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ORGANIZADORES 
RECIBIERON A LA MAÑANA

Detalles de la Expo 
Ganadera en la Rural
Patricia Iglesias, Marcela Palacios y María Angélica 
Parma dieron datos acerca de lo que será la edición 
número 92° de la Exposición Rural en Bolívar. Pág. 4

Bolívar sumó ayer otra jornada sin contagios 
de coronavirus y de esta forma solo computó 
1 nuevo caso en los últimos 5 días.
Este escenario de casi control total de la si-
tuación epidemiológica tiene su correlación 
en los casos activos, que son 24 en todo el 
distrito.
Se analizaron 39 muestras en el Centro de 
Testeo Rápido y se descartaron 36. En tanto, 
3 continúan en análisis.
Fueron 6 los pacientes dados de alta, lo que 
explica el descenso del número de contagia-
dos actuales.
Días atrás, el Municipio celebró la cifra alcan-
zada de 20.000 bolivarenses con dos dosis de 
la vacuna anticovid, mientras 26.760 cuentan 
con al menos una aplicación.

Otra jornada 
sin contagios y 
quedan sólo 24 activos

COVID 19 EN BOLÍVAR

AYER A LA MAÑANA

Impactante vuelco 
de un camión en
la Ruta 226
Las imperfecciones de la cinta asfáltica y 
la intensa lluvia fueron las causas princi-
pales. Página 10

PATRICIA UNSAIN, LA ENFERMERA QUE DIO EL SALTO A LA POLÍTICA

En busca de cambiar 
aplausos por votos
La trabajadora de la salud encabeza la lista de Primero Bolívar. Página 2

Llegan al país las primeras Pfizer
UN POCO MÁS DE 100.000 DOSIS

Es el primer cargamento de un total de 20 millones prometidas. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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¡hasta diciembre!
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Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Patricia Unsaín es una 
trabajadora de la salud 
que encabeza la única 
lista corta que tendremos 
en los cuartos oscuros 
del Partido de Bolívar el 
próximo domingo. Es una 
lista vecinalista, que lejos 
está de ser aquella Unión 
Vecinal de Félix A. Bere-
ciartúa; pero que no tiene 
“ataduras” a nivel seccio-
nal ni provincial como to-
das las otras 9 que tienen 
candidatos locales.
En el bunker que el partido 
Violeta montó en Alvear 
47, Unsaín habló con LA 
MAÑANA de esta partici-
pación suya en la política.
¿Cómo recepcionaste 
el ofrecimiento para la 
candidatura y cuánto 
tuviste que pensar para 
aceptar?
- Más que esperar que me 
convocaran fue una inicia-
tiva que tuve yo misma, 

desde mi lugar de trabajo 
empecé a ver que podía 
llegar a participar. Mi tra-
bajo está en la salud; pero 
se me dio la oportunidad 
de poder incursionar en 
esto de la política.
Cuando me tiraron la idea 
estaba mi hija que vive en 
La Plata, lo hablé con ella, 
le gustó mucho, me dijo 
“mamá, vos en tu trabajo 
hacés política todos los 
días”. Lo hablé también 
con mi hijo adolescente, 
que me dijo “lo que vos 
hagas está bien”, y así fue 
como decidí incursionar 
en esto.
¿Cómo cayó esta parti-
cipación en tu ambiente 
de trabajo?
- La aceptación fue buena, 
todos me conocen desde 
hace muchos años, tra-
bajo en Terapia Intensiva 
desde hace tiempo; pero 
he trabajado en todos los 

servicios del Hospital, hoy 
soy una de las enfermeras 
más “viejas” del Capredo-
ni.
Mis compañeros ven 
como una muy buena po-
sibilidad el tener a uno de 
los suyos dentro del Con-
cejo Deliberante para pe-
lear por los derechos de 
los trabajadores de la sa-
lud, no es lo mismo pelear 
con una carta que ingresa 
por mesa de entradas que 
tener una banca, te parás 
desde otro lugar en la pe-
lea. En este momento en-
fermería es esencial para 
la población; pero para 
otros no. Y eso que aho-
ra tenemos un acompa-
ñamiento muy importante 
desde nuestro sindicato, 
el SITRE.
¿Y qué te dice la gente 
cuando has salido a re-
partir la boleta?
- La gente me conoce casi 
toda del Hospital, la gran 
mayoría, y el que no me 
conoce, cuando le cuento 
quiénes somos, aceptan 
mucho nuestra propues-
ta. Todos pretendemos el 
bien común para el vecino 
de Bolívar, somos un gru-
po que no pertenecemos 
a ningún partido en pro-
vincia ni en nación, la ma-
yoría tenemos ideologías 
políticas distintas; pero 
nuestro punto de encuen-
tro es nuestra ciudad.

¿Te sorprende que no 
haya más gente de la sa-
lud participando?
- Este momento es muy 
especial, estamos todos 
“cansados”, tanto los mé-
dicos como las enferme-
ras estos 17 meses que 
llevamos de pandemia 
hemos trabajado muchísi-
mo. Otros años ha habido 
médicos convocados para 
ocupar cargos, este año 
no sé qué ha pasado.
Mucho se habló de los 
aplausos para el per-
sonal de salud durante 
la pandemia, veremos 
cuántos de esos aplau-
sos se traducen en vo-
tos…

- Exactamente. En nuestra 
lista somos tres enferme-
ros, también están Raquel 
Ricardo y Marcelo Nesta-
res, que es enfermero en 
la Unidad Penitenciaria N° 
17 de Urdampilleta. Reci-
bimos muchísimas grati-
ficaciones de la gente de 
Bolívar, nunca fuimos tan 
reconocidos los enferme-
ros y el personal del hos-
pital en general como en 
esta ocasión, no somos 
más un apéndice del mé-
dico, somos una profesión 
totalmente autónoma.
¿Te encontraste cami-
nando esta campaña 
con gente que atendiste 
en el hospital?

- Sí, me pasó que golpeé 
una puerta y salió una 
persona y se largó a llo-
rar cuando me conoció, y 
no supe qué decirle, sólo 
que su hijo se fue sin su-
frir, que no pudimos hacer 
más de lo que hicimos. 
Fue algo muy movilizador 
para mí, para Raquel que 
estaba conmigo.
¿Cómo es esta campaña 
con tantas restricciones 
sanitarias?
- Es rara, por la pandemia, 
y también por el momento 
político que está pasando 
nuestro país, la gente está 
decepcionada, no quiere 
escucharnos, hasta que 
les contamos quiénes 
somos. Cuesta el saludo, 
estar a un metro y medio, 
hay gente que tiene mie-
do, nos atienden desde 
la puerta. Pero la gente 
nos recibe muy bien. No 
me tomé licencia política, 
estoy trabajando como 
todos mis compañeros de 
lista, entonces el tiempo 
que le podemos destinar 
a esto son nuestros ratos 
libres. Sería totalmente 
deshonesto dejar mi tra-
bajo hoy para hacer políti-
ca, no lo podría hacer.

Angel Pesce

PATRICIA UNSAIN, DE PRIMERO BOLIVAR, UNA DE LAS POCAS TRABAJADORAS DE LA SALUD EN LAS LISTAS

El domingo los bolivarenses
tendrán la chance de convertir los aplausos en votos

Fue controlado rápida-
mente por Bomberos 
Voluntarios.
Poco antes de las 19 
horas de ayer, una des-
pensa sufrió un principio 
de incendio que fue rápi-
damente controlado por 
Bomberos Voluntarios.
Todo se originó por un cor-
tocricuito que tuvo lugar 
en el local que es propie-
dad de Agustina Reguero 
y se encuentra en Barrio 
Cooperativa, al lado de la 

EN BARRIO COOPERATIVA

Un cortocircuito generó un principio 
de incendio en una despensa

Sala de Primeros Auxilios.
La inmediata intervención 
del móvil 4 a cargo de Ale-
jandro Bersani, hizo que 
todo estuviera controlado 

en cuestión de minutos y 
por lo tanto no hubo da-
ños de ningún tipo que 
lamentar.
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BUSQUEDA LABORAL

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

rrhh@deleonmedina.com
ENVIAR CV A:

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

VENDEDOR PARA ZONA CENTRO
DE PROVINCIA DE BUENOS AIRES

V.09/09/21

O.1276 V.03/12

O.1282
V.04/12

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 17/9
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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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

Tel: 2317-15463832
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Modelo 1966.
Excelente estado. 
Hecho a nuevo.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Para festejar sus cien-
to veinte años de vida 
institucional y cultural 
en nuestra ciudad, que 
se cumplieron ayer, el 
Teatro Coliseo planea 
un encuentro popular a 
desarrollarse el sábado 
frente a su edificio de 
avenida San Martín, con 
la participación de músi-
cos y bailarines y entra-
da libre. 
Las cantantes Sandra 
Santos y María Alzueta, 
el guitarrista Jorge Daniel 
Godoy Alba y el cuerpo de 
danzas del Centro Nava-
rro ya han confirmado su 
participación, y segura-
mente con el correr de la 
semana se sumarán más 
artistas para nutrir el pro-
grama, que comenzará a 
las 19 frente al edificio cul-
tural. Se cortará el tránsito 
en la cuadra de avenida 
San Martín en la mano 
que pasa frente al teatro, 
la otra se dejará libre. En 
la ocasión, dirá palabras 
alusivas el presidente de 
la Sociedad Española. 
Respecto del protocolo 
sanitario, la secretaria de 
la Sociedad Española, 
Mariana Sardón Ladux, 
informó ayer en confe-
rencia de prensa que se 
exigirá el barbijo colocado 
durante la permanencia 
en el lugar y se rociará 
con alcohol a cada per-
sona al momento de su 
llegada. El límite para la 
asistencia de público es 
de mil personas, una cifra 

que seguramente no al-
canzarán.
El encuentro podrá exten-
derse como máximo hasta 
las 12 de la noche, según 
lo permitido por el proto-
colo de salud.
Un poco de historia
En rigor, ayer se cumplie-
ron ciento veinte años de 
la inauguración del teatro, 
ya que la piedra funda-
mental fue colocada en 
julio de 1900. Ese día de 
septiembre de 1901 “hubo 
una gran fiesta, participó 
una compañía de zarzue-
la y durante una semana 
fueron pasando por este 
escenario compañías de 
zarzuela y obras teatra-
les”, recordó Sardón, que 
trabaja en la Sociedad 
Española, a cargo de la 
institución, desde hace 
veinticinco años.
Antes del festejo que se 
prepara para el sábado, 
hubo otra celebración 
grande en el ámbito del 
Coliseo, cuando la enti-
dad cumplió cien años, 
en septiembre de 2001. 
En la ocasión se inauguró 
una de las tres remode-
laciones grandes que ha 
experimentado el edificio 

en toda su historia, cual 
fue la instalación del siste-
ma de gas natural. “Y se 
encontró la piedra funda-
mental del teatro”, cuan-
do fue excavado el suelo 
para montar una columna 
central en la edificación 
original, que une las dos 
plantas. “Fue hallado un 
tubo de hierro con mone-
das, medallas de la épo-
ca, el acta fundacional, 
diarios de ese tiempo que 
hacen alusión a la cons-
trucción del teatro y a su 
inauguración, todo un 
tesoro para la Sociedad 
Española”, puso de relie-
ve Sardón. Esos objetos 
están expuestos hoy en la 
vitrina del teatro, en el hall 
de ingreso y a la vista del 
público. 
Aquel día de septiembre 
de hace dos décadas tuvo 
lugar un espectáculo que 
emuló al desplegado du-
rante la inauguración del 
edificio un siglo antes, con 
la actuación de una com-
pañía de zarzuela prove-
niente de CABA. Se rea-

UN ENCUENTRO ESPECIAL, EL SÁBADO

Teatro Coliseo:
música y danzas para celebrar los ciento veinte años

lizó además una muestra 
fotográfica y se invitó a 
descendientes de los fun-
dadores del teatro para 
homenajearlos y descu-
brir con ellos una placa 
alusiva.       Chino Castro

SUSPENDIDO POR LLUVIA
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Patricia Iglesias, Mar-
cela Palacios y María 
Angélica Parma dieron 
datos acerca de lo que 
será la edición número 
92° de la Exposición Ru-
ral en Bolívar.

Luego de un año de au-
sencia, la “Exposición 
Rural” estará de vuelta 
en Bolívar. Durante el año 
2020, la pandemia fue 
factor fundamental para 
la cancelación de la 92° 
exposición de la Sociedad 
Rural, pero este año, con 
múltiples protocolos sani-
tarios, se volverá a cele-
brar en nuestra ciudad.
Patricia Iglesias, integran-
te de la comisión directiva 
de La Rural, anticipó al-
gunos detalles de lo que 
será la vuelta de la expo 
luego de dos años: “se 
llevará a cabo del 15 de 
septiembre al 19 del mis-
mo mes. El miércoles 15 
ingresan los bovinos y ovi-
nos, el 16 se hará la jura, 
el 17 el remate, y el sába-
do 18 y domingo 19 hacen 
su aparición las aves”. 
Además de la variedad 
de animales recientemen-
te mencionada, también 
están los equinos, y este 
año se incorporaron los 
apicultores.
Uno de los grandes au-
sentes en la materia gana-
dería en esta exposición 
ganadera son los cerdos 
(desde el 2018 que no 
forman parte de la expo). 

bas no podrán llevarse a 
cabo al unísono. Sobre 
esto, Iglesias afirmó que 
“se irá viendo como sigue 
el tema de la pandemia. 
Si todo va bien, más ade-
lante se podrá hacer la 
exposición comercial. Por 
un tema de cuidados, por 
ahora solo la ganadera”.
Por su parte, Marcela Pa-
lacios, secretaria de la 
Sociedad Rural, se refirió 
a lo que será la presencia 
de público, la cual baja-
rá considerablemente y 
se sectorizará debido a 
la pandemia. “Al no ha-
ber exposición comercial, 
solo estarán presentes las 
personas que estén inte-

Un choque de vehículos 
se produjo ayer en horas 
de la mañana, aproxi-
madamente a las 10.30, 
entre un Chevrolet Cruze 
conducido por un hombre 
y un Volkswagen Fox con-
ducido por una mujer.
La conductora del Fox, 
sufrió los golpes de mayor 
consideración y fue tras-
ladada al hospital local 
en ambulancia de SAME, 
con plena lucidez y sólo 
por precaución.

Fecha y detalles de la “Expo Ganadera” en La Rural
resadas estrictamente en 
lo ganadero. Obviamente, 
vamos a mantener los cui-
dados correspondientes y 
haremos cumplir todo el 
protocolo”, afirmó.
A pesar de que el even-
to comenzará la semana 
que viene, todavía hay 
cabos sueltos que se es-
tarán atando en las próxi-
mas horas. Uno de estos 
es el valor de la entrada 
para las personas que 
quieran acudir: “no hemos 
decidido el valor para in-
gresar a la exposición ga-
nadera. Seguramente en 
estos días tendremos no-
vedades acerca de eso”, 
finalizó Patricia Iglesias.

Sobre esto, María Angéli-
ca Parma, secretaria de la 
comisión directiva y par-
te de la subcomisión de 
ganadería, afirmó que “la 
especie no está pasando 
por un buen momento, por 
lo que su inclusión no se 
ve como un negocio ren-
table, ya que las cabañas 
que participarán no quie-
ren gastar más dinero del 
que llevan gastado”. Esto 
se decidió luego de varias 
reuniones con distintos 
cabañeros porcinos.
Obviamente, la exposi-
ción ganadera de este 
año no será como la de 
años anteriores. Siempre 
se celebró en conjunto 
con la comercial, pero 
debido al COVID-19, am-

hacía por la calle Edison. 
Por causas que se des-
conocen, ambos rodados 
impactaron en la intersec-
ción.
Además del SAME, inter-
vino en el lugar de sinies-
tro, Seguridad Vial, Poli-
cía local y Defensa Civil.

AYER A LA MAÑANA

Una mujer fue hospitalizada
luego de un choque de vehículos

Según pudo saber este 
medio, el Chevrolet transi-

taba por la Avenida Lava-
lle, mientras que el Fox lo 

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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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.

Javier Fernández mar-
cha séptimo en la lista del 
Frente de Todos que en-
cabeza Pablo Soria. Lla-
mó la atención su presen-
cia en la nómina porque 
es de los pocos vincula-
dos al sector agropecua-
rio y porque no tiene una 
historia política. Willy, así 
se lo conoce en la ciudad, 
a cargo de la oficina de 
Control Lechero, habló 
con LA MAÑANA sobre 
esta nueva empresa que 
arrancó desde la convo-
catoria de Marcos Pisano 
y Bali Bucca.
¿Cómo fue la convoca-
toria?
- Una tarde estaba traba-
jando en la oficina y me 
entra una llamada de Bali 
Bucca, con quien compar-
timos grupos de padres 
de la escuela y de fútbol. 
Me propuso que lo acom-
pañara en el proyecto que 
tiene con Marcos yendo 
en la lista, y me agarró de 
sorpresa, porque nunca 
me involucré en política. 
Sentí un orgullo perso-
nal, porque de tanta gente 
para convocar me tuvie-
ron en cuenta a mí, más 
allá de que la gente va a 
los políticos de otra ma-
nera.
Le pedí un tiempo para 
hablarlo con la familia, 
con los amigos, con los 
productores con los que 
trabajo, que son mis pro-
ductores, porque hace 
30 años que los atiendo. 
Estaban merendando en 
casa y vine a comentar-
les a Patricia (su esposa), 
Justicia y Joaquín (sus hi-

jos), y me dijeron que si no 
interfería con mi trabajo, 
que no tenían problema. 
Los llamé a mis viejos, mi 
mamá lloraba cuando le 
conté, mamá radical como 
todos los Criado, y papá 
más que kirchnerista es 
cristinista. Ellos también 
me dijeron que le metiera 
para adelante. Uno de mis 
amigos a los que consul-
té me respondió llorando 
y me dijo que le metiera 
para adelante.
Lo hablé también con 
Rosendo Urrutia, un re-
ferente de la lechería 
desde siempre, y todo lo 
que tengo y he logrado en 
un buen porcentaje se lo 

debo a él. Lo hablé con 
algunos otros producto-
res, todos me aconseja-
ron bien, así que lo llamé 
a Bali y acepté, pidiéndole 
que mi participación en la 
lista fuera lo más invisible 
posible, al final. Y terminé 
séptimo.
Desde entonces he recibi-
do muchos mensajes de 
gente alegrándose por mi 
participación, gente de la 
política y gente común, yo 
me llevo bien con todo el 
mundo, no tengo proble-
ma con nadie y no quiero 
que esta participación sir-
va para tener problemas 
con alguien. Tuve muy 
buenas repercusiones y 

quedé sorprendido grata-
mente.
Es un reconocimiento 
a lo que has hecho en 
Bolívar con tu trabajo en 
los últimos 30 años…
- Sí, puede ser. Me encan-
ta ayudar y solucionar los 
problemas, me pone mal 
cuando hay gente que 
tiene un problema fácil de 
solucionar y no se solucio-
na.
La política no va a cam-
biar al Willy Fernández 
que conocemos desde 
siempre…
- No creo, y por favor, si 
pasa algo de eso, como 
dije acá en casa, hágan-
melo ver, diganmeló, yo 
quiero seguir siendo el 
mismo.
¿Ya tuvieron reuniones 
con los demás integran-
tes de la lista?
- Sí, a Pablo Soria lo co-
nozco de hace mucho. A 
Alejandro Lappena lo co-
nozco del fútbol, a Lorena 
Gallego menos, la asocia-
ba más por el marido, por 
Luis Mori. Me dieron todos 
una muy buena impresión 
en esa primera reunión.
Al principio de la campaña 
me llamaban y yo acom-
pañaba después del tra-
bajo, después que fui la 
primera vez me entusias-
mé y ahora les pregunto 
cuándo salimos.
¿Qué recibís del común 
de la gente cuando se 
enteró?

“Sentí orgullo personal de que me tuvieran en cuenta”
WILLY FERNANDEZ, UNA DE LAS SORPRESAS EN LA LISTA DEL FRENTE DE TODOS

- Muy contentos, es una 
grata sorpresa leer los 
mensajes de Whatsapp, 
de Facebook.  Por lo que 
hemos recorrido en las 

calles y recibimos de la 
gente, la gran mayoría 
está muy conforme con la 
gestión de Marcos.

Angel Pesce
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE OCTUBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

VENTAS REPRODUCTORES BOVINOS VENTAS OVINOS Y EQUINOS
SABADO 18 DE SEPTIEMBREVIERNES 17 DE SEPTIEMBRE

92º EXPOSICION RURAL

No cambies por mí, cambiá por vos

MILAN PASUCCI
EL CONCEJAL QUE hACE FALTA

Partido Republicano Federal
Lista 314 A

El viernes que pasó, el Mi-
nistro del Interior, Eduardo 
de Pedro y el Secretario 
de Asuntos Municipales,  
Avelino Zurro, visitaron 
la localidad de Daireaux, 
donde fueron recibidos 
por el intendente Alejan-
dro Acerbo y su equipo de 
trabajo. 

Durante la visita se con-
versó sobre la actualidad 
del Distrito. El intendente 
agradeció el acompaña-
miento del ministro para el 
desarrollo de Daireaux. 
En tanto se recorrieron las 
unidades productivas de 
Familias Unidas y Hortíco-

la de Sol a Sol; en ambos 
espacios se interiorizaron 
del funcionamiento de las 
propuestas, la historia de 
crecimiento y desarrollo y 
la actualidad. 
Finalmente De Pedro 
destacó el trabajo lleva-
do adelante por la gestión 
municipal con el fin del 
desarrollo y crecimiento 
del partido y felicitó al in-
tendente y al equipo de 
trabajo.

El ministro del Interior Wado 
De Pedro estuvo en Daireaux

El lunes 6 de septiembre, 
el ajedrecista oriundo de 
Salazar, Amadeo Herre-
ro, fue el ganador de la 
categoría Sub-18 Mascu-
lino, en la etapa regional 
de los Juegos Bonaeren-
ses, disputada en Coronel 
Suárez.

Luego de ganar cinco 
de siete partidas de la 
modalidad rápida (con 
incremento de cinco se-

gundos), contabilizando 
en total cinco victorias, 
un empate y una derrota; 
el salazarense irá a Mar 
del Plata, en busca de 
una medalla en la última 
instancia del evento pro-
vincial.
A pesar de que fue una 
jornada intensa con dos 
rivales muy difíciles, Ama-
deo Herrero hizo lo suyo 
para imponerse en el par-
tido definitivo (desempa-
te) contra un jugador de 
Guaminí que había suma-
do la misma cantidad de 
triunfos.
El coordinador de Depor-
tes de la Municipalidad de 
Daireaux, Héctor “Pinino” 
Porris, acompañó el des-
empeño del ajedrecista 
que representará a Dai-
reaux en la final provincial 
de los Juegos Bonaeren-
ses 2021.

JUEGOS BONAERENSES - AJEDREZ

Un salazarense
pasó a la final
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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. 

Desde la Dirección de 
Cultura Municipal, a cargo 
de la Sra. Verónica Moli-
nuevo, se ha implementa-
do el programa de talleres 
culturales que se desarro-
llan de lunes a viernes en 
el CCJC, de participación 
libre y gratuita.
Los días lunes de 17:30 
a 19:30 hs. se lleva ade-
lante el Taller de tango 
y expresión  corporal  a 
cargo de Romina Pérez, 
espacio del que participan 
tres parejas convivientes, 
de acuerdo al protoco-
lo establecido por causa 
de la pandemia. Ofrece 
a sus participantes dos 

horas semanales, en las 
que además de preparar-
se para una posible pre-
sentación, “encuentran 
un lugar donde desde el 
movimiento consciente, 
se aborda un enfoque 
integral del propio cuer-
po, haciendo que este 
momento se transforme 
en un espacio de pasa-
tiempo, celebración, ex-
presión y vivencias entre 
este pequeño grupo, que 
renueva sus energías se-
manalmente, logrando a 
través del tango y la ex-
presión, bienestar psico-
lógico, emocional y corpo-
ral”, manifestó Romina.

Taller de Tango en Henderson

Desde el área vial se infor-
ma que debido a las preci-
pitaciones acumuladas de 
días anteriores, se colocó 
la bandera roja que prohí-
be el tránsito de camiones 
y maquinarias pesadas 
por caminos de tierra por 
tiempo indeterminado.

Prohíben el 
tránsito de 
camiones en 
caminos de tierra

Las Olimpíadas estudiantiles se llevarán adelante 
a partir del 20 y hasta el 24 de septiembre de 2021. 

Las inscripciones se reciben hasta el martes 14 de sep-
tiembre en las oficinas de las Direcciones de Deportes 
o Cultura personalmente o por teléfono al 452014 (De-
portes) o al 451520 (Cultura) pudiendo participar  las 
categorías 2009 a 2002 escolarizados.
Organizan las Direcciones de Deportes y Cultura Mu-
nicipal, las actividades se llevarán a cabo bajo normas 
estrictas de protocolo Covid-19.

Está abierta la inscrpición 
para las Olimpíadas 
Estudiantiles 2021

HENDERSON
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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

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

El Ciudad de Bolívar se 
presentará nuevamen-
te este viernes a las 15 
horas en Comandante 
Nicanor Otamendi ante 
Círculo Deportivo de 
esa localidad.

El domingo pasado en ho-
ras de la mañana, el Ciu-
dad de Bolívar derrotó en 
el Estadio Municipal a Hu-
racán Las Heras de Men-
doza tras realizar una muy 
buena labor. Finalizado 
el encuentro dialogamos 
con los protagonistas bo-
livarenses de la siguiente 
manera:
Mauricio Peralta, DT
Cuando hablamos el sa-
bado pasado  nos dijis-
te que cada punto vale 
oro...
- Sí; en las charlas gru-
pales de la semana todos 
sabemos que cuando em-
piecen a pasar las fechas 
las posibilidades de clasi-
ficar dependerán de noso-
tros. Sabemos que con el 
correr de los partidos esa 
posibilidad se acerca o se 
aleja. Era el momento de 
ponernos fuertes, sumar 
de a tres, y fue un triunfo 
merecido el logrado ante 
Huracán Las Heras. Aho-
ra, a tratar de descansar y 
pensar lo que será el par-
tido del viernes, a ver si 
podemos empezar a me-
ternos dentro de los ocho 
que es el objetivo que nos 
hemos propuesto como 
grupo.
Vuelven a jugar en 
Comandante Nicanor 
Otamendi pero esta vez 
de visitantes...
- Así es; en nuestra ge-
nerosidad vamos a volver 
a jugar en la cancha de 
ellos, pero las reglas de 

juego son así; debemos 
tratar de recuperanos lo 
mejor posible para hacer 
un partido que roce el 
ideal. Hay varios jugado-
res que han mejorado mu-
cho su nivel y eso ayuda a 
lo colectivo. En varios de 
ellos depositamos plena 
confianza y hoy ratificaron 
eso: vienen en levantada 
en los últimos partidos.... 
Lamentablemente con-
tra Cipolletti no pudimos 
traernos nada pero había-
mos hecho un partido co-
rrecto. Ojalá en Otamendi 
podamos seguir sumando 
y meternos dentro de los 
ocho.

Luciano  Vázquez  
Lograron un valioso 
triunfo...
- Hicimos un partido muy 
importante, ya que venía-
mos con desgaste. Nos 
tocó una cancha pesada 
por la lluvia y un rival que 
jugó muy bien al futbol, 
manejó criteriosamente 

la pelota, pero supimos 
hacer los goles en los mo-
mentos justo y tratamos 
que ellos no nos concreta-
ran, algo que no fue fácil.
Fue un partido muy en-
tretenido y ellos dejaron 
jugar...
- Fue entretenido, limpio, 
no fue lo típico de equipos 
anteriores, que no deja-
ban jugar. Esta categoría 
es muy dura, pegan mu-
cho, así que nos da una 
alegría enorme ver que 
nos acercamos a ese ob-
jetivo que tenemos. Que-
damos a un punto de los 
que clasifican; esperamos 
reafirmar este momento 
en el próximo partido y 
meternos nuevamente en 
el pelotón.
Ahora se ubicaron cerca 
de los ocho que van al 
Reducido...
- Sabemos que nos que-
dan nueve partidos. Es 
una división muy pareja, 
cualquiera le puede ganar 
a cualquiera, pero noso-
tros en esta cancha no po-
demos dejar escapar los 
puntos que tal vez ante-
riormente no hemos  con-
seguido. Erramos muchas 
situaciones, hasta un pe-
nal, y son cosas que nos 
generaron mucha bronca, 
pero eso ya quedó atrás; 
tenemos una gran posibili-
dad, el próximo viernes de 
visitantes, y esperamos 
aprovecharla.

Ramiro Peters
Realizaron una correcta 
labor para conseguir los 
tres puntos y volviste a 
convertir...
- Hicimos un gran partido; 

era muy importante entrar 
y poder convertir, algo que 
no se me venía dando. 
Hay que estar tranquilos 
seguir trabajando; esto es 
un puntapié para seguir 
corrigiendo algunos de-
talles y pensar en lo que 
viene, que es para lo que 
estamos.
huracán dejó jugar y 
eso fue favorable para el 
espectáculo...
- Hubo varios espacios 
para que la manejaran los 
internos; el ritmo siempre 
lo impone el DT y segui-
mos en la misma línea. 
Es importante ganar, con-
vertir, pero hay que seguir 
trabajando para meternos 
entre los ocho y dar todo.
El próximo encuen-
tro será en Nicanor 
Otamendi...
- Sí, allá; después ten-
dremos las elecciones 
para descansar y recargar 
energías. Vamos a prepa-
rar para traernos tres pun-
tos de Nicanor Otamendi.

APOSTILLAS
El día y el estado de la 
cancha
El dia estuvo muy agrada-
ble, en un horario no co-
mún como el de las 11.30 
horas para el comienzo, 
con mucho sol, después 
de tres días a pura lluvia, 
sobre todo el sábado. A 
pesar de eso la cancha 
estuvo en condiciones, 
quizás la pelota corria 

más rápido pero realmen-
te no cansamos de elogiar 
el trabajo que allí se hace 
por parte de "Tete" Rome-
ro.
Presencia de autorida-
des
En la tribuna grande se hi-
cieron presentes primero 
el diputado Eduardo "Bali" 
Bucca, Fabián Scoltore, 
quien es el representante 
de Marcelo Tinelli y des-
pués apareció el inten-
dente municipal Marcos 
Pisano quienes siguieron 
todas las alternativas de 
este lindo partido y cele-
braron la victoria del equi-
po "celeste".
Se juega el viernes
El próximo encuentro del 
Ciudad de Bolivar será 
este viernes desde las 
15 horas en Comandante 
Nicanor Otamendi ante 
Círculo Deportivo. La de-

BOLIVAR 2 - HURACAN 0 / OPINIONES Y APOSTILLAS

Mauricio Peralta: “era el momento
de ponernos fuertes”

legacion saldrá el jueves 
a las 14.30 horas rumbo a 
Mar del Plata y se alojará 
el Bristol Hotel. El viernes, 
después del almuerzo, 
irán rumbo al estadio, ubi-
cado a 25 kilómetros de la 
ciudad “feliz". 
Cuando estos equipos 
tuvieron que enfrentar-
se en la primera rueda, 
el Ciudad tuvo que hacer 
de local justamente en 
Otamendi porque debido 
a cuestiones sanitarias 
del momento, se le impi-
dió presentarse en el Es-
tadio Municipal. En esa 
oportunidad, la victoria fue 
para los bolivarenses por 
2 a 0. Cabe señalarse que 
se adelanta este encuen-
tro, tal como toda la 22ª 
fecha, 7ª de la segunda 
rueda de la Zona A, debi-
do a las elecciones PASO.

A.M.

Peters y Vázquez señalaron los goles del triunfo.

PRIMERA NACIONAL - 24ª FECHA

Derrota del sojero contra el líder
Agropecuario de Carlos Casares no pudo sumar en su 
visita al puntero Tigre. El viernes, con el volante boliva-
rense Renso Pérez como titular, el conjunto dirigido por 
“Manu” Fernández perdió por dos a cero. Precisamente 
el DT de Bolívar se fue expulsado en este encuentro.
Con esta caída el elenco “sojero” se ubica octavo en la 
tabla de posiciones de la Zona A con 31 puntos luego 
de 22 partidos, de los cuales ganó 8, empató 7 y per-
dió 7. Tigre y Almirante Brown comparten la punta, con 
43 unidades. En su próxima presentación, este sábado 
venidero, el elenco casarense será local frente a Alva-
rado de Mar del Plata.



DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

Consultas al  15613287
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar a cargo del Dr. Atilio F. Franco, Juez de 
Paz, Secretaría Única, del Departamento Judicial de Azul, cita y emplaza a AN-
GELA SPALTRO DE URDAMPILLETA y/o quienes se consideren con derecho 
sobre los inmuebles sitos en calle Hipólito Irigoyen esquina Bartlomé Mitre 
de la localidad de Urdampilleta, identificados con datos catastrales: Circ. IX. 
Secc. B, Mza. 119, Parcelas 12, 13 y 14, Partidas 9.482, 9.481 y 9.480. Matrículas 
19.957, 19.956 y 19.955 del partido de Bolívar, para que en el término de diez días 
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de designarse 
Defensor Oficial de Ausentes (Art. 681 del CPCC) a fin de que los represente en 
los autos caratulados: “Asociación de Bomberos Voluntarios de Urdampilleta 
C/Spaltro de Urdampilleta Angela S/Prescripción adquisitiva larga” (Expte. Nº 
11447/2019).

Javier Alejandro Rodriguez
AUXILIAR LETRADO V.15/07/21

Bolívar, 19 de Mayo de 2021.

La intensa lluvia y las 
imperfecciones en la 
Ruta 226, ocasionaron 
un accidente que, afor-
tunadamente, no trajo 
grandes consecuencias 
físicas para el protago-
nista del siniestro.

El hecho ocurrió pasadas 
las 11 de la mañana de 
ayer martes en el kilóme-
tro 383 en plena recta en 
dirección hacia Olavarría. 
El propio Oscar Chan-
tir, conductor del camión 
Mercedes Benz y oriundo 

de esa ciudad, le comentó 
al cronista de este medio 
presente en el lugar, que 
un desperfecto en la cal-
zada hizo que perdiera 
el control del rodado y se 
provocara el vuelco sobre 
la banquina.
El hombre sufrió un pe-
queño corte en su cabeza 
y tuvo que ser vendado 
por el personal médico de 
hospital que lo asistió a la 
vera de ruta. No obstante, 
no fue necesario su trasla-
do al nosocomio local.
Tal como se pudo corro-

AYER BAJO LA LLUVIA

Volcó un camión
tras toparse con una imperfección en la Ruta 226

Se trata de descuentos 
exclusivos para socios de 
la Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar para 
todo el mes de agosto.
Como todos los meses, 
la Cámara Comercial si-
gue ofreciendo beneficios 
para sus socios,  en el 

borar, el camión se en-
contraba prácticamente 
vació al momento del ac-
cidente, y  sólo trasladaba 
unas bolsas con verduras. 
Atento esa cuestión, no 
fue necesario el corte del 
tránsito ya que no resultó 
un obstáculo para los au-
tos que circulan por la cin-
ta asfáltica.
Trabajaron en el lugar De-
fensa Civil y Seguridad 
Vial hasta que llegó al lu-
gar la máquina que puso 
al camión nuevamente so-
bre sus ruedas.

marco del Programa de 
Beneficios CAB. 
Para el mes el curso, ob-
tendrán beneficios en los 
siguientes comercios: Se 
Vino Diferente, Phrónesis 
Consultora, Happy Kids, 
La Cueva, La Fábrica, De-
cile A Tu Madre, Pinturería 

A&D, Andando Viandas, 
Pizza Roots, Croma, Va-
lencia, La Germinadora, 
Legacy, Óptica CV, Ópti-
ca Brown, Librería e Im-
prenta ABC, Concientizar 
S&H, Nativa Seguros, 
Blanco y Negro en Co-
lores, El Castillo, Rosa 
Snacks, Supermercados 
Actual, Confitería y Pana-
dería Los Girasoles, Pollo 
Feliz, Librería El Globo, 
Hobby Store, Pato Patu-
co, Electricidad Lavalle, 
Casa Carlitos, M&B Aso-

ciados, Órdago Resto.
Desde la Cámara, en el 
marco del distanciamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio por el Covid 19, 
recomiendan realizar las 
compras en los comercios 
de proximidad, y sugieren 
la modalidad de delivery 
en caso de que se pueda.
Quienes sean socios de 
la Cámara y aún no ten-
gan su tarjeta  pueden 
consultar a través de las 
redes sociales de la enti-
dad sobre cómo adquirir-

las. También, los socios 
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimiento 
de un beneficio a este pro-
grama, podrán hacerlo de 
la misma forma para reci-
bir asesoramiento.

Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de la Cámara de-
berán presentar su tarjeta  
CAB y el DNI.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Programa de beneficios de la Tarjeta
CAB para el mes de septiembre

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Bs.As. - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

6698 6639
7708 9417
3699 6093
4726 6446
1816 5729
7698 9857
1577 4208
2697 1688
7769 2782
3004 0209

8821 4741
2022 1945
9980 3511
3469 1200
5266 4386
2801 9969
9199 7157
7306 0136
8181 1196
1861 3814

8335 8236
2353 7860
1785 3747
0857 7727
3304 7807
5144 0511
8964 1458
5192 4358
5273 6249
6595 2379

9449 8465
8657 0279
7489 4779
2910 5396
2485 8044
7355 6475
3101 0654
8606 6700
3467 6671
9525 1368

8220 4640
4751 1056
4267 0062
5794 0704
5928 7436
3126 4917
8484 8993
8411 0767
4956 6194
2220 6670

2171 2742
2609 2923
9130 5479
6416 5233
4677 2939
8854 3317
7530 7597
6802 3609
6802 0771
8758 2380

6836 9254
4380 5892
4025 5152
6438 4893
2427 2540
6239 8803
6595 8312
6840 9797
4492 9129
7840 2400

7917 8569
2921 1399
5555 0057
7309 0289
8437 9526
6381 2085
8373 9559
6210 3120
0597 4901
3207 0702
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

15535776
Envianos un wsp 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

González, Marta - $ 5.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

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

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

SORTEO 12-08-21 N° 2882 VACANTE $ 700
SORTEO 13-08-21 N° 1220 VENICE CLAUDIO $ 1.400

SORTEO 14-08-21 N° 5887 VACANTE $ 700
SORTEO 16-08-21 N° 8524 POGGIO LAURA-QUIN JUAN MANUEL $ 1.400

SORTEO 17-08-21 N° 8905 VACANTE $ 700
SORTEO 18-08-21 N° 9178 ALBANESSE NESTOR P. $ 1.400

SORTEO 19-08-21 N° 9765 VACANTE $ 700
SORTEO 20-08-21 N° 0291 RUIZ JORGE DANIEL $ 1.400

SORTEO 21-08-21 N° 7662 VACANTE $ 700
SORTEO 23-08-21 N° 1009 VACANTE $ 1.400

SORTEO 24-08-21 N° 1678 BALDI MARISA $ 2.100
SORTEO 25-08-21 N° 1690 VACANTE $ 700

SORTEO 26-08-21 N° 6639 VACANTE $ 1.400
SORTEO 27-08-21 N° 4901 VACANTE $ 2.100
SORTEO 30-08-21 N° 6692 VACANTE $ 2.800

SORTEO 31-08-21 N° 0737 LOPEZ LUIS M. $ 3.500

SORTEO 10-07-21 N° 568 RECART NOEMI $ 8.000
SORTEO 17-07-21 N° 457 GONZALEZ JORGE $ 8.000

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

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

SORTEO 21-08-21 N° 662 CARDACCE FABIAN $ 8.000
SORTEO 28-08-21 N° 283 LOPEZ NATALIA $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

AVISOS FUNEBRES

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

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
VIERNES: 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 hijos Alfredo Raúl 
y Luis Alberto; sus hijas 
políticas Elsa Ester Igle-
sias y Alejandra Clau-
dia Bettiga; sus nietos 
Lucas, Nicolás, Melina, 
Matías y Agustina; su 
hermana Alicia y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento.
Sus restos fueron inhu-
mados ayer a las 10.30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

NELIDA LEO-
NOR MOSQUEI-
RA VDA . DE 
GONZALEZ
Falleció en Bolívar, el 
6 de Septiembre de 
2021, a los 92 años.

Q.E.P.D
Sus hermanos, her-
mana política, sobri-
nos, demás familiares 
y amigos; participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

RUPERTO VI-
CENTE MARTIN
Falleció en Bolívar,
el 7 de Septiembre
de 2021, a los 75 años.Q.E.P.D

Bolívar Nutremas S.A. 
participa su falleci-
miento.Acompañan 
a sus familiares en el 
dolor y ruegan una ora-
ción en su memoria.

O.1293

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

Sus compañeros jubi-
lados del Banco Pro-
vincia participan con 
profundo dolor el falle-
cimiento de su querido 
amigo y acompañan a 
su familia en este difícil 
momento.

LUIS
LANZONI
Falleció en Bolívar, el 
7 de Septiembre de 
2021, a los 79 años.Q.E.P.D

O.1295
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El tiempoEl tiempo
hoy: Lluvia; viento del ESE, con ráfagas de 35 km/h.  
Luego nublado, con lluvias en disminución; con viento 
al anochecer. Ráfagas de hasta 43 km/h provenientes del SE.
Mínima: 10ºC. Máxima: 14ºC.
Mañana: Viento en la mañana, principalmente nublado. Lue-
go claro a parcialmente nublado.Mín: 8ºC. Máxima: 15ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Esopo

“No debemos confiarnos en aquellos 
que presumen de generosos 

con el bien ajeno”.

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 

Le será de gran ayuda para 
estar equilibrado en su 
vida exteriorizar cada uno 
de los sentimientos y las 
ideas que tiene guardadas. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones. N°26.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante esta jornada se en-
frentará a un desafío muy 
importante en el que pon-
drá a prueba su vocación 
y compromiso profesional. 
Escoja el camino correcto.
Nº18.

TAURO
21/04 - 21/05

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empie-
ce a controlar su tempera-
mento. Sepa que nadie de 
su entorno soportará más 
sus quejas continuas.
N°97.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos. Decida por 
usted mismo. Si sigue retra-
sando sus planes, no podrá 
llevarlos a cabo. N°78.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese, por más que 
tenga algo que perder.
N°04.

LEO
24/07 - 23/08

Transitará un período de 
dudas en las amistades y 
cierto negativismo con la 
gente que lo rodea. Mo-
mento de conocer gente 
nueva y cambiar el entorno. 
N°49.

VIRGO
24/08 - 23/09

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sentirá 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana. 
N°55.

LIBRA
24/09 - 23/10

No permita que los miedos 
por frustraciones pasadas 
le obstaculicen el impulso 
creativo. Evite detenerse. 
Pronto hallará la solución a 
ese problema. N°69.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite presionarse, ya que 
el tiempo actuará a su favor 
después de tantos inconve-
nientes. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba. 
N°39.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta en la vida. Busque 
algún proyecto que lo mo-
tive. N°20.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
Nº91.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Evite tener miedo a caer 
y volver a empezar, por 
más que sus esfuerzos se 
vean limitados para obtener 
nuevos intereses.De los 
errores, aprendemos. N°36.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1624 – es bautizado en 
Génova, Nicolás Mas-
cardi, el primer hombre 
blanco que habitó en la 
región del Nahuel Huapí.
1784 – nace Fray Luis 
Beltrán, sacerdote fran-
ciscano que colaboró 
con la causa del Gral. 
San Martín.
1810 – la Primera Jun-
ta de Gobierno crea la 
Biblioteca Pública, por 
iniciativa de Mariano Mo-
reno.
1813 – se usa por pri-
mera vez el término “Tío 
Sam” para referirse a los 
Estados Unidos.
1822 – a orillas del Ipi-
ranga, el príncipe Pedro 
proclama la independen-
cia del Brasil.
1822 – comienza a ope-
rar el Banco de Buenos 
Aires, luego Banco de la 
Provincia de Buenos Ai-
res.
1898 – se abre al públi-
co el Jardín Botánico de 
Buenos Aires.
1914 – nace James Van 
Allen, científico esta-
dounidense que descu-
brió las cintas de radia-
ción Van Allen.
1940 – los alemanes co-
mienzan el bombardeo 
masivo sobre Londres.
1940 – muere en un acci-
dente de aviación el pre-
sidente de la República 
de Paraguay José Félix 
Estigarribia.
1947 – se sanciona la ley 
de voto femenino en Ar-
gentina.
1954 – se estrena la pelí-
cula “La Estrada”, de Fe-
derico Fellini.
1957 - nació el cantau-
tor argentino venezola-
no Ricardo Montaner. 
También en el año 1979 
nació la cantante y actriz 

Argentina:  Día de la Botánica. Argentina:  Día del Trabajador Metalúrgico.
Día de Santa Regina.

Alecia Beth Moore, más 
conocida como Pink.
1967 - en el área de prue-
bas atómicas de Nevada 
(a unos 100 km al noroes-
te de la ciudad de Las 
Vegas), a las 5:45 (hora 
local), Estados Unidos de-
tona a 521 m bajo tierra su 
bomba atómica Yard, de 
22 kt. Es la bomba n.º 519 
de las 1129 que Estados 
Unidos detonó entre 1945 
y 1992.
1968 - muere Lucio Fonta-
na, artista argentino.
1979 – Argentina vence a 
URSS 3-1 y gana su pri-
mer mundial juvenil, en 
Japón.
1980 - nace Gabriel Milito, 
futbolista y director técni-
co argentino.
1990 - en San Fernando 
del valle de Catamarca, 
se producía uno de los crí-
menes mas aberrantes de 
la historia Argentina: era 
violada y asesinada bru-
talmente María Soledad 
Morales.

1990 - en el estadio Louis 
Armstrong de Flushing 
Meadows, Gabriela Sa-
batini se coronó campeo-
na del US Open al vencer 
a la número uno en aquel 
momento, Steffi Graf.
2001 - en el Madison 
Square Garden (Nueva 
York) Michael Jackson 
da un concierto con sus 
hermanos.
2002 – falleció Walter 
Olmos. Nacido en Cata-
marca, cantó en varias 
oportunidades junto a La 
Mona Jimenez y Rodri-
go, e incluso muchos lo 
llamaron el heredero del 
“Potro”. Perdió la vida a 
los 20 años de edad al 
dispararse en el cráneo, 
en un episodio que hasta 
hoy no se ha esclarecido 
del todo.
2005 - muere Reynaldo 
Mompel, actor argentino 
(nacido en 1920).
2005 – Muere Nicolino 
Locche, boxeador.

En Argentina se celebra el Día del Agricultor, 
dado que el 8 de septiembre de 1856 se fundó la 
primera colonia agrícola argentina que se llamó 

Esperanza, en la provincia de Santa Fe

Día del Agricultor

El Día Internacional del Periodista se celebra cada 8 
de septiembre en homenaje al periodista checo Julius 

Fucik, quien fue ejecutado en Berlín en 1943.

Día internacional
del Periodista

Desde 1966, el 8 de septiembre se celebra el Día In-
ternacional de la Alfabetización. Proclamada por la 
UNESCO, tiene como fin conmemorar y destacar el 
derecho a la educación, además de reflexionar sobre 
los avances conseguidos y afrontar desafíos futuros 

en la lucha contra el analfabetismo.

Día internacional 
de la Alfabetización



Llega al país el primer 
lote de vacunas de 
Pfi zer: 100.620 dosis
Es la primera entrega del laboratorio estadounidense 
correspondientes a un acuerdo por 20 millones para este 
año. Ayer arribaron unas 200 mil vacunas del laboratorio 
CanSino -que se administran en una sola dosis- para ser 
utilizadas en poblaciones de difícil acceso. - Pág. 3 -

Bolsonaro reiteró sus advertencias golpistas
El presidente de Brasil afi rmó que no acatará las decisiones del juez de la 
corte que lo investiga por ataques contra la democracia y amenazó con no 
aceptar el resultado de las elecciones del año que viene, a la vez que aseguró 
que “apenas Dios” lo sacará del cargo. - Pág. 5 -

Este mes arribarán 580.000

Números del Indec

Industria y construcción, 
por encima de 2019
La actividad aumentó en julio 13% con relación a igual mes de 
2020, y la construcción 19,8%. La industria fabril estuvo 2,6% por 
debajo de junio; la construcción, +2,1%. La actividad acumuló un 
alza del 21% en lo que va del año, y la construcción el 53,3%. Así, 
la industria se ubicó 4,9% por sobre enero-julio de 2019. - Pág. 2 -

Eliminatorias                       
Sudamericanas

Expectativa por 
la Selección: 
entradas agotadas 
en una hora
Unas 17 mil personas se 
“agolparon” en la fi la virtual 
para comprar su ticket para el 
Argentina vs. Bolivia que se 
jugará mañana en River por 
la fecha 10. - Pág. 7 -

Conmoción en  Rosario

Seis asesinatos 
en 24 horas 
ligados a 
bandas narcos
El secretario de Seguridad de 
Santa Fe, Germán Montene-
gro, aseguró ayer que estos 
hechos son “un pase de factu-
ras” entre bandas vinculadas 

al narcotráfi co. - Pág. 6 -

Resultados 
a partir de 
las 23
El Gobierno reiteró que es 
posible que existan demo-
ras en el conteo debido 
al contexto inédito de la 
pandemia. - Pág. 3 -

Coronavirus: 51 distritos 
sin fallecidos desde el 31/7
La provincia de Buenos Aires 
registró por decimoquinta sema-
na consecutiva una baja en el 
promedio semanal de los casos 
por coronavirus. Asimismo, 51 
distritos no reportaron un falleci-
do desde el 31 de julio y más de 
la mitad de los hospitales y sana-
torios no ingresaron una persona 
por Covid-19 desde hace 15 días 

y una gran cantidad de ellos, 
desde hace un mes.
“Gracias a las medidas de 
cuidado sostenidas y al éxito de 
la estrategia y la planifi cación 
de la campaña de vacunación 
Buenos Aires Vacunate, la pro-
vincia de Buenos Aires registró 
por decimoquinta semana 
consecutiva una baja - Pág. 4 -

El culebrón “xeneize”, en tensa calma 

Villa volvió a entrenar 
en Boca: futuro incierto 
El delantero colombiano, en rebeldía desde el pasado 29 de julio, 
se presentó a las prácticas del equipo que comanda Sebastián 
Battaglia, 40 días después de su salida rumbo a Colombia. El DT 
dispuso que haga una minipretemporada. - Pág. 8 -

Escrutinio

- Xinhua -

- Tato Aguilera - 

Fernández en Chivilcoy

2016-2019: “Una Argentina donde              
mucha gente se quedó en la calle”
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El ministro de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas, aseguró que 
los datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec) 
“confirman que hoy la industria 
produce más que con Macri”. En 
un hilo de mensajes en su cuenta 
de Twitter, Kulfas recordó que 
“en julio la producción industrial 
fue 5,6% mayor a la de julio de 
2019 e incluso 3,8% mayor a la 
de julio de 2018”. Según destacó 
el funcionario, “10 de 16 sectores 
vienen produciendo por encima de 
2019. Maquinaria y equipo (con 

Kulfas: “La industria produce más que con Macri”

un extraordinario desempeño de la 
maquinaria agrícola), automotriz, 
químicos, materiales de construc-
ción, caucho y plástico, y alimentos 
son los de mayor crecimiento”.
“Si la producción crece, el tra-
bajo también”, resaltó Kulfas, al 
tiempo que recordó que “con 
Macri, la industria destruyó 
empleo en 46 de 48 meses de 
su gobierno: fue un verdadero 
industricidio. Ahora lleva 13 me-
ses seguidos de crecimiento, y 
la industria emplea hoy a 24 mil 
personas más que en 2019”.

Por otra parte, consideró que “la 
mejora del empleo industrial es 
generalizada y federal: el 80% de 
las ramas industriales tiene más 
puestos de trabajo que en 2019. 
El 72% de los municipios tienen 
más empleo industrial hoy que 
con Macri”. “Este cambio no fue 
magia. Macri no quería a la indus-
tria nacional. Nosotros en cambio 
queremos ponerla de pie, y por 
eso implementamos más de 150 
medidas de apoyo a la industria”, 
remarcó el titular de la cartera 
productiva. - Télam -

“Sostenido”
Cámaras y empresarios 
pyme ponderaron ayer “el 
crecimiento sostenido de la 
industria manufacturera” y 
pronosticaron una conti-
nuidad en la tendencia po-
sitiva con incrementos de 
la inversión y la demanda. 
El presidente de Industria-
les Pymes Argentinos (IPA), 
Daniel Rosato, aseguró que 
“el crecimiento viene sien-
do sostenido y sustentable, 
en promedio 4% arriba 
respecto de 2019” y “se ve 
en los meses venideros 
una mayor reactivación 
por la plena reapertura de 
la economía después de la 
segunda ola, que producirá 
un efecto dominó al gene-
rar más demanda”. - Télam -

junio, mientras que la construcción 
avanzó 2,1% intermensual. De esta 
manera, la industria acumuló un 
alza del 21% en lo que va del año, 
y la construcción el 53,3%.

Con esta suba, la industria se 
ubicó 4,9% por sobre el nivel de 
actividad acumulada entre enero y 
julio del 2019, destacó el Ministerio 
de Economía, luego de conocido el 
informe del Indec. Con respecto 
a la baja del 2,6% intermensual, 
Economía analizó que “hubo pa-
radas técnicas para la adecuación 
de líneas de producción y mante-
nimiento en algunos sectores. No 
obstante, el nivel sin estacionalidad 
se ubica 6,1% por encima del nivel 
pre-Covid de febrero de 2020”.

Por sector, en julio se mantuvo 
“una alta tasa de difusión, con cre-
cimiento interanual en 14 de los 16 
sectores, 10 de ellos a dos dígitos”. 
Las mayores subas se registraron 

en “Otro equipo de transporte”, con 
el 88,1% interanual, y “Prendas de 
vestir y calzado”, 60,9%; seguidos 
de “Vehículos automotores”, 47%, 
y “Metálicas básicas”, 39,8%. Tam-
bién crecieron los sectores menos 
afectados por el ASPO en 2020: 
“Alimentos y bebidas”, 2% inte-
ranual; “Madera, papel, edición e 
impresión”, 5,5%; “Químicos”, 9,6% 
interanual. Los únicos sectores en 
baja fueron “Muebles y colchones”, 
con el 5% interanual, y “Tabaco”, 
42,4%, por la alta base de compara-
ción por recomposición de stocks 
luego del cese de actividades en 
abril de 2020.

Comparado con julio de 2019, 
crecieron 9 de los 16 sectores. Las 
mayores subas corresponden a 
“Maquinaria y equipo”, con el 27%; 
“Químicos”, 24,8%; “Vehículos au-
tomotores”, 17%; y “Minerales no 
metálicos”, 10,5%. - Télam -

El Ministerio de Produc-
ción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica bonaerense 
extendió hasta el 10 de no-
viembre el plazo para ins-
cribirse en el Programa de 
Sostenimiento Económico 
(PSE). Se trata de un fondo 
provincial que reparte 
$ 2.000 millones como 
aportes no reembolsables 
de carácter extraordinario, 
destinados a apoyar a uni-
dades productivas micro y 
pequeñas de actividades 
que resultaron especial-
mente afectadas por la 
pandemia. - DIB -

EXTENDIDO

La actividad industrial aumen-
tó durante julio 13% con relación 
a igual mes del año pasado, y la 
construcción el 19,8%, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). De acuerdo con el 
informe, la actividad fabril de julio 
estuvo 2,6% por debajo de la de 
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Según el Indec, au-
mentó durante julio 
13% con relación a 
igual mes del año 
pasado. La construc-
ción subió el 19,8%.

Mes a mes. La actividad fabril de julio estuvo 2,6% por debajo de la de 
junio. - Archivo -

Industria: 4,9% sobre 
el nivel de actividad 
de enero-julio de 2019

Alza del 21% en lo que va del año

Provincia Leasing captó más de 
$ 400 millones en su retorno al 
mercado de capitales, después 
de cuatro años, a través de una 
colocación de su Fideicomiso 
Financiero Provincia Leasing V, 
informó Grupo Provincia. Debi-
do al alto interés generado por 
el instrumento, se recibieron 
ofertas por $ 675 millones, de 
los cuales la compañía de Grupo 
Provincia captó $ 418 millones.
El Fideicomiso Financiero Pro-
vincia Leasing V se emitió por un 
valor nominal de $ 491.766.66. 
El tramo A (Senior), por $ 344 
millones, tuvo una tasa de corte 
de 45,24% y recibió ofertas por 
casi $ 600 millones, una sobre-
demanda del 75%. Asimismo, se 
logró colocar en el mercado la 
totalidad del tramo B (junior), por 
$ 74 millones, con una tasa de 
corte de 46,5%.
La empresa informó que el prin-
cipal objetivo de la licitación fue 
diversifi car las fuentes de fondeo 
y expandir la empresa en un 
contexto de fuertes colocaciones 
al sector público y privado. De 
esta manera, este fi nanciamiento 
permitirá ampliar el fondeo de 
Provincia Leasing para fortalecer 
a las pymes y municipios de la 
provincia de Buenos Aires.
En este marco, la presidenta de 
Provincia Leasing, Valeria Dalle-
ra, destacó que “este fi deicomiso 
apunta a que Provincia Leasing 
aumente su capacidad de fi -
nanciar bienes de capital, tanto 
para el sector público como para 
el privado”. “Nuestro objetivo 
es seguir acompañando a las 
pequeñas, medianas y grandes 
empresas bonaerenses en su cre-
cimiento”, agregó. - DIB -

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández destacó ayer las medidas 
adoptadas por el Gobierno para 
bajar el precio de la carne vacuna 
y remarcó que los consumido-
res también precisan contar con 
“estabilidad y previsibilidad” para 
decidir sus compras. A través de 
Twitter, la expresidenta afi rmó que 
“la estabilidad y la previsibilidad 
no solo debe ser para los que in-
vierten, sino también para los con-
sumidores”. Dicha consideración 
estuvo acompañada de un video 
emitido por el canal de noticias 
TN, en el cual un carnicero del 
barrio porteño de Caballito cata-
loga como una “hazaña” no haber 
aumentado en dos meses el precio 
de la carne vacuna. - Télam -

$ 400 millones por 
medio de Fideicomiso 
Financiero

“Estabilidad y 
previsibilidad” 
para las compras

Provincia Leasing Cristina Fernández

El Banco Nación lanzará la 
próxima semana la campaña 
“Promo Línea Blanca “ para 
la compra en 36 cuotas sin 
interés de electrodomésti-
cos como calefones, coci-
nas, heladeras, secarropas 
centrífugos, termotanques 
y ventiladores, entre otros. 
La campaña comenzará el 
lunes y se extenderá hasta el 
miércoles de septiembre, e 
incluirá esquemas de pago 
en tramos de 3, 6, 9, 12, 15, 
18, 24 y hasta 36 cuotas a 
través de TiendaBNA. - Télam -

La importación de prendas 
de vestir cayó un 24,2% en 
dólares (US$ 120,1 millones) 
y un 26,2% en kilos (6.092 
toneladas), durante enero-julio 
con respecto al mismo período 
del año pasado, y se prevé 
que en los próximos meses 
se mantenga esa tendencia. 
El monto importado durante 
los primeros siete meses de 
este año “es similar al mismo 
período de 2007”, informó la 
Cámara Industrial Argentina de 
la Indumentaria (CIAI). - Télam -

El porcentaje de los ingre-
sos que las familias deben 
destinar al pago de las factu-
ras de luz y gas se redujo a la 
mitad este año en relación al 
2019, según la UNLP. - Télam -

Línea blanca

Prendas de vestir

Luz y gas



¿De qué lado?
La primera precandidata 

a diputada nacional por el 
Frente de Todos en la provin-
cia de Buenos Aires, Victoria 
Tolosa Paz, se preguntó qué 
intereses defiende su oponen-
te de Juntos, Diego Santilli, 
“porque cuando se creó el 
fondo de fortalecimiento de 
seguridad bonaerense, pre-
sentó un recurso en la justicia 
para defender” la postura “del 
Gobierno porteño” que inte-
graba como vicejefe. - Télam -

“Muy bien atendida”
El precandidato a diputa-

do nacional de Juntos Diego 
Santilli rechazó las críticas de 
su rival en la interna opositora, 
Facundo Manes, y aseguró 
que la Ciudad de Buenos Aires 
“está muy bien atendida” por 
el jefe de Gobierno, Horacio 
Rodríguez Larreta. “La Ciudad 
está muy bien atendida. Me 
siento muy agradecido por el 
compromiso y el acompaña-
miento de Horacio. La Ciudad 
tiene el trabajo de un equipo, 
que está todo el día traba-
jando”, señaló Santilli, quien 
buscó bajarle el tono a los 
dichos de su rival radical. - DIB -

Un solo color
El precandidato por el 

espacio “Dar el Paso” que 
compite en la interna de Juntos 
en provincia, Facundo Manes, 
profundizó las críticas al PRO, 
en el último tramo de cam-
paña en el que se medirá en 
la interna con Diego Santilli. 
En ese sentido, aclaró que la 
UCR, el partido que respalda 
su postulación, “no quiere” una 
coalición opositora que “tenga 
un solo color”. “No hay dudas 
que somos una coalición. Pero 
la experiencia anterior, la que 
se llevó a cabo con Cambie-
mos tuvo solo un color amarillo 
predominante. No queremos 
un solo color y por eso necesi-
tamos dar un salto de calidad”, 
sostuvo Manes en declaracio-
nes a la radio AM 750. - DIB -

La grieta
El precandidato a diputado 

nacional de Vamos con Vos en 
la provincia de Buenos Aires, 
Florencio Randazzo, reiteró su 
convocatoria a la población a 
que voten para “salir de la pola-
rización”. Durante una recorrida 
de campaña por Junín, Perga-
mino, Arrecifes, Chacabuco, y 
Chivilcoy, el dirigente peronista 
manifestó que “la grieta es 
un negocio de aquellos que 
forman parte de las dos faccio-
nes y que perjudica al conjunto 
de los argentinos”. - DIB -

Escrutinio

Resultados a partir de las 23
En la recta fi nal de la campaña 
rumbo a las elecciones primarias 
del domingo, el Gobierno reiteró 
que es posible que existan demo-
ras en el conteo de votos debido 
al contexto inédito de la pande-
mia y adelantó que los primeros 
resultados porcentuales del es-
crutinio provisorio se conocerían 
a partir de las 23. “Es probable 
que, por la dinámica en la vota-
ción en las mesas y la cantidad 
de internas, se demore el cierre y 
haya resultados ofi ciales a partir 
de las 23. Van a ser los resultados 
hasta donde se haya llegado a 
contar hasta ese punto. Antes 
de las 23 no habría información 

ofi cial. Desde entonces, habrá 
un porcentaje representativo de 
cada distrito”, dijo la titular de 
la Dirección Nacional Electoral 
(DINE), Diana Quiodo tras una 
reunión en Casa Rosada.
Cabe recordar que habitualmente 
los primeros datos se conocen a 
partir de las 21, por lo que ahora, 
de acuerdo con estas estimacio-
nes, serán dos horas después. 
Y de hecho desde el Ministerio 
del Interior advirtieron que la 
propia votación podría exten-
derse más allá de las 18 debido a 
los protocolos sanitarios que se 
implementarán en los centros de 
votación el domingo. - DIB -

Serán 580.000 este mes

Un cargamento con las primeras 
100.620 dosis de vacunas contra la 
Covid-19 del contrato fi rmado con el 
laboratorio Pfi zer por un total de 20 
millones de dosis para 2021 arribará 
hoy a las 16 al Aeropuerto Internacio-
nal de Ezeiza, en el vuelo AA991 de 
American Airlines. A este lote se su-
mará en los próximos días un nuevo 
envío con otras 160.290 vacunas. Los 
vuelos seguirán llegando durante 
septiembre, según disponibilidad, 
para completar las 580.000 dosis 
previstas para este mes.

Así, durante octubre, noviembre 
y diciembre se completarán los en-
víos de las restantes 19,5 millones 
que incluyen el contrato fi rmado 
en agosto. En consenso federal, las 
580.000 dosis previstas para sep-

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó que en las 
últimas 24 horas fueron con-
 rmados 4.106 nuevos casos 
de coronavirus y otros 180 
fallecidos en el país. Desde 
el inicio de la pandemia 
se han infectado 5.211.801 
personas y, de esa cifra, 
112.851 perdieron la vida por 
la enfermedad. - DIB -

ULTIMO PARTE
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Es la primera en-
trega del laborato-
rio estadounidense 
correspondientes al 
acuerdo por 20 mi-
llones para este año.

Llega al país el primer 
lote de vacunas de 
Pfi zer: 100.620 dosis

El presidente Alberto Fernández 
visitó ayer una empresa de calzado 
en el distrito bonaerense de Chivil-
coy, donde afi rmó que “entre 2016 
y 2019” hubo “una Argentina donde 
mucha gente se quedó en la calle”, 
en una alusión a la gestión anterior 
enmarcada en la campaña para 
las PASO del domingo. Fernández 
recorrió la empresa Bicontinentar 
Footwear Technologies, líder en la 
fabricación de calzado deportivo 
que reabrió sus puertas el 1 de mayo 
de este año luego de haber tenido 
que cerrar durante la gestión ante-
rior, según subrayó el Gobierno.
“Lo que vivió esta empresa es lo 
que vivió la industria argentina 
entre 2016 y 2019, ni más ni menos, 
una Argentina que abrió importa-
ciones indiscriminadamente y pri-
vó a los que invertían en Argentina 
de seguir haciéndolo”, afi rmó el 
Presidente, y agregó: “El resultado 
fue el cierre, los despidos, mucha 
gente que se quedó en la calle”. 
Tras destacar que “la empresa pudo 
abrir sus puertas nuevamente”, el 
mandatario puso de relieve que 
“esta es una industria que además 
emplea muchas mujeres” y afi r-
mó: “Eso me pone muy contento 
porque tenemos que mejorar el 
empleo de las mujeres”.
De la recorrida por la fábrica tam-
bién participó el embajador argen-
tino ante Brasil, Daniel Scioli, y el 
secretario de Industria, Ariel Scha-
le, quienes destacaron la potencia-
lidad de la fi rma y su recuperación, 
con capacidad para producir hasta 
10 millones de pares de calzado 
por año. La visita del jefe de Estado 
se enmarca en la campaña para las 
primarias, que en su tramo fi nal 
tendrá a Fernández concentrado en 
la provincia de Buenos Aires. - DIB -

Chivilcoy

Fernández, en una 
fábrica de calzado 
que reabrió

tiembre serán destinadas a avanzar 
en la vacunación de adolescentes 
con condiciones de riesgo, a com-
pletar esquemas heterólogos y, en 
función de la disponibilidad de in-
gresos de dosis, a la vacunación de 
otros grupos de adolescentes.

Ayer, Cansino
Unas 200 mil vacunas del la-

boratorio CanSino -que se admi-
nistran en una sola dosis- llega-
ron ayer al país para ser utilizadas 
en poblaciones de difícil acceso, 
como personas en situación de 
calle, migrantes, refugiados y otros 
colectivos dispersos, se informó 
ofi cialmente. Por eso, con esa meta 
fueron reservadas las vacunas de-
sarrolladas en China, que al admi-
nistrarse en una sola dosis logran 
reducir las barreras logísticas.

A diferencia de las vacunas au-
torizadas hasta el momento en Ar-
gentina que precisan de dos dosis, 
esta vacuna posee la ventaja de que 
requiere de una sola. Además, pue-
de conservarse a una temperatura 
de entre 2 y 8 grados, es decir, que 

Esperadas. Este año deberían llegar 20 millones de dosis. - Xinhua -

Voces de la campaña

no requiere congelación, lo que 
facilita su logística.

“Arribaron 200.000 vacunas 
del laboratorio CanSino a nuestro 
país. Con este nuevo cargamento 
ya son 57.407.120 dosis en suelo 
argentino #ArgentinaTeCuida”, pu-
blicó la cuenta ofi cial de Twitter 
Argentina Unida. El embarque llegó 
cerca de las 3 de la madrugada al 
aeropuerto Internacional de Ezeiza, 
en el vuelo QR8157 de la compañía 
Qatar Airways.

El arribo se sumó a los 
1.736.000 sueros de Sinopharm 
que llegaron el sábado desde Pe-
kín, en el vuelo LH8264 de la línea 
aérea Lufthansa Cargo. De este 
modo, en una semana llegaron 
al país 6.838.500 vacunas: 200 
mil de Cansino, 4.984.000 de la 
fi rma estatal Corporación Grupo 
Farmacéutico Nacional Chino y 
1.654.500 de AstraZeneca. - DIB -



Tras un año y medio de pande-
mia en el que las clases virtua-
les buscaron apuntalar la poca 
presencialidad, el Gobierno 
bonaerense creó el Programa 
para la Intensifi cación de la En-
señanza +ATR, con el objetivo de 
“generar nuevas acciones para 
la continuidad pedagógica y el 
fortalecimiento de las trayecto-
rias educativas de niñas, niños y 
adolescentes que requieren una 
enseñanza intensifi cada”.
Lo hizo mediante la resolución 
2905 publicada en el Boletín 
Ofi cial del distrito, donde se ex-
plicitó que la propuesta busca 
que “se garanticen los aprendi-

Crean programa para intensifi car la enseñanza 
de alumnos primarios y secundarios

Gobierno bonaerense

zajes previstos en el currículum 
prioritario, identifi cando a las y 
los estudiantes que participarán 
del mismo a partir del registro de 
trayectorias educativas y coor-
dinándose para ello las acciones 
con el Programa Nacional Acom-
pañar- Puentes de Igualdad, 
aprobado por Resolución Nacio-
nal 369/20 del Consejo Federal 
de Educación”.
Las actividades del Programa 
+ATR se realizarán de forma pre-
sencial entre 1° de septiembre de 
2021 y el 31 de marzo de 2022, y 
se buscará así con clases de lunes 
a sábado complementar la jorna-
da habitual. - DIB -

Dos camiones y dos automóviles

Al menos tres personas mu-
rieron y otras cinco resultaron 
heridas ayer por la mañana 
cuando dos camiones y dos 
automóviles chocaron en la 
ruta nacional 12, a la altura del 
complejo Zárate Brazo Largo, 
en el límite entre las provincias 
de Buenos Aires y Entre Ríos, 
informaron fuentes viales.
El siniestro ocurrió pasadas las 
7 de ayer en el kilómetro 108 
de la ruta nacional número 12, 
en inmediaciones del puente 
Urquiza, en el complejo Zárate 
Brazo Largo, donde ocurrió un 
choque múltiple por causas que 

Tres muertos y cinco heridos en un      
choque múltiple en Zárate Brazo Largo

se tratan de establecer.
Como consecuencia del choque, 
uno de los camiones se fue hacia 
la banquina y terminó volcado 
en un zanjón.
Tras el alerta de otros automovi-
listas que circulaban por la zona, 
personal de bomberos de Ceibas. 
de seguridad vial de la Autovía, y 
varias ambulancias concurrieron 
al lugar, donde ya se encontraba 
Gendarmería Nacional.
Una vez allí constataron el dece-
so de res personas y trasladaron 
a otros cinco que resultaron con 
heridas de diversa considera-
ción. - Télam -

“Podría no haber una tercera ola”

Con quince semanas consecutivas de descenso de con-
tagios de coronavirus y con el 50% de la población mayor 
de 18 años que se inscribió para vacunarse con el esquema 
completo, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kre-
plak analizó el escenario actual de la pandemia y sostuvo 
que “podría no haber una tercera ola” en el país. - DIB -

4 | INFORMACIÓN GENERAL Miércoles 8 de septiembre de 2021 |  EXTRA

El 91% de los 
mayores de 18 años 
recibió al menos 
una dosis

El ministro de Salud de la provincia 
de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, 
destacó ayer que el 91% de la 
población mayor de 18 años ya 
recibió al menos una dosis de la 
vacuna contra el coronavirus en 
territorio bonaerense.
“Hay 11 millones de bonaerenses 
con primera dosis sobre un uni-
verso de 12 millones”, dijo Kreplak 
sobre la población objetivo mayor 
de 18 años fijada en la provincia 
de Buenos Aires. Y reafirmó que 
durante este mes se buscará llegar 
a ese millón de bonaerenses que 
aún no se inscribió ni se vacunó 
con los operativos “casa por casa”. 
“A los lugares más alejados, vamos 
nosotros a buscar a la gente con 
colectivos y trenes”, destacó. - DIB -

Autoridades sanitarias 
destacan constante 
descenso de contagios

Ministros y funcionarios del área 
de Salud de distintas provincias 
coincidieron ayer en que se man-
tiene desde hace varias semanas 
un constante descenso de los con-
tagios de coronavirus y atribuyeron 
esa situación a la efectividad de la 
campaña de vacunación nacional, 
lo que además permitió la apertura 
de distintas actividades.

El ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, destacó ayer que en 
la provincia se mantiene un descenso 
de contagios “desde hace 14 sema-
nas” y sostuvo que “ello es un gran 
triunfo de la campaña de vacunación”.

“La estrategia sanitaria fue 
muy buena, claramente exitosa, 
lo muestran los números. Llega-
mos a la segunda ola con todo el 
sistema de salud vacunado y todos 
los adultos mayores también”, dijo 
el funcionario por radio.

Kreplak apuntó que se apli-
caron “en agosto 1.100.000 de 
primeras dosis y 3 millones de 
segundas. Eso y las medidas de 
cuidado hicieron que en pleno in-
vierno bajaran los casos de manera 
impresionante. No solamente ba-
jamos los contagios de Covid sino 
también la gravedad de los casos, 
los fallecimientos y de internacio-
nes en terapia intensiva”.

Kreplak apun-
tó que se aplica-
ron “en agosto 
1.100.000 de prime-
ras dosis y 3 millo-
nes de segundas”.

Por avance de vacunas

“Hay 11 millones de bonaeren-
ses con primera dosis sobre un 
universo de 12 millones; es el 90%”, 
celebró y contó que para “llegar a 
los lugares más alejados, vamos 
nosotros a buscar a la gente con 
colectivos, trenes y camiones”.

Asimismo, sostuvo que “falta 
apenas un millón más para tener 
a toda la población vacunada con 
una dosis. Ya tenemos vacunación 
libre para todos aquellos mayores 
de 18 años, y a los lugares donde 
hay poco acceso estamos yendo 
nosotros a vacunar”.

Respecto de la variante Delta, 

explicó que “hubo 99 casos de los 
cuales 97 son viajeros y dos casos 
de personas que se contagiaron 
comunitariamente”, y planteó que 
“hay que esperar para saber qué va 
a pasar acá” dado que, dijo, “es po-
sible que empiece a ser la variante 
predominante, pero hay que ver 
qué sucede en septiembre”.

En el partido de General Puey-
rredon, la Secretaría de Salud indicó 
que los casos activos se ubican desde 
el último 29 de agosto debajo de los 
mil, lo que no sucedía desde el 25 de 
agosto de 2020, cuando el distrito 
atravesaba la primera ola. - DIB -

Caída de casos. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, 
Nicolás Kreplak. - Archivo -

El mundo entró en una la meseta 
de contagios de coronavirus, 
aunque la situación es diferente 
por regiones, expresó Maria Van 
Kerkhove, la epidemióloga jefe 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).
“Los casos alcanzaron la meseta 
en el mundo, pero esta meseta 
muestra un nivel de intensidad 
bastante alto, registrándose cada 
semana entre 4,4 y 4,5 millones 
de casos, cifras que evidente-
mente están por debajo de los 
niveles reales en el mundo”, dijo 
Van Kerkhove en una rueda de 
prensa transmitida por las redes 
sociales de la OMS.
La funcionaria indicó que cada 
semana en el mundo se regis-
tran entre 67.000 y 68.000 fa-
llecidos por la enfermedad, por 
lo que la meseta no signifi ca re-
lajar los cuidados y las medidas 
de prevención.
En promedio, no obstante, Según 
Van Kerkhove se está observan-
do un crecimiento de los casos 
de contagio por Covid-19 y de 
muertes asociadas a esa en-
fermedad en América del Sur y 
América del Norte.
En cuanto a Europa, se registra 
un descenso de los casos de co-
vid-19, pero crece el número de 
muertes, mientras que en Asia la 
morbilidad y la mortalidad por 
covid-19 se van reduciendo.
Desde el 11 de marzo de 2020, 
la OMS califi ca como pandemia 
la enfermedad Covid-19 cau-
sada por el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 detectado a fi nales 
de 2019.
A lo largo del mundo se han re-
gistrado más de 221 millones de 
casos de infección por el patóge-
no, incluidos más de 4,5 millones 
de decesos según la Universidad 
Johns Hopkins de EEUU. - DIB -

La Provincia de Buenos Aires re-
gistró por decimoquinta semana 
consecutiva una baja en el pro-
medio semanal de los casos por 
coronavirus. Asimismo, 51 distritos 
no reportaron un fallecido desde el 
31 de Julio y más de la mitad de los 
hospitales y sanatorios, no ingre-
saron una persona por Covid-19 
desde hace 15 días y una gran can-
tidad de ellos, desde hace un mes.
“Gracias a las medidas de cuidado 
sostenidas y al éxito de la estra-
tegia y la planifi cación de la cam-
paña de vacunación Buenos Aires 
Vacunate, la Provincia de Buenos 
Aires registró por decimoquinta 
semana consecutiva una baja en 
el promedio semanal de los casos 
por Coronavirus”, señaló la carte-
ra sanitaria en un comunicado.
“En la Provincia tenemos 11 
millones de personas que reci-
bieron la primera dosis, en un 
universo de 12 millones. En julio 
se vacunaron de 3.500.000 con 
primeras dosis y 1.500.000 mi-
llones con la segunda. En agosto, 
más de 1 millón recibieron la 
primera dosis y 3 millones, la 
segunda”, precisó el ministro de 
Salud, Nicolás Kreplak.
El fuerte avance del proceso de 
vacunación, que registró dos 
meses récord de aplicación de 
vacunas y las medidas de cui-
dado, generaron una caída en la 
cantidad de casos y de muertes al 
reducirse su gravedad.
En concreto, hay un 21% de ocu-
pación hospitalaria por Covid-19 
y los fallecimientos llevan once 
semanas de descenso sostenido, 
representando una caída del 97% 
desde el pico del 2021, que fue la 
última semana de mayo. - DIB -

Aseguran que hay 
una meseta en los 
contagios de Covid-19

Coronavirus: hay 51 
distritos que no
presentan fallecidos

OMS Desde hace un mes



El Salvador se convirtió ayer ofi -
cialmente en el primer país en 
tener al bitcoin como moneda de 
curso legal en paralelo al dólar, 
por iniciativa de su presidente 
Nayib Bukele, que busca de esa 
manera reactivar la economía y 
que desde su cuenta en Twitter 
impulsa las operaciones con 
el nuevo sistema, mientras las 
criptomonedas cayeron casi un 
14% y cientos de salvadoreños 
protestaron contra la innovación.
El experimento, que genera du-
das en la mayoría de la población 
y desconfi anza en los especialis-
tas, era seguido de cerca en las 
redes sociales por impulsores y 
detractores y el sistema presentó 
problemas desde el arranque. El 
Gobierno compró sus primeras 
400 monedas a un valor de mer-
cado de 21 millones de dólares, 

El bitcoin, moneda de curso legal

El Salvador

lanzó la billetera electrónica Chi-
vo para los teléfonos celulares, y 
obsequió a los salvadoreños un 
monto equivalente a 30 dólares 
en bitcoins para que empiecen 
a operar. Además, el Ejecutivo 
instaló 200 cajeros Chivo en todo 
el país para operar con bitcoins y 
dólares. En el lenguaje coloquial 
salvadoreño, “chivo” signifi ca 
algo muy bueno.
No fue un buen arranque para la 
jugada: en las primeras doce ho-
ras, por la compra que hizo ayer de 
400 bitcoins, el Gobierno ya había 
perdido casi 2 millones de dóla-
res. Además, grupos opuestos a la 
nueva moneda se concentraron 
en la Plaza al Divino Salvador del 
Mundo, por un lado, y en las cer-
canías del Centro Histórico de San 
Salvador, por el otro, para marchar 
hacia el Congreso. - Télam -

 

México

La Suprema Corte de Justicia de 
México declaró ayer inconstitu-
cional castigar el aborto en una 
votación unánime, decisión que 
abre la puerta a que mujeres de 
todo el país puedan acceder a 
este procedimiento. “Con este 
criterio unánime a partir de 
ahora no se podrá, sin violar el 
criterio de la corte y la consti-
tución, procesar a mujer alguna 
que aborte en los supuestos 
que ha considerado válido este 
tribunal”, dijo el presidente de 
la corte, Arturo Zaldívar.
El pleno de la Corte sesionó 

Aborto: castigo inconstitucional

durante dos jornadas para 
discutir un recurso de incons-
titucionalidad contra artículos 
del código penal del estado 
de Coahuila que castigaban 
con hasta tres años de prisión 
a las mujeres que aborten y a 
quienes se lo faciliten, informó 
AFP. Los artículos que fueron 
declarados inconstitucionales 
con el voto de los diez ma-
gistrados presentes sientan 
jurisprudencia, es decir que 
los jueces deberán aplicar el 
criterio establecido por este 
fallo. - Télam -

El juicio contra cinco hom-
bres acusados de participar 
en los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 contra 
Estados Unidos, que avanza 
lentamente en las comisio-
nes militares de la bahía de 
Guantánamo y fue varias 
veces demorado, la última por 
el coronavirus, se reanudó 
ayer con un nuevo juez en 
una corte de alta seguridad 
en la base naval estadouni-
dense en territorio cubano. 
La defensa intenta demostrar 
que las pruebas presenta-
das por el Gobierno están 
teñidas por la tortura a la que 
fueron sometidos los acusa-
dos mientras estuvieron bajo 
custodia de la CIA. - Télam -

Enjuiciados

Un presidente contra la corte

Los ataques constantes del Pre-
sidente contra la cúpula judicial 
comenzaron en marzo, cuando el 
STF reconoció la parcialidad y la 
persecución política ejercida por 
el exjuez y exministro de Justicia 
Sérgio Moro contra el expresi-
dente Luiz Lula da Silva, quien 
de esta manera vio anulada su 
condena a ocho años de cárcel 
por la cual estuvo 580 días preso 
y fue inhabilitado para ser candi-
dato presidencial en 2018.
Unas semanas después y en el 
marco de una investigación por 
presuntos intentos de Bolsonaro 
de interferir con pesquisas de la 
Policía Federal, la misma corte 
habilitó la publicación de un video 
en el que el mandatario estalla 
contra rivales políticos y goberna-
dores que desafiaban su gestión 
de la pandemia e imponían cua-
rentenas para intentar frenar los 
brotes masivos que sufrían sus 
distritos. Además, el juez del STF 

Celso de Mello pidió la captura 
del teléfono celular de Bolsonaro, 
lo que desató un nuevo repudio 
del Gobierno.
La furia del mandatario alcanzó 
un nuevo nivel cuando una serie 
de encuestas pronosticaron una 
victoria segura para Lula frente 
a Bolsonaro en 2022. Allí Bolso-
naro decide empezar a instalar 
sin pruebas la idea de un posible 
fraude electoral y exige un cam-
bio en la forma de votación. Esto 
fue respondido con dos proce-
sos judiciales por las máximas 
cortes del país.
Y Bolsonaro continuó con sus 
ataques. Intentó abrirle un juicio 
político en el Senado al juez 
De Moraes y, cuando esto no 
funcionó, continuó escalando su 
retórica frente a sus seguidores 
en actos masivos, que seguían 
desconociendo los recaudos 
mínimos que demanda la pan-
demia. - Télam -
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El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, lanzó ayer una serie de 
advertencias golpistas al afi rmar 
que no acatará las decisiones del 
juez de la corte que lo investiga 
por ataques contra la democracia y 
amenazar con no aceptar el resul-
tado de las elecciones del año que 
viene, que reiteró que “no serán 
transparentes”, a la vez que aseguró 

El Presidente no 
acatará las decisio-
nes del juez de la 
corte que lo investi-
ga por ataques con-
tra la democracia.

Bolsonaro: advertencias golpistas, 
sin la marea humana que esperaba

Día de la Independencia

que “apenas Dios” lo sacará del 
cargo. En dos manifestaciones (la 
primera en Brasilia por la mañana 
y por la tarde en San Pablo, con 
público por debajo de los 2 mi-
llones que pronosticó), Bolsonaro 
amenazó con salirse del Estado de 
Derecho y aseguró que “nunca” 
será detenido, ya que sus opciones 
son “entre la muerte y la victoria”.

En una convocatoria en coin-
cidencia con los 199 años de la 
Independencia de Brasil, dio un 
discurso sin alusiones a cuestiones 
de la economía real o la pandemia 
e intentó tener su día de gloria, 
pero no se produjo la marea huma-
na que la ultraderecha buscaba ni 
tampoco una acción tipo invasión 
al Capitolio, a imagen y semejanza 

Desafi ante. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. - AFP -

de lo que hicieron los seguidores de 
Donald Trump en Estados Unidos, 
como se temía.

Alexandre de Moraes, el juez del 
Supremo Tribunal Federal que lo in-
vestiga por acciones antidemocrá-
ticas, fue el blanco de sus críticas. 
“Cualquier decisión de Alexandre 
de Moraes, este presidente no la va 
a cumplir. La paciencia del pueblo 
ya se agotó, tiene tiempo él todavía 
de poner las barbas en remojo y 
ocuparse de su vida. Para nosotros 
el no existe más”, afi rmó el ultra-

Los talibanes 
revelaron nombres 
clave del nuevo 
Gobierno

Afganistán

Los talibanes revelaron ayer los 
nombres clave del nuevo Go-
bierno de Afganistán, que estará 
liderado por Mohammad Hasan 
Akhund, no tendrá mujeres y 
la totalidad de sus miembros 
pertenecen a la formación isla-
mista. Poco más de tres semanas 
después de haber tomado el 
poder, el grupo anunció parte de 
su futuro Ejecutivo, que tendrá 
como primer ministro a Akhund, 
un colaborador cercano y con-
sejero político del fundador del 
movimiento y jefe supremo, el 
mullah Omar.
Su número 2 será el cofundador 
de los talibanes Abdul Ghani 
Baradar, una fi gura respetada 
por varias facciones de los insur-
gentes, ya que estuvo al frente de 
las negociaciones de Doha con 
Estados Unidos que condujeron 
a la retirada de las fuerzas ex-
tranjeras del país. Entre los otros 
nombramientos anunciados se 
encuentra el del mullah Yaqub, 
hijo del mullah Omar, para el 
cargo de ministro de Defensa; 
y el de Sirajuddin Haqqani, jefe 
de la red Haqqani, que estará al 
frente de la cartera de Interior.
El mullah Omar, fallecido en 
2013, pero cuya muerte fue 
ocultada durante dos años, 
también fue fundador de los ta-
libanes tras la invasión soviética 
en 1979, que lo convirtió en mu-
yahidín, un combatiente islámi-
co fundamentalista. - Télam -

Mohammad Hasan Akhund. - Archivo -

derechista excapitán del Ejército 
al hablar en San Pablo, la mayor 
ciudad del país.

Bolsonaro también volvió a 
agitar el fantasma del fraude en 
las elecciones del próximo año 
pese a que el Congreso le bloqueó 
su intento de cambiar el sistema 
de urna electrónica que rige des-
de 1996. “Queremos elecciones 
limpias y auditables. No podemos 
admitir elecciones que no ofrezcan 
seguridad”, afi rmó en otro trecho 
de su discurso Bolsonaro. - Télam -



Matricidio

Una mujer de 76 años fue ase-
sinada a golpes en la cabeza 
en la localidad de Pilar y por 
el hecho detuvieron a su hijo 
de 40 años con problemas 
psiquiátricos, quien le con-
fesó el crimen a su cuñada, 
informaron fuentes policiales 
y judiciales.
“Tuve un brote de ira y me 
parece que maté a golpes a 
mamá¨, dijo el imputado a su 
cuñada en una autoincrimina-
ción que de todas formas no 
tiene validez judicial.
El hecho ocurrió el lunes, alre-
dedor de las 10 de la mañana, 
en una vivienda ubicada en la 
calle José Hernández al 1300 
de la mencionada localidad 
ubicada en el norte del conur-

bano bonaerense.
Según las fuentes, los policías 
de dicha jurisdicción, alertados 
por un llamado al 911, arribaron 
al lugar y hallaron a una mujer 
que se encontraba tendida en 
el suelo con golpes en la cabeza 
y procedieron a concretar la 
aprehensión del sospechoso, 
Fernando Galassi (40).
Momentos después, personal 
médico llegó al lugar y constató 
que la víctima, identi cada 
como Marta Agüero (76), no 
presentaba signos vitales.
Según los voceros, los efectivos 
trabajaban en la búsqueda del 
elemento con el cual el pre-
sunto agresor atacó a su madre, 
pero aún no había sido encon-
trado. - Télam -

Asesinan a golpes a una mujer en Pilar         
y por el crimen detienen a su hijo

servicios ubicada en Mendoza y 
Avenida Circunvalación.

Según las primeras averigua-
ciones, Damián Rodríguez (23) 
pasaba caminando por el frente 
de esa estación de GNC cuando 
fue sorprendido por otro hombre 
que se bajó de una camioneta roja 
y abrió fuego en su contra.

También murió Anastacio Luis 
Torren (43), hermano del jugador 
de fútbol de Argentinos Juniors, 
Miguel Ángel Torren, que había sido 
baleado el 25 de agosto pasado en 
la vereda de la calle Puerto Argen-
tino 4200, tras ser atacado por dos 
hombres que se movilizaban en 
una moto.

Mientras que alrededor de las 
22, un hombre identifi cado como 
Matías Ezequiel Serrano (29) fue 
asesinado a balazos en Manantiales 

6 | POLICIALES / JUDICIALES Miércoles 8 de septiembre de 2021 |  EXTRA

Cinco personas fueron asesina-
das en las 24 horas de ayer en la 
ciudad santafesina de Rosario en 
ataques tipo sicario y una murió 
tras ser baleada hace dos semanas, 
en una saga de violencia letal de la 
que se recorta el crimen de Carlos 
Arguelles, extestaferro de un jefe 
narcocriminal contra quien declaró 
en una causa judicial y que ya había 
sido tiroteado.

Por su parte, el secretario de 
Seguridad de Santa Fe, Germán 
Montenegro, aseguró ayer que 
estos hechos son “un pase de 
facturas” entre bandas vinculadas 
al narcotráfico.

“El diagnóstico que tenemos 
tiene que ver con balaceras y ac-
ciones relacionadas con proble-
mas vinculados al narcotráfico”, 
sostuvo Montenegro y agregó: “Se 
están cobrando facturas entre 
miembros de organizaciones y 
nosotros estamos trabajando en 
la prevención, algo muy difícil 
por el tipo de actividad criminal.”

La saga de crímenes se inició el 
lunes a las 17 cuando tres personas 
llegaron en un Volkswagen Fox rojo 
al taller que Argüelles (46) tenía en 
Garay al 3500 de Rosario.

Tras pedirle un presupuesto, 
una cuarta persona se bajó el 
auto y le disparó delante de su 
esposa y de sus hijos, indicaron 
voceros judiciales.

Argüelles murió en un hospital 
público pasadas las 18 con dos tiros 
en la cabeza y uno en un glúteo, 
precisaron las fuentes.

En ese sentido, la víctima vin-
culó esos propósitos homicidas 

Los hechos tienen relación “con balaceras y 
problemas vinculados al narcotráfi co”, sostu-
vo el secretario de Seguridad de Santa Fe.

Seis asesinatos en 24 horas ligados 
a “pases de facturas” entre bandas

Violencia. La saga de crímenes se inició el lunes a las 17. - Télam -

Conmoción en Rosario

Un repartidor de pollos de 45 años 
fue asesinado de un balazo en la 
cintura en la localidad de Gonzá-
lez Catán, partido de La Matanza, 
cuando entregaba mercadería en 
comercios de la zona, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
El hecho ocurrió el lunes, en la ca-
lle Barrientos al 3400, del barrio El 
Talita, en la mencionada localidad 
del sudoeste del conurbano.
Según las fuentes, los policías de la 
comisaría 2da. de dicha jurisdic-
ción se dirigieron al lugar a raíz de 
un llamado al 911 y entrevistaron al 
dueño de una carnicería, quien re-
fi rió que momentos antes observó 
a un hombre de contextura robusta 
que se encontraba herido de bala.
De acuerdo con los voceros, la 
victima llegó al comercio antes 
mencionado a bordo de su ve-
hículo marca Fiat Fiorino, pidió 
auxilio golpeando la persiana y, 
antes de perder el conocimiento, 
refi rió que había sido atacado por 
tres sujetos que iban caminando 
por la vía pública.
Momentos después, la víctima fue 
trasladada por un auto particular 
hacia el Hospital Simplemente 
Evita, donde ingresó con una he-
rida de arma de fuego a la altura 
de la cintura y fi nalmente falleció 
como consecuencia de la grave-
dad de la lesión.
El fallecido identifi cado por la 
Policía como Armando Alegre 
(45), quien trabajaba como re-
partidor de pollos.
Según las fuentes, los efectivos del 
Grupo Táctico Operativo (GTO) 
de dicha jurisdicción realizaron 
tareas de campo y, a partir del 
relevamiento de las cámaras de 
seguridad, lograron identifi car a 
los sospechosos que son buscados 
por la Policía. - Télam -

En La Matanza

Matan de un balazo 
a un repartidor

a su decisión de declarar como 
imputado colaborador en la causa 
que se le sigue por asociación ilícita 
y otros delitos al jefe narcocriminal 
rosarino Esteban Lindor Alvarado, 
quien también tiene un juicio pen-
diente por el traslado de 500 kilos 
de marihuana a la Patagonia.

En junio de 2019, Argüelles fue 
detenido e imputado como miem-
bro de la banda de Alvarado, por su 
presunta condición de testaferro y 
por acondicionar en su taller vehí-
culos utilizados por la organización.

El mecánico decidió declarar 
contra su antiguo jefe acogiéndose 
a la fi gura del imputado colabo-
rador, por lo el cual su defensa 
había arribado a un acuerdo con 
los fi scales para morigerarle la 
pena por los delitos que admitió 
haber cometido.

Sobre el resto de los homicidios 
ocurridos en las 24 horas de ayer en 
Rosario, una fuente ofi cial indicó 
que, de acuerdo con las primeras 
pistas, se “relacionan con ataques 
de sicarios a pedido de bandas nar-
cos y con los movimientos que se 
están haciendo de detenidos desde 
cárceles provinciales a federales”.

El vocero consultado afirmó 
que no poseen vinculación con 
el juicio seguido por estos días a 
Ariel “Guille” Cantero, jefe de la 
narcobanda “Los Monos”, acusado 
como instigador desde la cárcel de 
siete balaceras a edifi cios judiciales 
y domicilios de jueces.

El segundo asesinato de la 
seguidilla de crímenes ocurrió 
también el lunes, alrededor de 
las 19.30, frente a una estación de 

exrectora del Colegio del Carmen 
y San José de la capital provin-
cial, recordó en diálogo con Télam 
Radio lo sucedido desde el 7 de 
septiembre de 1990, cuando en 
la ciudad de Catamarca secues-
traron, violaron y mataron a la 
joven de 17 años, tras asistir a un 
baile con sus compañeras por la 
elección de la reina del estudiante.

“María Soledad para nosotros 
fue el primer femicidio. En esa épo-
ca no se hablaba con ese término. 
Esa noche la secuestraron y la rap-
taron. Fue un caso de trata también. 
Porque la drogaron y la violaron en 
manada”, relató la religiosa.

A partir de lo sucedido, la 

La religiosa Martha Pelloni, 
exrectora del colegio al que asistía 
María Soledad Morales, dijo ayer 
que el crimen de la adolescen-
te, del que se cumplen 31 años, 
fue “un caso de trata y femicidio” 
y que las Marchas del Silencio 
que ella encabezó “cambiaron la 
historia de Catamarca”, ya que 
“animaron a las mujeres a pedir 
por sus derechos”.

Pelloni, coordinadora de la 
Red Nacional de Infancia Robada y 

“Las Marchas del Silencio cambiaron 
la historia de Catamarca”, dijo Pelloni
Se cumplieron 31 años 
del crimen María 
Soledad Morales.

monja promovió múltiples ma-
nifestaciones, conocidas como las 
“Marchas del Silencio”, que se rea-
lizaban todos los jueves frente a la 
Casa de Gobierno catamarqueña 
en repudio al “encubrimiento de 
los hijos del poder”, como se de-
nominó al grupo de sospechosos 
de haberla matado.

“Esas marchas, que pedían jus-
ticia, creo que cambiaron la histo-
ria de Catamarca”, señaló Pelloni 
y agregó sobre ellas: “Fueron la 
expresión del reclamo de justicia 
de todo un pueblo. Una sociedad 
cansada de los abusos que realiza-
ban los hijos del poder de la noche 
y del dinero”. - Télam -

al 3700 cuando circulaba en moto.
A su vez, el quinto homicidio 

también posee las mismas carac-
terísticas: agresores que disparan 
al pasar desde una motocicleta.

Este hecho ocurrió a las 23.15 
en la localidad de Villa Goberna-
dor Gálvez y la víctima fue Fede-
rico Ariel Rampello, baleado en la 
vía pública.

Por último, ayer al mediodía, 
dos personas que se movían en 
moto dispararon contra Elías Sa-
linas, el cadete de una rotisería 
ubicada en avenida Pellegrini al 
5600 que, según fuentes policia-
les, había sido baleada la semana 
anterior. - Télam -



• Azerbaiyán 0-3 Portugal.

• Irlanda 1-1 Serbia.

• Bosnia 2-2 Kazajistán.

• Francia 2-0 Finlandia.

• Austria 0-1 Escocia.

• Dinamarca 5-0 Israel.

• Islas Feroe 2-0 Moldavia.

• Países Bajos 6-1 Turquía.

• Montenegro 0-0 Letonia.

• Eslovaquia 2-0 Chipre.

• Noruega 5-1 Gibraltar.

• Croacia 3-0 Eslovenia.

• Rusia 2-0 Malta.

Resultados de ayer:

El presidente de la Confe-
deración Brasileña de Fútbol 
(CBF), Rogerio Caboclo, fue 
cesado anoche por un año 
de su cargo por la Justicia de 
Brasil al ser acusado de aco-
so sexual y acoso moral a tres 
empleadas del organismo. La 
jueza Aline Maria Leporaci 
Lopes, del Juzgado Regional 
de Trabajo (TRT) de Río de 
Janeiro, lo decidió anoche 
determinando que Caboclo no 

Destituyeron a Rogerio Caboclo, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol

podrá ingresar y permanecer 
en la sede de la CBF hasta 
septiembre de 2022. El 4 de 
junio pasado una empleada 
lo acusó de acoso sexual y 
psicológico, el segundo caso, 
revelado el 9 de agosto, fue 
el de un exempleada que 
denunció acosó en un vuelo 
a Madrid y tercero fue el 20 
de agosto y también incluyó 
cargos de agresión, reporta-
ron medios locales. - Télam -

La FIFA oficializó ayer la apertura 
de los procesos disciplinarios 
para la Asociación del Fútbol Ar-
gentino (AFA) y la Confederación 
Brasileña de Fútbol (CBF) luego 
de la suspensión del partido en-
tre Brasil y la Argentina, del pasa-
do domingo en San Pablo.
Mediante un comunicado, la FIFA 
confirmó la “apertura de sendos 
procesos disciplinarios a las dos 
federaciones miembro”, en refe-
rencia a la CBF y la AFA, luego 
de “analizar los informes” oficia-
les del partido.

Papelón en Brasil: FIFA abrió 
el proceso disciplinario

En el breve texto, la entidad 
presidida por el suizo Gianni 
Infantino informó que se solicitó 
a “ambas selecciones” que “pro-
porcionen más datos sobre los 
hechos que causaron la suspen-
sión” del partido del que apenas 
se disputaron cinco minutos en 
el estadio Arena Corinthians, de 
San Pablo.
La Comisión Disciplinaria de la 
FIFA analizará “exhaustivamente” 
los descargos y “próximamente” 
se proporcionará “más informa-
ción al respecto”. - Télam -
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El portugués Cristiano Ronaldo 
volvió ayer al centro de entre-
namiento de Manchester United 
y se reunió con el entrenador 
Ole Gunnar Solskjaer. Doce años 
después, CR7 retornó al centro 
de entrenamiento de Carrington, 
se reunió con el entrenador y ex-
compañero en su primer ciclo en 
el club en su ofi cina y más tarde 
se lo vió junto al español Juan 
Mata ya sobre el césped.
Una semana después de su reso-
nante regreso a los “Reds” luego 
de su paso por Juventus, de Italia, 
Cristiano Ronaldo se prepara 
para el debut que podría darse el 
próximo sábado a las 11 (hora de 
Argentina) contra Newcastle en el 
estadio Old Trafford por la cuarta 
fecha de la Premier League.
El crack luso aprovechó que fue 
liberado de su seleccionado por 
suspensión para iniciar ofi cial-
mente su segundo ciclo en Man-

¡Mirá quién volvió!: Cristiano se 
presentó a entrenar en Manchester

Regreso a Carrington 12 años después

En apenas una hora, el público 
agotó hoy las 17 mil entradas para 
ver el jueves el partido del selec-
cionado argentino de fútbol contra 
Bolivia, por la décima fecha de 
las Eliminatorias Sudamericanas 
rumbo a Qatar 2022, en lo que 
marcará el regreso a las canchas 
tras un año y medio por la pande-
mia del coronavirus.

Las 17 mil localidades disponibles para 
el partido de mañana ante Bolivia volaron 
en una caótica fi la virtual.

Furor por la Selección: 
entradas agotadas 
en menos de una hora

Regreso. Argentina no ejerce como local en River desde el 2017, cuando 
empató con Venezuela. - Archivo -

Eliminatorias. La “Albiceleste” y la gente vuelven al Monumental

El aforo será del treinta por 
ciento, por lo que asistirán las 17 
mil personas que compraron los 
tickets y también los sponsors, que 
recibirán cuatro mil lugares.

Los valores fueron desde 2500 
pesos en las entradas generales a 
11500 en la platea Belgrano media, 
en lo que será también el retorno 
de la Selección al Monumental tras 

cuatro años -última vez contra Ve-
nezuela en 2017.

Sin embargo, el sitio virtual 
en el que se vendieron colapsó 
en el inicio, según se vio en las 
denuncias de los hinchas en las 
redes sociales, y luego arrancó 
con normalidad.

El cupo máximo de venta por 
persona fue de cinco, aunque de 
asistir en un grupo familiar o de 
amigos deberán respetar la distan-
cia sanitaria de tres butacas, según 
se informó en el protocolo.

Los hinchas podrán retirar las 
entradas hoy entre las 8 y las 19, 
pero no se detalló qué sucederá con 
quienes son del Interior del país.

El estadio abrirá sus puertas a 
las 17.30 para evitar aglomeracio-
nes en los ingresos. Además, los 
hinchas deberán presentar el DNI, 
el autodiagnóstico actualizado de 
la aplicación Cuid.AR el día del 

partido, mantener el correcto uso 
del barbijo y la distancia social, 
entre otros puntos del protocolo.

El último partido con público 
en la Argentina se jugó el 10 de 

El seleccionado de Inglaterra 
visitará hoy a Polonia, del goleador 
Robert Lewandowski, en el partido 
correspondiente a la sexta fecha del 
grupo I de las Eliminatorias euro-
peas para el Mundial de Qatar 2022.

El estadio PGE Narodowy de 
Varsovia será la sede del encuentro 
que comenzará a las 15.45.

Inglaterra, subcampeón de la 
última Eurocopa, lidera el grupo 
I con puntaje ideal luego de cinco 
fechas e intentará estirar la ven-
taja con su escolta, Polonia, que 
tiene 10.

El equipo local confía en cortar 
el invicto de su rival con la capa-
cidad goleadora de Lewandowski, 

quien marcó dos tantos en la última 
goleada sobre San Marino (7-1) y 
lleva diez gritos en los seis partidos 
que disputó en la temporada con 
el seleccionado y Bayern Múnich.

La última jornada de partidos 
de las Eliminatorias de la UEFA 
también tendrá los siguientes par-
tidos que se disputarán todos desde 
las 15.45 salvo Armenia- Liechtens-
tein, que jugarán a partir de las 13:

Grupo B: Grecia- Suecia; Ko-
sovo- España.

Grupo C: Italia- Lituania; Ir-
landa del Norte- Suiza.

Grupo E: Bielorrusia- Bélgica; 
Gales- Estonia.

Grupo I: Albania- San Marino; 
Hungría- Andorra; y Polonia- In-
glaterra.

Grupo J: Armenia- Liechtens-
tein; Islandia- Alemania; y Mace-
donia del Norte - Rumania. - Télam - 

Por la sexta fecha de las 
Eliminatorias, el subcam-
peón europeo enfrentará 
a Polonia en Varsovia.

Inglaterra visita a Lewandowski y compañía

marzo de 2020 en la Bombonera, 
por la segunda fecha de la fase de 
grupos de la Copa Libertadores, 
en la victoria 3-0 de Boca sobre 
Independiente Medellín. - Télam -

CR7 podría re-debutar este sába-
do. - United -

chester United.
El miércoles pasado, Ronaldo 
marcó dos goles para la victoria 
de Portugal sobre Irlanda (2-1) 
y se convirtió en el máximo go-
leador de la historia de los se-
leccionados tras superar al iraní 
Ali Daei. - Télam -

Caboclo fue acusado de acoso 
sexual. -  Télam -



Convocados por Gaudio frente a Bielorrusia

Diego Schwartzman, Federico 
Coria, Guido Pella, Horacio 
Zeballos y Máximo Gonzá-
lez fueron convocados hoy 
oficialmente por el capitán 
del seleccionado argentino 
de tenis, Gastón Gaudio, para 
la serie de Copa Davis frente 
a Bielorrusia.
El equipo argentino recibirá 
a los bielorrusos el 18 y 19 de 
septiembre en el Buenos Aires 
Lawn Tennis Club, en el barrio 
porteño de Palermo, por los 
playoffs de reclasi cación para 
el Grupo Mundial I.
Este martes, último día para 
informar las nominaciones a 
la Federación Internacional 
de Tenis, también se dio a 

Hay equipo para la Davis: Schwarztman, 
Coria, Pella, Zeballos y González

conocer el equipo elegido por 
Aliaksandr Vasileuski, el ca-
pitán visitante, con un plantel 
juvenil: Martin Borisiouk (21 
años, 1325 singles y 891 do-
bles), Alexander Zgirovsky (20 
años, 1138 en singles y 1241 
en dobles), Erik Arutiunian 
(16 años, 36 en el ranking ITF 
Junior) y Daniil Ostapenkov (18 
años, 60 ITF Junior).
Argentina regresará al Lawn 
Tennis, cuya cancha central se 
llama Guillermo Vilas, luego 
de 16 años, desde la serie que 
jugó ante la República Checa 
en marzo de 2005, cuando se 
impuso por un holgado 5 a 0 
por la ronda inicial del Grupo 
Mundial. - Télam -

El “Che” García      
será el nuevo DT

El entrenador Néstor ‘El 
Che’ García se acerca al 
seleccionado argentino de 
básquetbol para el proceso 
luego de la salida de Sergio 
Hernández a principios de 
este mes. García, de paso por 
muchos clubes nacionales e 
internacionales, tiene “casi todo 
cerrado” para hacerse cargo, 
indicaron desde el círculo del 
DT. La idea de la dirigencia es 
cerrar el acuerdo antes de la 
próxima ventana FIBA clasifica-
toria para el Mundial de 2023, 
a jugarse el 20 de noviembre 
de este año. El último trabajo 
a nivel selecciones lo tuvo en 
2019 cuando llevó a República 
Dominicana al Mundial de Chi-
na 2019 y en Argentina estuvo 
como asistente de Julio Lamas 
en el Preolímpico de Mar del 
Plata 2011 -campeón-. - Télam -

Básquet - Selección

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

Tigre: M. Roffo; L. Blondel, F. 
Alarcón, V. Cabrera y S. Prieto; L. Me-
nossi, S. Prediger, Metilli o Zabala; T. 
Fernández, P. Magnín y Céliz o Protti. 
DT: D. Martínez.

Árbitro: Lucas Comesaña.
Cancha: Juan Carmelo Zerrillo.
Hora: 21.10 (TyC Sports).

F1 - Reemplazará al fi nlandés Botas

Mercedes anunció la incorporación de Russel
La escudería Mercedes anun-
ció ayer que el piloto británico 
George Russel, de 23 años, será 
el reemplazante del fi nlandés 
Valtteri Bottas el año próximo en 
la Fórmula 1.
“Si bien era un secreto a voces, 
esta mañana Mercedes hizo ofi -
cial la llegada de Russell para el 
2022 como compañero de múl-
tiple campeón británico Lewis 
Hamilton”, publicó el periódico 
catalán Mundo Deportivo.
“Es un día especial para mí per-
sonal y profesionalmente, pero 
también un día de emociones 
encontradas. Estoy emocionado y 
me siento honrado por unirme a 
Mercedes el próximo año, que es 
un paso enorme en mi trayecto-
ria” señalo Russell al anunciar su 
llegada a Mercedes.
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El delantero colombiano Se-
bastián Villa, que protagonizó un 
fuerte cruce con parte de la diri-
gencia de Boca Juniors, volvió hoy 
a los entrenamientos con el plantel 
y comenzó una minipretemporada 
por decisión del entrenador, Se-
bastián Battaglia.

El extremo, de 25 años y con 
contrato en Boca hasta el 31 de 
diciembre de 2024, llegó al predio 
del club en Ezeiza a las 7.25 y de 
buen humor, al punto que saludó 
a los medios presentes, luego de 
una ausencia de 40 días: la última 
vez que practicó fue el 29 de julio 
pasado, cuando tomó la determi-
nación de llevarse sus pertenencias 
y decirles a algunos compañeros y 
a Miguel Ángel Russo, el técnico de 
entonces, que no volvía más.

Villa entró en rebeldía porque 
Boca no aceptó la oferta efectuada 
por el Brujas de Bélgica, de 7 mi-
llones de dólares, por considerarla 
insufi ciente, teniendo en cuenta 
que solo posee el 70% del pase; el 
resto es de Deportes Tolima, donde 
el jugador comenzó su carrera.

El delantero luego se marchó 
a Colombia por un problema de 
salud de su madre y a su regreso 
debió guardar siete días de cua-
rentena. La salida de la Argenti-
na para Villa fue posible por un 
permiso especial de la Justicia, ya 
que tiene una causa judicial por 

Villa volvió a Boca
El delantero co-
lombiano, en rebel-
día desde fi nales de 
julio, hará una mini-
pretemporada por 
orden de Battaglia.

River “terminará comprando” el 
pase del defensor Héctor David 
Martínez a fi n de año, según su 
representante, Renato Corsi.
“En diciembre creo que va a 
haber margen de negociación 
entre Defensa y River. El contrato 
es hasta el 31 de diciembre, mi 
pensamiento es que River lo va a 
terminar comprando por el ren-
dimiento que tuvo, veo difícil que 
vuelva a Defensa”, dijo Corsi en 
diálogo con radio Colonia.
Corsi indicó que “llegaron mu-
chas ofertas” por el defensor del 
seleccionado paraguayo, pero las 
rechazó porque su idea es “que-
darse en River”, el club donde se 
inició como jugador.
“Antes de venir a River también 
varios clubes me llamaron por él 
y rechazamos las ofertas porque 
tenía contrato y Martínez es hin-
cha del club y quería su revan-
cha”, indicó Corsi.
“La decisión siempre la toma el 
jugador. A David, River le hizo 
muy bien. Llega una edad del 
jugador que lo económico pesa 
mucho más. Si se queda un año 
más en River no va a haber pro-
blema, es joven y puede quedar-
se, pero si llega algo de afuera, se 
verá”, indicó Corsi.
Héctor David Martínez se for-
mó en River y en la temporada 
2019/2020 fue cedido a présta-
mo a Defensa y Justicia que luego 
compró el cincuenta por ciento 
de su pase y obtuvo la totalidad 
de los derechos federativos. El 
club de Núñez concretó su regre-
so con una cesión y a fi n de año 
deberá comprar la totalidad de 
su fi cha para retenerlo. - Télam -

Defensa y Justicia enfrentará 
hoy a Tigre, uno de los protago-
nistas de la Primera Nacional, 
en La Plata, en busca de la pe-
núltima plaza para los cuartos 
de final de la Copa Argentina.
El estadio Juan Carmelo Zerillo 
de la capital bonaerense será la 
sede del partido que comenzará 
a las 21.10 con arbitraje de Lu-
cas Comesaña y transmisión a 
cargo de TyC Sports.
El ganador aguardará por el 
partido entre Racing Club y Go-
doy Cruz de Mendoza, que será 
el último de los octavos de final 
del certamen que recientemen-
te cumplió una década.
El “Halcón” ya dejó en el ca-
mino a Estudiantes de Buenos 
Aires (1-0) y San Lorenzo (2-0) 
y buscará meterse por primera 
vez entre los ocho mejores de la 
Copa Argentina.
Tigre, por su parte, es uno de 
los punteros de la zona A de la 
Primera Nacional y suma ocho 
partidos sin perder con cinco 
victorias y tres empates. - Télam -

“River va a 
terminar comprando 
a David Martínez”

El “Halcón” va 
por los cuartos de 
fi nal ante Tigre

Corsi - RepresentanteCopa Argentina

En duda. La continuidad del ex Deportes Tolima está complicada: 
enfrentado con el Consejo de Fútbol. - Tato Aguilera -

Una ausencia que se extendió 40 días

violencia de género que entabló 
en su contra Daniela Cortez, su 
expareja, y por la cual ira a juicio 
oral, según determinó el 30 de 
junio pasado la Cámara Penal de 
Lomas de Zamora.

Ayer, por decisión de Battaglia, 
se movió en el gimnasio para em-
pezar una minipretemporada de 
por lo menos diez días.

Atrás quedan las declaraciones 
del ídolo Juan Román Riquelme, vi-
cepresidente segundo y encargado 
del fútbol: “Está claro que le faltó 
el respeto al club, a la camiseta y a 
sus compañeros”.

Y también queda la respuesta 
del jugador en las redes sociales 
el sábado pasado, donde les pidió 
disculpas a los hinchas y a sus com-
pañeros, pero se mostró distante y 
disconforme con la actitud de los in-
tegrantes de la secretaría de fútbol.

Por el momento no se sabe qué 

decisión tomará Battaglia respecto 
del colombiano, habida cuenta que 
el equipo alcanzó un muy buen 
rendimiento, con tres victorias y 
un empate, en el inicio de su ciclo 
como técnico.

Algunos cercanos al cuerpo 
técnico piensan que Villa se va a 
tener que ganar un lugar y también 
les preocupa cómo será la relación 
con sus compañeros, quienes en-
tendieron que peleara por lo suyo 
pero no les gustó que los abando-
nara repentinamente y tan cerca 
del superclásico ante River por la 
Copa Argentina.

En el medio está lo legal y lo 
económico: Villa, a quien meses 
atrás el propio Riquelme lo consi-
deró el “mejor jugador de la Liga”, 
debió volver porque tiene contrato 
vigente; y para Boca es patrimonio 
propio con una cláusula de salida 
de 40 millones de dólares. - Télam -

El también británico será compa-
ñero de Hamilton. - Télam -

El piloto británico que debutó 
en 2019 en la F1 fue siempre el 
candidato principal para llegar al 
equipo alemán.
Mercedes ofi cializó la contrata-
ción de Russell horas después de 
que se conociera que el fi nlandés 
Valtteri Bottas dejara Mercedes 
para correr por Alfa Romeo el 
próximo año. - Télam -


