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Alomar-Quibus, caras
nuevas para el PRO
mirando las PASO

Los nuevos referentes del espacio coinciden
en la necesidad de participación. Págs. 2 y 3
FÚTBOL LOCAL Y FEDERAL A

Cambios de horarios
por las Eliminatorias

JOSÉ LUIS ESPERT, AYER EN BOLÍVAR

“Al kirchnerismo se lo combate”

En compañía de Carolina Píparo, el líder de Avanza Libertad pasó ayer por Bolívar para apoEl encuentro entre Brasil y Argentina progra- yar el armado local, encabezado por Verónica Ruiz y Pablo Cupertino. En conferencia de prenmado para el próximo domingo a las 16 horas sa aceptó mantener diálogo con Mauricio Macri, a quien significó como permeable a reconocer
por las Eliminatorias Sudamericanas, ha ge- errores cometidos durante su gestión. Página 4
nerado cambios de horarios tanto en el TorTENÍA CORONAVIRUS
neo de Fútbol local como en el Federal A.
NUEVOS HORARIOS:
FÚTBOL LOCAL:
Sábado:
En Bolívar, Empleados vs. Casariego: 12
Hs. Primera Femenino; 14 Hs. Reserva. 16.30
Hs. Primera Masculino.
En Daireaux, Bull Dog vs. Bancario: 12 Hs.
Primera Femenino; 14 Hs. Reserva. 16.30 Hs.
DERECHOS HUMANOS
Primera Masculino.
En Urdampilleta, Atlético vs. Balonpié: 11
Hs. Primera Femenino; 13.30 Hs. Reserva.
16.30 Hs. Primera Masculino.

Murió el ex juez
Norberto Oyarbide

El ex juez federal Norberto Oyarbide murió
ayer tras permanecer durante más de una
semana en terapia intensiva con neumonía
bilateral por COVID 19. EXTRA

Pisano firmó la creación de
la Casa Abierta de Mujeres

FEDERAL A:
El Club Ciudad jugará el domingo desde las
11.30 horas frente a Huracán Las Heras, en
Mendoza. Partido correspondiente a la 21ª fe- La realización está llamada a completar los recursos para abordar situaciones de violencia por
razones de género. Página 5
cha de la Zona A.
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Ariel Alomar - Pitty Quibus, la fórmula de

Ariel Alomar y María Cristina “Pitty” Quibus son la
renovación del Pro en Bolívar. Apoyados por Ezequiel Galli, intendente de
Olavarría y líder seccional
de la fuerza amarilla, son
el uno y la dos en la lista
de precandidatos a concejales dentro de Juntos que
se preparan para competir
en las PASO del próximo
12 de septiembre.
Alomar, profesional vinculado al sector agropecuario, hace su incursión por
primera vez en política, a
la que fue acercado por
su amigo de toda la vida,
Jorge Garayalde, bolivarense ex legislador porteño. En el bunker de Galería Prada, el ex gerente
de la Sociedad Rural dio a
conocer sus ideas sobre
esta participación política.
¿Cómo fue esta introducción tuya al mundo
de la política?
- Son decisiones del momento, a lo largo de la

vida uno piensa las decisiones que quiere tomar
y mide las oportunidades.
Fue la oportunidad de un
momento, una decisión de
cinco minutos pese a que
no soy una persona de tomar decisiones apuradas,
soy muy consciente de lo
que hago.
Transitar la vida como la
transitamos ha sido difícil y cada vez la veo con
menos esperanzas, con
menos proximidades laborales, menos oportunidades, falta de educación,
de valores, de familia,
con todas estas pérdidas
sociales que ha traído de
la pandemia. Sentí que
era el momento de dejar
de hablar para adentro y
empezar a hacerlo para
afuera.
Me impulsa mucho la situación familiar, tengo dos
sobrinos que se fueron
a vivir afuera y no quiero que pase eso con mis
hijos ni con los hijos de

Calzados
y Deportes

los demás, porque las
oportunidades tienen que
estar acá. Gracias a Dios
pude hacer un camino, y
veo que es cada vez más
difícil para todos, por eso
creo que tenemos que
generar un espacio, un
lugar, algo más genuino,
algo que pueda representar a la gente y que sea
un símbolo de esperanza
(Alomar).
¿Cómo fue la charla con
la familia y la posterior
decisión?
- Cuando vino el ofrecimiento mi respuesta no
fue afirmativa en el momento, hablé con mi familia, con mi mujer, mis
hijos, ellos me avalan en
todo lo que hago; al otro
día lo hablé con los viejos,
me dijeron exactamente
lo mismo, papá me dijo
“cuidate”, nada más. Y lo
mismo hice en el ámbito
laboral y encontré la vía libre para aceptar (Alomar).
Sos un profesional que
no deja de trabajar por
hacer política…
- Desde mi punto de vista
no tiene demasiado sentido que alguien se tenga

que dedicar 100 por ciento a la política porque la
gente que trabaja no tendría ninguna posibilidad
de ingresar, porque el formato que existe pareciera
impedir eso. Yo lo hago
con los tiempos que tengo, si eso sirve, adelante
(Alomar).
Desde 2008 para acá,
sólo aparecieron representando al campo
aquellos hombres y mujeres de campo surgidos de la 125, después
eso se apagó…
- Uno tiene que tratar los
temas que conoce, parecería que pesa sobre mí
una representación del
sector agropecuario por
mi trabajo, mi pasado en
la Sociedad Rural, etc.;
pero cuando hablamos de
Bolívar hay que entender
lo que representa el agro
y la ganadería en nuestra
economía. Animo a los
productores que genuinamente tiene para decir mucho más que yo, a
que participen, tienen que
empoderarse del lugar, reclamar por la Tasa Vial, el
servicio, la transparencia

del dinero. No me creo el
representante de ellos, en
absoluto; pero de alguna
manera hay que armar
fuerza, hay 3.000 productores en el Partido, cómo
unos 300 ó 500 no van a
estar juntos para reclamar
por lo que está mal (Alomar).
Pitty, abrazaste la política de grande, allá por
2015, y hoy te vemos en
los primeros lugares de
una lista…
- Sí, para mí fue una experiencia hermosa trabajar con Ricardo (Criado),
siempre me vinculo desde lo afectivo y desde la
credibilidad de la persona
que me acompaña. Admiro a la gente que tiene el
discurso desde la acción,
no desde la palabra, y
desde ese lugar Ricardo y
Ariel (Alomar) se asemejan mucho, cada uno tiene
un trabajo particular en el

que han sido muy buenos,
y eso te representa a la
persona. Es básico que
tengas un trabajo particular y tengas el tiempo
para dedicarle a la política
como medio para transformar la realidad de la cual
nos quejamos a diario.
Uno está cansado de escuchar en mesas de café,
en cenas con amigas, en
grupos de whatsapp todas
las quejas, lo que harían y
no harían respecto al gobierno actual y a las medidas tomadas. No me gusta quedarme en la queja,
me gusta la acción.
Y continúo con la misma
línea, en este caso con
Ariel, y comencé este nuevo camino a partir de un
llamado de Ezequiel Galli
(intendente de Olavarría),
de Hilario Galli, de Diego
Robbiani, para comenzar el armado del Pro en
Bolívar. En este momento

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 realización de la Asamblea General Extraordinaria.
3) Autorización para nombrar 2 representantes legales para la escuela Nuestra Señora de Luján DIEGEP Nº 8051.

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto
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.
Atención de consultorio: a confirmar.
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898
(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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.)

O.1218 V.20/8

¡hasta diciembre!

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 Directiva y Comisión Revisora de Cuentas más uno.
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Juntos-Pro para competir en las Primarias del 12

soy la apoderada del Pro
en la ciudad, y a partir de
ahí comenzamos con el
armado de la lista, buscamos gente más o menos
con el mismo perfil. Todas
las personas que tenemos
dentro del grupo representa a distintos espacios
que conforman a la sociedad bolivarense, tenemos
gente del deporte, de arquitectura, del campo, de
la docencia. Es una muy
linda opción porque están
representadas todas las
voces de Bolívar, y creo
que el Concejo Deliberante debe estar representado de igual manera (Quibus).
En tu caso lograste integrar a uno de tus hijos
para que se sumara y te
acompañara…
- Eso es casi generacio-

nal, mi papá era igual, mi
mamá también. Mi papá
tenía una fábrica de sweaters y yo la asimilaba a la
“Jabonería de Vieytes”,
donde había distintas voces políticos, en esa época había una convivencia
amorosa entre todos los
partidos políticos. La biblioteca del Partido Socialista se la regalaron a mi
papá por la apertura que
siempre tuvo, que hoy por
hoy la conservamos.
En el caso de Federico
ama la política, le interesa
mucho, trabaja en la Cámara de Diputados, para
él es un desafío y está
muy entusiasmado, y le
enorgullece acompañarme, como a mí me fascinaba estar con mi padre,
desde ese lugar es muy
reconfortante (Quibus).

Han logrado hacer salir
a caminar y hacer campaña a gente que estuvo
en otros espacios y no
se la vio tanto…
- Con Cristian Calderón
venimos trabajando hace
rato, él pertenece a la
Fundación Pensar, desde
donde se elaboran todos
los planes, proyectos que
teóricamente
nosotros
queremos llevar al Concejo Deliberante. Cristian es
nuestro cerebro dentro del
equipo. Todo se logra desde lo afectivo y el respeto.
Y en el caso de Susana
Patti, es como nuestro
tesoro, porque nos da el
tremendo sustento de 20
años de gestión, en el Ejecutivo y en Concejo Deliberante. Para nosotros
es fuente de inspiración,
lugar de recopilación de

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

REMATES
FERIAS
COMISIONES

todo. Susana no quiso estar más arriba, y creo que
está en la lista por acompañarnos por el grupo humano que conformamos
(Quibus).
Tenés todo el apoyo
desde lo familiar para
hacer política…
- Sí, no tengo ningún tipo
de problema, además saben que me fascina, que
lo disfruto, que lo hago
con mucha pasión, con
amor, soy una persona
que puede salir a las 8
de la mañana y ser la 1
de la madrugada del día
siguiente y estar en un
barrio, es mi manera de
estar en la vida. Este año
en particular me agarra
como abuela, así que ahí
sí siento cargo de no estar
más tiempo; pero todo el
año pasado con la pandemia la disfruté a full, y en
este caso mi hija me dijo
“mamá andá, es lo que te
gusta y te hace bien” (Quibus).
No necesitás gimnasio
con tanta caminata por
los barrios…
- Nada, lo mismo les digo
a las chicas. En mi caso
personal es un placer
volver porque conozco a
toda la gente y la conozco
de antes de mi participación política, son vínculos
que uno tiene armados
de años, desde el respeto, el acompañamiento, el
escuchar al otro, porque
más allá de que en una
campaña se escucha, fue
nuestra postura de vida
(Quibus).

Hay muchos chicos que
votan por primera vez y
esa es una oportunidad
para todas las listas…
- Uno se tiene que resetear en muchos aspectos
para entender a los jóvenes, lo que nos ayuda
mucho en ese sentido es
el modelo que ha aplicado Larreta en Buenos Aires, quien ha viajado en
el último tiempo se habrá
dado cuenta que está en
otro mundo respecto del
interior, el modelo de la
escucha y el acompañamiento respetando su
propia impronta. Tanto él
como Diego (Santilli) desde su gestión, traccionan
mucho, para nosotros ha
sido un puntal importante
(Quibus).
¿Qué te dijeron los amigos cuando se enteraron de tu decisión?
- Yo soy muy respetuoso
de las opiniones de los
demás, no soy una per-

sona de contar demasiado de mis decisiones, las
tomo bastante en soledad
y después las pronuncio.
Se enteraron más por los
medios que por mí. Cada
uno piensa de manera diferente, hay de todos los
sectores con todas las
opiniones; pero debo destacar el respeto que nos
tenemos entre todos, que
creo que es lo que debe
ser (Alomar).
¿Cómo has transitado
este tiempo de campaña?
- Le he quitado tiempo a
mi tiempo libre. Lo estoy disfrutando, la estoy
pasando bien, que era
el temor de los que me
quieren. Estoy bien acompañado, bien cuidado, no
tengo el conocimiento de
entender bien la política,
voy aprendiendo, no juzgo
(Alomar).
Angel Pesce

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

VENDEDOR PARA ZONA CENTRO
DE PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Entre 25 y 40 años - Sexo Masculino - Domicilio en
Bolívar o ciudad vecina - Capacidad para generar
informes de mercado - Experiencia en ventas, preferentemente de consumo masivo - Referencias
comprobables - Carnet de conducir B.1 - Disponibilidad para viajar a otras localidades y pernoctar
fuera de su domicilio de ser necesario - Estudios
secundarios completos - Se valorará estudios posteriores en Marketing y Ventas (No excluyentes) Manejo de Excel y Word - Disponibilidad Full Time.
ENVIAR CV A:

rrhh@deleonmedina

V.03/09/21
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JOSÉ LUIS ESPERT EN BOLÍVAR

DTC BOLÍVAR

La profesora Clara Pezzalli
“Con el kirchnerismo
dictó su última clase en el DTC no se dialoga; se lo combate”

Espert y Píparo pasaron
por Bolívar ayer en apoyo a la lista que encabeza Verónica Ruiz a nivel
local.
Fue el pasado viernes.
Desde el dispositivo la
despidieron a través de
las redes sociales.
El pasado viernes, en el
DTC Bolívar, tuvo lugar la
última clase de Ritmos Ur-

banos ofrecida por la profesora Clara Pezzalli. Así
lo comunicaron a través
de una publicación en las
redes sociales del dispositivo, donde agradecieron
a la profesora por el amor
y el compromiso con el
que se desempeñó durante tanto tiempo, y donde
también comentaron que
extrañarán sus clases.
Fueron varios los años en
los que Clara trabajó en el
dispositivo, acompañando
a muchos niños y niñas
que pasaron por allí y disfrutaron de sus clases.
Desde el DTC destacaron
que Clara logró formar

una rutina y un grupo sumamente unido con las niñas que asistían al taller,
con quienes realizó viajes
y participaron de distintos
concursos y muestras, no
solamente en Bolívar sino
también en la zona.
Si bien Clara a partir del
mes de septiembre no
trabajará más en el DTC,
próximamente
estarán
comunicando los nuevos
días y horarios en que
se realizará el taller de
ritmos urbanos, así como
también informarán quién
será la profesora que estará a cargo.
L.G.L.

José Luis Espert, el precandidato a diputado nacional por la provincia de
Buenos Aires por el partido Avanza Libertad, brindó ayer una conferencia
de prensa en Bolívar, hasta donde llegó para apoyar el armado local que
encabezan como principales referentes Verónica
Ruiz y Pablo Cupertino,
precandidatos a concejales bolivarenses en primer
y segundo términos respectivamente.
El carismático dirigente
se mostró muy satisfecho
por el crecimiento del espacio político que lidera
en relación a lo sucedido

en 2019, lo que ha permitido llegar a estas PASO
con mayor representatividad de listas alcanzando
a casi la totalidad de los
distritos seccionales.
Como habitualmente lo
hace, Espert fustigó duramente al kirchnerismo,
movimiento al que responsabiliza por la dura
realidad argentina. “Con
el kirchnerismo no se dialoga, al kirchnerismo de lo
combate”, se lo escuchó
decir vehementemente en
varios pasajes de su alocución.
No obstente, también
fue crítico de la figura de
Mauricio Macri quien, dijo,
“no pudo y otras veces
no supo” a lo largo de su
gobierno resolver los problemas heredados de las
gestiones
precedentes.
Sin embargo, reconoció

mantener
conversaciones con el ex Presidente
a quien nota mucho más
“sensato y propenso a reconocer esos errores cometidos”.
Avanza Libertad se planta en Bolívar con la firme
convicción de transformarse en la tercera fuerza a nivel local y en esa
misma línea se desarrolló
la visita de Espert, que llegó a esta ciudad en compañía de Carolina Píparo,
actual diputada nacional y
precandidata a igual cargo electivo en segundo
término.
Verónica Ruiz realizó las
presentaciones de rigor
ante la prensa que se congregó, a su requisitoria,
en la Heladería Chocolate
donde se desarrolló el fluido diálogo periodístico.
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BIBLIOTECA RIVADAVIA

Jazz y Astor para el regreso de la Asociación Musical
Tras algunos intentos
por retomar la actividad
presencial que quedaron truncos por el agravamiento de la pandemia en San Carlos de
Bolívar, la Asociación

Musical vuelve a la carga con renovadas energías y un optimismo mayor, que se funda en las
actuales cifras locales
relativas al covid. Por
ello prepara dos con-

ciertos, a realizarse en
septiembre y en noviembre, uno de jazz y otro
en homenaje a Piazzolla.
En principio, el sábado 18
del corriente se presen-

tará el conjunto de jazz
El Quintete, de Olavarría,
que toca jazz contemporáneo y en la ocasión
ofrecerá obras de Ingrid
Feniger, una de sus integrantes, que ya se ha
presentado en nuestra
ciudad.
Será como siempre que
organiza la Asociación, en
el auditorio de la Biblioteca Rivadavia, a las 20.30
o 21 (a definir), con entradas a 400 pesos para
socios y 500 para no socios. En los próximos días
la Asociación comunicará
cómo hacer para adquirir
las localidades con anticipación, algo que en
la ocasión se exigirá. Se
trabajará con protocolo
sanitario y aforo reducido,
que los organizadores aspiran a que sea superior al

cincuenta por ciento de la
capacidad de la sala si los
números referidos al covid
en Bolívar continúan descendiendo. (El propósito
es que se les permita una
ocupación de setenta y
cinco butacas).
Más adelante, el sábado
6 de noviembre, el guitarrista bahiense Alberto
D’Alessandro junto a un
colega de esa ciudad portuaria ofrecerá un homenaje a Astor Piazzolla, a
propósito de que en 2021
el mayor compositor argentino de música hubiese cumplido cien años.
El horario del concierto,
el valor de las entradas y
el aforo son cuestiones a
definir. “Esto es día a día,
pero obviamente nosotros
queremos poder continuar
trabajando”, puntualizó en

charla telefónica con este
diario María Marta Molfese, presidenta de la Asociación Musical.
D’Alessandro se ha presentado varias veces en
Bolívar, como solista o
miembro de diversas formaciones. Una de esas
veces actuó con la Orquesta de Cuerdas de la
Sinfónica de Bahía Blanca, formación que integra
el bolivarense Luis Rojas
en viola.
Respecto de la actividad
de la Asociación, Molfese
informó durante este diálogo que el 7 del corriente la entidad realizará su
asamblea para renovar
autoridades, que abarcará el año pasado, cuando por la pandemia no se
realizó, y este.
Chino Castro

DERECHOS HUMANOS

Pisano firmó la creación de la Casa Abierta de Mujeres
cio inclusivo de atención y
de pertenencia para mujeres y personas LGBTI.
La Casa Abierta contará
con tres alas: una de oficinas, un espacio común
donde está previsto que
se desarrollen actividades
recreativas, productivas y
formativas; y un espacio
de alojamiento donde podrán quedarse aquellas
mujeres que estén atravesando situaciones de violencia de bajo riesgo.
La Dirección de Derechos
Humanos trabajó en este
proyecto de manera articulada con la Dirección
de Viviendas, con la Secretaria de Gobierno y
la Secretaria de Legal y
Técnica durante 5 meses.
Es importante mencionar
que el Programa Comunidades Sin Violencias se
renueva anualmente, es
decir, que el próximo año
el equipo interdisciplinario
de la dependencia municipal tendrá que volver a
evaluar las necesidades

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

locales para poder ejecutar diferentes proyectos.

EDICTO JUDICIAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 22 DE AGOSTO

700
VACUNOS

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar
en su totalidad el día anterior,
sin excepción.

13:00 hs.

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

REMATES - FERIAS - COMISIONES

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días
a herederos y acreedores de DOMINGO ALBERTO CONDE, DNI
17.096.665.

Bolívar, Agosto
de 2021.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.02/09/21

JAVIER A. MORENA
Odontólogo

M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

O.62 V.22/02

El intendente Marcos Pisano y la directora de
Derechos Humanos, Marianela Zanassi, se reunieron este miércoles
para concretar la firma del
proyecto que permitirá llevar adelante la firma del
convenio, con la ministra
de las Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad
Sexual Estela Díaz, para
la creación de una Casa
Abierta de Mujeres en Bolívar.
El proyecto que se trabajó
junto a las arquitectas de
la Dirección de Viviendas
del Municipio, encabezada por Érica Moriones, se
realizará en el marco del
Programa Provincial Comunidades Sin Violencias
del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género
y Diversidad Sexual y su
puesta en marcha completaría los recursos para
abordar situaciones de
violencia por razones de
género.
Se trata de un nuevo espa-

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674
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Recorrieron la obra del Centro
Ateneos de actualización en de Estudiantes Universitarios
el Hospital Saverio Galvagni Hendersonenses en La Plata
HENDERSON

El martes 10 de Agosto
se inició el ciclo de clases, discusión de casos clínicos y ateneos
bibliográficos en forma
conjunta con el resto de
los servicios de diferentes especialidades. en el
Hospital Municipal Dr.
Saverio Galvagni.
Las clases se realizan los
días martes a las 10 horas.
Las tres primeras de ellas
se desarrollaron siguiendo el presente cronograma:
El 10 de Agosto - Enfermedades de la piel y partes blandas. Disertante
Dra. Florencia Beltramo.
El 17 de Agosto - Estado
de Ácido Base parte 1.
Disertante Dr. Juan Ángel
Sánchez
El 24 de Agosto - Estado
de Ácido Base parte 2 Disertante Dr. Juan Ángel
Sánchez

El 1 de Septiembre Trastornos del Sodio (Hiponatremia e Hipernatremia)
-Disertante Dra. Florencia
Beltramo.
El objetivo de esta actividad es la actualización

médica continua, generar
protocolos y unificar criterios para el abordaje del
paciente en la emergencia en un intento de mejorar día a día la calidad de
atención de los pacientes.

El lunes 30 de agosto se
realizó una nueva visita a
la obra en la casa de calle
48 de La Plata por parte
del Intendente Cdor. Luis
Ignacio Pugnaloni y el Director de Obras Públicas
Arq. Adrián Camps.
La obra avanza en su etapa de rehabilitación de
carpinterías, reparación
de revoques interiores y
detalles en cielorrasos,
con reposición de molduras y ornamentos, copiando los existentes con
moldes específicos. Se
han realizado las carpetas
de piso en cocina y baños,
el picado y remoción de
azulejos para proceder a
colocar los nuevos revestimientos.
También se encuentra en
un 90% realizada la instalación eléctrica y las nuevas instalaciones en dos
sanitarios del núcleo escalera, en donde se modificaron sendas puertas
de acceso para así lograr
dos gabinetes en cada

EDICTO JUDICIAL
El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Paz Letrado de
Daireaux, Dr. Javier Pablo Heredia, cita a CAZAJUS
ANDREA NELIDA; CAZAJUS PASTORA ELENA; CAZAJUS MARIA ELVIRA; CAZAJUS JUAN PABLO; CAZAJUS JUAN; CAZAJUS FRANCISCO ALFREDO; CAZAJUS EDUARDO FELIPE y/o a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble designado catastralmente: CIRCUNSCRIPCION V, SECCION B, PARCELA
7, PARTIDA: 3032, INSCRIPCION DOMINIAL: 8555 Folio: 529. Año: 1912 de HIPOLITO YRIGOYEN (119), Pcia
de Buenos Aires, para que se presenten y contesten
la demanda dentro el plazo de diez días, conforme
lo dispuesto en los Arts. 354 y 486 del C.P.C.C, en autos: “THOMAS, RENE ERNESTO C/CAZAJUS, JUAN Y
OTROS S/USUCAPION” (Exp. no. 11107-16), bajo apercibimiento de designar defensor de Pobres y Ausentes.

Daireaux, 23 de Agosto de 2021.

V.03/09/21

uno. De esta manera se
contará con tres sectores de baños distintos,
ampliando la cantidad de
duchas y sanitarios. Ante-

riormente la casa contaba
con solo un baño con dos
duchas y dos sanitarios,
todo en condiciones precarias.

DELTA
SEGURIDAD S.R.L.

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

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

O.867 V.19/6

* Seguridad barrial - Barrios privados
* Servicio en espectáculos públicos.
Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939
web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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DAIREAUX

Nueva entrega de
fondos para la
reactivación
cultural y turística

Acerbo visitó la
obra del Jardín 907
El Intendente Alejandro
Acerbo realizó un recorrido por las nuevas
instalaciones, que se
construyen en el Jardín
N°907.
Se trata de una importante obra para esta institución, ya que se amplía el

espacio de trabajo de la
Dirección y el EOE.
Cabe destacar que la obra
se inició con financiamiento provincial, tras las gestiones de la Municipalidad
de Daireaux, en conjunto
con el Consejo Escolar,
para lograr que la misma
se efectivice.

Operaciones Inmobiliarias

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

En una nueva edición de este fondo económico de
ayuda, el Intendente Alejandro Acerbo y el Director
de Cultura, Fabián Sierra, realizaron la entrega de
diversos montos a entidades relacionadas al desarrollo cultural y turístico del Distrito.
En esta entrega se beneficiaron los ballets de Daireaux,
Peñi-Huen, Las Nazarenas y Amancay, y el de Salazar,
Huellas de Tradición, que recibió el cheque de la mano
del Delegado Juan González. Asimismo recibieron hoteles, el Centro de Jubilados y propuestas vinculadas
a la música.
Cabe destacar que se trata de un fondo que permite
brindar una importante ayuda económica a quienes no
han podido llevar adelante sus actividades económicas
durante la pandemia.

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

OPORTUNIDADES PARA SEPTIEMBRE!!!!
Casa en Barrio Los Zorzalez para refaccionar U$S 18.000.2 Cabañas en planta urbana de un dormitorio, cocina comedor,
baño (ambas alquiladas) U$S 20.000 cada una.Dos casas alquiladas en un predio en Barrio ambas con dos
drormitorios, cocina, comedor, baño, y una con entrada para
autos, a media cuadra planta urbana U$S 25.000 cada una.Casa de un dormitorio, cocina comedor, baño, entrada para
auto, en planta urbana U$S 27.000.Casa de dos dormitorios, cocina, comedor, baño, cochera planta
urbana U$S 45.000.-

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

TORRES INMOBILIARIA

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

Casa planta urbana un dormitorio, garage, cocina-comedor,
baño
U$S 30.000.Lote barrio Residencial 10 x 30,50 U$S 23.000.-

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.

Lote en barrio Residencial en esquina U$S 40.000 (libres).Lote planta urbana 10 x 30 U$S 30.000 (libres).-

DANIEL SALAZAR

CAMPOS CASAS TERRENOS TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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.

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

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

Av. Bellomo 382

Cel: 2314-416191

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
¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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.
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KARTING – APPK

FUTBOL LOCAL - OPINIONES

Simón Marcos ganó la etapa regular Nicolás Sardón: “merecimos ganar
y arrancará con ventaja los play off por lo hecho en el segundo tiempo”
El urdampilletense sacó
provecho de la doble fecha y comenzará a disputar los play off con
una importante ventaja
de puntos sobre sus adversarios. Su coterráneo
Paulo Zandegiácomi, en
su divisional, también
peleará por el título de
su divisional en las cuatro fechas que faltan.
El pasado domingo, en el
circuito "Juan Carlos Espelet" de la ciudad de Tandil se llevó a cabo la doble fecha anunciada por
la Asociación de Pilotos
y Propietarios de Karting,
con las cuales se dio por
concluida la etapa regular
para las siete divisionales.
A partir de la próxima cita
comenzarán los playoff.
Fue una jornada intensa
en el trazado de la Villa
Don Bosco, que tuvo una
mañana con clima nublado y húmedo, cambiando
las condiciones cerca del
mediodía, con agradable
temperatura en horas de
la tarde. Unas 190 máquinas rodaron en los mil
metros de la pista serrana, que presentó un muy
buen estado durante todo
el fin de semana.
Cadetes 150 cc.
En Cadetes 150, Juan
Martin Costa, logró el
triunfo en la primera final, con el urdampilletense Paulo Zandegiácomi
en el segundo puesto y
Francisco Camps completando el podio de la final
perteneciente a la sexta
fecha. En la final válida
por la séptima fecha, la
victoria fue para Joaquín
González Coste, seguido por Camps, y Juan M.
Costa.
Así comenzará el play
off de esta divisional:
1º Joaquín Gonzalez
Coste (G) 22, 2º Paulo
Zandegiácomi, con 4; 3º
Francisco Solari (G), 4; 4º
Juan Martín Costa, con 4;
5º Juan Pedro Arano (G),
con 4; el resto de los aspirantes al título comenzarán sin unidades.
Recordemos que los vencedores de la etapa regular se llevan 10 puntos y
que cada triunfo logrado
por los integrantes del
play off, durante las siete
primeras carreras del año,
les da un bonus de 4 puntos cada uno.

Simón Marcos, de firme andar
en el tramo decisivo de la temporada.
Master 150cc.
El urdampilletense Simón
Marcos se llevó los laureles en Master 150 en las
dos finales; “Nico” Cernuda y Suárez lo escoltaron en la primera carrera,
mientras que Francisco
Suárez y Matías Montalivet en el trámite restante.
Así comenzará el play
off de esta divisional:
1º Simón Marcos (4 victorias), con 26 puntos; 2º
Ignacio Grifes (G), con 4;
3º Nicolás Cernuda (G),
con 4; 4º Adrián Torres
(G), con 4; el resto de los
aspirantes al título comenzarán sin unidades.
Cajeros 150 cc.
En esta divisional está
compitiendo Pablo Arribas, quien clasificó a los
play off y es uno del os
participantes que iniciará
esa instancia sin unidades. Walter Moretti y Joaquín González, con dos
victorias cada uno, iniciarán esta etapa decisiva
con 18 y 8 puntos respectivamente.
El local Diego Matas no
hizo todas las fechas del
calendario y terminó 35º
en el campeonato al térnino de la fase regular. Lo
mismo ocurrió con Diego
Garbuglia, quien se sumó
en las últimas competencias y se ubicó 74º en el
campeonato, entre un total de 79 pilotos con puntos.
Junior 150 cc.
Aquí está sumando experiencia el pequeño piloto local Pedro Ricciuto,
quien finalizó la etapa
regular en el puesto 13º
del campeonato; estuvo
a poco de clasificar a los
play off.
Tiene fecha el inicio de

play off
La próxima fecha marcará el inicio del mini torneo
de cuatro fechas que definirá a los campeones de
la presente temporada.
Esta primera competencia
se desarrollará en el kartódromo de la ciudad de
Olavarría el fin de semana
del 18 y 19 de este mes.
Las categorías Cadetes
150, Master 150 y Cajeros
150 tendrán 15 pilotos en
la disputa por el título; esa
es la cantidad máxima de
participantes permitidas
por reglamento para el
play off.
¿Nueva divisional
dentro de la APPK?
“Luego de consultas y
charlas con pilotos que
están compitiendo en
APPK y otros que tienen
la intención de hacerlo,
la Comisión directiva comenzó a evaluar la posibilidad de sumar una nueva
especialidad para el próximo año.
Sería una divisional con
un peso mínimo de 195 ó
200kg, algo que todavía
está a definir al igual que
la motorización, ya que
están evaluándose diferentes opciones.
Lo que se busca con su
creación es darle mejores
posibilidades a quienes
hoy están compitiendo
dentro de Cajeros 150 y
están más cerca del peso
que tendría esta nueva
categoría que el actual, y
también sumar a pilotos
que hoy no están presentes pero que tienen la intención de hacerlo.
Con el correr de los meses se seguirá trabajando
esta idea y se profundizarán las charlas no sólo
con los pilotos, sino también con preparadores
para llegar a una conclusión final”, expresan desde la Asociación.

El domingo pasado se
enfrentaron Balonpié y
Bull Dog de Daireaux en
la cancha del Club Alem
de nuestra ciudad, donde igualaron 0 a 0 por la
primera fecha del torneo
de fútbol masculino de
Primera división que organiza la Liga Deportiva de
Bolivar. Tras el encuentro,
La Mañana habló con dos
de sus protagonistas:
Nicolas Sardón, la figura
de Balonpié y de la cancha
¿Merecieron ganar?
- Sí; sobre todo por lo que
hicimos en el segundo
tiempo. En el primero ellos
dominaron más la pelota,
pero en el complemento
cambiamos la formación y
comenzamos a manejarla
mejor nosotros. Me sentí
cómodo, el equipo también se sintió bien, por eso
mejoró mucho y tuvimos
situaciones de gol que no
pudimos concretar pero
estuvimos “ahí nomás”.
Jugaron contra un equipo que está bien parado...
- Exacto; enfrentamos a
un rival muy duro, que tiene varios chicos jóvenes.
Nosotros estuvimos a la
altura y sobre todo en el
segundo tiempo fuimos
superiores.
¿Qué te pareció la idea
de que vuelva el fútbol a
la Liga?
- Muy buena , como todo
jugador de futbol quería
volver a jugar, calzarme
de nuevo los botines,
compartir estos momentos con los compañeros,
tomar mates, por eso va-

lía la pena que volviera el
fútbol.
Daniel Luengo DT, de
Bull Dog
¿Qué te pareció el empate?
- Considero que fue justo,
sobre todo por lo que hicimos en el primer tiempo,
cuando tuvimos algunas
situaciones. Balonpié es
un rival díficil, ya nos había ganado en Daireaux,
así que cambiamos un
poco nuestro juego. Aeemás, nos hemos reforzado con algunos
jugadores.
Me voy conforme
porque
terminamos con un hombre menos y se
complica.
Volviste al fútbol
de la Liga Deportiva de Bolívar...
- Sí; después de
muchos años vuelvo a dirigir a un
equipo de la Liga

ya que es de Daireaux,
contento por estar disputando este torneo aunque
sea corto, para terminar el
año.
¿Esperás que en un futuro vuelva definitivamente la Primera y Reserva a Bolívar?
- Ojala, hay ocho clubes y
se puede armar una Liga
con 12 equipos, como estuvo Bolívar en su mejor
momento. Nosotros ahí
estamos, para colaborar
en lo que sea.
A.M.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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Todavía no terminó el último round
Quizás esta columna me
resulte corta para escribir
de esta clásica película
de deportes y autosuperación. Una de los personajes más conocidos y queridos por la cultura pop,
Rocky (Rocky, 1976). Las
anécdotas que giran en
torno al rodaje del film son
tan increíbles como la vida
del personaje que da título
a la saga. Hoy les voy a
contar muchas curiosidades de la primera, de las
seis y los dos spinoff que

surgieron alrededor de
este gran personaje.
En los ´70 SylvesterStallone, era un total desconocido en el medio, había
realizado papeles muy
pequeños, hasta había
participado de una película para adultos. Un día
estaba viendo una pelea
de boxeo que le cambió
la vida, entre Chuck Wepner y Muhammad Alí. Este
boxeador
desconocido
aguantó los 15 rounds y
hasta se dio el lujo de ti-

rarlo una vez a Alí, y es
en ese momento que Stallone, encerrado tres días
en su pequeño departamento, acompaña por su
perro, empezó a escribir
y dar forma al personaje,
un “héroe de clase trabajadora”, que lo marcó para
siempre. Pero ese guión
solo fue el comienzo de
un largo recorrido hasta
llegar al film como todos
lo conocemos.
Sly le presentó el guión a
los productores Chartoff y

Winkler, ellos le vieron potencial y se lo presentaron
UnitedArtists para que lo
produjera, la única condición que Stallone había
puesto era que la quería
protagonizar. El estudio no
estaba de acuerdo, ellos
querían a actores como
James Caan, Robert Reford o Burt Reynolds, pero
Stallone, a pesar de no
tener un centavo, y que
llegó a la situación extrema de vender por 40 dólares a su perroButkus para
afrontar gastos. Una vez
que logro vender el guión
y que el estudio accedió a
que él la protagonizara lo
primero que hizo con ese
dinero fue a recuperar a
su perro, que lo compró
por 350 dólares.
Pero los problemas no se
hicieron esperar, los involucrados estaban convencidos que tenían una
buena película el estudio
no, y es por eso que al
no contar con un actor de
renombre, el presupuesto
se lo redujo a un millón de
dólares y tenían que rodarla solo en 28 días.
Un papel tan importante
como el del protagonista
era la de su acompañante, Adrian, el papel que
iba a quedar en manos de
SusanSarandon, pero el
director John G. Avildsen
prefirió elegir a TaliaShire.
La hermana de Francis
Ford Coppola, logró tener la química con Stallone que el director estaba

buscando. Para elegir al
boxeador que iba a enfrentar a Rocky, muchos
fueron los que aspiraron
al papel, pero fue Carl
Weathers que se quedó
con el personaje de Apollo
Creed. Y como pieza casi
fundamental que tenía
que encajar a la perfección llegó BurguessMeredith, el recordado Mickey.
En las escenas de entrenamiento, muchas son
las anécdotas que han
quedado, desde la fruta
que le tiran a Rocky cuando entrena, que eso no
estaba en guión, hasta
la escena donde él corre
por el muelle con un barco de fondo. El problema
con esta escena era que
la producción no tenía los
permisos para rodarla y el
director le dijo a Stallone
que se baje de la camioneta, que corra mientras
ellos lo iban siguiendo con
la cámara y que volviera a
la camioneta. Y si, los seis
huevos que se toma para
empezar el entrenamiento
eran huevos de verdad.
El famoso sombrero que
Rocky usa durante el film,
lo compró en una tienda
un par de horas antes de

comenzar el rodaje, por
tres dólares, esto lo cuenta Stallone en el documental sobre el rodaje del
film: “querían que llevara
la cabeza descubierta, sin
sombreros y que ya había
usado uno muy parecido
Gene Hackman en Contacto en Francia (French
Connection, 1971) y le
respondí al productor, entonces es el final de los
sombreros?, y me dejaron
usarlo”
Rocky llegó a los cines en
1976 y fue un éxito absoluto de crítica y público,
recaudó más de 200 millones y ganó 3 premios
Oscars, mejor dirección,
mejor película y mejor
montaje. 		
Muchos soñamos con salir a correr y subir esas escaleras del Museo de Arte
de Filadelfia al ritmo de la
maravillosa banda sonora
compuesta por Bill Conti y
llegar a la cima, y entender como Stallone y su
alter ego Rocky lo hicieron, que no importan los
obstáculos que se presentan a lo largo de la vida,
siempre podemos llegar a
cumplir nuestros sueños.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6158
9419
1469
9793
1341
9182
9069
6846
4133
8679

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1393
1098
9803
3764
8655
3443
9871
9886
5100
5007

CIUDAD - 14 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

3206 11
2062 12
0726 13
8352 14
3664 15
4638 16
8084 17
1427 18
6806 19
9708 20

3711
3218
6507
0993
6173
9962
9290
0039
0299
3795

7831
2702
5717
7255
4339
0337
8305
0701
7441
1820

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5203 11
2923 12
8354 13
4077 14
7666 15
8459 16
2091 17
7348 18
3981 19
7311 20

5411
5581
2214
5778
4500
5829
5765
4209
7850
9838

8651 11
0387 12
2125 13
2300 14
9522 15
5729 16
1671 17
9862 18
2679 19
7193 20

9921
8660
7412
8226
7813
3633
8529
7547
2807
8557

CIUDAD - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

4149 11
0275 12
0764 13
3634 14
4290 15
4663 16
7515 17
7248 18
5206 19
6416 20

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5357 11
1172 12
5619 13
6901 14
2929 15
8153 16
4270 17
9686 18
4138 19
0800 20

5427
6376
5032
7460
0187
2421
4394
1846
6463
4822

7031 11
4335 12
4720 13
3366 14
6152 15
8195 16
9866 17
2464 18
7946 19
8110 20

0988
8915
8672
5994
3431
0422
3086
5764
4959
2529

BS.AS. - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5366 11
0183 12
3855 13
2478 14
8648 15
5623 16
6107 17
5965 18
4406 19
7389 20

6677
3867
8199
9498
7406
1260
1329
9223
1370
8241
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Abogada

IOMA y obras sociales

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

M.P. 110769 - M.N. 84269

IOMA y otras obras sociales.

Cirugía Vascular Periférica

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

ESTUDIO JURIDICO

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

Horario de atención:

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

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.

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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 26-08-21 N° 6639 VACANTE $ 1.400
SORTEO 27-08-21 N° 4901 VACANTE $ 2.100
SORTEO 30-08-21 N° 6692 VACANTE $ 2.800
SORTEO 31-08-21 N° 0737 LOPEZ LUIS M. $ 3.500

SORTEO FIN DE MES
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEO RIFA 2021
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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
SORTEO 28-08-21 N° 283 LOPEZ NATALIA $ 8.000

SORTEO RIFA CONTADO 2021

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343

Bacteriología

M.P. Nº 35.313

ANALISIS CLINICOS

A.M.

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

Licenciada
en Psicología

Laboratorio
“LAMARQUE”

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

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

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

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

www.diariolamanana.com.ar

ISMAEL ALONSO

Falleció en Bolívar,

Falleció en Bolívar,

el 29 de Agosto de

el 29 de Agosto de

Q.E.P.D 2021, a los 94años.

Q.E.P.D 2021, a los 94años.

Nelci Bustamante, Susana Landoni, Miriam
Landoni y familia; despiden con tristeza a
ismael y abrazan con
cariño a Norma y Mario.

Luis Leonetti y familia
participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración
en su memoria.

Falleció en La Plata, el 1 de SeptiemQ.E.P.D bre de 2021.

La Comunidad Educativa de la Escuela Técnica
Nº1 participa con pesar
el fallecimiento de su
ex profesor. Acompañamos a la familia en
este difícil momento.
O.1273

O.1272

Dr. milan G.
pasucci visic
abogado

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

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

FARMACIAS DE TURNO

HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: albanese. Av. Lavalle 374. Tel: 428142
y 15618517.
SABADO: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de
Febrero. Tel: 427295.

NUEVOS horarios

M.P. 111950 - M.N. 146446

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

ISMAEL ALONSO

FELIPE
EGUIGUREN

PSICOLOGA
Laboratorio
Lic. Soraya
Bioquímico
Sierra

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

Guillermina
Simón

A.M.

A.M.

M.P. 35.407 - UNLP

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

O.58 V.19/02

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

TAMAGNO,

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.

Tel: (02314) - 15463986

A.M.

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

AVISOS FUNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

MITRE 162 - TEL. 420214

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

PSICOLOGO

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

O.55 V.26/02

Abogado

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

AGROVETERINARIA
CASQUERO

morán

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

JOHANA E. A. GRECO

OFTALMOLOGIA

O.61 V.25/02

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

O.573 V.5/2

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

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.

TENES DERECHO A
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.

Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

La Mañana

Av. Venezuela 159
Tel 1553-5776

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
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3 de FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli
Tel: 420404

Lo dicho...

“Si no esperas lo inesperado
no lo reconocerás cuando llegue”.

2314 - 479696

Heráclito

EFEMERIDES
Día de la Industria Nacional.
Día de San Beato Bartolomé Gutiérrez.
1547 – muere Hernán
Cortés, conquistador
español.
1587 – sale del puerto
de Buenos Aires, rumbo al Brasil, la primera
exportación nacional
1752 – Gran Bretaña y
sus colonias cambian
el calendario al gregoriano.
1805 – nace Esteban
Echeverría, patriota y
poeta que introdujo el
Romanticismo en el
Río de la Plata.
1845 – falleció en la
ciudad de Cádiz el
estadista y político
Bernardino Rivadavia,
primer argentino con
el título de presidente.
Nació en Buenos Aires el 20 de mayo de
1780.
1858 – se celebra en
Nueva York el tendido
del primer cable telegráfico transatlántico.
1870 – los franceses
se rinden ante los alemanes dando fin a la
guerra franco-prusiana.
1901 – Theodore Roosevelt pronuncia su
famoso discurso “Habla en voz baja y lleva
contigo un gran garrote (big stick)”.
1933 - nace Rubén
Peucelle,
luchador
profesional argentino
(fallecido en 2014).
1935 - nace Horacio
Molina, cantautor y
tanguero argentino.
1937 – muere el Barón Pierre de Coubertin, promotor de los

Juegos Olímpicos de la
modernidad.
1939 - en Mendoza, nació Nicolino Locche. “El
Intocable” fue uno de
los mejores boxeadores
argentinos de todos los
tiempos.
1944 – Anna Frank es
enviada a Auschwitz.
1945 – los japoneses
firman la rendición ante
el Gral. Mac Arthur a
bordo del acorazado
Missouri en la Bahía de
Tokyo.
1945 – Ho Chi Minh declara la independencia
de Viet Nam de Francia.
1952 – nace James
Scott Connors, “Jimmy”,
tenista estadounidense.
1961 – nace Carlos Valderrama, futbolista colombiano.
1964 – nació en el Líbano el actor Keanu
Reeves, actor que se
crió en Canadá y consiguió su gran éxito con
las películas de Matrix.
1968 – nace la actriz
mexicana Salma Hayek.
1969 – muere Ho Chi
Minh, fundador del partido comunista en Indochina.
1970 – muere Allan

Walker, actor y escritor.
1973 – falleció J. R. R.
Tolkien, escritor británico, poeta, filólogo y
profesor universitario,
conocido
principalmente por ser el autor
de las obras clásicas
de la alta fantasía El
hobbit y El Señor de
los Anillos.
1978 – George Harrison se casa con Olivia.
1987 – comienza en
Rusia el juicio contra el aviador alemán
Mathias Rust quién
bajó sin autorización
en un avión a la plaza
roja de Moscú.
2003 – en Argentina se
promulgó la ley 25.779
que declaró la nulidad
de las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final.
2011 - Alejandro Sabella debutaba como
entrenador de la Selección Argentina. Fue
en un amistoso contra
Venezuela, donde se
ganó por 1-0 con gol
de Nicolás Otamendi.
“Pachorra” fue subcampeón del mundo
en el Mundial de Brasil
2014.

ARIES

El tiempo

Hoy: Nublado, con algo de lluvia. Viento del SE,
con ráfagas de 26 km/h. Cubierto; lluvias y lloviznas
ocasionales al anochecer.
Mínima: 9ºC. Máxima: 16ºC.
Mañana: Nubosidad baja a lo largo de toda la jornada.
Mín: 9ºC. Máxima: 17ºC.

HOROSCOPO
LEO

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04
Prepárese, ya que hoy
transitará una nueva experiencia trabajando en
beneficio de otros y a la
vez mejorando la calidad
de vida de los demás.
N°97.

Hoy descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a
concretar sus ambiciones.
Prepárese, ya que su proyecto comienza a tener
forma. N°25.

TAURO

VIRGO

Sepa que necesitará utilizar su inteligencia para
poder solucionar muchos
de los conflictos propios.
Momento para dejar a un
lado las emociones y ser
más racional. Nº20.

No debería permitir que los
miedos por frustraciones
le obstaculicen el impulso
creativo. Evite detenerse
en este momento. En poco
tiempo hallará la solución a
ese problema. N°33.

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

GEMINIS

LIBRA

22/05 - 21/06
Anímese y emprenda algo
nuevo donde se sentirá
gratificado. Gracias a su
gran lucidez podrá realizar
algunos cambios positivos
en su vida cotidiana.
Nº79.

24/09 - 23/10
Aproveche este momento
para ampliar sus metas y
afrontar los diferentes desafíos en su vida cotidiana.
Arriésguese, por más que
tenga algo que perder.
N°47.

CÁNCER

ESCORPIO

22/06 - 23/07
Posiblemente alguien lo
estará presionando para
que tome una decisión.
Sea cuidadoso con las respuestas impulsivas, ya que
podría arrepentirse. Nº51.

24/10 - 22/11

Evite tener miedo a caer
y volver a empezar por
más que sus esfuerzos se
vean limitados para obtener
nuevos intereses. De los
errores, aprendemos. Nº64.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Etapa para liberarse de los
falsos compromisos y concentrarse en los genuinos,
que involucran su seguridad interna. Revea cuáles
son sus prioridades.
N°12.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Entienda que si procede
con prudencia y no trata
de acelerar las cosas más
de lo debido, su vida podrá
encaminarse mejor. Paso
a paso obtendrá lo que
desea. Nº35.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Intente poner al día todas
las obligaciones que tiene
pendientes. Esto lo ayudará
a ordenar sus ideas y a conectarse con el verdadero
sentido de la vida.
Nº58.

PISCIS

20/02 - 22/03
Aproveche el momento
para revalorizar su autoestima y desplegar las virtudes
con las que cuenta en la
vida. Busque algún proyecto que lo motive. Nº95.

Día de la Industria nacional
Cada 2 de septiembre se celebra en Argentina el Día de la Industria nacional, por registros de la primer exportación de productos que se realizó desde el fondeadero del
Riachuelo, que por el año 1587 hacía a las
veces de puerto de Buenos Aires.
Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO
100 HECTÁREAS AGRÍCOLAS con instalaciones impecables en Bolívar
42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión en planta urbana
Importante casa de 2 habitaciones, excelente precio. 2 locales + departamento sobre avenida
Casa céntrica de 2 habitaciones, oportunidad única
Oportunidad única, terreno en planta urbana zona facultad, entrega de U$S 6.000 y 8 cuotas de U$S 3.000.
Gastos a cargo del comprador. Terrenos en diferentes zonas con financiación en pesos a 2 años.
Casa interna céntrica, 2 habitaciones, patio y quincho Quinta a estrenar con pileta, oportunidad. Local céntrico a refaccionar

Y muchas opciones más!!!

Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353 - 427817

Menores de 50 con una dosis
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www.dib.com.ar
- AFA -

Convocarán a funcionarios judiciales
como autoridades de mesa en PBA

Fiesta polémica en Olivos

Casanello se declaró
incompetente y envió
la causa a San Isidro
En una decisión inesperada, el magistrado resolvió que
la denuncia debe investigarse en esa jurisdicción. El
expediente quedaría a cargo de Sandra Arroyo Salgado,
quien ya investiga el hecho. - Pág. 3 - Télam -

Eliminatorias Sudamericanas

El campeón vuelve al ruedo
visitando a Venezuela
Casi dos meses después del título en tierras brasileñas, el seleccionado argentino enfrentará a la “Vinotinto” en Caracas desde
las 21, por la novena fecha del periplo rumbo a Qatar 2022.
Scaloni conﬁrmó que Messi será titular por primera vez en el
semestre. - Pág. 8 -

Política

A los 70 años. Murió el juez Norberto Oyarbide. Tenía coronavirus. Renunció en 2016 cuando avanzaba un juicio político en su contra. - Pág.3 -

Agro: récord de ingreso
de divisas durante agosto
La liquidación de exportaciones del sector agrícola
ascendió en agosto a US$
3.049 millones, el máximo
histórico para el mes, aunque un 13,35% inferior a los
ingresos de julio, en el marco
de un descenso estacional
que ya estaba previsto por
los analistas del mercado. El

informe realizado por la Cámara de la Industria Aceitera
de la República Argentina
(Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) agregó que en los primeros ocho
meses del año la liquidación
del sector agroexportador
alcanzó los US$ 23.229,2
millones. - Pág. 4 -

Santa Rosa: entre el mito y la tormenta
Con alerta extendida en Capital, GBA y todo el norte de la provincia, “a
medida que transcurra la mañana, la tarde y la noche del jueves las lluvias
serán más intermitentes y van a ir disminuyendo su intensidad”. - Pág.5 -

Memorándum con Irán

El ﬁscal volvió a pedir juicio
oral para Cristina Kirchner
Marcelo Colombo reclamó a los jueces que rechacen los planteos de inexistencia de delito y ratificó que el caso debe llegar
a juicio. La querella de familiares de las víctimas se presentó
por primera vez en la audiencia. Las defensas afirmaron que
hay “prueba nueva” sobre la nulidad del proceso. - Pág. 2 -

2 | POLÍTICA
En campaña

El precandidato le bajó el tono a la
interna. - Juntos -

Gesto de Santilli
El precandidato a diputado
por la provincia de Buenos
Aires por Juntos Diego Santilli
dijo este miércoles que a la
medianoche del 12 de septiembre, cuando se conozcan los
resultados de las PASO, estará
“trabajando junto” a su contrincante en la primaria, el radical
Facundo Manes, y afirmó que
no entrará en “ninguna pelea
con personas” de su espacio,
en declaraciones a FM Urbana
Play. El martes, Manes juzgó
que la disputa con Santilli es
una lucha similar a la de “David
contra Goliat” y denunció que
desde el PRO se promueven
“las campañas sucias y la
rotura de carteles”. - DIB -

“Estado presente”
El precandidato a diputado nacional por el Frente
de Todos en la provincia de
Buenos Aires, Daniel Gollan,
señaló ayer que el proyecto de
su espacio político “prioriza un
Estado presente, que acompaña y respalda”, y destacó los
encuentros que mantiene de
forma cotidiana el gobernador
bonaerense, Axel Kicillof, con
empresarios y productores de
varios distritos. “Los encuentros con empresarios, pymes,
productores y comerciantes
bonaerenses que encabeza el
gobernador Axel Kicillof son
fundamentales para la reactivación económica “, señaló el
exministro en Twitter. - Télam -

“Alternativa”
El primer precandidato
a diputado nacional por el
espacio “Vamos con Vos” en
la provincia de Buenos Aires,
Florencio Randazzo, sostuvo
ayer en la ciudad de Bahía
Blanca que esa expresión
política es “una buena alternativa para empezar a encontrar
soluciones a los problemas
que tiene la Argentina” y
señaló como prioritario “resolver la intolerancia”. - Télam -
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Autoridad de mesa

Memorándum con Irán

El fiscal insiste para
que se haga el juicio
contra Cristina Kirchner
Colombo pidió a los
jueces que rechacen los planteos de
inexistencia de delito
de las defensas.
El fiscal ante el Tribunal Oral
Federal 8, Marcelo Colombo, se
opuso ayer al cierre de la causa
por el Memorándum con Irán, pidió a los jueces que rechacen los
planteos de inexistencia de delito
de las defensas y ratificó que el
caso debe llegar a juicio. En similar sentido expuso el abogado de
una de las querellas, por familiares de las víctimas del atentado
a la AMIA, Tomás Farini Duggan,
quien por primera vez se presentó
a la audiencia, que se extendió
por seis jornadas y finalizó ayer.
Las posturas de fiscalía y querella
fueron rebatidas por las defensas
en tanto uno de los procesados,
el viceministro de Justicia de la
Nación Juan Martín Mena, habló
de manera directa al Tribunal para
ratificar que hay “prueba nueva”
sobre la inexistencia de delito.
Tras escuchar a todas las partes, los jueces María Gabriela López
Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini quedaron en condiciones de
pasar a deliberar y resolver sobre el
planteo de nulidad de la reapertura
de la causa a raíz de reuniones que
mantuvieron dos de los camaristas
de Casación que lo decidieron, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos,
con el expresidente Mauricio Macri
en 2016. También decidirán sobre
planteos de inexistencia de delito
incorporados durante la audiencia,
sobre la base de lo que las defensas

Citarán a menores de 50 años
inclusive. - Archivo -

Convocan a
funcionarios
judiciales que
tengan una dosis

Planteos. La audiencia se realizó de modo virtual. - Télam consideraron “hechos nuevos” que
demostrarían que las circulares
rojas de captura internacional a
ciudadanos iraníes por el atentado
siempre estuvieron vigentes, entre
otros aspectos.
Al inicio de la audiencia, el
fiscal Colombo solicitó el “rechazo de las nuevas incidencias de
excepción de falta de acción” y
ratificó el “rechazo a la nulidad”
de la reapertura de la causa. “No
se ha producido ninguna prueba
nueva durante la instrucción suplementaria que permita hacer
uso de la regla” que habilitaría a
cerrar el caso sin llegar a juicio,
argumentó el fiscal en alusión a
los planteos de las defensas, entre
ellas la de la vicepresidenta Cristina Fernández.
Colombo diferenció la causa
por la firma del Memorándum con
la conocida como “dólar futuro”,
que sí fue cerrada con sobreseimientos porque una pericia incorporada en la etapa de preparación
del juicio oral demostró que no

hubo perjuicio económico para el
Estado Nacional con esa operatoria. “Hubo una novedad absoluta”,
dijo en relación a esa pericia y “esa
nueva prueba permitía demostrar
que uno de los elementos de la
acusación no estaba configurado”,
recordó el fiscal sobre ese caso.
Sin embargo, en la causa por el
Memorándum, argumentó que “las
cuestiones novedosas que presentan las defensas para nosotros no
lo son”.
Por su parte, el abogado Farini
Duggan reclamó al Tribunal que
se fije fecha de inicio al juicio, rechazó el cierre del caso y reiteró la
acusación vinculada a la firma del
Memorándum con el objetivo de
hacer cesar las “circulares rojas”
de Interpol.
Al responder a fiscalía y querella, el actual viceministro de Justicia
Martín Mena, uno de los procesados en el caso, consideró “absolutamente falso” que las capturas
hayan dejado de estar vigentes en
algún momento. - DIB/Télam -

Malversación de fondos

Piden 3 años y 9 meses de prisión para Picolotti
La scalía que interviene en el juicio oral que se
le sigue a la exsecretaria de Ambiente Humano y
Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, pidió ayer que la exfuncionaria kirchnerista
sea condenada a 3 años y 9 meses de prisión por
haber utilizado dinero público para pagar gastos
personales y familiares.
El scal Diego Luciani solicitó además que la
exsecretaria de Estado, que sigue el juicio por
videoconferencia desde Estados Unidos, devuelva

a las arcas públicas casi 7 millones de pesos, el
valor actualizado de los gastos injusticados que
se le atribuyen.
En el marco de su alegato ante el Tribunal Oral
Federal (TOF) 6, el representante del Ministerio
Público enumeró que el dinero habría sido gastado en pasajes de avión para amigos y familiares de la exfuncionaria, en almuerzos diarios,
en sushi, flores y regalos para miembros de su
familia. - Télam -

La Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó ayer convocar a
funcionarios judiciales como autoridades de mesa para las PASO
del 12 de septiembre y las elecciones legislativas del 14 de noviembre. La decisión de designar a
funcionarios judiciales como autoridades electorales no es nueva,
y ya se registró en los comicios de
2009, 2011, 2013 y 2015. Sin embargo, la novedad de esta edición,
siguiendo los protocolos dispuestos para la prevención del coronavirus, es que deberán ser menores
de 50 años inclusive y tener por lo
menos una dosis de vacuna contra el Covid-19. Así surge de la Resolución SC Nº 1446/21 que hizo
lugar a la solicitud formulada por
las autoridades de la Justicia con
competencia electoral en Buenos
Aires. La Secretaría de Personal
será la encargada de confeccionar
la nómina de funcionarios letrados del Grupo 11, de hasta 50 años
de edad inclusive y que revistan
entre los niveles 18,75; 19 y 19,25
de la Jurisdicción Administración
de Justicia.
El Ministerio del Interior de la Nación dispuso, semanas atrás, que
los ciudadanos que se desempeñen como autoridades de mesa,
y cumplan efectivamente tal función, en las elecciones legislativas
percibirán una suma de $ 2.500,
en concepto de viáticos. En tanto,
se estableció una suma de $ 1.500
para quienes efectivamente participen de las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia
Nacional Electoral, en forma previa a las elecciones primarias.
La Resolución también fijó una
suma de $ 4.500 para los ciudadanos que sean designados por la
Justicia Nacional Electoral como
delegados en los locales de votación. Además, se dispuso una
suma de $1.700 para los delegados
judiciales que efectivamente den
cumplimiento a la remisión de
reportes de eventos, incidencias o
datos adicionales solicitados por la
Cámara Nacional Electoral. - DIB -
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A los 70 años, murió el
exjuez Norberto Oyarbide
Estaba internado por
coronavirus. Renunció a
su cargo en 2016.
El exjuez federal Norberto
Oyarbide murió ayer tras permanecer durante más de una semana
en terapia internsiva por una neumonía bipulmonar, producto del
coronavirus. El juez, de 70 años,
estaba internado en el Instituto
Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.
Cuando se había conocido la
noticia de su internación, allegados
al exmagistrado indicaron que su
contagio pudo haberse dado en
un almuerzo que Oyarbide realizó
junto a sus amigos para celebrar su
cumpleaños, el 22 de junio pasado.
Oyarbide inició en febrero pasado una nueva etapa como columnista del programa de radio
que conduce el humorista Coco
Silly. En su vuelta al ámbito público,
el exjuez reveló una versión muy
distinta de lo que fue su renuncia en abril de 2016, jaqueado por
presiones del gobierno de Mauricio Macri y con un juicio político
avanzando en el Consejo de la
Magistratura.
“Macri no me compró porque
yo no cotizo en Bolsa, pero tuvo
intención directa de hacerlo”, aseguró Oyarbide. “Me pidió que me
inhiba en sus casos; yo tuve la causa de las escuchas ilegales donde
él, siendo jefe de Gobierno (de la
Ciudad de Buenos Aires) utilizó la
Inteligencia del Estado con (Jaime)
Stiuso a la cabeza. Ya siendo Presidente no había nadie que se le
interpusiera, tenía todo el aparato
del Estado para llevar adelante su
obra extraordinaria”, advirtió el
exmagistrado.
Oyarbide renunció al cargo que
ocupó durante 21 años tras una

Ingresos scales

La recaudación
creció un 64%
La recaudación tributaria
creció en agosto 64% respecto a igual mes de 2020,
al sumar ingresos por
un billón 5.306 millones
de pesos, informó ayer a
la tarde el Ministerio de
Economía.
El incremento de la recaudación de agosto se explica por la recuperación
de la actividad económica
en lo que va de 2021, por
el impulso de los tributos
del comercio exterior y la
aceleración del crecimiento de los recursos de la
Seguridad Social, señalaron desde el Palacio de
Hacienda. - Télam -

Oyarbide, un magistrado de alto
perﬁl. - Télam reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán
Garavano, y el secretario del área,
Santiago Otamendi. “Jamás tuve
ningún tipo de presión, me voy
porque todo en la vida tiene un
principio y un final, necesito otras
cosas para mi vida”, había explicado poco después al presentar su
renuncia, con el trámite de jubilación en curso y también pedidos de
juicio político en el Consejo de la
Magistratura.
Oyarbide fue un símbolo de
la justicia federal. Su estilo hizo
que las luces de las cámaras de
televisión iluminaran un fuero en
el que se prefiere que todo pase
inadvertido. Llamaba atención
permanentemente y por eso no
era muy apreciado por sus colegas.
Aunque para algunos Oyarbide era
ideal porque gracias a sus permanentes destellos se llevaba toda la
atención pública.
En el Tribunal Federal N°5 fue
nombrado en 1994 por el expresidente Carlos Menem. Antes de
llegar a juez federal había pasado
por la fiscalía electoral, uno de los
cargos más preciados del fuero
federal. Cuando se jubiló llevaba
cerca de cuatro décadas en los tribunales. Tras su renuncia, su lugar
fue ocupado por María Eugenia
Capucchetti. - DIB -

Violación de la cuarentena

Fiesta en Olivos: el
juez Casanello envió
la causa a San Isidro
El magistrado se
declaró incompetente y resolvió que
la denuncia debe
investigarse en esa
jurisdicción.
El juez federal Sebastián Casanello se desprendió ayer de la causa por
la ﬁesta de cumpleaños de la primera
dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de
Olivos el 14 de julio del 2020, en la
que se investiga la supuesta violación
al decreto que imponía aislamiento
por la pandemia del coronavirus.
La causa podría pasar a la Justicia
de San Isidro, la cual tiene competencia sobre Olivos, a cargo de
Sandra Arroyo Salgado, quien tenía
una sola denuncia por el escándalo.
Se trata de una cuestión de competencia territorial y ahora se ocupará
Arroyo Salgado, quien también tenía

otra denuncia paralela. De no aceptar, la jueza Arroyo Salgado, será
la Cámara Federal porteña la que
determine si el caso queda en sus
manos o en el juzgado de Capital
Federal.
Casanello resolvió porque le llegó para deﬁnir el pedido de inconstitucionalidad hecho por Estefanía
Domínguez, una de las amigas y
visitas al cumpleaños de la primera

Reconocimiento presidencial a cientíﬁcos
El presidente Alberto
Fernández homenajeó y
agradeció ayer a los científicos que cumplen tareas en
organismos e instituciones de
investigación por su aporte
clave durante la emergencia
sanitaria generada por el
coronavirus, en un encuentro
realizado en el Museo del
Bicentenario de Casa Rosada,
donde se analizaron también
los aportes que puede hacer
la ciencia en la pospandemia.

Plataforma marítima

El Senado emitió una declaración de
rechazo a la resolución de Chile
Los bloques políticos del Frente
de Todos (FdT) y de Juntos por el Cambio (JxC) del Senado acordaron ayer
elaborar una declaración en conjunto de rechazo a la resolución del
Gobierno de Chile de ﬁjar un nuevo
límite que avanza sobre una zona de
la plataforma marítima en el Atlántico
sur que forma parte de la Argentina.
Durante una reunión de la comisión de Relaciones Exteriores, en
la que el canciller Felipe Solá declaró que la única vía para resolver
la controversia es la negociación
con el vecino país, los senadores de ambos espacios políticos
respaldaron la redacción de una
declaración unánime de rechazo al
decreto del presidente chileno, Se-

Lupa judicial. El polémico festejo de Fabiola Yáñez. - Archivo -

bastián Piñera, que será aprobada
en la próxima sesión del Senado.
En la declaración, los senadores
expresan “su más enérgico rechazo
a la pretensión del gobierno de
Chile de extender su plataforma
continental al este del meridiano 67º 16´ 0, violando el Tratado
de Paz y Amistad de 1984”, que
fue ﬁrmado por ambos países. El
canciller declaró que “no hay otra
manera” de resolver la controversia (surgida tras un decreto del
presidente chileno Sebastián Piñera que ﬁja un nuevo límite de la
plataforma marítima) que no sea
las de la vía de las negociaciones
y aﬁrmó que “no existe una tercera
manera”. - Télam -

“Quiero que sepan que
ustedes son un orgullo para el
país. Iluminaron la pandemia en
un momento muy oscuro para
el mundo. Crearon insumos,
aplicaciones, barbijos, suero
equino, test, hicieron ciencia
aplicada a luchar contra el
Covid”, expresó el Presidente.
Además, remarcó que “ningún
país tiene futuro si no se desarrolla el conocimiento”. - Télam -

dama, sobre el decreto presidencial
ﬁrmado por Alberto Fernández que
prohibía en ese momento ese tipo
de encuentros. En la investigación
está imputado el presidente Alberto
Fernández y la primera dama, entre
otros, por el festejo del cumpleaños
en Olivos. “El denominador común
de todos los hechos denunciados
es el lugar de comisión: la Quinta
Presidencial de Olivos. Sólo varían
los actores y las fechas”, explicó
Casanello. Además, detalló que los
denunciantes apuntan a “la Quinta
de Olivos” como el lugar donde tuvieron lugar los distintos encuentros
incluidos el del 14 de julio del 2020.
“En igual sentido, los dictámenes
y la actividad probatoria llevada
a cabo por la Fiscalía dan cuenta
de que los hechos que son objeto
de investigación tuvieron lugar en
esa Residencia Presidencial, sita en
la localidad de Olivos, Partido de
Vicente López, Provincia de Buenos
Aires. - DIB -
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Plan de vivienda

Desarrollo entregará este año
30.000 viviendas. - Télam -

El Gobierno busca
ampliar la oferta
privada de crédito
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, dijo
ayer que este año se entregarán
30.000 viviendas a través de programas del Estado y confió en que
se pueda trabajar junto al sector
privado para promover el crédito
hipotecario y ampliar la oferta.
“A fin de año vamos a estar
construyendo más de 100.000 y
entregando la vivienda 30.000”,
señaló el ministro al participar
de un encuentro virtual organizado por la Cámara de Comercio
de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).
El ministro destacó que “a partir
del programa de vivienda se van
a generar 300.000 puestos de
trabajo” de manera directa en
la construcción, y detalló que el
objetivo es que “a partir de 2024
se construyan 75.000 viviendas
por año en Argentina” de modo
que “en 15 años el problema del
hábitat estará casi resuelto”.
En este contexto, se refirió a los
distintos programas del Ministerio de Desarrollo Territorial
y Hábitat a través de los que se
propone brindar soluciones,
entre créditos personales e hipotecarios, que van desde el mejoramiento de la vivienda existente
hasta viviendas nuevas en desarrollos urbanísticos. - Télam -
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Informe del sector

Pero menos que en julio

Récords de ingreso de
divisas en agosto por
las agroexportaciones
El reporte de CiaraCEC indicó que en
los primeros ocho
meses ingresaron
US$ 23.229 millones.
La liquidación de exportaciones del sector agrícola ascendió
en agosto a US$ 3.049 millones,
el máximo histórico para el mes,
aunque un 13,35% inferior a los
ingresos de julio, en el marco de
un descenso estacional que ya
estaba previsto por los analistas
del mercado.
El informe de la Cámara de la
Industria Aceitera de la República
Argentina (Ciara) y el Centro de
Exportadores de Cereales (CEC)
agregó que en los primeros ocho
meses del año la liquidación del
sector agroexportador alcanzó a
US$ 23.229,2 millones, un 74%
más que en el mismo período del
año pasado y, al igual que los números de agosto, un récord para
el período.
Las entidades precisaron que
“representan el 48% de las exportaciones argentinas” y que en agosto las empresas del sector liquidaron la suma de US$ 3.049.781.726,
“una marca histórica para este siglo
en el octavo mes del año”, con un
declive mensual del 13,35% y un
aumento interanual del 74,97%.
Por su parte, el ingreso de
divisas acumulado de la agroex-

Los patentamientos superaron los
35 mil. - Archivo -

La venta de motos
creció 32% en agosto

Marca histórica. El precio de los commodities incentivó la venta. - Télam portación en los primeros ocho
meses del año alcanzó a US$
23.229.238.627. La caída mensual
estaba descontada por los analistas
agropecuarios, teniendo en cuenta
que el grueso de la liquidación del
complejo oleaginoso tuvo lugar en
la primera parte del año.
“Esos resultados se alcanzaron
por los significativos esfuerzos logísticos a los que obligó la histórica
baja del río Paraná”, destacaron las
entidades en un comunicado, en
el que por otro lado reconocieron
que “los precios internacionales
de los commodities resultaron un
atractivo que le dieron fluidez a las
ventas de los productores”.
La liquidación de divisas está
fundamentalmente relacionada con
la compra de granos que luego serán
exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados,

luego de una transformación industrial. La mayor parte del ingreso de
divisas en este sector se produce con
bastante antelación a la exportación,
anticipación que ronda los 30 días
en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el
caso de la exportación de aceites y
harinas proteicas.
“Esa anticipación depende
también del momento de la campaña y del grano de que se trate,
por lo que no existen retrasos en la
liquidación de divisas”, remarcaron
Ciara y CEC. Por tal razón, advirtieron que “las comparaciones estadísticas entre distintos períodos
son generalmente imprecisas o
inexactas ya que la liquidación de
divisas está fuertemente influida
por el ciclo comercial de los granos,
que depende de diversos y cambiantes factores exógenos”. - DIB -

Relevamiento de la CAC

Deudas en instancia judicial

Las exportaciones a Brasil alcanzaron el
registro más elevado de los últimos 3 años

ARBA anunció prórroga de la suspensión
de los embargos hasta fin de año

Las exportaciones argentinas hacia Brasil crecieron en
agosto 60% interanual, con un
total de US$ 1.003 millones,
el registro más elevado desde
igual mes de 2018, mientras
las importaciones desde aquel
destino sumaron de US$ 1.119
millones, con una suba de
54,8% frente a igual lapso de
2020, lo que determinó que
el saldo comercial arrojara un
décit de US$ 116 millones,
informó ayer la Cámara Argentina de Comercio (CAC).
A partir de datos suministrados
por el Ministerio de Economía
de Brasil, la CAC precisó que el
comercio bilateral fue de US$
2.122 millones en el octavo
mes del año, un 57,2% superior

La Agencia de Recaudación de la
provincia de Buenos Aires (ARBA)
dispuso prorrogar la suspensión de embargos hasta el 31 de
diciembre de este año. De esta
manera, durante los meses de
septiembre, octubre, noviembre
y diciembre no implementará
medidas cautelares para cobrar
deudas en instancia judicial a los
contribuyentes afectados por la
pandemia de coronavirus. Así lo
dispuso a través de la resolución
29/21 publicada en el Boletín Oficial bonaerense.
La Provincia implementó durante
agosto un nuevo plan con facilidades de ARBA para regularizar
deudas vencidas en el 2021 y
que estará abierto hasta el 31 de

al registrado en 2020, cuando
había sido de US$ 1.350 millones, y el mayor valor en los
últimos tres años. Asimismo, el
volumen del intercambio marcó un incremento del 6,4% respecto a julio pasado. La suba
del 60% en las exportaciones
de Argentina hacia Brasil fue
motorizada por los rubros
“Vehículos de motor para
transporte de mercancías”,
“Trigo y centeno sin moler” y
“Vehículos de turismo”. En tanto, el incremento del 54,8% en
las importaciones argentinas
se explicó principalmente por
la adquisición de “Minerales
de hierro y sus concentrados”
y “Piezas y Accesorios de vehículos automotores”. - Télam -

octubre próximo, con un período
de gracia adicional de hasta dos
meses para comenzar a abonar el
mismo. Este plan “está orientado
a contribuyentes que hayan visto
afectada su actividad económica
por la pandemia durante este
año, que incluye la posibilidad de
regularizar deudas de Ingresos
Brutos, Automotores e Inmobiliario Básico, tanto en planta urbana edificada como rural”. Asimismo, la Agencia dispuso “una
moratoria para deudas vencidas
durante el año pasado de los impuestos Inmobiliario, Automotores y Embarcaciones Deportivas,
pensado para beneficiar a más de
tres millones de contribuyentes
bonaerenses”. - DIB -

Las motos patentadas durante agosto superaron las 35 mil
unidades, con un crecimiento
interanual superior a 30%, según
la Asociación de Concesionarios
de Automotores (Acara) y la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam).
De acuerdo con un informe
difundido ayer por la División
Motovehículos de Acara, en el
octavo mes del año se patentó un
total de 35.184 unidades, con un
crecimiento interanual del 32,2%.
Contra julio último se observa
también una suba de 11,1%, ya que
en ese mes se habían registrado
31.669 unidades, y de esta forma,
en los ocho meses transcurridos
del año se patentaron 235.407
unidades, esto es un 46% más que
en el mismo período de 2020.
En tanto, para la Cafam -cámara
que nuclea a las principales terminales de motovehículos-, el
patentamiento de motos de agosto sumó 36.679 unidades, 12.9%
más que en julio y 34,9% superior
a igual mes de 2020. En lo que
va del año se patentaron 243.113
unidades, 47,86% de aumento interanual, añadió la Cafam.
El presidente de Acara, Ricardo
Salomé, destacó que “agosto fue
un mes de crecimiento para las
motos, lo que se observa tanto en
la comparación interanual como
mensual, impulsada por el programa de financiación del Banco
Nación, Mi Moto”. - DIB -

Mercado cambiario

Blue en caída
El dólar blue bajó ayer por
segunda jornada consecutiva
y tocó mínimos de tres semanas, según un relevamiento
en las “cuevas” porteñas. El
billete informal retrocedió $ 1
hasta los $ 180,50, su valor
más bajo desde que tomaron
vigencia las nuevas restricciones del Banco Central
para operar con los tipos de
cambio financieros. El dólar
oficial finalizó a $103,22,
mientras que el contado con
liquidación y el MEP tuvieron
alzas de hasta 0,4%. - DIB -
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Vida normal

El médico infectólogo Tomás Orduna

Para asesor del Gobierno, “la
tercera dosis no es una urgencia”
El papa Francisco. - ANSA -

Al Papa no se
le “pasó por la
cabeza” renunciar
El papa Francisco afirmó que no
se le “pasó por la cabeza” la posibilidad de renunciar, al tiempo que afirmó que lleva “una
vida totalmente normal” tras la
operación de colon a la que se
sometió el 4 de julio. “¡Yo no sé
de dónde han sacado la semana
pasada que yo iba a presentar mi
renuncia!”, sostuvo el pontífice
en declaraciones a la radio de la
conferencia episcopal española,
Cope, emitidas ayer. Y agregó: “Dicen que fue un revuelo,
cuando a mí ni se me pasó por
la cabeza. Delante de interpretaciones que nacen un poco distorsionadas de alguna palabra
mía yo me callo, porque aclarar
a veces es peor”.
“¿Qué palabra habrán tomado en
mi patria? De ahí salió la noticia”,
sostuvo el Papa en una crítica a
la prensa argentina que se hizo
eco de las versiones, aunque los
rumores sobre la dimisión habían
empezado la semana pasada en
medios conservadores italianos.
En la entrevista con el periodista
Carlos Herrera, Francisco admitió: “Televisión no veo. Y recibo,
sí, el informe más o menos de las
noticias del día”. Pero luego comentó entre risas que “me enteré
mucho después, algunos días
después, que había una cosa de
que yo renunciaba. Siempre que
un Papa está enfermo corre brisa
o huracán de cónclave”.
Jorge Bergoglio, de 84 años,
afirmó que lleva “una vida totalmente normal” tras la operación
de colon a la que se sometió
hace casi dos meses y por la
que estuvo internado diez días
en un centro médico de Roma.
“Ahora puedo comer de todo,
cosa que antes con los divertículos no se podía”, aseveró el
Papa, con relación al problema
intestinal por el que fue intervenido quirúrgicamente.
“Todavía tengo las medicinas
posoperatorias, porque el cerebro tiene que registrar que
tiene 33 centímetros menos de
intestino. Y todo me lo maneja el
cerebro, el cerebro maneja todo
nuestro cuerpo, y le lleva tiempo
registrarlo. Pero vida normal,
llevo una vida totalmente normal”, argumentó. - DIB -

Eventualmente
podría darse a algunos grupos, como
los equipos de salud, bomberos o policías, según opinó.
El médico infectólogo Tomás
Orduna señaló ayer que la tercera
dosis de la vacuna contra el coronavirus “no es una urgencia”, aunque
evaluó que podría eventualmente
darse a algunos grupos, como los
equipos de salud, bomberos o policías. “La tercera dosis no es una
urgencia”, dijo Orduna, pero evaluó
que se puede pensar en aplicarla
a algunos grupos, principalmente
“los cuidadores”, es decir, el equipo
de salud, los bomberos, la Policía.
“Un conjunto de profesionales y de
trabajos que deben ser protegidos
porque la sociedad funciona en
función -valga la redundancia- de
su presencia”, dijo sobre la eventual
población objetivo de una tercera
dosis de la vacuna.
Orduna habló sobre las terceras dosis luego de que la ministra
de Salud, Carla Vizzotti, dijera el
martes que el objetivo del Gobierno es “continuar en septiembre

ULTIMO PARTE
El Ministerio de Salud
informó que en las últimas
24 horas fueron conrmados 5.328 nuevos casos
de coronavirus y otros 194
fallecidos en el país. Desde
el inicio de la pandemia,
se han infectado 5.190.948
personas y, de esa cifra,
112.005 perdieron la vida
por la enfermedad. - DIB -

En contra. Orduna se opone a las terceras o cuartas dosis cuando en África no se supera el 5% de vacunación. - Xinhua 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 determinadas condiciones de salud e inmunodeprimidas”.
En ese sentido, el infectólogo
que integra el grupo asesor del

Gobierno nacional sostuvo que
también se podría aplicar una
tercera dosis a “los llamados inmunocomprometidos, personas
con patologías que comprometen
seriamente la posibilidad de defenderse”. Sin embargo, apuntó:
“Personalmente me opongo a que
estemos hablando de terceras o

La vacuna se tendrá que ir modicando
La patóloga y pediatra Marta Cohen advirtió ayer que “van a
seguir apareciendo variantes nuevas” del coronavirus y que “la
vacuna tiene que ir modicándose” en base a las mutaciones. La
médica que reside en Reino Unido precisó que “van a seguir apareciendo variantes nuevas y la vacuna tiene que ir modicándose, ya que las actuales no están preparadas para las mutaciones.
El virus funciona de una manera muy dinámica, que lo hace más
letal y más infeccioso”.
La especialista enfatizó que en Sudáfrica hay una variante que le
causa preocupación, “porque tiene componentes de la Lambda, la
británica, la Manaos y mutaciones nuevas que la hacen posiblemente más contagiosa y más resistente a las vacunas”. Así, Cohen
explicó que esta variante ya emigró a Suiza, Portugal, Reino
Unidos, Estados Unidos, es decir “ya está en el mundo”. - DIB -

cuartas dosis cuando en África
no superamos el 5%” de personas vacunadas sobre el total de la
población. “No hay factorías en el
mundo hoy que puedan dar abastecimiento adecuado para dar esa
tercera dosis y mientras tanto dar
primera y segunda en el resto del
mundo. Sigue habiendo inequidad
absoluta”, reforzó.

Caída de casos
Sobre la situación epidemiológica, el jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero
en Hospital Muñiz dijo que “en las
últimas seis semanas a nivel hospitalario hubo una marcada disminución de la cantidad de pacientes
en salas generales y también en
terapias intensivas”. “Nosotros pudimos cerrar varias salas generales
y una sala de terapia intensiva. Así
y todo, la ocupación está en menos
del 50%. Ayer (martes) teníamos 20
pacientes para un hospital de 400
camas”, graficó. - DIB -

Santa Rosa: tormentas en medio del mito
El nivel amarillo de alerta
continuaba para el AMBA
y gran parte de la provincia de Buenos Aires.
El Servicio Meteorológico Nacional extendió ayer una alerta
amarilla por probabilidad de fuertes
tormentas para el Área Metropolitana Bonaerense (AMBA), gran parte
de la provincia de Buenos Aires, el
sur de Entre Ríos y Santa Fe, el sur
y centro de Córdoba y el sureste
La Pampa. “La alerta amarilla sigue en vigencia porque se siguen
registrando precipitaciones y van
a continuar hasta la madrugada

de mañana (por hoy) inclusive en
Capital, Gran Buenos Aires y todo
el norte de la provincia de Buenos
Aires”, dijo ayer a la tarde Cindy
Fernández, meteoróloga del SMN.
Para este jueves “la inestabilidad
y las precipitaciones continuarán de
manera intermitente” y “a medida
que transcurra la mañana, la tarde y la noche del jueves las lluvias
serán más intermitentes y van a ir
disminuyendo su intensidad”. “Las
lluvias fueron bastante desparejas y
se espera que continúen con variada
intensidad y que en la zona puedan
acumularse valores de entre 40 y
70 milímetros”, abundó Fernández.
La especialista informó que “en

Las Flores hubo precipitaciones bastante intensas, con valores de lluvia
que superaron los 40 milímetros”.
“A partir del viernes las chances de
lluvia disminuirán, prácticamente
no hay probabilidades de precipitaciones, pero va a seguir sábado
y domingo con mucha nubosidad”,
señaló. Además se espera que los
valores de precipitación acumulada
de entre 40 y 70 milímetros podrían
ser superados de forma puntual.
Con respecto a la posibilidad de
atribuir la alerta a la tormenta de
Santa Rosa, la especialista indicó
que “es un mito”, ya que “meteorológicamente no es un fenómeno
que exista”. “Creo que en la Ciudad

de Buenos Aires en los últimos 115
años solamente unas ocho o nueve veces hubo tormentas el día de
Santa Rosa, fue poquito, no ocurre
casi nunca”, señaló.
Fernández explicó que la posibilidad de precipitaciones en un
lapso próximo a la fecha de Santa
Rosa es factible, ya que por la época
del año “nos estamos acercando a
la primavera, los días empiezan a
ser más largos, hay mayor cantidad
de radiación solar, empieza a cambiar la circulación más propia de la
primavera, y eso es un condimento
necesario para la generación de
tormentas en el centro y el noreste
de Argentina”. - Télam -
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Quieren evitar el cierre de la causa

Piden que se investigue el
crimen de una estudiante
brasileña en Colegiales
El hecho ocurrió en
2018 pero su familia
reclama que el hecho sea considerado
homicidio, ya que
hay un sospechoso.
La familia de una estudiante y
analista financiera brasileña de 25
años que en marzo de 2018 fue hallada muerta en el departamento
que alquilaba en el barrio porteño
de Colegiales, reclamó hoy que la
justicia investigue el hecho como un
homicidio, ya que en la causa hay un
sospechoso pero sólo imputado del
hurto del celular de la víctima.
Se trata del caso de Luana Cristina
Carneiro De Melo (25), quien fue hallada muerta en una de las habitaciones del departamento al que se había
mudado hacía una semana, ubicado
en el segundo piso del edificio de la
calle Superí 2176, en dicho barrio de
la zona norte de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA).
La joven, estudiante de idiomas
y que trabajaba como analista financiera en una multinacional, compartía ese departamento de cinco ambientes con la dueña, Lorena Olivieri.
“El 30 de marzo era fin de semana largo, por lo que Lorena se había
ido de viaje y quedó sola Luana en el
departamento. Ese día se sentía mal,
así que fue a visitarla una amiga y
luego, a las 22.30, llamó a su madre,
pero como no le respondió, se fue a
dormir”, aseguró a Télam Daniela,
amiga de Luana.
Según el relato de la mujer, al
día siguiente la madre le devolvió
el llamado a Luana, pero no logró
comunicarse porque el celular daba
apagado, una situación extraña ya
que ella siempre lo tenía prendido.
Ante esta situación, la amiga fue
hasta el departamento y al no tener
respuesta, llamó a la Policía y junto a
los efectivos ingresó al departamento, donde hallaron a la joven tendida

Indicios. Luana (25) falleció de producto de una falla cardíaca pero tenía
signos de asfixia leve. - Télam sobre su cama.
“La puerta estaba con llave y
había una ventana abierta. Luana
estaba en su cama y la casa no estaba
revuelta”, indicó Daniela.
Entre los faltantes se constató
que estaba el teléfono celular de
la joven, una notebook con la que
trabajaba y dinero en efectivo.
En tanto, el certificado de autopsia, al que tuvo acceso Télam, constató
que la joven falleció de una “congestión, edema y hemorragia pulmonar”,
producto de un problema cardíaco
del cual no tenía conocimiento.
Según expresó su amiga, una
médica forense indicó que la víctima
tenía un leve signo de haber sido
asfixiada mecánicamente.
“Los médicos decían que fue
causa natural pero una legista dijo
que encontró marcas en los labios y
en el cuello, como si alguien hubiera
tapado la respiración por la boca y
nariz y apretó el cuello. Como tenía
enfermedades cardíacas previas, la
fuerza que se aplicó fue leve”, explicó.
Lo ocurrido es investigado por
el fiscal en lo Criminal y Correccional 21 Carlos, Vasser, y la jueza 63
del mismo fuero, Vanessa Peluffo,
que caratularon el expediente
como “muerte por causa dudosa,
hurto y encubrimiento”.

Por su parte, Amarildo Kuhn,
cuñado de la fallecida, dijo a Télam
que tres meses después del hecho,
el teléfono celular de la joven volvió
a activarse.
“En junio de 2018 se activa el celular y recién 2020 al fiscalía rastreó
el teléfono y detuvo a un hombre de
nacionalidad boliviana”, relató.
En ese momento, los pesquisas
constataron que este hombre era
el hermano de un empleado de la
dueña del departamento, que tenía
llaves y acceso al mismo y al edificio.
A su vez, el mencionado empleado fue identificado por la Justicia
como Iver Uruchi Condori, también
boliviano, quien estuvo apenas un
tiempo detenido pero por el hurto
del celular.
Ante la denegatoria de la magistrada, el fiscal recurrió a la Cámara
de Apelaciones Nacional en lo Criminal y Correccional, cuya Sala I
resolvió el pasado 25 de agosto no
dar lugar a su pedido de ampliación
de la indagatoria de Uruchi Condori,
quien en su primera exposición se
negó a declarar.
“La jueza quiere cerrar la causa
porque no acepta el pedido del fiscal.
Pedimos que sea investigada como
un homicidio”, concluyó el cuñado
de la víctima. - Télam -

Cayeron “Los de Chicago” en La Matanza
La banda era conocida
por cometer robos bajo la
modalidad “escruche”.
Una banda conocida como “Los
de Chicago” y que está acusada de
cometer robos bajo la modalidad
“escruche”, fue desbaratada en el
partido bonaerense de La Matanza,
luego de una serie de procedimientos que concluyeron con la

detención de cuatro sospechosos,
informaron ayer fuentes policiales.
Según los voceros, la organización criminal desbaratada era
investigada por robar viviendas
bajo la modalidad “escruche” -en
ausencia de moradores-, fueron
identificados por su afición al
club Nueva Chicago, y luego de
ser aprehendidos se investiga su
participación en diversos hechos
ocurridos en la zona. - Télam -

Cuatro sospechosos fueron
detenidos. - Télam -

Tuvo un brote psiquiátrico
y apuñaló a sus dos hijos:
el mayor falleció
El hecho ocurrió en una
casa de Pilar, donde la
policía encontró a la mujer aún con el cuchillo en
sus manos.
Un niño de 11 años fue asesinado a puñaladas y su hermana de
9 resultó herida tras ser atacados
por su madre en un aparente brote
psiquiátrico dentro de la casa que
compartían en la localidad bonaerense de Villa Rosa, partido de
Pilar, informaron fuentes judiciales
y policiales.
El hecho ocurrió ayer en una
vivienda de la calle De la Cárcova
al 2200 de la mencionada localidad del norte del conurbano, y la
mujer fue detenida por policías que
llegaron al lugar y la encontraron
aún con el cuchillo que había utilizado para concretar el ataque en
la mano.
Voceros judiciales indicaron
a Télam que el episodio fue descubierto cuando dos policías que
recorrían la zona a bordo de un
patrullero vieron a la niña de 9 años
herida y ensangrentada pidiendo

ayuda en la calle.
Los uniformados pidieron apoyo y entraron al predio, donde hay
dos viviendas, una en el frente,
donde vive el suegro de la imputada, un hombre de 75 años; y la
del fondo donde encontraron a
Verónica Beatriz Gaitán (30) con
una cuchilla en su mano y múltiples
manchas de sangre en su ropa,
manos y rostro, junto a su hijo de
11 años asesinado.
Según las fuentes, la mujer estuvo un tiempo encerrada, hasta que al lugar también llegó su
marido, un albañil que trabajaba
en un country de la zona, que le
abrió la puerta a los policías para
que pudieran dialogar un rato con
la imputada hasta que lograron
desarmarla y reducirla.
En una declaración informal
que no tienen valor judicial, la mujer le dijo a los policías: “Un pájaro
me dijo que los mate a todos y que
me mate”, confió a Télam uno de
los investigadores judiciales.
Otras fuentes policiales mencionaron que Gaitán justificó el
asesinato de su hijo debido a que
“iba a ser llevado a un templo Umbanda”. - Télam -

Había amenazado con perpetrar el homicidio

Mató a su padre como ofrenda a San La Muerte

El hecho ocurrió en Ciudadela. - Internet Un hombre fue asesinado a puñaladas en el cuello en una casa
del Barrio Ejército de los Andes
en la localidad bonaerense de
Ciudadela, y por el crimen fue
detenido su hijo, quien confesó
ante los investigadores policiales que lo había matado como
ofrenda a San La Muerte, informaron hoy fuentes policiales.
Los efectivos de la comisaría 6ta.
de dicha jurisdicción del oeste
del conurbano fueron alertados
a raíz de un llamado al 911, sobre
un hombre que había sido apuñalado en una vivienda ubicada
en un monoblock del Barrio
Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, y se
dirigieron hacia allí.
En el lugar, los policías hallaron
a un hombre con una herida
en el cuello, identificado como

Carlos Fabián Duarte (50),
quien falleció como consecuencia de la gravedad de la herida
que presentaba.
Según los testimonios aportados por los vecinos, el hijo de la
víctima había amenazado con
matar a su padre en reiteradas
oportunidades, y fue sindicado
como el autor del crimen.
Según los voceros, los policías
procedieron a detener al sospechoso, identificado como Carlos
Alberto Duarte (28) quien al
momento de ser aprehendido,
manifestó: “Tengo que matar a
mi papá como ofrenda a San La
Muerte para estar libre”.
La declaración realizada por el
sospechoso ante la policía no
tiene validez para la causa, por
lo que deberá ratificar lo que declaró ante la fiscalía. - Télam -

INTERNACIONALES | 7

EXTRA | Jueves 2 de septiembre de 2021

Brasil

Después de la retirada estadounidense

Posibles apagones
programados a
raíz del colapso
energético

Sin presencia extranjera,
los talibanes están muy
cerca de formar Gobierno

El vicepresidente de Brasil,
general retirado Hamilton
Mourao, admitió ayer que existe la posibilidad de apagones
programados a raíz del colapso
energético en el que ingresó el
país, y argumentó que la crisis
hídrica y la sequía han perjudicado la matriz de las centrales
hidroeléctricas. Lo dijo luego
de que el ministro de Minas y
Energía, Bento Albuquerque,
pidiera a la población no usar
en horarios pico la plancha y las
duchas eléctricas, estas últimas
mayoritarias en la población
por sobre los sistemas de gas.
Además, Brasil aumentó hasta
abril un 7% de promedio la tarifa para que los consumidores
paguen por el accionamiento
de las centrales termoeléctricas
a diesel que reemplacen a las
hidroeléctricas en crisis.
Brasil sufre la peor sequía en
91 años en las cuencas hídricas
-con reflejos en el Río Paraná
de lado argentino- y ello llevó
al país según el Gobierno al
borde del colapso porque la
principal fuente brasileña es la
hidroeléctrica. “La mayor parte
del agua va para el agro, luego
para consumo humano y después para energía, eso tendrá
que tener un dosaje, es algo
que debemos enfrentar en los
próximos años”, afirmó el vicepresidente, quien comanda el
Comité de la Amazonia.
El ministro de Minas y Energía
explicó a la población la situación y un llamado al ahorro
hogareño durante una cadena
nacional, marco en el cual pidió, para evitar mayores precios
en la tarifa, evitar el uso en las
horas pico de los productos que
más consumen, como la ducha
eléctrica y la plancha. - Télam -

Terminó con la
ronda de conversaciones con otros
líderes afganos,
anunció ayer el movimiento talibán.
El movimiento talibán anunció
ayer que terminó con la ronda de
conversaciones con otros líderes
afganos y está cerca de formar
Gobierno, poco después de la retirada estadounidense y en medio
de incipientes combates al noreste
de Kabul, la capital del país, con
los grupos armados que prometen
resistir al retorno de los islamistas
al poder. La comunidad internacional, principalmente las potencias
occidentales y la ONU, espera con
expectativa cómo será el Gobierno
“inclusivo” que prometieron los talibanes, pero también están atentos
a las medidas que toma en materia
de género y derechos humanos.
Dos semanas después de la
toma del poder por los talibanes,
algunas afganas volvieron ayer a
sus trabajos tras la promesa de
los nuevos líderes de ser más tolerantes con las mujeres que en su
pasado Gobierno (1996-2001), que
estuvo marcado por la brutalidad y
la discriminación. Trabajadoras del
sector sanitario y de la educación
aseguraron que no hubo mayores
cambios con relación a principios
de agosto, antes de la llegada de
los talibanes.
El viernes el nuevo Emirato
islámico, como se autodenomina
el régimen talibán, pidió a las mujeres que retomaran el trabajo “con

Nigeria

Autoridad. Akhundzada encabezará el gabinete afgano. - Washington Post normalidad” en centros de salud,
dado que los médicos varones no
pueden examinar a las mujeres.
Pero empleadas de otros sectores aguardan la autorización para
volver al trabajo, a la espera de ver
cómo los talibanes les permiten
retomar sus actividades dentro de
la ley islámica (la sharia), es decir,
separadas de los hombres. En algunas oﬁcinas donde sí volvieron
se encontraron con espacios segregados, donde ya no ven o tienen
contacto con sus colegas, jefes o
cualquier varón.
Aunque estos primeros gestos
son seguidos de cerca dentro y
fuera del país, el verdadero futuro
se conocerá una vez que se forme
Gobierno y se empiece a tomar decisiones. Haibatullah Akhundzada,
líder del movimiento talibán que
tomó la capital de Afganistán el 15
de agosto, encabezará el gabinete

afgano, informaron altas fuentes de
la milicia radical. “Él (Akhundzada)
será el líder del Gobierno, no debe
caber ninguna duda al respecto”,
dijo el miembro de la comisión de
cultura de los talibanes, Anamullah
Samangan, citado por el canal de
televisión Tolo News.

El último soldado
Una fuente en la comisión militar del talibán comunicó que el
movimiento concluyó las consultas para formar un nuevo Gobierno, que se anunciará mañana. La
milicia esperaba para anunciar la
composición de su gobierno a que
los últimos soldados extranjeros
abandonaran el país, lo que ocurrió
el lunes poco antes de la medianoche, con la partida de militares
estadounidenses, 24 horas antes
de lo previsto originalmente por
el presidente Joe Biden. - Télam -

Revelan que
dispararon proyectiles
a avión de Evo
Un piloto de la Fuerza Aérea
Mexicana (FAM) que formó
parte de la tripulación del avión
que sacó de Bolivia al expresidente Evo Morales en 2019
reveló que durante la maniobra
hubo un disparo de proyectiles
presuntamente desde la base
aérea de Chimoré, en Cochabamba. La aeronave en la que
viajaba Morales tuvo entonces
que esquivar un proyectil para
“evitar el impacto”. Asimismo,
el piloto, cuya identidad no fue
revelada, señaló que varios militares trataron de bajar a Morales del avión por la fuerza, informó el diario boliviano La Razón.
La información fue recogida por la Secretaría de la
Defensa Nacional mexicana y
salió a la luz más de un año y
medio después de que Morales tuviera que abandonar
Bolivia tras su dimisión forzada
por unas violentas protestas
azuzadas por la oposición que
lo acusó de fraude. - Télam -

Keiko Fujimori
Un juez peruano postergó
para el 29 la revisión de los
cargos contra la excandidata
presidencial Keiko Fujimori,
fase previa de su esperado
juicio por un escándalo de
corrupción que salpicó también a cuatro expresidentes.
El juez Víctor Zúñiga dirigió
la audiencia de “control de la
acusación”, antesala del juicio,
que se abocó todo el día a
revisar aspectos formales como
las notificaciones a los otros 40
acusados en esta causa. Después, el magistrado ordenó a la
fiscalía que “en un plazo de diez
días, integre (el) requerimiento
acusatorio y absuelva observaciones de defensa de acusados”, para retomar la audiencia
el 29 de septiembre. - Télam -

El mundo en vilo

Secuestraron a más de 70 estudiantes
Hombres armados secuestraron ayer a más de 70 estudiantes tras irrumpir en un colegio
secundario del noroeste de
Nigeria, informó la policía,
en el último de una serie de
raptos masivos en centros
escolares que fueron incrementándose desde diciembre
pasado. Un numeroso grupo
de hombres armados invadió
el colegio de Maradun, en el
estado de Zamfara, y secuestró
a 73 estudiantes, informó el
vocero de la policía del estado,
Mohammed Shehu.
“El secuestro se produjo tras

Bolivia

la irrupción en la escuela por
un gran número de bandidos
armados”, explicó, citado por la
agencia de noticias AFP, y detalló que los equipos de rescate
de la policía trabajaban con el
Ejército “para garantizar el rescate seguro de los estudiantes”.
Los grupos criminales armados
se convirtieron en una amenaza creciente en el noroeste
y el centro de Nigeria, donde
asaltan aldeas, roban ganado y
desde hace varios meses se dedican a los secuestros masivos
de estudiantes, de cualquier
edad. - Télam -

FRANCIA.- Los ancianos

y las personas de riesgo
empezaron ayer a recibir
una tercera dosis de vacuna
contra el coronavirus para
compensar la reducción de
su eficacia meses después
de la segunda inyección.
“Con esta dosis de refuerzo, estará protegido para
los próximos meses”, dijo
el ministro de Salud, Olivier
Véran, a una persona que
recibía una nueva inyección
en un centro de vacunación
de París, informó la agencia
de noticias AFP. - Télam -

JAPÓN.- El laboratorio estadounidense Moderna anunció

que “la rara presencia de
partículas de acero inoxidable” en sus vacunas contra
la Covid-19 “no representa
un riesgo” para quienes sean
inmunizados, algo que sí sospechan las autoridades de
Japón, que la semana pasada
decidieron suspender el uso
de 1,63 millones de dosis de
la misma farmacéutica. “La
rara presencia de partículas
de acero inoxidable en la
vacuna Moderna Covid-19 no
representa un riesgo indebido para la seguridad del
paciente y no afecta negativamente el perfil riesgo/beneficio del producto”, se defendió la farmacéutica a través

de un comunicado conjunto
con su socio japonés, el
grupo Takeda. - Télam REINO UNIDO.- Registró
ayer otras 207 muertes por
coronavirus en las últimas
24 horas, la cifra diaria más
alta desde el 9 de marzo,
cuando se reportaron 231
fallecidos, según datos del
Gobierno británico. El balance reportó además 35.693
nuevas infecciones y unos
6.484 ingresos de pacientes
en hospitales en los últimos
siete días, un 4,6% más que
la semana anterior, ante la
propagación de la contagiosa variante Delta. - Télam -
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Eliminatorias Sudamericanas. Tras la conquista de América

La Selección estrena el título
ante la opaca Venezuela
Con Messi como titular, Argentina enfrentará a la “Vinotinto” en Caracas desde las 21.
El seleccionado argentino visitará hoy a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial
de Qatar 2022, a casi dos meses del
ansiado título de la Copa América
obtenido en Brasil.
El partido correspondiente a la
novena fecha se disputará desde
las 21 en el estadio Olímpico de
Caracas, que contará con un aforo
de seis mil personas, será arbitrado
por el uruguayo Leodán González y
transmitido por la TV Pública y TyC
Sports. En el VAR estará el chileno
Cristian Garay junto al uruguayo
Nicolás Taran.
A casi dos meses de la histórica
conquista de la Copa América en
Brasil, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará la triple fecha

con el objetivo de acercarse cada
vez más al atípico Mundial que se
disputará a partir de noviembre del
año que viene en Qatar.
Con Lionel Messi, ﬁgura y capitán
del equipo, en medio de la adaptación a su nuevo equipo París Saint
Germain luego de su traumática
salida de Barcelona, la “albiceleste” intentará seguir en la senda de
victorias que arrastra desde la Copa
América y volver a sumar de a tres
en las Eliminatorias.
Antes de iniciar el camino hacia
la obtención del trofeo que cortó una
sequía de 28 años sin títulos con el
seleccionado mayor, la Argentina
empató con Chile (1-1) en Santiago
del Estero y luego igualó ante Colombia (2-2) en Barranquilla.

Con estos resultados, el conjunto
nacional se mantuvo en el segundo
puesto con 12 puntos, a seis de Brasil,
líder con puntaje ideal y rival del
próximo domingo en ésta inédita
serie de tres partidos que se completará el próximo jueves 9 ante
Bolivia en el estadio Monumental y
con el regreso del público luego de
un año y medio de pandemia.
Aquella doble jornada disputada
a principios de junio también dejó
como saldo las suspensiones de Cristian “Cuti” Romero y Leandro Paredes
por recibir la segunda tarjeta amarilla.
En esta línea, los que están al
límite y no podrán jugar contra Brasil
si son amonestados son: Nicolás Tagliaﬁco, Exequiel Palacios, Gonzalo
Montiel, Rodrigo De Paul, Giovani
Lo Celso, Nicolás Otamendi, Germán
Pezzella, Lucas Martinez Quarta y
Nicolás González.
En la conferencia de prensa que

El entrenador argentino,
Lionel Scaloni, afirmó este
miércoles que Lionel Messi “está en condiciones de
ser titular” mañana contra
Venezuela como visitante,
por la novena fecha de las
Eliminatorias Sudamericanas
del Mundial Qatar 2022.
“Lionel si está en condiciones físicas va a ser de la
partida y por lo que hablé con
él está en condiciones. Vamos partido a partido, evaluamos en esos momentos, y es-

peramos que esté en las tres
fechas”, adelantó el DT en
la conferencia de prensa. El
entrenador tampoco esquivó
el tema de la semana pasada
sobre la negativa de la Premier League inglesa, la Serie
A italiana y LaLiga española
de ceder a los futbolistas.
“Se habló muchísimo de que
estos jugadores no iban a
estar por sus ligas y quiero
destacar las ganas de los futbolistas de estar y les quiero
agradecer”, dijo. - Télam -

Sudamericano

Automovilismo

Victoria en vóley
3-0 ante Colombia

Kimi Raikkonen
se va de la F1

El seleccionado argentino masculino de vóleibol, ganador de la
medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020, debutó
con una contundente victoria de 3-0
sobre Colombia en el Campeonato
Sudamericano, que se juega en Brasilia, Brasil, y es clasiﬁcatorio para el
Mundial de Rusia 2022. Los parciales
del partido fueron de 25-20, 25-19 y
27-17 para los de Marcelo Méndez.
El goleador fue Agustín Loser, con 16
tantos. Argentina formó con Nicolás
Sánchez, Bruno Lima, Loser, Martín
Ramos, Ezequiel Palacios, Nicolás
Lazo y Santiago Danani. Además
de la Argentina participan Brasil,
Chile, Colombia y Perú. Ante la baja
de Venezuela, el torneo modiﬁcó
su formato y se jugará en una única
zona, todos contra todos, para deﬁnir al campeón. Los dos mejores se
clasiﬁcarán a Rusia 2022. - Télam -

El finlandés Kimi Raikkonen,
campeón mundial en la temporada 2007 con Ferrari y
actual piloto de la escudería
Alfa Romeo, anunció ayer su
retiro de la Fórmula 1 a final de
temporada. Raikkonen, de 42
años, dio a conocer su decisión
a través de sus redes sociales
y en la previa del Gran Premio
de Países Bajos, 13ra fecha del
calendario de la categoría, que
se correrá el domingo en el
circuito de Zandvoort. Con 21
victorias y 103 podios hasta el
momento, muy querido en el
ambiente de la Fórmula 1, el
finlandés dejará la actividad
tras un largo aporte a la máxima categoría y medios franceses mencionan a su compatriota Valtteri Bottas en su lugar en
Alfa Romeo. - Télam -

“Messi está para ser titular”

El DT se reﬁrió al capitán albiceleste. - AFA -

JUEGOS
PARALÍMPICOS
YANINA MARTÍNEZ,
AL FILO DEL PODIO
La rosarina Yanina Martínez
quedó ayer a solamente
tres centésimas del podio y
nalmente fue cuarta en la
prueba de los 100m T36 de
los Juegos Paralímpicos de
Tokio 2020. La argentina,
que había ganado el oro en
esta especialidad en Río
2016 y en está oportunidad
conquistó una medalla de
bronce en los 200 metros y
sumó otro diploma paralímpico para la delegación
nacional. Martínez, de 27
años y abanderada en la ceremonia de apertura, marcó
un tiempo de14s 65/100, a
tan solo 0s03 del bronce y
0s05 de la plata. La carrera
fue ganada con autoridad
por la china Yiting Shi, que
se llevó la medalla de oro y
logró un nuevo récord mundial con 13s 61/100, seguida
por la rusa Elena Ivanova
y la neocelandesa Danielle
Aitchison. - Télam -

Consolidado. El ciclo de Scaloni goza de su mejor salud y un triunfo
reencausará el camino hacia Qatar 2022. - Archivo brindó desde Caracas, Scaloni no
confirmó el equipo pero adelantó que no “cambiará mucho” con
respecto al que jugó la ﬁnal contra
Brasil en el estadio Maracaná de Río
de Janeiro.
El primer obstáculo de la triple
fecha será Venezuela, que hace diez
días se quedó sin entrenador tras la
sorpresiva renuncia del portugués
José Peseiro por falta de pago.
Como interino asumió Leonardo
González, exjugador de la “Vinotinto” y actual entrenador de Deportivo
Lara, club del cual es propietario
Jorge Giménez, quien asumió a mediados de julio la presidencia de la
inestable Federación Venezolana de
Fútbol (FVF).
En la última Copa América, VeVenezuela: W. Fariñez; R. Rosales,
N. Ferraresi, M. Villanueva y D. Carrillo; J. Moreno, T. Rincón, J. Savarino
y R. Otero; Y. Soteldo y J. Martínez.
DT: L. González.
Argentina: E. Martínez; Molina o
Montiel, G. Pezzella, N. Otamendi y
Acuña o Tagliaﬁco; Á. Di María, R. De
Paul, G. Rodríguez y G. Lo Celso; L.
Messi y L. Martínez. DT: L. Scaloni.
Árbitro: Leodán González (Uruguay).
Cancha: Olímpico (Caracas, Venezuela).
Hora: 21 (TV Pública y TyC Sports).

nezuela sufrió varia bajas por Covid-19 y se despidió en la primera
fase sin ganar luego de dos empates
y dos derrotas.
En el camino hacia Qatar, la “Vinotinto” solo le ganó a Chile (2-1) en
noviembre del año pasado como
local, empató con Uruguay (0-0) en
la misma condición y luego perdió
con Colombia (3-0), Paraguay (1-0)
y Bolivia (3-1). - Télam -

Cristiano Récord
Los goles de Cristiano
Ronaldo, que le permitieron transformarse en el
máximo goleador histórico
en seleccionados, marcaron
la victoria agónica 2-1 de
Portugal ante Irlanda, de
local, en el partido correspondiente al Grupo A de
las Eliminatorias Europeas Qatar 2022. Ronaldo,
de cabeza, a falta de un
minuto, marcó la igualdad
y de esa manera superó las
109 anotaciones del iraní
Ali Daei, quien registró esa
cifra entre 1993 y 2006. Su
segundo tanto llegó en el
sexto minuto adicionado,
también de cabeza, para
estirar a 111 su récord. - DIB -

US Open – Schwartzman buscaba su suerte

Pella, otro eliminado en Nueva York
El tenista argentino Guido Pella
perdió ayer ante el estadounidense
Frances Tiafoe por 6-1, 6-2 y 7-5
y quedó eliminado en la segunda
ronda de US Open, cuarto y último
Grand Slam de la temporada, que se
juega sobre canchas de cemento en
Nueva York, en los Estados Unidos.
El bahiense Guido Pella, situado
en el puesto 85 del ranking mundial
de la ATP, se presentó en la cancha Louis Armstrong ante el local
Francés Tiafoe (50), quien lo venció
con claridad y contundencia, especialmente en los dos primeros sets.
Previamente, el cruce entre
argentinos quedó en poder de Facundo Bagnis, oriundo de la ciudad
santafesina de Armstrong y ubicado en el puesto 80 del ranking
mundial de la ATP, quien le ganó
por 7-6 (7-4), 4-6. 6-3 y 6-3 al
santiagueño Trungelliti, situado

en el lugar 198 del escalafón ecuménico y quien ingresó al cuadro
principal tras haber atravesado la
clasiﬁcación previa.
El santafesino jugará en la
próxima instancia con el neerlandés
Botic Van de Zandschulp (117), quien
ayer sorprendió al noruego Casper
Ruud (11), campeón del Argentina
Open en 2020 y ganador de cuatro
títulos este año: Ginebra, Bastad,
Gstaad y Kitzbuhel, y lo derrotó por
3-6, 6-4, 6-3 y 6-4.
Por su parte, Diego Schwartzman (14) jugaba al cierre de esta
edición ante el sudafricano Kevin
Anderson (77).
En el caso de avanzar a la tercera ronda, el argentino jugará en
esa instancia ante el eslovaco Axel
Molcan (138), quien venció al local
Brandon Nakashima (84) por 6-3,
3-6, 1-6, 6-2 y 6-4. - Télam -

