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FÚTBOL LOCAL

Se disputan tres partidos 
de Reserva, Primera 
masculino y Primera femenino
No habrá fecha de Inferiores este fin de sema-
na por el encuentro entre Brasil y Argentina 
por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar. 
Página 9

Un vuelco en la planta urbana
AYER A LA TARDE, EN LA AVENIDA 25 DE MAYO CASI SAN MARTÍN

Un hombre con problemas de diabetes se descompesó mientras manejaba y su auto terminó 
volcado en la planta urbana de esta ciudad. Fue asistido y derivado al Hospital. Página 5

Jugoso mano 
a mano con 
Alejandra Lordén

ESTUVO EN BOLÍVAR EN CAMPAÑA

La diputada provincial no esquivó ninguno de 
los temas propuestos y dejó interesantes defi-
niciones. Páginas 2 y 3

DE CARA AL PARTIDO FRENTE A BRASIL

Messi entre algodones
Al capitán de la Selección se lo vio caminar con dificultad tras la durísima entrada que recibió 
el jueves ante Venezuela. Más allá del golpe, el “Diez” será titular mañana en San Pablo, en la 
reedición de la final de la Copa América. EXTRA

El parte epidemiológico de la jornada de ayer 
reveló que no hubo casos de coronavirus po-
sitivos en las últimas 24 horas, hecho que no 
sucedía desde el 6 de diciembre del año pa-
sado, exactamente hace 263 días.
41 pacientes se encuentran transcurriendo 
con el virus activo en sus domicilios y tres 
hospitalizados en Clínica Médica Respiratoria 
Covid.

Cero casos 
positivos ayer

COVID 19 EN BOLÍVAR

Importantes daños 
materiales dejó el 
incendio de una vivienda

EN LA AV. CENTENARIO 328

Sus moradores perdieron casi la totalidad de 
su ropa y muebles. Página 5
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
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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

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 rol de la UCR dentro 
de Juntos, su propio 
papel como mujer que 
luchó por la unidad del 
radicalismo, los deba-
tes internos profundos 
dentro el centenario mo-
vimiento, las reformas 
que hacen falta según 
su criterio y el descrei-
miento de la sociedad 
hacia la política en su 
conjunto, fueron temas 
que abordó la diputada 
provincial, entre otros.

La diputada provincial Ale-
jandra Lordén estuvo en 
Bolívar acompañando a 
la lista que encabeza Lu-
ciano Carballo Laveglia, 
como representante de 
la UCR en Juntos y que 
competirá en las PASO 
del 12 de septiembre en-
frentando a la del PRO, 
que postula a Ariel Alomar 
como precandidato a con-
cejal en primer término.
Luego de una recorrida 
que incluyó comercios y 
empresas locales, tuvo la 
generosidad de recalar en 
este diario, donde mantu-

vo un diálogo periodístico 
con el director de La Ma-
ñana, Víctor Cabreros.
Lordén es una médica ra-
dicada desde hace más 
de 20 años en Saladillo, 
nacida en Bahía Blanca y 
con un pasado de vida en 
Coronel Dorrego y La Pla-
ta, que se define por ello 
como netamente bonae-
rense que, además de su 
diputación actual, ocupa 
el cargo de vicepresidente 
de la Unión Cívica Radical 
y que tiene pergaminos 
suficientes como para as-
pirar en 2023 a seguir cre-
ciendo dentro del partido. 
Se le reconoce su gran 
capacidad de trabajo y el 
ser una mujer de diálogo. 
Quizás por ello haya sido 
una de las piezas claves 
en el armado de la uni-
dad a nivel local, luego 
de unas internas calientes 
como casi siempre son 
las del histórico partido de 
Alem e Yrigoyen.
“Yo tengo una pasión y un 
convencimiento acerca 
del rol que debe cumplir 
mi partido dentro de la 

provincia de Buenos Aires 
y del país. Después de 
la descomposición y de-
bacle del 2001 surge (en 
2015) la composición de 
Cambiemos. Y también 
se ve un radicalismo que 
comienza a recuperarse, 
a tener más intendentes 
en la provincia, a dupli-
car la representación le-
gislativa. Así, comienza a 
acompañar a una coali-
ción parlamentaria, como 
fue Cambiemos y a ocu-
par lugares, recuperan-
do la vocación de poder. 
Habíamos perdido el con-
tacto con la sociedad, se 
perdió en grandes ciuda-
des del interior que fueron 
históricamente radicales. 
Y la gente viró al PRO, 
un partido nuevo que in-
terpretaba esas necesi-
dades de la gente. Ahora 
todo volvió a cambiar. La 
UCR adquirió musculatu-
ra en la coalición, la inter-
na fue muy movilizante y 
encontramos un hombre 
que interpreta ideas que 
ya teníamos de antes. 
Ese hombre es Facundo 
Manes y esperamos tener 
varios como él, porque 
con uno solo no alcanza. 
“Mi rol es muy claro. Yo 
ando de recorrida como 
si fuese candidata y no 
lo soy. Es que le pongo 
pasión y trabajo a todo 
lo que hago. Así que no 
descansamos desde la 
labor legislativa (he tenido 
varios premios por ello) y 
estoy a disposición para 

visibilizar temas y para 
empujar expedientes. La 
agenda de género, de 
salud, de educación y de 
políticas sociales son mi 
vocación”.
Las ampliaciones de 
derechos también impli-
can obligaciones conse-
cuentes…
“Es todo un tema eso, por-
que también hay amplia-
ciones de derechos que 
luego no se cumplen. Y a 
la gente se la engaña con 
eso. Los argentinos es-
tamos acostumbrados a 
hacer leyes y después no 
cumplirlas. Por supuesto 
que hay que trabajar en 
las dos cosas. El ciuda-
dano tiene que saber que, 
ante todo derecho, surge 
una responsabilidad”.
La participación en la 
coalición Juntos y la 
proximidad con el PRO, 
¿le genera al radicalis-
mo un debate interno 
respecto, por ejemplo, 
a políticas económicas? 
¿En qué se debe plantar 
la UCR? ¿En ser un par-
tido con vocación por lo 
social o en virar hacia 
un liberalismo?
“Yo creo que en macroeco-
nomía tenemos que ir ha-
cia el centro. Cuando las 
posiciones se extreman 
casi nunca son buenas. El 
mundo lo demuestra. Se 
puede, porque la Argen-
tina está preparada para 
un gobierno de centro. El 
mundo es de coaliciones 
y en esa lógica el radica-

lismo no podría plantarse 
solo para llegar al poder. 
La coalición es heterogé-
nea y esa es su verdade-
ra riqueza. Por algo hubo 
desprendimientos que 
dieron lugar a la Coalición 
Cívica, al Gen y a la par-
ticipación de un peronis-
mo republicano, que tie-
ne diferencias folclóricas 
pero filosóficamente casi 
no las tenemos. Hay que 
ponerse en esa posición. 
Argentina no está prepa-
rada para un liberalismo 
cerrado y el socialismo 
puro nos deja afuera a 
sectores en los que tam-
bién tenemos que pensar. 
Tenemos que ser un país 
visible para el mundo, no 
encerrarnos”.
¿A maría Eugenia Vidal 
le faltó gente del interior 
de la provincia en su ga-
binete?
“La verdad es que si. Ayer, 
sin ir más lejos, estuvo en 
Saladillo Emilio Monzó 
y hablábamos con él del 
unitarismo y del federa-
lismo. Decíamos que, por 
ejemplo, cuando se habla 
del agua de Mendoza sus 
diputados, independien-
temente del color político 
que representen, salen a 
defender el agua de Men-
doza. Lo mismo respecto 
al resto de la provincias; 
pero en la provincia de 
Buenos Aires hay más uni-
tarismo que federalismo y 
a eso hay que trabajarlo. 
Para eso necesitamos bo-
naerenses que conozcan 
el interior. ¿Cuántos go-
bernadores del interior bo-
naerense hubo desde la 
recuperación de la demo-
cracia? Armendáriz, por 
supuesto, Duhalde (nativo 
de Lomas de Zamora) y 
Cafiero, creo que son los 
únicos. El resto vinieron 
de la ciudad no solo ellos 
sino todos sus gabinetes. 
Así es muy difícil.”

Al tiempo que rescató 
anécdotas personales 
vividas durante el último 
gobierno de Cambiemos, 
cuando funcionarios de 
Obras Pública no pudie-
ron encontrar a Saladillo 
en el mapa, Lordén enfa-
tizó la necesidad de es-

tudiar el interior profundo 
y se mostró conocedora 
se matices diferenciales 
según las jurisdicciones 
en temas tan importantes, 
por ejemplo, como la se-
guridad, la salud y la edu-
cación. “Nuestra provincia 
es un verdadero caos, 
simplificó, cuando debería 
ser todo lo contrario”, ce-
rró esta parte del diálogo.

hay varias reformas que 
se postulan desde el 
slogan político: la refor-
ma impositiva, la laboral 
y la política son tres de 
ellas. ¿Cuál es tu orden 
de prioridades para en-
cararlas?
“No hay duda de que las 
tres son necesarias pero 
empezaría por la reforma 
política. Hace muchos 
años que hablamos de 
estas reformas y no las 
logramos. Para eso hace 
falta un consenso con 
todo el arco político. Es 
imposible que cualquier 
partido gobernante lo pue-
da lograr solo. Empezaría 
por la reforma política 
porque si no hay acuerdo 
en ella sería imposible el 
resto. Son leyes las que 
hacen falta, ni siquiera es 
preciso cambiar la Consti-
tución”.
¿Sos consciente de que 
la sociedad le reclama 
a la política un sincera-
miento, la aceptación 
de algunas culpas y 
especialmente una de-
puración? Creo que la 
gente común a veces se 
espanta al ver que, den-
tro de los nuevos ricos 
argentinos, aparecen 
políticos de diferente 
signo…
“Me hago cargo de ello 
aunque personalmente 
esté absolutamente ex-
cluida de esa calificación. 
Yo me metí en la política 
a los 40 años. Somos un 
matrimonio de médicos 
que trabajamos en nues-
tra profesión día y noche. 
Yo me levanto a las 3 de 
la mañana a hacer un 
parto y mi marido lo mis-
mo con una cirugía de 
urgencia. Somos gente 
de laburo que tuvimos la 
suerte de acceder a una 

MANO A MANO CON ALEJANDA LORDÉN

“Hay que dar todos los debates,
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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.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de JUAN ANTO-
NIO GUTIERREZ, DNI 
14.401.568.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.04/09/21

Bolívar, Septiembre 
de 2021.

profesión. Yo no concibo 
una Argentina que crezca 
sin que la gente esté tra-
bajando. Y hay que dar 
todos los debates aunque 
nos molesten a los políti-
cos. ¿Tenemos sobre re-
presentación legislativa o 
no? Nadie puede nombrar 
a 10 representantes de la 
provincia de Buenos Aires 
en el Congreso Nacional, 
porque nadie los conoce. 
¿Tenemos que tener dos 
Cámaras o podemos ir 
hacia un unicameralismo? 
Obviamente que no nos 
gusta escuchar esto, pero 
hay debates profundos 
que hay que dar. Y si des-
de la política no aporta-
mos ejemplaridad, apos-
tamos al sálvese quien 
pueda. Si los políticos se 
salvan o se enriquecen 
con este ejercicio, en-
tonces el hombre común 
también lo hará desde su 
actividad”.

Lordén apuesta porque 
la sociedad civil se orga-
nice para los reclamos. 
No desde la violencia, por 
supuesto, “pero sí con 
presión. Cuando el agro 
tenga representantes en 
las cámaras y defiendan 
al campo, o cuando las 
cámaras tengan repre-
sentantes de la sociedad 
civil”, la fuerza va a ser 
otra. “No es tan difícil”, en-
fatiza la diputada provin-
cial, “pero no lo vamos a 
poder hacer solos. Hacen 
falta hombres y mujeres 
de diálogo y consenso. Yo 
soy una de ellas. Pero si 
la sociedad civil no lo de-
manda y la clase política 
no lo interpreta, posible-
mente pasemos más años 

en esta situación lamenta-
ble.

Desde tu calificación 
como médica, ¿qué va-
loración hacés respecto 
al manejo que ha tenido 
el gobierno de la pande-
mia de COVID 19?
“Hay que dejar en claro 
que la pandemia le tra-
jo desconcierto al mun-
do entero. Apareció de 
golpe, no había vacunas 
preparadas, la gente no 
entendía cómo funcio-
naba este virus nuevo y 
especialmente por qué la 
gente enfermaba y moría. 
Argentina tuvo un primero 
momento que fue aquel 
cuando el Presidente lla-
mó a la mesa al gober-
nador de la provincia de 
Buenos Aires y al jefe de 
Gobierno porteño. Entre 
los 3 pudieron explicarle a 
la sociedad la necesidad 
de cuidarnos y quedarnos 
en nuestras casas poster-
gando fiestas familiares y 
encuentros de cualquier 
tipo. También cerrar los 
comercios y la economía 
porque era más importan-

te la salud. Hasta ahí todo 
el arco político acompañó 
al Presidente. En la pro-
vincia los legisladores le 
dimos las herramientas al 
gobernador, que las nece-
sitaba por cierto. Todo se 
lo hemos ido aprobando, 
hasta el momento. 
“Pero empezamos a ver 
que no había testeos, 
consecuentemente no se 
aislaba. Tuvimos 7 meses 
los comercios cerrados en 
el interior de la provincia y 
el virus aún no había lle-
gado que, por supuesto, 
se fundieron. Luego hubo 
un registro de fallecidos 
escondido. Aparecieron 
de repente 3500 fallecidos 
y más tarde empezó el 
uso demagógico, político 
y muy malo de la vacuna. 
Militantes de La Cámpora 
tomando la vacuna, no lle-
vándola a los centros de 
atención primaria de la sa-
lud sino a lugares provin-
ciales improvisados (me 
refiero a municipios donde 
no son gobierno) y militan-
do la vacuna para sacarle 
provecho cuando debía 
ser un bien social. Todo 

ese error quedó demos-
trado hoy, cuando tene-
mos solamente el 32 por 
ciento de vacunados con 
dos dosis mientras Uru-
guay y Chile, por ejemplo, 
ya tienen el 70 %. Y paí-
ses como Ecuador, que 
la primera ola los tomó en 
pleno desconcierto y se 
apilaban los cadáveres en 
las calles, luego de pedir 
ayuda a organismos in-
ternacionales mejoró su 
situación y hoy es uno de 
los países de Lationaméri-
ca que vacuna a 250.000 
personas por día y tiene 
un 14 por ciento más de 
vacunados que Argentina 
habiendo partido del lugar 
que partió.
“No quiero mencionar las 
fiestas que se hicieron 
mientras todos estába-
mos encerrados, los va-
cunados Vip, los amigos 
del poder, los jóvenes de 
La Cámpora haciendo la 
“V” con la vacuna mien-
tras nuestros abuelos mo-
rían. No te voy a hablar de 
las ambulancias del PAMI 
en estos días recogiendo 
los carteles del Frente de 

Todos, ni tampoco tendría 
que hablarte de las peche-
ras del Ministerio de Salud 
de la provincia repartien-
do las boletas del Frente 
de Todos y a un ministro 
que ocupó la cartera más 
importante, que es la de 
Salud, festejando con 

bombos, platillos y la mar-
cha peronista, sin barbijo 
y hacinado en el Ministe-
rio su huída del Ministe-
rio de Salud para ocupar 
cómodamente una banca. 
Eso es muy simbólico de 
la Argentina que duele y 
que no queremos”.

aunque alguno nos moleste a los políticos”
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El filósofo, escritor y 
hombre de medios Da-
río Sztajnszrajber será 
la figura estelar del dé-
cimo sexto Encuentro 
distrital de Educación y 
Cultura (ex Feria del Li-
bro), que se desarrollará 
la semana que viene en 
Bolívar bajo organiza-
ción de Jefatura distrital 
de Educación e inspec-
tores educativos, con el 
aporte de la municipali-
dad.

Darío Z hablará el lunes a 
las 14 horas a través de 
la plataforma Zoom, en 
el formato conversatorio. 
Toda la actividad de esta 
edición del Encuentro 
será virtual. El lema 2021 
es Los desafíos de la edu-
cación en la época actual.
“Es un trabajo articulado 
que se llevó a cabo entre 
los inspectores de todos 
los niveles y modalida-

CONFERENCIARÁ EL LUNES

Darío Sztajnszrajber 
en el 16º Encuentro distrital educativo y cultural

des, que se han puesto 
a trabajar con los refe-
rentes provinciales, y por 
eso tendremos conferen-
cias y charlas destinadas 
a docentes, más un par 
de conferencias muy im-
portantes gestionadas 
en base al aporte del in-
tendente Pisano y todo 
el equipo de Educación 
del municipio”, introdujo 
en conferencia de pren-
sa ayer Luciano Teodoro 
Villarreal, jefe distrital de 
Educación, encargado de 
dar a conocer el programa 
completo de esta edición 
dieciséis.
El primer punto se desa-
rrollará el lunes, momento 
elegido para el acto oficial 
de lanzamiento, a las 9 
de la mañana, con la pre-
sencia de directivos de 
instituciones educativas 
de todos los niveles junto 
a autoridades locales, re-
gionales y provinciales.

A las 9.45 tendrá lugar 
una asistencia técnica de 
la Dirección provincial de 
Educación Física. Por la 
tarde, disertará Sztajn-
szrajber sobre La filosofía, 
el aula y el otro. 
El martes, Mirta Torres, di-
rectora provincial de Edu-
cación Primaria, confe-
renciará acerca de formar 
lectores y los desafíos de 
la escuela primaria. Por la 
tarde, Daniel Brailovsky 
hablará sobre las infan-
cias y la tecnología, con 
la escuela como interme-
diaria.
El miércoles habrá una 
charla de referentes de 
la Dirección de Educa-
ción Especial, destinada a 
equipos de atención tem-
prana del desarrollo infan-
til. Y por la tarde una con-
ferencia para profesores 
de Artística del distrito y 
la región. Finalmente, una 

sobre los nuevos desafíos 
de la formación docente, 
destinada a los trabaja-
dores de los institutos de 
formación docente de Bo-
lívar y la región.
El jueves a las 10.30 ten-
drá espacio una mesa 
de diálogo sobre la edu-
cación sexual integral, 
a cargo de la Dirección 
provincial de Educación 
Especial. 
Habrá una charla más el 
jueves por la tarde, y el 
viernes se llevará adelan-
te el acto de clausura, en 
forma virtual igual que el 
de apertura y que toda la 
actividad a desplegarse.
Los directivos y docentes 
de escuelas serán convo-
cados a participar a través 
de la plataforma Zoom, el 
resto de los interesados 
podrá seguir cada confe-
rencia mediante la página 
de Facebook de Jefatura 

distrital de Educación de 
Bolívar. “Podrán escuchar 
en vivo por ahí cada char-
la y también formular pre-
guntas a los disertantes”, 

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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puntualizó Villarreal.
Todas las charlas que-
darán en archivo en las 
redes sociales y platafor-
mas digitales.
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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.

CONVOCATORIA
Bolívar, Septiembre 2021

El Club de Pesca Las Acolla-
radas de Bolívar se complace 
en invitar muy especialmente 
a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar en su 
sede social sita en calle Mitre 
248, el día 24 de septiembre 
de 2021, a las 20.30 horas, a 
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1- Consideración de la memo-
ria, balance general, inventa-
rio, cuentas de ganancias y 
pérdidas, e informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas.
2- Autorización aumento cuota 
social.
3- Designación de la Comisión         
Escrutadora.
4- Renovación total de la 
Comisión Directiva, a saber: 
Elección de Presidente, Vice-
presidente, Secretario, Pro-
secretario, Tesorero, Proteso-
rero y cinco vocales titulares, 
por un año.
5- Designación de dos asam-
bleistas para que, conjunta-
mente con el presidente y el 
secretario, firmen el acta de la 
Asamblea.

Art. 33º de nuestros esta-
tutos dice así: La Asamblea 
se celebrará válidamente con 
la presencia de la mitad más 
uno de los socios con derecho 
a voto una hora después de la 
fijada, si antes no se hubiera 
conseguido ese número de 
asociados presentes, siempre 
que no fueren inferior al total 
de miembros de Comisión Di-
rectiva.

mauricio Iglesias
Presidente

Daniel Illescas
Secretario O
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EDICTO JUDICIAL
El Tribunal de Trabajo, de la Ciudad de Olavarría, cita y emplaza para que conteste la demanda interpuesta 
dentro del término de DIEZ días a “GRUPO IE EMERGENCIAS BOLIVAR S.A.” en el marco de los autos cara-
tulados “MORENA PATRICIA MARIA C/ COOPERATIVA ELECTRICA DE BOLIVAR LIMITADA DE CONSUMO 
Y OTRO/A S/ DESPIDO”, OL-594-2021, en trámite ante este Tribunal. El auto que los ordena en su parte 
pertinente dice: “OLAVARRIA, 4 de Marzo de 2021.- Téngase presente. Y de la demanda incoada, traslado 
a los demandados, con entrega de copias, a quien cita y emplaza para que la conteste dentro del término 
de DIEZ días, bajo apercibimiento de tenerla por contestada si así no lo hiciere y declararlo rebelde (art. 28, 
Ley cit.), debiendo el mismo cumplir con lo que dispone el art. 51 apartado C del Ac. 3397/08 (formulario 
ingreso datos con fotocopia de D.N.I., L.C., L.E., D.N.I. para extranjeros, C.I. o Pasaporte y en caso personas 
jurídicas fotocopia de comprobante expedido por A.F.I.P. con razón social y C.U.I.T.) en formato digital.- In-
tímase al accionado para que al tiempo de contestar la satisfaga los créditos referidos en el art. 53 ter de la 
ley 11653 en caso de corresponder en el presente, bajo apercibimiento de aplicar la sanción contenida en la 
norma citada si es que aquellos son declarados procedentes en la sentencia a dictarse.- Atento lo pedido 
y lo dispuesto por el art. 121 del C.P.C. y C., exímese al peticionante de acompañar copias de la documen-
tación acompañada, quedando la misma a disposición de la contraparte en Mesa de Entradas Virtual por 
el término fijado precedentemente.- Eduardo Salvador Cataldi. JUEZ ---- “Olavarria, 31 de agosto del 2021: 
Encontrándose pendiente de despacho la presentación electrónica de fecha 04/08/21, provéase la misma. 
Atento al estado de autos, y conforme lo dispuesto por los arts. 59, 145, 146 y 147 C.P.C. y C., 63 Ley 11.653, 
practíquese por edictos la notificación a la demanda ordenada por auto de fecha 4/03/2021 a GRUPO IE 
EMERGENCIAS BOLIVAR S.A.
LOPEZ AREVALO Guillermo Oscar. JUEZ.

Olavarría, 01 de septiembre de 2021. V.05/09/21

Este nuevo siniestro vial 
ocurrió pasadas las 18 
horas de ayer viernes en 
Av. 25 de Mayo y Av. San 
Martín. Un hombre de 52 

años guiaba un rodado 
Chevrolet Corsa Wee-
kend, se descompensó y 
volcó al perder el control 
del automóvil.

Se descompensó, perdió el control del vehículo y volcó
AYER A LA TARDE

Mario Luján Piccirili, de 52 
años, circulaba por Av. 25 
de Mayo en dirección ha-
cia la Av. 9 de Julio. En un 
determinado momento el 

hombre se descompensó 
mientras conducía, y su-
bió con sus dos ruedas 
derechas a la vereda de 
la estación de tren, al no 
poder dominarlo, el auto 
volcó y quedó apoyado 
sobre su lado izquierdo.
Vecinos que pasaban por 
el lugar volvieron el auto 
a su posición original e 
intentaron sacar a Piccirilli 
del habitáculo, tarea que 

finalmente después de 
mucho trabajo, realizaron 
los bomberos voluntarios 
que fueron al lugar en el 
móvil número 8 a cargo de 
Juan Ramírez.
Mientras los bomberos in-
movilizaron al conductor 
del rodado, personal poli-
cial procedió a desviar el 
tránsito en el sector.
Mario Piccirilli fue trasla-
dado al hospital Sub Zonal 

Bolívar “Dr. Miguel L. Ca-
predoni” para ser asistido 
en la sala de urgencias y 
el lugar quedó preservado 
por personal policial que 
se encuentra a la espera 
de  efectivos de la División 
Policía Científica de Azul 
quienes realizaran las ac-
tuaciones habituales en 
este tipo de accidentes.

Poco antes de las 17:30 
de ayer viernes, el móvil 
4 de Bomberos Volun-
tarios a cargo de Víctor 
Urigoytea, salió a so-
focar un importante in-
cendio ocurrido en una 
vivienda.

El fuego, que si bien no se 
sabe con precisión cómo 
se originó se presume 
que pudo haber sido por 
un cortocircuito, generó 
daños de gran considera-
ción. En efecto, las llamas 
consumieron práctica-
mente todo el mobiliario 
que se encontraba en el 
interior, y vestimentas de 
la familia que, asegura, se 
quedaron sin nada.
Una ambulancia del 
SAME tuvo que intervenir 
para asistir a Maia Galaz, 
quien evidenciaba una 
gran carga de estrés por 
lo sucedido. Su pareja, 
Jonathan Velázquez, y los 
dos hijos menores no su-
frieron consecuencias.
Jonathan hizo hincapié al 
cronista de este medio en 
la necesidad de apelar a 
la solidaridad bolivarense 
ya que el fuego “consumió 
todo lo que estaba aden-
tro”.

Un incendio ocasionó
grandes pérdidas materiales

EN UNA VIVIENDA DE AVENIDA CENTENARIO
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PRODUCTORES UNIDOS BOLÍVAR
Federación Agraria Argentina filial Bolívar

LA LLUVIA DESNUDA LA  POCA  ATENCIÓN 
DEL MUNICIPIO EN LOS CAMINOS

Sin caminos no hay 
salud, educación, 
alimentos, ni vida rural

EXIGImOS
COmO
CONTRIBUYENTES:

Transparencia y publicidad de 
los actos de gobierno 
(publicándolos en la página web 
y medios de comunicación)

Conectividad en todas sus 
formas (caminos e Internet)

Equidad provincial en el costo de 
la red vial

Si Ud. es productor agropecuario y se siente identificado con este reclamo,
escríbanos a productoresunidosbolivar@gmail.com
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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. 

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

O
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26 años de antigüedad a su servicio.

Entrega de Fondo Espe-
cial para la reactivación 
turística y cultural
A través de la Dirección 
de Cultura Municipal, se 
hizo entrega a vecinos 
del Distrito, del Fondo 
Especial Municipal para 
la reactivación Turística y 
Cultural, en apoyo a los 

sectores más afectados 
por la pandemia.
En esta tercera edición 
dispuesta por el Gobierno 
de la Provincia de Buenos 
Aires a través del Ministe-
rio de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica, 
se continúa con la distri-
bución objetiva y trans-

parente de fondos a los 
municipios, tomando en 
cuenta la información del 

Catálogo de Estableci-
mientos Turísticos y Cul-
turales de la Provincia.

Henderson: vecinos rebibieron 
fondos para la reactivación turística

DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE ESTABLECIMIENTOS El domingo vuelve 
la Feria Franca



PAGINA 8 - Sábado 4 de Septiembre de 2021



Sábado 4 de Septiembre de 2021 - PAGINA 9

Con tres enfrentamientos 
se pondrá en marcha hoy 
la segunda fecha de los 
torneos de fútbol de Pri-
mera y Reserva masculi-
nos y Primera femenino, 
organizados por la Liga 
Deportiva de Bolívar. 
Estos encuentros se jue-
gan hoy porque mañana 
se disputará el encuentro 
de Brasil y Argentina a las 
16 horas. 
En cuanto a la Primera di-
visión masculina, los tres 
partidos son interesantes: 
habrá un encuentro en 
nuestra ciudad, se lleva a 
cabo el clásico deroense y 
en otra cancha se medirán 
dos que igualaron en la 
primera fecha. Y también 
es interesante la propues-
ta del fútbol femenino.
Las posiciones 
Primera división mascu-
lino: 1º Ciudad de Bolívar 
y Bancario, con 3 puntos; 
3º Empleados, Atlético 
Urdampilleta, Balonpié y 
Bull Dog, con 1; 7º Inde-
pendiente y Casariego, 
sin unidades. 

Reserva: 1º Empleados, 
Independiente y Bull Dog, 
con 3 puntos; 4º Bancario, 
con 1; 5º Atlético Urdam-
pilleta, Balonpié y Casa-
riego, sin unidades.

Primera división feme-
nino: 1º Independiente, 
Bull Dog y Atlético Ur-
dampilleta, con 3 puntos; 
4º Empleados, Balonpié, 
Bancario y Casariego, sin 
unidades.

Programacion de la
segunda fecha

Hoy, en La Victoria: Em-
pleados vs. Casariego. 
12 horas: Primera feme-
nino. 14.30 horas: Reser-
va. 16.30 horas: Primera 
masculino.
En Daireaux: Bull Dog 
vs. Bancario. 12 horas: 
Primera femenino. 14.30 
horas: Reserva. 16.30 ho-
ras: Primera masculino.
En Urdampilleta:              
Atlético vs. Balonpié. 
11 horas: Primera feme-
nino. 13.30 horas: Reser-
va. 15.30 horas: Primera 
masculino.

Primera masculino
Lunes, en el Estadio Mu-
nicipal: Ciudad de Bolí-

var vs. Independiente.
De acuerdo a las medi-
das vigentes se permite 
el ingreso de público (con 
aforo).

Precio de las entradas
Inferiores: $150 para pú-
blico y $50 para vehículo.
Femenino: $150 para pú-
blico y $50 para vehículo.
Reserva y Primera mas-
culino: $300 para público 
y $100 para vehículos.

DIVISIONES 
INFERIORES 

El sábado pasado se jugo 
la tercera fecha de los tor-
neos de fútbol en divisio-
nes inferiores y reserva, 
organizados por la Liga 
Deportiva de Bolivar. Es-
tos fueron los resultados, 
posiciones y principales 
goleadores:
Independiente - Atlético 
Urdampilleta.
Novena: 4-1; Octava:3-1; 
Sexta:1-1.
Empleados - Balonpié
Novena: 3-1; Octava: 3-0; 
Septima: 0-1; Sexta: 0-3; 
Quinta:1-1.
Bancario - Bull Dog.
Novena: 0-5; Octava: 0-0; 
Septima: 1-1; Quinta: 0- 0.
Libre: Casariego.

Novena división
Posiciones: 1º Emplea-
dos, Independiente y Ba-
lonpié, con 6 puntos; 4º 
Bull Dog, con 3; 5º  Ban-
cario y Atlético Urdampi-
lleta, sin unidades.
Goleadores: Iván Fer-
nández (Independiente), 
con 5; Salvador Fuster 
(Balonpié) y Marcos Sote-
lo (Bull Dog), con 4

Octava división
Posiciones: 1º Indepen-
diente, con 9 puntos; 2º 
Casariego, con 6; 3º Ban-
cario, con 5; 4º Emplea-
dos, con 4; 5 Bull Dog, con 
1; 6º Atlético Urdampilleta 
y Balonpié, sin puntos.
Goleadores: Santiago 

Tomassi (Independiente), 
con 4.

Séptima división
Posiciones: 1º Balonpié, 
con 9 puntos; 2º Bull Dog, 
con 4; 3º Bancario, con 2; 
4º Empleados, con 1; 5º 
Independiente, sin unida-
des.
Goleadores: Martín Aran-
da (Balonpié), con 3; Ben-
jamín Martínez (Balonpié) 
y Blas Bellatti (Bull Dog), 
con 2.

Sexta división
Posiciones: 1º Balonpié 
y Bull Dog, con 6 puntos; 
3º Casariego, con 3; 4º 
Atlético Urdampilleta e In-
dependiente, con 1; 6 Em-
pleados, sin puntos.
Goleadores: Joaquín 
Yedro (Balonpié) con 3; 
Milton Mattioli (Bull Dog) 
y Valentino Valentín (Ba-
lonpié), con 2.

Quinta división
Posiciones: 1º Balonpié, 
con 7 puntos; 2º Emplea-
dos y Bull Dog, con 4; 4º 
Casariego, con 3; 5º Ban-
cario, con 1; 6º Indepen-
diente, sin unidades.
Goleadores: Feliciano 
Rodríguez (Bull Dog), 
Juan Pensa y Nicolás Co-
viella (Balonpié) y Ben-
jamín Marconi (Emplea-
dos), con 2.

Programación 
Este fin de semana no ha-
bra fecha de inferiores

TORNEO DE RESERVA
Resultados de la prime-
ra fecha
Empleados 3 - Atlético Ur-
dampilleta 1.
Balonpié 1 - Bull Dog 2.
Bancario 1 - Independien-
te 0.
Posiciones
1º Empleados, Bull Dog y 
Bancario, con 3 puntos; 4º 
Independiente, Balonpié y 
Atlético Urdampilleta, sin 
unidades.

Ayer se abrió la fecha; 
hoy se disputan  cinco 
partidos y mañana se 
completará la progra-
mación con otros dos.

Mañana en el horario in-
habitual de las 11.30 ho-
ras debido al partido de 
Brasil- Argentina que es a 
las 16, y la AFA determino 
que todos los encuentros 
de ese dia deben finalizar 
antes de las 14.00 horas, 
se jugará en el Estadio 
Municipal de Bolivar el 
encuentro entre Ciudad 
de Bolívar y Huracan Las 
Heras Mendoza. El en-
frentamiento corresponde 
a la 21ª fecha, 6ª de la 
segunda rueda de la Zona 
A del Torneo de fútbol Fe-
deral A.
Programación
Ayer se jugaba Deportivo 
Madryn (Madryn, Chubut) 
vs. Juventud Unida Uni-
versitario (San Luis).

hoy
15 horas: Independiente 
(Chivilcoy) vs. Ferro (Ge-
neral Pico, La Pampa).
Arbitro: Marcelo Sanz, 
Mar del Plata. Asistente 1 
Leonel Suárez, San Anto-
nio de Areco. Asistente 2 
Agustín Cabrelli, Balcar-
ce. Cuarto árbitro: Miguel 
Orellana, Mar del Plata.
15 horas: Sol de Mayo 
(Viedma, Río Negro) vs. 
Camioneros (Esteban 
Echeverría).
Arbitro: Sergio Testa. Asis-
tente 1 Lautaro Andreis, 
los dos de Bahía Blanca. 
Asistente 2 Marcos Hor-
ticoloy, Coronel Dorrego. 
Cuarto árbitro: Juan Ne-
bbietti, Río Colorado, Río 
Negro.
15 horas: Estudiantes 
(San Luis) vs. Villa Mitre 
(Bahía Blanca).
Arbitro: Luis Martínez, 
San Rafael, Mendoza. 
Asistente 1 Federico 
Cano. Asistente 2 Eze-
quiel Agüero. Cuarto ár-
bitro: Maximiliano Silcan 
Gerez, Valle Viejo, Cata-
marca.
15.30 horas: Olimpo (Ba-
hía Blanca) vs. Sansinena 
(General Cerri).
Arbitro: Gastón Monzón 
Brizuela, Río Tercero. 
Asistente 1 Christian Arre-
gues. Asistente 2 Marcos 
Guzmán, los dos de Pas-
canas, Córdoba. Cuarto 
árbitro: Matías Balmace-
da, Río Tercero, Córdoba.

16 horas: Sp. Peñarol 
(Chimbas,San Juan) vs. 
Sportivo Desamparados 
(San Juan).
Arbitro: César Ceballo. 
Asistente 1: Gonzalo Fe-
rrari, Rosario, Santa Fe. 
Asistente 2 Javier Caro, 
Casilda, Santa Fe. Cuarto 
árbitro: Sebastián Osudar, 
Rosario, Santa Fe.
mañana
11 horas: Cipolletti (Ci-
polletti, Río Negro) vs.        
Círculo Deportivo (Nica-
nor Otamendi).
Arbitro: Alvaro Carran-
za, Villa María, Córdoba. 

FUTBOL LOCAL

Se disputan tres partidos de Reserva,
Primera masculino y Primera femenino

Resultados de las inferiores, que no tendrán fecha este fin de semana. 
El encuentro que jugarán Brasil vs. Argentina, mañana a las 16 horas por las 

Eliminatorias sudamericanas, obligó a diagramar un programa atípico.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

El Ciudad de Bolívar jugará mañana
a las 11.30 horas en  el Estadio Municipal

Asistente 1 Matías Billio-
ne Carpio, Córdoba. Asis-
tente 2 Agustín Lamberti. 
Cuarto árbitro: Rodrigo 
Moreno, los dos de Vied-
ma.

11.30 horas: Ciudad de 
Bolívar vs. Huracán Las 
Heras (Mendoza).
Arbitro: José Díaz. Asis-
tente 1 Federico Ojeda, 
los dos de Villa Merce-
des, San Luis. Asistente 
2 Matías Noguera, San 
Luis. Cuarto árbitro: Juan 
Flores Roig, Tilisarao, San 
Luis.

Formación que presentó Bolívar el 16 de mayo, 
cuando visitó Mendoza y perdió contra Huracán, 

el rival de mañana, por tres a cero.

WORLD PADEL TOUR 
MASTER DE CASCAIS

Con las dos semifinales 
de hoy, y la final de maña-
na, se definirá el Master 
de Cascais (Lisboa, Por-
tugal), un nuevo torneo 
perteneciente al World 
Padel Tour.
Recordamos que en esta 
competencia, el bolivaren-
se Andrés Britos y Jaime 
Menéndez quedaron en la 
fase previa, y que a con-
tinuación salían a cancha 
las parejas que entrenan 
con otro bolivarense, Ma-
tías Ortiz. Aquí, el resu-
men de cómo les fue a 
esos binomios:
Alvaro Cepero y Alejan-
dro Arroyo debutaron en 
16avos. frente a Pablo 
Lima y Agustín Tapia y ca-
yeron 3-6 y 4-6.

Miguel Lamperti y Miguel 
Yanguas vencieron en 
16avos. a Uri Botello y 
Ramiro Moyano 6-2 y 6-2, 
y luego en los octavos de 
final fueron eliminados 
por los Nº 1 Juan Lebrón 
y Alejandro Galán por 6-3 
y 6-1.

Resumen de lo hecho
por los binomios de Matías Ortiz

Lamperti - Yanguas.

Gonzalo Rubio e Iván 
Ramírez le ganaron en 
16avos. de final a Denis 
Perino y Rafael Méndez 
6-3 y 7-6(5), mientras que 
en octavos de final perdie-
ron frente a Arturo Coello 
y Javier Ruiz por 6-2, 4-6 
y 3-6.

Causó sorpresa la rápida 
eliminación (en 16avos) 
del pehuajense Fernan-
do Belasteguín y Sanyo 
Gutierrez frente a Adrián 
Allemandi y Jorge Nieto 
(5-7 y 1-6), mientras que 
el olavarriense Federico 
Chingotto y Juan Tello ju-
gaban ayer los cuartos de 
final frente a Arturo Coello 
y Javier Ruiz.
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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

O.1276 V.03/12

O.1282
V.04/12

Será a las 21.30 hs. a tra-
vés del canal de YouTu-
be de Estudio hogar.

Clara Tiani desembarca 
este fin de semana en la 
séptima Live Session que 
ofrecerá Estudio Hogar 
este domingo 5 de sep-
tiembre a las 21.30 hs. 
por el canal de YouTube 
de los mentores de la mo-
vida.
Será esta, al menos de 
las Sessions anunciadas, 
la anteúltima, y será como 

siempre una gran opor-
tunidad para disfrutar de 
la música de Clara Tiani, 
quien ofrecerá allí dos 
canciones que se verán 
la luz por primera vez este 
domingo, y también toca-
rá un tema de alguna de 
las bandas que integra, 
según comentó a este 
medio.
Para quienes no la cono-
cen, Clara Tiani es una 
destacadísima artista que 
reside en nuestra ciudad 
desde hace algunos años, 

MAÑANA DOMINGO

Clara Tiani sonará en la próxima Live Session
y los bolivarenses han 
adoptado como propia. 
Es una valiosísima artista, 
además de una gran do-
cente.
Clara compone, y sus 
creaciones son exquisi-
tas, la riqueza de sus le-
tras, la forma en la que 
dice lo que tiene para 
decir, todo, hace que las 
canciones de Clara sean 
hermosas, distintas, con 
gran presencia, y quedan 
resonando siempre dentro 

de uno.
En la Session, además de 
compartir sus canciones, 
Clara responderá las pre-
guntas random y también 
tendrá su momento para 
la reflexión.
La cita es mañana domin-
go a las 21.30 horas a tra-
vés del canal de YouTube 
de Estudio Hogar. En el 
canal, además, se puede 
ver todas las Sessions an-
teriores.

L.G.L.

La colisión ocurrió en 
Av. Calfucurá.
 
A las 19.15 horas de ayer 
se produjo un accidente 
de tránsito en Av. Calfu-
curá al 1200 cuando un 
hombre  que circulaba en 
una motocicleta marca 

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Un motociclista chocó a un ciclista
de 11 años 

Zanella ZR 150 cc. coli-
sionó a un ciclista menor 
de edad.
A raíz del choque, se hizo 
presente en el lugar per-
sonal de SAME quienes 
trasladaron, por preven-
ción,  al niño de 11 años 
al Hospital Sub Zonal “Dr. 
Capredoni”. Por su parte, 
el hombre de 31 años que 
conducía la moto no resul-
tó con lesiones.
En el lugar trabajó perso-
nal policial y de Seguridad 
Vial.

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Bs.As. - 11.30 hs.
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3033 6430
6122 3380
9477 7254
6760 3369
7583 7889
2069 2994
6178 1577
5282 1345
9357 2061
3316 1942

6180 1158
5130 7241
0674 2283
9023 0293
2198 2043
3521 1613
2820 2663
5549 6306
4366 7410
4923 2245

1686 7778
2635 1368
6736 0031
7092 5889
8233 0775
8669 2434
2326 9203
0361 4777
5506 6851
0195 4948

8908 6643
1865 9528
7775 2201
3646 8523
7153 1067
8423 7727
5953 8444
0688 5421
9235 3838
5804 0319

1321 9332
5382 5994
5796 2318
2061 3432
5463 7475
9012 5137
6489 6811
9573 6344
8253 3334
3300 6913

3974 1339
5634 0180
9040 1034
6599 7486
2776 7228
2088 0546
9617 9242
6283 5569
4000 3048
2494 3579

7702 2103
9997 8790
5401 4101
2863 4110
4097 3695
1055 7639
2530 9960
1247 8771
5672 9195
4237 6994

5534 1848
2926 5040
1354 6465
0288 6796
5348 7850
8432 7794
0419 2845
3173 3065
5560 3583
7580 1135
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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.
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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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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

AVISOS FUNEBRES

HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15620808.
LUNES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

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

Sus hijas, hijos políti-
cos, nietos y bisnietos 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 10 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

M A R G A R I T A 
DORA BORDIG-
NON VDA. DE 
PANDO
Falleció en Bolívar, el 
2 de Septiembre de 
2021, a los 87 años.

Q.E.P.D

Su esposa Elba, sus 
hijos Edgardo y Aure-
lio, sus nietos Manuel 
y Dolores Landa, sus 
hijos políticos, amigos y 
demás familiares; parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron inhu-
mados ayer a las 17:30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

ANGEL EMIL
DI BERARDINO
Falleció en Bolívar, 
el 3 de Septiembre 
de 2021, a los 91 años.Q.E.P.D

Su esposo Jose Daniel 
Illescas y sus hijos So-
nia y Marcos, partici-
pan su fallecimiento. 
Sus restos fueron in-
humados ayer a las 17 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

GRACIELA
ASTOVISA
DE ILLESCAS
Falleció en Bolívar, 
el 3 de Septiembre 
de 2021, a los 75 años.Q.E.P.D

La comisión directiva 
del Club de Pesca Las 
Acollaradas participa 
con profundo dolor 
el fallecimiento de la 
señora de su actual 
secretario Sr. Daniel 
Illescas y ruegan una 
oración en su memoria.

GRACIELA
ASTOVISA
DE ILLESCAS
Falleció en Bolívar, 
el 3 de Septiembre 
de 2021, a los 75 años.Q.E.P.D

O.1284

Agrovet Integral SRL 
participa con pesar su 
fallecimiento y ruegan 
una oración en su me-
moria.

GRACIELA
ASTOVISA
DE ILLESCAS
Falleció en Bolívar, 
el 3 de Septiembre 
de 2021, a los 75 años.Q.E.P.D

O.1285

O.1286

Ferias del Centro y su 
personal, participan su 
fallecimiento y ruegan 
una oración en su me-
moria.

GRACIELA
ASTOVISA
DE ILLESCAS
Falleció en Bolívar, 
el 3 de Septiembre 
de 2021, a los 75 años.Q.E.P.D

O.1286

Estimado “tito” lamen-
tamos tu ausencia, con 
mucho cariño te extra-
ñaremos. Nicolas Vlady 
Woycik y familia.

ANGEL EMIL
DI BERARDINO
Falleció en Bolívar, 
el 3 de Septiembre 
de 2021, a los 91 años.Q.E.P.D

Gastón  Etcheverry  y 
Juan Manuel  Garro y 
Flías. lamentan el falle-
cimiento   de la mamá  
de su amigo Marcos  
Illescas  y ruegan una 
oración en su memoria.

GRACIELA
ASTOVISA
DE ILLESCAS
Falleció en Bolívar, 
el 3 de Septiembre 
de 2021, a los 75 años.Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Períodos de lluvia. No se descarta la posibilidad 
de algún chubasco al anochecer; principalmente 
nublado. Mín: 9ºC. Máxima: 14ºC.
mañana: Más cálido, con mezcla de nubes y sol. Durante 
la tarde y noche, principalmente nublado, con unos pocos 
chubascos. Mínima: 11ºC. Máxima: 18ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Mahatma Gandhi

“El futuro depende 
de lo que hagas hoy”.

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353 - 427817

Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO

100 HECTÁREAS AGRÍCOLAS con instalaciones impecables en Bolívar
42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar

Oportunidades de inversión en planta urbana
Importante casa de 2 habitaciones, excelente precio. 2 locales + departamento sobre avenida 

Casa céntrica de 2 habitaciones, oportunidad única 
Oportunidad única, terreno en planta urbana zona facultad, entrega de U$S 6.000 y 8 cuotas de U$S 3.000. 

Gastos a cargo del comprador. Terrenos en diferentes zonas con financiación en pesos a 2 años.
Casa interna céntrica, 2 habitaciones, patio y quincho Quinta a estrenar con pileta, oportunidad. Local céntrico a refaccionar 

Sepa que necesitará pro-
yectar mejor las actividades 
para poder llegar a cumplir 
con todas las obligaciones 
en tiempo y forma como 
usted quiere.
N°77.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que a causa 
de todos los esfuerzos que 
realizó en este tiempo será 
recompensado y reconoci-
do. El éxito se acercará a 
usted rápidamente.
Nº91.

TAURO
21/04 - 21/05

No dude en las determi-
naciones que debe tomar 
en este momento, ya que 
luego pueden surgir errores 
de los que se puede lamen-
tar. Piense bien antes de 
actuar. Nº13.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Será una jornada donde 
su confianza estará en de-
clive, pero sepa que podrá 
superar muchas de las difi-
cultades, ya que sus seres 
queridos lo ayudarán. Nº45.

CáNCER
22/06 - 23/07

Ponga un poco más de es-
peranza en las transforma-
ciones que está dispuesto a 
realizar para su vida. Sepa 
que alcanzará el éxito en un 
cerrar y abrir de ojos.
N°40.

LEO
24/07 - 23/08

Debe comprender que los 
objetivos necesitan su tiem-
po. Ármese de paciencia 
y trate de resolverlos uno 
por uno. De lo contrario, no 
alcanzará ninguno.
N°65.

VIRGO
24/08 - 23/09

Momento para que vea con 
quién se rodea. Sepa que 
podrían acercarse a usted 
personas poco creíbles que 
atenten contra sus ideas y 
pensamientos. 
N°23.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será un período en el que 
deberá aprender y reca-
pacitar de los errores de 
tiempo atrás. Procure no 
volver a cometer la misma 
equivocación. Nº01.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Verifique cómo debe utilizar 
la capacidad para dialogar 
sobre los diversos temas 
que lo inquietan hace me-
ses. Intente buscar la forma 
y actúe. 
N°51.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No se deje guiar por su 
espíritu libre si es que tiene 
que tomar una decisión im-
portante. Antes de accionar 
frente a esa situación, sepa 
que debe utilizar la razón.
Nº32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aproveche, ya que marcha-
rá por una etapa de buena 
suerte. Sepa aprovecharla 
y obtendrá mucha alegría 
para compartirla con la 
gente que quiere.
Nº16.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aplique su elevada intui-
ción y así que obtendrá la 
respuesta adecuada para 
ayudar a esa persona que 
le ha pedido un consejo 
importante. Nº48.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día de la Secretaria. Día del Inmigrante. Día de Santa Rosalía.
Día Nacional de la Historieta Argentina

Día internacional del Tae kwon do.
1882 – se inaugura la 
primera red de ilumina-
ción eléctrica en New 
York.
1888 – George East-
man patenta el primer 
rollo y cámara “Kodak”.
1909 - nace Pepe Bion-
di, actor y humorista 
argentino (fallecido en 
1975).
1917 – nace Henry Ford 
II, fabricante de autos 
estadounidense.
1921 – nace Ariel Ramí-
rez, pianista y composi-
tor popular.
1932 – comienza en 
Viena la Conferencia 
Mundial de la Paz, a la 
que asisten 80 delega-
dos de 14 países.
1933 - nace Chico No-
varro (Bernardo Mitnik), 
cantautor argentino.
1934 – nace Carlos Ti-
moteo Griguol, director 
técnico de fútbol argen-
tino.
1939 – la Argentina de-
clara su neutralidad en 
la II Guerra Mundial.
1951 – se inaugura el 
cable coaxial que per-
mitió la primera trans-
misión de TV transcon-
tinental en los Estados 
Unidos.
1967 - en Buenos Aires 
Gerardo Masana, Mar-
cos Mundstock, Jorge 
Maronna y Daniel Rabi-
novich fundan el grupo 
de instrumentos infor-
males Les Luthiers.
1984 - nace Camila 
Bordonaba, actriz y 
cantante argentina.
1986 - en Argentina se 
estrena el filme La no-
che de los lápices.
1986 - nace Sebastián 

Prediger, futbolista ar-
gentino.
1996 - muere Julio Elías 
Musimessi, futbolista 
argentino (nacido en 
1924).
2004 - Marcelo Bielsa 
dirigió su último partido 
al frente de la Selección 
Argentina. En un parti-
do por las Eliminatorias 
para el Mundial 2006, 
fue victoria por 3-1 ante 
Perú en Lima.
2006 – muere Fernando 
Siro, actor argentino.
2006 - muere Mariano 
Gambier, arqueólogo 
argentino (nacido en 
1931).
2011 – muere León Ro-
zitchner, filósofo argenti-
no (nacido en 1924).
2012- muere Carlos Arti-
gas, actor argentino (na-
cido en 1932).
2014 – falleció el músico 
Gustavo Cerati, después 
de varios años en coma. 
Nació el 11 de agos-
to de 1959  en el barrio 
porteño de Barracas. 
Ya desde muy pequeño 

estableció una relación 
musical y de amistad 
con Zeta Bosio, compa-
ñero suyo en la carrera 
de Publicidad. Tras co-
nocer a Charly Alberti y 
después de varios nom-
bres y cambios en la 
banda, formaron Soda 
Stereo.
Como solista, también 
grabó álbumes que tu-
vieron gran éxito. En 
2007 Soda Stereo re-
gresó en una gira lla-
mada Me verás volver, 
luego de la cual sus 
integrantes retomaron 
sus actividades por se-
parado. El 15 de mayo 
de 2010 sufrió un acci-
dente cerebrovascular 
isquémico, que lo dejó 
en estado de coma por 
más de cuatro años. 
Murió de un paro res-
piratorio.2014 – muere 
Joan Rivers, come-
diante, actriz, presen-
tadora de televisión, 
guionista y autora es-
tadounidense.

Día de la Secretaria
Una historia cuenta que este festejo anual fue or-
ganizado por la Asociación Nacional de Secretarias 
(ahora Asociación Internacional de Profesionales 
Administrativos) en 1952 en Estados Unidos. Otra 
versión dice que durante la Revolución Industrial, 
cuando Christopher Sholes inventó la máquina de 
escribir, su hija, Lilian Sholes, fue una de las prime-

ras personas en probarla.

Día del inmigrante
Se celebra hoy el día del inmigrante en recuerdo de 
una disposición dictada por el Triunvirato en 1812. 
La idea que atraviesa este día es la del reconoci-
miento y valoración de los aportes de los inmigran-

tes que pueblan el territorio argentino.



Duro cruce tras fuerte 
declaración de Macri 
en contra del Gobierno
El expresidente califi có de “limitado” al jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero, quien lo había acusado de “atentar 
contra la democracia”, tras sus dichos sobre que en las 
elecciones el ofi cialismo “cambia o se tienen que ir”. - Pág. 3 -

Argentina está en Brasil con un Messi dolorido
Al capitán de la Selección se lo vio caminar con difi cultad tras la durísima 
entrada que recibió el jueves ante Venezuela. Más allá del golpe, el “Diez” 
será titular mañana en San Pablo, en la reedición de la fi nal de la Copa 
América. - Pág.8 -

Tensión rumbo a las PASO  

Combate a la pandemia 

Argentina alcanzó las 14 
semanas de baja de casos 
 Según datos ofi ciales, el país registró una disminución de más 
del 88% del número de infectados por SARS-CoV-2 entre el pico 
del mes de mayo y la semana pasada. Además, retrocedieron los 
fallecimientos y se produjo un fuerte descenso en la ocupación 
de camas en las unidades de terapia intensiva. - Pág. 4 -

Elecciones: los contagiados  
deben justifi car inasistencia 
La titular de la Dirección 
Nacional Electoral, Diana 
Quiodo, informó ayer que los 
ciudadanos que no concu-
rran a votar en las PASO del 
12 de septiembre por estar 
contagiados de coronavirus, 
ser contactos estrechos o sos-
pechosos de la enfermedad, 
deberán justifi car la inasis-

tencia por vías remotas dentro 
de los 70 días posteriores al 
comicio. “La recomendación 
general es que no concurran 
a votar todas las personas 
que tengan caso confi rmado 
de Covid-19, sean contactos 
estrecho o sospechosos o 
estén en cuarentena”, explicó 
Quiodo. - Pág. 4 -

Crisis en Afganistán 

Los talibanes conquistaron 
el bastión de la resistencia 
Mientras se espera para hoy el anuncio de la conformación del 
nuevo Gobierno afgano, la nueva fuerza en el poder se adjudicó 
una victoria que algunos desmentían: la conquista de la provin-
cia de Panjshir. - Pág. 5 -

Información General

- Captura de video -

Plataforma marítima  

Piñera defi ende su expansión territorial y 
promete resolver diferendo con “diálogo”

En Tartagal, Salta. La Justicia ordenó la inmediata libertad de una médica 
detenida por practicar un aborto en el Hospital Juan Domingo Perón. Pág.4 
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chile publicó en el Diario Ofi cial el 
Decreto Supremo 95 del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, en que 
actualizó la Carta Náutica 8, que 
establece las áreas jurisdiccionales 
marítimas nacionales. Este mapa 
actualizado marcó los límites de 
la plataforma continental de Chile 
en el mar Austral desde punta Puga 
a islas Diego Ramírez (Región de 
Magallanes). 

La expansión de los límites fue 
inmediatamente rechazada por 
el Gobierno argentino. En un co-
municado, el Gobierno de Alberto 
Fernández acusó a Chile de “pre-
tender apropiarse de una parte de 
la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fon-

dos marinos y oceánicos, espacio 
marítimo que forma parte del Pa-
trimonio Común de la Humanidad”. 

Piñera no escaló el tono del 
diferendo territorial, pero sí ratifi có 
su posición. 

“El 2009 y 2016 Argentina pre-
sentó ante la Comisión de Límite 
de la Plataforma Continental de 
Naciones Unidas, sus pretensiones. 
El 2020, aprobó una ley. ¿Qué está 
haciendo Chile? Estamos ejercien-
do nuestros legítimos derechos, 
como una política de Estado que 
la hemos conversado con todos los 
expresidentes. En plena conformi-
dad con el derecho internacional, 
con la convención del mar y con 
el Tratado de Paz y Amistad con 
Argentina”, aseguró Piñera en el 
acto de ayer en Santiago. Sin em-
bargo, la Cancillería argentina ya 
había rechazado este argumento 
en su comunicado de la semana 
pasada. - Télam -  

El presidente de Chile, Sebas-
tián Piñera, ratifi có ayer la expan-
sión de la plataforma continental 
que su Gobierno hizo reciente-
mente en su mapa ofi cial y que fue 
rechazada por Argentina, al mismo 
tiempo que prometió resolver este 
diferendo bilateral “con sabiduría y 
con prudencia, a través del diálogo 
y los acuerdos”.

“Estamos declarando y ejer-
ciendo nuestros derechos de las 
plataformas continentales que le 
corresponden a Chile. Y por su-
puesto sabemos que hay una so-
breposición, hay 5.000 kilómetros 
cuadrados, de los 25.000 kilóme-
tros cuadrados que ha declarado 
Chile, en que hay una sobrepo-
sición en la parte sur del mar de 
Drake con Argentina”, afi rmó el 
mandatario chileno durante el acto 
en el que promulgó la ley que creó 
el Ministerio de Seguridad Pública.

“¿Cómo tenemos que resol-
ver esto? Como lo hacen país que 
actúan con sabiduría y con pru-
dencia, a través del diálogo y los 
acuerdos”, agregó, citado por el 
diario local La Tercera.

El viernes pasado el Gobierno 

Fallido. El jefe de Go-
bierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, quien 
también acompañó ayer 
a Diego Santilli en el 
corazón de la provincia 
de Buenos Aires, tuvo un 
lapsus en la conferencia 
que no pasó desapercibi-
do. “Yo no tengo ninguna 
duda que Diego Santilli 
es el mejor candidato a 
diputado que tenemos 
en la ciudad de Buenos 
en el marco de este gran 
equipo de Juntos”, dijo 
justo antes de cederle el 
micrófono a su exvicejefe. 
En ese marco, la red social 
Twitter se llenó de burlas a 
Larreta, quien sinceró con 
su error el origen porteño 
del candidato que impuso 
en Buenos Aires. - DIB -
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Revés a Melazo. El Tri-
bunal Oral en lo Criminal 
(TOC) II de La Plata le 
denegó la excarcelación al 
exjuez de Garantías, Cesar 
Melazo, detenido en el pe-
nal de Ezeiza, en la causa 
denominada de la “me-
gabanda”, integrada por 
exmagistrados, policías, 
exconvictos y barras, que 
se dedicaría a cometer di-
versos ilícitos en la región 
de La Plata. - DIB -

El presidente chi-
leno dijo que quiere 
resolver con “sabi-
duría” el confl icto 
con Argentina. 

Polémica. La decisión de Piñera fue rechazada por Argentina. - Archivo -

Piñera defi ende su 
expansión territorial 
pero promete “diálogo”

Plataforma marítima 

El precandidato a diputado na-
cional por la provincia de Buenos 
Aires de Juntos, Diego Santilli, visitó 
ayer la localidad bonaerense de Ola-
varría, donde expuso sus principales 
propuestas de campaña e insistió 
en que “la presión tributaria está 
asfi xiando” a los argentinos.

De la visita, también participó el 
intendente de San Isidro, Gustavo 
Posse y la segunda en la lista, Gra-
ciela Ocaña.

“Siempre recorrer y estar más 
cerca te ayuda a aprender, entender 
y proyectar. Todas estas recorridas 
nos permiten a nosotros escuchar, 
entender y tener propuestas y so-
luciones a los temas estructurales 
en nuestro país”, sostuvo Santilli en 
diálogo con la prensa. Y en ese sen-
tido, dijo que lo más escucha en las 
recorridas es “la necesidad de que 
los chicos estén en las escuelas”, 
así como también sostuvo que “a la 
gente le preocupa el laburo y que no 
le alcanza la changa para llegar a fi n 
de mes”, mientras que consideró que 
“la seguridad cruza transversalmen-
te la provincia de Buenos Aires y nos 
tenemos que ocupar de ese proble-
ma”. Horas antes, en una entrevista 
en Radio Con Vos, el precandidato a 
diputado nacional por la aseguró que 
en la provincia es necesario “sacar a 
la calle a muchos policías bonaeren-
ses que hoy están haciendo papeleo 
en las comisarías”. - DIB -

Santilli en  Olavarría

En campaña 

El “Colo” promete bajar la presión 
fi scal. - Juntos -

El crédito a las pymes 
creció un 36%

El crédito a las pequeñas 
y medianas empresas creció 
en términos reales un 36% 
durante el primer semestre 
de 2021, y continúa recu-
perándose después de una 
caída del 44% en 2019, según 
se informó oficialmente.

Entre 2020 y lo que va de 
2021, el Ministerio de Desa-
rrollo Productivo, a través de 
la Secretaria de la Pequeña y 
Mediana Empresa y los Em-
prendedores, otorgó 658.712 
créditos por medio de alguna 
de las 31 líneas de financia-
miento que puso en marcha 
desde el inicio de la gestión 
por un total de más de 230 
mil millones de pesos. Entre 
ellas se destacan los créditos 
para pymes al 24%, los del 
programa ATP, los créditos de 
capital de trabajo e inversión 
productiva, y el financiamiento 
a tasa cero para monotribu-
tistas y autónomos. El total de 
financiamiento otorgado supera 
los 160 mil millones de pesos, 
y supone medio punto del PBI.

“Se trata de una enorme 
diferencia en relación al perío-
do comprendido entre 2018 y 
2019, donde desde la Sepyme 
sólo se otorgaron 4.086 crédi-
tos”, destacó el secretario de la 
Pequeña y Mediana Empresa y 
los Emprendedores, Guillermo 
Merediz. “Durante esos años, 
de acuerdo a los datos del 
Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) se produjo 
un ciclo recesivo de créditos 
productivos a las pequeñas y 
medianas empresas con caídas 
en términos reales del -6% en 
2018 y del 44% en 2019. En 
cambio, en el 2020, el acceso 
al crédito a Pymes se incre-
mentó un 23% en términos 
reales y un 36% en lo que va 
del 2021”, señalaron desde la 
Secretaría en un comunicado. 
“Este crecimiento se produjo 
a partir de una enorme política 
de inclusión financiera que 
desarrollo tanto el Ministe-
rio de Desarrollo Productivo 
como el BCRA recuperando 
el crédito a tasas razonables”, 
agregó Merediz. - DIB -

Primer semestre 

La pequeña empresa recupera 
fi nanciamiento. - Archivo -

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof; el jefe del bloque 
o cialista en la Cámara Baja, 
Máximo Kirchner; y los precan-
didatos a diputados del Frente 
de Todos (FdT) Victoria Tolosa 
Paz y Daniel Gollan encabeza-

VICENTE LÓPEZ

ron ayer un acto de campaña 
en el que el espacio pidió a la 
población votar “con memoria 
y sin confundirse” en las PASO 
del 12 de septiembre. El acto 
se llevó a cabo en la localidad 
bonaerense de Vicente López, 
con la presencia del titular de la 
Asociación Bancaria y postu-
lante a legislador, Sergio Pala-
zzo. En su mensaje, Tolosa Paz 
pidió a los bonaerenses “no de-
jarse confundir con el club de la 
mentira que, se llamen como se 
llamen, después de cuatro años 
de gobierno no pueden mirar a 
los ojos al pueblo”. - DIB -

EL FDT LLAMÓ A “VOTAR CON MEMORIA” 
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El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, dijo ayer que son “alar-
mantes” las declaraciones del ex-
presidente Mauricio Macri, quien 
sostuvo que si los integrantes del 
Frente de Todos (FdT) pierden las 
elecciones legislativas “se van 
a tener que ir”, y consideró que 
esos dichos “atacan a la demo-
cracia”. En la misma dirección, 
el presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, apuntó 
al exmandatario al sostener que 
“mientras él (Macri) llama a des-
tituir a este Gobierno, nosotros 
llamamos a que después de la 
elección haya cinco políticas de 
Estado y se sienten en la mesa 
como una oposición seria y res-
ponsable para darles a nuestras 

Cafi ero dijo que los dichos del expresi-
dente “atacan a la democracia”. Macri re-
trucó y lo califi có de “limitado”. 

Duros cruces del Gobierno con 
Macri tras sus declaraciones 

Acto en Berazategui 

A pocos días de las elecciones 
Primarias, Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO), el presidente Al-
berto Fernández encabezó este vier-
nes un acto en el Parque Industrial 
Hudson, en el partido bonaerense 
de Berazategui, donde reivindicó su 
gestión y aseguró que las políticas del 
Gobierno son las que “más defi enden 
a la clase media”. “La clase media en 
la Argentina nació con las políticas 
de Perón y de Evita. Nadie defi ende 
más a la clase media argentina que 
nuestras políticas, porque cuando 
defendemos el empleo, a las Pymes 
y al pequeño comerciante defende-
mos a la clase media. Lo hicimos y 
lo vamos a seguir haciendo, porque 
estamos convencidos de que es lo 
que la Argentina necesita”, resaltó 
Fernández en tono de campaña. Du-
rante un acto en el Parque Industrial 
ubicado en el partido de Berazategui, 
continuó: “Lo hicimos siempre y lo 
vamos a seguir haciendo, porque 
estamos convencidos de que es lo 
que la Argentina necesita para poder 
vivir la vida que queremos”. - DIB -

Fernández 
destacó defensa 
de la clase media

“O cambian o se van a tener que ir”

Contragolpe. Massa dijo que “nadie nos va a sacar”. - Télam -

“Claramente dijimos que 
frente al nivel de atropello, de 
mentira, de ineptitud, tenemos 
que ir a votar y decir basta. Que 
ellos entiendan que este tipo de 
política no va a tener argentinos 
acompañándola”, continuó el ex-
mandatario, y sentenció: “Cafi ero 
entiende poco”. - DIB / TÉLAM -

“Agua donde no hay”  
Tras las críticas, Macri retru-

có ayer y cuestionó duramente 
la interpretación Cafi ero. “¿Ese 
disparate dijo? Ya he dicho que 
es un hombre limitado, y busca 
agua donde no la hay. Nosotros 
creemos realmente en el voto de 
los argentinos”, marcó.

pymes, a nuestros jóvenes y a los 
empresarios políticas de mediano 
y largo plazo”. Y agregó: “Noso-
tros creemos en la democracia 
y creemos que el Congreso es 
el ámbito para definir políticas 
de Estado; no nos van a sacar de 
ningún lado”.

En tanto, durante un acto de 
campaña en Vicente López, el jefe 
del bloque de Diputados del FdT, 
Máximo Kirchner, expresó: “Yo le 
pido al expresidente que recupe-
re el centro, que se tranquilice, 
que tenga un poco de humildad 
porque gobernó muy mal” a la 
Argentina. Por su parte, el minis-
tro de la Producción bonaerense, 
Augusto Costa, califi có de “muy 
poco felices” las declaraciones. 



Rumbo a Luján 

La tradicional peregrina-
ción juvenil a pie a Luján de 
octubre próximo será este 
año en modalidad presen-
cial y virtual, informó ayer 
la Comisión Arquidiocesana 
de Piedad Popular a cargo 
de la organización. “Madre 
del Pueblo, te pedimos por 
la salud y el trabajo”, será el 
lema de la 47° Peregrina-
ción Juvenil a pie a Luján 
prevista para el 2 y 3 de 
octubre. “Atravesando la 
pandemia por Covid en un 
tiempo en que se puede 
caminar con todos los 
cuidados recomendados”, 
destacaron los organizado-
res. - Télam -

Los peregrinos 
vuelven a caminar
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Un spray que contenga Dolosi-
granulum pigrum -un microorga-
nismo que habita en el organismo-, 
podría potenciar la inmunidad an-
tiviral innata en el tracto respira-
torio y disminuir la replicación del 
coronavirus, de acuerdo con los 
resultados preliminares de estudios 
en laboratorio realizado por cientí-
fi cos argentinos.

“Contar con un spray nasal que 
contenga una bacteria o un conjun-
to de bacterias de nuestro propio 
cuerpo y con capacidad de modular 
el sistema inmune podría ayudar a 
potenciar la inmunidad antiviral 
innata en el tracto respiratorio”, dijo 
a la Agencia CyTA-Leloir el doctor 
en Bioquímica Julio Villena, investi-
gador del Centro de Referencia para 

Una bacteria aplicada en spray
podría proteger contra la pandemia 

“Guerra microbiológica”

Lactobacilos (Cerela) de Tucumán, 
dependiente del Conicet.

Pero antes de llegar a esa ins-
tancia se necesita realizar más es-
tudios “para demostrar este efecto 
in vivo y, de obtener buenos resul-
tados, iniciar ensayos clínicos para 
comprobar seguridad y efi cacia”, 
añadió Villena, líder de la inves-
tigación. Pocos estudios se han 
enfocado en el papel que podría 
tener la microbiota (fl ora) respira-
toria en la severidad de la infección 
por SARS-CoV-2.

Uno de ellos, realizado en Ale-
mania e Irlanda, comprobó que 
bacterias de las especies Prevotella 
y Veillonella eran más abundantes 
en los pacientes que presentaron 
Covid-19 más grave. - Télam -

Un juez de Salta ordenó ayer la 
inmediata libertad de una médica 
que había sido detenida ayer a la 
mañana en una causa judicial por 
haber realizado una interrupción le-
gal del embarazo (ILE), una práctica 
autorizada por la legislación.

La decisión fue tomada por el 
juez de Garantías 2 de Tartagal, Héc-
tor Mariscal Astigueta, al cabo de 
la audiencia de imputación que se 
llevó adelante en la sede fi scal, en 
presencia de la defensa técnica de 
la médica y el letrado de la querella.

El juez le impuso a la profesional, 
como medida sustitutiva mientras 
dure el proceso, la obligación de 
presentarse semanalmente ante la 
Fiscalía Penal y le prohibió ausen-
tarse de la ciudad de Tartagal sin 
autorización previa del magistrado.

Ayer, tras la detención, el fi scal 
penal de la Unidad de Graves Aten-
tados contra las Personas de Tarta-
gal, Gonzalo Ariel Vega, imputó a la 
médica por la presunta comisión del 
delito de aborto. Durante la audien-
cia de imputación, la profesional fue 
asistida por su abogado particular, 
Cristian Villagran, y se abstuvo de 
declarar.

Voceros del Ministerio Público 
Fiscal de Salta aseguraron que en 
las actuaciones consta que la médica 
del Hospital Juan Domingo Perón, 
intervino en el procedimiento de 
ILE en un proceso gestacional de 22 
semanas y dos días. - Télam -

Ordenan liberar 
a médica que 
practicó aborto 

Tartagal, Salta 

El Hospital Juan Domingo Perón. 
- Télam -

Argentina recibió desde el inicio 
de la pandemia más de 55,4 mi-
llones de dosis de vacunas contra 
el coronavirus de diferentes la-
boratorios como parte del Plan 
Nacional de Vacunación, que la 
semana próxima sumará las pri-
meras 260 mil dosis de la vacuna 
que desarrolla la compañía es-
tadounidense Pfi zer, se informó 
ofi cialmente.
Un nuevo cargamento con 
570.000 vacunas Sinopharm 
arribó ayer a la madrugada al 
aeropuerto de Ezeiza en el vuelo 
Qatar Airways 8.157, elevan-
do el total de dosis llegadas al 
país esta semana a 3.248.000 
y a 55.471.120 dosis de vacunas 
desde el inicio del Plan Nacio-
nal de Vacunación, de acuerdo 
a la información del Gobierno 
nacional. A esas 3.248.000 dosis 
de vacunas Sinopharm arriba-
das esta semana se llega con la 
partida de ayer (570.000 dosis) y 
dos del miércoles, una que llegó 
en un vuelo de Qatar Airways 
(QR8155) con 1.448.000 y otro 
de la empresa alemana Lufthan-
sa (LH8264) con 1.230.000. A 
estas partidas de Sinopharm se 
suma el lote de 1.654.500 dosis 
de vacunas del laboratorio As-
traZeneca que llegaron al país 
en un vuelo AC7251 de Air Cana-
dá. - DIB -

Ya llegaron más 
de 55,4 millones 
de dosis al país 

Se suman las Pfi zer 

El arribo de la partida de vacunas 
Sinopharm. - Télam -

Argentina alcanzó 14 semanas 
de descenso sostenidos de casos de 
coronavirus, con una disminución de 
más del 88% del número de infec-
tados por SARS-CoV-2 entre el pico 
del mes de mayo y la semana pasada.

Así, mientras que en la sema-
na epidemiológica 20 -la de mayor 
cantidad de infectados- alcanzó los 
225.938 casos según la fecha del 
inicio de los síntomas, en la semana 
pasada el número llegó a 26.346, 
lo que implica una reducción del 
88,4%, informaron fuentes ofi ciales.

El país registra además 12 sema-
nas consecutivas de disminución del 
número de muertes por coronavirus, 
así como un descenso en la ocupa-
ción de camas en las Unidades de 
Terapia Intensiva, que llega a la cifra 
más baja registrada desde fi nes de 
agosto de 2020.

Los casos están disminuyendo 
en todas las regiones del país. Desde 

El número de in-
fectados disminuyó 
un 88%. Las muertes 
también cayeron. 

Argentina alcanzó 14 
semanas de descenso 
de casos de coronavirus  

Alivio. La letalidad de coronavirus en el país es de 2,1%. - Télam -

el pico del mes de mayo, con un 
promedio diario de 26.823 casos, 
se registra un descenso sostenido, 
con un promedio diario en junio de 
20.261, en julio de 13.312 y en agosto 
de 6.416.

Además, no se registran depar-
tamentos en situación de alarma 
epidemiológica. Entre los departa-
mentos con más de 40.000 habi-
tantes, solo el 3,5% se encuentra en 
alto riesgo epidemiológico.

Como resultado de la vacuna-
ción, continúa la tendencia a la baja 

de la cantidad de pacientes con Co-
vid-19 internados en terapia inten-
siva. Así, al 3 de septiembre hay una 
reducción del 68,2% en la cantidad 
de internaciones en cuidados inten-
sivos, en comparación con el pico de 
la semana 23 (7.839 contra 2.497).

La letalidad de coronavirus en 
el país es de 2,1 por ciento, y con 
respecto al año pasado se observa 
una disminución de la letalidad en 
todos los grupos de edad, indicaron 
las fuentes. La distribución de ca-
sos confi rmados según sexo y edad 
este año se mantiene sostenida en 
el tiempo, con 49,1% masculinos 
y 50,9% femeninos. En cuanto al 
avance del plan de vacunación, hasta 
ayer a la mañana fueron aplicadas 
43.696.315 dosis de vacuna contra la 
Covid-19, de acuerdo a los datos del 
Monitor Público de Vacunación. En 
tanto, 28.005.793 personas fueron 
inoculadas con la primera dosis y 
14.786.884 cuentan con el esquema 
completo. - DIB / TÉLAM - 

Tras el pico de mayo 

La titular de la Dirección 
Nacional Electoral, Diana 
Quiodo, informó ayer que los 
ciudadanos que no concurran 
a votar en las PASO del 12 de 
septiembre por estar conta-
giados de coronavirus, ser 
contactos estrechos o sospe-
chosos de la enfermedad, de-
berán justificar la inasistencia 
por vías remotas dentro de los 
70 días posteriores al comicio.

“La recomendación ge-
neral es que no concurran 
a votar todas las personas 
que tengan caso confir-
mado de Covid-19, sean 
contactos estrecho o sos-
pechosos o estén en cua-

Elecciones legislativas 

rentena”, explicó Quiodo.
La funcionaria, que depen-

de del Ministerio del Interior, 
dijo que esos ciudadanos 
“están exceptuados” de 
votar en esas condiciones de 
salud y apuntó que el Código 
Electoral prevé la ausencia 
de las “personas enfermas”.

En ese plano, detalló a 
radio Continental que hay un 
plazo “dentro de los 70 días 
para poder justificar la no emi-
sión del voto” y puntualizó que 
se puede hacer “de una ma-
nera ágil por internet en la pá-
gina infractores.padron.gob.
ar para poder cagar el certifi-
cado correspondiente”. - DIB -

Quienes tengan Covid-19 y no voten               
deben justificarlo dentro de los 70 días

Reportan 161 muertes y 4.318 casos 

Argentina confirmó ayer 161 
muertos y 4.318 casos posi-
tivos de coronavirus, informó 
el Ministerio de Salud, que 
agregó que, con estos datos, 
suman 112.356 los fallecidos 
y 5.199.919 los contagiados 
desde el inicio de la pandemia 

en marzo de 2020. La cartera 
sanitaria agregó que son 2.452 
los internados en unidades de 
terapia intensiva, con un por-
centaje de ocupación de camas 
de adultos de 43,8% en el país 
y del 44,7% en el AMBA. - DIB -
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Mientras se espera para hoy el 
anuncio de la conformación del 
nuevo Gobierno afgano, los taliba-
nes, la nueva fuerza en el poder, 
anunciaron ayer una victoria que 
algunos desmentían: la conquista 
de la provincia de Panjshir, el último 
foco de resistencia de las fuerzas 
afganas que se oponen a un nuevo 
régimen islamista y un paso clave 
para garantizar el control total del 
territorito del país.

En paralelo, la comunidad in-
ternacional parece ir mostrando 
su lista de demandas para con el 
régimen: Rusia anunció que espera 
una conducta “civilizada” de los 
talibanes, Qatar reclamó “corredo-
res humanitarios” funcionando en 
los aeropuertos afganos y mujeres 
líderes de todo el mundo pidieron 
respeto para los derechos de mu-
jeres y niñas.

Además, el secretario general de 
la ONU Antonio Guterres anunció 
ayer en un comunicado que el lunes 
13 encabezará una cumbre mundial 
para aumentar la ayuda humanitaria 
a Afganistán de manera urgente, 
dada la creciente crisis humanita-
ria que se vive en el país de Asia 
Central y que obliga a la mitad de 
la población a necesitar asistencia 
para subsistir.

En este contexto dramático, los 
temores de una nueva guerra civil 

El nuevo gabinete se revelará hoy

Los islamistas 
anuncian la inmi-
nencia de un nuevo 
Gobierno afgano.

Los talibanes dicen que 
conquistaron el bastión   
de la resistencia

Nuevo Gobierno.Los talibanes continúan febriles negociaciones. - Télam -

como la que ganaron los talibanes 
en 1996 parecieron disiparse hoy.

Bilal Karimi, vocero del grupo 
radical ya totalmente en el poder 
tras la retirada de todas las tropas 
occidentales que ocuparon militar-
mente el país por 20 años, anunció 
en Twitter que Panjshir “cayó bajo el 
control del Emirato Islámico”, como 
llaman al nuevo régimen talibán.

Una fuente de la agencia de no-
ticias Sputnik en la sede de la Policía 
de Kabul confi rmó esta información.

“La provincia de Panjshir cayó; 
todas las personas o soldados de la 
resistencia fueron capturados por 
los combatientes. Amrullah Saleh 
y Ahmad Massoud huyeron”, dijo 
la fuente.

Sin embargo Saleh, el vicepresi-
dente primero de Afganistán y uno 
de los principales dirigentes políticos 
de la resistencia armada, afi rmó que 
no abandonó el país y que el movi-
miento de resistencia a los talibanes 
continúa.

“La resistencia continúa y con-
tinuará. Estoy aquí en mi tierra, por 
mi tierra y defendiendo su dignidad”, 

tuiteó.
Situada en el noreste de Afga-

nistán, la provincia montañosa de 
Panjshir era el último bastión de 
resistencia a los talibanes que reto-
maron el poder el 15 de agosto.

En paralelo, un vocero de la re-
sistencia, Ali Maisam Nazary, infor-
mó que sufrieron nuevos ataques 
de las fuerzas talibanes durante la 
noche, pero esquivó confi rmar si 
perdieron el control de la estratégica 
región al noreste de Kabul.

En la noche del 30 al 31 de agos-
to, Estados Unidos dio por concluida 
su intervención en Afganistán y retiró 
sus últimas tropas, lo que marcó el 
inicio del fi n de la transición. Desde 
entonces, los islamistas anuncian la 
inminencia de un nuevo Gobierno 
afgano que, al parecer, revelarán 
hoy, porque aún mantienen nego-
ciaciones.

El anuncio del gabinete se espe-
raba inicialmente para después de 
la plegaria de ayer, pero un vocero 
talibán indicó que este no llegaría al 
menos hasta hoy, informó la agencia 
de noticias AFP. - Télam -Perú

El ministro de Trabajo de Perú, 
Iber Maravi, volvió ayer a recha-
zar haber tenido participación 
en actos terroristas de Sendero 
Luminoso, cuestionó a los “án-
geles de la verdad” que mienten 
sobre su pasado y rati có su 
“absoluta predisposición” a ser 
interpelado por el Congreso.
“Yo, Iber Antero Maraví Olarte, 
estoy dando la cara, no estoy 
rehuyendo. Estoy dando la cara 
y diciendo ´eso es falso´. Qué 
sobre eso alguien dude, ya no 
es mi problema. La ultradere-
cha pretenda dar credibilidad 
a personas que participaron en 
actos de violencia. Resulta que 
esos señores se han conver-
tido en ángeles de la verdad”, 

ironizó el ministro.
El titular de Trabajo es cuestio-
nado por parte de la oposición 
a partir de algunas publica-
ciones que reportan viejos 
informes policiales en las que 
aparece como integrante de 
Sendero o participante de he-
chos de terrorismo en Ayacu-
cho, a comienzo de los 80.
“Todos esos casos ya se venti-
laron y por más que aparezca 
mi nombre yo no tengo ningu-
na responsabilidad. Difunden 
la información a propósito 
para generar la duda y para 
que se crea que hay algún caso 
abierto”, se quejó Maraví, en 
declaraciones que reportó RPP 
Noticias. - Télam -

El ministro de Trabajo está dispuesto             
a ser interpelado por el Congreso

España

La defensa de        
Juan Carlos I acusa   
a la Fiscalía 

La defensa de Juan Car-
los I, rey emérito de España, 
afirmó ayer que la Fiscalía 
del Tribunal Supremo lo 
acusa sin fundamento des-
pués de conocerse que el 
Ministerio Público envió una 
comisión rogatoria a Sui-
za asegurando que existen 
indicios de que el monarca 
se enriqueció con el cobro de 
comisiones internacionales.

“Esa comunicación a las 
autoridades suizas contie-
ne graves afirmaciones e 
imputaciones de conductas 
que se realizan, a nuestro 
juicio, estando contradichas 
por otros hechos de los 
que nada se dice”, afirma el 
abogado del monarca, Javier 
Sánchez-Junco, en un co-
municado reproducido por la 
agencia de noticias Sputnik.

Según la información reve-
lada por el diario El Mundo, en 
esa comisión rogatoria, la Fis-
calía dice tener indicios de que 
los fondos por los que el mo-
narca está siendo investigado 
podrían tener un origen ilícito.

Por ello, el Ministerio 
Público advierte que el mo-
narca podría haber cometi-
do al menos cuatro delitos: 
blanqueo de capitales, contra 
la Hacienda Pública, cohe-
cho y tráfico de influencias.

Según Javier Sánchez-
Junco, las afirmaciones de la 
Fiscalía infringen de manera 
evidente el principio de pre-
sunción de inocencia que 
ampara a todo ciudadano.

En esa línea, el abogado 
sostiene que esas afirmacio-
nes se hacen “sin apoyo algu-
no y son carentes de la más 
mínima justificación”. - Télam -

Breves de EEUU

Biden ordenó la 
desclasificación de      
documentos sobre el    
11 de septiembre 

Cerca del aniversario número 
20, el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, firmó ayer 
un decreto para revisar los 
documentos relacionados 
a los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 con la 
intención de desclasificarlos, 
una promesa que había hecho 
a principios de agosto.
Con motivo de la conmemora-
ción del vigésimo aniversario 
de los ataques a las Torres 
Gemelas, Biden pidió al 
Departamento de Justicia y a 
otros organismos pertinentes 
que revisen la desclasifica-
ción, informó la Casa Blanca 
en un comunicado.
El decreto exige que “el 
Fiscal General haga públicos 
los documentos desclasifi-
cados en los próximos seis 
meses”. - Télam -

El atacante del Capitolio 
se declaró culpable y 
reduciría condena

Un estadounidense que se 
convirtió en uno de los invaso-
res emblemáticos del Capito-
lio en enero por sus tatuajes 
a la vista y sus cuernos de 
búfalo se declaró culpable 
ayer de intrusión ilegal y con-
ducta violenta ante un tribunal 
federal de Washington como 
forma de reducir el tiempo de 
su condena.
Jacob Chansley, “chaman” 
autoproclamado y adherente 
a las teorías complotistas de 
QAnon, fue detenido algunos 
días después del asalto al 
Congreso realizado por los 
seguidores del expresidente 
Trump que dejó cinco muer-
tos. - Télam -

La decisión del grupo se 
basó en la preocupación 
por un efecto secundario.

Comité británico recomienda no vacunar 
a personas sin riesgo entre 12 y 15 años

El Comité Conjunto de Vacu-
nación e Inmunización británico 
(JCVI) anunció ayer que recomien-
da no administrar las vacunas con-
tra el coronavirus de forma masiva 
para personas sanas de entre 12 
y 15 años, tal como pretendía el 
Gobierno.

La decisión del grupo se basó 
en la preocupación por un efecto 
secundario extremadamente raro 
vinculado a una infl amación del 
corazón que provoca el fármaco 

de Pfi zer.
Como los niños y jóvenes sin 

comorbilidades suelen presentar 
casos leves al contraer el virus, se 
decidió que la vacunación ofrecería 
un “benefi cio marginal” y que, por 
lo tanto, no había pruebas “sufi -
cientes” para ofrecer una campaña 
masiva.

“Para la gran mayoría de los 
niños, la infección por SARS-CoV-2 
es asintomática o levemente sin-
tomática y se resuelve sin trata-
miento. De los pocos niños de 12 a 
15 años que requieren hospitaliza-
ción, la mayoría tiene problemas de 
salud preexistentes”, dijo el comité 
en un comunicado.

El organismo en cambio, optó 
por un enfoque más preventivo 
con el objetivo de evaluar los im-
pactos a largo plazo de ese efecto 
secundario.

Por el contrario, Wei Shen Lim, 
presidente de Inmunización Co-
vid-19 del JCVI, reiteró que “a los 
niños de 12 a 15 años de edad con 
afecciones de salud preexistentes 
que los pone en mayor riesgo con-
traer un coronavirus grave se les 
debe ofrecer la vacuna”. 

“Para los sanos su riesgo de 
enfermedad grave es bajo y, por 
lo tanto, el potencial de benefi cio 
de la vacunación también es baja”, 
explicó. - Télam -



Carlos Orlando “Charly” Ibá-
ñez, el exsecretario de Diego Mara-
dona mencionado en la causa por 
su muerte como quien a veces le 
suministraba alcohol, marihuana y 
pastillas al exfutbolista fallecido, y 
quien tenía un pedido de captura 
de la justicia por robo, fue dete-
nido en la localidad bonaerense 
de Boulogne en un auto donde 
encontraron un arma con numera-
ción limada y handies, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

La detención de Ibañez (27), 
quien tenía un pedido de captura 
por “robo agravado por el uso de 
arma de fuego” de la justicia de 
Morón, se concretó la noche del 
jueves tras la intervención de una 
fi scalía del departamento judicial 
San Isidro, el mismo donde tra-
mita el expediente por la muerte 
del “10”.

Si bien Ibáñez no tiene aún 
ninguna imputación en la causa 
por la muerte de Maradona, sí fue 
mencionado por varios testigos 
como la persona que unos meses 
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A Ibáñez se lo acusa de ser quien le daba 
bebidas alcohólicas, marihuana y exceso 
de medicamentos al “10”.

Tenía un arma en el auto

Detienen a “Charly”, el prófugo 
mencionado en la causa Maradona

Detenido. Carlos Orlando “Charly” Ibáñez fue secretario de Diego Mara-
dona. - Télam -

Cuatro presas murieron y siete 
efectivos resultaron heridos en un 
incendio ocasionado de manera 
accidental por una de las víctimas 
fatales en una de las celdas de la 
Brigada Femenina de Policía de la 
ciudad de Concepción, al sur de la 
provincia de Tucumán, informa-
ron fuentes policiales.
El incendio se produjo alrededor 
de las 17.30 del jueves en el inte-
rior del edifi cio donde funciona la 
Brigada Femenina, ubicada en la 
calle Las Heras de Concepción.
De acuerdo con las fuentes, la de-
tenida Macarena Maylen Salinas 
(25) fue quien ocasionó el incen-
dio, en el que murió ella y otras 
tres internas, identifi cadas por los 
investigadores como Yanet Yaque-
line Santillán, Micaela Rocío Men-
doza y María José Saravia. - Télam -

Tucumán

Incendio: cuatro 
presas murieron y 
siete policías heridos 

hendidos imputados del delito de 
“tenencia ilegal de arma de guerra”, 
mientras que por el adolescente se 
le dio intervención a la Fiscalía del 
Fuero Penal Juvenil de San Isidro.

“Charly” Ibáñez llegó a ser el 
secretario privado de Maradona 
y convivió con él dos años, en la 
época en la que el exDT de Gim-
nasia estaba en pareja con Rocío 
Oliva, ya que si bien no tiene una 
relación de parentesco directa con 
ella, sí era un allegado a su familia.

En la causa principal por la 
muerte del “10” hay varios mensa-
jes de audios de WhatsApp donde 
médicos y allegados del entorno 
cuestionan a Ibáñez y lo acusan de 
que le daba bebidas alcohólicas, 
marihuana y exceso de medica-
mentos. - Télam -

Condenaron a un 
hombre por abusar 
de sus dos hijastras

Misiones

Un hombre de 52 años fue 
condenado ayer a la pena de 
19 años de cárcel por haber 
abusado sexualmente en forma 
reiterada de sus dos hijastras 
cuando eran menores de edad, 
informaron fuentes judiciales.

El hombre que se desem-
peñaba como inspector de 
tránsito municipal en la ciudad 
de Oberá, Misiones fue con-
denado por el Tribunal Penal 
1, por ser “autor de abuso 
sexual”, en perjuicio de las 
hijas de su pareja al momento 
de los abusos. - Télam -

y a los cuatro sospechosos a la 
comisaría.

Consultada la fi scal Paula Her-
trig, de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) descentralizada 
de Boulogne, dispuso la identifi -
cación de los cuatro demorados y 
la requisa del vehículo.

En el baúl del rodado, la policía 
encontró un bolso rectangular de 
tela color negro, en cuyo interior 
había dos equipos de comunica-
ción tipo handy, pero al revisar el 
torpedo del auto, hallaron un ha-
bitáculo oculto en el sitio donde va 
el estéreo, donde había una pistola 
calibre 9 milímetros marca Pietro 
Beretta, con numeración limada.

La policía luego identifi có a los 
apresados y determinó que uno 
de ellos era el fugitivo Ibáñez, 
mientras que los otros tres eran 
dos jóvenes de 20 y 18 años y un 
adolescente de 14.

Los tres mayores de edad, en-
tre ellos Ibáñez, quedaron apre-

“Luque como médico era un gran fan”

El abogado Víctor Stinfale 
declaró ante la justicia que vio 
a Leopoldo Luque como “un 
buen amigo” o “un gran fan” 
de Diego Maradona pero no 
como un médico de prestigio 
para operarlo, señaló que en la 
internación domiciliaria “no se 
hizo nada” de lo que se había 
hablado y cuestionó el hecho 

de que creyeron que el único 
problema era el alcohol cuan-
do “se murió del corazón”.
Stinfale declaró el jueves en la 
 scalía general de San Isidro 
en el marco de la causa en la 
que siete profesionales de la 
salud están imputados por 
presunto “homicidio con dolo 
eventual”. - Télam -

se trata del mismo teléfono público 
que había sido hallado dentro de la 
celda de Cantero el 23 de agosto y 
que en la nueva requisa realizada 
el jueves volvió a encontrarse a dis-
posición del jefe de la narcobanda.

Cantero permanece alojado 
en una celda del Complejo Pe-
nitenciario Federal II de Marcos 
Paz, donde cumple condena por 
homicidios y venta de drogas, entre 
otros delitos.

El SPF señaló a través de un 
comunicado que “se encontró nue-
vamente el teléfono público del 
pabellón dentro de la celda de Ariel 
Máximo Cantero”.

Encuentran otra vez un teléfono en la    
celda del jefe de “Los Monos” en el penal 

Una inspección realizada en 
la celda del penal de Marcos Paz 
que ocupa el jefe de la narcobanda 
rosarina “Los Monos”, Ariel “Guille” 
Cantero, sirvió para encontrar otra 
vez un teléfono fijo a su disposi-
ción, por lo que la interventora 
del Servicio Penitenciario Federal 
(SPF) realizó una denuncia penal 
contra el personal del organismo, 
informaron fuentes oficiales.

Según un comunicado del SPF, 

Se trata del mismo que ha-
bía sido hallado dentro de 
la celda el 23 de agosto.

El jefe de “Los Monos” está 
siendo juzgado, justamente, por 
ordenar desde la cárcel al menos 
siete balaceras contra domicilios 
de jueces y edificio judiciales ocu-
rridas en 2018.

Ante esta situación la interven-
tora del SPV, María Laura Garrigós 
de Rébori, “decidió presentar una 
denuncia penal y proceder a la 
suspensión y apertura de un nuevo 
sumario de los agentes penitencia-
rios responsables de la custodia y 
seguridad del pabellón en el que 
se encuentra cumpliendo conde-
na el señor Cantero”, informó el 
organismo. - Télam -

La “Red Internacional de 
Periodistas con Visión de 
Género” negó haber avalado 
una denuncia contra funcio-
narios de la Secretaría de 
Niñez, Adolescencia y Fami-
lia (Senaf) de la localidad de 
los Menucos, en Río Negro, 
para que se investigue un 
presunto “incumplimiento 
de funcionario público” en 
el marco del femicidio de 
la niña de 3 años Nahiara 
Soledad Miranda.
Según un comunicado de la 
Red, la denuncia fue reali-
zada a título personal por el 
periodista Antonio Mignane-
lli, que efectivamente integra 
la asociación civil, pero 
aclara que “de ninguna ma-
nera” avala su presentación 

Red de Periodistas con Visión de Género 

en la Justicia, “simplemente 
porque no es la función” de 
la entidad, ni tiene “como 
estrategia de incidencia las 
medidas punitivas”.
“La suya es una presenta-
ción individual, y de ninguna 
manera la Red debió ser 
mencionada como parte de 
su accionar, ya que de hecho 
no actúa en nuestro nom-
bre”, aclara el comunicado.
La denuncia fue realizada 
por el periodista Migliane-
lli, 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 de 2020. - Télam -

Niegan haber avalado denuncia contra funcionarios 

antes de su fallecimiento y cuando 
era su asistente personal y convivía 
con él en un country de Brandsen, 
le suministraba marihuana, alcohol 
y fármacos, razón por la que fue 
desplazado del entorno.

También algunos testimonios 
volcados en la causa indican que 
Ibáñez era el apuntado cuando 
se descubrió que faltaba dinero, 
relojes y otros objetos de una caja 
fuerte de Maradona.

Ibáñez fue apresado por per-
sonal de la comisaría 3ra. de San 
Isidro ante un llamado al 911 para 
identifi car a cuatro sospechosos 
que estaban arriba de un Peugeot 
307 en el cruce de las calles Junín 
y Azopardo de la localidad de Bou-
logne, partido de San Isidro.

Ante el arribo del patrullero, 
uno de los cuatro sospechosos in-
tentó refugiarse en una casa cer-
cana, pero fue reducido.

Según las fuentes, los policías 
comenzaron a ser agredidos a pie-
drazos por vecinos de la zona, por 
lo que se dispuso trasladar el auto 
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Liga Profesional. Fecha 10

Boca, con la ilusión renovada 
y una marcada mejoría en su fun-
cionamiento tras la asunción de 
Sebastián Battaglia como entre-
nador, asumirá un compromiso 
de riesgo cuando visite esta noche 
a Rosario Central por la décima 
fecha de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF).

El encuentro, uno de los cinco 
que le darán continuidad a la 

El renovado Boca buscará un 
triunfo en un Gigante adverso
La última vez que el “Xeneize” triunfó 
en Arroyito, su DT fue titular y su ayudante 
marcó un gol.

Talismán. Battaglia estuvo presente en la victoria más reciente en tierras 
canallas: fue en el Apertura 2006. - CABJ -

ayudante de campo del entrena-
dor de Boca. - Télam -

la delantera de central, y el pri-
mer gol del partido lo anotó el 
tucumano Krupoviesa, el actual 

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

C. Rigamonti; J. C. González, O. Salomón, 
F. Andueza, J. Bay; L. Sequeira, J. Soraire, 
M. Montenegro, A. Martínez; M. Giménez 
y S. Ribas. DT: Adrover- Scolari.

Defensa y Justicia

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: ST 7’ Hachen (DyJ) y 44’ Arga-
ñaráz (CC). Cambios: PT 18’ Lattanzio 
(CC) por Soraire, ST 5’ Brochero (CC) por 
Martínez; 19’ Merentiel (DyJ) por Bou 
y Escalante (DyJ) por Contreras; 25’ 
Barrios (DyJ) por Hachen; 36’ Argaña-
ráz (CC) por Ribas; 40’ Benítez (DyJ) por 
Silva y Colombo (DyJ) por Escalante.

    21

Central Córdoba (SdE)    1
El “Halcón” y Central Cór-
doba (SdE) igualaron 1-1 
en el inicio de la décima 
fecha.

Defensa se durmió y se lo 
empataron sobre el fi nal

Femenino: goleada 5-1 del campeón

Gran triunfo de “Las Santitas”. 
- FemeninoAFA -

San Lorenzo, campeón 
del Torneo Apertura y uno 
de los punteros invictos en el 
Torneo YPF Clausura feme-
nino, goleó ayer a Deportivo 
Español por 5-1 en el partido 
que abrió la cuarta fecha del 
campeonato de la AFA.

Macarena Sánchez hizo el 
primer gol de “Las Santitas”, a 
los 34 minutos del primer tiem-
po. Con esa ventaja de 1-0, los 
equipos se fueron al entretiem-
po en la Ciudad Deportiva de 

San Lorenzo. En la segunda 
mitad, el actual campeón pudo 
concretar otro triunfo contun-
dente con tantos de Sindy 
Ramírez, Cecilia López, Nicole 
Hein y Eliana Medina. Para 
Español descontó sobre el final 
Laura Romero. “Las Santitas” 
suman ahora 12 puntos, punta-
je ideal, en la cima de su grupo.

Por otra parte, por la Zona 
B, Villa San Carlos le ganó 
2-1 a Huracán en la Quemita 
con goles de Agustina Doré 
y Florencia Gaetan. Floren-
cia Silva había anotado el 
empate parcial del Globo.

Además, la cuarta fecha 
tendrá dos encuentros hoy: 
Gimnasia-Defensores de 
Belgrano, a las 10.30 por 
DeporTV, y el clásico entre dos 
de los punteros de la Zona B, 
River-Independiente, a las 13, 
por la TV Pública. - Télam -

fecha hoy, se jugará a partir de 
las 20.15 en el estadio Gigante de 
Arroyito, de Central, será arbitra-
do por Fernando Espinoza y te-
levisado por la señal TNT Sports.

El torneo doméstico tiene 
como punteros a Lanús y Talleres 
de Córdoba, ambos con 19 puntos, 
mientras que Boca sumó apenas 
11 tras un flojo inicio con Miguel 
Ángel Russo como DT hasta que 

Central Córdoba de Santiago del 
Estero, que espera el desembarco 
del entrenador Sergio Rondina, le 
empató ayer el partido sobre el fi nal 
a Defensa y Justicia 1-1, en Florencio 
Varela, por la décima fecha del Tor-
neo 2021 de Primera División.

El “Halcón” empezó arriba con 
el gol de Gabriel Hachen, pero a un 
minuto para el cierre, apareció Pablo 
Argañaraz para sellar la igualdad.

El resultado dejó a Defensa y 
Justicia con 13 puntos en la tabla, a 
seis de los líderes, y Central Córdoba 
tiene 8.

Por la undécima fecha, Defensa 
visitará a Boca, el martes 14 a las 
21; y el mismo día, pero a las 18.45, 
con el debut de Rondina como DT, 
Central Córdoba recibirá a Atlético 
Tucumán. - IAM -

Los santiagueños esperan por 
Rondina, su nuevo DT. - Télam -

fue despedido hace tres fechas, y 
Central tiene 10 unidades.

El equipo “Xeneize” mejoró 
su funcionamiento con la lle-
gada de un ídolo del club como 
Battaglia (se desempeñaba como 
DT de la división Reserva), y tam-
bién en los resultados, ya que 
bajo su conducción le ganó a 
Patronato (1-0) y Platense (3-1), 
y en la fecha pasada igualó con 
Racing (0-0).

En cuanto al historial, si bien 
Boca lo dominar al cabo de 155 
partidos, con 68 victorias contra 
49 de Central, más 38 empates, en 
los últimos años le costó mucho 
ganar en Rosario.

De hecho, Boca no gana en 
Rosario desde hace 15 años, 
desde el 15 de agosto de 2006 
por el torneo Apertura, cuando 
se impuso por 2-1 con goles de 
Juan Krupoviesa y Daniel “Cata” 
Díaz, mientras que Ariel Garcé 
descontó sobre el final para los 
rosarinos.

Casualmente Battaglia jugó 
ese día en el mediocampo “Xe-
neize” y Marco Ruben estuvo en 

Atlético Tucumán: C. Lucchetti; 
F. Campos, S. Vergini, J. Cabral y M. 
Orihuela; J. Pereyra, F. Mussis, C. Erbes 
y J. Benítez; C. Menéndez y R. Ruiz 
Rodríguez. DT: O. De Felippe.

Arsenal: D. Sappa; G. Benavídez, G. 
Suso, G. Goñi y E. Papa; B. Farioli, D. 
Miloc, L. Picco y N. Castro; N. Mazzola 
y A. Ruiz. DT: I. Damonte.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: José Fierro (Tucumán).
Hora: 13.30 (TNT Sports).

Lanús: L. Acosta; B. Aguirre, N. Thaller, 
D. Braghieri y A. Bernabei; Á. González, 
T. Belmonte, F. Pérez y L. Acosta; J. M. 
López y J. Sand. DT: L. Zubeldía.

Sarmiento: M. Vicentini; N. Bazzana, 
F. Mancinelli y Rasmussen o Sauro; M. 
Molina, J. Chicco, S. Quiroga y L. Mon-
toya; G. Mainero, J. Torres y G. Alanís. 
DT: M. Sciacqua.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 15.45 (TNT Sports).

Platense: L. Ojeda; A. Schott, L. 
Acevedo, F. Cardozo y J. Infante; F. 
Baldasarra, H. Lamberti, I. Gómez y 
N. Bertolo; Tissera o Curuchet y B. 
Mansilla. DT: L. C. Madelón.

San Lorenzo: S. Torrico; A. Herrera, 
G. Peruzzi; A. Donatti, C. Zapata y N. 
Fernández Mercau; N. Ortigoza y S. 
Rosané; E. Cerutti, F. Di Santo y N. 
Fernández. DT. P. Montero.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 18 (Fox Sports).

Rosario Central: J. Broun; D. Martínez, 
F. Almada, G. Ávila y L. Blanco; D. Zaba-
la, E. Ojeda, E. Vecchio y L. Ferreyra; L. 
Gamba y M. Ruben. DT: C. González.

Boca: A. Rossi; M. Weigandt, C. 
Izquierdoz, M. Rojo y A. Sandez; 
Molinas o Medina, J. Campuzano y A. 
Almendra; J. Ramírez; Pavón o Briasco 
y L. Vázquez. DT: S. Battaglia.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 20:15 (TNT Sports).

Colón: L. Burián; F. Garcés, P. Goltz, 
R. Delgado; E. Meza, R. Aliendro, F. 
Lértora, G. Piovi; C. Bernardi, C. Ferrei-
ra; F. Farías. DT: E. Domínguez.

Newell’s: A. Aguerre; G. Compagnucci, 
C. Lema, F. Mansilla y F. Negri; P. Pérez, 
M. Maccari y N. Castro; M. Comba, I. 
Scocco y J. F. Garro. DT: F. Gamboa.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 15.45 (Fox Sports Premium).

Matías Biscay, el asistente 
técnico de Marcelo Gallardo, dio 
ayer positivo en coronavirus y fue 
el único caso entre los hisopados 
realizados a jugadores y cuerpo 
técnico de River.

Ayer por la mañana, minutos 
antes del comienzo de la prácti-
ca en el predio de Ezeiza, toda la 
delegación se sometió a los tes-
teos antígenos que exige la AFA 
y los resultados confi rmaron que 
Biscay tiene coronavirus. El resto 
del cuerpo técnico y los jugadores 
dieron negativo, por lo que River 
no perderá más futbolistas de cara 
al partido de este domingo contra 
Independiente, en el Monumental.

Al conocer el resultado, Bis-
cay se retiró rápidamente del River 
Camp y deberá permanecer en su 

Biscay dio positivo de coronavirus en River

Único caso entre todos los testeados

domicilio al menos por 10 días. El 
entrenador solamente presenta un 
leve resfrío como síntoma.

Desde el club informaron que, 
por el momento, no habrá aislados 
por contacto estrecho debido a que 
las actividades se hacen mayorita-
riamente al aire libre y aplicando 
los protocolos. Sin embargo, el jue-
ves al mediodía, el cuerpo técnico 
de River compartió un almuerzo 
con el vicepresidente Jorge Brito, 
el manager Enzo Francescoli y los 
dirigentes Eduardo Barrionuevo y 
Matías Patanian.

Tras el brote que padeció el 
plantel en mayo pasado, River es-
tuvo tranquilo hasta el 24 de agosto 
último, cuando Sandra Rossi, neu-
rocientífi ca del plantel, dio positivo 
y ahora ocurrió con Biscay. - Télam -
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Susto. Martínez ya impactó en la tibia del “Diez”, que yace dolorido en el 
suelo. - AFA -

Eliminatorias. Palpitando el Superclásico

Tras la durísima patada que recibió el 
jueves, a Messi se lo vio rengueando al arri-
bar a tierras brasileñas.

La Selección está en San Pablo 
con el capitán entre algodones

Juegos Paralímpicos

El seleccionado argentino mas-
culino de fútbol para no videntes, 
Los Murciélagos, jugaba la fi nal 
de los Juegos Paralímpicos de 
Tokio 2020 ante Brasil en la ma-
drugada de hoy, a las 5.40 hora 
de nuestro país.
Los argentinos, que se asegura-
ron una medalla de plata luego 
de ganarle 2-0 a China en la 
semifi nal, buscaban en Tokio su 
primera dorada en un paralím-
pico luego de haber logrado la 
plata en Atenas 2004 (cayeron 
en aquella fi nal ante Brasil) y el 
bronce en Beijing 2008 y Río de 
Janeiro 2016.
La fi nal de hoy frente a los brasi-
leños, que vencieron a Marruecos 
por 1-0 en la semifi nal, podía 
verse por DeporTV, el canal pú-
blico de deportes.
Además de subirse a tres podios 
olímpicos (serán cuatro en To-
kio), los Murciélagos fueron dos 
veces campeones mundiales de 
la especialidad (2002 y 2006) y 
ganadores de la Copa América en 
tres oportunidades (1999, 2005 
y 2017).
Maximiliano Espinillo, goleador 
y máxima fi gura de Los Mur-
ciélagos, será el abanderado de 
la delegación argentina en la 
ceremonia de clausura de los 
Juegos Paralímpicos Tokio 2020, 
mañana.
El delantero cordobés, de 27 
años, quedó ciego a los 4 y 
trabaja como vendedor ambu-
lante, además de representar 
a la Argentina desde 2014. El 
atacante del equipo que dirige la 
dupla Martín Demonte-Claudio 
Falco lleva convertidos 7 goles 
en 4 partidos disputados en la 
cita paralímpica, en la que Los 
Murciélagos regresaban a una 
fi nal por medalla diecisiete años 
después. - Télam -

Los Murciélagos   
iban por la             
medalla de oro

El seleccionado argentino 
de fútbol llegó ayer a San Pablo 
desde Caracas tras vencer 3-1 a 
Venezuela y de cara al choque del 
domingo ante Brasil, en un duelo 
de invictos por las eliminatorias 
sudamericanas para el Mundial 
Qatar 2022, mientras el gran de-
bate alrededor del líder del torneo 
es el peso de Neymar Jr.

A menos de dos meses de 
consagrarse campeón de la Copa 
América en el estadio Maracaná 
ante el propio Brasil, los dirigidos 
por Lionel Scaloni se reencontra-
rán, también de visitante, con los 
de Tite, cómodos punteros de las 
eliminatorias.

Lionel Messi y Neymar, am-
bos flamantes compañeros en 
el PSG de Francia (como ya lo 
fueron en Barcelona de Espa-
ña, donde se hicieron grandes 
amigos), se encontrarán lejos del 
glamour parisino, en el estadio 
del Corinthians, en el barrio de 
Itaquera, una de las zonas más 
pobres de la región este de San 
Pablo.

En Brasil, la opaca y sufrida 

luego de que el defensor Cristian 
“Cuti” Romero y el mediocampis-
ta Leandro Paredes cumplieran 
con la suspensión por llegar al 
límite de tarjetas amarillas.

El seleccionado tendrá poco 
tiempo de trabajo para definir 
la formación inicial, que sería 
muy similar a la empleada para 
el juego con la “Vinotinto”.

En Caracas, Messi completó 
los 90 minutos y jugó el primer 
partido entero desde la final de la 
Copa América ganada ante Bra-
sil (1-0) en el estadio Maracaná 
de Río de Janeiro, el 10 de julio 
pasado.

Con la victoria del jueves, el 
seleccionado estiró a 21 partidos 
la racha invicta en la era Scaloni, 
que se convirtió en la segunda 
mejor de la historia después de 
los 33 encuentros sin perder por 
la “Albiceleste” de Alfio Basile 
entre el 19 de febrero de 1991 y 
el 8 de agosto de 1993.

Este equipo capitaneado por 

Automovilismo. Breves sobre ruedas

F1.- El monegasco Charles 
Leclerc, con Ferrari, estable-
ció ayer el mejor tiempo en 
la sesión de pruebas libres 
en el circuito de el circuito 
de Zandvoort, con vistas al 
Gran Premio de Holanda, 
que mañana retorna al calen-
dario de la Fórmula 1 tras 36 
años de ausencia. Leclerc 

Messi no pierde desde el 2 de 
julio de 2019 justamente frente 
a la “Canarinha” (2-0) en el esta-
dio Mineirao de Belo Horizonte, 
por las semifinales de la Copa 
América.

La nueva edición del super-
clásico sudamericano, que debió 
jugarse en marzo y fue aplazada 
por la pandemia de coronavirus, 
se disputará mañana desde las 16 
en el Arena Corinthians, estadio 
donde Argentina alcanzó la final 
del Mundial 2014 tras vencer a 
Holanda por penales. - Télam -

 

Sudamericano de Vóley – Segunda Fecha

El seleccionado argentino mas-
culino de vóleibol, ganador de 
la medalla de bronce en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020, 
derrotó a Perú por 3 a 0 (25-20, 
25-21, 25-12), en su segundo 
partido en el Sudamericano que 
se disputa en Brasil.
El torneo, que se desarrolla en 
Brasilia y es clasi catorio para 
el Mundial de Rusia 2022, le 
viene sonriendo a la Argentina, 
que había debutado con una 
contundente victoria de 3-0 
(25-20, 25-19 y 27-17) sobre 
Colombia.
El máximo goleador del en-
cuentro ante Perú fue Ezequiel 
Palacios con 14 puntos; los 
dirigidos por Marcelo Méndez 
arrancaron con la siguiente 
alineación: Matías Sánchez, 
Manuel Balagué, Martín Ra-
mos, Joaquín Gallego, Luciano 
Palonsky, Ezequiel Palacios y 
Santiago Danani (L).
Argentina disputa este certamen 
con 14 jugadores, siete de los 
cuales consiguieron el bronce en 
los Juegos de Tokio 2020.
El seleccionado albiceleste 

Otro triunfo argentino ahora 3-0 ante Perú

jugará hoy ante Chile a partir 
de las 13 y mañana cerrará su 
participación en el clásico con 
el local, Brasil, a las 10.
En este torneo, además de la 
Argentina y Brasil, participan 
Chile, Colombia y Perú. Ante 
la baja de Venezuela, el torneo 
modi có su formato y se jugará 
en una única zona, todos contra 
todos, para consagrar al cam-
peón. El Sudamericano signi -
cará el cierre de la temporada 
de selecciones y de nirá a los 
dos representantes de Suda-
mérica en el Mundial de Rusia 
2022. - Télam -

Cómoda victoria del elenco 
de Marcelo Méndez. - FeVA -

victoria 1-0 ante Chile en Santia-
go llevó a la prensa a monopoli-
zar una polémica: “¿Está Neymar 
fuera de su peso?”.

El propio crack verde-ama-
rillo lo comentó risueño en Ins-
tagram, diciendo que cambió el 
tamaño “G” a “M” de su camiseta.

Mientras tanto, Messi y la se-
lección llegaron al Aeropuerto 
de Guarulhos, Gran San Pablo, 
y se alojaron en el Hotel Marriot 
vecino a la estación aérea, con 
vista a un lago donde conviven 
decenas de... carpinchos.

En toda esa región bañada 
por el contaminado Rio Tieté, los 
carpinchos, llamados capibaras 
en portugués, son visita constante 
incluso en el centro de entrena-
miento de Corinthians, el Parque 
Sao Jorge, en el barrio de Tatuapé.

Allí a partir de las 19 la selec-
ción iniciaba su entrenamiento 
regenerativo para los que actua-
ron en Caracas y más a fondo para 
los suplentes, pensando en Brasil.

El director técnico, Lionel 
Scaloni, cuenta con los 30 fut-
bolistas citados a disposición, 

marcó el mejor tiempo del 
día en la sesión vespertina 
con 1’ 10’’ 902/1000, 154 
milésimas más rápido que 
su compañero de equipo, 
el español Carlos Sáinz.

Hoy se desarrollará la ter-
cera sesión de pruebas libres, 
a las 7 hora argentina, y a las 
10 se llevará a cabo la prueba 
de clasificación para la carre-
ra de mañana, que se largará 
a las 10 y se correrá sobre 72 
vueltas al circuito de 4.259 
kilómetros de cuerda. - Télam -

Súper TC 2000.- Un aforo 
de 2.500 personas fue autori-
zado ayer por las autoridades 
porteñas para ingresar este fin 
de semana al autódromo Juan 
y Oscar Gálvez, donde el 

cordobés José María “Pechi-
to” López, reciente campeón 
de las 24 Horas de Le Mans, 
participará de los 200 km. del 
Súper TC 2000. Los fanáti-
cos del deporte motor, cuya 
asistencia había sido sus-
pendida en abril pasado por 
la situación epidemiológica, 
volverán a ocupar las gradas 
del circuito de la Ciudad 
bajo protocolos sanitarios.

El valor de las entradas es 
el siguiente: 1.000 pesos (pla-
teas), 2.000 (boxes) y 10.000 
(VIP). Los menores ingresa-
rán sin cargo. La actividad 
de los 200 km del Súper TC 
2000 se inició hoy con una 
tanda de ensayos libres y dos 
entrenamientos para pilotos 
titulares e invitados. - Télam -

Leclerc (Ferrari) dominó los ensa-
yos. - @F1 -

Brasil llega como líder 
de estas Eliminato-
rias con 21 puntos y 
Argentina lo sigue en 
las posiciones con 15 
unidades.


