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“ESTÁN CERCA DE LA INMUNIDAD DE REBAÑO”

La vicegobernadora visitó Bolívar 
y elogió el plan de vacunación
Verónica Magario reconoció que Bolívar es la ciudad con mayor vacunación de todas las que 
ha recorrido. Lo hizo en el marco de una visita de campaña desarrollada ayer. Página 3

SIN MARCHA ATRÁS

El gobierno prorrogó 
el cepo a las 
exportaciones de carne
La Mesa de Enlace anunció un nuevo cese de 
comercialización. EXTRA

Scaloni ya tiene a Messi y
ahora debe decidir si juega

SELECCIÓN NACIONAL

El astro llegó a Venezuela en un avión privado. EXTRA

Miguel Saredi acompañó
ayer la presentación 
de la lista que encabeza
Roque Gómez

PARTIDO FEDERAL

El precandidato a diputado nacional en primer 
lugar por el Partido Federal en la provincia de 
Buenos Aires, Miguel Saredi, estuvo anoche 
en Bolívar. Página 2



PAGINA 2 - Miércoles 1 de Septiembre de 2021

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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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

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

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

V.02/09/21

Nelida Porcel
PRESIDENTE

Maria Belen Villasboa
SECRETARIA

PARTIDO FEDERAL

Miguel Saredi acompañó
la presentación de la lista que encabeza Roque Gómez
El precandidato a diputa-
do nacional en primer lu-
gar por el Partido Federal 
en la provincia de Buenos 
Aires, Miguel Saredi, estu-
vo anoche en Bolívar, en 
ocasión del lanzamiento 
de la lista local que en-
cabeza Roque Gómez. El 
acto, desafiante al clima 
reinante, tuvo lugar en la 
explanada de la estación 
del ferrocarril, con choris 
y todo.
Además de Saredi, estu-
vieron acompañando el 
lanzamiento de la lista re-
presentantes de otros dis-
tritos cercanos como 9 de 
Julio, ya que en la Sépti-
ma Sección Electoral sólo 
se pudo armar lista en 25 
de Mayo y en Bolívar.
Saredi llegó con algún re-
traso de acuerdo a lo pre-
visto y frente a cámaras y 
micrófonos agradeció la 
valentía de Roque Gómez 
por decidirse a participar 
en este espacio, como 
también la de quienes lo 
acompañan, entre ellos 
militantes de la localidad 

de Pirovano.
Roque agregó que la re-
cepción cuando salen 
a recorrer la ciudad a 
la busca de potenciales 
votantes es muy buena, 
como también lo fue la 
panfleteada que hicieron 
el pasado domingo en el 
parque “Las Acollaradas”.
También participó de la 
conferencia de prensa 
quien marcha como se-
gunda precandidata a 
concejal de Roque, la en-
fermera pirovanense Ale-
jandra Avalos, quien re-
saltó la labor del personal 
de la salud en esta pan-
demia, y dijo que de llegar 

al Concejo Deliberante lu-
chará por un salario digno 
para los trabajadores del 
gremio de la enfermería.
Con la tormenta bien 
arriba y los refusilos flas-
heando por todos lados, 
Saredi respondió todas 
las inquietudes de la pren-
sa local previo a empren-
der el regreso a Buenos 
Aires, donde continuará 
la campaña de cara a las 
PASO con el objetivo de 
acceder a las generales 
de noviembre, misma mi-
sión que tiene Roque Gó-
mez en Bolívar.

Angel Pesce
Roque Gómez junto a Miguel Saredi, anoche en la estación de trenes.

Desidia y vandalismo en la localidad de Ibarra
UNA DE LAS CASAS DEL FERROCARRIL, A PUNTO DE DERRUMBARSE

Por cuestiones que no 
vienen al caso, tuvimos 
que visitar ayer por la tar-
de la localidad de Ibarra. A 
lo que ya conocemos del 
poblado que lleva el nom-
bre de don Juan Fran-
cisco, hay que sumarle 

ahora que a ese hermoso 
poblado ubicado algunos 
kilómetros al sur de la ciu-
dad cabecera ahora tie-
ne una vivienda que, por 
desidia y vandalismo, está 
a punto de venirse abajo.
Se trata nada más y nada 
menos que la casa del fe-
rrocarril que está junto al 
paso a nivel de la planta 
de silos de la Cooperativa 
Agropecuaria. Actos van-
dálicos seguramente no 
denunciados y que pare-
ciera que a nadie impor-
tan han desmantelado la 
mitad del techo de tejas, 
han dejado sin aberturas 
internas ni externas a la 
casa, incluso se han lleva-
do los pisos, el cielorraso, 
todo.

Cuántas veces escucha-
mos que “no se pueden 
pasar los servicios por 
debajo de la vía porque 
tal empresa ferroviaria, 

concesionaria de las mis-
mas, no lo permitía”. Pues 
al parecer entre todo eso 
que no se podía hacer, no 
estaba desmantelar una 
vivienda que tiene más 
de 100 años y que sólo el 
abandono y el mirar para 
otro lado la han hecho es-
tar en el estado en el que 
se encuentra.
Seguramente que es im-
posible de recuperar, por-
que los daños que tiene 
son muy grandes y la in-
versión sería cuantiosa. 
Al menos deberían vallar-
la y señalar el peligro de 

derrumbe que representa 
para cualquiera que se 
acerque, sean niños a ju-
gar o algún curioso como 
en nuestro caso.
Un pueblo que fue orgullo 
de muchos por su diseño, 
sus casas, e incluso por 
sus construcciones ferro-
viarias, hoy ve cómo una 
de sus postales de acce-
so (la casa es la prime-
ra construcción a mano 
izquierda que hay en la 
localidad) está pronta a 
desaparecer.

Angel Pesce
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE SEPTIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

BUSQUEDA LABORAL

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

rrhh@deleonmedina
ENVIAR CV A:

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

VENDEDOR PARA ZONA CENTRO
DE PROVINCIA DE BUENOS AIRES

V.03/09/21

DESTACO EL ALTO PORCENTUAL DE VACUNACION ANTI COVID

La vicegobernadora Verónica Magario visitó ayer la
ciudad: “Bolívar está comenzando la inmunidad de rebaño”
La vicegobernadora de la 
provincia de Buenos Ai-
res, Verónica Magario, vi-
sitó ayer Bolívar. La titular 
del Senado bonaerense 
participó de una reunión 
con el intendente Marcos 
Pisano, el diputado nacio-
nal Eduardo “Bali” Bucca 
y posteriormente brindó 
una conferencia de pren-
sa, de la cual a continua-
ción describimos los pun-
tos más salientes.
Dijo Magario: “Durante la 
pandemia sin los inten-
dentes no hubiéramos po-
dido hacer absolutamente 
nada, al contrario, fue de 
mucho esfuerzo de los 
municipios, a veces con 
medidas conflictivas que 
nos dolieron a todos en el 
corazón; pero estamos ya 
en la etapa de apertura”.
Y enseguida se metió 
en el plano político para 
referirse directamente a 
Bali Bucca: “Bali, sos el 
hombre que ha sido elegi-
do para esta región, para 
defender los intereses de 
la zona, de los lugares, y 
nos representás enorme-
mente a todos”.
La vicegobernador felicitó 
a la población “por la enor-
me campaña de vacuna-
ción, son de las ciudades 
que vengo recorriendo, ´la 
ciudad´ con mayor vacu-
nación. El 90 por ciento de 
los mayores de 18 años 
están vacunados en Bolí-
var, y de ese porcentual, 
ya el 70 por ciento tiene la 
segunda dosis, con lo cual 

yo estaría en condiciones 
de decir que Bolívar está 
comenzando la inmunidad 
de rebaño, y esta es una 
noticia muy importante 
porque significa que ya no 
habrá tantos contagios, 
en el hospital ya no hay 
internados, y eso es pro-
ducto de esta vacunación. 
De ahora en más hay que 
mirar en adelante lo que 
viene, el calor que ya se 
empieza a sentir, una va-
cunación completa que 
va a terminar de darse 
en septiembre, la vuel-
ta a clases presenciales, 
plena pero con cuidados, 
lo cual nos permitirá que 
todos los chicos vuelvan a 
las aulas”.
Magario relató que “lle-
vamos 19 meses desde 
que asumimos el gobier-
no nacional y provincial, 
frente a una situación 
que estaba muy compleja 
para las industrias, para 
nuestro sector comercial, 
para todas las actividades 
económicas en general, y 
tres meses después lle-
gó la pandemia. Hay que 
empezar a pensar en que 
esto ya se termina, enton-
ces viene la reactivación, 
poner en marcha ese 
motor productivo en la Ar-
gentina vinculado a todas 
nuestras Pymes”.
Con varios datos sabidos 
de antemano, Magario 
manifestó que “el 75% de 
la producción de Bolívar 
es agropecuaria, y están 
muy por arriba de la me-

dia provincial, superando 
incluso a distritos mucho 
más grandes”. Y agregó 
que “la etapa que viene, 
después de tanta frus-
tración, tantos dolores, 
tantas tristezas, tantos 
sueños perdidos, lo que 
hay que recuperar es la 
alegría y reactivar este 
país, para eso hay un go-
bierno nacional que está 
poniendo créditos para 
la reactivación de todo el 
sector productivo, subsi-
dios a nuestros parques 
industriales, a las tasas de 
créditos para las Pymes. 
El Estado va a invertir en 
el sector privado para que 
se reactive todo, y es fun-
damental que lo sepamos, 
lo conozcamos y a través 
de nuestros intendentes 
podamos implementar-
lo, y nuestros candidatos 
deben llevar toda esta in-
formación porque nuestra 
gente debe recuperarse”.
Magario comparó lo que 
será la pos pandemia con 
lo que han sido las pos 
guerras: “Vivimos meses 
muy difíciles en el mundo 
entero; pero especialmen-
te en la Argentina; ahora 
es tiempo de salir, que 
son los que nos permiten 
volver a soñar”. Y cuando 
se le preguntó por la rees-
tructuración de la deuda 
provincial, contestó: “La 
provincia de Buenos Aires 
renegoció los pagos para 
2027, tenemos seis años 
por delante para reinver-
tir ese dinero en nuestra 

provincia. Renegociamos 
con el 98% de nuestros 
acreedores. Y aún nos 
queda pendiente la rene-
gociación con el Fondo 
Monetario Internacional”.
Cuando se le preguntó por 
la Ley que actualmente 
condiciona la reelección 
indefinida de los intenden-
tes, la vicegobernadora 
expuso su parecer: “Yo 
he sido intendenta, como 
lo ha sido Bali, como lo 
es hoy Marcos, creo que 
los intendentes que hay 
en cada ciudad, en cada 
pueblo, si esta provincia 
funciona no es sólo por 
la gestión de su gober-
nador sino por la de los 
135 intendentes. Negarle 
a sus vecinos y vecinas 
la posibilidad de elegir o 
no elegir a quienes son 
candidatos, y cortar man-

datos por determinado 
tiempo, me parece injus-
to para la gente. Cuando 
la gente encuentra en los 
hombres o en las muje-
res buenos gobernantes, 
quiere seguirlos eligien-

do, porque ve prosperar 
su lugar. Los intendentes 
deberían poder tener más 
reelecciones y con el voto 
que la gente decida qué 
intendente quiere tener”.

Angel Pesce
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REMATES
FERIAS

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

La Comisión Directiva de UTEDYC Seccional Bo-
lívar, informa que, conforme lo resuelto por el 
Secretariado Nacional, se ha publicado la convo-
catoria a Elecciones Generales de los Cuerpos Di-
rectivos de la Unión, Consejo Directivo Central y 
Comisiones Directivas de Seccionales, en el Diario 
Clarín del día 1 de septiembre 2021, con el detalle 
de cargos a cubrir, mandatos, lugares de votación 
y demás cuestiones atinentes al acto elecciona-
rio. El comicio se realizará el día 9 de noviembre 
2021, en el horario de 8 a 18.00 horas. La Jun-
ta Electoral Local, está integrada por los miem-
bros Titulares:  VERONICA DEL PORTICO  Af 
Nº290547, SANDRA MARILU Af. Nº288236, PA-
TRICIA ARMENDARIZ Af. Nº284064, Suplentes: 
HORACIO CORVALAN Af. Nº221986, FERNAN-
DO PELLICERO Af. Nº332646, SILVINA DIAZ  Af. 
Nº181447, atenderá en la sede sindical ubicada 
en la calle Zapiola 574 de la Ciudad de Bolívar los 
días lunes, miércoles y viernes de 15 a 18 hs y 
se encuentra a disposición de los afiliados para 
brindar toda la información necesaria. La presen-
tación de listas de candidatos vence el 15 de sep-
tiembre a las 24 hs. día en el que se extenderá 
hasta dicho horario el funcionamiento de la Junta 
Electoral. O.1253 V.1/9

En un libro de rápida 
lectura resume princi-
pios e ideas aplicables a 
cualquier municipio de 
la provincia.

El Dr. Milán Gerardo Pa-
succi Visic, presentó ayer 
formalmente su libro “La 
Hora del Manual para Mu-
nicipios”, en el marco de 
una íntima reunión fami-
liar y de amigos.
La obra de Pasucci es 
un compendio de ideas 
aplicables a la gestión de 
cualquier municipio de la 

provincia de Buenos Ai-
res. Ideas la mayoría pro-
pias y otras que el autor 
recogió como válidas a lo 
largo de su vida, transcu-
rrida entre su Río Grande 
natal, donde vivió y ejer-
ció su profesión de abo-
gado muchos años y este 
Bolívar de sus ancestros, 
ciudad en la que reside 
“aunque no se sabe hasta 
cuándo”, según él mismo 
lo reconoce en la solapa 
de este muy buen traba-
jo editorial llevado a cabo 
por el Instituto Cultural La-

tinoamericano de Junín.
Bajo la premisa de “a 
tiempos complejos, sim-
ples ideas”, Pasucci se 
adentra en temáticas tales 
como Turismo urbano y 
rural, Tasa Vial, Enferme-
dades, adicciones y capa-
cidades diferentes, Defen-
sa Civil, Tierras fiscales, 
Energías renovables, 
Justicia de Faltas, Pre-
supuestos, etc. y termi-
na redondeando un muy 
buen libro que cumple sin 
dudas con la finalidad con 
la cual el autor encaró su 
escritura: ser un manual, 
una especie de guía para 
cualquier hombre público 
con vocación de servicio 
por su pueblo.
El libro estará a la venta 
desde hoy a un valor de 
$ 1.500 y se trata de una 
edición limitada.

Milán Pasucci
presentó su Manual para Municipios
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Cansada de militar y no 
ser tenida en cuenta, y 
de que el kirchnerismo 
“les deba muchos favo-
res a los entornos” y no 
deje ingresar a nuevos, 
Verónica Badoza deci-
dió aceptar la invitación 
de Randazzo a integrar 
su armado para las 
PASO como precandida-
ta a senadora provincial. 
“Pero fundamentalmen-
te, porque vino de una 
persona que siempre 
respeté y me generó ad-
miración como ministro, 
y que posee ideas inno-
vadoras”, remarcó. El 
convite le fue formulado 
por el ex diputado Isido-
ro Laso.

Los precandidatos a con-
cejales de Vamos con vos 
para los comicios del 12-9 
son Diego Eugenio Fre-
yre, María Noelia Maquie-
yra (referente de Barrios 
de Pie en Urdampilleta), 
Alejandro ‘Chajá’ Lanzi-
netti y Agustina Santilli, en 
los primeros lugares. La 
nómina de preaspirantes 
a consejeros escolares es 
encabezada por Andrea 
Rodríguez, Facundo Um-
piérrez y Mirta Susana Ca-
rabajal. Cristina Verónica 
Badoza es precandidata 
a senadora provincial en 
tercer término, detrás de 
Marisel Cides (Olavarría) 
y José Alberto Tedesco 
(Azul), mientras que el ex 
ministro Florencio Randa-
zzo encabeza el armado 
como primer preaspirante 
a diputado nacional.

“El kirchnerismo me pa-
rece un espacio cerrado 
y viciado”
¿Cómo se produce tu 
llegada al randazzismo?
- Bastante sorpresiva-
mente. Estaba alejada de 
la política partidaria, y me 
hicieron la invitación a for-
mar parte del armado de 
lista. Unos días antes de 
que se cerrara el plazo, 
personas que me cono-
cen y también mi trayec-
toria militante me ofrecie-
ron esta oportunidad y no 
lo dudé, me pareció una 
chance bastante impor-
tante.
¿Por qué con Randaz-
zo? Vos militaste para 
el kirchnerismodurante 
algunos años.
- Sí, siempre fui kirchne-
rista.
¿Y ahora qué te acerca a 
Randazzo y a tomar esta 
oportunidad?
- El kirchnerismo me pa-
rece un espacio muy ce-
rrado y muy viciado. Esa 
es una de las cuestiones 
por las cuales me alejé de 

la política partidaria, de la 
militancia.
¿A niveles local y nacio-
nal?
- Sí. Son espacios donde 
ya es muy difícil incorpo-
rar a personas con ideas 
nuevas. Siento que se les 
deben muchos favores a 
los entornos, entonces no 
dan lugar a que ingrese 
gente a trabajar con ellos, 
no hay propuestas. Me 
pasa a nivel local: siempre 
milité mucho pero cuando 
llegaba el momento de 
trabajar partidariamente, 
yo esperaba tener la opor-
tunidad de hacerlo desde 
un lugar más formal, con 
otras herramientas, quizá 
dentro de un equipo. No 
hablo de una convocatoria 
para un cargo, porque no 
tienen por qué hacerlo.

La decepción con Cris-
tina
“En 2017 me llamó Martín 
Berreterreix para Unidad 
Ciudadana. Armamos una 
lista hermosa, con gente 
súper interesante. Partici-
pamos en las PASO, Mar-
tín encabezaba nuestro 
armado y Ferreyra la otra 
lista de UC. Perdimos y se 
armó una lista de unidad. 
Esa fue mi única expe-
riencia. Ahora me invita-
ron a ser precandidata a 
senadora provincial, como 
tercera titular, lo cual es 
un montón porque sien-
to que es un puesto que 
se les asigna a personas 
con una amplia trayecto-
ria militante. Pero funda-
mentalmente, no quise 
desaprovecharlo porque 
vino de una persona que 
yo siempre respeté mu-
cho y me generó mucha 
admiración como minis-
tro, que es Florencio Ran-
dazzo”, recordó Badoza 
entrevistada por el diario. 
“Siempre sentí que tenía 
incorporados los concep-
tos del peronismo, sobre 
todo en lo vinculado a lo 
social, a las políticas para 
con las clases populares, 
y trabajando con servicios 
que son esenciales para 
la gente común. Entonces 
cuando Randazzo rompe 
con Cristina para mí fue 
una gran decepción. So-
bre todo porque nunca me 
gustó demasiado Scioli, 
nunca le creí demasiado”, 
añadió.
Tu gran decepción fue 
con Cristina.
- Sí, con que se lo man-
dara a guardar en un 
cajón bajo siete llaves a 
Randazzo, cuando me 
parece una persona con 
muy buenas ideas, que 
hizo una gestión increí-
ble y modernizó aspectos 

muy importantes para el 
desarrollo del país. Es al-
guien joven, con una gran 
trayectoria y gran currícu-
lum, que posee ideas in-
novadoras.
Vos consderás que el 
kirchnerismo y puntual-
mente Cristina deberían 
haberle dado la chance 
de ir a una interna por 
la carrera presidencial, 
que era lo que él quería. 
Lo que le ofrecieron fue 
una candidatura a go-
bernador provincial. A 
tu juicio se equivocaron 
ellos.
-Pero parece que fuera 
como un nene capricho-
so…
El kirchnerismo dice 
que él pertenecía a un 
armado, a un proyec-
to político, que en ese 
momento requería que 
fuera gobernador, y que 
quizá luego llegaría su 
turno por la Presidencia. 
Y dice que se equivocó 
él. 
-Creo que sostener la pa-
labra a Randazzo lo perju-
dicó. Desde ese momento 
la viene remando de modo 
muy difícil, se le cerraron 
muchas puertas y se lo 
criticó mucho, porque pa-
rece que hubiera sido un 
capricho suyo. Pero si ves 
la trayectoria política de 
él y todo lo que viene ha-
ciendo desde muy joven, 
me parece que hubiese 
sido un excelente candi-
dato a presidente. Y más 
allá de eso, hubo un com-
promiso, una palabra, que 
no se sostuvo. Por eso él 
elige ponerle a su espacio 
Cumplir. A mí eso es lo 
que me da confianza. 

“Randazzo fue muy va-
liente, era más cómodo 
quedarse cerca de la 
gran líder”
¿Decís que había un 
compromiso de que 
Randazzo fuera el can-
didato a presidente en 
2015?
- Entiendo que Scioli me-
día y más y que en ese 
momento se consideró 

que era el candidato más 
oportuno. Después termi-
nó perdiendo. A Randaz-
zo le faltaron a la palabra, 
le faltaron el respeto y se 
fue porque seguramente 
consideró que ya no se 
podía negociar más nada 
ni trabajar o participar po-
líticamente con una per-
sona a la que le perdiste 
la confianza. Hay que ser 
muy valiente para tomar 
una decisión así, porque 
era mucho más fácil y có-
modo esperar e ir en otro 
momento, o aceptar ser 
candidato a gobernador. 
Permanecer cerca de la 
gran líder. 
Badoza remarcó que está 
más madura y afianzada 
en su labor docente, en 
una etapa de su vida en la 
que dispone de más tiem-
po, ya que sus hijos cre-
cieron, con “otra energía” 

y muchos deseos de con-
tinuar su participación po-
lítica desde un lugar más 
formal. Sumó que la invi-
tación vino de parte del 
ex diputado Isidoro Laso, 
“una persona a la que no 
conocía mucho pero res-
peto bastante”.
¿Cuáles son las ideas 
centrales del espacio?
- Randazzo propone tres 
ejes: modernizar la estruc-
tura laboral en Argentina, 
fortalecer las pymes y ge-
nerar puestos de trabajo, 
que es el gran problema 
de la actualidad, con el 
gran índice de desocupa-
ción, la falta de desarrollo 
y la dificultad para acceder 
a crédito. Acompaño todo 
eso. Parece que uno fue-
ra indigno si no trabajara, 
pero en realidad lo princi-
pal del trabajo es que ga-
rantiza derechos. Y sólo 
así podés proyectar. Si vi-
vís de las changas, si tra-
bajás en ‘negro’, es muy 
difícil que puedas planear 
la educación de tus hijos o 
el acceso a una vivienda. 
Fortalecer la educación 
es otro de sus pilares, y 
mejorar la calidad de los 
servicios del estado.
La preaspirante a sena-
dora no sabe si alcanza-
rán el piso de votos que 
demandan las primarias 
para seguir en competen-
cia, y prefiere no aventu-
rar demasiado. “Somos 
un grupo nuevo, nos esta-

ellos no la usan, pareciera 
que el partido se cerró. 
¿Y en ningún momento 
hubo un reclamo por el 
hecho de que el randa-
zzismo haya hecho pie 
aquí?
- No que yo sepa. No creo 
que les haya gustado de-
masiado, como te decía 
son espacios cerrados y 
cuando se abre algo nue-
vo ha de generar cierta in-
comodidad. Seguramente 
lo nuestro restará votos a 
oficialismo, nosotros tene-
mos muy buenas expec-
tativas para estas elec-
ciones. No creo que estén 
muy contentos, pero era 
necesario que esto se dé, 
de otro modo no le haría-
mos bien a la democracia.

Lo que digo es que si 
Pisano está en el Fren-
te de Todos, no con 
Randazzo, y además es 
presidente del PJ, lo ló-
gico sería que lo que se 
hiciera en la sede parti-
daria respondiera a ese 
lineamiento. Sin embar-
go nadie ha dicho nada.
- No que yo sepa.    Ch.C.

VERÓNICA BADOZA, PRECANDIDATA A SENADORA PROVINCIAL POR EL RANDAZZISMO

“Un tren que se puso en marcha y no tiene intenciones de parar”

Una potente imagen de 
Marcos Pisano junto al 
presidente Fernández y 
el gobernador Kicillof, los 
tres sonriendo y mirando 
hacia donde el novelista 
Luis Lozano vende pro-
ductos derivados del pollo 
que no son ficción, fulgu-
ra en la pared exterior del 
edificio del Partido Justi-
cialista, en la histórica es-
quina de Sarmiento y Are-
nales, pero adentro echa 
raíces el randazzismo, 
no el Frente de Todos. 
(El gran ausente es ‘Bali’ 
Bucca, que tras irse con 
Randazzoen 2019 acaba 
de regresar con honores 
al redil K; tal vez en medio 
de la vorágine de la cam-
paña no se hayan hecho 
tiempo para plottear su 
sonriente rostro. Tampoco 
resplandece en el cuadro 
la sempiterna carade Cris-
tina, pero no cabría hacer-
se grandes expectativas 
cuando ni el PJ nacional, 
que preside el propio Al-
berto, la incluyó en la foto 
conmemorativa de los dos 
años del triunfo en las 
PASO del mencionado 

Alberto. Para cristinismo 
explícito, hay que viajar a 
Pehuajó.)
¿El Partido Justicialis-
ta les brinda algún otro 
apoyo para estos comi-
cios, o sólo su casa?
Badoza: -Por el momen-
to, el lugar.
Curiosamente el presi-
dente del PJ es el inten-
dente Pisano.
-Sí. Y es un error, para mí. 
Yo entiendo que el oficia-
lismo al tener como pre-
sidente a Pisano, se hizo 
cargo de esta casa pero-
nista y la cerró, y nunca 
más se abrió. Ahora la 
abrimos nosotros. Ellos 
siguen manteniendo su 
espacio, el ala derecha de 
la casa, el ala izquierda la 
tiene la Fundación Futu-
ro y en el medio estamos 
nosotros. Al abrir, está vi-
niendo mucha gente. Co-
nocen la casa, hablamos, 
se vuelve a generar movi-
miento.
O sea que Pisano sería 
presidente de una parte 
del PJ.
- No, es presidente de 
todo el PJ. Pero a la casa 

mos conociendo”, señaló, 
y valoró la posibilidad de 
“trabajar con Diego Freire, 
que tiene veinticinco años 
de trayectoria política y 
conoce mucho, entonces 
estoy aprendiendo mu-
cho de él”. La entusias-
ma que haya diez listas 
en juego locales, porque 
revela que los espacios 
clásicos, donde a su jui-
cio se respira un aire “vi-
ciado”, poco a poco van 
abriéndose. En ese sen-
tido, “queremos ser esa 
alternativa”. “Nuestras 
expectativas son buenas, 
y lo que nos gusta es que 
la gente ya no tendrá sólo 
dos opciones”, algo de lo 
que “muchos se quejan, 
según podemos ver en 
las visitas a vecinos”, así 
como también rezongan 
de “la falta de palabra del 
oficialismo”, puntualizó la 
docente.
¿El objetivo del grupo 
es continuar, más allá 
del resultado de estas 
elecciones?
- A mí me gustaría quedar-
me, seguir aprendiendo, 
militando y proyectando 
hacia el 2023. Creo que 
es la intención de la ma-
yoría de los que integra-
mos esta lista. Esto es un 
comienzo de cara al ’23. 
Es un tren que se puso en 
marcha y que no tiene in-
tenciones de parar.

Chino Castro

La oficina del medio
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SEGURIDAD S.R.L.

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

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

Consultas al  15613287

El conjunto dirigido técnicamente por el profesor Martín 
Mattioli, clasificó a la etapa final del certamen, este lu-
nes 30 de agosto por la tarde, en las instalaciones del 
Club Social y Deportivo El Ceibo, de Casbas.
En su camino para acceder a lo que será la pelea por 
una medalla en Mar del Plata, las deroenses vencie-
ron 2 a 0 a sus pares de Adolfo Alsina, en semifinales; 
mientras que en la final de la etapa regional, derrotaron 
a Tornquist, con un contundente 9 a 0.
El equipo que representará al Partido de Daireaux en 
la última instancia del torneo provincial contó con las 
siguientes jugadoras dentro de sus filas, en lo que fue 
una jornada histórica para el deporte local: Ornela Guz-
mán; Paula Rolandi; Bianca Correa; Brisa Galván; Va-
nina Narváez; Salomé Barbeite; Teresa Álvarez; Cinthia 
Illescas; Melina Schriber; Romina Romo; Luna Ardiles; 
Carla Martínez; Luciana Cuadrado; y Maia Lamas.

Este viernes 3 de septiembre, se presentan en el es-
cenario de la Sala San Martín el Taller de Guitarra y 
Marcela Barros.  Será a partir de las 20.30 horas y la 
entrada es gratuita, los tickets correspondientes se reti-
ran en Dirección de Cultura de 7 a 14 horas. 
Se ocupará el 70 por ciento de las instalaciones de la 
sala, y las propuestas artísticas se transmiten en vivo 
por la página de facebook culturagestionacerbo.

Román Mattioli, Bautista 
Molina y Nicolás Losada 
clasificaron a la última 
etapa del certamen pro-
vincial ayer, martes 31 
de agosto, tras ganar en 
la etapa regional que se 
desarrolló en las insta-
laciones del Centro de 
Educación Física (CEF) 
N° 129 de Guaminí.

Por la categoría Sub-18 
Masculino y en la modali-
dad Dobles, la dupla com-
puesta por Román Mattioli 

y Bautista Molina le ganó 
2 sets a 0 a sus pares de 
Guaminí, en la final de la 
etapa regional, con los si-
guientes parciales: 21-3; 
21-1. 
Asimismo, Nicolás Lo-
sada hizo lo propio en el 
partido decisivo por la ca-
tegoría Sub-16 Masculino 
y en la modalidad Singles, 
derrotando por 2 sets a 0 
a un jugador de Coronel 
Suárez, con los parciales: 
21-5; 21-3.
De esta manera, los tres 

deroenses que son entre-
nados por el profesor Ale-
jandro Forte, estarán en 
la pelea por una medalla 
en la final provincial, de 
esta disciplina que sigue 

Tres deroenses pasaron a la 
final provincial de Bádminton

creciendo en nuestra ciu-
dad, gracias al desempe-
ño y los resultados obteni-
dos por los jugadores de 
la Escuela Municipal de 
Bádminton de Daireaux.

Música en la San Martín

JUEGOS BONAERENSES

El Fútbol Femenino 
Sub 18 de Daireaux 
ya es finalista 
en la provincia

JUEGOS BONAERENSES

Muy buenas actuaciones de las chicas di-
rigidas por el profesor Martín Mattioli. En 

la final Regional derrotaron 
a Tornquist 9 a 0.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

380 y 470 María Lucila.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

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

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

AGOSTO VIENE CON BUENAS 
OPORTUNIDADES…

CASAS EN BARRIO DESDE         U$S 24.000

EXCELENTE DEPTO. PLANTA URBANA                             
U$S 27.000

CASA EN PLANTA URBANA         U$S 28.000

CASA + DEPTO. P. URBANA        U$S 60.000

CHALET PLANTA URBANA           U$S 90.000

CASA CENTRICA                       U$S 100.000

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

MATRICULA 1754

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

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

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

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

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

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

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

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

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

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

El lunes, el Intendente 
Alejandro Acerbo rea-
lizó la entrega de equi-
pamiento para espacios 
verdes del distrito. Se 
entregaron tres tracto-
res, uno para Arboledas, 
uno para Salazar y otro 
para la Dirección de De-
portes. 

Además entregó un total 
de 14 moto-guadañas, 

dos máquinas sopladoras 
y aspiradoras para la pla-
za San Martín y una moto-
sierra y una cortadora de 
cemento. 
Durante la entrega el in-
tendente destacó la forma 
de compra del equipa-
miento que supera los 2 
millones, y que fue reali-
zada íntegramente en la 
ciudad de Daireaux, divi-
diendo la compra entre los 
dos comerciantes locales 
que venden dichas herra-
mientas. 
Cada elemento suma 
para el mantenimiento y 
cuidado de los espacios 
verdes del distrito, y fue 
recibido por los Delega-
dos de Arboledas, Mario 
Schmall, de Salazar, Juan 
González, los Secretarios 
de Planeamiento, José 
Zubiría, de Obras Públi-
cas, Rodolfo Boitard, el 
Director de Deportes, Ni-
colás Juárez, el Director 
de Servicios Urbanos, Ro-
berto Martín, y el placero 
de la plaza San Martín.

Daireaux: importante inversión en 
equipamiento para espacios verdes El Museo de Historia y Ciencias Naturales de Daireaux 

recibió la visita de la Directora del Museo Roca, de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de 
Cultura de la Nación. 
La funcionaria estuvo acompañada por Fernando Go-
mez, y ambos permanecieron junto a personal de cá-
maras de video y asistentes, durante el pasado fin de 
semana en Daireaux. 
Realizaron una visita a establecimientos rurales cerca-
nos a la localidad de La Larga, donde también recorrie-
ron diferentes puntos representativos.
En el museo, fue recibida por el Director de Cultura Fa-
bián Sierra, y la auxiliar del mismo, Natalia Fernández. 
Allí recorrieron los 4 salones e intercambiaron informa-
ción sobre ambos museos, quedando el contacto esta-
blecido para tareas y exposiciones en común.

Visita del Museo Roca
DAIREAUX
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

BRENDA Y SU ANALISIS DE LOS PARALIMPICOS TOKIO 2020

Apenas unas horas des-
pués de una mañana de 
domingo inolvidable (no-
che de sábado en Argenti-
na), Brenda Sardón habló 
con La Mañana sobre lo 
que dejó esta experiencia 
en los Juegos Paralímpi-
cos de Tokio 2020.
La remera de nuestra ciu-
dad, representante tam-
bién del Club Regatas de 
La Plata, terminó 8ª en el 
mundo dentro de la cate-
goría PR1 single del remo 
adaptado. Esto le valió lo 
que fue a buscar a Japón: 
el diploma paralímpico en 
su primera participación 
dentro de la cita deportiva 
más grande del planeta.
Aún emocionada, Brenda 
nos dijo lo siguiente:
- Desde el momento que 
salí de Argentina hacia 
Italia ya estaba disfrutan-
do porque sabía que ese 
viaje era super importante 
para mejorar un montón 
de cuestiones. Por ejem-
plo, el tema de material, 
medidas, algo que en 
Argentina no podemos 
hacer. Ya con tener la 
chance de hacer eso sa-
bíamos que iba a ser un 
viaje super productivo. (N. 
de la R: recordamos que 
Brenda y su entrenador 
Juan Rivarola viajaron 
a Gavirates, Italia, días  
previos a los Juegos para 
afinar detalles en la pre-
paración). Obviamente, 
también fue valioso en-
trenar en el Club Gavira-
tes con Paola. Ella no es 
sólo la Jefa de Equipo del 
Pararowing de Israel sino 
también es Jefa de Para-
rowing a nivel mundial y 
tiene mucho conocimien-
to y experiencia, algo que 
tanto mis entrenadores 
como yo pudimos apro-
vechar. Los tres estamos 
convencidos que si no 

hubiésemos ido a Italia, el 
resultado no habría sido 
el mismo. Gracias al tra-
bajo que hicimos en Italia 
modificamos numerosas 
cuestiones en el bote y 
eso dio como resultado un 
mejor rendimiento. Los re-
meros israelíes e italianos 
que compartieron esos 
días con nosotros también 
aportaron lo suyo, fueron 
nuestros sparring y no-
sotros lo fuimos de ellos. 
Son super importantes 
estas cosas en momentos 
como estos, en los que 
sabés que por delante 
tenés regatas peleadas, 
en las que ves que “se te 
entra” un bote y tenés que 
aguantar no sólo física-
mente sino también con la 
cabeza...

Los tiempos logrados 
en sus regatas
- Con respecto a los tiem-
pos, particularmente yo y 
creo que mis entrenado-
res tampoco, no les pres-
tamos mucha atención 
porque la pista de Tokio 
es muy ventosa. Siempre 
hay viento, que puede ve-
nir de cualquier dirección, 
diagonal en contra, diago-
nal a favor, en contra fran-

“El disfrute y el trabajo en Italia
fueron clave para el éxito en las regatas”

co, a favor franco... Enton-
ces los tiempos iban a ser 
relativos y lo importante, 
en estas competencias, 
es el puesto que lográs. 
Así que igualmente los 
tiempos estuvieron mucho 
más arriba que mi mejor 
registro, al que lo conse-
guí precisamente durante 
el entrenamiento en Ita-
lia y si bien no es oficial, 
sé que mejoré el tiempo 
conseguido allí mismo, 
en Gavirates, en el mes 
de junio. En ese sentido, 
también estamos super 
contentos.

La experiencia en gene-
ral, además de la com-
petencia
- Disfrutamos todo y creo 
que eso también fue la 
clave de la exitosas rega-
tas que conseguimos ha-
cer. El disfrute fue clave, 
no sólo en la pista sino en 
toda la experiencia en ge-
neral, por eso nos vamos  
super satisfechos.

El regreso
- A Argentina vamos a lle-
gar el 2 de septiembre. 
Haré una cuarentena y 
posiblemente esté por Bo-
lívar unos días.

El “Sea Forest Waterway” de Tokio, la pista donde 
Brenda disputó sus primeros juegos paralímpicos. Allí 
consiguió su diploma luego de terminar 2ª en la final B 
y ubicarse como la octava mejor remera del mundo en 
su categoría. Días previos realizó un trabajo clave en 
Italia y hoy, en pleno festejo, mira de reojo París 2024.

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

Inmejorable clima y más emociones
en las fechas 2 y 3 del ranking
Tal como estaba previs-
to, el pasado domingo se 
disputaron en la laguna 
San Luis las fechas 2ª y 
3ª del ranking anual del 
Club de Pesca Las Aco-
llaradas, en la modalidad 
“embarcados”. Cuarenta 
y un participantes se die-
ron cita para competir en 
esta doble fecha, llevada 
a cabo en el transcurso 
de una jornada espléndi-
da de sol y buen clima, lo 
que permitió la total nor-
malidad de los concursos.
La jornada tuvo un mo-
mento especial: un par-
ticipante de Tandil, Gus-
tavo Nanti, cuyo abuelo 
y padre eran habitués y 
colaboradores del Club, 
donó una copa para el 
mejor clasificado de las 
dos fechas, y casualmen-
te resultó siendo él quien 
obtuviera ese reconoci-
miento. Por lo tanto, reci-
bió los trofeos con mucha 
emoción y los dedicó a la 
memoria de su padre.

Las posiciones
Segunda fecha 

(mañana)
1º Gustavo Nanti; 2º Gas-
tón Salgado; 3º Armando 
Estrebou; 4º Jorge Luis 
Angiulli y 5º Guillermo 
Fernández.

Tercera fecha (tarde)
1º Luis Soler; 2º Rubén 
Aguilar; 3º Matías Sa-
lloechebarría; 4º Gustavo 
Nanti; 5º Alejandro Soler.

Pieza mayor: Gustavo 
Nanti.

El Club agradece a todos 
los participantes, familia-
res y amigos, así como 
también a la gran canti-

dad de personas que con-
currieron al parque y a los 
diferentes sectores de la 
laguna.

WORLD PADEL TOUR

A dos partidos del cuadro
en el Master de Lisboa
“Quedamos en 
nuestro cuarto 
partido, con ga-
nas de jugarnos 
la entrada al cua-
dro principal de 
este WPT”, seña-
ló Andrés Britos, 
representante de 
Bolívar en esta vi-
sita del World Pa-
del Tour a Lisboa, 
Portugal. Allí, el 
“Gringo” formó bi-
nomio con Jaime 
Menéndez Gil, y 
cayeron en el segundo encuentro de la fase “previa” 
frente a Javier Martínez Vázquez y Adrián Blanco An-
telo por 2-6 y 3-6.
Se abrió el cuadro 
Ayer se puso en marcha el cuadro principal con los 
16avos. de final y hoy saldrán a pista los jugadores en-
trenados por Matías Ortiz.
Alvaro Cepero y Alejandro Arroyo se medirán ante Pa-
blo Lima y Agustín Tapia, en un examen por demás de 
exigente.
Miguel Lamperti y Miguel Yanguas enfrentarán a Rami-
ro Moyano y Uri Botello.
Gonzalo Rubio e Iván Ramírez jugaban ayer frente a 
Denis Perino y Rafael Méndez.

Britos - Menéndez, en Estoril.
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Falta cada vez menos 
para que Del Otro Lado 
Del Árbol vuelva a ponerle 
vida a las tardes de do-
mingo en el parque.
Del Otro Lado Del Árbol, 
la biblioteca que tiene 
sede en el corazón del 
parque Las Acollaradas, 
en “la casa de barro” que 
se encuentra al lado del 
natatorio municipal, está 
próximo a reabrir sus 
puertas luego de casi un 
año y medio de inacti-
vidad allí, a causa de la 
pandemia.
A través de sus redes 

sociales informaron días 
atrás que, después de mu-
cho tiempo, en el mes de 
las infancias precisamen-
te, recibieron la segunda 
parte de un subsidio pro-
vincial que les había sido 
otorgado, y gracias a eso 
y a la colaboración de ma-
nos amigas que siempre 
son tendidas a tiempo, es 
que pudieron restaurar la 
vuelta completa del espa-
cio de la Biblioteca.
Dicha restauración se 
completará con una ter-
cera etapa de pintura, con 
el fin de proteger todo el 
trabajo realizado hasta 
ahora.
Lo cierto es que los co-
laboradores de la Biblio-

teca siguen trabajando 
para poner más hermoso 
el espacio, deseando po-
der reencontrarse pronto 
con las niñas y niños que 
domingo a domingo se 
acercaban allí a compartir 
tardes de risa, lectura, di-
bujos y encuentros a tra-
vés del juego.
Cabe destacar que los 
gastos que tiene la biblio-
teca siempre fueron cos-
teados gracias a la canti-
na que emplazaban en el 
Parque y dejó de funcio-
nar por la pandemia.
Es  por lo antes mencio-
nado que, desde Del Otro 
Lado del Árbol, invitan a  
quienes quieran y pue-
dan, a colaborar con la 

DEL OTRO LADO DEL ÁRBOL

Están embelleciendo la biblioteca para reabrir sus puertas

¡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.

donación de sobras de 
pinturas, pinceles; quie-
nes tengan plantitas y 
maceteros que no usen 
también son bienvenidos, 
ya que los reciclarán y po-
drán usar allí.
Vale decir también que, 
como siempre, reciben 
donaciones de libros, ma-
terial de lectura, lápices, 
crayones, témperas, hi-
los, lanas, almohadones, 
alfombras, y objetos que 
consideren puedan ser de 
utilidad para el espacio.
Quienes tengan ganas 
de colaborar pueden con-
tactarse con la Biblioteca 
a través de su página de 
Facebook.

L.G.L.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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0289 7950
5119 2115
8749 7254
2313 2375
0798 0026
3527 4901
9752 8493
6629 5520
5744 0680
3046 7597

6976 1205
4922 1123
1300 5751
7981 9626
4504 5041
8344 6227
4459 3464
7600 3782
4431 8092
3642 6071

8784 7146
1453 9108
6662 6170
7015 0985
2263 9343
9084 3380
0208 5765
0094 1998
2142 0699
5729 4366

0625 8834
4211 5293
3431 5808
6769 6716
5099 9169
6624 0452
8437 1956
5100 6026
8109 7374
8881 6930

9517 7254
0560 1005
5344 8360
5035 8068
5899 0053
7294 1906
3565 9278
9940 3829
2221 4253
2858 4606

0737 0107
4822 9380
2250 0334
8397 2647
7814 2618
5284 8698
6084 0530
0677 8897
9716 3333
6460 1490

8211 5134
4133 3022
2987 2781
3489 8672
6624 0622
3068 0846
1480 9418
4963 9101
6901 4101
2446 3652

7990 1506
3069 1631
0649 0894
5978 4634
2882 5339
6825 0942
3655 2337
3544 8279
7630 6981
4445 1635
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

González, Marta - $ 5.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

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

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

SORTEO 07-08-21 N° 4518 EXERTIER VIVIANA $ 2.800
SORTEO 09-08-21 N° 9014 SITO FERNANDO $ 700
SORTEO 10-08-21 N° 1415 BONINI ADRIANA $ 700

SORTEO 11-08-21 N° 9172 LARRALDE VERONICA $ 700
SORTEO 12-08-21 N° 2882 VACANTE $ 700

SORTEO 13-08-21 N° 1220 VENICE CLAUDIO $ 1.400
SORTEO 14-08-21 N° 5887 VACANTE $ 700

SORTEO 16-08-21 N° 8524 POGGIO LAURA-QUIN JUAN MANUEL $ 1.400
SORTEO 17-08-21 N° 8905 VACANTE $ 700

SORTEO 18-08-21 N° 9178 ALBANESSE NESTOR P. $ 1.400
SORTEO 19-08-21 N° 9765 VACANTE $ 700

SORTEO 20-08-21 N° 0291 RUIZ JORGE DANIEL $ 1.400
SORTEO 21-08-21 N° 7662 VACANTE $ 700

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

SORTEO 25-08-21 N° 1690 VACANTE $ 700

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

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

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

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

AVISOS FUNEBRES

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
VIERNES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

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

Omar Iglesias y familia 
participan la partida 
de su querido amigo. 
Abrazo enorme a Nor-
ma e hijos. Rogamos 
una oración en su me-
moria.

O.1269

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Nelci Bustamante, Su-
sana Landoni y familia, 
despiden con tristeza 
a Ismael y abrazan con 
cariño a Norma, Hora-
cio y Mario.

O.1268

ISMAEL ALONSO
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Agosto de 
2021, a los 94años.Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Lluvia ocasional y una tormenta en la mañana; 
nublado y algo más fresco. Viento del ENE, con rá-
fagas de 24 km/h. Fuertes lluvias y una tormenta más tarde.
Mínima: 12ºC. Máxima: 21ºC.
Mañana Unos pocos chubascos en la mañana, luego lluvias 
y lloviznas ocasionales en la tarde. Mín: 9ºC. Máxima: 15ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Denis Diderot

“Sólo las pasiones, las grandes pasiones,
pueden elevar el alma a grandes cosas”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

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

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

SOMOS

5º
REMATEde AGROCASTALDO S.A.

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

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explica-
ción racional. Disfrute de 
lo bueno y déjese fluir; los 
problemas pueden esperar 
unos días.
N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

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. Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

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.
Nº85.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sus dotes inteligentes ha-
rán que finalmente encuen-
tre la solución exacta para 
ese problema que lo aqueja 
hace días. Soluciónelo hoy 
mismo. Nº40.

CáNCER
22/06 - 23/07

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°17.

LEO
24/07 - 23/08

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones.
N°61.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus ideas, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo.
N°93.

LIBRA
24/09 - 23/10

Cuando determine los obje-
tivos, deberá de ante mano 
fijar lo que realmente quiere 
en su vida y desearlo con 
todas sus fuerzas. Céntre-
se y avance. Nº24.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

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.
N°38.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le pidió un 
consejo. No le dé vuelta la 
cara y bríndele su ayuda. 
Nº14.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

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.
Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo 
lo que piensa sin importarle 
lo que los demás piensan, 
ya que puede traerle más 
de una complicación. Nº11.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1340 – Petrarca recibe 
del Senado de la ciu-
dad de Roma la coro-
na de laurel.
1513 – Vasco Núñez 
de Balboa sale al fren-
te de una expedición 
de Santa María de la 
Antigua. Descubrió 
el “Mar del Sur”, pos-
teriormente llamado 
Océano Pacífico.
1709 – nace Domingo 
de Basavilbaso, espa-
ñol que implantó el Co-
rreo Fijo en el Río de la 
Plata, se lo considera 
el fundador del Correo 
Argentino.
1802 – sale el primer 
número del “Sema-
nario de Agricultura, 
Comercio e Industria” 
fundado por el Dr. 
Juan Hipólito Vieytes.
1823 – Bolívar llega a 
Lima y asume la su-
prema autoridad políti-
ca y militar.
1838 – nace Dardo 
Rocha, jurisconsulto, 
militar, fundador de la 
ciudad de La Plata.
1870 – el emperador 
francés Napoleón III 
se rinde a los prusia-
nos en la batalla de 
Sedan, que tuvo lugar 
al noreste de Francia.
1875 – nace Edgar 
Rice Burroughs, nove-
lista estadounidense. 
FINDG
1878 – empieza a tra-
bajar Emma Nutt en 
Boston, la primer mu-
jer operadora telefóni-
ca.
1891 - en Argentina, 
Juan Vucetich funda el 
primer laboratorio de 
identificación dactilos-

cópica; en el futuro esta 
fecha se establecerá 
como el Día Mundial de 
la Dactiloscopía.
1904 – se funda el Es-
tado del Líbano.
1922 – nace Vittorio 
Gassman, actor italia-
no.
1923 – nació el boxea-
dor estadounidense 
Rocky Marciano, quien 
pasó a la historia por 
consecuencia de ha-
berse retirado campeón 
e invicto en su catego-
ría de pesos pesados.
1939 – la Alemania de 
Hitler invade Polonia; 
empieza la II Guerra 
Mundial.
1946 – en un plebiscito 
Grecia vota por el retor-
no de la monarquía.
1946 – nace Barry Gibb, 
integrante de “The Bee 
Gees”.
1951 – Eva Duarte de 
Perón renuncia a la 
candidatura a la vice-
presidencia, para la que 
le propuso la CGT.
1956 – Juan M. Fangio, 
gana su cuarto cam-
peonato mundial de 
Fórmula Uno, en Mon-
za, Italia.
1957 – nace la cantante 
Gloria Estefan.
1962 – nace Ruud Gu-
llit, puntero del fútbol 

holandés.
1962 – se inaugura el 
puente más largo de 
América del Sur, sobre 
el lago Maracaibo, en 
Venezuela.
1975 – se funda el 
Club Deportivo Roca, 
de Río Negro.
1980 - en Buenos Ai-
res, a lo largo de este 
mes, la Junta Militar 
experimentó una inten-
sa disputa interna por 
la sucesión del dicta-
dor Jorge Rafael Vide-
la.
1983 – cazas soviéti-
cos derriban por error 
un avión comercial sur-
coreano con 269 pasa-
jeros.
1989 – se privatiza 
EnTel por decreto del 
presidente Menem.
1992 – se presenta la 
primera vacuna anti-
conceptiva válida para 
6 meses, descubierta 
por el indio Gurseran 
Talwar.
1994 – empieza a emi-
tir la señal de cable 
TyC Sports.
1997 – la fiscalía fran-
cesa que investiga el 
accidente donde murió 
Lady Di confirma que 
el chofer manejaba 
con un nivel de alcohol 
mayor al permitido.

Día de San Egidio. Día de San Gil.

Cada 1 de septiembre se celebra en Argenti-
na el Día del Periodista Agropecuario, en ho-
menaje al primer periodista rioplatense, Hipó-
lito Vieytes, quien en 1802, editó por primera 
vez el Semanario de Agricultura, Industria y 

Comercio.

Día del Periodista Agropecuario



Carne: se extiende el       
freno a exportaciones 
hasta fi nales de octubre
El Gobierno prorrogó el cepo. Asegura que hay resultados 
positivos en materia de precios. Desde el campo se 
anunció, aunque sin fechas ni detalles, que se avanzará 
en medidas de fuerza. - Pág. 2 -

Afganistán: Biden defi ende el retiro de tropas
El presidente de Estados Unidos rechazó las críticas tras el alzamiento talibán 
y aseguró que desde el acuerdo fi rmado por el gobierno de Trump “ya no 
había alternativas”. El Pentágono desmiente el abandono de perros en Kabul 
tras denuncia del periodista español Arturo Pérez Reverte. - Pág. 7 -

Mesa de Enlace: nuevo cese de comercialización

Plataforma continental

Ofi cialismo-oposición: cruces 
por la controversia con Chile
El canciller Felipe Solá acusó al PRO de “renegar de los de-
rechos” argentinos en el marco de la polémica por los límites 
del área marítima que fijó ese país en superposición con los 
de Argentina, luego de que el macrismo pidiera un “diálogo” 
entre ambas naciones para “zanjar las diferencias”. - Pág. 3 -

Está prófugo

Un argentino, 
el hombre más 
buscado de España
El hombre de 44 años de-
sapareció hace una semana 
en un hotel de Barcelona 
tras asesinar a su hijo de 
dos años como una ven-
ganza contra su expareja, 
madre del niño. - Pág. 7 -

Alberto Fernández

“No voy a traicionar 
a Cristina, ni a 
Máximo, ni a 
Massa, ni al pueblo 
que me votó”
En un encendido discurso 
contra la oposición, con 
la que, irónicamente, dijo 
que compartía que en esta 
elección se elegirá entre 
dos modelos, el Presidente 
encabezó un acto de cam-
paña en el que aseguró que 
al macrismo “no le importó 
la gente”, y que “ahora sí 
viene el momento del creci-
miento”. - Pág. 3 -

Acuerdo con 
estatales: 45% 
a noviembre
El Gobierno cerró una 
nueva negociación sala-
rial y prevé que en diciem-
bre se vuelva a abrir el diá-
logo para evitar pérdidas 
contra la infl ación. - Pág. 2 -

Se registró un femicidio cada 
40 horas en 2021 en Argentina
La organización MumaLá-
Mujeres de la Matria Lati-
noamericana relevó que un 
total de 142 femicidios, entre 
ellos 19 vinculados y 5 tra-
vesticidios, se registraron en 
lo que va del año en Argen-
tina. El promedio arroja que 
una mujer es asesinada por 
violencia de género cada 40 

horas y, como consecuencia 
de los crímenes, 151 niños, 
niñas y adolescentes queda-
ron sin madre.
Los distritos que presentaron 
mayor tasa provincial de fe-
micidios fueron: Santiago del 
Estero, Formosa, Neuquén, 
Tucumán, La Rioja, Salta y 
Chaco. - Pág. 6 -

Selección. Plantel completo 

Scaloni ya tiene a Messi y 
ahora debe decidir si juega 
En su avión privado, el “Diez” arribó a Venezuela durante la 
madrugada de ayer. Con apenas treinta minutos jugados esta 
temporada, el DT debe decidir si lo utiliza mañana ante la “Vino-
tinto” o lo reserva para jugar el domingo en Brasil. - Pág. 8 -

Provincia

- Xinhua -

- Télam - 

Fútbol europeo

Frenético mercado: Mbappé se quedará 
en el PSG y Griezmann regresa al Atlético
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“No vamos a mantenernos en una                
postura tan negociadora ni tan pasiva”

La Mesa de Enlace anunció 
que se avanzará a un cese de 
comercialización contra el cepo. 
En la Sociedad Rural de Santa 
Fe, Jorge Chemes, presidente 
de Confederaciones Agrarias 
Argentinas (CRA), indicó que lo 
que tienen de nido “es que no 
vamos a mantenernos en una 
postura tan negociadora ni tan 
pasiva”. “Pasamos a una etapa 
mucho más activa. Si bien no 
tenemos de nidas las acciones, 
queremos mostrar el malestar 
del campo, seguramente vamos 
a tener un cese de comercializa-
ción, vamos a tener asambleas, 
concentraciones y las recorridas 

con la Mesa de Enlace”, indicó.
Chemes explicó cómo seguirá la 
Mesa de Enlace. “Como somos 
entidades orgánicas, debemos 
llevar esto a las mesas direc-
tivas de nuestros asociados, 
que obviamente sabemos que 
vamos a tener su apoyo”, dijo.
Por su parte, Nicolás Pino, 
presidente de la Sociedad Rural 
Argentina (SRA), señaló que se 
pretendía que el Gobierno hu-
biese escuchado lo que la Mesa 
de Enlace le decía con respecto 
a la medida pero “evidente-
mente no nos escuchó, no nos 
entendió y directamente tomó 
la decisión más errónea”. - DIB -

de la cadena”.
“En consecuencia puede ob-

servarse que las medidas tomadas 
han cumplido el objetivo de reducir 
la dinámica de precios”, afi rmaron 
ambos ministerios en la RC. Ade-
más sostuvieron que “si bien la 
solución estructural a la tensión 
entre mercado externo e interno se 
vincula con medidas que permitan 
aumentar la producción, en el corto 
plazo la herramienta de limitar las 
ventas al exterior es indispensable 
para garantizar el acceso de las y 
los argentinos a la carne vacuna 
frente al fuerte aumento de los 

precios a las y los consumidores”.
La limitación a la exportación 

de carne fue adoptada por el Go-
bierno a partir de las fuertes subas 
en el precio del producto a los con-
sumidores, por encima del 80% en 
la comparación interanual, para lo-
grar contener su incremento y ali-
viar las tensiones entre el mercado 
interno y externo, como así corregir 
irregularidades que se daban en 
operaciones al exterior. Asimismo, 
los dos ministerios diseñaron un 
Plan Ganadero que busca impulsar 
la producción que permita aliviar 
dichas tensiones. - DIB -

Al malestar se sumó el fin de se-
mana un informe que dio a cono-
cer la Sociedad Rural Argentina, 
quien indicó que esa herramienta 
del Gobierno provocó pérdidas 
por más de U$S 1.000 millones 
a la cadena de comercialización. 
El Instituto de Estudios Econó-
micos de esa entidad analizó las 
distintas variables que influyeron 
desde que el 15 de abril el Go-
bierno puso en marcha una serie 
de medidas para intervenir en el 
mercado ganadero. Según ese 
trabajo, la cadena de ganados 
y carnes acumuló pérdidas por 
US$ 1.084 millones, cifra que re-
presenta más de US$ 8 millones 
por día de intervención. - DIB -

US$ 1.000 millones

El Gobierno prorrogó el cepo a 
las exportaciones de carne hasta fi -
nales de octubre, según lo estable-
ció la Resolución Conjunta 7/2021 
publicada ayer en el Boletín Ofi cial 
y que asegura que el impacto de 
las medidas comenzó a mostrar 
resultados positivos en materia de 
precios. Como respuesta, la Mesa 
de Enlace anunció, aunque sin fe-
chas ni detalles, que se avanzará a 
un cese de comercialización.

Los ministerios de Desarrollo 
Productivo y de Agricultura pro-
rrogaron hasta el 31 de octubre 
las restricciones establecidas por 
el artículo 2 del decreto 408/2021, 
por el cual se limitaron los embar-
ques de carne vacuna hasta un 50% 
del promedio despachado el año 
pasado, a través de la resolución 
conjunta 7/2021. La misma indicó 
que “el impacto de las medidas que 
limitaron la venta al exterior de 
manera temporal ha comenzado 
a mostrar resultados positivos”, y 
destacó que “tras dos meses de 
vigencia, los precios se estabili-
zaron e incluso mostraron cierta 
retracción en distintos eslabones 
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En la resolución 
se explica que el 
impacto de las me-
didas comenzó a 
mostrar resultados 
positivos.

Decisión. La limitación a la exportación de carne fue adoptada a partir de 
las subas en el precio del producto a los consumidores. - Xinhua -

Carne: Gobierno extendió 
freno a las exportaciones 
hasta fi nales de octubre

La Mesa de Enlace anunció un nuevo cese de comercialización

El gobierno bonaerense cerró 
ayer un nuevo acuerdo salarial 
con los trabajadores estatales 
que eleva los sueldos hasta un 
45% acumulado a enero y prevé 
que en diciembre se vuelvan 
a abrir las negociaciones para 
evitar pérdidas contra la infla-
ción. La negociación se cerró 
durante un encuentro de los 
ministros de Hacienda, Pablo 
López, y su par de Trabajo, 
Mara Ruiz Malec, con los traba-
jadores de la llamada adminis-
tración central, los nucleados 
en la Ley 10.430
El aumento totaliza un 45% 
en dos etapas, en octubre y 
noviembre, más una nueva 
revisión salarial en diciembre. 
Con este nuevo incremento, el 
salario estatal llegará a 41,5%  
en octubre y totalizará un 45% 
en noviembre. Además, la pro-
puesta incluye un aumento de 
los tramos de las asignaciones 
familiares en línea con la suba 
salarial ofrecida y de 45% de los 
montos a partir de diciembre.
Al respecto, López, aseguró: 
“Seguimos reafirmando nues-
tro compromiso con la mejora 
en las condiciones laborales 
de las y los trabajadores de la 
Provincia, que es imprescindi-
ble para cumplir con un Estado 
provincial presente, que pueda 
atender las necesidades de los 
bonaerenses. Es por eso que es 
una enorme satisfacción con-
tinuar dialogando de manera 
constructiva, como lo venimos, 
haciendo con las y los repre-
sentantes de todos los sectores 
y alcanzar este acuerdo que 
refuerza nuestro objetivo de 
mantener el poder adquisitivo 
de las y los trabajadores estata-
les, condición fundamental para 
apuntalar la incipiente reactiva-
ción de la economía”.
Participaron del encuentro 
representantes de los gremios 
nucleados en ATE, UPCN, Fe-
geppba, Aemopba, AMC, Cicop, 
AMRA y APLA. También estu-
vieron presentes, por el Minis-
terio de Hacienda y Finanzas, el 
subsecretario de Coordinación 
Económica y Estadística, Nico-
lás Todesca; el subsecretario de 
Empleo Público y Gestión de 
Bienes de la Jefatura de Gabine-
te de Ministros, Agustín Robla; 
y por el Ministerio de Trabajo, 
la directora provincial de Ne-
gociación Colectiva, Natalia 
Villalba Lastra. - DIB -

El Gobierno enviará en los 
próximos días al Congreso el 
proyecto de Presupuesto 2022 
que tendría como proyecciones 
un crecimiento de la economía 
el año próximo del 4%, un dólar 
a $ 159 hacia diciembre de ese 
año y la puesta en marcha de la 
segmentación de tarifas de ser-
vicios públicos como gas y elec-
tricidad para ahorrar subsidios. 
Según trascendió, el proyecto 
prevé un monto total para el 
presupuesto de 350,4 billones 
de pesos. Las áreas del gasto con 
más recursos serían educación 
($ 49,3 billones), defensa ($ 41,9 
billones), salud ($ 41,2 billones), 
trabajo ($ 36 billones), hacienda 
($ 23,9 billones) e inclusión so-
cial ($ 21,7 billones), de acuerdo 
con estimaciones ofi ciales.
Además, consideraron desde el 
Gobierno que “para avanzar en 
materia social, el proyecto esti-
pula en el rubro de protección 
social recursos por 11,5 billones 
de pesos, y para inclusión social 
se dispone de 21,7 billones de 
pesos”. Respecto de proyec-
ciones macroeconómicas para 
2022, el proyecto que terminará 
de defi nir el ministro Martín 
Guzmán en los próximos días 
incluiría un dólar mayorista ad-
ministrado por el Banco Central 
con un valor de $ 159 hacia di-
ciembre. En paralelo, estima que 
la economía volvería a registrar 
un crecimiento que sería del 4% 
del PBI, menor al que se calcu-
laba meses atrás, de entre 4,5 y 5 
por ciento.

Nuevo sistema
El Gobierno estima que comen-
zarían los sistemas de segmen-
tación de tarifas para la energía. 
Para el caso de la energía eléc-
trica, implicaría un ahorro en 
subvenciones equivalente al 4% 
del gasto público total. Para el 
gas, la Casa Rosada anunció la 
puesta en marcha del plan “zo-
nas frías” y anticipó que habrá 
incrementos en las boletas en 
zonas metropolitanas.
Para el caso del transporte pú-
blico, se destinarían entre 180 
y 190 mil millones de pesos 
asignados al subsidio nacional, 
por lo que aumentan la porción 
destinada al interior en un 30% 
y el 70% restante para la Ciu-
dad de Buenos Aires y el Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA). Como referencia en 
2021 había sido de 14% este año 
para el interior. - DIB -

Acuerdo salarial 
con estatales: 
45% a noviembre

Crecimiento del 4%, 
dólar a $ 159 y 
tarifas segmentadas

ProvinciaPresupuesto 2022



 

Se intensi ca la presencialidad

Las escuelas argentinas inten-
si carán desde hoy el regreso a 
la presencialidad en clase para 
lo cual aplicarán un sistema de 
“retorno cuidado” y progresivo, 
con burbujas, distanciamiento 
social, ventilación, uso de bar-
bijo e higiene de manos junto 
al monitoreo constante de la 
situación epidemiológica del 
coronavirus en cada distrito. 
El ministro de Educación, 
Nicolás Trotta, destacó en los 
últimos días que las “mejoras 
constantes de los indicadores 
sanitarios y epidemiológicos” 
permitieron “disminuir el 
distanciamiento para poder 
intensi car la presencialidad, 

siempre y cuando compense-
mos con otras medidas, como 
los testeos, el uso de tapabocas 
y el uso de medidores de dióxi-
do de carbono para  scalizar la 
circulación del aire”.
El Consejo Federal de Edu-
cación aprobó una propuesta 
para regresar a la “presencia-
lidad plena” en las escuelas 
desde el 1 de septiembre en 
forma progresiva de acuer-
do con lo que disponga cada 
provincia, en un esquema con 
protocolos que incluye una 
distancia de 1,5 metros a 90 
centímetros en las aulas, el 
uso obligatorio de barbijos y 
ventilación cruzada. - Télam -

Clases

La respuesta de Felipé Solá se 
enmarca en la posición adoptada 
por el Gobierno, que defiende el 
trabajo realizado en las últimas 
décadas para establecer los 
límites de la plataforma marítima 
nacional. Por estas horas, la 
cartera de Relaciones Exteriores 
que conduce Solá preparaba una 
nota formal para enviarle al can-
ciller chileno, Andrés Allamand, 
según indicaron fuentes del Pala-
cio San Martín que, no obstante, 

Nota formal para enviarle al canciller

remarcaron: “Esta vez, nosotros 
hicimos las cosas bien. Nos asis-
te la razón”.
Al respecto, explicaron que la 
delimitación de la plataforma 
continental argentina es producto 
de un trabajo que “se viene ha-
ciendo desde 1997” y subraya-
ron: “En 2009 se presentó en la 
ONU. En 2017 la ONU lo validó 
y recién ahí lo convertimos en ley, 
difundimos el mapa y eso generó 
molestia en Chile”. - DIB -

Plataforma continental

El canciller Felipe Solá acusó 
al PRO de “renegar de los de-
rechos” argentinos en el marco 
de la polémica con Chile por los 
límites del área marítima que fi jó 
ese país en superposición con los 
de Argentina, luego de que el ma-
crismo pidiera un “diálogo” entre 
ambas naciones para “zanjar las 
diferencias”. La crítica de Solá no 
pasó desapercibida y la respuesta 
llegó por parte del expresidente 
provisional del Senado Federico 
Pinedo, quien le remarcó al minis-
tro de Relaciones Exteriores que 
el diálogo es parte de la tarea de 
“los diplomáticos”.

“El PRO ha puesto en un plano 
de igualdad el reconocimiento de 
la ONU de los derechos argenti-
nos sobre el mar austral con una 
decisión unilateral expresada en 
un decreto presidencial de Chi-
le”, manifestó Solá en Twitter. El 
canciller acompañó su mensaje 

POLÍTICA | 3  EXTRA | Miércoles 1º de septiembre de 2021

 
Rechazo
A pesar de las críticas de Fe-
lipe Solá al comunicado del 
PRO, el interbloque de Jun-
tos por el Cambio presentó 
un proyecto de declaración 
que rechaza los decretos del 
gobierno de Chile, impul-
sado por el fueguino Pablo 
Daniel Blanco. - DIB -

Un comunicado de Juntos por el Cambio 
desató la polémica. Solá los acusó de 
“renegar de los derechos” argentinos.

Duros cruces entre ofi cialismo y 
oposición por controversia con Chile

En un encendido discurso con-
tra la oposición, con la que, iró-
nicamente, dijo que compartía 
que en esta elección se elegirá 
entre dos modelos, el presiden-
te Alberto Fernández encabezó 
ayer un acto de campaña en 
Tecnópolis, donde aseguró que 
al macrismo “no le importó 
la gente”, que “ahora sí viene 
el momento del crecimiento”. 
Además aseguró que no traicio-
nará a la vicepresidenta Cristi-
na Fernández ni al pueblo que 
lo votó.
“Hoy leía un tuit del ‘Cuervo’ 
(Larroque) que decía que a 
Alberto lo castigan porque no 
traicionó a Cristina. No voy a 
traicionar a Cristina, no voy a 
traicionar a Máximo, no voy a 
traicionar a Massa, ni a ninguno 
de ustedes; no voy a traicionar 
al pueblo que me votó”, enfatizó 
Fernández. Y agregó: “No me 
perdonan que haya promovido 
esta unidad que tanto disfruto”.
Además, y con varios guiños a 
la frase de Victoria Tolosa Paz, 
remarcó: “Bienvenido sea que 
después de tanto dolor salga-
mos al disfrute”. “En esos pri-
meros tres meses de normalidad 
que tuvimos, mejoramos mu-
chas cosas, de hecho el salario 
real había crecido a seis puntos, 
después de haber caído 20 en 
los años del macrismo”, destacó.
Y siguió: “Ocurrió que vino la 
pandemia y esos seis puntos 
que habíamos logrado los vol-
vimos a perder. Pero cuando 
apareció la pandemia también 
enfrentamos el debate de los 
dos países, de los que creíamos 
que cuidar era lo más impor-
tante y de los que decían, que 
cada uno se salve como pueda 
y no dejemos que la economía 
se frene. Ahí también había dos 
países en pugna”.
En otro tramo del discurso, el 
Presidente afirmó que compar-
te con la oposición de que “hay 
dos modelos de país en pugna”, 
con vistas a las legislativas. 
“Comparto lo que dicen 100 
por ciento: hay dos modelos en 
pugna. Hay un país que repre-
sentamos nosotros, que cree en 
un Estado presente e igualador; 
y otro país que no cree en la 
justicia social, en el que cada 
uno se salva solo y que se llena 
la boca hablando de República 
pero arma mesas judiciales 
para perseguir opositores, que 
generó la mayor decadencia 
económica, que generó el en-
deudamiento que vivimos y 
la obligación de pagarlo en el 
tiempo que propusieron”, sos-
tuvo. - DIB -

Alberto Fernández

“No voy a traicionar 
a Cristina, ni a 
Máximo, ni a Massa, 
ni al pueblo 
que me votó”

con una imagen del documento 
fi rmado por la presidenta del PRO, 
Patricia Bullrich, y el secretario de 
Relaciones Internacionales del 
partido, Fulvio Pompeo, y disparó: 
“Reniegan de nuestros derechos 
dejando de lado los intereses de 
la Patria. Sin palabras”. A su turno, 
y en la misma red social, Pinedo 
respondió: “No ponemos en pie 
de igualdad nada. Decimos que 
hay que dialogar con los países 
amigos. Es lo que hacen los di-
plomáticos, Felipe”.

Ante el confl icto que se generó 
por el decreto del presidente de 
Chile, Sebastián Piñera, que fi jó 
los nuevos límites del área marí-
tima de su país, el PRO había pro-
puesto que “ambas Cancillerías” 
se reúnan e “inicien un diálogo 
que permita zanjar las diferencias 
hoy existentes”. “En los últimos 30 
años Argentina y Chile han podido 
resolver pacífi camente más de 25 

Cordillera mediante. Argentina y Chile, polémica por la plataforma 
continental. - Archivo -

diferendos fronterizos a lo largo 
de 5.000 kilómetros, que habían 
producido graves tensiones duran-
te más de un siglo. Con ese mismo 
espíritu no podemos retrotraernos 
a los tiempos de desconfi anza re-
cíproca”, concluyó el PRO.

Otro comunicado
Después del entredicho, Juntos 

por el Cambio emitió un comuni-
cado conjunto, es decir, ya no solo 
del PRO sino acordado con la UCR 
y la Coalición Cívica. Allí las tres 
fuerzas opositoras señalaron que 
“Argentina y Chile han transitado 
la senda de sus relaciones en un 
marco de confi anza y amistad” y 
que “ese espíritu es el que debe 
seguir en torno a todos los temas 
de la agenda bilateral”.

Respecto de la “distinta inter-

pretación” sobre los límites de la 
plataforma continental entre am-
bos países, la coalición opositora 
consideró que “debe existir una 
abierta predisposición a resol-
ver las diferencias en los ámbitos 
correspondientes de ambos Go-
biernos”. - DIB -



Delta: aún no es una amenaza

La variante delta aún no es una 
amenaza en el territorio bonae-
rense con 63 casos detectados, 
dos sin nexo con viajeros. De 
acuerdo con la subsecretaria 
de Gestión de la Información 
bonaerense, Leticia Ceriani, 
son 63 los casos secuenciados, 

59 de los cuales corresponden 
a viajeros internacionales; dos 
casos están relacionados a la 
importación por contacto estre-
cho con esos viajeros, y otros 
dos no tienen nexo epidemioló-
gico y se dieron por circulación 
comunitaria. - DIB -

El 81% de los 9.419 bonaerenses 
que regresaron del exterior cum-
plió con el aislamiento obligatorio 
de cuatro días en hoteles y tres en 
sus domicilios, dispuesto desde 
el 1 de julio por el Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires para 
evitar la propagación de la va-
riante Delta. Así lo informó ayer 
el jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, durante la confe-
rencia de prensa que brindó en la 
Casa de Gobierno, en La Plata. El 
funcionario precisó que un total 
de 30.206 bonaerenses salieron al 
exterior desde el primer día de ju-
lio, de los cuales regresaron 9.419, 
e indicó que “la gran mayoría, un 
81%, cumplió con la normativa y 
se aisló en hoteles primero y en 
sus domicilios después”.
“Solo el 7% incumplió la norma-
tiva. En esos casos, hicimos lo 
que marca la ley: una denuncia 
penal por violación de la norma-
tiva nacional y la aplicación de la 
multa de 4,3 millones de pesos”, 
grafi có Bianco. Sostuvo, en tanto, 
que el Gobierno, Migraciones y 
las autoridades sanitarias se en-
cuentran verifi cando al restante 
4% de manera presencial y a un 
8% de esos viajeros se los está 
contactando telefónicamente.
Desde el 1 de julio rige en la 
provincia la obligatoriedad de 
que las personas que regresan 
del exterior deben realizar un 
aislamiento obligatorio de cuatro 
días en hotel, con costo a cargo 
del viajero, y tres días restantes 
en domicilios particulares. Esa 
medida fue adoptada por la De-
cisión Administrativa 268/21 de la 
Jefatura de Gabinete de Nación y 
mediante la Resolución Conjunta 
192/21 de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros y del Ministerio de 
Salud bonaerense. - Télam -

El mes de junio ha sido el más 
trágico desde el inicio de la pan-
demia: fallecieron en 30 días 
16.241 personas de Covid-19, 
casi la misma cantidad que entre 
marzo y septiembre de 2020. En 
tanto, con el avance del plan de 
vacunación en el país, en agosto 
se registraron 10.000 muertes 
menos, ya que se contabilizaron 
6.102 decesos. Ya en julio los 
fallecimientos habían tenido un 
leve descenso, con 11.478 vícti-

Agosto: 10.000 muertes menos que junio

Ultimo parte

mas fatales, pero los guarismos 
del octavo mes del año son alen-
tadores, y sin duda están vincula-
dos al avance de la vacunación.
El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó ayer que en las últi-
mas 24 horas fueron confi rmados 
6.731 nuevos casos de coronavirus 
y otros 205 fallecidos en el país. 
Desde el inicio de la pandemia, se 
han infectado 5.185.620 personas 
y, de esa cifra, 111.812 perdieron la 
vida por la enfermedad. - DIB -

Habilitadas

El Gobierno provincial habilitó 
el regreso del público a las ligas 
deportivas regionales y mu-
nicipales, y los clubes podrán 
vender desde ahora hasta 100 
entradas. Así lo informó el jefe 
de Gabinete bonaerense, Carlos 
Bianco, en el marco de la confe-
rencia de prensa de actualiza-
ción epidemiológica en el Salón 
Dorado de la Casa de Gobierno. 
“Para las ligas regionales y mu-
nicipales deportivas amateurs, 
es decir, partidos de fútbol, 
de vóley, de básquet, vamos a 
permitir el ingreso de público 
hasta 100 personas”, indicó. 
“Esto es algo que estaba siendo 
muy solicitado”, señaló Bianco.
“Se pueden vender hasta 100 

Ligas deportivas y turismo de reuniones

entradas y eso va a ayudar a 
los clubes a sostener los costos 
organizativos sobre todo en el 
interior. Aprevide va a habilitar 
esta posibilidad como prueba 
piloto y eventualmente se va a 
expandir (el aforo)”, amplió el 
ministro coordinador.
En otro orden, Bianco anunció 
que se restablecerá también 
“lo que se conoce como turis-
mo de reuniones”, es decir, “las 
exposiciones, eventos y ferias 
comerciales, congresos y con-
venciones, que se desarrollan 
generalmente en hoteles y sa-
lones grandes”, especi có. En 
ese sentido, dijo que hoy será 
publicado el protocolo especial 
para ese tipo de eventos. - DIB -

Nuevos turnos
El gobierno bonaerense 

envió ayer más de 290 mil 
nuevos turnos para aplicar se-
gundas dosis de las vacunas 
contra el coronavirus en los 
135 municipios de la provincia 
de Buenos Aires, anunció el 
gobernador Axel Kicillof. “Se 
están enviando 290.650 tur-
nos de la segunda dosis para 
la vacunación. Revisá tu mail 
de correo electrónico, la pági-
na o la aplicación”, posteó el 
gobernador en su cuenta de 
la red social Twitter. Según el 
último informe del ministerio 
de Salud, el lunes el total de 
vacunados fue de 149.997 
sobre un padrón de inscrip-
tos de 12.013.502. - Télam -

Segundas dosis
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El 81% de los 
bonaerenses 
cumplió con 
el aislamiento

Regreso al país

El Gobierno anunció que “septiembre 
también será mes de segundas dosis”

El Gobierno nacional anunció 
que “septiembre también será 
el mes de las segundas dosis”, 
mientras que a finales de este 
mes o principios de octubre se 
iniciará la vacunación a menores 
sin comorbilidades, en el marco 
de la campaña de vacunación 
contra el coronavirus. “El obje-
tivo es llegar a septiembre con 
las segundas dosis, en octubre 
con adolescentes y a partir de 
noviembre evaluar si estamos en 
condiciones de hacer un refuerzo 
en personas que tienen deter-
minadas condiciones de salud e 
inmunodeprimidas”, dijo ayer la 
ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
en conferencia de prensa en el 
marco de la segunda jornada de 
la reunión del Consejo Federal de 
Salud (Cofesa), en San Luis.

Para fi nales de septiembre se 
espera que comiencen a llegar 
las vacunas adquiridas a través 
del contrato con el laboratorio 
Pfi zer, que serán utilizadas para 
la vacunación a niños, niñas y 
adolescentes de 12 a 17 años. “Ar-

Lo dijeron tanto Provincia como Na-
ción. El 76% de los chicos con comorbili-
dades ya inició el esquema en PBA.

En octubre se vacunará a adolescentes

gentina es de los pocos países que 
está vacunando adolescentes de 
12 a 17 años priorizados. Otro de 
los consensos del Consejo Fede-
ral de Salud ante la llegada de la 
vacuna del laboratorio Pfi zer es 
que queremos que las 580.000 
dosis que van a llegar durante 
setiembre, y el resto que son 19,5 
millones de dosis”, sean usadas 
para ese grupo, dijo Vizzotti. “En 
el último trimestre de este año, o 
sea entre octubre, noviembre y 
diciembre, tendríamos el total de 
esas 20,5 millones de dosis que 
Argentina ha adquirido al labo-
ratorio Pfi zer”, agregó.

Vizzotti estimó que “el total 
del universo de adolescentes (en 
todo el país) es de 5 millones de 
personas, así que es posible que 
eso se pueda avanzar rápidamente 
con la escalada de la vacunación de 
las jurisdicciones” para ese grupo 
etario con los inoculantes de los 
laboratorios Pfi zer/BioNTech.

Vacunación bonaerense
La subsecretaria de Gestión de 

la Información bonaerense, Le-
ticia Ceriani, había señalado que 
“septiembre también será el mes 
de las segundas dosis”, en el mar-
co de la conferencia de prensa de 
actualización epidemiológica que 
la provincia realiza cada martes. 
“Agosto fue el mes de las segun-
das dosis, con 2.807.631 segundas 
dosis aplicadas. Septiembre segui-
rá siendo el mes de las segundas 
dosis. Estamos asignando turnos 
todos los días”, remarcó.

Desde el Gobierno provincial se 
precisó que el 98% de las personas 
mayores de 60 años cuentan con 
la primera dosis de la vacuna y el 
81% con la segunda, mientras que 
la cobertura para quienes tienen 
entre 50 y 59 años es del 95% en 
primera dosis y 70% con esquema 
completo. El 94% de los bonaeren-

Menores. Las vacunas Pfi zer serán utilizadas para niños, niñas y 
adolescentes de 12 a 17 años. - Xinhua -

ses de entre 18 y 49 con comorbi-
lidades cuenta con una aplicación 
de la vacuna contra la Covid-19 y 
el 33% de ese grupo tiene además 
la segunda dosis, mientras que el 
88% del sector de personas de 18 a 
49 años sin enfermedades preexis-
tentes tiene una dosis y el 20% el 
esquema completo.

El 96% de los trabajadores do-
centes y no docentes cuentan con 
una aplicación y el 57% tiene su 
esquema completo; en el personal 
de seguridad ese porcentaje es 
del 90% y 35%, respectivamente. 
El 82% de las personas gestantes 
recibieron una aplicación de la 
vacuna y el 20% tiene su esquema 
completo; y el 76% de los jóvenes 
de entre 12 y 17 años “con salud 
priorizada” recibió la primera 
dosis. - DIB -
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La Dirección Nacional Electoral 
(DINE) recomendó verifi car el 
lugar de votación en el padrón, de 
cara a las PASO del 12 de setiem-
bre próximo, ya que uno de cada 
cuatro argentinos votará en un 
establecimiento diferente al de los 
últimos comicios.
Los cambios en el padrón fueron 
realizados en virtud del protocolo 
que se utilizará tanto en las PASO 
del 12 de setiembre como en las 
elecciones legislativas del 14 de 
noviembre, debido a la situación 
epidemiológica por el coronavi-
rus y ante la necesidad de evitar 
aglomeraciones en los estableci-
mientos de sufragio. Así lo informó 
la titular de la Dirección Nacional 
Electoral (DINE), Diana Quiodo, en 
un comunicado del ministerio del 
Interior.
Por ello, aconsejó ingresar a las 
páginas web www.padron.gob.ar o 
www.argentina.gob.ar/elecciones 
para chequear el lugar de votación.
“Es muy importante verifi car los 
lugares de votación, ya que esta-
mos muy acostumbrados a asistir 
adonde siempre nos tocó votar, 
y creemos que esta situación no 
sufrió modifi caciones, pero en este 
contexto tan especial de pandemia 
se generaron reubicaciones”, expli-
có la funcionaria.
En ese plano, señaló que la Justicia 
Electoral “ha puesto un tope de 
ocho mesas por establecimiento, 
por lo que muchas mesas serán re-
localizadas para cumplir con esta 
normativa y evitar aglomeraciones 
durante el acto electoral”.
Quiodo recordó además que, debi-
do a la situación sanitaria, para es-
tas elecciones se implementará la 
fi gura del facilitador sanitario, que 
será un integrante del Comando 
General Electoral. - DIB -

El 25% de los 
argentinos cambiará 
el lugar de votación 

PASO

Llega el primer congreso bonaerense            
sobre Violencias por Razones de Género

El Ministerio de Mujeres, 
Políticas de Género y Diver-
sidad Sexual bonaerense 
abrió la convocatoria para 
participar del primer Con-
greso sobre Violencias por 
Razones de Género dirigido 
a integrantes de movimientos 
sociales, colectivos feminis-
tas, varones organizados, 
colectivo LGTBI+, activis-
tas, referentes del ámbito 
legislativo, judicial, ejecutivo, 
sindical e investigadores.

El evento, denominado “Es-
tado Presente: la Provincia de 
Buenos Aires frente a las vio-
lencias por razones de género: 
debates, reflexiones y expe-
riencias”, se hará en el marco 

Abren convocatoria 

del Día Internacional de la Eli-
minación de las Violencias con-
tra las Mujeres, que se con-
memora el 25 de noviembre.

La convocatoria la abre 
la Subsecretaría de Políticas 
contra las Violencias con 
el objetivo de “generar, en 
forma colectiva, propues-
tas, debates y reflexiones 
en torno a las violencias 
por razones de género”.

El Congreso se realiza-
rá de forma virtual del 23 al 
26 de noviembre y hasta el 
15 de septiembre se recibi-
rán las presentaciones para 
participar en el mail dirinves-
tigacion@ministeriodelas-
mujeres.gba.gob.ar. - DIB -

MULTAN A YAHOO        

ARGENTINA

La Cámara Civil y Comercial 
Federal impuso una multa de 
10.000 pesos diarios al motor 
de búsqueda de internet Yahoo 
Argentina por incumplir una 
orden judicial de eliminar 
contenidos relacionados con 
una modelo, dijeron fuentes 
judiciales.
La resolución fue dictada por 
la Sala I de la Cámara ante 
una demanda promovida por 
SR, quien en junio pasado fue 
madre de una niña.
SR solicitó una medida cautelar 
para que Yahoo Argentina S.R.L. 
y otro motor de búsqueda de 
internet “eliminaran y blo-
quearan vinculaciones de su 
nombre y apellido con sitios de 
contenido pornográ co” o con 
trabajadoras y acompañantes 
sexuales. - Télam -

INCUMPLIÓ                  
ORDEN JUDICIAL

El Ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Género y Diversidad 
Sexual de la provincia de Buenos 
Aires denunció la existencia de una 
escena de abuso en un capítulo de 
“Dragon Ball Super” que se emitía 
por el canal infantil Cartoon Net-
work, que fi nalmente fue retirado 
del aire junto con la serie completa.

La cartera que conduce Estela 
Díaz presentó una nota ante la De-
fensoría del Público de la Nación en 
el que advertía que “el episodio que 
se vio en las pantallas de Argentina 
reproducía el ejercicio de violencia 
sexual por parte de un mayor hacia 
una menor, en un contexto de acep-
tación social, en el que se naturali-
zaba la vulneración de una niña”.

“Estas representaciones, trans-
mitidas en la pantalla de un canal 

La Provincia denunció una escena de       
abuso en un capítulo de Dragon Ball 

Lo retiraron de Cartoon Network

que se ubica como la primera señal 
infantil de cable y alcanza a las y los 
niños de entre 4 a 11 años con cable 
(según datos IBOPE Media Argentina), 
confi gura un acontecimiento que las 
y los expone a la violencia simbólica”, 
explicaron desde el Ministerio.

El capítulo señalado
En la transmisión a la que se 

hizo referencia, el personaje del 
Maestro Roshi, le pide a uno de sus 
alumnos que le permita utilizar los 
“servicios” de una de sus mascotas 
mágicas, la cual puede transfor-
marse físicamente. Allí le aclara 
que lo que quiere es “que se con-
vierta en una hermosa jovencita”.

Y se justifi ca diciendo “mi pun-
to débil son mis pensamientos per-
vertidos que deseo superar”. - DIB -

Andar en bicicleta puede ser 
una buena opción para retomar la 
actividad deportiva luego de haber 
atravesado un cuadro positivo de 
coronavirus, según señalaron desde 
el Hospital de Clínicas “José de San 
Martín” de la Ciudad de Buenos Aires.

La entidad expresó en un comu-
nicado que es importante prestar 
atención a la forma en que se retoma 
la actividad física luego luego de 
haber padecido la enfermedad y que 
“lo mejor para volver a hacer deporte 
es andar en bicicleta”.

En este sentido, Jorge Franchella, 
director del Programa de Activida 
Física para la Salud y el Deporte del 
Hospital de Clínicas, detalló que “el 
ejercicio recomendado es la bicicleta 
porque no requiere soportar el mis-
mo peso del cuerpo”.

Franchella sostuvo que “se debe 
tener en cuenta, para iniciar o reto-
mar el ejercicio, qué actividades ha-
cíamos antes de la pandemia, cuáles 
se pudieron hacer en la cuarentena 
y cuáles son las que se piensan re-
tomar, ya que es necesario adecuar 
esas actividades a cada persona”.

Además, remarcó que hay que 
tener en cuenta “factores como el 
sobrepeso, la hipertensión arterial, 
el colesterol alto o enfermedades 
cardiovasculares, por lo que resulta 
fundamental la consulta con el espe-
cialista”. El comunicado señala que 
entre el 60 y el 80% de la población 
en la Argentina es sedentaria, y que 
son dos los grupos especialmente 
afectados: los niños y niñas, y las 
personas mayores de 60 años. 

l especialista aconsejó que las 
personas que pasan más de ocho ho-
ras sentadas debería hacer pequeños 
intervalos cada hora, como estirar 
las piernas o caminar un poco. - DIB -

Aconsejan andar 
en bicicleta para 
retomar la 
actividad física 

Después del Covid-19

La nueva variante de corona-
virus reportada recientemente en 
Sudáfrica (otra diferente a la ya 
conocida como Beta identifi cada 
en mayo de 2020) tiene un gran 
número de mutaciones pero hasta 
el momento “no se está viendo un 
comportamiento epidemiológico 
distintivo” que genere preocupa-
ción, explicó el virólogo e investi-
gador Humberto Debat.

“Se trata de una variante que 
tiene gran número de mutaciones: 
sólo en la proteína Spike tiene más 
de 12 y en total tiene unas 59 muta-
ciones respecto de la Wuhan; enton-
ces es una de las versiones del virus 
más distinta a la de referencia; pero 
la buena noticia es que no se está 
viendo un comportamiento epide-
miológico distintivo”, describió el 
especialista.

El integrante del Proyecto Argen-
tino Interinstitucional de Genómica 
de SARS-CoV-2 (PAIS) aseguró que 
“no se está expandiendo ni geográ-
fi ca ni cronológicamente; en todo 
el mundo sólo se reportaron 101 
muestras con esta variante, lo cual 
es muy poco”.

“Esto quiere decir que por ahora 

El virólogo Hum-
berto Debat ase-
guró que “no se 
está expandiendo ni 
geográfi ca ni crono-
lógicamente”.

Pese a sus muchas mutaciones

La nueva variante de 
Sudáfrica no tiene aún 
impacto epidemiológico

Coronavirus. Reportan en Sudáfrica otra variante diferente a la ya cono-
cida como Beta. - Télam -

es una variante que miramos por la 
cantidad de mutaciones que tiene 
pero no se está comportando como 
para ser clasifi cada hoy como de 
interés o de preocupación”, insistió.

Si bien muchas de sus muta-
ciones “están asociadas a mayor 
infectividad y evasión inmune (como 
E484K y N501Y compartidas con 
Beta y Gamma), epidemiológica-
mente hasta hoy no hay ningún dato 
que vaya en ese sentido”, señaló.

Consultado acerca de por qué 
se generó tanta alarma mundial por 
esta noticia, Debat dijo que “es pro-
bable que haya habido una confu-
sión en algunos concepto”.

“Una cosa es cómo emergió y 
otra que impacto tendría a futuro. 
Por la cantidad de mutaciones que 
presenta es probable que haya sur-

gido por aceleración evolutiva del 
virus en una persona inmunodepri-
mida”, contó.

Y añadió: “Esto sucede porque en 
esos pacientes el virus puede durar 
meses y replicar mucho; puede ser 
que el paciente haya estado inter-
nado, con tratamientos incluso y 
que el virus haya sido contagiado a 
personal de salud y de ahí llegado a 
la comunidad”.

Al respecto, explicó que esta si-
tuación tiene que ver con su origen, 
lo que “es diferente a qué compor-
tamiento tiene una vez que ya está 
circulando en la comunidad; y lo que 
se ve es que se está comportando 
como todos las otras variantes, no 
está evolucionando más rápido”.

Como muestra de que aún 
no hay que encender la alarma, 
explicó que “en Sudáfrica, don-
de dominaba la variante Beta, fue 
desplazada por Delta que es hoy la 
predominante”. - Télam -



La organización MumaLá-Mu-
jeres de la Matria Latinoamericana 
relevó que un total de 142 femicidios, 
entre ellos 19 vinculados y 5 traves-
ticidios, se registraron en lo que va 
del año en Argentina. El promedio 
arroja que una mujer es asesinada 
por violencia de género cada 40 
horas y, como consecuencia de los 
crímenes, 151 niños, niñas y adoles-
centes quedaron sin madre.

En tanto, según el informe de 
la organización, el total de casos se 
eleva a 219 en lo que va del año, si 
se suman las muertes violentas de 
mujeres vinculadas al delito o sus 
colaterales (narcotráfi co, venganza 
o deudas), las muertes violentas en 
proceso de investigación y los sui-
cidios vinculados a sus relaciones.

Si bien las cifras ofi ciales de este 
año son las que elabora la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y 
recién serán divulgadas cuando fi -
nalice diciembre, distintas organiza-
ciones de la sociedad civil, como es el 
caso de MumaLá, tienen sus propias 
estadísticas actualizadas mes por 
mes que realizan con criterios pro-
pios y, por ese motivo, difi eren en la 
cantidad de víctimas.

El informe elaborado por Muma-
Lá sobre los hechos ocurridos entre 
el 1º de enero y el 30 de agosto de 
este año, señala que en 85 casos de 
los 142 registrados, el femicida era 
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El total de casos 
se eleva a 219 si se 
suman las muertes 
violentas de mujeres 
vinculadas al delito 
o sus colaterales.

Reporte de MumaLá

Se registró un femicidio 
cada 40 horas en lo que 
va del año en Argentina

Horror. El relevamiento arrojó un total de 142 femicidios, - DIB -

El “motochorro” Gastón Aguirre, 
quien hace poco más de siete 
años intentó robarle con un arma 
a un turista canadiense que lo 
grabó en el barrio porteño de La 
Boca, fue detenido por golpear 
a su pareja en plena vía pública, 
informaron fuentes policiales.
La detención se llevó a cabo 
ayer en el domicilio de Aguirre, 
ubicado en la calle Comandante 
Francisco Carbonari al 1700 de 
ese barrio del sur de la Ciudad de 
Buenos Aires.
Voceros policiales informaron 
que el episodio de violencia de 
género ocurrió el 1 de agosto 
pasado, cuando “Conejo” Aguirre 
caminaba por la calle junto a su 
pareja y en determinado mo-
mento la mujer saludó a un ex-
novio que pasaba por el lugar.
De acuerdo a lo denunciado por 
la víctima, eso motivó el enojo 
del hombre, quien la golpeó en 
plena vía pública.
Posteriormente, la mujer concu-
rrió al Área de Protección Fami-
liar Sur, donde radicó la denuncia 
y se dio intervención a la Fiscalía 
Penal, Contravencional y de Fal-
tas 34, que dispuso constatar el 
domicilio de Aguirre.
Tras confirmar la ubicación 
de la vivienda de “Conejo”, el 
juez Alejandro Villanueva, del 
mismo fuero, ordenó el allana-
miento, realizado por efectivos 
de la Brigada de la Comisaría 
Comunal 4 de la Policía de la 
Ciudad, que lo detuvo pero no 
halló armas de fuego dentro de 
la propiedad. - Télam -

Por golpear a su mujer

Detenido “motochorro” 
que asaltó hace 
siete años a un turista 
canadienseUn hombre acusado de ase-

sinar a balazos a un delincuente 
que estaba con arresto domi-
ciliario fue detenido ayer en la 
ciudad de Mar del Plata, mientras 
que otras dos personas que pre-
suntamente intervinieron en el 
crimen permanecían prófugas, 
informaron fuentes policiales.

Diego Armando Juárez (32) 
fue aprehendido durante la ma-
drugada de ayer, a partir de una 
serie de allanamientos realizados 
en el marco de la causa por el 
homicidio de Marcelo Luis Acos-
ta (35), ocurrido el último 12 de 
agosto en el barrio Santa Rita, 
en la zona oeste de la localidad 
balnearia. - Télam -

Mar del Plata

Detienen a un 
hombre acusado 
por un homicidio

las víctimas de 39 años.
El informe también detalla que 

el 13% de los femicidios fueron co-
metidos por miembros de las fuerzas 
de seguridad -policías, militares, 
servicio penitenciario, -ya sean ac-
tivos o retirados-, donde en el 32% 
de los casos, los femicidas utilizaron 
su arma reglamentaria.

En cuanto al lugar del hecho, el 
62% de los femicidios fueron come-
tidos en la vivienda de la víctima o 
en la vivienda compartida, mientras 
que 13% de los femicidios fueron en 
la vía pública y el 6% de los femici-
dios fueron en descampados.

Los distritos que presentaron 
mayor tasa provincial de femicidios 
fueron: Santiago del Estero, Formo-
sa, Neuquén, Tucumán, La Rioja, 
Salta y Chaco. - DIB -

Buscan a un        
condenado por     
violación que escapó 

Bahía Blanca

La Policía Bonaerense 
busca desde el viernes a un 
prófugo de 19 años, conde-
nado a 15 años de prisión por 
participar de una violación 
grupal, quien escapó de un 
centro asistencial de Bahía 
Blanca al que había asistido a 
una consulta médica, infor-
maron  fuentes policiales.

El episodio que recién 
trascendió ayer ocurrió el vier-
nes cuando el joven, cuyos 
datos se mantienen en reser-
va debido a que era menor al 
momento de ser condenado, 
había sido trasladado por 
personal de un instituto de 
menores al Hospital Interzonal 
de Agudos “José Penna” de 
Bahía Blanca debido a una 
consulta de rutina con un 
médico psiquiatra. - Télam -

la pareja o expareja de la víctima, 
mientras que en 24 casos el asesino 
era conocido por la víctima y en 11 
eran familiares.

A su vez, se registraron 32 muer-
tes violentas asociadas al género, 
vinculadas a economías delictivas o 
colaterales y robos, y 34 continúan 
en proceso de investigación, a la 
espera de autopsia y peritajes.

Desde la organización también 
indicaron que hubo 220 intentos de 
femicidios y el 13% de los femicidas 
se suicidaron luego cometer el asesi-
nato. Según los datos registrados por 
MumaLá, el 24% de mujeres víctimas 
de femicidios había denunciado a su 
agresor previamente, mientras que 
el 15% tenía orden de restricción de 
contacto o perimetral y el 2% botón 
antipánico.

Dentro de las características 
principales de las 142 víctimas, en 
lo que refi ere al rango etario, el 56% 
tenían entre 19 y 40 años, mientras 
que el 35% tenían más de 60 años 
y el 7% tenían menos de 18 años, 
refl ejando una edad promedio de 

Justicia Penal rosarino a las 9.30  
de ayer e ingresó al segundo piso 
donde se llevó a cabo una nueva 
audiencia del debate oral a cargo 
del tribunal conformado por los 
jueces Hebe Marcogliese, Rafael 
Coria y Pablo Pinto.

Por su parte, los acusados estu-
vieron presentes de forma virtual, a 
través de un sistema de videocon-
ferencia, dada la peligrosidad que 
reviste su eventual traslado.

Uno de los momentos más ten-
sos de esta mañana, fue cuando la 
defensa de Cantero preguntó por la 
situación actual de la seguridad de la 
provincia, a lo que Pullaro respondió: 
“Era mucho mejor que ahora”.

Exministro dice que la “guerra” 
contra el narcotráfi co “no está perdida”

El exministro de Seguridad de 
Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de-
claró ayer en el juicio al exlíder de 
“Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, 
y otros seis acusados de cometer 
12 ataques a tiros contra edificios 
judiciales y domicilios de funcio-
narios en Rosario, y aseguró que la 
“guerra” contra el narcotráfico “no 
está perdida” pero que se requie-
ren “políticas públicas claras” y “a 
largo plazo”.

Pullaro arribó al Centro de 

Maximiliano Pullaro de-
claró ayer en el juicio al 
exlíder de “Los Monos”.

“La guerra (contra el narcotrá-
fico) no está perdida, tenemos que 
tener políticas públicas claras que 
todos podamos llevar adelante y 
coincidir en el largo plazo”, asegu-
ró el exministro en conferencia de 
prensa, una vez finalizada la audien-
cia luego de que Cantero rechazó 
el ofrecimiento de su defensa para 
formular alguna pregunta al testigo.

Una vez fuera de la sala, el 
exministro sostuvo que fue cita-
do para dar testimonio sobre “las 
balaceras” ocurridas durante su 
gestión, cuando, según él, “desde 
el Estado santafesino se decidió 
condenar a las organizaciones cri-
minales”. - Télam -

Ignacio Damiano, el adoles-
cente de 13 años del que se 
buscaba su paradero desde 
el lunes, cuando fue visto por 
última vez en el barrio porteño 
de Liniers, fue encontrado ayer 
a la mañana en buen estado 
de salud en Ciudad Evita, del 
partido bonaerense de La 
Matanza, informó su familia y 
fuentes de la investigación.
En tanto, la policía bonaeren-
se indicó que el menor fue 
hallado ayer por la  mañana 
por un vecino de la localidad 
bonaerense de Ciudad Evita 
que lo vio deambulando y lo 
reconoció por las fotos publi-
cadas en medios de comuni-
cación y redes sociales en el 
marco de la búsqueda.
“La familia se dirige, junto 
a personal de la División 

Deambulando en La Matanza

Búsqueda de Personas de 
la Policía de la Ciudad, a la 
comisaría 9ª de Ciudad Evita 
de la Policía Bonaerense, 
donde se encontraría el 
niño, quien gozaría de buen 
estado de salud”, informó 
oficialmente ayer el Ministe-
rio Público Fiscal.
Pasadas las 9, Juan Pablo 
Damiano, el hermano del 
adolescente desaparecido, 
confirmó en la puerta de su 
casa, en el barrio de Liniers, 
la novedad: “Todavía no 
pudimos hablar con él, nos 
acabamos de enterar; esta-
mos esperando lo mejor”.
Y añadió: “Está en el mejor 
estado posible, no estamos 
seguros. sabemos que está 
en la comisaria 3 de Ciudad 
Evita”. - Télam -

Encontraron al chico de 13 años de                            
Liniers que era buscado intensamente
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El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, rechazó ayer las críticas 
por la caótica retirada militar y las 
evacuaciones civiles de Afganistán, 
responsabilizó al acuerdo sella-
do entre los talibanes y el anterior 
Gobierno de Donald Trump y argu-
mentó que solo tuvo dos opciones: 
quedarse y aceptar ese acuerdo 
o echarlo por tierra y enviar más 
tropas para escalar la guerra.

En 2020, Trump negoció y selló 
un acuerdo con el movimiento isla-
mista para retirar a todas sus tropas 
de Afganistán este año y habilitar la 
liberación de dirigentes talibanes 
a cambio de una tregua total con 
las fuerzas estadounidenses, que 
se cumplió sin excepciones, aún 
cuando la milicia avanzaba a toda 
velocidad y recuperaba el control 
del territorio afgano.

“Cuando asumí (en enero pa-

“Era tiempo de terminar con esta guerra”

El mandatario estadounidense rechazó 
las críticas tras la histórica retirada militar.

Biden sobre Afganistán: “Teníamos 
dos opciones, quedarnos o escalar”

Tregua. El acuerdo fi rmado durante la gestión de Trump contemplaba el 
cese de hostilidades con EE.UU. - Télam -

men, ¿hubiésemos ido a la guerra 
en Afganistán? Creo que no porque 
no tenemos un interés nacional en 
Afganistán. Era tiempo de terminar 
esta guerra. El mundo cambió, el 
terrorismo se metastaseó en todo 

el mundo. Mi deber es defender la 
seguridad de Estados Unidos, no 
de las amenazas de 2001, sino de 
las amenazas de 2021”, concluyó el 
mandatario y dejó en claro cuáles 
son las amenazas actuales que le 
preocupan.

“No hay nada que a Rusia y Chi-
na le gustaría más que ver a Estados 
Unidos enterrado en otra década 
de guerra en Afganistán”, sostuvo.

Biden, quien apoyó como se-
nador la “construcción de la demo-
cracia” en Afganistán después de la 
invasión de 2001 y luego ocupó el 
cargo de la vicepresidencia del país 
durante 8 de los 20 años de esta 
guerra, asumió toda la responsa-
bilidad de la retirada, incluida la 
muerte de 13 militares estadouni-
denses en un doble atentado de la 
rama afgana del Estado Islámico.

Sin embargo, también reivin-
dicó el operativo, especialmente la 
evacuación a contra reloj de más de 
100.000 estadounidenses, ciudada-
nos de países aliados y afganos que 
colaboraron con Estados Unidos en 
estos últimos 20 años de invasión, 
ocupación y apoyo militar. - Télam -

Un niño de seis años entre los fallecidos

Al menos 29 pasajeros 
murieron, entre ellos un niño, 
y otros 20 resultaron heridos 
al caer a un precipicio un 
ómnibus que viajaba en la ma-
drugada de ayer hacia Lima, 
informó la policía de Perú. “Se 
han recuperado 29 cadáveres 
hasta el momento, estamos 
esperando la llegada de una 
grúa” para mover el micro, 
dijo el mayor Freddy Loarte, 
quien dirige el rescate y es 
comisario de San Mateo, loca-
lidad próxima al lugar del acci-
dente, al canal N de televisión.

Este es el tercer acciden-
te de transporte que deja 
numerosas víctimas en Perú 
en los últimos cuatro días.

El accidente ocurrió en un 
tramo angosto de la Carretera 
Central, que une Lima con la 
Sierra Central peruana, cerca 
de Matucana, 60 kilómetros al 
este de la capital. El autobús 
llevaba a 63 pasajeros y había 

El accidente ocurrió en Matucana, 
a unos 60 km de Lima. - Twitter -

salido desde Huánuco (300 
kilómetros al noreste de la 
capital), con Lima como des-
tino final. “Lamentablemente 
había un menor de edad de 
seis años [entre los muertos] 
y hay dos menores heridos”, 
dijo el comandante general de 
la Policía, César Cervantes.

El autobús chocó con una 
roca y se despistó cayendo 
a un abismo de unos 200 
metros de profundidad, en 
dirección a la cuenca del río 
Rímac, según la versión de 
algunos pasajeros. - Télam -

Perú: al menos 29 muertos tras la                     
caída de un ómnibus hacia un precipicio

Martín Ezequiel Álvarez 
Giaccio asfi xió al menor 
de 2 años como una ven-
ganza contra su madre. 
Está prófugo.

Un argentino, el hombre más buscado 
en Cataluña tras el asesinato de su hijo

Martín Ezequiel Álvarez Giaccio 
es el argentino más buscado en Es-
paña tras matar a su hijo de 2 años 
en venganza contra su madre, de la 
cual se había separado. Actualmente, 
la Policía de Cataluña realiza opera-
tivos de seguridad con el objetivo de 
encontrar al autor del crimen.

El hecho ocurrió el martes 24 

de agosto. Todo ocurrió en la no-
che de esa jornada cuando Álvarez 
Giaccio se presentó en un hotel de 
Barcelona donde vivía el hijo con la 
madre, de acuerdo con la informa-
ción difundida por el diario El País.

El hombre de 44 años dijo que 
quería llevar a pasear al niño y lo 
llevó a otro hotel. Desde allí le en-
vió un mensaje a su ex esposa en 
el que le anunciaba que “se iba a 
arrepentir” de la separación y un 
sugestivo mensaje: “Te dejo en el 
hotel lo que te merecés”.

Ni bien recibió la amenaza, 
la mujer avisó a la policía. Varios 
efectivos acudieron al hotel y en 

una habitación del séptimo piso, 
encontraron al chico fallecido apa-
rentemente por asfi xia en el baño.

A través de las cámaras de se-
guridad, se vio a Álvarez Giaccio 
con ropa deportiva, saltar en primer 
lugar la valla de una piscina y luego 
en la calle, mientras se alejaba del 
lugar. La búsqueda se intensifi có en 
toda la región de Cataluña.

Según la prensa local, desde que 
el hombre desapareció hace una 
semana, no mantuvo contacto con 
sus familiares (que viven en Espa-
ña). El diario Perfi l informó que el 
hombre buscado es economista y se 
nacionalizó español. - Télam -

Alemania: tenía un 
arsenal por temor 
a los refugiados

Irá a prisión

Un alemán de 37 años fue con-
denado hoy a tres años y medio 
de prisión por haber montado 
un arsenal en su casa con varias 
armas de guerra, ametralla-
doras automáticas, así como 
diversas municiones y disposi-
tivos de disparo, por temor a la 
llegada de refugiados en el país.
El hombre incluso había guar-
dado un arma cargada en el 
cuarto en que se cambiaba los 
pañales a su hija de pocos me-
ses de edad, sostuvo la jueza 
que presidió el tribunal.
El acusado admitió al comienzo 
del juicio en julio que había es-
tado acumulando armas.
“Lo empecé a hacer en 2015 por 
la crisis de los refugiados y me 
sentí amenazado por los distur-
bios”, dijo, informó la agencia 
de noticias Europa Press.
El acusado rechazó la acusa-
ción de la fiscalía que indicó 
que también había fabricado 
explosivos, pese a que el tri-
bunal destacó que en la casa 
se encontraron productos 
químicos para la construcción 
de artefactos explosivos más 
pequeños.

Otros tres imputados
Tres cómplices, entre ellos la 
compañera sentimental, de 
24 años, fueron condenados a 
penas en libertad condicional 
y a trabajos comunitarios por 
trasladar a otro lugar parte de 
las armas para proteger al prin-
cipal acusado. - Télam - La imagen del presunto abandono 

de los canes. - Télam -

Desmienten el abandono de perros en Kabul

Decenas de jaulas con perros 
abandonados en el aeropuerto 
de Kabul, que pertenecerían a 
los servicios estadounidenses, 
según denunció el escritor y 
periodista español Arturo Pérez 
Reverte, son otra imagen de la 
partida acelerada de las tropas 

sado), los talibanes estaban en la 
situación más fuerte desde 2001. 
Teníamos dos opciones: quedar-
nos o escalar; ratifi car el acuerdo 
que ya se había aprobado en el 
Gobierno anterior o rechazarlo y 
mandar nuevas decenas de miles 
de militares para frenar el avance 
de los talibanes”, argumentó Biden 
en un mensaje a la nación difun-
dido por las redes sociales de la 
Casa Blanca.

“A los que piden una tercera 
década de guerra en Afganistán, les 
pregunto: ¿Cuál es nuestro interés 
nacional allí? En mi opinión, solo 
uno, que los talibanes no tengan ca-
pacidad de atacar a Estados Unidos 
en su territorio”, prosiguió y volvió a 
argumentar con una pregunta, esta 
vez hipotética.

“Si nos hubiesen atacado el 11 
de septiembre de 2001 desde Ye-

estadounidenses, ante el triunfo 
talibán, que puso fin a 20 años 
de ocupación, aunque el Pentá-
gono desmintió horas más tarde 
que esos animales pertenecieran 
a sus tropas. “Este es el pago de 
la lealtad”, escribió Pérez Reverte 
en su cuenta de Twitter, al tiempo 
que informó: “Los norteamerica-
nos dejaron a sus perros de ser-
vicio enjaulados y abandonados 
en el aeropuerto de Kabul, donde 
enloquecen de hambre y sed”. 
“Para corregir informes erróneos, 
las Fuerzas Armadas de los Es-
tados Unidos no dejaron ningún 
perro en jaulas en el Aeropuerto 
Internacional Hamid Karzai, in-
cluidos los perros de trabajo mi-

litares reportados”, dijo el vocero 
del Pentágono, John Kirby. “Las 
fotos que circulaban en línea 
eran animales bajo el cuidado del 
Rescate de Animales Pequeños 
de Kabul, no perros bajo nuestro 
cuidado”, agregó el funcionario 
estadounidense. - Télam -
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Cansado. El astro, que debutó el domingo en su nuevo club, arribó en 
horas de la madrugada. - Télam -

Barcelona, en crisis, cedió al fran-
cés por una temporada. - Atlético -

Primera práctica. - GELP -

Eliminatorias Sudamericanas. Vuelo privado del capitán

El “Diez” arribó 
junto a Di María y 
Paredes, sus com-
pañeros del PSG.

Messi ya está en Venezuela 
y Scaloni arma el equipo

Gimnasia LP

Néstor “Pipo” Gorosito se con-
virtió ayer en el nuevo entrenador 
de Gimnasia y Esgrima La Plata, y 
dirigió en horas de la tarde su prime-
ra práctica en el predio de Estancia 
Chica con miras al encuentro del 
domingo en Mendoza, ante Godoy 
Cruz, desde las 13.30, por la décima 
fecha de la Liga Profesional.

Tras mantener el lunes una reu-
nión con integrantes de la Comisión 
Directiva donde cerraron el acuerdo, 
Gorosito arribó ayer a las 13 a la 
capital bonaerense para rubricar el 
vínculo contractual hasta diciembre 
de 2022.

Y a las 15 fue presentado al plan-
tel profesional y desarrolló su primer 
entrenamiento, algo que repetirá 
hoy desde las 9.30, siempre en el 
predio de Estancia Chica donde ayer 
fue recibido por el coordinador de 
juveniles, Gabriel Perrone.

Gorosito, de 57 años, llega a Gim-
nasia para reemplazar a Leandro 
Martini y Mariano Mesera, quienes 
fueron despedidos el domingo pa-
sado tras el empate sin goles del 
sábado anterior ante Huracán por la 
novena fecha de la Liga Profesional.

El nuevo entrenador, quien es-
tará acompañado por Jorge Borelli y 
Gustavo Zapata como ayudantes de 
campo, Sebastián Somoza, prepara-
dor físico y Marcelo Villasanti, entre-
nador de arqueros, viene de dirigir a 
Olimpia, de Paraguay, en 2020, con 
el que se proclamó campeón del 
torneo de fútbol paraguayo. - Télam -

“Pipo” Gorosito 
fue presentado 
como DT del “Lobo”

Jugaba Podoroska

El tenista argentino Federico Co-
ria cayó esta tarde ante el francés 
Gael Monfi ls por 6-3, 6-2 y 6-2 y 
quedó eliminado en la ronda ini-
cial del US Open, cuarto y último 
Grand Slam del año, que se lleva 
cabo sobre canchas de superfi cie 
de cemento en Nueva York, en 
los Estados Unidos.
El rosarino Federico Coria, situa-
do en el lugar 62 del escalafón 
ecuménico del tenis, no pudo ante 
el talento del veterano francés 
Gael Monfi ls (20), otrora Top Ten 
del ranking mundial de la ATP.
Previamente, el azuleño Federico 
Delbonis, ubicado en el puesto 47 
del ranking mundial, asumió un 
partido de alta complejidad en 
la cancha Louis Armstrong ante 
el canadiense Denis Shapovalov 
(10), quien lo superó claramente, 
gracias a su potencia, sus tiros 
precisos y la efectividad con el 
saque.
El canadiense se quedó con la 
victoria en tres sets por 6-2, 6-2 y 
6-3, luego de 1 hora y 50 minutos 
de enfrentamiento contra Delbo-
nis, quien, de todos modos, pese 
a la derrota, está protagonizando 
una muy buena temporada y 
llegó al US Open como el mejor 
argentino del año.
Por último, la también rosarina 
Nadia “Peque” Podoroska (37), se 
presentaba anoche en el cuarto 
turno de la cancha número 14 
frente a la belga Greet Minnen 
(104), una tenista que ingresó al 
torneo como “lucky loser” (per-
dedora afortunada) en reempla-
zo de la letona Jelena Ostapenko 
(29), campeona de Roland Garros 
en 2017 y con una lesión de últi-
mo momento que la hizo bajarse 
del torneo.
De imponerse, la rosarina irá 
ante la rusa Liudmila Samsono-
va (52) o la británica Katie Boul-
ter (190). - Télam -

Coria y Delbonis, 
eliminados pronto 
del US Open

El seleccionador argentino 
Lionel Scaloni ya cuenta con el 
crack rosarino Lionel Messi y con 
algunas bajas obligadas analiza 
qué equipo formará el próximo 
jueves ante Venezuela en Caracas 
en el inicio de la triple fecha de 
Eliminatorias Sudamericanas.

Messi debutó el domingo pa-
sado en Paris Saint Germain, de 
Francia, en sus primeros 20 mi-
nutos de juego en la temporada, 
y luego quedó a disposición del 
cuerpo técnico argentino.

El capitán del seleccionado 
nacional arribó en la madrugada 
de ayer en su avión privado jun-
to con sus compañeros en PSG: 
Leandro Paredes y Ángel Di María.

Los tres futbolistas del club pa-
risino descansaron en gran parte 
del día y por la tarde afrontaron 
su primera sesión de entrena-
mientos, la segunda del equipo, 
en el centro deportivo del club 
Deportivo La Guaira de Caracas, 
en el reencuentro con el resto 
del plantel tras la conquista de la 
Copa América en Brasil el pasado 
10 de julio.

Los futbolistas de River Franco 
Armani y Julián Álvarez fueron los 
primeros en llegar a tierra vene-
zolana junto a la delegación y se 
entrenaron el lunes en el mismo 
predio.

Poco después arribaron Emi-
liano Martínez, Gerónimo Rulli 
y Juan Musso (arqueros); Rome-
ro, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, 
Marcos Acuña, Pezzella, Martínez 
Quarta, Nahuel Molina, Nicolás 

Otamendi, Nicolás Tagliafico y 
Lisandro Martínez (defensores).

Y Rodrigo De Paul, Lucas 
Ocampos, Rodríguez, Alejandro 
Gómez, Ángel y Joaquín Correa, 
Nicolás Domínguez, Exequiel Pa-
lacios y Giovani Lo Celso (volan-
tes); y Lautaro Martínez, Nicolás 
González, Paulo Dybala, Emiliano 
Buendía (delanteros).

Una de las incógnitas del equi-
po pasará por la presencia desde 
el arranque de Messi. El mejor 
jugador del mundo continúa con 
su puesta a punto desde lo físico 
y futbolístico. La última palabra, 
la tendrá el número “10”.

Con la intervención de la FIFA 
y la resolución del Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS), Argen-
tina fi nalmente contará con los 
convocados del fútbol exterior 
ante la postura negativa de las 
autoridades de las ligas de Ingla-
terra, España e Italia.

Scaloni no podrá utilizar al de-
fensor Cristian Romero y a Paredes, 

quienes deben cumplir ante Vene-
zuela una fecha de suspensión por 
la acumulación de dos amarillas.

Germán Pezzella y Guido Ro-
dríguez, ambos jugadores de Betis, 
de España, surgen como posibles 
reemplazantes.

El partido de mañana ante La 
Vinotinto será vital para Argentina 
en su intención de afi rmarse en el 
segundo puesto de las Eliminato-
rias Sudamericanas, teniendo en 
cuenta que la próxima rival será 
Brasil como visitante, el domingo 
5 de septiembre.

Tagliafi co, Palacios, Montiel, 
De Paul, Lo Celso, Ocampos, 
Otamendi, Pezzella, Martinez 
Quarta y Nicolás González tienen 
una tarjeta amarilla, por lo tanto, 
una más los privará de jugar el 
clásico sudamericano.

Scaloni brindará hoy una con-
ferencia de prensa, desde las 12.30 
(hora argentina), y el entrenamien-
to será vespertino en el estadio 
Brígido Iriarte de Caracas. - Télam -

Mientras Real Madrid de-
berá esperar para fi rmar 
al crack, su rival “Colcho-
nero” obtuvo la cesión 
del “Principito”.

Final de un mercado inolvidable: Mbappé sigue en 
PSG y Griezmann vuelve al Atlético de Simeone 

En la guinda de oro de un mer-
cado de pases inolvidable que in-
cluyó el cambio de camisetas de 
Messi y Cristiano Ronaldo hacia 
París y Manchester, el Atlético de 
Madrid -vigente campeón de la liga 
española- concretó un inespera-
do golpe de efecto tras confi rmar 
la cesión por una temporada del 
delantero francés Antoine Griez-
mann.

El “Príncipe”, que se había mar-
chado rumbo a Barcelona en 2019 
a cambio de 120 millones de euros, 
regresará al “Colchonero”, donde 
supo jugar durante cinco tempo-
radas, en las que marcó 133 goles 
en 257 partidos. El elenco culé, 
que ya había perdido a Messi, se 
desprendió así de la última gran 
figura de su ataque, obligado a 
aliviar su desastrosa economía. En 
su reemplazo -más austero- llegó 
el neerlandés Luuk de Jong, sin 
mucho espacio en el Sevilla.

La épica llegada del francés 
-formado en la cantera de Real So-
ciedad- no fue recibida con dema-
siado entusiasmo por los hinchas 

que el jeque Al Thani ni siquie-
ra se haya tomado el trabajo de 
contestar la última oferta del Real 
Madrid, que se aproximaba a los 
200 millones de euros.

Mbappé (22), quien transita su 
último año de contrato en la capital 
francesa, será libre de fi char por el 
merengue a partir de enero de 2022.

El elenco merengue además le 
ofrecía al PSG la cesión de Eduardo 
Camavinga (18), un fi no volante 
central que le interesaba al club 
francés y que los españoles adqui-
rieron ayer al Rennes a cambio de 
30 millones de euros.

Las 00.00 del 1° de septiembre 
marcaron, justamente, el fi n del 

del equipo que dirige Simeone, que 
había califi cado de traición su mar-
cha hacia el equipo que entonces 
capitaneaba Messi. Además, para 
su incorporación el “Atleti” debió 
desprenderse de Saúl Ñiguez, que 
jugará cedido esta temporada en 
el Chelsea, actual campeón de la 
Champions League.

Sí fue visto con mayor opti-
mismo, en cambio, que el rival 
de toda la vida no haya logrado 
concretar el máximo anhelo de 
su presidente Florentino Pérez: el 
también francés Kylian Mbappé 
deberá “conformarse” con jugar 
una última temporada en el PSG 
junto a Messi y Neymar, luego de 

mercado de pases europeo, para 
muchos el más importante del siglo 
XXI. Es que, a los ya menciona-
dos traspasos de Messi al PSG y 
Cristiano Ronaldo en su regreso 
a Manchester, hay que sumarles 
los de Sergio Ramos también al 
gigante francés, de Sergio Agüero 
al Barcelona, David Alaba al Real 
Madrid, Rodrigo De Paul al Atlético 
o Jadon Sancho al United, por solo 
citar los más emblemáticos. - DIB -


