el tiempo. Pasaron 
muchas cosas en Bolívar 
con los trabajadores, con 
la salud, con aumentos 
desproporcionados de 
los servicios, con la pre-
carización laboral que se 
profundizó en pandemia. 
Un montón de cuestio-
nes en las que, si somos 
de izquierda, deberíamos 
haber estado. Conocer la 
realidad de los barrios… 
En dos meses todo eso 
no se puede hacer.
¿Y qué te decide a su-
marte a este nuevo gru-
po, qué te entusiasmó 
como para ser precandi-
dato?
- Habemos un grupo que 
trabajamos en La Multi-
color, el sector disidente, 
dentro de SUTEBA, de la 
conducción de Roberto 
Baradel. Ahí hay referen-
cias de izquierda. Una es 
Romina Del Plá. Tenemos 

contacto con Nora, su 
madre, que es del PO, y 
también con la lista ma-
rrón que está dentro de 
La Multicolor, que es del 
PTS. Había vínculos pero 
meramente por el tema 
educación. Pero cuando 
el MST plantea ir a una 
PASO, se abre el abanico. 
Sin PASO, quizá no esta-
ríamos en esta contienda. 
Quedaron el MST por un 
lado, y por el otro un fren-
te que nuclea al PTS, el 
PO e Izquierda Socialista. 
Cuando se empezó a 
trabajar el armado de la 
lista, fue apareciendo un 
montón de jóvenes: pi-
bes, pibas, gente de las 
localidades, trabajadores, 
desocupados, docentes, 
precarizados. Es un lugar 
que no estaba explorado. 
De hecho, quedó gente 
fuera de la nómina. 

El municipio, un precari-
zador serial
En redes sociales se rei-

vindican como la única 
lista de trabajadores ‘de 
abajo’ representando o 
intentando representar 
a los trabajadores ‘de 
abajo’. Entendamos que 
un profesional también 
es un trabajador, pero 
ustedes apuntan a nu-
clear a precarizados, ne-
greados, desocupados, 
empleados.
- Yo destaco dos cosas, 
que son aquellas por las 
que me sumé: la juventud 
que hay en nuestro grupo, 
que traerá una renovación 
a la izquierda ya que to-
dos cumplimos un ciclo, y 
que buscamos represen-
tar a los trabajadores y a 
los que menos tienen, a 
los postergados, incluidos 
los jubilados. Tenemos 
varios planteos de cam-
paña que hacen referen-
cia a eso, cuestiones que 
ocurren acá y en todos los 
lugares. Y por supuesto 
vamos referenciados en 
Nicolás Del Caño y Romi-

A FONDO CON MARCELO ‘TIN’ ALONSO, REFERENTE DE LA IZQUIERDA NO MIKISTA

A “patear el tablero” y renovar, para ser “la voz de los sin voz”



Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

En el marco del expediente de Intervención admi-
nistrativa, fiscalizado por El Ministerio de Desarrollo 
Agrario y la Dirección Provincial de Personas Jurí-
dicas (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), 
ambos de la Provincia de Buenos Aires y teniendo 
en consideración el estado actual de la institución, 
se convoca a todas las personas de la comunidad 
que quieren empadronarse como socias de la en-
tidad, desde el día Miércoles 11/08/2021 hasta el día 
31/08/2021.  Se establecen los siguientes días y hora-
rios: 
•	 MIÉRCOLES	11/08/2021	en	el	horario	de	15	a	19	

hs.,  en  la sede social de la entidad.
•	 VIERNES	13/08/2021	en	el	horario	de	12	a	16	hs.,		

en  la sede social de la entidad.
•	 MIÉRCOLES	18/08/2021	en	el	horario	de	15	a	19	

hs.,  en  la sede social de la entidad.
•	 SÁBADO	21/08/2021	en	el	horario	de	09	a	 12	

hs.,  en  la sede social de la entidad.
•	 MIÉRCOLES	25/08/2021	en	el	horario	de	12	a	16	

hs.,  en  la sede social de la entidad.
•	 VIERNES	27/08/2021	 en	el	 horario	de	 15	 a	 19	

hs., en la sede social de la entidad.
•	 MARTES:	31/08/2021	en	el	horario	de	15	a	19	hs.,	

en la sede social de la entidad.
Aquellos socios que deseen empadronarse deberán 
abonar	la	suma	50	$	pesos	de	cuota	social	y	presen-
tarse los días indicados en la sede social con fotoco-
pia del DNI. A cada socio se le entregará un troquel 
para	participar	de	la	asamblea	General	Ordinaria	que	
se	realizará	el	día	02	de	Octubre	del	2021.	Se	hace	sa-
ber	que	aquellos	socios	que	no	se	empadronen	NO	
podrán	participar	de	la	Asamblea	General	Ordinaria.	

O.1208 V.14/08

Asociación Cooperadora de Fomento de 
la Chacra Experimental Blanca Grande

Matrícula	N°	9455,	Legajo	14294
Empadronamiento de asociados.

Nuevo registro de socios

Med. Vet. Langge Raul
Interventor Ministerio de Desarrollo Agrario

Interventor Dirección Provincial de Personas Jurídicas

na Del Plá, candidatos a 
diputados nacionales en 
la provincia, y con Myriam 
Bregman en capital.
Estamos trabajando con 
el programa de ellos a ni-
vel nacional, viendo qué 
bajar a Bolívar, que mu-
cho de lo que plantean 
se puede tranquilamente 
adaptar a nuestra reali-
dad. Trabajamos en una 
serie de puntos que llama-
rán la atención, creo que 
diremos cosas que no se 
han dicho.
¿Cuáles?
- Cosas que no se hablan, 
que quedan escondidas. 
En las otras listas hay 
gente que ya estuvo, que 
son parte de lo que pasó, 
no aportaron mucho y si-
guen. Ves la lista de aspi-
rantes al Consejo Escolar 
y pareciera que a algunos 
les dieran un premio para 
que se terminen jubilando 
en ese órgano: Pablo So-
ria, Walter Suárez, la fa-
buladora de Venier, Roxa-
na Sánchez. 
Por otra parte, plantea-
remos situaciones co-
munes: consideramos al 
estado municipal como la 
primera agencia precari-
zadora de la ciudad. No 
puede ser que las cate-
gorías para el ascenso la-
boral sean dieciséis. Las 
últimas pagan sueldos de 
miseria, doce mil o cator-
ce mil pesos. Y precarizan 
también por tener gente 
contratada. Nosotros con-
sideramos que todos los 
trabajadores deben pasar 
a planta permanente. Los 

contratos son un arma 
para ellos, porque cuando 
llegan las elecciones les 
dicen que no les renova-
rán el vínculo. Así los con-
vierten en rehenes. El es-
tado municipal nivela los 
sueldos para abajo. En un 
montón de comercios hay 
precarización, y el estado 
debe intervenir con fuer-
za. Yo volví porque no me 
resigno a que un pibe de 
veinte años esté en negro; 
ni a que un empleado mu-
nicipal de cuarenta años y 
con familia no pueda ac-
ceder a una casa, cuando 
ya es casi imposible pagar 
un alquiler. Un jubilado 
tampoco puede vivir con 
la mínima…
Infiero que el proyecto 
del grupo es seguir, más 
allá del resultado de esta 
elección. Si de la agru-
pación Walsh te fuiste 
porque sólo trabajaban 
dos meses antes de las 
elecciones, querrás otra 
cosa acá.
- Totalmente. Estas PASO 
son un puntapié inicial 
para nosotros. Nos servi-
rán para instalarnos, para 
plantear otra alternativa. 
Queremos llevar la voz 
de los que no tienen voz, 
como le gusta decir a Anto 
(Antonela Alessandrelli, 
precandidata a concejal 
en primer término). Apun-
tamos a instalarnos en 
estas elecciones como 
una alternativa seriamen-
te de izquierda, y a crecer 
desarrollando un trabajo 
continuo. De nada sirve 
aparecer para una elec-

ción, y desaparecer. 

“Nos consideramos 
completamente de iz-
quierda, no somos pro-
gresistas”
Quien elige a la izquier-
da, no tenía dudas por-
que había una sola lista 
en competencia, pero 
ahora habrá dos: ¿qué 
diferencia a una de la 
otra, por qué debería es-
coger por ustedes?
- Nos diferenciamos por-
que nos consideramos 
completamente de iz-
quierda. No somos pro-
gresistas, ese es un tér-
mino que le va mejor al 
kirchnerismo. Insisto: nos 
queremos identificar con 
aquellos que tienen su 
voz relegada: laburantes, 
desocupados, precariza-
dos.
¿Esa gente ni siquiera 
fue representada por la 
agrupación Walsh?
- Sí, en algún momento 
seguro que sí. Como de-
cís, eran los únicos de 
izquierda. Pero lo nuestro 
es otro movimiento, que 
viene con mucha fuerza 
por la renovación. Con la 

impronta de Del Caño y 
Del Plá. Nunca se tuvo en 
cuenta a la juventud, por 
ejemplo. 
¿En la Walsh?
- En general. Nos sor-
prendió, porque apareció 
un montón de gente iden-
tificada con la izquierda 
que quería participar con 
nosotros. Ese lugar no 
estaba explorado. Gente 
muy joven, eso da mucho 
ánimo porque hay que 
apuntar a una renovación: 
nadie es imprescindible, 
y nadie es para siempre. 
La renovación empeza-
rá a darse, por eso deci-
mos que la gente debería 
acompañar nuestra lista. 
Diremos otras cosas. La 
mayoría de las listas lleva 
gente que ya estuvo, y sa-
bemos lo que pasó. 
Incluso la de la franja de 
la que te fuiste postu-
la nombres que ya han 
participado. De algún 
modo, a nivel local es la 
izquierda institucionali-
zada.
- Sí, sí, sí. Y fíjate que se 
abrió un abanico hacia la 
derecha impresionante, 
que por ahí antes no te-

nía tanta representación. 
Todos los sectores de de-
recha estarán represen-
tados en estas listas, y 
sabemos a quiénes van a 
beneficiar y para qué lado 
se van a inclinar: para el 
de las patronales, las em-
presas, la Sociedad Rural. 
Si nos referimos al aborto 
seguro, legal y gratuito, 
una de las pocas mujeres 
que puede hablar al res-
pecto en estos comicios 
es Antonela Alessandrelli, 
que encabeza nuestra lis-
ta. Las otras representan 
a la iglesia, a los celestes. 
Venimos a patear el table-
ro y a instalarnos. Nos im-
porta de acá en más, no 
tanto el 12 de septiembre, 
que por supuesto vamos a 
militar con fuerza para po-
der alcanzar el piso de vo-

tos que exigen las PASO 
para seguir en carrera. 
¿Creés que alcanzarán 
ese borde?
- Hay muy buena respues-
ta. Que eso se traduzca 
en votos o no, es incierto. 
Hay que lograr al menos 
un veinte por ciento del to-
tal que obtenga la nómina 
ganadora para empezar 
a inmiscuir un candidato. 
Depende de la cantidad 
de votos positivos, segu-
ramente en las PASO irá 
menos gente a votar, pero 
son suposiciones. En la 
interna entre Del Caño y 
Altamira, nadie creía que 
Nicolás podía ganarle y 
sin embargo ocurrió. Las 
cosas en algún momento 
pasan. 

Chino Castro

“Algo está pasando con la Cooperativa Eléctrica: au-
mentó sus servicios sociales un 500 por ciento, dicen 
que por dos meses. En un mes, con ese incremento 
recaudaron más de 10 millones. De cooperativa tie-
ne el nombre: en realidad, es una cooperativa-em-
presa de electricidad. Los que tenemos un medidor a 
nombre somos asociados usuarios. Esas cosas de-
ben definirse en asamblea”, enfatizó Alonso, a todo 
vapor en un tramo de la entrevista con el diario.
Sus dardos también llovieron sobre el coqueto centro 
de salud que la entidad inauguró hace unos meses 
donde otrora el pueblo iba a bailar, beber y buscar 
aventuras, en la emblemática esquina de Sarmiento 
y Belgrano. A su criterio, “no brinda mucha solución 
al hospital, porque si llamo vienen y me atienden, 
pero si deben derivarme o internarme, terminaré en 
el hospital”. Encima, “eso se hizo sin consultar a na-
die; no hay asamblea, no presentan estatutos. Esa 
cooperativa es de todos, el día que lo tengamos en 
cuenta y nos involucremos, obtendremos un mejor 
servicio e incluso más barato, porque si es una aso-
ciación de ese tipo debe beneficiar a todos y no a 
unos pocos”, se despachó el aspirante a consejero 
escolar por una de las franjas de la izquierda verná-
cula.

Una cooperativa 
de mentira



Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

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

EDICTO JUDICIAL
El	 Juzgado	 de	 Paz	 Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de Fernando Oscar 
LAMI, DNI 13.745.359.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.10/08/21

Bolívar, 2 de Julio de 
2021.

CONVOCATORIA

Convoca	a	sus	socios	a	 la	Asamblea	Ordinaria	
para la aprobación de la memoria y el balance 
2018/19	 y	 renovación	de	 autoridades	de	 la	 co-
misión directiva a realizarse el día lunes 23 de 
Agosto de 2021 a las 10 hs. en su edificio ubicado 
en	Av.	San	Martín	1065	de	la	ciudad	de	Bolívar.

O.1209	V.10/08

LA ASOCIACION DE CULTURA Y BIBLIO-
TECA “DOMINGO F. SARMIENTO”

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.

Colisión de vehículos sin
heridos en Mitre y Rondeau

Minutos antes de las 
18:30 de ayer lunes un 
fuerte impacto de vehícu-
los tuvo lugar en la inter-
sección de Bartolomé Mi-
tre y Rondeau.
Según pudo saber este 
medio, una Peugeot Part-
ner que circulaba por Mi-
tre fue impactada en su la-
teral izquierdo por la parte 
frontal de un Peugoet 307 

local, ninguno de los con-
ductores permanecía en 
el lugar del siniestro y por 
lo tanto, se desconoce si 
se dirigieron al hospital 
para chequeos de rigor. 
De igual modo, las fuer-
zas trabajan en estos mo-
mentos en la averiguación 
de identidades y datos de 
la camioneta.

AYER A LA TARDE

que transitaba por Ron-
deau.
Afortunadamente, no hubo 
heridos y los dos hombres 
protagonistas del siniestro 
(ambos mayores de edad) 
se retiraron por sus pro-

pios medios sin que sea 
necesaria la intervención 
de SAME.
En efecto, ambos se su-
bieron a la Partner en 
perfecto estado físico, de-
jando en la esquina al 307 

que, de acuerdo a lo in-
formado luego por el per-
sonal de Seguridad Vial, 
contaba con prohibición 
de circulación.
Al momento del arribo de 
Seguridad Vial y Policía 
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HENDERSON

Aprehensiones por desobediencia, varias infracciones 
y recomendaciones a la población
La Jefatura de Policía de 
Seguridad Comunal de 
Hipólito Yirigoyen en el 
día de ayer emitió el parte 
de prensa con la actividad 
policial de los últimos días 
que transcribimos a conti-
nuación:
Un hombre fue aprehendido 
por desobediencia en flagran-
cia
El día sábado  en horas 
de la tarde, personal de 
Comisaría de la Mujer y la 
Familia de H. Yrigoyen en 
forma conjunta con perso-
nal de la Estación de Poli-
cía Comunal Henderson y 
D.D.I. Trenque Lauquen, 
procedieron a la apre-
hensión de una persona 
de sexo masculino mayor 
de edad Hipólito Yrigoyen 
en virtud que el mismo 
incumplió con medidas 
cautelares vigentes dis-
puestas por el Juzgado de 
Paz Letrado local a cargo 
de la Dra. Lorena E. Po-
rris por Violencia Familiar, 
dándose inicio a actuacio-
nes caratuladas “Desobe-
diencia en flagrancia”, con 
intervención del Unidad 
Funcional de Instrucción 
Nro. 3, interinamente a 
cargo del Sr. Agente Fis-

cal Dr. Fabio Arcomano 
del Departamento Judicial 
de Trenque Lauquen, dis-
poniendo su libertad el día 
domingo 08/08 cte., una 
vez que se le recepcionó 
Declaración Indagatoria 
marco Art. 308 y cctes del 
C.P.P.-
Operativos de control de 
tránsito
Personal de la Estación 
de Policía Comunal Hen-
derson juntamente con 
D.D.I. Trenque Lauquen 
y Guardia Urbana Muni-
cipal, en el transcurso de 
la semana, realizo dife-
rentes operativos en zona 
céntrica y barrios de esta 
ciudad, con el fin de regu-
lar el control del tránsito, 
como también la identi-
ficación de personas y 
constatación de delitos y 
faltas en general, acorde 
a diferentes Ordenes de 
Servicio dispuestos por 
esta Superioridad Policial, 
arrojando como resulta-
do varias Infracciones de 
Tránsito y secuestro de 
motocicletas, por Infrac-
ciones a la Ley 24449.-
Infracciones por incumpli-
miento a ordenanza muni-
cipal 49/2020

Personal de la Estación 
Comunal Henderson 
juntamente con D.D.I. 
Trenque Lauquen, en el 
transcurso de la semana, 
labraron varias actas por 
reunión de personas y por 
circular fuera del horario 
permitido, todas ellas con 
intervención del Juzgado 
de Faltas Municipal.-
Recomendaciones a tener en 
cuenta por delitos bajo la mo-
dalidad “Cuento del tío”
Se reitera a toda la socie-
dad, que ante llamados 
registrados en este medio 
y la zona, sobre manio-
bras delictivas que con-
sisten en engaños, donde 
personas argumentan ser 
empleados de Bancos o 
entidades crediticias, adu-
ciendo la tramitación de 
créditos varios o declara-
ción de moneda extranje-
ra, o bien aprovechan pu-
blicaciones de Facebook 
relacionada a la compra 
venta de objetos persona-
les, solicitan datos perso-
nales, bancarios, y claves 
de cuentas, para con ello 
poder sustraerle dinero o 
tramitarles créditos perso-
nales, bloqueándole las 
cuentas y obteniendo la 

totalidad de los montos 
obtenidos o bien personas 
que se hacen pasar por 
empleados del Ministerio 
de Salud Provincial donde 
ofrecen vacunas contra 
Covid-19. En tal sentido 
se recomienda no brindar 
información personal a 
estos tipos de llamados, 
como así tampoco con-
currir a Cajeros Automá-
ticos a realizar algún tipo 
de transacción durante el 
llamado telefónico, comu-
nicándose ante cualquier 
situación descripta al abo-
nado de emergencias 101 
o 02314-452055 / 137.-
Sí sos vecina, vecino, amiga, 
amigo o familiar de una per-
sona que sufre violencia
Mantén contacto perma-
nente con ella. Pregúntale 
como está, o bien, si sa-
bes que el agresor revisa 
su teléfono, usa una pre-

gunta o una palabra que 
solo vos y ella manejan 
como código, tanto para 
saber si está bien o como 
para pedir ayuda urgente.
Si sos vecina o vecino y 
escuchas gritos, comuní-
cate de manera inmediata 
con el 911 o el 144.
Asesoramiento, conten-
ción y derivación 

Línea 144
(02314) – 451041 (Comi-
saria De la Mujer y la Fa-
milia Local)
Whats App y Telegram
(221) - 508-5988
(221) – 353-0500
Ante una situación de 
riesgo llamá al 911
Las 24 horas, los 365 días 
del año.

Estado de situación en el partido 
de Hipólito Yrigoyen
El Municipio de Hipólito 
Yrigoyen informó el lunes 
9 de agosto el cuadro si-
tuacional respecto del 
COVID-19 en el distrito. 
Como puede apreciar-
se en la placa, entre los 

CORONAVIRUS

datos relevados figuran 
1.356 casos confirmados, 
21 activos (5 por PCR 
y 6 por criterio clínico) y 
1.303 recuperados. Con 
relación a la cuarentena, 
4 personas la finalizan 

y 153 se encuentran en 
esa situación. En cuanto 
a casos sospechosos se 
registran doce.
En total las personas fa-
llecidas a causa del Covid 
son 32.
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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.

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

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. 

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

MATRICULA 1754

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

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

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

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

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

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

Las liebres participaron de un encuentro 
de Rugby en Carlos Casares
El Club Las Liebres Rugby 
Daireaux participó de un 
encuentro amistoso, este 
sábado 7 de agosto, en 
las instalaciones del Club 
Sportivo Huracán de Car-
los Casares.
Los planteles deroenses 
de las categorías: M6, M8, 
M10, M12, M14 y M18; 
fueron parte de la jornada 
en la que también estuvie-
ron los distintos equipos 
que representaron a: Club 
Sportivo Huracán de Car-
los Casares, Club Atléti-
co Estudiantes Unidos de 
Pehuajó, Bragado Rugby 
y 9 de Julio Rugby.
Al jugar una serie de par-
tidos con conjuntos de la 
región, Las Liebres suma-
ron desarrollo en el juego 
y adquirieron más roce de 
competencia, tras un lar-
go tiempo de inactividad. 

DAIREAUX

De modo que este día de 
amistosos fue más que 
importante para la institu-
ción deportiva deroense 

que día a día y entrena-
miento a entrenamiento, 

sigue creciendo en todos 
sus niveles.

Los martes y jueves, en 
tres franjas horarias, se 
brindan clases de vóley, a 
cargo de la profesora Paz 
Ortega, en las instalacio-
nes del “Malvinas Argen-
tinas” de nuestra ciudad.
En primer turno, de 17:30 
a 18:30 horas, entrenan 
alumnas y alumnos de 
hasta 11 años de edad; 
en el segundo turno, de 
18:30 a 19:30 horas, es el 
momento de las jugadoras 
y los jugadores de 12 a 16 
años de edad; mientras 
que en el último turno, de 
19:30 a 21:00 horas se lle-
van a cabo las clases para 
alumnas y alumnos de 16 

años de edad en adelan-
te. Cabe mencionar que 
todas las categorías de 
aprendizaje son mixtas.
Con respecto a la dinámi-
ca de los entrenamientos, 
se realiza una entrada en 
calor al comenzar, des-
pués se hacen trabajos 
técnicos con pelota, se 
practican salto y acciones 
de defensa y ataque, para 
luego culminar la jornada 
de entrenamiento con un 
partido.
Para informes comunicar-
se con la Dirección de De-
portes de la Municipalidad 
de Daireaux, al: 2314 47-
9710.

Clases de voley
DAIREAUX
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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.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

La recientemente confor-
mada pareja compuesta 
por el argentino Miguel 
Lamperti y el español Mi-
guel Yanguas llegó hasta 
la fase de octavos de final 
en el Open de Málaga. La 
dupla, recordamos, tra-
baja junto al entrenador 
bolivarense Matías Ortiz y 
fue –de las cuatro que en-
trenan con él- la que más 
lejos llegó en este impor-
tante torneo del circuito 
World Padel Tour. Recor-
demos que en 16avos. 
de final habían derrotado 
a Maximiliano Sánchez y 
Luciano Capra (campeo-
nes en uno de los torneos 
de esta temporada) por 
3-6 y 4-6, pero luego no 
pudieron frente a Adrián 
Allemandi – Jorge Nieto, 
quienes los vencieron por 
6-3 y 6-4.

“Bela”, eliminado en 
cuartos
El pehuajense Fernando 
Belasteguín, junto a Da-
niel “Sanyo” Gutiérrez, ca-
yeron esta vez en cuartos 
de final. Fue el viernes, 

Las Categorías Regionales de Automovilismo del Su-
deste (CRAS) confirmaron la realización de la tercera 
fecha de su calendario el próximo domingo 29, en el 
circuito de Salazar. A la vez, informaron que estará per-
mitido el ingreso de público, hecho nada menor en lo  
que a espectáculos automovilísticos se refiere.
Recordamos que la categoría desarrolló su fecha in-
augural a comienzo de temporada; luego la pandemia 
obligó a hacer un paréntesis y hace un par de semanas 
disputó su segunda fecha (ambas fueron en Coronel 
Suárez) con la presencia de pilotos de Bolívar en pista.
Luego de disputada la segunda fecha, las posiciones 
de la Clase A 1.4, en la que compiten los bolivarenses, 
son las siguientes:
1º Jorge Borges – Raúl Di Benedetto, con 202 puntos.
2º Alan Torrontegui, de Bolívar, con 196.
3º Sebastián Baztarrica, con 173.
4º Luis Rodríguez, con 158.
5º Nicolás Rossi, con 158.
6º Pablo Andrés, con 145.
7º Matías Lamanna, con 119.
8º Alexis Domínguez, con 105.
9º Juan Carlos Campos, con 103.
10º Sebastián Paturlane – Ezequiel Andrade, con 99.
13º Fernando Walter, de Bolívar, con 80.
Hay 30 pilotos con puntos en esta especialidad.

WORLD PADEL TOUR – OPEN DE MALAGA

Lamperti – Yanguas 
llegaron hasta octavos

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Las CRAS correrán con público
la tercera fecha

frente a Paquito Navarro y 
Martín Di Nenno, por 3-6, 
6-3 y 2-6.

“Fede” llegó hasta la se-
mifinal
El olavarriense Federico 
Chingotto junto al cordo-
bés Juan Tello alcanza-
ron la fase semifinal en 
Málaga. En esa instancia 
perdieron frente a Paquito 
Navarro y Martín Di Nen-
no por 4-6 y 3-6.

Tapia - Lima campeones
El torneo quedó en manos 
del brasilero Pablo Lima y 
el catamarqueño Agustín 
Tapia, quienes derrotaron 
a Paquito Navarro y Mar-
tín Di Nenno por 6-2 y 7-6 
(7).

Lo próximo
Ya está en marcha el Cha-
llenger de La Nucía, que 
definirá el domingo ve-
nidero; desde el 22 al 29 
se jugará el Challenger de 
Calanda y desde el 28/8 
al 5 de septiembre será el 
plato fuerte del Master de 
Cascais.

Alan Torrontegui.

El bolivarense Martín To-
rraco consiguió el pasado 
viernes, en el marco de un 
festival realizado en Azul, 
su primera victoria en el 
campo profesional. 
El pupilo de Walter Cabral 
derrotó por puntos, en fallo 
unánime, a William Daniel 
Cuevas, de La Pampa, 
en las instalaciones del 
gimnasio de Azul Athletic. 
Como señalamos, esta 
pelea significó el primer 
triunfo para “El Distinto”, 
ya que en su presentación 
como profesional, en fe-
brero de este año, había 
sufrido una derrota frente 
a Mariano “El Chino” Fa-
rías.
En lo que fue una pelea 
a la distancia de cuatro 
rounds, Torraco mostró 
una mejor producción que 
el pampeano Cuevas, 
siendo coronado como 
vencedor en todos los 
rounds para los jueces. 
Con este resultado, To-
rraco se ilusiona con la 

posibilidad de continuar 
entrenando y volver rápi-
damente a desarrollar un 
nuevo combate, posible-
mente en septiembre.

Ganó Andreasen
Antes de esta pelea To-
rraco viajó a Olavarría 
para hacer guantes con 
Gonzalo “La Pantera” 
Andreasen, protagonista 
del combate de fondo en 
este festival de Azul.  En 
su segunda pelea de este 
año, el azuleño radicado 
en Olavarría venció por 
KO técnico en el segundo 
asalto al saladillense Pa-
blo Battista, que cayó dos 
veces en el primer round 
y que abandonó en su pri-
mera caída del segundo, 
cuando apenas iba 1 mi-
nuto y 12 segundos.

BOXEO EN AZUL

Primera victoria como profesional
de Martín “El Distinto” Torraco
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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 Oscar Ismael 
CISNEROS,
D.N.I. Nº 5.249.550.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.10/08/21

Bolívar, 4 de Agosto 
de 2021.

FRENTE DE IZQUIERDA

Nicolás Del Caño visitó Bolívar ayer

Nicolás Del Caño y Antonella Alessandrelli.

El diputado nacional Nico-
lás Del Caño, del Frente 
de Izquierda y de los Tra-
bajadores, estuvo ayer en 
Bolívar acompañando a la 
precandidata a concejal 
en primer lugar de la lista 
local, Antonella Alessan-
drelli.
Del Caño va por la reelec-
ción de la banca que ob-
tuvo hace 4 años y ahora, 
con más recursos que en 
2017, decidió salir a reco-
rrer más allá de los distri-
tos importantes. Además 
del apoyo a la lista local, 
el actual diputado nacio-
nal dialogó con la prensa 
en un céntrico lugar de 
encuentro.
Del Caño resaltó el cre-

cimiento que tuvo la Iz-
quierda en 2017, llegando 
a ocupar bancas no sólo 
en el Congreso nacional 
sino también en varias 
legislaturas provinciales 
y concejos deliberantes, 
y redobló la apuesta de 
renovarlas en este 2021 e 

incluso mejorar la perfor-
mance.
El diputado nacional pre-
tende que los integrantes 
de la lista local, lleguen o 
no al Concejo Deliberante, 
presenten proyectos para 
que sean tratados por el 
deliberativo, todos en con-
sonancia con los que él y 
su equipo han presentado 
en el Congreso en estos 4 
años y que tienen que ver 
con derechos para los tra-

bajadores, el cuidado del 
medio ambiente, etc.
Nicolás se quejó de que 
en todos los municipios 
hay precariedad laboral 
por la utilización del mo-
notributo como medio de 
contratación y además 
propone que la jornada 
laboral se reduzca a 6 
horas, para que el salario 
sea más acorde a lo que 
se gana hoy trabajando 8.

Angel Pesce

CIUDAD - 11.30 hs.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
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2747 9405
3437 4183
4559 6721
7214 8980
7769 2279
7911 1578
4827 8605
4494 0247
4746 4341
4124 0307

4263 6534
2543 5280
7344 6085
2953 9555
6485 6599
4088 9501
4088 9900
1523 3845
9281 3699
7351 5718

7094 5985
3384 6943
2636 5635
3335 1740
3748 2741
5362 4234
9837 3440
0243 0033
2846 0678
2902 5250

8845 6788
0710 7800
0049 6528
9428 9428
8295 0974
5614 6574
5768 2837
8074 8055
8711 6896
1976 1918

2036 2972
7187 9887
8993 4494
1387 9939
8770 2826
5827 6936
7695 5210
2628 6882
4360 9598
8116 3457

9014 3524
5272 3146
6895 9901
9357 4406
2997 1655
8531 4432
4768 1002
3277 4715
8181 4189
4834 0841

2201 5345
2282 5763
6777 7796
3917 6031
5160 0762
8239 8594
7840 7819
2690 9611
3124 0992
2521 9167

2050 2179
8645 2612
4044 4701
5909 8645
4397 5910
4086 6020
3903 5429
6825 1582
4770 3905
5038 8003
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

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

O
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

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

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. 
Tel: 427430 y 15484290.
JUEVES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.

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

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

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

AVISO 
FUNEBRE

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 02-08-21 N° 0646 VACANTE $ 3.500
SORTEO 03-08-21 N° 3398 MARIA DIAZ $ 4.200

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

Sus hijos Marcela, Lau-
ra, Víctor Juan y Ana; su 
hija política Sandra Pa-
rrondo; sus nietos Jose-
fina, Fermin, Agustina, 
Martina, Juan, Victoria 
y Valeria; sus bisnietos 
Fidel, Malena, Renato, 
Beltrán y Nicolás; la 
despiden con mucho 
cariño. Su recuerdo 
permanecerá imborra-
ble en nuestros corazo-
nes. Deseamos que su 
alma descanse en paz.

L I B E R T A D 
ASENCION LO-
PEZ DE MEDO 
Falleció en Ur-
dampilleta, el 9 de 
Agosto de 2021.

Q.E.P.D

O-1210
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro, con sol. Por la noche, cielo claro; frío.
Mínima: -1ºC. Máx: 12ºC.
Mañana: Principalmente soleado. Por la noche, claro y 
destemplado.
Mínima: -1ºC. Máxima: 14ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

John Lennon

“Si quieres paz, no la vas a conseguir 
con violencia”.

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

Determine sus objetivos 
con anticipación. Encuentre 
lo que quiere en su vida y 
deséelo con todas sus fuer-
zas. Céntrese y avance. 
N°08.

ARIES
23/03 - 20/04

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explicación 
racional. Disfrute de lo bue-
no y déjese fluir; sin pensar 
tanto en lo que pueda suce-
der en el futuro.
Nº42.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones.
Nº26.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Gracias a su intuición ob-
tendrá la respuesta para 
ayudar a esa persona que 
le pidió un consejo. No le 
dé vuelta la cara y bríndele 
su ayuda. N°91.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus ideas, por más 
disparatadas que parezcan, 
en esta jornada logrará todo 
lo que se proponga sin tan-
to esfuerzo.
N°67.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y 
dé un paso a ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. N°22.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusticia 
si sigue juzgando con seve-
ridad las situaciones o a las 
personas que no conoce 
demasiado.
N°01.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que su inteligencia 
hará que finalmente en-
cuentre la solución exacta 
para ese problema que lo 
aqueja hace días. Solució-
nelo hoy mismo. Nº 53.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación.
N°75.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
Nº10.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo 
lo que piensa sin importarle 
los demás, ya que eso 
puede traerle más de una 
complicación.
Nº28.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente. Nº62.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Día de la Fuerza Aérea Argentina. Día de San Lorenzo, Diácono.

1678- La Paz de Ni-
mega pone fin a la 
guerra que Luis XIV 
de Francia sostenía 
contra España, Ho-
landa, Estados ale-
manes y Dinamarca.
1759- Fallece Fer-
nando VI, Rey de Es-
paña. Proclamación 
de Carlos III como 
Rey de España.
1819- Bolívar entra 
triunfante con sus 
tropas en Bogotá.
1830- El Congreso, 
reunido en Riobam-
ba, decreta la se-
paración de Nueva 
Granada y la forma-
ción de la República 
del Ecuador.
1897- El investiga-
dor alemán Felix 
Hoffman, descubri-
dor del ácido acetil-
salicílico (aspirina), 
registra el producto, 
componente básico 
de analgésicos.
1929 – la poetisa 
uruguaya Juana 
Ibarbourou es pro-
clamada “Juana de 
América”.
1955 - nació el actor 
y humorista argenti-
no José Luis Gioia.
1960 - Nació el ac-
tor español Antonio 
Banderas. Alcanzó 
su fama internacio-
nal con películas 
de la industria nor-
teamericana como 
‘La máscara del zo-
rro’, ‘Spy Kids¡ o 

‘Shrek 2’.
1962 - última apari-
ción de El Hombre 
Araña en la serie 
“Amazing Fantasy” de 
Marvel Cómics. 
1964- Publicación de 
la primera encíclica 
del Papa Pablo VI, 
“Ecclesiam Suam”, 
sobre la disposición 
de la Iglesia Católica 
a dialogar con las de-
más Iglesias no cris-
tianas.
1966 – nace el bas-
quetbolista Hernán 
Montenegro.
1973 – nace el futbo-
lista Javier Zanetti.
1977 - nació Luciana 
Aymar, considerada 
como la mejor jugado-
ra de hockey de todos 
los tiempos y símbolo 
de “Las Leonas”. “Lu-
cha” fue elegida como 
“mejor jugadora del 
mundo” en ocho opor-
tunidades y con la 
Selección Argentina 
ganó dos Mundiales, 
cinco Champions Tro-

phy y subió al podio 
olímpico cuatro ve-
ces: medalla de pla-
ta en Sydney 2000 
y Londres 2012, y 
bronce en Atenas 
2004 y Beijing 2008. 
En 2008, la Fede-
ración Internacional 
de Hockey la declaró 
Leyenda del Hockey.
2010 – en la Antárti-
da se registra la tem-
peratura más baja de 
la historia: –93,2 °C.
2012 - Ola de calor 
en España con re-
gistros de más de 44 
°C en Andalucía, Re-
gión de Murcia, Co-
munidad Valenciana, 
Castilla-La Mancha, 
Comunidad de Ma-
drid y Extremadura y 
más de 42 °C en Ara-
gón, Castilla y León, 
Navarra, La Rioja y 
País Vasco. La tem-
peratura más alta se 
registró en Montoro 
(Córdoba) con 46,1 
°C.

Cada 10 de agosto se celebra el Día de la 
Fuerza Aérea Argentina, en honor a la crea-
ción de la Escuela de Aviación Militar en 
1912. En ese momento, el presidente Roque 
Sáenz Peña promulgó a través de un decreto 
la creación de esta institución en El Palomar. 
Su principal objetivo es el de organizar, man-
tener y alistar las fuerzas aéreas de la Nación 
para ejercer la soberanía en el espacio aéreo 
con el fin de contribuir la defensa nacional.

Día de la Fuerza Aérea
Argentina



aceptaron compartir un debate 
sobre las principales problemá-
ticas de la sociedad. 
Sin embargo, se espera que 
el debate se concreta tras las 
PASO, ya que Siego Santilli y 
Facundo Manes deben defi nir 
primero las internas. Randazzo 
y Espert también quieren con-
frontar ideas. - Pág. 2 -

Taiana desembarca         
en Defensa y Zabaleta 
en Desarrollo Social
El Gobierno designó al senador y al intendente como 
ministros, y hoy prestarán juramento ante el presidente 
Alberto Fernández. Reemplazan a Agustín Rossi y Daniel 
Arroyo, quienes buscarán llegar al Congreso. - Pág. 3 -

Coronavirus

Llegaron más vacunas y se 
apunta a completar esquemas
La Argentina sumó ayer 600 mil nuevas vacunas para su plan 
de inmunización. La ministra Vizzotti volvió a remarcar la nece-
sidad de avanzar con las segundas dosis, que en septiembre 
podrían estar prácticamente todas dadas. Las cifras de ayer 
volvieron a pegar un salto con respecto a los fallecidos: 503 en 
las últimas 24 horas. - Pág. 3 -

Los principales candidatos 
están dispuestos a debatir
La precandidata a diputada na-
cional por el ofi cialismo, Victoria 
Tolosa Paz, pidió un debate 
entre los dirigentes de las princi-
pales fuerzas políticas de cara a 
las elecciones de septiembre. Y 
la respuesta no tardó en llegar: 
desde todos los sectores, sobre 
todo los que no están bien 
parados en las encuestas, ya 

Anuncio 

Fernández prometió Internet 
como un “servicio público”
Lo dijo el Presidente al lanzar la segunda etapa de Argentina 
Programa. “Que se enojen los que se tengan que enojar”, señaló. 
E instó a los jóvenes a mantener su “rebeldía”. - Pág. 3 -

Deportes

- Archivo -

Policiales

El tío declaró que “Chano” no estaba       
violento y que blandía una caña

Despedida académica. Juan Antonio Pizzi dejó de ser el entrenador de 
Racing tras perder el clásico. - Pág. 8 -

Cambios de Gabinete
- Télam - 
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Alerta roja sobre el cambio climático
Un informe de la ONU asegura que el calentamiento global es peor y más rápido 
de lo temido. La humanidad “calentó la atmósfera, el océano y la tierra” hasta un 
punto que trae riesgos de desastres “sin precedentes”. - Pág. 7 -



Cuenta DNI

El Banco Provincia de Buenos 
Aires continuará en agosto con 
descuentos especiales de 30% 
para la compra de alimentos 
en comercios de barrio, 20% en 
supermercados y 50% para la ad-
quisición de garrafas tal como se 
hizo a lo largo de julio, anunció 
ayer el gobernador Axel Kicillof.
El mandatario aseguró que “los 
descuentos a través de la Cuenta 
DNI que estaban vigentes en 
julio se prolongan en agosto 
como parte de una política 
dirigida a los sectores que más 
lo necesitan”.

Banco Provincia: siguen los descuentos

Y detalló que “el crecimiento 
del consumo en los rubros que 
ofreció descuentos el Bapro fue 
del 65% de junio a julio” aunque 
aclaró que “no es sólo mérito 
del banco sino también de un 
proceso económico que está le-
vantando vuelo nuevamente por 
la campaña de vacunación”.
Además, sostuvo que cuenta DNI 
“es líder y la primera billetera 
electrónica gestada y producida 
por la banca pública” y detalló 
que desde su creación en marzo 
de 2020 “hoy ya cuenta con casi 
3,5 millones de usuarios”. - DIB -

Citan a Rosenkrantz
La jueza María Servini proce-
só ayer al exsubdirector de 
Recaudación de la AFIP entre 
2016 y 2019, Sebastián Pa-
ladino, y citó al presidente de 
la Corte Suprema de Justicia, 
Carlos Rosenkrantz, a declarar 
como testigo en la causa en la 
que se investigan las presio-
nes al Grupo Indalo por parte 
del Gobierno del expresidente 
Mauricio Macri. 
El presidente del máximo tribu-
nal fue citado a dar testimonio 
el 26 de agosto y su convo-
catoria puede tener relación 
con llamados telefónicos que 
intercambió con el diputado 
del Parlasur y asesor judicial 
de Macri, Fabián “Pepín” 
Rodríguez Simón, quien se en-
cuentra en “rebeldía” en este 
expediente por no haberse 
presentado a prestar declara-
ción indagatoria. - Télam -

Desestiman denuncia
La Justicia desestimó por 
inexistencia de delito una 
denuncia contra la secretaria 
Legal y Técnica de la presi-
dencia Vilma Ibarra que había 
sido acusada por diputados 
de la oposición de amenazar a 
magistrados por unas decla-
raciones públicas en las que 
dijo que el presidente Alberto 
Fernández “podría usar infor-
mación de la AFI “para apretar 
jueces y no lo hace”.
El juez Marcelo Martínez de 
Giorgi, tras un dictamen en 
ese sentido de la fiscal Alejan-
dra Mángano, desestimó la de-
nuncia que habían realizado los 
legisladores diputados Waldo 
Wolff, Fernando Adolfo Igle-
sias, Jorge Ricardo Enríquez, 
Omar De Marchi, Pablo Torello 
y Alvaro de Lamadrid. - DIB -

Caso D’Alessio
El Tribunal que juzga al dete-
nido falso abogado Marcelo 
D’Alessio dará a conocer 
su veredicto el lunes 23 de 
agosto, día en el que también 
escuchará las últimas pala-
bras de los cuatro acusados 
por intento de extorsión al 
empresario Gabriel Traficante.
Según resolvió el Tribunal 
Oral Federal 2, ese día se 
escuchará la respuesta fiscal 
a planteos de nulidades, 
luego habrá últimas palabras 
del detenido D’Alessio y otros 
tres juzgados, el suspendido 
fiscal de Mercedes Ignacio 
Bidone y los ex agentes de la 
Agencia Federal de Inteligen-
cia (AFI) Claudio Álvarez y 
Rolando Barreiro. - Télam -

Randazzo, a todos los que integran 
listas en Buenos Aires a que debata-
mos qué provincia queremos”.

La ex presidenta del Consejo Na-
cional de Coordinación de Políticas 
Sociales evaluó que “la salida de la 
pandemia está ahí nomás”, por lo que 
estimó que es momento de discutir 
en el Congreso “los temas que an-
gustian y preocupan” y que, enfatizó, 
“deben tener soluciones”. Y agregó: 
“No se sabe cuál es la Argentina que 
quiere Juntos por el Cambio o Cam-
biemos. Nosotros sí sabemos lo que 
hicieron ellos cuando gobernaron. 
Por eso decimos que sería muy sano 
plantear un debate abierto”.

En el mismo tono, Daniel Go-
llan expresó que los aspirantes del 
ofi cialismo quieren “debatir ideas, 
proyectos de país y cómo le vamos 
a resolver los problemas a los bo-
naerenses después de la pandemia”.

“Creo que es democrático”, dijo 
Horacio Rodríguez Larreta al ser 
consultado sobre la posibilidad de 
que su precandidato se preste al 
debate. Desde el entorno de Santilli, 

quien ayer estuvo en Tres de Febrero 
donde remarcó la necesidad de bajar 
la presión impositiva para favorecer 
a las pymes y “potenciar” las fuentes 
de trabajo, se mostraron receptivos 
aunque apuntan a un debate un vez 
superadas las PASO. El ex vicejefe 
porteño se medirá con la lista del ra-
dical Facundo manes, quien también 
dio el sí. “Yo acepto debatir con el 
que sea. Los científi cos, los médicos, 
debatimos todas las semanas”, dijo, 
aunque desde su espacio dejaron en 
claro que primero se debería dar un 
debate con Santilli. 

Randazzo, quien está lejos en 
las primeras encuestas que se co-
nocieron, se prestaría al intercambio 
que propuso mediáticamente Tolosa 
Paz. También la izquierda está en 
sintonía con la idea de debatir. Y 
en esa misma sintonía se mostró 
José Luis Espert (Avanza Libertad) y 
Juan José Gómez Centurión (Frente 
Unión por el Futuro). Sin embargo, 
todo hace pensar que un debate con 
tantos candidatos se torna complejo 
de realizar. - DIB -

Renunció Sardi
El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, designó 
ayer como secretario de 
Finanzas a Rafael Ignacio 
Brigo, en reemplazo de 
Mariano Sardi, quien por 
motivos de salud debió dejar 
su cargo. Brigo, quien ya 
formaba parte del equipo de 
Guzmán, se desempeñaba 
hasta ahora como titular 
de la Unidad de Apoyo a la 
Sostenibilidad de la Deuda 
Pública Provincial. El fun-
cionario saliente, trascendió, 
estaría tratando de reponer-
se de una complicación por 
un cuadro de Covid. - DIB -

La precandidata a diputada na-
cional por el oficialismo, Victoria 
Tolosa Paz, fue la primera que lanzó 
el desafío y pidió un debate entre los 
dirigentes de las principales fuerzas 
políticas de cara a las elecciones de 
septiembre. Y la respuesta no tardó 
en llegar: desde todos los sectores, 
sobre todo los que no están bien pa-
rados en las encuestas, ya aceptaron 
compartir un debate sobre las princi-
pales problemáticas de la sociedad. 

La precandidata del Frente de 
Todos azuzó fundamentalmente a 
Diego Santilli con su invitación a 
debatir. “Sería muy sano plantear un 
debate abierto, elijan el medio que 
quieran, elijan cualquier escenario. 
Necesitamos que Diego Santilli de 
la cara a la ciudadanía y le hable de 
qué piensa de la Argentina”, afi rmó 
Tolosa Paz. 

Pero después generalizó la pro-
puesta: “Miro los spots de campaña 
de ellos y no se refl eja hacia dónde 
quieren ir, entonces digo ‘bueno, 
hagamos un debate’. Nosotros desde 
el Frente de Todos estamos invitando 
públicamente a Santilli, Facundo 
Manes, José Luis Espert, Florencio 
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Tolosa Paz lanzó 
la propuesta, y 
desde todos los 
espacios se mostra-
ron receptivos.

Campaña. Santilli y Larreta, ayer, en Tres de Febrero. - Prensa PRO -

Los principales candidatos, 
dispuestos a debatir

Apertura uruguaya
Uruguay permitirá a partir 

del 1 de septiembre el ingreso 
de propietarios de inmuebles 
en el país que sin embargo 
no residen en él, siempre que 
estén vacunados y presenten 
prueba PCR de coronavi-
rus negativa, anunció ayer el 
presidente Luis Lacalle Pou.

La medida beneficiará 
también al grupo familiar del 
propietario -cónyuge o concu-
bino, e hijos- y solo en el caso 
de menores que no hayan 
sido vacunados se les exigirá 
que realicen cuarentena.

Paralelamente, Uruguay 
ofrecerá vacunar sin cargo, 
con la vacuna del laborato-
rio estadounidense Pfizer, a 
los adolescentes de 12 a 18 
años que ingresen sin haber 
sido inmunizados. - Télam -

Fronteras

Rumbo a las PASO

Tras haber estado varado en Suiza 
por 27 días, el expresidente Mau-
ricio Macri regresó ayer a Buenos 
Aires en un vuelo de Iberia, por lo 
que ahora cumplirá con el aisla-
miento obligatorio por las restric-
ciones sanitarias y luego se meterá 
de lleno en la campaña. 
Macri, quien estuvo 43 días fuera 
del país y su ausencia coincidió 
con el cierre de las listas de candi-
datos para las elecciones legislati-
vas, elegirá los distritos dónde ir y 
los dirigentes con quien mostrarse, 
según reconocen desde su entor-
no. Sin embargo, antes de “salir a 
la cancha”, tendrá que cumplir la 
semana de aislamiento. Posible-
mente lo hagan en la residencia 
que alquila en la localidad bonae-
rense de Acassuso.
Macri proyecta visitar y apoyar 
candidatos en Córdoba, Mendoza, 
Santa Fe, Corrientes y el interior 
bonaerense, entre otros sitios. En 
esos territorios mantuvo niveles de 
aceptación, sin una imagen negati-
va tan alta como en el conurbano, 
el norte y el sur del país.
La llegada de Macri al país coin-
cide con el lanzamiento ofi cial de 
la campaña electoral rumbo a las 
primarias del 12 de septiembre. Si 
bien el expresidente estuvo desde 
Europa al tanto de los movimientos 
y las peleas internas de Juntos por 
el Cambio, no tuvo tanto peso en el 
armado de listas, aunque logró co-
locar hombres de confi anza tanto 
en la Ciudad como en la Provincia.
Ayer, el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, dijo 
que el expresidente es uno de los 
referentes del espacio y que sería 
“lógico” que se involucre en la 
campaña. De hecho, aseguran que 
María Eugenia Vidal apostará a 
mostrarse con él para cautivar el 
“voto duro” en suelo porteño. - DIB -

Macri regresó 
al país y se mete 
en la campaña

En síntesis Judiciales



La Justicia prohibió a las empre-
sas de energía eléctrica que operan 
en la provincia de Buenos Aires li-
mitar, suspender o cortar el servicio 
por deudas a asociaciones civiles, 
clubes de barrio, centros culturales 
y de jubilados, entre otras asocia-
ciones protegidas por ley ante el 
impacto de la pandemia, luego de 
una presentación de la Defensoría 
del Pueblo bonaerense y la Direc-
ción que nuclea a estas entidades.

Las entidades venían recla-
mando desde hace un tiempo por 
los incumplimientos de las com-

Prohíben el corte del servicio eléctrico 
a clubes de barrio y diversas asociaciones
Es en provincia y 
vinculada a problemas 
por la pandemia.

pañías eléctricas a los benefi cios 
dispuestos por una ley provincial, 
de autoría del diputado Facundo 
Tignanelli, para protegerlas de los 
efectos económicos relacionados 
a la pandemia.

En rigor, la denuncia de las 
entidades estuvo relacionada con 
que las distribuidoras no aplicaron 
la tarifa cero que debían facturar 
durante el tiempo que durara la 
emergencia sanitaria a asociaciones 
civiles declaradas de interés público 
provincial. En esa tipifi cación están 
los clubes de barrio, centro de jubi-
lados, centros culturales, sociedades 
de fomento, jardines comunitarios 
y organizaciones de comunidades 
migrantes, entre otras.

“A pesar de que la ley es cla-

ra en cuanto a los benefi cios, nos 
encontramos que las empresas no 
sólo la cumplieron sino que siguen 
facturando normalmente e incluso 
las han intimado con cortes por 
falta de pago. Estamos ante un 
grave incumplimiento de las nor-
mas y una clara afectación de los 
derechos de las personas que son 
contenidas por estas asociaciones”, 
indicó el defensor del Pueblo, Gui-
do Lorenzino.

Ante esta situación, el Juzgado 
en lo Contencioso Administrativo 
N°4 de La Plata, a cargo de María 
Ventura Martínez, dictó la medida 
para que las empresas se abstengan 
de suspender, limitar o cortar el ser-
vicio por falta de pago, hasta tanto 
se resuelva de fondo el asunto. - DIB -

 

Capacitación y tarjeta de subsidio

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, anunció 
ayer que la segunda etapa 
del plan Argentina Programa 
permitirá capacitar a 60.000 
jóvenes hasta  n de año, a la 
vez que anunció la creación de 
un subsidio para la compra de 
computadoras y conectividad.
Argentina Programa es un plan 
de formación de programado-
res presentado en mayo y que 
permitió desde entonces la 
certi cación de unos 7.000 jó-
venes, brindando oportunidad 
de acceso de manera igualita-
ria y en las mismas condicio-
nes a los empleos del futuro 
que hoy son demandados por 
el sector del software.
“Hemos recuperado sectores 
como la industria, que hoy 
están produciendo más que en 
2019 y generando más em-
pleo, y se va generando más 
demanda de las empresas de 

software, de la economía del 
conocimiento”, aseguró Kulfas 
en el encuentro, al destacar 
que el Gobierno lleva adelan-
te “una política que apunta a 
poner nuevamente en el centro 
la producción y el trabajo”.
Sobre el lanzamiento de una 
tarjeta, explicó que “una vez 
que se vayan completando las 
instancias de cursos de apren-
dizaje, lenguajes, este instru-
mento va a permitir adquirir 
una computadora, acceder 
a datos para que se puedan 
desarrollar en su empleo y en 
emprendimientos”. Así, cada 
joven que cumpla con requi-
sitos de avances en el curso 
podrá acceder a una tarjeta 
del Banco Nación con 100.000 
pesos de subsidio para adquirir 
computadoras y un estímu-
lo del Enacom, que otorgará 
tarjetas para conexión gratuita 
a Internet. - Télam -

Argentina Programa

Cambios de Gabinete

El Gobierno designó a Jorge 
Taiana y a Juan Zabaleta como mi-
nistros de Defensa y de Desarrollo 
Social, respectivamente, quienes 
hoy prestarán juramento ante el 
presidente Alberto Fernández. 

Así lo anunció el jefe de Gabi-
nete, Santiago Cafi ero, y aunque el 
intendente de Hurlingham sonaba 
como aspirante a reemplazar a Da-
niel Arroyo, lo del actual senador 
sorprendió ya que no estaba entre 
los nombres que habían trascendido. 

Cafi ero agradeció “toda la dedi-
cación y esfuerzo” de los ministros 
salientes, Agustín Rossi y Daniel 
Arroyo, a quienes calificó como 
“excelentes compañeros de Gabine-
te y de trabajo, en un momento de 
la gestión que extenuó a muchos”. 

Asimismo, el jefe de Gabinete 
destacó “la entrega, el compromiso 
y la militancia diaria que han tenido 
siempre para sostener lo que el Pre-
sidente había encomendado como 
prioritario” y enumeró “la defensa 
del sistema de salud, de los intereses 
de los argentinos y de la vida”. 

Taiana, hijo de Jorge Alberto 
Taiana, médico personal de Juan 
Perón, tiene una extensa militan-
cia en el peronismo. Fue Canciller, 
presidente del Parlasur, legislador 
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Los reemplazos 
de Rossi y Arroyo, 
quienes buscarán 
llegar al Congreso, 
jurarán hoy ante 
Fernández.

Taiana desembarca 
en Defensa y Zabaleta 
en Desarrollo Social

Asumiría Di Tullio 
en el Senado
Tras la con rmación de 
que Taiana será el nuevo 
ministro de Defensa, la 
banca que queda libre para 
el Frente de Todos sería cu-
bierta por Juliana Di Tullio 
hasta 2023. La actual direc-
tora del Banco Provincia 
fue candidata a senadora 
nacional suplente en 2017 
de la fórmula Cristina y 
Taiana, y que cayeron ante 
la dupla Esteban Bullrich y 
Gladys González. 
Cuando asumió como vi-
cepresidenta, Cristina dejó 
su banca a Taiana. Y ahora 
éste le cederá el lugar a 
quien fue la primera en 
liderar el bloque del FpV 
en Diputados durante la 
presidencia de Fernández 
de Kirchner. Si ella no 
acepta, pasará para Héctor 
Recalde. - DIB -

porteño y embajador, entre otros 
cargos. Y tras alejarse del Gobier-
no de Cristina Fernández, volvió a 
reencontrarse con la actual vicepre-
sidenta en 2017 como su compañe-
ro de fórmula en el lanzamiento de 
Unidad Ciudadana.

En tanto Zabaleta, de 54 años, 
tomará uso de licencia como inten-
dente de Hurlingham, donde tiene 
mandato hasta el 10 de diciembre de 
2023. Con su llegada a Desarrollo So-
cial, el presidente Alberto Fernández 
contará con un hombre de confi anza 
y de su círculo íntimo. El hasta ahora 
jefe comunal visita asiduamente el 
despacho presidencial y funciona 
como nexo con muchos de los inten-
dentes del conurbano bonaerense.

Zabaleta ocupará así el lugar que 
deja vacante Arroyo, quien integrará 
la lista de precandidatos a diputados 
nacionales por la provincia de Bue-
nos Aires. A él le dieron un lugar re-
legado, el doceavo puesto, aunque se 
proyecta que el ofi cialismo obtenga 
como máximo 17 bancas.

De igual modo, con el mismo 
objetivo de dedicarse a la campaña 
electoral, Rossi deja Defensa y se 
embarca a disputar en las PASO 

plan Argentina Programa, desti-
nado a la capacitación en progra-
mación de 60 mil jóvenes de todo 
el país y que incluye subsidios de 
100 mil pesos para adquirir com-
putadoras y tarjetas de conexión 
gratuita a Internet.

Allí dijo que buscará que su 
Gobierno sea “el que más de-
rechos amplíe para los argenti-
nos”, elogió el “protagonismo” 
de los jóvenes, a quienes instó 
a mantener su “rebeldía” para 
lograr cambios en la sociedad; 
y alertó sobre los conservado-
res que proclaman libertad pero 
“sólo quieren sostener un sistema 
perverso” y desigual.

“Hay liberales que hablan de 
libertades pero son muy conser-
vadores. En el fondo, lo que les 
proponen es que salgan a la calle 
y luchen contra los que les dijeron 
que se queden en sus casas pero 
que dejen que todo lo demás siga 
funcionando como estaba; esa li-
bertad es libertad para algunos y 
catástrofe y penuria para millones”, 
refl exionó. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez encabezó en Tecnópolis el 
lanzamiento de la segunda etapa 
de “Argentina Programa” y le envió 
un mensaje a las empresas de tele-
comunicaciones por los aumentos 
de las tarifas. 

Fernández puntualizó en el ser-
vicio de Internet que profundizó la 
brecha en el acceso entre quienes 
podían pagar la conectividad para 
continuar con las clases y quienes 
no. “Sabemos que vivimos en un 
país injusto”, expresó el Presidente 
y agregó: “Vamos a hacer de Inter-
net un servicio público, para que no 
nos sigan robando con las tarifas. 
Y que se enojen los que se tengan 
que enojar”.

De esta manera, rechazó las 
quejas de las compañías del sector 
frente a los decretos con los que 
se congelaron las tarifas durante 
la primera ola del coronavirus y 
con los que luego se habilitaron 
aumentos controlados.

El objetivo fue “ratifi car” la de-
cisión política que tomó cuando 
fi rmó el último año el decreto de 
necesidad y urgencia en el que de-
claró servicios públicos a Internet, 
telefonía y TV paga. La motivación 
del Presidente fue dejar su postura 
clara en medio de la judicialización 
del DNU en el que avanzaron con 
medidas cautelares Telecom, Di-
recTV y Telecentro.

Fernández participó del acto 
con el que el Gobierno lanzó el 

Fernández: “Vamos 
a hacer de Internet 
un servicio público”
Lo anunció el Presidente, 
y lanzó: “Que se enojen los 
que se tengan que enojar”.

Mensaje. Fernández instó a 
mantener su “rebeldía”. - Télam -

Nuevos aires. Jorge Taiana pedirá licencia en el Senado. - Archivo -

de Santa Fe su precandidatura a 
senador nacional. - DIB -



Todas las dosis
Desde el inicio de la campaña de inmunización, la Argentina re-
cibió 43.201.930 vacunas, de las cuales 14.768.000 corresponden 
a Sinopharm; 12.268.830 a Sputnik V (9.375.670 del componente 
1 y 2.893.160 del componente 2); 9.941.100 a las de AstraZene-
ca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 
3.500.000 a Moderna; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo 
Covax de la OMS; 580.000 a AstraZeneca-Covishield y 200.000 a 
Cansino. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta ayer 
a la mañana se habían distribuido 40.623.044 dosis en todo el 
territorio, al tiempo que se aplicaron 34.666.131. - Télam -
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El Ministerio de Salud informó 
que en las últimas 24 horas fue-
ron confi rmados 10.180 nuevos 
casos de coronavirus y otros 503 
fallecidos en el país. Desde el ini-
cio de la pandemia, se han infec-
tado 5.029.075 personas y, de esa 
cifra, 107.961 perdieron la vida por 
la enfermedad.
Se informó que fueron realizados 
72.886 testeos, y que hay un por-
centaje de ocupación de camas de 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 
del 51,4% en el país y del 50% en el 
Área Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA). Los pacientes hospitaliza-
dos en esa condición son 3.613. 
De los 503 fallecidos, 293 eran 
hombres y 207 eran mujeres. 
Mientras que tres personas falleci-
das fueron registradas sin el dato 
de sexo.
El sorpresivo salto en el número de 
fallecidos por coronavirus, cuando 
desde hace unas diez semanas se 
observa una sostenida caída tanto 
en el índice de muertos como de 
contagios, se debe a un cúmulo 
de notifi caciones atrasadas, según 
indicaron fuentes del ministerio 
de Salud. Inclusive, hay casos que 
corresponden a junio. 
Según los datos de los últimos 
siete días, la Argentina descendió 
a la décimo sexta posición en la 
lista de países con mayor cantidad 
de contagios diarios. Esto se re-
fl eja en una caída en los contagios 
del 7% con respecto a la semana 
anterior. La información se des-
prende del sitio WorldOMeters, 
que realiza un relevamiento de la 
pandemia nivel mundial.
El total de fallecidos en la última 
semana también registró una caí-
da, con un 18% menos de muertos 
por coronavirus, en comparación 
a la semana anterior. El dato deja 
al país en la posición 12 con mayor 
cantidad de muertos en un perio-
do de siete días. - DIB -

Fuerte suba en la 
cifra de muertos

Sumaron 503

El Gobierno nacional y el de la 
Ciudad anunciaron una fl exibiliza-
ción de los aforos en el transporte 
público dispuestos por el corona-
virus, que afectará a los colecti-
vos, trenes y subtes, y entrará en 
vigencia hoy.

Desde el Ministerio de Trans-
porte de la Nación, se confi rmó 
que se ampliará el cupo en aque-
llas zonas que no sean considera-
das de alto riesgo, en línea con el 
reciente decreto presidencial. De 
todas maneras, llaman a utilizar 

Flexibilizan y amplían los aforos en el 
transporte público en Nación y Ciudad

“medios alternativos de movilidad 
personal siempre que sea posible” 
para evitar aglomeraciones.

La cartera que encabeza 
Alexis Guerrera puntualizó que, 
a partir de este martes, los co-
lectivos podrán trasladar hasta 
20 pasajeros de pie (antes el lí-
mite era 10), además de quienes 
ocupen asientos. En la misma 
sintonía se expresaron desde el 
Gobierno porteño.

En Nación, sin embargo, pidie-
ron no sobrepasar la capacidad de 
asientos disponibles en los hora-
rios de menor “requerimiento del 
servicio” y cuando la demanda sea 
más baja. La Ciudad omitió esa 
aclaración.

Cuántas personas 
podrán viajar paradas 
desde ahora.

En cuanto a los trenes metro-
politanos y regionales de jurisdic-
ción nacional, también se extiende 
el cupo para los horarios de mayor 
demanda: ahora podrán viajar has-
ta 4 personas paradas por metro 
cuadrado (pierde vigencia el límite 
de una por metro cuadrado).

Igual que con los colectivos, 
el Gobierno nacional indica no 
superar la capacidad de asientos 
disponibles en los horarios de me-
nor requerimiento de servicio.

También se fl exibilizaron las 
restricciones para los viajes en 
subte: ahora podrán trasladarse 
todos los pasajeros sentados y 40 
parados por coche. Hasta este lu-
nes, solo podían hacerlo 15. - DIB -

La Argentina sumó ayer 600 
mil nuevas vacunas para su plan 
de inmunización contra el corona-
virus, al tiempo que las autorida-
des reafi rmaron que el objetivo de 
completar esquema de vacunación 
del 60% de mayores de 50 años 
es agosto, y que en septiembre 
podría estar prácticamente todas 
las segundas dosis dadas. 

Ayer a la tarde aterrizó en el 
aeropuerto de Ezeiza el vuelo 
AR1065 de Aerolíneas Argentinas, 
proveniente de Moscú, cargado con 
400.000 dosis del componente 2 
de la vacuna Sputnik V.

El Airbus 330-200, matrícula 
LV-GIF, había partido en la madru-
gada del domingo hacia la capital 
rusa y, tras la carga de las vacunas, 
emprendió el regreso esta madru-
gada hacia la Argentina. Este envío 
se suma a 200.000 dosis de com-
ponente 2 de Sputnik que llegaron 
la semana pasada en un vuelo de la 
línea aérea Qatar Airways.

En tanto, alrededor de las 21 
llegó un vuelo de Latam Cargo Co-
lombia, procedente de Miami, con 
204.000 dosis de AstraZeneca-
Oxford, mientras el miércoles la 
Argentina recibirá otras 326.400 
dosis de este laboratorio.

Esta semana se prevé, además, 
la llegada de 500 litros del antígeno 
para la producción en el país de 
más dosis del componente 2 de la 
vacuna Sputnik V por parte de La-
boratorios Richmond. La compañía 
farmacéutica nacional presentará 

Argentina suma 600.000 vacunas y 
apuntan a completar los esquemas
Dos aviones con nuevas vacunas llegaron a 
Ezeiza. La ministra Vizzotti volvió a remarcar la 
necesidad de avanzar con las segundas dosis.

Plan de inmunización

en los próximos días el primer lote 
de este componente, que ya fue 
autorizado para su aplicación por 
el Centro Nacional de Investigación 
de Epidemiología y Microbiología 
Gamaleya, de la Federación Rusa.

Objetivos
En tanto, la ministra de Salud 

de la Nación, Carla Vizzotti, ade-
lantó que el objetivo de este mes 
será “duplicar las dosis que ya es-
tán aplicadas” y “llegar al 60% de 
los mayores de 50 años con dos 
dosis”, y dijo que se está “evaluan-
do” sumar “una dosis de refuerzo 
“en las personas de riesgo que lo 
necesiten, los mayores de 60 y los 
inmunocomprometidos”.

“Son 7 millones de dosis que 
tenemos como objetivo, pero el 
mínimo de los objetivos es llegar 
al 60 por ciento de los mayores 
de 50 años con dos dosis, para lo 
cual faltan 2,3 millones de per-
sonas y es muy posible que lo 
alcancemos”, explicó. Además, 
reafirmó que se está “evaluan-
do” tener “una dosis de refuerzo 
en las personas de riesgo que lo 
necesiten, los mayores de 60 y los 
inmunocomprometidos”.

En relación a la necesidad de 
completar los esquemas y el retra-
so en la llegada de segundas dosis 
de Sputnik V, Vizzotti distinguió 
tres estrategias para acelerar que 
se completen los esquemas de va-
cunación: “Que llegue la vacuna de 
Rusia; que se sigan produciendo 

en la Argentina; y la intercambia-
bilidad, empezando siempre por 
quienes tengan más tiempo trans-
currido desde la primera dosis y 
tengan más de 50 años”.

Paralelamente, el exministro de 
Salud bonaerense y precandidato 
a diputado nacional por el Frente 
de Todos, Daniel Gollan, sostu-
vo que en septiembre van a estar 
“prácticamente todas las segundas 

Más vacunas. Apuran las segundas dosis. - Télam -

dosis” de la vacuna aplicadas y se 
esperanzó con “una primavera y 
un verano hermoso”. 

El exministro se refirió a la 
campaña de inmunización contra 
el coronavirus y destacó que “es-
tamos en 87% de la población ob-
jetivo vacunada con primera dosis” 
y planteó que ahora se avanzará 
rápido para completar los esque-
mas. - DIB/Télam -
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Conicet La Plata

Científicos del Conicet La Pla-
ta elaboraron videos educati-
vos para las escuelas de nivel 
secundario ya disponibles en 
el portal Continuemos Estu-
diando de la Dirección Gene-
ral de Cultura y Educación de 
la provincia de Buenos Aires 
(DGCyE), informó el organis-
mo científico.
Se trata de once producciones 
audiovisuales realizadas en el 
marco de la convocatoria “La 
ciencia  orece”, en la que el 
organismo invitó a equipos de 
becarios y becarias a contar sus 
proyectos de investigación en 
un lenguaje de divulgación ac-
cesible al público adolescente.
Los videos muestran, con ani-
maciones y en pocos minutos, 

contenidos de Astronomía, 
botánica, arqueología, sa-
lud, embarazo adolescente y 
contaminación ambiental son 
algunos de los temas tratados.
Si bien los videos se publicaron 
oportunamente en el canal de 
YouTube del Conicet La Plata, 
y fueron puestos a disposi-
ción de distintas escuelas de 
la región, la novedad ahora es 
que están subidos en el portal 
de la DGCyE entre los recursos 
educativos para nivel secun-
dario de toda la Provincia, 
disponibles para su descarga 
libre y gratuita y al alcance de 
la totalidad de establecimien-
tos educativos en territorio 
bonaerense, tanto de gestión 
pública como privada. - Télam -

Cientí cos elaboraron videos educativos 
para estudiantes de nivel secundario

Conmoción por la muerte de dos 
adolescentes en un incidente vial
Dos adolescentes de 17 años 
murieron en la madrugada del 
domingo en la localidad de San 
Pedro, en un incidente vial a bordo 
de un Mini Cooper. Otros tres jóve-
nes resultaron heridos, cuando el 
vehículo impactó contra un árbol, 
en la zona de la costanera de esta 
ciudad bonaerense
Los fallecidos fueron identifi cados 
como Serena Muñoz, quien al pa-
recer manejaba, y Federico Lauri-
no, que habría estado sentado en 
el lugar del acompañante.
En tanto, los tres jóvenes que iban 
en el asiento trasero fueron hos-
pitalizados y uno de ellos, de 16 
años, sufrió una amputación del 
brazo derecho a la altura del hom-
bro, y fue derivado al Sanatorio 
Güemes de la Capital Federal. Los 

San Pedro

otros dos, de 16 y 18, presentaron 
traumatismos de cráneo y fractu-
ras en las extremidades.
Laurino era jugador de fútbol y 
Muñoz, una reconocida patinadora 
de la ciudad.
La investigación del accidente 
quedó ahora en manos del fi scal 
José María Guadagnoli, a cargo de 
la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil 
del Departamento Judicial San 
Nicolás. - DIB -

Saladillo declaró       
la emergencia            
climatológica

El intendente de Saladillo, 
José Luis Salomón, declaró 
ayer la emergencia clima-
tológica en ese municipio, 
donde tras un intenso tempo-
ral ocurrido ayer, se volaron 
unos 90 techos de casas 
particulares, mientras que la 
Comuna recibió más de 250 
denuncias por daños materia-
les en la zona urbana y rural.

“El último registro hasta 
el domingo a las 23 había 
90 casas con voladuras de 
techos, y unos 250 denun-
cias de roturas”, dijo el jefe 
comunal en declaraciones 
a Radio Provincia. “Ahora 
arranca todo el proceso de 
reconstrucción”, amplió. - DIB -

Se volaron 90 techos

momento escuchó “lo que aparen-
temente fue un disparo de arma de 
fuego” y observó cómo su sobrino 
caía herido y era atendido rápida-
mente por los médicos.

Esteban Charpentier es el sép-
timo testigo a quien el fi scal Zocca 
le tomó declaración para intentar 
reconstruir lo sucedido la noche del 
25 de julio último cuando “Chano” 
fue baleado en el abdomen por 
Amendolara, quien está imputado 
del delito de “lesiones gravísimas 
agravadas por el uso de arma de 
fuego y por haber sido cometidas 
por un funcionario policial”.

Zocca también aguarda que 
“Chano” esté en condiciones de 
brindar su testimonio esta semana, 
para lo cual solicitó un informe 
psicofísico al Sanatorio Otamendi, 
donde el músico fue internado tras 
el disparo a raíz del cual debieron 
extirpar el bazo, un riñón y parte 
del páncreas. - Télam -
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El tío de Santiago “Chano” 
Moreno Charpentier, el músico 
baleado por un policía al que pre-
suntamente quiso atacar con un 
cuchillo en su vivienda de la loca-
lidad bonaerense de Exaltación de 
la Cruz, aseguró ayer ante la Justicia 
que el día del hecho su sobrino no 
estaba violento y que blandía una 
caña, no un arma blanca, infor-
maron fuentes de la investigación.

En tanto, Marina Charpentier, 
madre de “Chano” (39), explicó que 
su hijo se encuentra “mucho me-
jor” y “avanzando milagrosamente” 
en su recuperación en una sala 
común del Sanatorio Otamendi, del 
barrio porteño de Recoleta.

Según las fuentes judiciales, 
Esteban Charpentier, tío del mú-
sico, brindó ayer por la tarde su 
versión de lo ocurrido ante el fi scal 
Martín Zocca, a cargo de la UFI 1 de 
Zárate Campana, y con la presencia 
de Fernando Soto, abogado del 
policía acusado, Facundo Nahuel 
Amendolara (27).

El letrado explicó que el testi-
go modifi có su declaración inicial 
brindada el día del hecho ante la 
Policía Federal Argentina (PFA).

“Dijo que su sobrino no estaba 
violento, que no persiguió a los 
policías sino que los increpó y que 

Esteban Charpen-
tier es el séptimo 
testigo a quien el 
fi scal Zocca le tomó 
declaración.

El tío declaró que “Chano” 
no estaba violento y 
que blandía una caña

Mejora. La madre de “Chano” explicó que su hijo se encuentra “mucho 
mejor”. - Archivo -

Caso del exlíder de Tan Biónica

Un juez ordenó ayer por la tarde 
la detención del abogado que 
atropelló con su camioneta y 
dejó malherido a un piloto de 
aviones que circulaba en moto 
luego de una aparente discusión 
de tránsito en el partido bonae-
rense de Vicente López, informa-
ron fuentes judiciales.
El juez de Garantías 4 de San Isi-
dro, Esteban Eduardo Rossignoli, 
rechazó el pedido de eximición 
de prisión que el domingo había 
formulado la defensa del abo-
gado imputado, Santiago Tomás 
Mazzini (37), y, tal como había 
pedido el fi scal, ordenó su deten-
ción por “tentativa de homicidio” 
en perjuicio de la víctima Julián 
Gustavo Giménez (28), un piloto 
comercial de Aerolíneas Argenti-
nas que continuaba ayer interna-
do en crítico en la Clínica Olivos.
La clave de ambas resoluciones 
radica en que Rossignoli adoptó 
el mismo criterio que el fi scal 
Martín Gómez, de la UFI de Vi-
cente López Este, para califi car 
el hecho como una “tentativa de 
homicidio”. - Télam -

Vicente López

Ordenan la detención 
del abogado que 
atropelló a un 
motociclista

Un hombre murió ayer tras ser 
apuñalado durante un ataque 
cometido por una patota contra 
una familia en el marco de una 
disputa por un terreno lindero al 
santuario del Gaucho Gil ubicado 
en la localidad correntina de Mer-
cedes, con lo que ya suman dos 
los fallecidos por el hecho, por el 
que hay siete personas detenidas, 
informaron fuentes ofi ciales.
Los voceros dijeron que Milton 
Canteros (64) murió ayer por la 
mañana como consecuencia de las 
heridas de arma blanca sufridas 
el viernes último tras ser atacado 
junto a su hijo, Sergio Canteros 
(33), quien falleció ese mismo día, 
por un grupo de hombres que 
intentó copar un terreno de su 
propiedad ubicado frente al san-
tuario del Gaucho Gil, sobre la ruta 
nacional 123, a siete kilómetros de 
la ciudad de Mercedes.
En ese ataque también resultó he-
rido de arma blanca un cuñado de 
Sergio Canteros, quien permanece 
internado en un hospital de esa 
ciudad correntina distante 245 ki-
lómetros de la capital provincial.
“Irrumpieron como en el Leja-
no Oeste, directamente a copar 
el terreno, con armas blancas 
de todo tipo y producto de ese 
ataque es que muere el viernes 
Sergio Canteros y hoy, internado 
en el hospital Las Mercedes, su 
padre”, informó a Télam el jefe de 
la Policía de Corrientes, comisario 
general Félix Barboza.
De acuerdo con lo informado por 
fuentes del caso, son siete los hom-
bres detenidos, entre los cuales hay 
un menor de edad, y en ese grupo 
se encuentran dos de los sindicados 
principales sospechosos del ataque, 
de apellido Astarloa. - Télam -

En el Gaucho Gil

Dos muertos y siete 
detenidos por un 
terreno en disputa

tenía en sus manos una caña que 
tomó de un cantero”, indicó Soto, 
quien agregó que en esta ocasión 
el declarante se ubicó “adentro del 
predio, cuando la vez anterior dijo 
que estuvo en la puerta”.

“Ningún otro testigo presencial 
lo ubicó adentro. Antes dijo que 
escuchó el disparo y ahora que lo 
vio”, señaló el defensor.

En una primera declaración, in-
corporada a la causa, el tío de “Cha-
no” aseguró que su sobrino “salió de 
la casa a los gritos” y “blandiendo en 
sus manos un objeto contundente 
(posiblemente un palo)”.

En su relato, el testigo indicó 
que el exlíder de Tan Biónica in-
crepó a su madre, a dos médicos 
y a los policías presentes y, sobre 
el momento previo a que fuera ba-
leado, dijo que “Chano” persiguió 
a uno de los policías que “quedó 
aislado de los demás”.

El hombre aseguró que en ese 

Discusión de tránsito. - Captura -

A sí quedó el Mini Cooper. - DIB -



una escalada inédita desde 
el fin de la dictadura militar, 
en 1985, iniciada luego de 
la asunción del mandatario 
ultraderechista, en enero de 
2019. La denuncia lo acusa 
de invasiones, deforestación, 
quema de pastizales y des-
trucción del ambiente, minería 
ilegal y apoyo a mafias de la 
minería ilegal en tierras indíge-
nas. - Télam -

     Las hijas del exvicepresi-
dente paraguayo Oscar Denis 
(2012-13), secuestrado el 9 
de septiembre pasado por el 
Ejército del Pueblo Paraguayo 
(EPP), volvieron a pedir a las 
autoridades que soliciten ayu-
da internacional para resolver 
el caso y que “tomen en serio 
la amenaza que representan 
los grupos terroristas”. - Télam -

     Con el nuevo diálogo 
en México, el oficialismo de 
Venezuela centrará todos sus 
esfuerzos en lograr el levanta-
miento de medidas coercitivas 
internacionales, que incluyen 
un embargo petrolero desde 
2019. La fragmentada opo-
sición, por su parte, buscará 
abrir espacios electorales con 
“condiciones”. Si bien el pri-
mer encuentro no tiene fecha 
confirmada, el presidente Ni-
colás Maduro dijo que “en los 
próximos días” se anunciará 
día y lugar exacto. - AFP -

     Abogados indígenas de 
Brasil denunciaron ayer por 
genocidio de los pueblos 
originarios al presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, ante 
la Corte Penal Internacional 
de La Haya, en el marco de 

Breves latinoamericanas
Tienen un mes

Estados Unidos exigirá que todos sus    
militares se vacunen contra el Covid

El Pentágono exigirá que todos 
los miembros de las fuerzas ar-
madas de Estados Unidos estén 
vacunados contra el coronavi-
rus para el 15 de septiembre, 
según un memorándum. El 
plazo podría ser adelantado en 
caso de que la vacuna reciba 
aprobación formal por parte de 
la agencia de salud estadouni-
dense, o si las tasas de contagio 
siguen aumentando. 
“Buscaré la aprobación del pre-
sidente para que las vacunas 
sean obligatorias a más tardar 
a mediados de septiembre, o 
inmediatamente después” de 
la autorización por parte de la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos “lo que ocurra 
primero”, advirtió el secretario 
de Defensa, Lloyd Austin, en el 
memorando a las tropas.

“No dudaré en actuar antes o 
en recomendarle otra alterna-
tiva al presidente si siento la 
necesidad de hacerlo”, comple-
tó, según una información de la 
agencia The Associated Press.
La decisión de Austin se pro-
duce poco más de una semana 
después de que el presiden-
te Joe Biden le pidiera a los 
funcionarios de Defensa que 
elaboraran un plan para exigir 
a las tropas que se vacunen, 
como parte de una campaña 
más amplia para aumentar la 
vacunación entre empleados 
estatales al nivel federal. La 
medida re eja decisiones si-
milares de gobiernos y empre-
sas de todo el mundo, mientras 
los países luchan contra la 
variante Delta, altamente 
contagiosa. - DIB -

Asesinan a cura
Un sacerdote católico 

fue asesinado ayer en Saint-
Laurent-sur-Sèvre, en el oeste 
de Francia, y por el hecho 
hay un detenido hasta ahora, 
quien además sería el autor 
del incendio de la catedral 
de Nantes hace alrededor 
un año, anunció el ministro 
del Interior Gérald Darma-
nin. “Todo mi apoyo a los 
católicos de nuestro país 
tras el dramático asesinato 
de un cura”, dijo Darmanin. 

El sospechoso, un ruandés 
que se entregó a la Policía, 
sería el presunto autor del 
incendio de la catedral de 
Nantes de julio 2020, luego 
de haber confesado el crimen. 
Inicialmente había sido pues-
to bajo arresto antes de ser 
liberado bajo control judicial 
a espera de su juicio. - DIB -

Francia

Los talibanes continuaron su 
avance militar en Afganistán 
aprovechando la retirada de 
fuerzas extranjeras y tras apode-
rarse ayer de Aibak, en el norte 
del país, sexta capital provincial 
en caer en sus manos en solo 
cuatro días, se dirigían a Mazar-
i-Sharif, la mayor ciudad de esta 
parte del país, informó el Go-
bierno local.
“Los talibanes capturaron la 
ciudad de Aibak y la controlan 
por completo”, declaró Sefa-
tullah Samangani, gobernador 
adjunto de la provincia de Sa-
mangan, de la que Aibak es ca-
pital. Con Aibak, los insurgentes 
dominan ya seis capitales de 
provincia de Afganistán en una 
ofensiva que el Ejército afgano, 
que prometió defender a toda 
costa las ciudades del país, pa-
rece incapaz de contrarrestar.
Desde mayo, aprovechando la 
fase fi nal de la retirada de las tro-
pas extranjeras que debe culmi-
nar a fi nales de mes, los talibanes 
se hicieron con amplias zonas 
rurales del país y ahora tienen en 
su mira las grandes ciudades.
Una de ellas es Mazar-i-Sharif, 
clave para el control guber-
namental de la zona, y donde, 
de acuerdo a declaraciones de 
talibanes, ya habían logrado pe-
netrar, pero tanto autoridades 
como residentes desmintieron 
sus dichos.
“El enemigo se dirige hacia 
Mazar-i-Sharif, pero felizmente 
los cinturones de seguridad (que 
rodean la ciudad) son sólidos y el 
enemigo fue rechazado”, aseguró 
Mirwais Stanikzai, vocero del Mi-
nisterio del Interior. - Télam -

impulsar la transición hacia una 
economía descarbonizada.

“Este informe debe poner fi n al 
carbón y las energías fósiles antes 
que destruyan nuestro planeta”, 
reclamó Guterres. “No hay tiempo 
para esperar, ni lugar para excu-
sas”, insistió.

La Unión Europea (UE), por su 
parte, exhortó a actuar ya mismo. 
La Comisión Europea, órgano eje-
cutivo de la UE, aseguró que “no 
es demasiado tarde para frenar la 
tendencia”. Por ahora, sólo la mitad 
de gobiernos revisaron sus objetivos 
iniciales de reducción de emisiones. 

Sin embargo, entre estas som-
brías proyecciones, el IPCC aporta 
un resquicio de esperanza. En el 
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El calentamiento global es 
peor y más rápido de lo temido, 
señala el último informe de situa-
ción del panel de expertos vincu-
lados a la ONU sobre el cambio 
climático, un lapidario análisis 
que considera “inequívoco” que la 
humanidad “calentó la atmósfera, 
el océano y la tierra” hasta un pun-
to que trae riesgos de desastres 
“sin precedentes”.

A menos de tres meses de la 
cumbre del clima COP26 en Glas-
gow, Reino Unido, el Panel Intergu-
bernamental del Cambio Climático 
(IPCC) responsabilizó al ser huma-
no por estas alteraciones y advirtió 
que no hay otra opción que reducir 
drásticamente las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

En el documento dado a co-
nocer ayer, ocho años después del 
anterior -que data de 2013- un total 
de 234 científi cos de 195 países 
participantes coinciden en que, 
a menos que haya reducciones 
inmediatas y a gran escala en las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero, limitar el calentamiento a 
cerca de 1,5 °C o incluso 2 °C, ya no 
será posible.

Los dos objetivos del Acuerdo 
de París fi rmado en 2015 son limi-
tar el aumento del calentamiento 
global inducido por el hombre a 
un nivel muy inferior a 2ºC, y “pro-
seguir los esfuerzos” para limitar 
el calentamiento a 1,5ºC. Para el 
secretario general de la ONU, An-
tónio Guterres, “el informe de IPCC 

En la década del 2030 el planeta cruzaría la 
marca de aumento de temperatura de 1,5°C.

Calentamiento global irreversible 
y desastres “sin precedentes”

Alerta roja. La ONU lanzó una dura advertencia. - Archivo -

Duro informe de la ONU

de hoy es un código rojo para la 
humanidad”.

El planeta ya alcanzó los +1,1 
ºC y empieza a constatar sus con-
secuencias: fuegos que arrasan el 
oeste de Estados Unidos, Grecia 
o Turquía, diluvios que inundan 
Alemania o China, termómetros 
que rozan los 50 ºC en Canadá.

El estudio agrega que el incre-
mento de la temperatura seguirá 
al menos hasta mediados de este 
siglo pase lo que pase y que a 
partir de 2050 las cosas pueden 
complicarse aún más. “Si pien-
san que esto es grave, recuerden 
que lo que vemos ahora es solo 
la primera salva”, dice Kristina 
Dahl, de la organización Unión 
de Científi cos Preocupados (UCS).

Incluso limitando el calen-
tamiento a +1,5 ºC, olas de calor, 
inundaciones y otros eventos ex-
tremos aumentarán de forma “sin 
precedentes” tanto en su magnitud, 
frecuencia, ubicación o momento 
del año en que ocurren, advierte 
el IPCC.

Sin tiempo
La segunda parte, prevista para 

febrero de 2022, mostrará el im-
pacto de estos cambios y cómo la 
vida en la Tierra se verá irreme-
diablemente transformada en 30 
años, incluso menos.

La tercera parte abordará las 
soluciones posibles y se espera 
para marzo, pero el camino a se-
guir es -subraya el documento- 

Los talibanes 
avanzan hacia 
una ciudad clave

Afganistán

mejor escenario, el calentamiento 
podría volver al umbral de +1,5 ºC si 
se reducen drásticamente las emi-
siones y se absorbe más Dióxido de 
Carbono (CO2) del que se emite. 
Pero las técnicas que permiten 
recuperar a gran escala el CO2 
en la atmósfera todavía se están 
investigando, apunta el IPCC.

El informe detalla algunas 
consecuencias que ya son “irre-
versibles”. El deshielo de los polos 
hará que el nivel de los océanos 
siga aumentando durante “siglos, 
o milenios”. El mar, que ya creció 
20 centímetros desde 1900, podría 
avanzar medio metro más para 
2100 aunque se mantenga el ca-
lentamiento a +2 ºC. - Télam -
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Cambios: ST al inicio J. Arias por 
Banega (P), 30’ F. Cobos por Kruspzky 
(P) y N. Albarracín por Delgadillo (P), 
35’ J. Ortiz por Ruiz (A) y N. Franco por 
Sosa Sánchez (P), 38’ M. Belloso por 
Antilef (A), 44’ D. Miloc por Picco (A) y L. 
Suárez por Albertengo (A).

Arsenal 2

Patronato 2

A. Mehring; G. Bettini; O. Salomón; F. 
Andueza; A. Maciel; J. Bay; J. Galea-
no; C. Vega; A. Martínez; L. Sequeira; 
M. Giménez. DT: G. Coleoni.

M. Andújar; L. Godoy; A. Rogel; F. 
Noguera; N. Pasquini; F. Zuqui; J. Ro-
dríguez; N. Estévez; J. Sánchez Miño; 
J. Ayoví; F. Apaolaza. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Madre de Ciudades.

Goles: PT 25’ F. Apaolaza (E), ST 40’ 
G. Del Prete (E), 47’ M. Giménez (CC). 
Cambios: PT 42’ P. Argañaraz por Se-
queira (CC), ST 15’ M. Mier por Galeano 
(CC) y S. Ribas por Salomón (CC), 24’ 
D. Ayala por Estévez (E), 32’ L. Díaz por 
Ayoví (E) y G. Del Prete por Sánchez 
Miño (E), 41’ F. Tobio por Apaolaza (E).

Central Córdoba 1

Estudiantes 2

J. Devecchi; E. Iñíguez; F. Coloccini; E. 
Insúa; E. Insúa; F. Cerro; G. Gil Rome-
ro; G. Lodico; M. Braida; M. Cauteruc-
cio; F. Andrada. DT: F. Gago.

E. Unsain; M. Rodríguez; A. Frías; N. 
Tripichio; A. Soto; K. Gutiérrez; R. 
Loaiza; F. Pizzini; C. Rotondi; W. Bou; 
R. Contreras. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Germán Delfi no. 
Cancha: José María Minella.

Gol: ST 12’ G. Lodico (A).  
Cambios: ST 20’ H. Fernández por 
Contreras (A) y J. Indacoechea por 
Iñiguez (A), 26’ L. Barrios por Bou (D) 
y G. Hachen por Gutiérrez (D), 29’ F. 
Gino por Lodico (A), 32’ M. Merentiel 
por Rotondi (D), 44’ L. Maciel por 
Cerro (A) y M. López por Andrada (A).

Aldosivi 1

Def. y Justicia 0

del Paris Saint Germain, lo que 
parece inminente.

“En nombre de socios del FC 
Barcelona, mi bufete ha prepa-
rado una queja ante la Comisión 
Europea y demandas de suspen-
sión provisional ante justicia civil 
y administrativa en Francia para 
impedir que el Paris Saint Germain 
firme a Lionel Messi”, señala el 
abogado Juan Branco en una carta 
publicada en los medios españoles.

Según el letrado “los ratios del 
PSG en términos de fair play fi -
nanciero son peores que los del 
FC Barcelona. En el 2019-2020, el 
ratio entre salarios e ingresos del 
PSG fue del 99%, mientras el del 
Barcelona fue del 54%. Entre tanto, 
la diferencia se ha incrementado”.

“Pediremos a las autoridades 
que intervengan inmediatamente 
con el fi n de bloquear esta opera-
ción que lesa los intereses patrimo-
niales de nuestros representados”, 
plantea el escrito. - Télam -
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Lionel Messi permaneció ayer 
en Barcelona, mientras fanáticos 
del París Saint Germain, posible-
mente su nuevo destino, lo aguar-
daban en el aeropuerto privado de 
Bourget y en la entrada del estadio 
Parque de los Príncipes.

El rosarino se dejó ver en su 
domicilio del barrio exclusivo de 
Bellamar, municipio de Castelde-
fels, según reportaron cronistas 
apostados en ese lugar.

El exfutbolista del Barcelona 
estaba acompañado de Luis Suá-
rez, su amigo y actual jugador del 
Atlético Madrid.

La ansiedad por recibir al ar-
gentino en la capital francesa pro-
vocó ayer que cientos de hinchas 
se trasladaran al aeropuerto de 
Bourget y también al ingreso del 
estadio del PSG, situado al oeste 
de la ciudad.

El club parisino y la represen-
tación del seis veces ganador del 
Balón de Oro negociaban los tér-
minos del contrato en el que aún no 
hay acuerdo fi nal sobre cláusulas 
desligadas de lo económico.

En lo salarial existe aprobación 
para fi rmar un vínculo por tres años 
a cambio de 120 millones de eu-
ros, pero el astro plantea distintas 
cuestiones que están en discusión 

París se prepara 
para recibir a Messi
Leo sigue en Cata-
luña, pero cientos 
de fanáticos del PSG 
lo aguardan en la 
entrada del Parque 
de los Príncipes.

Aldosivi le ganó ayer 1-0 a De-
fensa y Justicia, llegó a los 9 
puntos y quedó a tan solo dos del 
líder Independiente. 
Con un golazo de Gastón Lodico, 
de estupendo presente, el “Ti-
burón” cortó una racha de seis 
partidos sin triunfos en el Minella 
de Mar del Plata. El “Halcón”, por 
su parte, continúa en fl oja cam-
paña. - DIB - 

Arsenal y Patronato empataron 
ayer 2-2 en Sarandí por la quinta 
fecha de la Liga Profesional. 
En un encuentro cambiante, el 
local se puso 2-0 arriba en la 
primera media hora pero luego 
el “Patrón” respondió y logró la 
igualdad. - Télam -

Juan Antonio Pizzi dejó de ser el 
entrenador de Racing. Después 
de surfear varias tormentas, la 
derrota en el clásico frente a 
Independiente fue la gota que 
rebalsó el vaso y que provocó la 
salida del DT. 
Los dirigentes de “La Academia”, 
que hasta el momento lo venían 
sosteniendo en el puesto a pesar 
de los cuestionamientos, decidie-
ron interrumpir el contrato de un 
técnico que debía rendir examen 
partido a partido. 
Más allá de los resultados, lo que 
siempre le achacaron fueron las 
formas. Es que desde que asu-
mió la conducción del equipo, 
no logró una identidad clara y 
un juego atractivo para los hin-
chas y directivos. 
Además, en los momentos cru-
ciales no tuvo respuestas: perdió 
5-0 con River la fi nal de la Su-
percopa Argentina, 3-0 con Co-
lón la defi nición de la Copa de la 
Liga y 3-1 con San Pablo la vuelta 
de los octavos de fi nal de la Copa 
Libertadores, tras empatar 1-1 en 
el Morumbí. 
Los fríos números indican que, 
en 32 partidos, Pizzi sacó el 52% 
de los puntos: 13 triunfos, 11 em-
pates y 8 derrotas. 
El principal candidato para asu-
mir como entrenador de Racing 
es Alexander “Cacique” Medina, 
pero no será fácil sacarlo de Ta-
lleres. Como opciones también 
se nombran a Guillermo Barros 
Schelotto y Diego Dabove. - DIB -

Aldosivi volvió a ganar

Patronato reaccionó 
a tiempo y empató

Racing echó a Pizzi

A dos de la cima

En Sarandí

Fin de ciclo

Esta vez no zafó. - Internet -

Ansiedad. Los hinchas esperan el arribo del crack argentino. - AFP -

Si bien todavía no hay acuerdo

y todavía impiden el anuncio del 
pase más trascedente de la historia 
reciente del fútbol mundial.

Leo desea, entre otras cosas, 
libertad para regresar a la ciudad 
de Barcelona cuando quiera -cum-
pliendo la rutina de partidos y en-
trenamientos con PSG-, también 
reservarse el derecho a rescindir de 
manera unilateral y carta libre para 
sumarse al seleccionado argentino 
en todos los compromisos, sean 
ofi ciales o amistosos.

Según Florent Torchut, perio-
dista de la prestigiosa revista Fran-
ce Football, Messi no ve con malos 
ojos “postergar” la defi nición de su 
futuro para elegir la mejor opción 
que se adapte a todos sus intereses.

 
Manotazo de ahogado 

Un grupo de socios del Barce-
lona presentó una carta de queja 
para impedir la posible contra-
tación de Lionel Messi por parte 

Estudiantes venció anoche 
2-1 a Central Córdoba, en el 
Madre de Ciudades de Santia-
go del Estero, y con 9 puntos 
quedó a tiro de Independiente, 
el único líder. 
El “Pincha” metió el segundo 
triunfo en fila, tras golear en 
la fecha anterior a Arsenal, y 
llegará con el ánimo en alza al 
partido del próximo fin de se-
mana frente a Boca. 
Francisco Apaolaza y Gustavo 
Del Prete convirtieron para el 
conjunto platense, mientras que 
Milton Giménez, ya en tiempo 
de descuento, puso el 1-2 desde 
los doce pasos. 
Central Córdoba permanece 
con 5 puntos, lejos de la van-
guardia. - DIB -

Estudiantes está 
en el lote de arriba

Venció en Santiago del Estero

Juan Ondarcuhu, joven piloto de 
San Nicolás, compitió en el ATV 
MX National Championship, el 
campeonato nacional de cua-
triciclos de Estados Unidos, con 
muy buenos resultados, cose-
chando dos segundos puestos en 
Unadilla MX y un primer lugar 
en RedBul MX. 
El hijo de Juan Ondarcuhu, ex 
piloto de TC, se trasladó a Miami 
en julio para participar en las 
tres competencias que tiene ese 
campeonato (Loretta Lynn Ranch, 
Unadilla y RedBul), en las cuatro 
categorías permitidas: Open B, 
450 B, Production B y College. 
El objetivo de “Juani” es preparar-
se y competir en el máximo nivel 
durante los próximos dos años en 
distintas categorías, para fi nal-

Destacada actuación de “Juani” Ondarcuhu

ATV MX National Championship

El piloto nicoleño. - @ondarcuhujuan -

mente debutar en la PRO, la divi-
sional mayor y para la cual debe 
esperar a cumplir los 18 años. 
El piloto de tan solo 15 años, que 
maneja un Yamaha del MEC TEAM, 
registra además una victoria en 
la categoría Production B, por el 
“round 8” del certamen. - DIB -


