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ENTREVISTA EXCLUSIVA

Pisano quiere la “continuidad 
de un proceso lleno de sueños”
El intendente y el espacio político que representa, de cara a las PASO del sábado 12 de sep-
tiembre, apostaron por un hombre de la educación para encabezar la lista de precandidatos 
a concejales. El jefe comunal siente como clave la necesidad del respaldo en las urnas para 
completar varios proyectos que, dice, están en carpeta o en ejecución. Páginas 2 y 3

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Argentina aplastó a Venezuela
Gran triunfo albiceleste en Caracas. 3 a 1 ante la “vinotinto”. EXTRA

JUNTOS-UCR

Los precandidatos a concejales 
visitaron Urdampilleta
Se entrevistaron con autoridades de instituciones de la localidad. Página 5

COVID 19 EN BOLÍVAR

Sostenida baja 
de casos positivos
Una nueva jornada de baja cantidad de nue-
vos contagios detectados se vivió ayer, al re-
gistrarse solamente 2 positivos, ambos por 
testeos practicados en el Centro de Testeo 
Rápido emplazado a la entrada del Hospital 
Capredoni. En total fueron 70 las muestras 
recibidas. Quedan sólo 55 casos activos con 
un único paciente internado en el nosocomio 
local. 

RESOLUCIÓN JUDICIAL

Las personas que
tengan coronavirus
están eximidas de 
votar en las PASO
El juez electoral bonaerense, Alejo Ramos Pa-
dilla, señaló que “todos los contagiados con 
Covid tienen prohibición de circular de acuer-
do al DNU vigente hasta el 1° de octubre de 
2021” lo que les impide sufragar. EXTRA

Tensión entre el 
Gobierno Nacional
y la Unión Industrial

FESTEJOS DIVIDIDOS

En el “Día de la Industria”, el Ejecutivo vació 
el acto de la entidad fabril y envió funcionarios 
de segunda línea que hablaron de la gestión 
oficial. La UIA respondió con pedidos sobre el 
cepo a la carne. Kicillof con su equipo estuvo 
en la planta de Marolio y habló de “empresa-
rios nacionales”. EXTRA
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: a confirmar.
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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BUSQUEDA LABORAL

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

rrhh@deleonmedina.com
ENVIAR CV A:

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

VENDEDOR PARA ZONA CENTRO
DE PROVINCIA DE BUENOS AIRES

V.09/09/21

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

El intendente Marcos Pi-
sano es claramente quien 
jugará en las próximas 
elecciones. Si bien la lis-
ta que encabeza Pablo 
Soria no se ha salido a 
promocionar como “La 
lista de Marcos”, como ha 
ocurrido en distritos veci-
nos, incluyendo algunos 
de la Séptima, es claro 
que se aspira a que en la 
campaña y a la hora de 
la decisión de las urnas 
pese más lo hecho en la 
gestión que la lista de pre-
candidatos que han sido 
elegidos para la ocasión.
En un hueco en su agen-
da, Pisano recibió a LA 
mAÑANA para hablar de 
manera exclusiva.
Una campaña rara, no 
ha habido presenta-
ción de lista como otros 
años, una lista que en-
cabeza un trabajador de 
la educación como Pa-
blo Soria…
- Sí, ha sido una campaña 
en un período pre electo-

ral atípico en pandemia, 
hemos sido sumamente 
respetuosos, convencidos 
que la mejor campaña es 
el trabajo, el estar cerca 
del vecino en los momen-
tos duros que nos toca-
ron atravesar, y también 
en estos momentos de 
vacunación, que es la es-
peranza depositada para 
reconstruir lo que viene.
El nombre de Pablo Soria 
es la síntesis de la funda-
ción de este proyecto polí-
tico, él se sumó a nuestro 
equipo allá por 2011, con 
la educación como eje es-
tratégico del desarrollo de 
Bolívar, y se desempeñó 
como presidente del Con-
sejo Escolar en tiempos 
en que Bali puso en mar-
cha muchas de las polí-
ticas que se reclamaron 
durante décadas, como la 
construcción de edificios 
como el Jardín Maternal, 
el Hagan Lío, el nuevo 
CRUB, él fue quien inició 
las gestiones por el nuevo 

edificio del Jardín N° 905.
Compartimos el plan Co-
nectar Igualdad, entrega-
mos más de 6.000 net-
books. Lamentablemente 
después ese programa 
estratégico se interrumpió 
cuando tan beneficioso 
hubiera sido para este pe-
ríodo de pandemia cuan-
do muchos hablan de la 
accesibilidad a la educa-
ción virtual.
Lo que vamos a discutir 
en las próximas eleccio-
nes es la continuidad de 
un proceso lleno de sue-
ños. Arriba de nuestra 
mesa de trabajo tenemos 
proyectos en ejecución 
para la mirada del Bolívar 
135, como la Línea 132 
que está muy próxima a 
ser terminada y que nos 
da las garantías para pen-
sar el Bolívar que todos 
soñamos, de desarrollo, 
de valor agregado a nues-
tras industrias, a nuestro 
campo.
Hoy tenemos mucho más 
cerca la Línea 132, des-
pués de 4 años de impass 
producto de un gobierno 
que inexplicablemente 
nos prohibió de tener un 
servicio seguro de ener-
gía. Nosotros nos tuvimos 
que adaptar a los mo-
mentos pero no dejamos 
de soñar, llevar adelante 
y gestionar los distintos 
proyectos: la mirada en 
materia habitacional con 

más de 700 viviendas, el 
cine, la pileta climatizada, 
la urbanización de los ba-
rrios, barrios de más de 
80 años que hoy gozan 
de todos los servicios y 
que ahora escuchamos el 
reclamo no del pavimen-
to sino de un reductor de 
velocidad. No hace tan-
tos años caminábamos 
y transitábamos por mu-
chas calles de tierra; hoy 
vemos un Villa Diamante 
totalmente urbanizado, 
con una frontera como las 
vías también transforma-
das para ser parte de la 
mancha urbana. Un có-
digo de zonificación que 
no se trataba desde 1979, 
que logramos en febrero 
de ese año tenerlo firma-
do para regular el creci-
miento de Bolívar, porque 
en determinado momento 
todo valía lo mismo, poner 
un edificio de 11 pisos en 
plena avenida, sin evaluar 
los impactos que podía 
llegar a tener un colector 
de cloacas, un caño de 
aguas, así son los pro-
blemas que hoy tenemos 
en las avenidas Almirante 
Brown y Venezuela.
Y por otro lado en mate-
ria educativa la diversidad 
en carreras para nuestros 
jóvenes que hoy tienen la 
oportunidad de la Casa 
del Estudiante en La Plata 
con la prioridad en medici-
na, esto se hizo hace dos 

años, sin pandemia, cuan-
do veíamos las necesida-
des sanitarias de nuestra 
comunidad parecía que 
nos estábamos adelan-
tando a lo que iba a venir. 
Muchos de esos estudian-
tes que en esta pandemia 
volvieron a Bolívar porque 
no tenían la presencia-
lidad en la Universidad, 
estuvieron trabajando y 
colaborando codo a codo, 
devolviendo ese aporte 
que le dio la comunidad 
para que ellos pudieran 
estar estudiando, ese es 
el ida y vuelta que bus-
camos de generación de 
oportunidades.
En el CRUB tenemos las 
carreras de Biotecnolo-
gía y Medio Ambiente, 
diversificando las carre-
ras históricas y dejando 
atrás el período de con-
tador público y de aboga-
cía. Tenemos que acercar 
más cantidad de carreras 
que tengan que ver con 
la industria del software, 
el polo tecnológico, los 
jóvenes reclaman carre-
ras cortas con rápida sa-
lida laboral, tenemos que 
agiornar nuestro sistema 
educativo en ese sentido.
La incorporación de Willy 
Fernández a nuestra lista 
fue importante porque re-
presenta a un sector que 
también necesita de la 
132 para mejorar sus pro-
ducciones lecheras.
¿Les costó convencerlo 
a Willy?
- Willy es alguien con 
quien veníamos teniendo 
siempre mucho diálogo 
desde la gestión. Lo invi-
tamos y a la hora ya es-

taba sumado, impresiona-
do, nos manifestaba que 
no esperaba un llamado 
de esta índole. Esto habla 
de la integración a mu-
chos sectores indepen-
dientes, convencido que 
también tienen que tener 
representación en las lis-
tas. Nuestro espacio po-
lítico tiene un fuerte perfil 
de representación en to-
dos los ámbitos, el sector 
agropecuario, el sector 
industrial, la educación, 
el peronismo, de distintas 
fracciones del radicalismo 
que vienen siendo par-
te de nuestro gobierno, y 
creo que se trata de eso, 
de una integridad que 
nos permita obtener una 
mayoría en las próximas 
elecciones que garanti-
ce la continuidad de este 
proceso que viene más 
de 10 años transformando 
Bolívar.
En la lista van algunos 
candidatos a los que ha-
brá que buscarles reem-
plazo en el Ejecutivo…
- Todos los que forman 
parte de nuestra lista lo 
han hecho convencidos 
del rol que van a asu-
mir, convencidos de re-
presentar a la gestión, 
acompañar esta posibili-
dad que tenemos todos 
los bolivarenses de que 
Bali ocupe un lugar en el 
Senado bonaerense, so-
mos fundadores de este 
proyecto político producto 
de esa oportunidad que 
nos dieron José Bucca, 
Siro Flores, Ana María 
Natiello, Noemí Caligiuri, 
todos ellos dieron el paso 
al costado en su momen-

MARCOS PISANO MANIFESTO LO QUE REPRESENTA LA LISTA QUE ENCABEZA PABLO SORIA

“Lo que vamos a discutir en las próximas elecciones
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Federal Nº 2 de Azul, Secretaría Nº 2 
hace saber que RODRIGUEZ MARLENY ALEJAN-
DRA, con D.N.I Nº 95.131.977, nacida el 10 de agosto 
de 1976 en República Dominicana, Sección Blan-
dino, De Higuey; hijo de Rodríguez Candida, do-
miciliado en Saenz Peña Nº 798 de la ciudad de 
Bolívar, solicitó la ciudadanía Argentina, por lo que 
cualquier persona puede comunicar mediante el 
Ministerio Público correspondiente - dentro de los 
QUINCE días - las consideraciones que estimare 
pudieren impedir dicho beneficio.

V.04/09/21

Azul, 01 Septiembre de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Federal Nº 2 de Azul, Secretaría Nº 2 
hace saber que CARBALLO GONZALEZ JOHAN-
NY, con D.N.I Nº 94.479.061, nacida el 24 de julio 
de 1985, en República Dominicana, Higuey; hijo 
de Carballo Castillo Ramón Antonio y González Es-
meralda, domiciliada en Nicolás Rueda Nº 310 de 
la ciudad de Bolívar, solicitó la ciudadanía Argenti-
na, por lo que cualquier persona puede comunicar 
mediante el Ministerio Público correspondiente 
- dentro de los QUINCE días - las consideraciones 
que estimare pudieren impedir dicho beneficio.

V.04/09/21

Azul, 01 de Septiembre de 2021.

to para que los jóvenes 
tuviéramos esta oportuni-
dad. Bali nos representó 
muy bien, y todavía hoy 
lo hace, en el Congreso 
con la Ley de Bomberos, 
la incorporación de Bolí-
var a la zona fría, la que 
el gobierno anterior nos 
negó por escrito por un 
capricho político, mismos 
ministros que interrumpie-
ron el financiamiento de la 
132.
El regreso de Bali al 
Frente de Todos te da 
enormes posibilidades 
de gestiones para los 
dos próximos años…
- Sí, el lugar que ocupa, 
que es importante para to-
dos los bolivarenses. Con 
Bali afrontamos la pande-
mia espalda con espalda, 
hablábamos todas las no-
ches, aún cuando había 
sectores de la oposición 
que nos ponían palos en 
la rueda. Hubo dirigentes 
nacionales que plantea-

ron que la vacuna era ve-
neno, y eso hizo un daño 
que hace que hoy tenga-
mos 3.000 bolivarenses 
que siguen dudando.
Hoy es otra situación, sep-
tiembre 2021 con un muy 
buen nivel de vacunados, 
casi el 90 por ciento de 
los vacunados con prime-
ra dosis, superando el 70 
por ciento con dos dosis. 
Y nuestro agradecimiento 
al vecino que le puso el 
hombro a la pandemia, al 
comercio que acompañó 
y que en los momentos 
duros tuvo un comporta-
miento de absoluta res-
ponsabilidad. Hoy tene-
mos en nuestra agenda la 
devolución para cada uno 
de ellos. Lo que nos toca 
en los próximos meses 
es la reconstrucción del 
comercio, de la industria, 
y lo vamos a hacer como 
hicimos lo que en estos 10 
años ha estado a la vista, 
que no han sido promesa 

sino hechos palpables, 
concretos, y estamos con-
vencidos de lo que viene. 
Construimos un Bolívar 
diferente en 10 años, su-
peramos una pandemia, a 
ningún bolivarense le faltó 
una cama, un respirador; 
fuimos innovadores, tuvi-
mos el suero equino antes 
que cualquier otro munici-
pio, tuvimos el laboratorio 
antes que cualquier otro, 
fuimos por las plantas de 

oxígeno y nos seguimos 
preparando porque esto 
no sabemos ni cuándo ni 
cómo termina.
En plena pandemia incor-
poramos el resonador, la 
inversión en materia de 
salud es inédita y no hay 
antecedentes en la histo-
ria bolivarense, vamos a 
superar en la pandemia 
los 1.000 millones de pe-
sos invertidos en salud, 
esto no tiene parangón en 
la historia de la ciudad.
Desde 2017 que sos in-
tendente, nunca tuviste 
la presidencia del Con-
sejo Escolar, algo que 
podría darse a partir del 
10 de diciembre si te 
acompañan los resulta-
dos…
- Apelo a que a partir de 
diciembre contemos con 
un Consejo Escolar que 
deje de tener un superá-
vit económico y haya es-
cuelas con necesidades. 
Tenemos un gobierno 
provincial que ha hecho 
una transferencia en re-
cursos económicos, tanto 

en SAE (servicio alimen-
tario escolar) como en in-
fraestructura, inédita. Los 
recursos vienen para ser 
invertidos. Le contamos 
esto al electorado de Bo-
lívar para que al momento 
de elegir lo haga pensan-
do en la reconstrucción de 
las escuelas y elija lo me-
jor para nuestro querido 
Bolívar.
En esta elección ponemos 
en discusión la continui-
dad de este Bolívar que 
progresa, que va en ese 
sendero de crecimiento 
ininterrumpido, concretan-
do sueños. Trabajamos 
mucho este año y medio, 
codo a codo con Bali pero 
de manera silenciosa por 
el Jardín N° 905, por las 
cloacas de Urdampilleta, 
por la continuidad de la 
avenida 25 de Mayo hacia 
el sur, hoy se está con-
cretando la obra y hemos 
sido prudentes al momen-
to de contarlo, porque nos 
gusta anunciar las cosa 
cuando se concretan para 
poder disfrutarlas con los 

vecinos.
¿Qué te dice la gente 
cuando la invitás a la 
Subestación de la Línea 
132 y se encuentra con 
eso que es algo desco-
nocido para los boliva-
renses?
- En los últimos días tuvi-
mos la posibilidad de vi-
sitar, de ver el importante 
avance de esta obra. La 
primera sensación de los 
vecinos es la impresión.
Lamentablemente en los 
últimos años hemos su-
frido mucho maltrato de 
parte de EDEN, nunca 
tuvieron un trato para cui-
dar a nuestra localidad. 
Félix Bereciartúa, allá por 
1978 ó 1979, en uno de 
sus escritos que tengo en 
mi despacho, hablaba de 
una Línea 132, había una 
visión al respecto; hubo 
generaciones y gobiernos 
posteriores que no vieron 
ni continuaron. Estas son 
las cosas que miramos 
para el futuro.

Angel Pesce

es la continuidad de un proceso lleno de sueños”
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de SUSANA ANGE-
LA MARTINEZ, DNI F 
4.887.019.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.03/09/21

Bolívar, 4 de Agosto 
de 2021.

AYER AL MEDIODIA

Integrantes del Cuerpo de 
Bomberos extinguieron el 

Bomberos extinguió 
el incendio de un vehículo 
en calle Rebución

incendio de un automóvil 
Chevrolet Corsa que esta-
ba estacionado en un do-
micilio de calle Rebución, 
de esta ciudad. El sinies-
tro aconteció pasaado el 

mediodía de ayer.
El automóvil, propiedad 
de Franco Uhart, sufrió 
daños parciales. El foco 
ígneo se originó en el 
motor del vehículo, por lo 
que se presume que fue a 
causa de un cortocircuito. 
Intervino una dotación a 
cargo de Víctor Urigoytea, 
que se trasladó en el mó-
vil número 6 hasta el lugar 
para controlar el siniestro. 
No hubo personas lesio-
nadas, ya que el auto al 
momento del siniestro se 
encontraba estacionado 
sin ocupantes en el inte-
rior.

Fue minutos antes de 
las 20.30 horas de ayer 
en una casa ubicada en 
Güemes 534.

Un principio de incendio 
en una chimenea convocó 
la acción de los Bomberos 
Voluntarios, que debieron 
concurrir a una casa ubi-
cada en la calle Güemes 
534 de la planta urbana 
de Bolívar.
Se trata de una construc-
ción de 2 pisos emplaza-

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Se registró un principio 
de incendio en paredes 
interiores de una chimenea

da en ese lugar en la cual, 
presumiblemente por la 
ignición del hollín acumu-
lado en las paredes de la 
chimenea, comenzó a ar-
der arrojando chispas por 
la boca, que podían verse 
desde la propia vereda.
La Unidad Nº 4 del cuerpo 
de Bomberos Voluntarios 
local concurrió al lugar 
con una dotación a car-
go de Cristian Panyagua 
que rápidamente conjuró 

el peligro tras desplegar 
escaleras que permitieron 
llegar a los techos de la 
vivienda.
Seguridad Vial y Defensa 
Civil aportaron también 
sus presencias al igual 
que personal policial que 
llegó a prestar sus servi-
cios.
Según datos aportados 
por vecinos, la casa se-
ría propiedad de Josefina 
Sangiácomo.
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

VACUNOS
700
REMATE FERIA MENSUAL

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar
en su totalidad el día anterior,

sin excepción.

13:00 hs.

Desde el comité de la 
Unión Civica Radical en-
viaron una gacetilla de 
prensa en la que se dan 
detalles de la visita de 
los precandidatos a con-
cejales de Juntos-UCR 
realizaron días atrás a la 
localidad de Urdampille-
ta, la cual transcribimos a 
continuación.
“El pasado miércoles, los 
precandidatos a conce-
jales Luciano Carballo 
Laveglia, María Emilia 
Palomino, César Pacho y 
Walter Suárez, integran-
tes de la lista de Juntos-
UCR, visitaron la localidad 
de Urdampilleta donde 
realizaron diversas activi-
dades de cara a las elec-
ciones que se realizarán 
el próximo 12 de septiem-
bre.

“La recorrida comenzó 
con la visita a la Coo-
perativa Eléctrica de la 
localidad y siguió con el 
en cuentro con el Cuerpo 
Activo de Bomberos Vo-

JUNTOS-UCR

Los precandidatos a concejales 
visitaron Urdampilleta

luntarios. En  la Coopera-
tiva se encontraron con el 
gerente de la entidad y en 
el cuartel con varios mien-
bros de la institución.}
“En ambas ocasiones los 
concejales hablaron de te-
mas diversos, tales como 
la actualidad de cada es-
tablecimiento, las nece-
sidades que afrontan, la 
cantidad de personal tie-
nen y cómo están confor-
madas.
“También los precandida-
tos realizaron una reco-
rrida por las instalaciones 
de estas dos instituciones 
para conocer en las condi-
ciones que se encuentran. 
“Los integrantes de la lista 
de Juntos-UCR demostra-
ron que la idea principal 
es escuchar a cada uno 
de los vecinos de las lo-
calidades del Partido de 
Bolívar para gestionar a 
futuro”.

Bajo estricto protocolo sa-
nitario y medidas preven-
tivas, este fin de semana 
el Cine Avenida estrena 
una variada programación 
con propuestas para toda 
la familia.
El Avenida renueva la 
cartelera para este fin de 
semana con la historia de 
terror “Candyman”, una 
gran aventura en “Paw 
Patrol: La Película”, y con 
la coproducción argenti-
no-chilena, protagonizada 
por Florencia Peña, Favio 
Posca, Campi y Soledad 
Silveyra, “La Panelista”.
Ayer jueves con el film 
“Paw Patrol: La Película” 
se llevó a cabo la iniciativa 
Cine de Puertas Abiertas, 
que tiene como principal 
característica la proyec-
ción de la película con el 
sonido más bajo, las puer-
tas de la sala abiertas y 
las luces encendidas, con 
el fin de garantizar el ac-
ceso de todas las perso-
nas al cine.
Tal como lo establece el 
Gobierno Provincial, el 
Cine Avenida implementa 
el Pase Sanitario, es decir 
que solo podrán ingresar 
aquellas personas que 
estén vacunadas contra el 
Covid-19, con al menos la 
primera dosis, por lo que 
se procederá a solicitar el 
certificado de vacunación 
a los/as espectadores/
as mayores de 18 años; 
y funciona respetando un 
aforo del 50% en su inte-
rior con burbujas de hasta 
5 personas.
La boletería del cine fun-
ciona de miércoles a do-
mingo de 17.30 a 22.30 
horas.
Programación completa:
Viernes 3
18 horas.
PAW PATROL: LA PELÍ-
CULA
Precio: $350

20 horas.
LA PANELISTA
Precio: $100 (Espacio IN-
CAA)

Jubilados 50%

22 horas.
CANDYmAN
Doblada al castellano
Precio: $350

Sábado 4
18 horas.
PAW PATROL: LA PELÍ-
CULA
Precio: $350

20 horas
LA PANELISTA
Precio: $100 (Espacio IN-
CAA)
Jubilados 50%

22 horas.

CANDYmAN
Subtitulada
Precio: $350

Domingo 5
18 horas.
PAW PATROL: LA PELÍ-
CULA
Precio: $350

20 horas.
LA PANELISTA
Precio: $100 (Espacio IN-
CAA)
Jubilados 50%

22 horas.
CANDYmAN
Doblada al castellano
Precio: $350.

CINE AVENIDA

Propuestas para este finde
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

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

Consultas al  15613287

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; CA-
ZAJUS MARIA ELVIRA; CAZAJUS JUAN PABLO; CA-
ZAJUS JUAN; CAZAJUS FRANCISCO ALFREDO; CA-
ZAJUS EDUARDO FELIPE y/o a quienes se consideren 
con derecho sobre el inmueble designado catastral-
mente: CIRCUNSCRIPCION V, SECCION B, PARCELA 
7, PARTIDA: 3032, INSCRIPCION DOMINIAL: 8555 Fo-
lio: 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 au-
tos: “THOMAS, RENE ERNESTO C/CAZAJUS, JUAN Y 
OTROS S/USUCAPION” (Exp. no. 11107-16), bajo aper-
cibimiento de designar defensor de Pobres y Ausen-
tes.

Daireaux, 23 de Agosto de 2021. V.03/09/21

Transcribimos a conti-
nuación un informe de 
prensa llegado a nuestra 
Redacción procedente 
de la Jefatura de Policía 
de Seguridad Comunal 
del distrito de hipólito 
Yrigoyen.  

DETENCIÓN
Con fecha 01/09, en ho-
ras de la tarde, por dispo-
sición del juez titular del 
Juzgado en lo Correccio-
nal Nro. 2 departamental, 
a cargo del Dr. Hernán 
José Crespo, personal de 
la Estación de Policía Co-
munal en forma conjunta 
con la D.D.I. de Trenque 
Lauquen, procedieron a 
la detención de un ciuda-
dano mayor de edad, de 
sexo masculino, oriundo 
de esta ciudad, en virtud 
que el mismo poseía or-
den de detención cuyo 
cumplimiento de pena es 
bajo modalidad  “prisión 
domiciliaria”, en marco de 

una causa por “Tenencia 
de arma de uso civil – De-
fraudación”.
 
APREhENSIÓN POR 
INFRACCIóN LEY DE 
DROGAS
En la misma fecha, en ho-
ras de la madrugada, per-
sonal de la Estación de 
Policía Comunal en forma 
conjunta con D.D.I. Tren-
que Lauquen, llevando a 
cabo un operativo de in-
tercepción vehicular en el 
Acceso Presidente Perón 
de Henderson, bajo orden 
de servicio dispuesta por 
la superioridad policial, 
procedieron a la apre-
hensión de una persona 
mayor de edad, de sexo 
masculino, a la que se le 
incautó en su poder más 
de medio kilo de sustan-
cia estupefaciente del tipo 
marihuana, motivo por el 
cual se dio inicio a actua-
ciones caratuladas Infrac-
ción Ley 23.737 con inter-

vención de la Fiscalía de 
Causas Complejas y Es-
tupefacientes del Depar-
tamento Judicial de Tren-
que Lauquen, a cargo del 
Sr. Agente Fiscal Dr. Raúl 
Carini Hernández, quien 
dispuso que el mismo per-
manezca en calidad de 
aprehendido hasta tanto 
se le recepcione Decla-
ración Indagatoria en el 
marco de Art. 308 y cctes 
del C.P.P.
 
OPERATIVOS CON-
TROL DE TRáNSITO
Personal de la Estación 
de Policía Comunal Hen-
derson juntamente con 
D.D.I. Trenque Lauquen 

y Guardia Urbana Mu-
nicipal, en el transcurso 
de la semana, realizaron 
diferentes operativos en 
la zona céntrica y barrios 
de esta ciudad, con el fin 
de regular el control del 
tránsito, como también la 
identificación de personas 
y constatación de delitos 
y faltas en general acorde 
a diferentes Ordenes de 
Servicio dispuestas por 
la superioridad policial, 
arrojando como resulta-
do varias Infracciones de 
Tránsito y secuestro de 
motocicletas, por Infrac-
ciones a la Ley 24449.
 
INFRACCIONES POR 

INCUmPLImIENTO OR-
DENANzA mUNICIPAL 
49/2020
Personal de la Estación 
Comunal Henderson 
juntamente con D.D.I. 
Trenque Lauquen, en el 
transcurso de la semana, 
labraron varias actas por 
reunión de personas y por 
circular fuera del horario 
permitido, todas ellas con 
intervención del Juzgado 
de Faltas Municipal.
 
ImPORTANTE A TENER 
EN CUENTA “mODALI-
DAD CUENTO DEL TÍO”
Se reitera a toda la so-
ciedad, que ante llama-
dos registrados en este 
medio y la zona, se han 
detectado maniobras de-
lictivas que consisten en 
engaños. Personas argu-
mentan ser empleados de 
Bancos o entidades credi-
ticias, aduciendo la trami-
tación de créditos varios o 
la declaración de moneda 
extranjera, o bien apro-
vechan publicaciones de 
Facebook relacionadas a 
la compra venta de obje-
tos personales y solicitan 
datos personales, banca-
rios, y claves de cuentas, 
para a partir de allí poder 
sustraerle dinero o trami-
tarles créditos personales, 
bloqueándole las cuentas 
y obteniendo la totalidad 
de los montos obtenidos. 
En otros casos, perso-
nas se hacen pasar por 
empleados del Ministe-
rio de Salud Provincial y 
ofrecen vacunas contra 
Covid-19. En tal sentido 
se recomienda no brindar 
información personal a 
estos tipos de llamados, 
como así tampoco con-
currir a Cajeros Automáti-
cos a realizar ningún tipo 
de transacción durante el 
llamado telefónico, comu-

nicándose ante cualquier 
situación descripta al abo-
nado de emergencias 101 
o 02314-452055 / 137.
 
RECOmENDACIONES A 
LA POBLACIÓN
La Comisaría de la Mu-
jer y la Familia de Hipó-
lito Yrigoyen, a través de 
este medio, informa a la 
población una serie de 
recomendaciones a fin de 
prevenir Violencia de Gé-
nero, que se transcriben a 
continuación:
 
“SI SOS VECINA, VECI-
NO, AmIGA, AmIGO O 
FAmILIAR DE UNA PER-
SONA QUE SUFRE VIO-
LENCIA:
 
Mantén contacto perma-
nente con ella. Pregúntale 
como está, o bien, si sa-
bes que el agresor revisa 
su teléfono, usa una pre-
gunta o una palabra que 
solo vos y ella manejan 
como código, tanto para 
saber si está bien o como 
para pedir ayuda urgente.

Si sos vecina o vecino y 
escuchas gritos, comuní-
cate de manera inmediata 
con el 911 o el 144.

A S E S O R A m I E N T O , 
CONTENCIÓN Y DERI-
VACIÓN

Línea 144
(02314) – 451041 (Comi-
saría De la Mujer y la Fa-
milia Local)

Whats App y Telegram
(221) - 508-5988
(221) – 353-0500

Ante una situación de 
riesgo
Llama al 911
Las 24 horas, los 365 días 
del año.

PARTE DE PRENSA

Informe de la Jefatura de Policía de 
Seguridad Comunal de Hipólito Yrigoyen
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

380 y 470 María Lucila.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

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

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

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.-

Casa planta urbana un dormitorio, garage, cocina-comedor, 
baño
U$S 30.000.-

Lote barrio Residencial 10 x 30,50 U$S 23.000.-

Lote en barrio Residencial en esquina U$S 40.000 (libres).-

Lote planta urbana 10 x 30 U$S 30.000 (libres).-

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

MATRICULA 1754

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

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

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

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

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

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

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

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

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

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

REUNIÓN CON EL GRU-
PO mOUNTAIN BIKE
El Intendente Alejandro 
Acerbo junto al Director 
de Deportes, Nicolás Juá-
rez se reunieron con los y 
las ciclistas que viajarán 
al campeonato nacional 
de Mountain Bike a La 
Rioja, entre el 23 y 26 de 
septiembre. 
De la reunión participaron 
las familias de los y las 
deportistas, con quienes 
se acordó una importan-
te ayuda económica, que 
permitirá que pueda reali-
zarse el viaje, y compartir 
esta experiencia deporti-
va. 
Cabe destacar que des-
de la Municipalidad de 
Daireaux, a través de la 
Dirección de Deportes, 

Se realizó una importante inversión en la compra de 
materiales y equipamiento para el servicio de kinesiolo-
gía y el consultorio de lactancia materna y atención de 
embarazadas. 
El material para kinesiología es: bicicleta fija, set de co-
nos, bandas circulares, pelota esferodinamia y bosus 
de diferentes tamaños.
En tanto para el consultorio de lactancia materna y 
acompañamiento de embarazadas se adquirieron: Al-
mohadillas, colchonetas, pelotas esferodinamia y par-
lante Bluetooth. 
Cabe destacar que se trata de inversiones que amplían 
y mejoran los servicios de salud pública que se brindan 
en el Hospital Municipal.

Inversión para kinesiología y 
la atención de embarazadas

DAIREAUX

se acompaña en forma 
permanente el desarrollo 
de actividades deportivas 
diversas.
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Hubo otros atletas de 
nuestra ciudad de im-
portantes puestos en 
sus categorías. Entre 
ellos, Tamara Madueña, 
vencedora en la suya.

El domingo pasado se 
realizaron en Boca de las 
Sierras, Azul, interesan-
tes competencias de pe-
destrismo en las distan-
cias de maratón (42 km), 
medio maratón (21 km), 
y 10 kilómetros, con una 
muy buena cantidad de 
participantes, 656.  Entre 
ellos hubo varios boliva-
renses, 23, entre los cua-
les se destacaron Lorena 
Juárez: 9ª en la general y 
3ª en la categoría y Gus-
tavo Bussa, 35º en los 21 
kilómetros, y 10º en la ca-
tegoria. En cuanto a otros 
atletas de nuestra ciudad 
que se destacaron en las 
categorías, Lucio Cappie-
llo fue 3º en los 21 kilóme-
tros y Tamara Madueña 
ganó su franja etaria en 
los 10 kilómetros.

Principales posiciones
Prueba de 10 km.

178 caballeros
Clasificación general
1º Gerónimo Dherete, 
Azul, 34m. 05s.
2º Hugo Alberico, Santa 
Teresita, 34m. 49s.
3º Diego Maureli, Tres 
Arroyos, 35m. 06s.
62º Diego Sarchione, Bo-
lívar, 47m.18s.

Categorías 
De 20 a 29 años
23º Nahuel Orsetti, Bolí-
var, 1h. 04m. 25s.
De 30 a 34 años
7º Diego Sarchione, Bolí-
var, 47m.18s.
De 45 a 49 años
6º Javier Zelarrayán,  Bo-
lívar, 48m. 45s.
25º Francisco Verrastro, 
Bolívar, 1h. 05m. 43s.
Mas de 60 años
1º Roberto Poffo, Bolívar, 
1h. 04m. 46s.

Prueba de 10 km 
129 damas

Clasificación general
1ª Yésica Iriart, Tandil, 
41m. 24s.
2ª Enriqueta Tato, Azul, 
42m. 47s.
3ª Noelia Romero, Tandil, 
43m. 03s.
27ª Maibe Sasía, Bolívar, 
52m. 58s.

Categorías
De 20 a 29 años
7ª María del Mar Harry, 
Bolívar, 56m. 40s.
8ª Daiana Curbelo, Bolí-
var 57m. 03s.
De 30 a 34 años
9ª Daiana Salicio, Bolívar, 
54m. 48s.
10ª Rosario Garbuglia, 
55m. 16s.
11ª Emilia Breccia, 56m. 
38s.
De 35 a 39 años
12ª Daniela Welsch, 59m. 
09s.
De 40 a 44 años
16ª María Marcomini, 1h 
04m. 25s.
De 45 a 49 años
10ª Patricia Reboiras, 1h. 
10m. 54s.
Más de 60 años
1ª Tamara Madueña, 1h. 
07m 13s.

Prueba de 21 km
233 Caballeros

Clasificación general 
1º Luciano Sosa, Olava-
rría, 1h. 13m. 18s.
2º Ezequiel Magallanes, 
Olavarría, 1h. 17m. 11s.
3º Franco Russo, Lanús, 
1h. 18m. 05s.
35º Gustavo Bussa, Bolí-
var, 1h. 31m. 05s.

Categorías
De 20 a 29 años
6º Lautaro Vivas, Bolívar, 
1h. 43m. 51s.
De 30 a 34 años
24º Matías Lamaizón, Bo-
lívar, 2h. 08m. 52s.
De 35 a 39 años
10º Gustavo Bussa, Bolí-
var, 1h. 35m. 01s.
17º Jorge Otero, Bolívar, 
1h. 44m. 50s.
31 Cristian Gutierrez, Bo-
lívar, 2h. 02m. 18s.
De 40 a 44 años
26º Hugo La Spina, Bolí-

var, 1h. 49m. 45s.
33º Carlos Vivas, Bolívar, 
1h. 59m. 24s.
34º Claudio Koffler, Bolí-
var, 2h. 01m. 45s.
39º Fernando Centeno, 
Bolivar, 2h. 24m. 48s.
mas de 60 años
3º Lucio Cappiello, 1h. 
50m. 01s.

Prueba de 21 km
74 damas

Clasificación general 
1ª Clara Beraza, 9 de Ju-
lio, 1h. 33m. 28s.
2ª Milagros Alvarez, Tan-
dil, 1h. 36m. 54s.
3ª Costanza López, Tres 
Arroyos, 1h. 38m. 35s.
9ª Lorena Juárez, Bolívar, 
1h. 47m. 41s.
Categorías
De 35 a 39 años
13ª Brenda Moglia, Bolí-
var, 2h. 22m. 21s.
14ª Lorena Rojas, Bolívar, 
2h. 22m. 21s.
De 40 a 44 años
3ª Lorena Juarez, Bolívar, 
1h. 47m. 41s.
De 45 a 49 años
16ª Patricia Campos, 2h. 
36m. 39s.

Prueba de 42 km
36 caballeros

Clasificación general
1º Adrian Varas, Viedma, 
3h. 06m. 00s.
2º Luis Blanco, Tandil, 3h. 
10m. 23s.
3º Cristian Benetti, Mar 
del Plata, 3h. 11m. 22s.

Prueba de 42 km
6 damas

1ª Florencia Juárez, Ola-
varría, 3h. 28m. 16s.
2ª Andrea Banbo, Roque 
Pérez, 3h. 29m. 18s.
3ª Jorgelina Videla, Azul, 
4h. 27m. 17s.

A.m.

PEDESTRISMO

Lorena Juárez y Gustavo Bussa,
bolivarenses destacados los 21k de Azul

Lorena Juárez. Tamara Madueña.

Ya comenzó la Etapa Re-
gional de los Juegos Bo-
naerenses en la cual está 
participando nuestra ciu-
dad en las distintas disci-
plinas y categorías. Estas 
son las fechas y los resul-
tados suministrados por la 
Dirección de Deportes:
17 de agosto, en Azul: 
Fútbol Femenino: en Sub 
14 se perdió el primer par-
tido y en Sub 18 se llegó 
a la final que se jugará en 
Bolívar el miércoles 8.

19 de agosto, en 25 de 
mayo: Padel  en la cate-
goría Universitario Feme-
nino se perdió el primer 
partido y en masculino se 
perdió la final contra 25 de 
mayo. En sub 14 se per-
dió el primer partido con-
tra Azul.

20 de agosto, en 25 de 
mayo: Tenis:  fueron 10 
chicos de Bolívar; 5 pasa-
ron a la siguiente ronda,  
2 quedaron segundos y 3 
fueron terceros.

23 de agosto, en Ta-
palqué: Fútbol Tenis: se 
compitió en Sub 14, 16 ,18 
y Universitario, y no hubo 
clasificados de Bolívar.

25 de agosto, en Las 
Flores: Natación: 5 chicos 
clasificaron a la siguiente 
etapa, tres quedaron se-
gundos y 2 terminaron 

terceros. También 
hubo acuatlón, 
disciplina en la 
que no hubo par-
ticipantes.

25 de agosto, en 
Las Flores: Tenis 
de mesa: el Sub 
18 Femenino cla-
sificó, Universita-
rio clasificó y se 
obtuvieron 2 se-
gundos puestos y 
2 terceros.

26 de agosto, en Las 
Flores: Fútbol 11 mascu-
lino: se perdió el primer 
partido.
Semifinal: se jugará Sn 
sub 18 de Futbol 11 mas-
culino el 13 de septiembre 
contra Azul, en Olavarria.

27 de agosto, en Olava-
rría: Básquet:  categoria 
Sub 13 se perdió la final 
contra Olavarrría.

30 de agosto, en Bolí-
var: Pelota a Paleta cate-
goria Sub 14 se perdio la 
final contra Rauch.
Futbol Tenis femenino: 
clasificó el equipo feme-
nino de Bolívar, categoría 
sub 14.

30 de agosto, en Bolí-
var: Fútbol 5 femenino, 
informaremos resultados 
en próximas ediciones.

JUEGOS BONAERENSES 2021

Todos los resultados de los Regionales

31 de agosto, en Bolí-
var: Ajedrez y  Cesto.
Cesto: Clasificó Bolívar 
en categorias Sub 14 y 
Sub 17, y Cesto 3 x 3 Sub 
18 ganó la final en las tres 
categorías a General Al-
vear.
Ajedrez: Informaremos los 
resultados en próximas 
ediciones

8 de septiembre: tres fi-
nales de fútbol 5 sub 14 y 
sub 18 organizada la eta-
pa clasificatoria en azul y 
Sub 16 en Bolívar, en con-
formidad con Las Flores y 
Olavarria que participan 
en dicha ciudad.
Las finales
Sub 14: Las Flores vs. 
Olavarría.
Sub 16: Bolívar vs. Olava-
rría.
Sub 18: Bolívar vs. Olava-
rría.

Las Categorías Regiona-
les de Automovilismo del 
Sudoeste (CRAS) se die-
ron cita el domingo pasa-
do en el circuito “El Cau-
tivo” de Salazar, donde 
llevaron a cabo la tercera 
fecha de su campeonato. 
Dentro de las divisionales 
que componen esta cate-
goría se encuentra la Cla-
se 1.4 A, en la que compi-
ten los Fiat 600, y allí está 
participando el bolivaren-
se Alan Torrontegui.
Dicha especialidad dis-
putó dos finales. La pri-
mera de ellas tuvo como 
vencedor precisamente 
al representante de nues-
tra ciudad, escoltado por 
Sebastián Baztarrica y 
Matías Lamanna, mien-
tras que José Luis Di Be-
nedetto y Sebastián Pa-
turlanne completaron los 
cinco primeros.
 “Fue una final tranqui-
la porque pude hacer 

AUTOMOVILISMO REGIONAL

La tercera fecha de las CRAS
tuvo una victoria de Torrontegui

una diferencia, pero en 
la entrada al curvón no 
me entraba bien la cuar-
ta y perdía un poco en 
ese sector, pero después 
pude mantener la ventaja 
y llegar primero. Siento 
que el auto tiene mucho 
freno atrás y se me pa-
raba un poco el motor en 
la horquilla, así que lo en-
contré un poco inestable y 
en eso habrá que trabajar 
antes de largar la segun-
da final”, expresó Alan 
luego de ver la bandera a 
cuadros.
La segunda final de la 
especialidad tuvo como 
vencedor a Alexis Boitard, 
seguido por Andrés Pablo, 
Diego Biscochea, Nicolás 
Rossi y José Luis Di Be-
nedetto.
Cabe señalarse que, ade-
más de correrse dos fi-
nales “A”, hubo también 
dos finales “B” debido a 
la cantidad de pilotos en 

esta divisional.

Tiene fecha la cuarta 
cita
La cuarta fecha será el 
fin de semana del 18 y 19 
de este mes, en “La Pas-
tora” de Pehuajó, con el 
protocolo que admitirá la 
presencia de un piloto y 
cuatro acompañantes, sin 
público.



Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

sale de Bolívar: lunes y jueves. sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Durante la jornada de 
ayer jueves, la precandi-
data a diputada nacional 
Victoria Tolosa Paz, junto 
a la vicegobernadora Ve-
rónica Magario y los pre-
candidatos de las respec-
tivas localidades, visitaron 
comercios, espacios cul-
turales, industrias y man-
tuvieron reuniones con el 
empresariado local.
En la ciudad cervantina 
caminaron por el centro 
comercial y visitaron el 
teatro Español, inaugu-

rado en 1897. También 
aprovecharon a conocer 
la antigua casa Ronco, 
que posee las mayores 
colecciones del Martín 
Fierro y del Quijote de la 
Mancha.
La agenda continuó en 
la industria Cerro Negro 
de la ciudad vecina de 
Olavarría, y allí se sumó 
la legisladora nacional Li-
lia Schwidnt y el precan-
didato a concejal Maxi 
Wesner. Luego, en con-
ferencia de prensa “Bali” 

aseguró que “Olavarría 
tiene una capacidad enor-
me para potenciar sus 
industrias: recurso huma-
no, conocimiento, univer-
sidad, energía. Todo esto 
lo posiciona para generar 
un crecimiento sin techo 
para la región, sólo debe 
plantearse la visión muni-
cipal que quiere, definir la 
construcción de su ciudad 
a partir de sus ventajas y 
fortalezas”.
En una de las reuniones 
con empresarios locales 
de Olavarría, el diputa-
do nacional Bucca ex-
presó: “Nosotros en mi 
ciudad hablamos de Bo-
lívar 2035, y no es solo 
un dicho, sino cómo nos 
imaginamos verla cuan-
do estemos atravesando 
ese año; y claramente 
trasciende todo tipo de 
persona o gobierno, no 
sabemos quién va a estar 
gobernando, pero sí sa-
bemos dónde queremos 

AYER JUEVES

Bali Bucca recorrió Azul y Olavarría con Tolosa Paz

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar que esté el parque tecno-
lógico, el próximo parque 
industrial, la playa de ca-
miones, etc.”
Por último el precandidato 
a senador provincial ad-
virtió que “aquellos que 
miran las ciudades como 

meras islas en una pro-
vincia, en una región o en 
una nación, están perdi-
dos. Nosotros desde Bolí-
var siempre dijimos: pon-
gámonos de puntas de 
pies, miremos la región, 
veamos cómo podemos 

tener una sinergia con las 
ciudades que nos rodean, 
desde el punto de vista de 
la salud, de la educación. 
Y creo que esa es la vi-
sión que debemos empu-
jar desde las ciudades del 
interior bonaerense”.CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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1585 0930
2405 9669
9527 4362
4256 7610
6225 4872
9646 6839
4363 9620
0637 9166
9104 0420
9902 1141

5404 8876
1994 4719
6715 2709
5678 4208
7468 4982
4421 0102
6561 6794
5153 9281
6511 0617
6769 9376

1590 3488
2055 3745
6497 0884
2906 1049
5749 5985
4222 0930
8357 6409
0404 7339
9836 1882
0200 6093

5836 3099
1675 0225
6829 3064
7216 5124
0047 9308
4646 2607
6149 6482
9867 1871
4194 7081
2852 8501

8007 5953
1268 1167
5820 7052
4504 4290
7709 9018
2402 3641
6724 8523
3724 3724
9924 0297
8175 1425

8073 2815
4078 5070
6574 0903
7097 1355
8762 8226
0894 2823
0875 9904
3957 6506
1824 8079
2186 8120

3226 3270
0775 9946
4311 0048
0500 8046
7338 3016
8495 1259
4040 6840
6886 3174
6798 3697
2337 1271

4325 4650
2076 2155
5536 6059
0019 3159
8105 3962
9863 1812
0809 5513
7489 6547
3821 0708
7487 6416
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57
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V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

15535776

Envianos
un wsp al 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

González, Marta - $ 5.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

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

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

SORTEO 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 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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

www.diariolamanana.com.ar

AVISOS FUNEBRES

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

Su esposa Dora Esther 
Lopez, sus hijos Marisa, 
Monica y Carlos Gia-
nelli; sus hermanos y 
sobrinos; participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 12:30 horas 
en el cementerio local. 
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

ARIEL OSCAR
GIANELLI
Falleció en Bolívar, el 
2 de Septiembre de 
2021, a los 83 años.Q.E.P.D

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

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

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

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

FARMACIAS DE TURNO

Alfredo Ruben Perez 
e hijos participan con 
pesar su fallecimiento y 
acompañan a la familia 
en el dolor.             O.1277

ISMAEL ALONSO
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Agosto de 
2021, a los 94años.Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Intervalos de nubes y sol. 
Por la noche, nubosidad variable.
Mínima: 10ºC. Máxima: 17ºC.
mañana: Períodos de lluvia. Probabilidad de algún chubasco 
al anochecer; principalmente nublado.
Mín: 9ºC. Máxima: 14ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Proverbio susquehannock

“El alma no tendría arcoiris, 
si los ojos no tuvieran lágrimas”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

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

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

SOMOS

5º
REMATEde AGROCASTALDO S.A.

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

Debería ser consciente y 
no postergar para mañana 
todo lo que pueda hacer 
hoy. No se altere, ya que 
cumplirá con todas las me-
tas que se ha propuesto
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

No lo dude y confíe en sus 
amigos. Sepa que ellos sa-
brán ayudarlo en su futuro y 
lo apoyarán en todo lo que 
necesite en su vida. Déjese 
guiar por ellos.
Nº15.

TAURO
21/04 - 21/05

Sería bueno que no se 
retire y siga adelante con 
todos los proyectos que 
tiene en la cabeza. No per-
mita que sus curiosidades 
inoportunas lo detengan en 
su avance. Nº82.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Hoy no sabrá cómo mane-
jar una situación en la que 
tendrá que elegir entre dos 
caminos diferentes. Segu-
ramente, estará un tanto 
confundido. Nº99.

CáNCER
22/06 - 23/07

Proyéctese a resolver so-
bre la marcha todas las 
situaciones nuevas. Sepa 
que los logros futuros de-
penderán de su actual crea-
tividad e inteligencia.
N°71.

LEO
24/07 - 23/08

En estos momentos le será 
conveniente que mantenga 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán 
desordenadas.
N°27.

VIRGO
24/08 - 23/09

Posiblemente, será una jor-
nada excesiva de preocu-
paciones y responsabilida-
des. Sepa que tendrá que 
confrontar de a un tema 
y logrará obtener buenos 
resultados. N°68.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy se sentirá relajado, ya 
que se ha librado de viejas 
ataduras y dependencias 
que siempre lo limitaban 
cuando debía tomar una 
determinación. Nº53.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que será el 
momento oportuno para 
que abandone las ideas pe-
simistas. Recuerde que en 
otras oportunidades pudo 
superar situaciones peores.
N°90.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Procure no negarse al triun-
fo, ya que podrían retra-
sarse o no fluir las cosas 
como esperaba y se había 
propuesto desde un princi-
pio. Déjese fluir.
Nº36.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Momento para que asimile 
que los cambios siempre 
nos conducen a un nuevo 
aprendizaje. Será una eta-
pa para generar una trans-
formación total en su vida.
Nº74.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Deje de dar vueltas y en-
cuentre soluciones precisas 
a los inconvenientes finan-
cieros. Relájese, ya que el 
resto de los problemas se 
irán arreglando solos. Nº19.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

Día del Ferretero (en Argentina).
Día Mundial de la Higiene.

301 – En la península itá-
lica se funda la república 
de San Marino.
1539 – Se aprueban los 
estatutos que Ignacio de 
Loyola presentó al Papa 
Paulo III, para la funda-
ción de la Compañía de 
Jesús.
1779 – Se proclama en 
Buenos Aires la guerra 
contra Gran Bretaña que 
sostenía la corte espa-
ñola.
1783 – Tratado de París
1854 – Bartolomé Mitre 
funda el Instituto Históri-
co-Geográfico del Río de 
la Plata.
1864 – Explosión en una 
fábrica de Alfredo Nobel 
para la elaboración de 
glicerina, elemento esen-
cial para producir dinami-
ta.
1894 - muere León Fe-
derico Aneiros, sacerdo-
te argentino (nacido en 
1826).
1914 – El Cardenal Gia-
como della Chiesa es 
nombrado Papa Bene-
dicto XV.
1920 – Nace León Ferra-
ri, artista plástico argen-
tino.
1925 – Se juega el pri-
mer partido internacional 
de handball.
1928 - nace Delfor Medi-
na, actor argentino (falle-
ció en 2006).
1930 – Los pilotos fran-
ceses Diudonné Costes 
y Maurice Bellonte ate-
rrizan cerca de Nueva 
York, después de cruzar 
el Atlántico en un vuelo 
de 37 horas.
1935 – Sir Malcolm Cam-
pbell se convierte en el 
primer hombre en mane-
jar un automóvil a más 
de 300 millas por hora.
1939 – Inglaterra y Fran-

cia declaran la guerra a 
Alemania.
1940 – nació el escritor 
y periodista uruguayo 
Eduardo Galeano. Ga-
nador de importantes 
premios, fue considera-
do como uno de los más 
destacados artistas de la 
literatura latinoamericana. 
Su obra cumbre es Las 
venas abiertas de Améri-
ca Latina. Falleció el 13 de 
abril de 2015.1947 - Nace 
Armando Ovide, futbolista 
argentino.
1949 – Nace José Pe-
kerman, DT bicampeón 
mundial con la selección 
juvenil.
1950 – Racing inaugura 
su estadio de fútbol ac-
tual.
1968 - muere Juan José 
Castro, compositor argen-
tino (nacido en 1895).
1971 – Juan Domingo Pe-
rón recibe de los militares 
el cadáver de su segunda 
esposa, Eva Duarte de 
Perón.
1971 - muere Rosa Wer-
nicke, escritora y poeta ar-
gentina (nacida en 1907).
1977 – Muere Paloma 
Efron, Blackie, cantante, 
periodista y conductora 
pionera de la radio y tele-
visión argentina.

1978 – Comienza oficial-
mente el pontificado de 
Juan Pablo I.
1989 - la selección de fút-
bol de Chile se enfrenta 
a la de Brasil en el Es-
tadio Maracaná, donde 
el guardameta Roberto 
Rojas simuló ser herido 
por una bengala, por lo 
cual Chile abandonó la 
cancha.
1991 – Muere Frank Ca-
pra, director de cine esta-
dounidense.
2006 - en Estados Uni-
dos, Andre Agassi se reti-
ra del tenis en activo tras 
perder en el Open ante el 
joven alemán Benjamin 
Becker por 7-5, 6-7, 6-4 
y 7-5.
2009 – En Estados Uni-
dos, Michael Jackson es 
sepultado en el cemente-
rio Forest Lawn de la ciu-
dad de Los Ángeles (Ca-
lifornia) 70 días después 
de su muerte.
2013 – Microsoft compra 
Nokia por 7,2 mil millo-
nes de dólares.
2017 - Evacúan a 60.000 
personas en Fráncfort 
para desactivar una bom-
ba de la Segunda Guerra 
Mundial. Es la mayor 
evacuación de la historia 
de la posguerra alemana.

José Néstor Pekerman.



PASO: las personas que 
tengan coronavirus     
están eximidas de votar
El juez electoral bonaerense, Alejo Ramos Padilla, señaló 
que “todos los contagiados con Covid tienen prohibición 
de circular de acuerdo al DNU vigente hasta el 1° de 
octubre de 2021” lo que les impide sufragar. - Pág. 2 -

Resolución judicial 

Festejos divididos 

Tensión entre el Gobierno 
y la Unión Industrial
En el “Día de la Industria”, el Ejecutivo vació el acto de la entidad 
fabril y envió funcionarios de segunda línea que hablaron de la 
gestión ofi cial. La UIA respondió con pedidos sobre el cepo a 
la carne. Kicillof con su equipo estuvo en la planta de Marolio y 
habló de “empresarios nacionales”. - Pág. 3 -

Un tercio de la población          
ya completó el esquema
Argentina ya cuenta con 
un tercio de su población 
vacunada contra el corona-
virus con el esquema com-
pleto, mientras que hay más 
personas inoculadas con las 
dos dosis que con una, según 
precisaron desde el Ministerio 
de Salud de la Nación, tras 
difundir las últimas estadísti-

cas en el marco de la campaña 
de vacunación en el país. De 
esta manera, se detalló que 
el 33% de la ciudadanía ya 
fue inoculada con la primera 
y segunda dosis. “Argentina 
tiene más personas inoculadas 
con dos dosis que con una”, 
señaló la asesora presidencial, 
Cecilia Nicolini. - Pág. 5 -

Inminente anuncio del nuevo gobierno

Mujeres afganas toman      
las calles: piden trabajar 
La inédita protesta, que contó con la participación activa de 
decenas de personas, llega con la promesa del islamismo de 
una gestión “más fl exible” que la anterior, llevada adelante entre 
1996-2001. Pese a esto, se avecina un gabinete talibán con nula 
presencia femenina. - Pág. 7 -

Policiales

- AFP -

Seguirá operando  

La empresa alimenticia Molino Cañuelas 
se presentó en concurso de acreedores

Mendoza. Una mujer vestida como los protagonistas de la serie “La Casa de 
Papel” robó una suma millonaria en una empresa de transporte. - Pág.6 -
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El campeón se paseó por Venezuela
En un partido lleno de fricciones pero de baja difi cultad, Argentina se impuso 
3-1 en Caracas con goles de Lautaro Martínez y los Correa: Joaquín y Ángel. 
La “Vinotinto” jugó gran parte del encuentro con un hombre menos por una 
merecida expulsión. El domingo, superclásico de Eliminatorias con aires de 
revancha: en Brasil ante el subcampeón de América. - Pág.8 -

- AFA -



Senadora acusada 
Una trabajadora de casa par-
ticulares acusó a la senadora 
provincial de Juntos por el 
Cambio, Lorena Petrovich, 
de mantenerla trabajando 
“en negro” y luego de pa-
garle con fondos públicos, 
a través de un contrato del 
Senado provincial.
Montini dijo que traba-
jó para Petrovich desde 
noviembre de 2017, pero 
de modo informal. “En ne-
gro”, dijo la mujer. Recién 
en abril de 2018 siempre 
según el relato de la tra-
bajadora, la legisladora la 
blanqueó pero a través de 
un contrato en el Senado. 
Es decir, le pagó tareas 
particulares con fondos 
públicos. En un recibo de 
sueldo de la Cámara de 
Senadores bonaerense de 
diciembre de 2018 que 
difundió Montini figura 
con un sueldo neto de $ 
32.466,50. - DIB - 

No Alineados 
La Cancillería confirmó ayer 
la participación de la Argenti-
na en la próxima celebración 
del 60° aniversario de la Pri-
mera Conferencia de Países 
No Alineados, que se reali-
zará el 11 y 12 de octubre 
en la ciudad de Belgrado, 
capital de Serbia.
Así se lo hizo saber el jefe 
de Gabinete de la Cancille-
ría, Guillermo Justo Chaves, 
a la embajadora de la Repú-
blica de Serbia en Buenos 
Aires, Jela Bacovic, durante 
una reunión celebrada para 
ultimar los detalles de la 
participación de Argentina 
en dicha celebración, indicó 
un comunicado del Palacio 
San Martín. - Télam - 

Vizzotti a Roma 
La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, viajó ayer a Roma 
para participar desde el 
domingo de la reunión de 
ministros de Salud del G20, 
que tendrá como eje del de-
bate la necesidad de garanti-
zar una respuesta internacio-
nal definitiva a la pandemia 
de Covid-19. Según informó 
la cartera sanitaria, el en-
cuentro fomentará un “acce-
so equitativo y mundial a los 
diagnósticos, tratamientos 
y vacunas, al tiempo que se 
desarrolla resiliencia ante fu-
turas crisis de salud”. - Télam -

Argentina reportó ayer 190 
muertos y 4.653 casos positi-
vos de coronavirus, informó 
el Ministerio de Salud, que 
agregó que, con estos datos, 
suman 112.195 los fallecidos y 
5.195.601 los contagiados des-
de el inicio de la pandemia.
La cartera sanitaria agregó que 
son 2.497 los internados en 
unidades de terapia intensiva, 

Reportan 190 muertos y 4.653 casos

con un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos de 44,2% 
en el país y del 46,7% en el 
Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA).  De acuerdo con 
el Monitor Público de Vacuna-
ción, el total de dosis aplicadas 
asciende a 43.582.584, de los 
cuales 28.166.249 personas 
recibieron al menos una dosis y 
15.416.335 las dos. - DIB -

a las carteras de Salud y Justicia y 
Seguridad del gobierno porteño, a 
la Policía de la Ciudad y al Tribunal 
Superior de Justicia de la CABA, 
“que las personas que estén cur-
sando la enfermedad del Covid-19, 
y/o tengan síntomas compatibles 
con ella deberán continuar con el 
aislamiento establecido oportuna-
mente por las autoridades de Salud 
pública correspondientes, no de-
berán presentarse a votar, siendo 
causa sufi ciente para justifi car la 
no emisión del voto” (artículo 10).

Además, en el mismo ofi cio la 
jueza estableció que no deberán 
presentarse a votar los “electores 
que fueren contacto estrecho o sean 
considerados casos sospechosos”.

El DNU 494 de este año, que 
rige hasta dentro de un mes y por 
lo tanto estará vigente el día de las 
PASO -12 de septiembre-, establece 

en el inciso “g” del artículo 3, que 
“en ningún caso podrán circular 
las personas que revistan la con-
dición de ‘caso confi rmado’, ‘caso 
sospechoso’, o ‘contacto estrecho’ 
de COVID-19, conforme las defi ni-
ciones establecidas por la autori-
dad sanitaria nacional, ni quienes 
deban cumplir aislamiento en los 
términos del Decreto N° 260/20, 
prorrogado en los términos del De-
creto N° 167/21, sus modifi catorios 
y normas complementarias”. Ante 
una consulta puntual sobre qué 
pasaría si una persona contagiada 
de coronavirus o que se encuentra 
aislada reclama que se cumpla su 
derecho a votar, una fuente de la 
Justicia Electoral respondió: “Sería 
como que una persona con Covid 
quiera viajar en colectivo esgri-
miendo que no puede ser coartada 
su libertada ambulatoria”.

Ayer por la mañana, en decla-
raciones a la radio Urbana FM, el 
secretario de Actuación Electoral 
de la Cámara Nacional Electoral, 
Sebastián Schimmel, había dicho 
que las personas “que estén tran-
sitando la enfermedad de corona-
virus o tengan que hacer el aisla-
miento por ser contacto estrecho 
o por haber presentado síntomas, 
no podrán votar con normalidad 
en su mesa, pero sí podrán hacerlo 
bajo un protocolo específi co y muy 
riguroso, ya que nadie está privado 
de su derecho a votar”. - DIB/Télam -

Las personas contagiadas o 
aisladas por presentar síntomas 
o haber sido contacto estrecho de 
pacientes con coronavirus están 
eximidas de votar en las próximas 
elecciones del 12 de septiembre, de 
acuerdo con disposiciones de los 
juzgados electorales de cada juris-
dicción, confi rmaron ayer fuentes 
judiciales.

El juez electoral de la provin-
cia de Buenos Aires, Alejo Ramos 
Padilla, señaló que “todos los con-
tagiados con Covid tienen prohi-
bición de circular de acuerdo al 
DNU 494/2021, vigente hasta el 
1° de octubre de 2021, lo que les 
impide ir a votar”.

Incluso, la jueza federal con 
competencia electoral en la ciu-
dad de Buenos Aires, María Servi-
ni, subrayó en declaraciones que 
quienes se encuentren en esas con-
diciones el día de la elección “no 
tienen que ir a votar”. “El protocolo 
que se aplicará en cada escuela fue 
consultado con el ministerio de 
Salud de la Ciudad. Las personas 
que contrajeron Covid, son con-
tacto estrecho o tienen síntomas 
deben permanecer aisladas y está 
justifi cado que no emitan su voto”, 
remarcó Servini, titular del juzgado 
federal 1 con competencia electoral 
en la CABA. 

El 25 de agosto último, Servini 
comunicó a través de un oficio 
enviado a la Dirección Nacional 
Electoral del Ministerio del Interior, 
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Tampoco deberán 
presentarse a los 
comicios los “elec-
tores que fueren 
contacto estrecho”.

Justifi cados. La Justicia exceptúa a los contagiados. - Télam -

Breves

Las personas que 
tengan coronavirus 
están eximidas de votar

Elecciones legislativas

“Santileta” a boxes
La “Santileta” la vieja VAN 

refaccionada que había usado 
para hacer campaña Diego 
Santilli por la provincia termi-
nó ayer remolcada por una 
grúa tras sufrir un desperfecto 
mecánico y fueron varios los re-
ferentes del oficialismo los que 
aprovecharon el episodio para 
“cargar” al candidato de Juntos.

La VAN, un viejo mode-
lo de Volkswagen de 1987, 
sufrió la rotura de un cable del 
embrague cuando se disponía 
a realizar una nueva recorri-
da de campaña y no logró 
arrancar. En la campaña de 
Juntos juran que el lunes estará 
otra vez en marcha. - DIB - 

“Gracias mamá”
A diez días de las PASO, el 

precandidato a diputado bonae-
rense por el espacio Vamos 
con Vos, Florencio Randazzo, 
apuntó una vez más contra 
el Frente de Todos y Juntos 
por el Cambio, pero esta vez 
con un spot de campaña en el 
que la gran protagonista es su 
madre. “Gracias mamá por tu 
permanente compromiso con 
el país de tus hijos y tus nietos, 
tu cariño, tu apoyo incondicio-
nal y tu maravilloso sentido del 
humor en todas las ocasiones. 
Ah! Me olvidé de contarte que 
a partir de hoy vas a salir en 
las redes”, escribió Randazzo 
al compartir el spot. - DIB - 

Dardo a Macri 
La precandidata a diputada 

nacional por el Frente de Todos 
de la provincia de Buenos Ai-
res, Victoria Tolosa Paz, salió al 
cruce de las declaraciones del 
expresidente Mauricio Macri, 
en las que dijo que “nadie va a 
venir a invertir en un país en el 
que para ganar plata hay que 
evadir impuestos” y le contestó 
que “hay otra Argentina posible, 
la de quienes pagan impuestos 
y fortalecen el fisco”. - Télam -

En campaña

La VAN, averiada, vuelve a salir el 
lunes. - Twitter -



 

El Presidente y otros mandatarios            
disertarán por el Cambio Climático

El presidente Alberto Fer-
nández disertará el miércoles 
próximo con otros mandata-
rios regionales en una Cum-
bre Latinoamericana sobre 
Cambio Climático, denomina-
da “Diálogo de alto nivel sobre 
acción climática en las Améri-
cas”, que tendrá a la Argentina 
como an triona.
La cumbre será previa a la 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climá-
tico (COP 25) que se realiza-
rá en Glasgow, Escocia, en 
noviembre, informaron ayer 
fuentes o ciales. Fernández 
hablará, en el inicio de la 
jornada denominada “Camino 
hacia Glasgow. Mejorando la 

ambición climática”; junto a 
la primera ministra de Bar-
bados, Mia Amor Mottley; los 
presidentes de Colombia, Iván 
Duque Márquez; de Costa Rica, 
Carlos Álvarez Quesada; de 
Panamá, Laurentino Cortizo, 
y de República Dominicana, 
Luis Abinader, y la ministra 
de Medio Ambiente de Chile y 
presidenta de la COP 25, Caro-
lina Schmidt. También estarán 
el Enviado Especial para el 
Clima de los Estados Unidos, 
John Kerry, y el Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas, 
António Guterres. El encuentro 
se iniciará a las 10, se desarro-
llará en tres segmentos y se 
transmitirá en vivo. - Télam -

Previa a la COP 25 en Escocia

Día de la Industria

El festejo del Día de la Industria 
marcó la distancia política existen-
te entre el ofi cialismo y la Unión 
Industrial: el Gobierno nacional 
solo envió segundas líneas a la 
celebración de la entidad fabril 
que fue liderada por Daniel Funes 
de Rioja, ligado al Grupo Techint, 
mientras que el gobernador Axel 
Kicillof participó de otra reunión, 
a nivel bonaerense.

El acto “ofi cial” de la UIA se rea-
lizó en la plata de Cerámica Alber-
di, en José C. Paz, pero pese a estar 
invitados no concurrieron el pre-
sidente Alberto Fernández -viajó a 
Chaco donde visitó una fábrica-, ni 
el ministro de Producción, Matías 
Kulfas, ni Kicillof y su equipo, que 
fueron a un encuentro en la empre-
sa Marolio, cuyo propietario, Víctor 
Fera, dijo que durante el gobierno 
de Mauricio Macri se hizo peronis-
ta. En ese vacío, el Gobierno envió 
a la UIA al secretario de Industria, 
Ariel Schale,  a la secretaria de 
Comercio Interior, Paula Español 
-una de las funcionarias detrás de 
la restricción de las exportaciones 
de carnes- y al secretario PYME, 
Guillermo Merediz.

A Shale le dieron la palabra 
y como se preveía se refi rió a la 
herencia recibida del gobierno 
de Macri y dedicó a enumerar las 
medidas del Gobierno. “No sobra 
nadie, todos tienen mucho que 
aportar”, dijo el funcionario. Habló 
casi una hora y asombró, eso sí, 
su llamado a exportar más como 

“Más empleo”. El minis-
tro de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas, resaltó 
ayer que “la industria ya 
está produciendo casi 5 
puntos por encima de 2019 
y lleva 12 meses conse-
cutivos de creación de 
trabajo, sumando 23 mil 
puestos más que a  nales 
de 2019”. - Télam -
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El Ejecutivo vació el acto de la entidad 
fabril y envió funcionarios de segunda lí-
nea que hablaron de la gestión ofi cial.

Festejos divididos marcaron la tensión 
del Gobierno con la Unión Industrial

El presidente Alberto Fernández 
destacó ayer que su Gobierno 
prefi ere dar impulso a la produc-
ción que “apostar a unos bonos” 
y dijo que esa política “es lo que 
nos diferencia de algunos que es-
tán compitiendo con nosotros en 
tiempos de elecciones”.
El jefe de Estado hizo estas de-
claraciones tras una recorrida 
por una fábrica metalúrgica en la 
ciudad de Resistencia, Chaco, en 
el marco de un acto que encabe-
zó por el Día de la Industria y del 
que participaron empresarios del 
Norte Grande. “Para el desarrollo 
económico y social de Argentina, 
la radicación de la industria en 
distintos lugares de la patria es 
un objetivo central”, planteó Fer-
nández. Tras resaltar que “debe 
haber una Argentina que brinde 
posibilidades en cada región y la-
titud”, el mandatario subrayó que 
la actividad industrial es “central 
para el desarrollo”. “Cuando se 
radica una industria, se generan 
empleos; cuando se generan 
empleos, la gente se afi nca en el 
lugar donde trabaja, y así es don-
de uno puede crecer en el lugar 
donde nace, educarse, encontrar 
trabajo, formar su familia y en-
contrar su futuro”, describió el 
jefe de Estado. - Télam -

Fernández en Chaco

“Preferimos 
producir que 
apostar a 
unos bonos”

salida de la crisis justo cuando se 
restringen los embarques de car-
ne. “Efectivamente, se pusieron a 
disposición instrumentos como el 
ATP, para ayudar a pasar el cierre 
que obligó las circunstancias de 
esta incertidumbre e imprevisibi-
lidad de la pandemia. Lo hicimos 
con coincidencias, con diferencias, 
también con decisiones, como son 
las naturales desde el punto de 
vista de una visión genuina, autén-
tica, no oculta sino explícita, sobre 
nuestras aspiraciones y opiniones”, 
sostuvo Schale.

En su discurso, interpeló conti-
nuamente a Funes de Rioja. “Daniel, 
recordás el festejo anterior, en el cual 
Alberto Fernández fi rmó el nuevo 
decreto que construía un nuevo pro-
grama sobre los parques industria-
les”. “Daniel, recién hemos recupera-
do los 33.000 puestos de trabajo de 
esa destrucción de los 144.000 que 
perdimos”. “Daniel, nuestro Ministe-
rio de Desarrollo Productivo tenía un 
presupuesto aproximado de $7000 
millones; en 2020 y 2021 nuestro 
ministerio, por decisión política del 
Presidente y el trabajo de nuestro 
ministro, alcanzó por año a más de 
$ 140.000 millones”.

Funes de Rioja le respondió de 
modo casi directo. “Queremos po-
ner foco en el tema de la industria 
frigorífi ca y que el diálogo entre 
el Gobierno y el sector permita 
resolver tensiones, que hoy gene-
ran o amenazan la continuidad de 
la industria frigorífi ca. No somos 

Filmus reclama      
“diálogo” a Chile

El secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur, 
Daniel Filmus, adelantó ayer 
que la Argentina seguirá 
presentando “notas forma-
les” ante Chile y organismos 
internacionales, para resolver 
el conflicto por la plataforma 
continental cuya demarca-
ción fue aprobada por la 
ONU en 2016. “Argentina va 
a seguir presentando notas 
formales frente a Chile y 
frente a Naciones Unidas y 
a la Comisión de Plataforma 
Continental, pero no hay nada 
que discutir porque la resolu-
ción aprobada en el 2016 es 
obligatoria”, señaló Filmus a la 
radio online Futuröck. - Télam -

Plataforma marítima

Distancia. Funes de Rioja habla en José C. Paz. - Télam -

sino quienes podemos transmi-
tir la aspiración de que todos los 
actores, como has dicho, puedan 
estar adentro y salir hacia ade-
lante”, apuntó el titular de la UIA. 
Con todo, Funes reconoció que la 
industria está cuatro puntos por 
encima del 2019 y señaló: “Esta-
mos en un punto de infl exión que 
debe ser desarrollo sustentable. 
Nos duele el empleo en negro. 
Necesitamos más inversión, más 
empleo y mayor formalidad y a los 
trabajadores junto a nosotros, no 
en contar nuestra”.

Kicillof en paralelo
En tanto, Kicillof estuvo en la 

fábrica de Marolio en General Ro-
dríguez y desgranó el discurso clá-
sico del ofi cialismo. “Los empresa-
rios nacionales saben que la caída 
de los salarios no es la solución, 
ya que se quedan sin demanda y 
la mejores épocas de crecimien-

to se dieron con Gobiernos que 
distribuyeron mejor los ingresos”, 
aseveró. El gobernador analizó el 
actual contexto en el que el país 
está “saliendo de la pandemia con 
un  esfuerzo enorme” y dijo que, 
aunque se debieron “postergar al-
gunos proyectos”, nunca olvidaron 
que los objetivos del Gobierno son 
“cuidar la salud, la educación y la 
producción”. - DIB -

El Presidente en un fábrica de 
Resistencia. - Télam -
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Analizan ampliar 
la exportación 
de vino a China 

Arancel cero 

El presidente Alberto Fernández 
analizó ayer la posibilidad de ex-
pandir las exportaciones de vino a 
China, lo que permitiría potenciar 
a la industria vitivinícola nacional, 
durante un encuentro que man-
tuvo con el titular de la Cámara 
Argentino-China, Sergio Spadone; 
y con José Alberto Zuccardi, presi-
dente de la Corporación Vitiviníco-
la Argentina (Coviar).
Acompañado por el secretario 
general de la Presidencia, Julio 
Vitobello, el jefe del Estado evaluó 
junto a los empresarios la pro-
puesta de negociar con China la 
implementación de un arancel 
cero para el vino Malbec, de cual-
quier origen, lo cual ofrecería un 
potencial muy importante para la 
industria vitivinícola local.
Actualmente, China tiene un con-
sumo por habitante sumamente 
bajo, de apenas 1,2 litro por año, 
pero, como resultado de su gran 
población, es el cuarto consumidor 
mundial en valor y el quinto en vo-
lumen anual. Por su parte, Argenti-
na es el quinto productor mundial 
de vino, cuenta con excedentes 
de producción y se encuentra en 
una buena posición competitiva 
para crecer en el mercado chino. 
Las exportaciones argentinas de 
vinos y mosto de uva hacia China 
totalizaron 25 millones de dólares 
en 2019. - DIB -

Fernández con empresarios del 
sector. - Presidencia -

Uber invertirá 
este año más de 
$ 2.200 millones

En Argentina 

La empresa Uber anunció ayer 
que invertirá más de $ 2.200 mi-
llones este año en Argentina para 
consolidar su expansión en el país y 
promover el crecimiento de la mo-
vilidad compartida.

“Esta inversión es muestra del 
compromiso que tiene Uber con la 
Argentina desde el primer día. Es 
gracias a la confi anza de nuestra co-
munidad de usuarios, socias y socios 
conductores que hoy podemos hacer 
este anuncio”, dijo Felipe Fernández 
Aramburu, Head Regional de Uber 
para el Cono Sur, en un contacto 
con la prensa.

Fernández Aramburu señaló que 
“la tecnología es la base para el de-
sarrollo y, desde Uber, queremos ser 
parte del camino de recuperación y 
colaborar en los desafíos que tene-
mos por delante”. Desde la empresa 
detallaron que desde 2016 más de 
400 mil los socios conductores/as 
que generaron ganancias adicio-
nales de manera independiente en 
Argentina y más de 7,5 millones de 
personas usaron al menos una vez 
la app de Uber para moverse en 
su ciudad. Durante el 2020, Uber 
lanzó su servicio en 13 ciudades del 
país y espera estar disponible en 
25 ciudades más. La inversión está 
destinada a hacer crecer la industria 
de la movilidad compartida.  - Télam -

Informe de la FAO

Aumentan los 
commodities 
Los precios mundiales 
de las commodities de 
alimentos rebotaron al alza 
en agosto pasado, luego de 
dos meses consecutivos de 
caídas, según el indicador 
que realiza la Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus 
siglas en inglés), cuya sede 
se localiza en Roma, Italia. 
El índice, que registra los 
cambios mensuales en las 
commodities de alimentos, 
promedió 127,4 puntos en 
agosto, lo cual implica una 
suba de 3,1% respecto de 
julio y 32,9% en compara-
ción con el mismo mes en 
2020. - Télam -

Incursión en el sector minero 

YPF presentó ayer detalles 
de su estrategia del litio como 
mineral y de su cadena de 
valor, lo que incluirá la incur-
sión en el sector minero como 
el desarrollo de la tecnología 
para la fabricación de baterías 
a baja escala industrial en una 
planta que se inaugurará en el 
segundo semestre de 2022.

La estrategia de la compa-
ñía se llevará adelante a través 
de la nueva empresa YPF Litio 
S.A -cuya creación ya había 
sido anticipada a mediados de 
junio- y del centro de investiga-
ción y desarrollo Y-Tec, en so-
ciedad con el Conicet y la Uni-
versidad Nacional de la Plata.

Los detalles de la presen-

tación realizada ayer ante la 
prensa en la sede de Y-Tec, 
en el partido bonaerense de 
Ensenada, estuvo a cargo 
del economista y asesor de la 
presidencia de YPF, Hernán 
Letcher; el presidente de Y-Tec, 
Eduardo Dvorkin, y el gerente 
general de Y-Tec, Santiago 
Sacerdote. El emergente final 
de la estrategia es la construc-
ción de una planta industrial 
de baja escala que demandará 
una inversión global de casi 
5 millones de dólares, que ya 
empezó a desarrollarse en un 
terreno de la Universidad de 
La Plata y que debería comen-
zar a producir en el segundo 
semestre de 2022. - Télam -

YPF refuerza su estrategia en litio y                 
desarrolla tecnología para fabricar baterías

Kulfas: “Otra víctima del macrismo”

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, aseguró 
ayer que la firma Molino Cañue-
las “es otra víctima del modelo 
de inestabilidad macroeconó-
mica y fuertemente basado 
en lo financiero que generó el 
Gobierno anterior y que llevó a 

una salida brutal de capitales en 
2018”. El ministro dijo que la de-
cisión de la empresa tiene que 
ver “con una situación previa, ya 
que entró en crisis financiera en 
2018”. En este sentido, Kulfas 
agregó que la firma alimenticia 
“entró en crisis por imposibili-
dad de pagar deudas que había 
contraído y el concurso es una 
forma de intentar resolver ese 
problema”. - Télam -

El principal productor de ha-
rina de la Argentina, Molino Ca-
ñuelas, se presentó en concurso 
preventivo de acreedores por su 
deuda de US$ 1.300 millones y 
con el objetivo de preservar las 
3.000 fuentes de trabajo que tie-
ne la compañía.

“Pese a los esfuerzos reali-
zados en estos últimos años de 
negociaciones, y no obstante 
al consenso alcanzado con una 
relevante cantidad de las insti-
tuciones financieras involucra-
das, incluida la banca nacional 
y organismos multilaterales, las 
acciones judiciales promovidas 
por una minoría de entidades 
financieras forzaron a la empresa 
a solicitar, conjuntamente con 
la firma Compañía Argentina de 
Granos (Cagsa), la apertura de su 

La empresa ali-
menticia es la prin-
cipal productora 
de harina de la 
Argentina. 

Molino Cañuelas se 
presentó en concurso 
preventivo de acreedores

Concurso Preventivo de Acreedo-
res”, indicó Molino Cañuelas en 
un comunicado. Allí remarcó que 
“con esta medida busca proteger 
sus activos, los puestos de trabajo 
directos e indirectos de la empre-
sa y los intereses de los propios 
acreedores, manteniendo su es-
tructura productiva y asegurando 
su continuidad operativa en todas 
sus plantas y establecimientos 
industriales y comerciales”. La 

Continuará operando  

Rojo. La fi rma tiene una deuda de US$ 1.300 millones. - Archivo -

La empresa aspira a circular en 25 
ciudades. - Archivo -

Ordenan restituir importes retenidos a 
jubilada en concepto de Ganancias

La AFIP había cuestionado que 
a la jubilada se le reconociera su 
derecho en una acción de am-
paro, porque, según expuso, su 
caso no es similar a precedente 
“García” de la Corte Suprema de 
la Nación, ya que la mujer no acre-
ditó enfermedad ni que estuviera 
en situación de vulnerabilidad. El 
organismo expuso que tampoco se 
probó que las retenciones fueran 
confi scatorias o absorbieran una 
porción sustancial de la renta de 
la demandante, 121.260 pesos en 
marzo de 2020, que le impidiera 
llevar una vida digna. - Télam -

La Cámara en lo Contencioso Ad-
ministrativo Federal ordenó a la AFIP 
restituir con intereses los importes 
que, en concepto de impuesto a las 
Ganancias, se le retuvieron de sus 
haberes previsionales a una jubilada, 
confi rmaron ayer fuentes judiciales.

La Sala III de la cámara modifi -
có la sentencia anterior a favor de 
C.I.A., quien en primera instancia 
había logrado que se aceptara su 
acción de amparo para que el or-
ganismo se abstuviera de realizar el 
descuento, pero con la aclaración 
que, para recuperar los fondos, 
debía iniciar otro juicio.

Revés a la AFIP 

compañía remarcó que “en la 
última década llevó adelante un 
importante plan de inversiones, el 
cual, en gran parte, se cancelaba 
con un mecanismo de capitaliza-
ción de la empresa en los merca-
dos bursátiles local y del exterior 
mediante una Oferta Pública de 
Acciones”. Sin embargo, indicó 
que “la alta volatilidad que se 
registraba en ese momento en las 
principales bolsas del mundo y la 
performance económica negativa 
de la Argentina, redundaron en 
una falta de interés de los mer-
cados que obligó a la compañía 
a desistir del proceso”.

“Esto, sumado a las sucesi-
vas crisis económicas vividas por 
nuestro país, donde sólo durante 
el 2018 el peso se desplomó más 
del 50% contra el dólar, obli-
garon a la empresa a postergar 
el pago de ciertos compromisos 
e iniciar un proceso privado de 
reperfilamiento del total de su 
deuda financiera”, señaló Molino 
Cañuelas. - DIB -



 

“Mi Reloj Interno”

A partir de una encuesta 
realizada en todo el país sobre 
hábitos asociados a distintas 
actividades y descanso durante 
los meses de aislamiento por 
la pandemia de coronavirus, 
investigadoras argentinas di-
señaron Mi Reloj Interno, una 
aplicación gratuita que permi-
te realizar un autodiagnóstico 
y obtener recomendaciones 
personalizadas para mejorar 
el reloj circadiano, conocido 
como reloj biológico.
“Exponete a la luz del sol al 
menos 30 minutos tres veces 
por semana entre las 8 y las 15 
horas”, “tratá de estar en los es-
pacios mejor iluminados entre 
las 8 y las 15, idealmente con 

Una app desarrollada por cientí cas     
argentinas permite mejorar el descanso

luz natural” o “cená en horarios 
regulares”, son algunas de las 
recomendaciones que Mi Reloj 
Interno puede brindar si detec-
ta que alguna de estos hábitos 
del usuario no son saludables.
El objetivo principal de la 
aplicación “es brindar una 
herramienta al usuario para 
mejorar su reloj biológico (o 
circadiano); así si una persona 
completa el cuestionario, sigue 
las recomendaciones y a los 
15 días vuelve a completar, va 
a recibir otras sugerencias y 
puede ir haciendo un segui-
miento”, señaló la biotecnóloga 
María Juliana Leone, quien 
dirigió al equipo responsable 
de esta iniciativa. - Télam -

La provincia de Catamarca será 
escenario mañana del Rito de Bea-
tifi cación del fraile Fray Mamerto 
Esquiú, durante una ceremonia 
que se realizará en la localidad de 
Piedra Blanca, en el departamento 
catamarqueño donde nació y que 
lleva el nombre del religioso.
El encuentro contará con la pre-
sencia del secretario de Culto 
de la Nación, Guillermo Oliveri, 
además de autoridades provin-
ciales y dirigentes sociales, polí-
ticos y religiosos.
Fray Mamerto Esquiú nació el 11 de 
mayo de 1826 en la localidad ca-
tamarqueña de San José de Piedra 
Blanca y falleció el 10 de enero de 
1883 en La Posta de El Suncho.
Fue fraile, sacerdote, obispo, do-

Preparan la ceremonia para la beatifi cación 
del fraile Fray Mamerto Esquiú

Catamarca

cente, periodista y reconocido 
legislador, destacado por su en-
cendida defensa de la Constitución 
Argentina de 1853.
El obispo de Catamarca, monse-
ñor Luis Urbanc, defi nió a Fray 
Mamerto Esquiú como un hombre 
“humilde” que sirvió a Jesucristo 
y que el país va a descubriendo el 
valor de su fi gura “poco a poco” 
después de su beatifi cación.
“Fray Mamerto Esquiú fue un 
hombre humilde, sirvió siempre 
a Jesucristo y nos deja como le-
gado que los argentinos debemos 
aprender a ser humildes. Es decir, 
los argentinos tenemos que dejar 
a dios ser dios, si es que queremos 
levantarnos como nación y país”, 
dijo Urbanc. - Télam -

La demencia afecta    
a más de 55 millones 
de personas 

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) alertó 
ayer sobre la falta generali-
zada de apoyo a las perso-
nas con demencia y a sus 
familiares, pese a tratarse de 
un problema sanitario que 
afecta a más de 55 millones 
de personas en el mundo.

Según un informe divul-
gado ayer, esta cifra va en 
aumento y se estima que 
llegará a 78 millones en 2030 
y a 139 millones en 2050, 
padecimiento que afecta al 
8,1% de las mujeres y al 
5,4% de los hombres ma-
yores de 65 años. - Télam -

Según la OMS
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Argentina ya cuenta con un ter-
cio de su población vacunada con-
tra el coronavirus con el esquema 
completo, mientras que hay más 
personas inoculadas con las dos 
dosis que con una, según precisaron 
desde el Ministerio de Salud de la 
Nación, tras difundir las últimas 
estadísticas en el marco de la cam-
paña de vacunación en el país.

De esta manera, se detalló que 
el 33% de la ciudadanía argentina 
ya fue inoculada con la primera y 
segunda dosis contra el Covid-19. 
“Argentina tiene más personas ino-
culadas con dos dosis que con una”, 
señaló la asesora presidencial, Ce-
cilia Nicolini.

La campaña nacional de vacu-
nación contra el coronavirus se in-
tensifi có durante agosto, con altos 
porcentajes de aplicación de segun-
das dosis a la población registrada, 
y las autoridades señalaron que se 
enfocarán a lo largo de septiembre 
en completar los esquemas de in-
munización con la llegada de nuevos 
cargamentos de vacunas de distintos 
laboratorios internacionales.

“En agosto hubo un avance muy 
importante para avanzar con los 
esquemas y en septiembre continua-
remos con esta tarea. La Argentina 
ya tiene más personas con dos dosis 
que con una. Hay más de 14 millones 

Según los últimos 
datos publicados 
por el Ministerio de 
Salud de la Nación.

Un tercio de la población 
ya completó el esquema 
de vacunación

Campaña en el territorio nacional

de personas que completaron su es-
quema de vacunación“, dijo Nicolini 
en declaraciones a Radio La Red.

Argentina ya cuenta con casi 55 
millones de vacunas, tras los embar-
ques que arribaron ayer, en tanto se 
espera para el viernes un nuevo car-
gamento con más de 500 mil dosis.

De acuerdo al Monitor Público 
de Vacunación, hasta esta mañana 
se distribuyeron 48.148.449 dosis 
en todo el territorio, al tiempo que 
se aplicaron 42.792.677: 28.005.793 
personas fueron inoculadas con la 
primera dosis y 14.786.884 cuentan 
con el esquema completo.

En agosto se aplicaron 
“7.214.275 de segundas dosis” de 
la vacuna contra el coronavirus, lo 
que se traduce en que “el 70% de 
las personas mayores de 50 años 
completó su esquema de vacuna-
ción”, precisó en las últimas horas 
la ministra Carla Vizzotti.

Coronavirus. Argentina ya cuenta con un tercio de su población vacu-
nada. - DIB -

El avance en el plan de vacuna-
ción tuvo fuerte impacto en la caída 
de los contagios -decimocuarta se-
mana consecutiva en baja- y en las 
internaciones y fallecimientos.

El mes de junio fue el más trágico 
desde el inicio de la pandemia: falle-
cieron en 30 días 16.241 personas de 
Covid-19, casi la misma cantidad que 
entre marzo y septiembre de 2020. 
En tanto, con el avance del plan de 
vacunación, en agosto se registraron 
10.000 muertes menos, ya que se 
contabilizaron 6.102 decesos.

Ya en julio los fallecimientos ha-
bían tenido un leve descenso, con 
11.478 víctimas fatales, pero los gua-
rismos del octavo mes del año son 
alentadores, y sin duda están vin-
culados al avance de la vacunación.

En el país, el 84,4% de las perso-
nas a partir de los 18 años cuenta con 
una dosis de vacuna, mientras que el 
44,3% ya completó el esquema. - DIB -

Exigirán estar 
vacunado para 
entrar a las aulas

Buscarán aplicar 
en septiembre otras 
7 millones de 
segundas dosis

UNLP Como en agosto

El Consejo Superior de la Uni-
versidad Nacional de La Plata 
(UNLP) aprobó una disposición 
que establece como requisito 
para la participación en cualquier 
actividad presencial en todas sus 
facultades y dependencias, contar 
con al menos una dosis de las 
vacunas autorizadas contra el co-
ronavirus. La medida, aclararon, 
rige para los mayores de 18 años, 
exceptuando a los alumnos de los 
colegios preuniversitarios.
La norma aprobada señala que 
“resultará requisito para la par-
ticipación en cualquier actividad 
presencial en todo el ámbito de la 
UNLP la acreditación del trans-
curso de 21 días corridos desde la 
inoculación de la primera dosis de 
alguna de las vacunas autorizadas 
para generar inmunidad adquiri-
da contra la Covid-19”.
La iniciativa fue impulsada en 
virtud “de la necesidad de seguir 
incorporando, de manera paulati-
na, mayor cantidad de actividades 
presenciales, tanto en el ámbito 
administrativo como académico”.
La disposición prevé que “el servi-
cio de salud de la Universidad re-
cibirá, considerará y resolverá las 
solicitudes de habilitación especial 
-de quienes no se han vacunado-
que se justifi quen en motivos mé-
dicos debidamente acreditados”.
El documento aclara que: “El caso 
de quienes soliciten excepción 
con motivo de una objeción de 
conciencia, merece un detenido 
tratamiento, con el fi n de asegu-
rar dos objetivos primordiales: 
por un lado, que el valor salud 
pública se priorice sobre el de las 
preferencias individuales. Al mis-
mo tiempo, y con lógica similar, 
que las preferencias particulares 
no obstaculicen el normal de-
sarrollo de las altas funciones 
universitarias”. - DIB -

La asesora presidencial Cecilia 
Nicolini afi rmó ayer que, durante 
el mes de septiembre, el Gobier-
no nacional buscará “avanzar 
de manera sostenida con otros 
7 millones” de aplicaciones de 
segundas dosis entre la pobla-
ción y adelantó que, a partir de la 
semana próxima, comenzarán a 
llegar al país vacunas de Pfi zer, 
que servirán para “avanzar en la 
vacunación de adolescentes sin 
comorbilidades”.
Asimismo, la funcionaria se 
mostró “muy satisfecha” porque 
durante el pasado mes de agosto 
“se alcanzó el objetivo de aplicar 
7 millones de vacunas” para com-
pletar los esquemas de inmuniza-
ción contra el coronavirus.
Así lo expresó en declaraciones 
formuladas esta mañana a la 
Radio La Red, en las que afi rmó: 
“En agosto hubo un avance muy 
importante para avanzar con los 
esquemas y en septiembre conti-
nuaremos con esta tarea. Argenti-
na ya tiene más personas con dos 
dosis que con una. Hay más de 14 
millones de personas que comple-
taron su esquema de vacunación”.
En ese sentido, agregó: “Llega-
mos a 53 millones de dosis reci-
bidas, y siguen llegando”.
La funcionaria marcó entonces el 
objetivo cumplido y la meta por 
venir. “Hemos cumplido el objeti-
vo de agosto que fue aplicar 7 mi-
llones de dosis, además de todas 
las primeras dosis que también se 
aplicaron. El mes de septiembre 
también es nuestro objetivo po-
der avanzar de manera sostenida 
con otras 7 millones de aplica-
ciones de segundas dosis, por lo 
menos”, reveló. - DIB -



Rio Negro

Una asociación civil denunció 
públicamente a funcionarios 
de la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia 
(Senaf) de la localidad de los 
Menucos, en Río Negro, para 
que se investigue un presunto 
“incumplimiento de funcio-
nario público” en el marco del 
femicidio de la niña de 3 años 
Nahiara Soledad Miranda.
En respuesta a esta presen-
tación, el organismo a rmó a 
través de un comunicado de 
prensa estar “a disposición 
del Poder Judicial para brin-
dar toda la información que 
sea requerida en el marco del 
femicidio de Nahiara Soledad, 
por el cual fueron encontrados 
culpables Carlos Erbín y Vale-
ria Miranda”.
La denuncia fue realizada por 

el titular de la “Red Interna-
cional con Visión de Género”, 
el periodista Antonio Alber-
to Miglianelli, luego de que 
el viernes último un jurado 
popular declaró culpables a la 
madre biológica de Nahiara, 
Valeria Miranda (21), y a su 
pareja Carlos Rubén Erbin (39), 
por el crimen ocurrido el 7 de 
abril del año pasado.
En ese marco, Miglianelli 
radicó una denuncia en la uni-
dad  scal de justicia número 
cinco de General Roca contra 
los integrantes de la Senaf 
Danilo Emanuel Opermeier, 
Eliana Elizabeth Goicoechea 
y Alejandra trinidad Cal nao, 
para que se investigue sus con-
ductas, por entender que “hubo 
una cadena de inoperancia y 
abandono”. - Télam -

Tras el veredicto por el femicidio               
de una niña, denuncian a funcionarios

Juicio a exdirigentes 
de Uocra

El Ministerio Público Fiscal 
pidió penas de entre 16 y 4 
años de prisión para cinco 
exdirigentes de la Uocra de 
Bahía Blanca en el juicio oral y 
público que se sigue por una 
causa en la que se investiga 
una presunta asociación ilícita 
utilizada para extorsionar a em-
presarios de la construcción de 
esa ciudad del sur bonaerense.

El fiscal Gustavo Zorza-
no solicitó estas penas tras 
concluir su alegato ante el 
Tribunal Oral en lo Crimi-
nal 2 de Bahía Blanca.

Se trata de la causa por la 
cual se encuentran procesados 
el ex secretario adjunto del 
gremio, José Bernardo Burgos, 
junto a los dirigentes Guillermo 
Esteban Molina, Mario Matías 
González, Roberto Sabino Ríos 
y Walter Rafael Páiz. - DIB -

Bahía Blanca

de pesos chilenos y 190.000 pesos, los 
cuales puso en un bolso para escapar.

Un llamado al 911 alertó a las 
autoridades sobre el hecho, por lo 
que desplegaron un operativo en la 
zona para dar con la mujer.

Tras el testimonio de los em-
pleados y de testigos de la zona, una 
mujer de 38 años fue detenida como 
sospechosa en calle French y Mallea, 
en Maipú, y se le secuestró un bolso 
con dinero en efectivo y una pistola 
de aire comprimido y el mameluco 
junto a la careta que utilizó en el robo.

La mujer fue trasladada hasta 
la comisaria de la zona, donde se 
determinó que la imputada era la 
esposa de un empleado de la em-
presa, a quien la justicia le tomará 
declaración. - Télam -

6 | POLICIALES / JUDICIALES Viernes 3 de septiembre de 2021 |  EXTRA

Una mujer vestida con un ma-
meluco de color rojo y una máscara 
de Dalí, como los protagonistas de 
la serie “La Casa de Papel”, robó 
una suma millonaria en una em-
presa de transporte en la localidad 
mendocina de Maipú, pero luego fue 
detenida, se le secuestró el dinero 
y el disfraz y se determinó que era 
pareja de uno de los empleados del 
lugar, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió cerca de las 
21 de la noche del miércoles en la 
empresa de Transporte Valverde, 
ubicada en esa localidad a unos ocho 
kilómetros de la capital provincial, 
y el dueño de la fi rma explicó que 
la detención de la mujer se logró 
porque fue perseguida por dos de 
sus empleados, uno de ellos el propio 
esposo de la asaltante.

Juan Carlos Valverde, el dueño 
de la empresa de transporte, aseguró 
ayer en declaraciones a la prensa que 
el hecho ocurrió cuando él ya se ha-
bía retirado del lugar y se encontraba 
en su departamento.

“En la empresa habían quedado 
dos empleados, uno en la ofi cina y 
otro que trabaja como chofer”, dijo el 
hombre, quien agregó que cerca de 
las 21 ingresó la mujer vestida con un 
mameluco de color rojo y la careta 
de Dalí, simulando el personaje de 

Por el hecho una 
mujer de 38 años fue 
detenida y se deter-
minó que era la es-
posa de un emplea-
do de la empresa.

Disfrazada como en la serie
de “La Casa de Papel” 
cometió un robo millonario

Detención. A la mujer se le secuestró un bolso con dinero en efectivo y 
una pistola de aire comprimido y el mameluco junto a la careta. - Télam -

A una empresa en Mendoza

La mujer detenida por el fi lici-
dio ocurrido el miércoles en el 
partido bonaerense de Pilar usó 
dos cuchillos para asesinar a 
puñaladas a su hijo de 11 años y 
herir a su hija de 9, y a raíz de un 
primer dictamen psiquiátrico que 
la defi nió como peligrosa para sí 
y para terceros, no será indagada 
por el momento y seguirá inter-
nada con custodia policial, infor-
maron fuentes judiciales.
“En la escena del crimen se-
cuestramos dos cuchillos. Por 
un lado, la cuchilla de cocina 
de grandes dimensiones que la 
imputada tenía en la mano al 
momento de ser detenida, pero 
también levantamos del piso un 
cuchillo de mesa que aparente-
mente también empleo y tuvo 
que cambiar porque se le doble 
la hoja”, describió uno de los in-
vestigadores de la causa.
La misma fuente contó que 
cuando la policía entró al domi-
cilio, con la cuchilla de mango 
blanco la imputada “se estaba 
pinchando el pecho”, aunque sin 
provocarse heridas de gravedad.
En tanto, el fi scal a cargo de la 
causa, Andrés Quintana, de la 
UFI 2 de Pilar, no iba a indagar 
por el momento a la imputada 
Verónica Beatriz Gaitán (30), 
quien quedó detenida en una 
causa caratulada como “homi-
cidio y lesiones agravadas por el 
vínculo”, delitos que prevén pri-
sión perpetua.
Es que fuentes judiciales in-
dicaron que “todo indica que 
estamos ante un caso de inim-
putabilidad”. - Télam -

Filicida de Pilar

Usó dos cuchillos 
y por ahora no 
la indagan y 
seguirá internada

“Tokio” en la serie “La Casa de Papel”, 
y “encañonó al empleado que estaba 
en la ofi cina”.

“Lo llevó adentro, amenazado, 
para que le entregue el dinero y des-
pués escapó”, agregó Valverde.

“Este muchacho, por la desespe-
ración y la no cobardía, salió con el 
auto a rastrearla, y la encontró, pero 
ya si el disfraz que llevaba”, explicó el 
dueño de la empresa asaltada, quien 
afi rmó que “el otro empleado, jus-
tamente que era el marido, también 
sacó la camioneta mía y salió por el 
otro lado a buscarla”.

Al momento de la detención, 
según las fuentes de la investigación, 
la mujer detenida “tenía el dinero en-
cima y un arma de aire comprimido”.

Fuentes de la investigación ase-
guraron que, de acuerdo a los datos 
obtenidos, la mujer logró llevarse 
de la tesorería de la empresa unos 
16.000 dólares en billete, 4 millones 

agravado por la muerte de 74 perso-
nas, por conocimientos especiales 
de los acusados, los antecedentes y 
la violación de normas” tras encon-
trar como “coautores”.

La mayoría de los acusados, que 
en ese entonces eran directivos en 
Austral Líneas Aéreas, funcionarios 
civiles y de la Fuerza Aérea, fueron 
acusados como coautores del delito 
de “estrago doloso, agravado por la 
muerte de 74 personas”, pero ade-
más por “el conocimiento especial 
de los acusados, los antecedentes y 
la violación a las normas”.

Tras un exhaustivo alegato que 
insumió al menos cuatro jornadas 
de debate, de más de tres horas cada 
una, la querella hizo un relato por-
menorizado de la responsabilidad y 

Los abogados Norberto Caputo 
y Silvina Rumachella, representan-
tes de los familiares y víctimas del 
vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas, 
solicitaron ayer en su alegato las 
penas de entre 12 y 25 años de pri-
sión por el delito de “estrago doloso” 
para 24 de los más de 35 acusados, 
en base a su responsabilidad en la 
tragedia del avión que se estrelló 
el 10 de octubre de 1997 en Fray 
Bentos, Uruguay, donde murieron 
74 personas.

Se tratas de pedidos de condena 
por el delito “de estrago doloso, 

Piden entre 12 y 25 años de prisión para 
los acusados de la tragedia de Austral
El avión se estrelló el 10 
de octubre de 1997 don-
de murieron 74 personas.

Un hombre de 33 años fue asesi-
nado de un disparo en la localidad 
de La Matanza tras una discusión 
con varios jóvenes que se movi-
lizaban a bordo de un automóvil, 
y los investigadores creen que el 
crimen puede estar vinculado a 
una deuda que mantenía la vícti-
ma con alguno de sus agresores, 
informaron fuentes policiales.
El hecho, que se conoció ayer, 
ocurrió el martes en la inter-
sección de las calles Pedro 
Obligado y Bedoya en la men-
cionada localidad.
La víctima fue identifi cada por 
la policía como Marcelo Alberto 
González (33). - Télam -

La Matanza

Asesinan a 
un hombre 
de un disparo

Tragedia aérea. - Télam -

participación que tuvo cada uno de 
los acusados en la tragedia aérea.

El vuelo 2553 de Austral se es-
trelló el 10 de octubre de 1997 y 
dejó 74 muertos, y el juicio recién 
comenzó el 24 de marzo de 2019 
a cargo del Tribunal Oral Federal 
(TOF) 5, integrado por los jueces 
Daniel Obligado, Adriana Palloti y 
José Martínez Sobrino. - Télam -
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Decenas de mujeres protes-
taron ayer en Afganistán para re-
clamar por su derecho a trabajar 
bajo el nuevo régimen estable-
cido por el movimiento talibán.

La protesta se desarrolló 
mientras los islamistas, que 
prometieron una gestión más 
flexible que la impuesta durante 
su anterior gestión (1996-2001), 
intentan formar un Gobierno que 
ya anticiparon “podría no tener 
mujeres”.

El número dos de la oficina 
talibán en Doha, Inayatulhaq Ya-
sini, dijo a la BBC que las mujeres 
“tienen derecho a estar” en el 
Gobierno que se está negociando, 
aunque dio a entender que su 
presencia podría ser testimonial.

En ese sentido, admitió que 
“podría” no haber mujeres, “es-
pecialmente en los principales 
puestos”, es decir que los minis-
terios estarían encabezados úni-
camente por hombres, informó la 
agencia de noticias Europa Press.

Durante su período en el po-
der entre 1996 y 2001, marcado 

Mientras se organiza un gobierno masculino

La manifestación contó con decenas de 
participantes ante una inminente nueva 
gestión talibán.

Mujeres protestan en Afganistán 
reclamando su derecho al trabajo

Promesa. El islamismo garantizó una gestión “más fl exible” que la ante-
rior respecto del género femenino. - Télam -

imágenes mostradas por medios 
como Tolo News o la agencia Ja-
ama.

Este tipo de manifestación o 
expresión pública de descontento 
es algo inédito para los taliba-
nes, que reprimieron sin piedad 
cualquier oposición durante su 
anterior Gobierno.

Entre las 122.000 personas 
afganas y extranjeras que huye-
ron de Afganistán en las últimas 
semanas gracias a las evacuacio-
nes organizadas por los occiden-
tales, figuraba la primera mujer 
periodista afgana que entrevistó a 
un responsable talibán en directo 
en la televisión.

Beseshta Arghand, periodis-
ta de la cadena privada afgana 
Tolo News, tuvo que huir a Qatar, 
temiendo por su vida, cuando 
los islamistas se hicieron con el 

poder.

Economía en crisis
Por otro lado, el nuevo Go-

bierno afgano tendrá ante sí una 
inmensa tarea: reconstruir una 
economía devastada por dos dé-
cadas de guerra y dependiente de 
la ayuda internacional, en gran 
medida congelada tras la toma 
del poder por los talibanes.

Los talibanes deben encon-
trar urgentemente fondos para 
pagar sueldos de funcionarios 
y mantener en funcionamiento 
infraestructuras vitales como el 
agua, la electricidad y las comu-
nicaciones. Una de sus priorida-
des será el funcionamiento del 
aeropuerto de Kabul, esencial 
para que llegue el apoyo médico 
y humanitario que necesita el 
país. - Télam -

A  nal de mes

Italia podría alcanzar la 
“inmunidad de rebaño” 
contra el coronavirus el 25 
de este mes, cuando según 
previsiones llegaría a la 
inmunización del 80% de su 
población mayor de 12 años. 
Con el 70,50% de los mayo-
res de 12 años inmunizados 
hasta ayer según las cifras 
o ciales, el país tardaría 23 
días más en alcanzar el 80% 
considerado el piso para la 
denominada “inmunidad de 
rebaño” contra la Covid-19, 
de acuerdo a una previsión 
del diario Il Sole 24 Ore en 
base al promedio de vacuna-
ción diaria del año. Según la 
estimación, la región central 
de Lacio, en la que se en-
cuentra la capital Roma, será 
la primera en llegar al 80% 
de inmunización, el próximo 
viernes 10 de septiembre. 
La última región en llegar 
al 80% de población mayor 
de 12 años inmunizada será 
la sureña Calabria, el 28 
de octubre, de acuerdo a la 
estimación. - Télam -

Italia por la 
inmunidad                  
del rebaño

Ante lo que se prevé como un inminente anuncio del nuevo 
Gobierno afgano, el movimiento islamista talibán se anotó dos 
importantes victorias en medio del creciente temor a una crisis 
humanitaria en el país: anunció que China mantendrá la embaja-
da y aumentará su ayuda, mientras el gigante estadounidense de 
transferencias de dinero Western Union aseguró que reanudará el 
envío de remesas desde el extranjero, un ingreso vital para la débil 
economía nacional. - Télam -

PRIMERAS DOS VICTORIAS DEL GOBIERNO

Un año del crimen de 
las niñas argentinas

Paraguay - EPP

El crimen de las niñas de na-
cionalidad argentina Lilian Mariana 
Villalba y María Carmen Villalba, 
asesinadas hace un año en un 
operativo de las Fuerzas de Ta-
rea Conjunta (FTC) contra el grupo 
guerrillero Ejército del Pueblo Pa-
raguayo (EPP) en el departamento 
de Concepción de ese país, sigue 
sin esclarecerse.

Las niñas, de 11 años, que eran 
primas y vivían con la abuela en 
Misiones, cruzaron a fi nes de 2019 
a Paraguay para reunirse con sus 
padres por primera vez, pero no 
pudieron regresar al país por el 
cierre de fronteras a causa de la 
pandemia.

Fueron asesinadas el 2 de sep-
tiembre de 2020 en una operación 
hecha por integrantes de una uni-
dad de élite de las Fuerzas Armadas 
paraguayas contra el EPP.

Ayer, la Cancillería argentina 
lamentó con “profunda preocupa-
ción” que los asesinatos de las niñas 
aún no estén aclarados. - Télam -

Doble infanticidio del FTC. Internet

El presidente acusó de 
“asalto sin precedentes” 
la sanción de una ley que 
prohíbe la interrupción del 
embarazo en el estado.

La prohibición del aborto en Texas desata la ira de Biden

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, fustigó ayer la 
negativa de la Corte Suprema de 
bloquear una ley de Texas que 
prohíbe el aborto después de seis 
semanas de embarazo, advirtien-
do que amenaza con provocar “un 
caos inconstitucional”.

El fallo de la Corte Suprema 
“es un asalto sin precedentes a 
los derechos constitucionales de 
una mujer bajo Roe vs. Wade, 
que fue la ley del país durante 
casi 50 años”, dijo Biden en un 

comunicado, informó a agencia 
de noticias AFP.

Roe vs. Wade es el caso his-
tórico de la Corte Suprema de 
1973 que consagró el derecho 
de la mujer al aborto en Estados 
Unidos.

“Esta ley (de Texas) es tan ex-
trema que ni siquiera permite ex-
cepciones en el caso de violación 
o incesto”, dijo Biden.

El presidente demócrata 
apuntó en particular a una dis-
posición de la norma extrema-
damente restrictiva que entró en 
vigencia esta madrugada, apro-
bada por los legisladores repu-
blicanos en Texas que permite a 
cualquier persona demandar a los 
médicos que practican abortos 
o a toda persona que facilite el 
procedimiento.

“Al permitir que entre en vi-
gencia una ley que faculta a los 
ciudadanos en Texas a demandar 
a los proveedores de atención 
médica, a los miembros de una 
familia que apoyan a una mujer 
que ejerce su derecho a elegir 
después de seis semanas, o in-
cluso a un amigo que la lleva a 
un hospital o clínica, desata un 
caos inconstitucional”, dijo Biden.

“Desconocidos ahora tendrán 
el poder de meterse en las de-
cisiones de salud más privadas 
y personales que enfrentan las 
mujeres”, manifestó.

Biden prometió “una respues-
ta inmediata” para “ver qué pasos 
puede tomar el gobierno federal 
para garantizar que las mujeres 
en Texas tengan acceso a abortos 
seguros y legales”.

por una aplicación estricta de 
la ley islámica, las mujeres des-
aparecieron del espacio público 
afgano.

Hoy en la localidad de Herat, 
capital cosmopolita del oeste de 
Afganistán, medio centenar de 
mujeres se manifestaron para 
reivindicar su derecho a trabajar 
y pedir participación en el nuevo 
ejecutivo.

“Es nuestro deber tener edu-
cación, trabajo y seguridad”, co-
rearon al unísono las manifestan-
tes. “No tenemos miedo, estamos 
unidas”, agregaron.

“Hay conversaciones para 
formar un Gobierno, pero (los 
talibanes) no hablan de la parti-
cipación de mujeres”, dijo una de 
las organizadoras de la protesta, 
Basira Taheri, citada por la agen-
cia de noticias AFP.

Las manifestantes, entre las 
que había activistas, estudian-
tes universitarias y funcionarias, 
exhibieron pancartas en las que 
afirmaron que “ningún Gobierno 
es sostenible sin mujeres”, según 

“Protegeremos y defendere-
mos” el derecho al aborto, su-
brayó.

La falta de intervención judi-
cial significa que esta ley entra 
en vigor de manera inmediata.

La ley de Texas, una de las 
más estrictas de Estados Uni-
dos, prohíbe el aborto a las seis 
semanas de gestación, antes de 
que muchas personas sepan que 
están embarazadas, y no esta-
blece excepciones por casos de 
violación o incesto, aunque existe 
una excepción por “emergencias 
médicas”.

Además, habilita a los ciu-
dadanos privados a entablar 
demandas civiles contra cual-
quier persona u organización 
que ayude a una embarazada a 
abortar. - Télam -
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Justo. La expulsión de Luis Martínez por una patada durísima sobre Messi 
encarriló un triunfo que la “Albiceleste” merecía. - AFA -

Eliminatorias Sudamericanas. Fecha 9

Argentina se impuso en Caracas 3-1 so-
bre Venezuela, que pegó por demás y ape-
nas descontó por un penal inexistente.

Golpe de autoridad ante una 
“Vinotinto” demasiado picada

Defensa y Justicia: E. Unsain; 
H. Silva, A. Frías, N. Tripicchio y 
A. Soto; F. Pizzini, K. Gutiérrez, G. 
Hachen y C. Rotondi; W. Bou y R. 
Contreras. DT: S. Beccacece

Central Córdoba: C. Rigamonti; G. 
Bettini, O. Salomón, D. Rentería y J. 
Bay; L. Brochero, J. Soraire, L. Torres 
y A. Martínez; M. Giménez y Ribas o 
Argañaraz: DT: Scolari-Adover.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 19 (Fox Sports Premium).

Huracán: M. Díaz; I. Quilez, S. Moya, 
J. Galván y L. Grimi; F. Cristaldo, C. 
Yacob y L. Vera; N. Silva, J. Candia y R. 
Cabral. DT: F. D. Kudelka.

Aldosivi: J. Devecchi; E. Iñíguez, 
Coloccini o López, E. Insúa y E. Insúa; 
Becker o Maciel, Milo o Gil Romero y 
G. Lódico; M. Braida, M. Cauteruccio y 
F. Andrada. DT: F. Gago.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 21.15 (TNT Sports).

Tenis – Segunda ronda del US Open

El tenista argentino Diego 
Schwartzman avanzó en la ma-
drugada de ayer a la tercera ronda 
del US Open, cuarto y último tor-
neo de Grand Slam del año, tras 
imponerse sobre el sacador suda-
fricano Kevin Anderson por 7-6 
(7-4), 6-3 y 6-4.
El “Peque” Schwartzman, ubicado 
en el puesto 14 del ranking mun-
dial de la ATP y undécimo favorito 
en el US Open, empleó dos horas y 
47 minutos para doblegar a Ander-
son (77), en un partido que comen-
zó a jugarse en la cancha Louis 
Armstrong y debió trasladarse a la 
Artrhur Ashe debido a la lluvia.
Schwartzman, vencedor en la 
ronda inicial del lituano Ricardas 
Berankis (96) en sets corridos, su-
peró a un rival complicado sobre 
canchas rápidas como Anderson y 
asumirá su próximo compromiso 
ante el eslovaco Axel Molcan (138), 
quien venció al local Brandon 

El “Peque” superó a Anderson y a la lluvia

Nakashima (84) por 6-3, 3-6, 1-6, 
6-2 y 6-4.
El otro argentino que sigue ade-
lante en el cuadro de singles es el 
santafesino de Armstrong Facun-
do Bagnis.
El santafesino jugará en la tercera 
ronda ante el sorprendente neer-
landés Botic Van de Zandschulp 
(117), quien le ganó al noruego 
Casper Ruud (11), campeón del Ar-
gentina Open en 2020 y ganador 
de cuatro títulos este año: Ginebra, 
Bastad, Gstaad y Kitzbuhel, y por 
3-6, 6-4, 6-3 y 6-4. - Télam -

Liga Profesional

Huracán (9), que no gana desde 
la primera fecha, recibirá hoy a Aldo-
sivi (13), herido luego de dos derrotas, 
en un partido importante en la pelea 
por los promedios del descenso.

El encuentro correspondiente a 
la décima fecha del torneo 2021 de la 
Liga Profesional se disputará desde 
las 21.15 en el estadio Tomás Adolfo 
Ducó, con arbitraje de Ariel Penel 
y será transmitido por TNT Sports.

También hoy Defensa y Justicia 
(12) recibirá en el estadio Norberto 
“Tito” Tomagello de Florencio Varela 
a Central Córdoba de Santiago del 
Estero (7), que lleva seis fechas sin 
ganar y perdió al DT Gustavo Coleoni 
en el último partido.

El juego comenzará a las 19, será 
arbitrado por Pablo Echavarría y 
televisado por la señal Fox Sports 
Premium. - Télam -

Comienza la Fecha 
10 del campeonato

El seleccionado argentino es-
trenó anoche el título de campeón 
de la Copa América alcanzado hace 
menos de dos meses en Brasil con 
una victoria sin complicaciones 
sobre Venezuela por 3 a 1, en el 
partido de la novena fecha de Eli-
minatorias Sudamericanas dispu-
tado en el estadio Olímpico de la 
Universidad Central de Caracas.

Argentina jugó un partido 

quez, le cometió una violentísima 
infracción a Lionel Messi sobre 
la pantorrilla izquierda que hizo 
temer consecuencias duras que sin 
embargo no fueron tales.

Cuando ya se jugaba el segun-
do minuto de descuento un toque 
preciso de Ángel Di María de la 
izquierda al medio (‘Fideo” estuvo 
perdido cuando se paró por de-
recha) para Lo Celso, terminó en 
una precisa asistencia de éste para 
que Lautaro Martínez convirtiera el 
primer tanto “albiceleste”, el deci-
moquinto suyo en 30 partidos con 
la selección.

La vuelta a la disputa del jue-
go en la segunda parte solo hacía 
presagiar más buenas noticias para 
el equipo argentino, pero el motor 
recién se encendió a pleno cuando 
sobre el cuarto de hora Scaloni 
decidió cambiar la “correa de dis-

¡Los Murciélagos, a la fi nal!

El seleccionado de ciegos buscará 
su primer oro. - Argentina Deportes -

El seleccionado argentino 
masculino de fútbol para no 
videntes, Los Murciélagos, 
venció ayer a China por 2-0 y 
jugará mañana la final de los 
Juegos Paralímpicos de Tokio 
2020 ante Brasil. - Télam -

Será otra vez CR7
El astro portugués Cristiano 
Ronaldo volverá a usar el 
número 7 en su regreso a 
Manchester United, anun-
ció el club, que recibió una 
autorización especial de la 
Premier League. La liga in-
glesa prohíbe que un número 
pase de un jugador a otro con 
el certamen ya iniciado, y en 
los primeros partidos de esta 
temporada el número 7 lo usó 
el uruguayo Edinson Cavani. 
Pero el club pidió el cambio y 
la Premier lo autorizó. Cavani, 
por su parte, heredará el 21 
que deja el extremo David 
James, transferido al Leeds 
United de Bielsa. - Télam -

tribución” del ataque argentino ha-
ciendo ingresar simultáneamente 
a Ángel y Joaquín Correa.

Y los dos tuvieron rápidamente 
un diálogo fl uido con Messi, “liqui-
dando” entre ambos el partido en 
apenas tres minutos, los que fueron 
de los 25 a los 28 minutos.

El que cerró el espectáculo fue 
el diminuto pero talentoso Yefer-
son Soteldo al colocar el 1-3 en 
el tercer minuto de descuento, a 
través de un tiro penal sancionado 
con dudas a través del improvisado 
VAR que le picó con categoría a 
Emiliano Martínez, quizá advertido 
de lo que calza “Dibu” a la hora de 
pararse frente a ejecutantes desde 
los 12 pasos.

El domingo, ante Brasil, la cita 
tendrá otro cariz: desde la difi cul-
tad del juego, pero también por el 
sentimiento. - DIB -

 

Súper TC 2000 – 15ª edición en el Gálvez

El Súper TC 2000 iniciará hoy 
el camino para la 15a edición de 
los 200 Km de Buenos Aires, en 
el marco de la octava fecha de 
su campeonato que se disputa-
rán el domingo en el autódromo 
Oscar y Juan Gálvez con pilotos 
invitados, entre los cuales  gu-
ra el  amante ganador de las 24 
Horas de Le Mans, el cordobés 
José María López, convocado 
por Matías Rossi del equipo 
Toyota.
Hoy desde las 10.45 se efec-
tuará un ensayo libre para la 
Fórmula Renault 2.0 y a partir 
de las 12.30 habrá dos tandas 

Con “Pechito” López como atracción, se 
largan los 200 km de Buenos Aires

de entrenamientos: una para 
pilotos titulares y otra para los 
invitados. - Télam -

El cordobés viene de ganar las 
24 horas de Le Mans. - LeMans -

cómodo ante un rival que no lo 
exigió en ningún momento, y a 
partir de ello no sufrió amonesta-
ciones que pudieran complicar la 
participación de los 10 futbolistas 
que llegaron a este cotejo con una 
tarjeta amarilla y de sumar otra 
se hubiesen perdido el cotejo del 
próximo domingo a las 16 ante el 
líder de estas Eliminatorias, Brasil, 
en el estadio Arena Corinthians, de 
San Pablo.

En medio de este panorama el 
único momento de zozobra que 
vivió el equipo argentino ocurrió 
sobre la media hora del primer 
tiempo cuando el fornido zaguero 
central venezolano Luis Martínez, 
que había ingresado cinco minutos 
antes por el lesionado José Veláz-

Coletazos del Huracán Henry obliga-
ron a pausar el encuentro. - USTA -

W. Fariñez; J. Savarino, N. Ferraresi, J. 
M. Velázquez y A. González; Y. Soteldo, 
J. Martínez, T. Rincón y Ó. González; J. 
Martínez y E. Ramírez. DT: L. González.

E. Martínez; N. Molina, G. Pezzella, N. 
Otamendi y M. Acuña; R. de Paul, G. 
Rodríguez y G. Lo Celso;: L. Messi, L. 
Martínez y Á. Di María. DT: L. Scaloni.

Venezuela

Árbitro: Leodán González (Uruguay).
Cancha: Olímpico de Caracas.

Goles: PT 45+2’ L. Martínez (A), ST 25’ 
J. Correa (A), 28’ Á. Correa (A) y 45+3’ 
Soteldo (V), de tiro penal. Cambios: PT 
24’ L. Martinez por Velázquez (V) y 34’ M. 
Villanueva por Ramirez (V), ST D. Carrillo 
por Savarino (V), 16’ Á. Correa por Lo 
Celso (A) y J. Correa por Di María (A), 21’ 
R. Hernández por A. González (V) y J. 
Hurtado por J. Martínez (V), 29’ A. Gómez 
por L. Martínez (A) y E. Palacios por De 
Paul (A) y 34’ P. Dybala por G. Rodríguez 
(A). Expulsado: PT 30’ L. Martínez (V).
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