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COVID 19

Bolívar tiene 16
casos activos

No se detectaron casos positivos en el día de
ayer y 8 pacientes recibieron el alta médica.
Fueron analizadas 72 muestras, 13 que fueron tomadas en el Centro de Testeo Rápido y
59 en el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar. En el Partido de Bolívar han sido vacunadas 26806 personas con una dosis y 20988
ya completaron el esquema vacunatorio con
las dos.
PASO 2021

Qué se vota,
dónde y cuál será
el protocolo
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Ricardo Dieguez
se impuso en el torneo
de Mar del Plata

INTENSO TRABAJO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

Innumerables complicaciones
generó el temporal que azotó Bolívar
Al menos cuatro salidas de Bomberos se dieron anoche a raíz de la intensa lluvia y viento que
se precipitó en la ciudad. El pronóstico marcó un Alerta Amarillo que provocó destrozos en la
planta urbana y alrededores.
Pasadas las 20 horas se desplomó un poste telefónico en la calle Pellegrini al 300. A las 21, un
auto cayó en un bache al costado de la cinta asfáltica en Barrio Vivanco.
Similar situación se dio en el Barrio Los Tilos, donde un vehículo terminó en una cuneta. La
última salida reportada al cierre de nuestra edición socorrió la caída de un árbol en la Escuela
Agrícola.
PABLO SORIA, EL PRIMERO DE LA LISTA DE PISANO
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“Me motiva saber que estoy
en un proyecto político que ha hecho mucho
y que tiene mucho más por hacer”
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CESAR PACHO, TERCERO EN LA LISTA DE CARBALLO LAVEGLIA

“Si me eligen concejal
voy a ser un representante de los pueblos del interior”
César Pacho es el tercero
de la lista que encabeza
Luciano Carballo Laveglia
por Juntos-UCR. Es el tercer eslabón de la unidad
que logró el comité entre
los tres grupos que disputaron la interna del pasado marzo. Nacido y criado
en Ibarra, recibido de contador en La Plata, decidió
regresar al “pago chico”
con la intención de involucrarse en la política local
con la experiencia que le
dio su participación en la
política universitaria. Desde 2015, cuando Ricardo
Criado fue candidato a intendente, que anda colaborando, en esta ocasión
le tocó estar en un lugar
de privilegio, en una lista
que el domingo tiene competencia.
Las localidades no han
tenido mucha participación en el Concejo De-

liberante en los últimos
años, vos naciste en
Ibarra…
- Ibarra es el lugar que
me vio nacer, el lugar que
amo en el mundo, que llevo en el corazón, por eso
en caso de que me elijan
voy a ser un representante de los pueblos del
interior. Nunca me olvidé
de Ibarra, que fue el lugar
que me formó, y espero
no perder esa esencia,
cuando hablo con gente
de Pirovano, Urdampilleta, Hale u otra localidad,
hablo el mismo idioma,
me entiendo, me siento cómodo, y creo que a
ellos les pasa lo mismo
porque hay un ida y vuelta
muy lindo.
Por eso presenté el proyecto del Tren de los pueblos, que tiene que ver
con la integración regional, que les permita a los

Calzados
y Deportes

vecinos poder viajar a un
costo bajo, porque tengo
una mirada de los pueblos. Si accedo a la banca
la gente de las localidades va a encontrar a un
representante con sentido
común.
Si miramos para atrás,
en 2019 aparecías muy
lejos en la lista, y hoy
estás en un lugar a entrar dependiendo del domingo…
- Sí, le quiero agradecer
a los espacios del radicalismo que han tenido
un gesto de generosidad
muy grande, agradezco a
los que han tenido la grandeza de ceder el lugar
para que uno pueda estar.
En 2019 estuve trabajando en el equipo de Ricardo Criado y Laura Ducasse, y son ellos quienes me
han confiado esta gran
responsabilidad. Desde
entonces no he parado de
trabajar.
¿Cómo ha sido caminar
a la par de Luciano Carballo Laveglia, de Emilia
Palomino y de Marichu
Goyechea, entre otros?
- La verdad que se ha dado
algo muy lindo, todos los
espacios hemos cedido
un poco para confluir en
algo que sea representativo de la sociedad y creo

que la sociedad va a leer
eso como algo positivo,
es algo que nos venían
pidiendo en la interna.
Luciano, Emilia y la misma Marichu estamos teniendo una dinámica muy
natural, siendo cada uno
lo que es; pero todos con
un fin en común que es
lograr el 12 de septiembre
el voto de los radicales y
independientes que no
saben a quién votar y que
ven en mi caso a alguien
nuevo en la política local.
Yo me he comprometido
con el vecino y también
con las localidades y los
barrios.
Juan Carlos Morán y
José Gabriel Erreca en
esta no son candidatos
a nada, y sin embargo
han salido a caminar por
la lista…
- Creo que es lo que estaba pidiendo el afiliado,
ellos se deben a los afiliados, es algo natural de
cualquier fuerza política,
estamos en pos de ese
movimiento sinérgico que
nos lleve a unirnos positivamente y ser la opción
en 2023, estoy convencido que vamos hacia ahí
y a llegar al municipio de
Bolívar.
Has sido un operador
desde el llano instando
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César Pacho y de fondo la Escuela N° 12 de su Ibarra
natal.
a que la gente se vacune…
- Sí, desde el primer momento nos pusimos a disposición como Evolución
Radical Bolívar, hemos
trabajado desde el comienzo de la pandemia
con el padre Mauricio
Scoltore. Soy un convencido que tenemos que
estar todos vacunados,
porque de esta salimos
entre todos y la única herramienta que tenemos
hoy para frenar a este
maldito virus que nos ha
llevado a mucha gente, es
la vacuna.
Urdampilleta, la localidad más grande del interior, no tendrá representación en el HCD en los
próximos dos años…
- Es muy importante estar cerca de las localidades, es una deuda que
tenemos, he peleado

mucho para Urdampilleta y Pirovano tengan sus
representantes
dentro
de las bancas; pero son
discusiones que quizás
podamos ganar cuando
tengamos más músculo,
a futuro.
¿Qué creés que les impide a los que arman las
listas poder incluir un
candidato de cada localidad aunque sea en un
lugar suplente?
- Soy un convencido de
que el federalismo debe
estar en cada partido, nosotros logramos que Denise Imirizaldu, que es la
nieta de Alfredo Carretero,
integre la lista, fue el humilde aporte que pudimos
hacer en una negociación
que fue muy difícil, nosotros en la interna quedamos terceros y teníamos
menos fuerza.
Angel Pesce

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

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

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
dr. agustin l. hernandez olmos
Dr. Marcos E. Hernández Olmos
Dr. Lisandro E. Hernández Olmos
Dr. Eduardo M. Hernández Bustamante
Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251
E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)
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PABLO SORIA, EL PRIMERO DE LA LISTA DE PISANO

“Me motiva saber que estoy en un proyecto político
que ha hecho mucho y que tiene mucho más por hacer”
y en esta relación política
que hemos tenido tanto
con Bali como con Marcos
y todo su equipo. Siempre
me identifiqué con este
espacio, acepté encabezar la lista para defender
estos últimos diez años
de gestión, por las cosas
que se han hecho en la
ciudad, lo que ha crecido
Bolívar, y nunca más vigente la frase de hechos
concretos, hoy se pueden
tocar, son tangibles, se hicieron muchas cosas que
vinieron de la mano de
Bali y de Marcos, por eso
me motiva saber que estoy en un proyecto político que ha hecho mucho y
que tiene mucho más por
hacer.
Uno te ve más preparado para el Concejo
Deliberante que otros
que han venido desde el
Consejo Escolar…
- A mí me interesan todos
los temas, me informo
mucho, vengo recorriendo
en este tiempo todas las
áreas del municipio. Siento que puedo dar mucho
y que voy a involucrarme
en la mayor cantidad de
áreas posibles porque
me interesa y un poco el
rol del concejal es ese,
el nexo entre la gran variedad de demandas e inquietudes que tiene la sociedad, las instituciones, y
el Ejecutivo.
¿Cómo te ves en el Concejo Deliberante?
- El Consejo Escolar fue

como un preliminar, una
cocina de experiencia
para afrontar este desafío.
El Concejo Deliberante es
otra cosa, a esta altura
de mi vida estoy con otra
mirada, más de consenso, más dialoguista, de
encontrar las soluciones,
llegar a un punto de encuentro, a una convergencia política que favorezca a la gran mayoría. La
discusión por la discusión
misma y esta grieta famosa no conducen a nada y
sólo lastima, tenemos que
evolucionar como sociedad y aceptar las diferencias y las posturas.
¿Qué te dice la gente
cuando le llevás la boleta?
- Caminando Villa Diamante toqué timbre en
una casa, me hicieron
pasar y nos pusimos a
conversar y me expresaban que les gustaba que
estuviera participando, la
verdad que ese mensaje
lo encuentro siempre, aún
sabiendo que el partido
al que yo represento no
los representa. Los vecinos me dijeron dos o tres
cosas que suceden en el
barrio, ponele reclamos,
que son cosas que tenemos que solucionar, y
esté quien esté en el Concejo Deliberante tiene que
atender esa necesidad.
La campaña para las
PASO es muy corta…
- Sí, y se intensifica por el
poco tiempo. Hay muchas

Pablo Soria encabeza la lista oficialista.
Lorena Gallego y Alejandro Lappena, tus compañeros de ruta?
- Lorena viene de una
gestión inmensa desde el
área de desarrollo durante
la pandemia, es incansable, es una mujer que le
pone el cuerpo todos los
días y no para, con mucho
territorio, mucho pie en la
tierra, mucha caminata,
mucho contacto con el ve-

cosas por comunicar, por
decir, que por ahí no se
ven. Hoy las redes están
jugando un papel muy importante en esta campaña
atípica. Y es una campaña distinta porque estamos transitando una pandemia, si bien venimos
bien, con presencialidad
casi plena en las escuelas, con un plan de vacunación exitosísimo.
¿Qué has hablado con

Dr. Víctor Ricardo Armesto
MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO
EN CIRUGIA PLASTICA
M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
Atención de consultorio: Viernes 17/9
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898
(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

cino, es muy conocida y
muy querida, una persona
muy querida que lo único
que le gusta es trabajar.
Y Alito Lappena lo mismo,
una persona de gran corazón que hace 10 años
es el intendente de Pirovano. Esa experiencia en
la gestión le han dado una
formación política muy interesante.
Angel Pesce
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Pablo Soria fue elegido
para encabezar la lista
oficialista, la lista del intendente Marcos Pisano
y que lleva en el cuerpo
seccional a Eduardo “Bali”
Bucca. Con pasado en el
Consejo Escolar y diez
años de militancia, ahora
se probará en una ámbito
distinto, más político que
educativo.
¿Cómo tomás esta chance?, ya jubilado de educación, con otros tiempos…
Después que me
jubilé como docente decidí hacer algunas cosas
que tenía pendientes.
Después vino la pandemia, hubo un parate en la
vida de todos, y esta oportunidad creo que se me da
en un momento oportuno,
mis hijos son grandes,
hace años que no están
acá. Cuando Marcos me
lo propuso acepté el desafío, creo que es una propuesta muy interesante.
Nunca dejé de esta vinculado a la gestión, y ahora
con muchas ganas, mucha energía para emprender este desafío que no
va a ser fácil. Cuando uno
acepta y se compromete
a una tarea como esta, es
para comprometerse a ser
el nexo entre la demanda
de la sociedad y el gobierno de Marcos Pisano.
Cuando le dijiste que sí
a Bali Bucca en 2011,
acompañabas a alguien
que no era intendente
aún, ahora es distinto…
- Pasaron diez años. En
2011 cuando Bali apareció en mi casa y me propuso formar parte de la
lista, en principio me sorprendió, porque somos de
una generación que no
participó mucho en política. Cuando me involucré
conocí un mundo que me
atrapó, que me hizo crecer, yo venía de 23 años
de dar clase dentro del
aula con una mirada muy
micro; haber estado en el
Consejo Escolar durante
7 años me dio una mirada
bien amplia de la cosa.
En esta ocasión te toca
ser la cabeza de la que
se denomina “la lista de
Marcos Pisano…”…
- Sí, creo que tiene que ver
con el compromiso que he
demostrado en desempeño con el Consejo Escolar
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DE JUEVES A SABADO

La cartelera del Cine Avenida, sin el domingo de elecciones
Bajo estricto protocolo sanitario y medidas
preventivas, de jueves
a sábado el Cine Avenida estrena una programación con propuestas
para toda la familia.
El Avenida renueva la
cartelera para hoy jueves, mañana viernes y el
sábado con la historia de
un experto en artes marciales y maestro del KungFu: “Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos”
y el film argentino “Tóxico”
que narra la historia de
dos jóvenes que buscan
escapar de un virus de
alcance global. Continúa
en cartelera “Paw Patrol:
La Película”. El domingo
debido al desarrollo de
los comicios electorales el
cine no abrirá sus puertas.
Tal como lo establece el

Gobierno Provincial, el
Cine Avenida implementa
el Pase Sanitario, es decir
que solo podrán ingresar
aquellas personas que
estén vacunadas contra el
Covid-19, con al menos la
primera dosis, por lo que
se procederá a solicitar el
certificado de vacunación
a los/as espectadores/
as mayores de 18 años;
y funciona respetando un
aforo del 50% en su interior con burbujas de hasta
5 personas.
La boletería del cine funciona de miércoles a sábado de 17.30 a 22.30
horas.
Programación completa:
Jueves 9
18 horas
SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ

ANILLOS - 2D
Doblada al castellano
Valor de la entrada: $
350
50% de descuento a jubilados/as

19.30 horas
TÓXICO
Valor de la entrada: $
100 (Espacio INCAA)
50% de descuento a jubilados/as

20.30 horas
TÓXICO
Valor de la entrada: $
100 (Espacio INCAA)
50% de descuento a jubilados/as

21 horas
SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ
ANILLOS - 3D
Doblada al castellano
Valor de la entrada: $
400.

22 horas
SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ
ANILLOS - 3D
Subtitulada
Valor de la entrada: $
400
50% de descuento a jubilados/as
Viernes 10
18 horas
SHANG-CHI Y LA LE-

YENDA DE LOS DIEZ
ANILLOS - 3D
Doblada al castellano
Valor de la entrada: $
400
20.30 horas
TÓXICO
Valor de la entrada: 100
pesos (Espacio INCAA)
50% de descuento a jubilados/as
22 horas
SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ
ANILLOS - 2D
Subtitulada
Valor de la entrada: $
350
Sábado 11
15 horas
PAW PATROL
Castellano
Valor de la entrada: $
350
17 horas
SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ
ANILLOS - 3D
Doblada al castellano

Valor de la entrada: $
400
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PASO 2021: qué se vota, dónde y cuál será el protocolo
Serán el próximo domingo
bajo un protocolo estricto,
con el objetivo de evitar
contagios de COVID-19.
El domingo 12 de septiembre el país volverá
nuevamente a las urnas,
ya que se llevarán a cabo
las elecciones Primarias
Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias (PASO). Estas se harán con el objetivo de renovar la mitad de
la Cámara de Diputados
y un tercio del Senado de
La Nación.
En nuestra ciudad, 10 listas formarán parte de la
votación del próximo fin
de semana y se renovarán ocho bancas pertenecientes al Honorable Concejo Deliberante (HCD) y
3 bancas de consejeros
escolares. Los ciudadanos podrán empezar a
acercarse a las 8 de la

mañana del domingo a su
lugar de votación, ya que
este será el horario el cuál
abrirán los comicios. Los
mismos, cerrarán a las 18
horas.
El protocolo será estricto
Desde hace un año y
medio, el mundo está pasando por un momento
complicado, debido a la
pandemia por COVID-19.
Ante esto, las elecciones
del domingo no serán la
excepción y harán cumplir
el protocolo sanitario con
rigurosidad. Sobre esto,
Leandro Curti, jefe del
Correo Argentino de Bolívar aclaró cuál serán los
pasos que deben cumplir
al momento de ir a votar:
“tienen que llevar lapicera
y tapabocas, deberán hacer fila afuera con distanciamiento. Al momento de
guardar la boleta, no se

puede cerrar el sobre con
saliva, la solapa tiene que
ir adentro del sobre. En el
único momento que pueden sacarse el barbijo es
cuando el presidente de
mesa lo pida, puesto que,
debe comprobar la foto
del DNI”.
Además, se evitará la manipulación del documento y momentos antes de
ingresar a votar, a cada
votante le serán desinfectadas las manos con
la solución sanitizante. El
elector deberá tomar un
sobre a indicación de la
autoridad de mesa que
debe evitar, en lo posible,
entregárselo en la mano.
Los sobres no deberán
ser pasados a los fiscales para que los firmen,
sino que los fiscales que
deseen hacerlo deben

acercarse a firmarlos evitando el contacto con sus
dedos.
El Correo Argentino cumple un rol muy importante
en estas elecciones, ya
que se encarga de la distribución de los nombramientos para autoridad
de mesa y también de la
distribución y repliegue
de urnas, telegramas y
la transmisión de los mismos. Al respecto de las
urnas, la totalidad de ellas
ya se encuentran en la
ciudad hace más de 15
días.
¿Qué sucede si una de
las autoridades de mesa
se ausenta?
Esta elección impondrá
por primera vez suplentes para las autoridades
de mesa. En las próximas
horas estará llegando un

nombramiento en el cuál
se designará un reemplazante. Esta persona se
tendrá que hacer presente
en el establecimiento donde se votará, y si llegase
a faltar alguien en alguna
de las mesas, esta será
quién ocupe su lugar.
Además, en cada establecimiento habrá un responsable electoral, el cual
se encargará de informar
al juez electoral el reemplazo en la mesa. “Si hay
que nombrar al suplente, el delegado le tomará
los datos y él será el encargado de informar todo
al juez electoral, no solo
esto, sino también cualquier contingencia que
pueda haber”, aclaró Daniel Tellechea, supervisor
del Correo Argentino de la
ciudad.

ESTABLECIMIENTO

DOMICILIO

LOCALIDAD

CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801
ESCUELA ES N°4
ESCUELA EP N°51
ESCUELA EP N°6
ESCUELA EST N°1
ESCUELA EP N°1/ES N°10
ESCUELA EP N°2/ES N°2
ESCUELA EP N°9/ES N°9
JARDIN DE INFANTES N°901
INSTITUTO JESUS SACRAMENTADO
COLEGIO CERVANTES
INST.DE FORMAC.DOC. Y TEC.N°27
ESCUELA EP N°26
ESCUELA EP N°5
ESCUELA EP N°15
ESCUELA EP N°4
ESCUELA EP N°17
INST.DE FORMAC.DOC. Y TEC.N°27
ESCUELA EP N°12
ESCUELA EP N°10
ESCUELA EP N°54
ESCUELA EP N°22
DELEGACION MUNICIPAL PIROVANO
ESCUELA EP N°13

JUAN MANUEL DE ROSAS 125
PROF.A.CANCIO 230
GARDEL E/BEARTON Y M.CASTELLI S/N
URQUIZA 465
CENTENARIO Y PROF.CASTELLA S/N
ALSINA Y BELGRANO S/N
EDISON Y RONDEAU S/N
LEYRIA 243
AV.ALSINA 337
AV.SAN MARTIN 583
AV.VENEZUELA 450
GUEMES 62
VALLIMANCA-CTEL 7°
CAMPO DE CAÑAS S/N
RIVADAVIA E/BELGRANO Y SARMIENTO
VILLA SANZ-RUTA65
M.UNZUE
GUEMES 62
CUARTEL 8°
CUARTEL 8°
PELLEGRINI Y LAPRIDA
BELGRANO 312
PALAU 54
ROTETA Y MARCHI

SAN CARLOS DE BOLIVAR
SAN CARLOS DE BOLIVAR
SAN CARLOS DE BOLIVAR
SAN CARLOS DE BOLIVAR
SAN CARLOS DE BOLIVAR
SAN CARLOS DE BOLIVAR
SAN CARLOS DE BOLIVAR
SAN CARLOS DE BOLIVAR
SAN CARLOS DE BOLIVAR
SAN CARLOS DE BOLIVAR
SAN CARLOS DE BOLIVAR
SAN CARLOS DE BOLIVAR
PARAJE VALLIMANCA
CUARTEL 2°
HALE
VILLA SANZ
MARIANO UNZUE
SAN CARLOS DE BOLIVAR
JUAN F. IBARRA
PAULA
URDAMPILLETA
URDAMPILLETA
VILLA LYNCH
VILLA LYNCH

Mesas
desde
1
9
15
20
28
34
43
52
57
60
64
69
77
78
79
80
81
82
83
84
85
89
93
95

Mesas
hasta
8
14
19
27
33
42
51
56
59
63
68
76
77
78
79
80
81
82
83
84
88
92
94
96

¿Dónde voto?
Para saber en qué establecimiento hay que votar
el próximo domingo deberás seguir los siguientes
pasos:
1. Ingresar a https://www.
padron.gob.ar/.
2. Completar las casillas
con tu DNI, género y distrito.
3. Escribir el texto verificador captcha.
No solo se puede saber
por este medio, sino que
también se obtiene a través del 0800-999-7237.
Por último, cabe destacar
que hay que acudir al establecimiento con DNI en
mano y que las personas
contagiadas o aisladas
por haber sido contacto
estrecho de un positivo no
tienen que asistir a votar.
Facundo Abel
Cantidad
de mesas
8
6
5
8
6
9
9
5
3
4
5
8
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2
2

Mesa
extranjeros

9001

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

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE

700
VACUNOS

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

13:00 hs.

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

REMATES - FERIAS - COMISIONES

EN BOLIVAR

92º EXPOSICION RURAL

VENTAS REPRODUCTORES BOVINOS
VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE

VENTAS OVINOS Y EQUINOS
SABADO 18 DE SEPTIEMBRE

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 6 DE OCTUBRE

500

13 horas
VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES
AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.
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Continúa avanzando la obra de la HENDERSON
Llamado de licitación privada
Plazoleta “Viejo Baldío”.

para la obra de la E.E.S. N°2

El intendente municipal de
Hipólito Irigoyen, contador
Luis Ignacio Pugnalino
describió en la red social
facebook detalladamente
las tareas que se realizan
la plazoleta Viejo Baldío,
contando que: se culminaron todas las explanadas de los comienzos de
vereda y esquina con sus
ingresos para discapacidad. También dijo que
“se culminó toda la obra
de mampostería y que se
está trabajando sobra la
explanada principal donde quedara un playón y
se instalaran los mástiles.
Además contó que en esta
semana se está nivelando
el terreno y se agregaron
más bancos y mesas.
“La obra avanza a buen
ritmo y está llegando a su
etapa final, sabemos de
la importancia que tienen
los espacios verdes para
nuestra comunidad y por
ello comenzamos con un
plan de re funcionalización y adecuación que
se llevará adelante en las
diferentes plazas y plazoletas de nuestra ciudad”,
escribió en la red social,
el intendente Luis Ignacio
Pugnaloni.

FORD
F 350

O.1287 V.12/9

VENDO

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

Para realizar la obra de
impermeabilización
y
cambio de techo.
El martes 7 de septiembre, se realizó la apertura
de sobres del llamado de
licitación privada para la
obra de impermeabilización y cambio de techo de
la E.E.S. N°2 con un monto oficial de $6.354.154,13
Participaron de la misma,
el Secretario de Gobierno Dr. Martín Arpigiani, la
Secretaria de Asuntos Legales Dra. Linda López, el
Director de Obras Públicas Arq. Adrián Camps, el
Jefe de Compras Santia-

go Pizarro, la Presidenta
del Consejo Escolar Carmen Martínez y uno de los
oferentes, hubo una sola
oferta,

la misma pasará a la Comisión Evaluadora para
verificar la documentación
y luego al Honorable Concejo Deliberante

HENDERSON

Nueva edición de entrega de
semillas de temporada
El ProHuerta es un programa del Ministerio de
Desarrollo Social en cogestión con el INTA que
promueve la Seguridad y
Soberanía Alimentaria y
baja a Hipólito Yrigoyen a
través del INTA local y la
Dirección de Producción
de la Municipalidad.
Con el objetivo de dar
impulso a la creación de
huertas familiares, escolares y comunitarias brinda asesoramiento técnico
y capacitación, en busca
del fortalecimiento de los
espacios productivos y
apoyo en los circuitos de
comercialización.
Dentro de este marco,

desde Producción se informa que a partir del lunes 13 de septiembre de
07:00 a 13:00 hs. se hará
entrega de semillas de

temporada Primavera-Verano en sede de la Huerta Municipal, respetando
el protocolo establecido
para Covid-19.

No cambies por mí, cambiá por vos

MILAN PASUCCI

EL CONCEJAL QUE HACE FALTA
Partido Republicano Federal
Lista 314 A
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Presentaciones musicales en
la Sala San Martín

El viernes se realizó una
nueva jornada de presentaciones musicales en el
escenario de la Sala San
Martín.
Se presentaron con su
música Marcela Barros
y el Taller de Guitarra de
la Dirección de Cultura.
La propuesta fue transmitida en vivo a través de
la página de facebook, y
también se presenció en
la misma sala en forma
gratuita y con el protocolo
sanitario vigente.

SE REALIZÓ EN CARLOS TEJEDOR

Daireaux participó del
Consejo Regional de Salud
La Directora del Hospital,
municipal de Daireaux “Dr.
Pedro Mario Romanazzi”,
doctora Lenys Urbani y el
Director Administrativo de
la entidad, Ignacio Mendiondo, participaron el pasado jueves del Consejo
Regional del Salud de la
Región Sanitaria II, en el
que se trataron las temáticas de Inmunizaciones, fi-

nanciamiento del Sistema
de Salud, implementación
de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y en la
integración del Sistema
Sanitario.
La jornada que se realizó en la ciudad de Carlos
Tejedor contó con la presencia de la Intendenta
del municipio María Celia
Gianini Lafleur.

DAIREAUX

Cloacas para Salazar
El pasado martes, el intendente Alejandro Acerbo
junto al Secretario de Planeamiento, José Zubiría y
de Obras Públicas, Rodolfo Boitard, se reunió con
el Sub administrador del
Ente Nacional de Obras
Hidricas de Saneamiento
(Enohsa), Néstor Álvarez,
quien hizo entrega del
Proyecto Ejecutivo, que
permitirá la realización de
cloacas en la localidad de
Salazar.
A través de este proyecto
se concreta la posibilidad
de acceder al financia-

miento, para realizar la
tan ansiada obra para los

y las vecinas salazarenses.

Operaciones Inmobiliarias

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

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.-

VENDE

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

A.M.

DAIREAUX

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

Casa planta urbana un dormitorio, garage, cocina-comedor,
baño
U$S 30.000.Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com
► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación
► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S
37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos.
de excelente calidad y ubicación. ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar.

Lote 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).-

DANIEL SALAZAR

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

Casa 2 dorm., gje, b/estado; necesita refacción. Necochea 145. Toma permuta
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa en Villa Melitona, 2 dorm, garaje, amplio terreno. Toma permuta casa en Hale.
Casa chica, 2 dorm., garaje 2 autos, terreno chico, Barrio Acupo, toma permuta.
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Duplex, 2 dorm. y galpón 6,5 x 10, nuevo, en planta urbana.
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
20 has., 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe González.
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 m² c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 640 El Positivo 380 y 470 María Lucila.

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

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

Av. Bellomo 382

Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina

Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.
MATRICULA 1754

• 15 Has. Zona 140, Mixtas
• 8 Has. Zona 140, Mixtas
• 40 Has. Ruta 65, Agrícolas
• 84 Has. Zona 140, Ganaderas
• 100 Has. Zona Santa Isabel, Ganaderas
• 2 Has. Cercanas Av. Calfucurá, Bolívar
• 375 Has. Tornquist, Agrícolas, con riego
• 300 Has. Mapis, Mixtas
• 250 Has. Arboledas, Mixtas
• 100 Has. Arboledas, Ganaderas
¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

• CASA EN PLANTA URBANA , DOS HABITACIONES, PATIO,
COCHERA, BIÉN UBICADA. VALOR : U$D 39.000 (ID: 5660)
• 1.8 HECTARÉAS ZONA MIRAMAR, CON CASA CON DOS
HABITACIONES, SOBRE CAMINO REAL CON LUZ. (ID: 3668)
• TERRENOS PROLONGACIÓN LAS HERAS, 20 X 110,
EXCELENTES TERRENOS MUY BIÉN UBICADOS. (ID:3669)
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

PAGINA 8 - Jueves 9 de Septiembre de 2021

Jueves 9 de Septiembre de 2021 - PAGINA 9
5 QUILLES - PRIMERA CATEGORIA

Ricardo Dieguez se impuso
en el torneo de Mar del Plata
La competencia reunió a varios de los mejores
exponentes de la disciplina.

Cuartos de final
Sanchez a Cambareri.
Dieguez a Duart.
Emanuelle a Cuerda.
Maselló a Altuna.
Semifinal
Ricardo Dieguez, de Bolivar, a Jorge Sánchez, de
Chivilcoy

Gustavo Maselló, de Mar
del Plata, a Darío Emanuelle, de Mar del Plata.
Final
Ricardo Dieguez, de Bolívar, se consagro campeon
al derrotar a Gustavo Maselló, de Mar del Plata,
quien fue el subcampeón
del torneo.
Proximos torneos
En Tandil se realizará durante el corriente mes un
importante torneo.
En el Club Alem de Bolívar, durante los primeros
días de octubre se desarrollará un torneo Provincial de categoría Promocional.
A.M.

Será presencial y sólo para locales la 4ª edición
de la prueba “Juan Carlos Bellomo”
El domingo 26 de este
mes, con largada a las
10.30 horas y llegada en
en Saenz Peña 453, se
llevará a cabo la cuarta edición de la prueba
"Juan Carlos Bellomo" ,
organizada por Escuela
Secundaria Nº 6 y fiscalizada por estudiantes de
la modalidad de Educación Física en dicha institución con el apoyo de
Jorge Arancibia.
Cabe remarcarse que la
prueba, al ser “presencial”, será solamente para
atletas de nuestra ciudad.
Distancias
Las distancias serán 8 kilometros para la prueba
competitiva y de 4 kilómetros para la correcaminata.
Hidratación
No habrá puestos de hidatración, ya que ésta
debe ser personal.
Inscripción
Ya están recepcionándose inscripciones de 8 a
12.30 horas en la E.E.S.
Nº 6 (conocida popularmente como Escuela Nº
7, en Saenz Peña 453),
hasta el 24 de este mes.
No se permitirá la inscripción en el mismo momento de la carrera.
El valor de la inscripción
es de $ 500 para los 8 kilómetros y de $ 250 para
la correcaminata.
El recorrido
El recorrido de la carrera
será el mismo de las dos
anteriores presenciales:
largarán desde la escuela
con dirección a Savedra,
a Borge, a Juan M. de Rosas hasta la última calle
de asfalto prolongación
Juan Manuel de Rosas;
se retorna en “u”, se toma

Tres de Febrero con dirección a Castelli y desde
ahí hasta la escuela para
completar los 4 kilóme-

tros. Para los 8 km., entre
Castelli y Borge se dobla
hacia Juan M. Rosas y
hacen otra vuelta más de

recorrido.
Buena expectativa
Hay una buena expectativa para esta competencia, igual que para la
correcaminata, dado que
hace un tiempo bastante
largo que no se hace este
tipo de carreras en forma
presencial debido la pandemia del COVID 19. Los
organizadores esperanuna muy buena cantidad
de participantes, teniendo
en cuenta además que ya
es tradicional esta prueba
"Juan Carlos Bellomo" en
nuestra ciudad.
A.M.

10ª EDICION DEL YABOTY

Bolivarenses asistieron a un ultra en Misiones
Atletas de nuestra ciudad formaron parte de los
1.600 participantes que
le dieron forma, el fin de
semana pasado, a la décima edición del ultra maratón del Yaboty en el “El
Soberbio”, Misiones. La
actividad en la “tierra colorada” se puso en marcha
el día viernes y contempló pruebas de diferentes
distancias, para todas las
categorías; inclusive hubo
un propuesta para chicos
de 7 y 8 años que consitió en recorrer 1 kilómetro
para que los pequeños
también se sintieran protagonistas.
Ese mismo día se largó la
prueba mayor, de 71 kilómetros, que se dividió en
dos jornadas. La primera
presentó un recorrido de
21 kilómetros y la segunda, el sábado, desafió a
los atletas con 50 kilómetros por transitar en plena

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

selva misionera.
Según se informó, intervinieron participantes de
diferentes puntos del país
e incluso, además de la
competencia, se festejó la
“Noche de la Agricultura”,
en la que diferentes comunidades guaraníes presentaron sus artesanías y
hubo números artísticos.

Los representantes de
nuestra ciudad que estuvieron presentes en El Soberbio son Amanda Mage,
Jorgelina Irurzun, Edilio
López, Miriam González y
Marisa González, quienes
expresaron su satisfacción con esta experiencia
a través de sus redes sociales.

DELTA
SEGURIDAD S.R.L.

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

Representante en Bolívar

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

Gral. Paz 231. - Cel. 15628840

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939
web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

Daniel De Julio

O.867 V.19/6

Se disputó el domingo
pasado, en el Casín Club
Mar del Plata, un torneo
de 5 quilles para jugadores de Primera categoría
con handicap, organizado
por la Federación Bonaerense de Billar, afiliada a
la Federacion Argentina
de aficionados al Billar.
La propuesta reunió a una
interesante cantidad de
participantes y entre ellos
el ganador fue el radicado
en nuestra ciudad Ricardo
Dieguez, representante
del Club Aem, quien venció en la final a Gustavo
Maselló, de Mar del Plata. Tambien participó en
este torneo el bolivarense
Juan José Garmendia,
quien quedó eliminado en
la fase de zona.
Este fue el detalle de octavos de final, cuartos de
final, semifinal y final:
Octavos de final
Cambareri venció a Goyeneche.
Sánchez a Vellaz.
Dindart a Canuzzi.
Dieguez a Cortez.
Emanuelle a Pastor.
Cuerda a Chicopar.
Maselló a Mendy.
Altuna a Ledesma.

EL 26/9 PEDESTRISMO EN BOLIVAR

“Hagas lo hagas, ámalo”
Escribe de cine, Ariel
Dadante.
Con un nuevo aniversario
de nuestro Cine Avenida,
no podía evitar no hablar
de esa película que nos
robó y roba el corazón
a los amantes del cine
cada vez que la vemos,
Cinema Paradiso. Difícil
no trazar un paralelismo
entre nuestro cine y este
film, tal es así que, en la
reapertura en el 2013 del
Cine Avenida, fue la elegida para que el cine vuelva
a brillar en Bolívar.
Cinema Paradiso, estrenada en 1988, con guión

y dirección de Giuseppe
Tornatore, es una declaración de amor al cine.
Es la historia de Toto, un
niño que ama el cine y
vive yendo a el único que
existe en el pequeño pueblo italiano ficticio llamado
Giancaldo, y comienza
una relación paternal con
Alfredo, el proyectorista
de la sala del Cinema Paradiso.
El film fue rodado en Bagheria, Sicilia, el pueblo
donde Tornattore pasó su
infancia. Muchas de las
locaciones que se pueden
ver en el film, quedaron en
la memoria y el corazón
del director, de ahí esa
aura nostálgica de la película. Muchas escenas del
film son las propias vivencias del director durante
su infancia en el pueblo,
como la más notoria del
film, el amor por el cine.

Tornatore fue gestando
esta idea, cuando él era
proyectorista a finales de
los ´70, en el cine de su
pueblo, cuando una de las
salas más emblemáticas
cerró sus puertas. Este
hecho disparó la historia
del director de cine goza
de gran éxito y vuelve a
su pueblo a despedir a su
viejo amigo proyectorista
de la sala.
El actor francés Phillipe
Noiret, quien interpreta a
Alfredo, grabó todos sus
diálogos en su lengua natal, ya que él no hablaba
italiano. Sus diálogos fueron doblados por Vittorio
di Prima, actor de doblaje,
que hizo un trabajo excepcional para que no se
note.
Para la elección de Toto,
no fue una tarea sencilla, el director entrevistó
a más 300 de niños sici-
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lianos, hasta encontrar
al pequeño Salvatore, y
el papel fue interpretado
por Salvador Cascio, que,
en palabras del director,
el pequeño actor lograba
transmitir la presencia y
el aura perfecta para ser
el pequeño Toto. Como
nota de color, cuando el
director le preguntó que
significaba el cine para
él, Cascio de 8 años, le
contesto+ó que era como
un televisor gigante y el
director miró desconcertado y luego estallo en una
carcajada.
Siguiendo la línea de
Hitchcock y Shyamalan,
Tornatore hace un cameo
en su película. Es el hombre que maneja el proyector al final del film, en el
momento que se proyecta
la recopilación de todos
los besos que Alfredo le
hizo y podemos ver en la
secuencia final del film.
El dato más llamativo que
rodea a esta obra maestra
del séptimo arte, es que
existen tres versiones o
cortes de diferente duración. La versión de 1988
duraba 155 minutos, fue
la versión que se estrenó
en cine y fue un fracaso
de taquilla. Pero tuvo una
segunda oportunidad para
presentarse en el festival
de Cannes, pero Cristaldi, el productor le pidió
a Tornatore que corte el
film y de muy mala gana

O.1276 V.03/12

JAVIER A. MORENA
Odontólogo

M.P. Nº 12891

O.62 V.22/02

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

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
0257
1454
3 2366
4 9194
5 2779
6 1741
7 7814
8 7911
9 2029
10 8712
1
2

3569
4878
13 7880
14 3809
15 8748
16 2790
17 2365
18 7853
19 6767
20 5040

CIUDAD - 14 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

3497
6575
7697
7980
9084
2663
1610
8599
5404
0967

9938
0324
13 3135
14 5914
15 4548
16 6928
17 8699
18 0847
19 3256
20 8431

9315
9977
7254
1771
1719
3607
4102
3590
6029
4583

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

3905 11
7719 12
0170 13
5357 14
1025 15
2138 16
6495 17
9575 18
8010 19
1633 20

4540
7099
3997
2516
1006
7358
7127
2358
2321
5934

7102
7711
5802
1138
5622
3684
6141
0232
5387
8033

6729
6303
13 2541
14 9116
15 9027
16 4047
17 6504
18 6298
19 4324
20 0165

CIUDAD - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

1825 11
5952 12
5267 13
8391 14
9292 15
1818 16
9125 17
6282 18
3816 19
2442 20

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0226
3960
7125
9296
0908
7470
4306
0943
7131
2412

3465
7671
13 6078
14 8116
15 7062
16 5810
17 3477
18 2043
19 5125
20 8028

5475
4557
4402
6859
3025
3097
6201
8605
7357
7569

5084
0374
13 6188
14 0040
15 9359
16 3619
17 4635
18 2674
19 1195
20 6895
11

12

BS.AS. - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

5100 11
3570 12
0745 13
2054 14
8213 15
7363 16
3064 17
1967 18
1338 19
5866 20

0511
9947
4346
2419
2885
4699
0316
7093
7703
0933

el director aceptó y quedó
con una duración de 121
minutos. Esa es la versión
que fue ovacionada de pie
en el festival y es la versión que todos vimos en
el cine. La última versión
fue remasterizada por el
director con una duración
de 172 minutos, versión
que también pudimos
desfrutar en el Cine Avenida. De la primera versión
no existen copias.
Ennio Morricone
fue el compositor de la
inolvidable banda sonora del film, su melodía y
la combinación con esas
imágenes que se nos
grabaron a fuego en el
corazón, hacen de esta
película una maravillosa
obra de arte para disfrutar y emocionarse cada
vez que uno se sienta a
verla, produce la misma
emoción que descubrir la
mágica pantalla de cine
por primera vez.

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 ANGELA 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).
Bolívar, 19 de Mayo de 2021.

Javier Alejandro Rodriguez
AUXILIAR LETRADO

V.17/09/21
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María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

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

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

Dr. Silvio
Taverna

A.M.

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

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

ESTUDIO JURIDICO

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

Horario de atención:

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs
y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 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 01-09-21 N° 5357 VACANTE $ 7. 000
SORTEO 02-09-21 N° 8073 VACANTE $ 1..400
SORTEO 03-09-21 N° 6180 VACANTE $ 2.100
SORTEO 04-09-21 N° 6544 LOPEZ RAUL ERNESTO $ 2.800
SORTEO 06-09-21 N° 3219 MEGA MARTA DE CARBAJO $ 700
SORTEO 07-09-21 N° 2171 VACANTE $ 700

SORTEO FIN DE MES
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
28-08-21 N° 2283 VACANTE
PROX. SORTEO 25-9 $ 12.000

SORTEO RIFA 2021
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 07-08-21 N° 518 CORVALAN CAROLINA $ 8.000
SORTEO 14-08-21 N° 887 PEREZ JORGE L. $ 8.000
SORTEO 21-08-21 N° 662 CARDACCE FABIAN $ 8.000
SORTEO 28-08-21 N° 283 LOPEZ NATALIA $ 8.000
SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000

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

Licenciada
en Psicología

(UBA)

Laboratorio
“LAMARQUE”

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

Bolívar. Av. Venezuela 343

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

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

15533729

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

Alberto Monte y familia
participan el fallecimiento de su amigo y
compañero del Banco
Provincia. Condolencias a su familia. Rogamos una oración en su
memoria.

CARLOS ALBERTO “ TOMMY ”
DAMIANO

Falleció en Bs. As.,
el 8 de Septiembre
Q.E.P.D
de 2021, a los 73 años.

Sus compañeros de
la promoción 1965 del
Colegio Nacional de
Bolívar, participan con
profundo pesar su fallecimiento.
O.1299

GUARDIAS

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Angel Raul Mosca y
familia participan su
fallecimiento y acompañana a la familia en
el dolor.
O.1297

LUIS
LANZONI

Bacteriología

M.P. Nº 35.313

ANALISIS CLINICOS

SORTEO RIFA CONTADO 2021

Guillermina
Simón

PSICOLOGA
Laboratorio
Lic. Soraya
Bioquímico
Sierra

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

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

M.P. 110769 - M.N. 84269

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero

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

Tel: (02314) - 15463986

A.M.

M.P. 35.407 - UNLP

Falleció en Bs. As.,
el 8 de Septiembre
Q.E.P.D
de 2021, a los 73 años.

A.M.

Ricardo D.

TAMAGNO,

CARLOS ALBERTO “ TOMMY ”
DAMIANO

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.

VETERINARIAS

CARLOS ALBERTO “ TOMMY ”
DAMIANO

Falleció en Bolívar, el

Q.E.P.D 8 de Septiembre de

2021, a los 73 años.

Su hijos José Carlos y
Alvaro Javier Damiano;
sus hijas políticas Melina Santini y Johana
Forquera; sus nietos
Donato, Malvina y Olivia Damiano y su hermana Elda Damiano
de Poffo participan su
fallecimiento y que sus
restos serán cremados. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

CARLOS ALBERTO “ TOMMY ”
DAMIANO

Falleció en Bs. As.,
el 8 de Septiembre
Q.E.P.D
de 2021, a los 73 años.

El Club de Planeadores
Bolívar participa su fallecimiento y ruega una
oración en su memoria.
O.1296

CARLOS ALBERTO “ TOMMY ”
DAMIANO

Falleció en Bs. As.,
el 8 de Septiembre
Q.E.P.D
de 2021, a los 73 años.

Adalberto Butti y familia participan su fallecimiento y ruegan una
oración en su memoria.
O.1298

Fines de semana y feriados
O.58 V.19/02

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico
A.M.

PSICOLOGO

AVISOS FUNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

MITRE 162 - TEL. 420214

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

O.55 V.26/02

Abogado

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

AGROVETERINARIA
CASQUERO

morán

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Abogada

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

OFTALMOLOGIA

O.61 V.25/02

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

A.M.

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs
Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar
estudiomanghi@speedy.com.ar

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos

JOHANA E. A. GRECO

O.573 V.5/2

ABOGADO

Lic. Germán Córdoba

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO MENSUAL 28/8/21
1º Premio, Nº 196: Administrativos
Coop. Agropecuaria - $ 10.000
2º Premio, Nº 156:
González, Marta - $ 5.000

Tel:15414184

Venezuela 159

15535776

FARMACIAS DE TURNO

HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y
15464843.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546.
Tel: 426205.
SABADO: albanese. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y
15618517.

NUEVOS horarios

Lunes a viernes: 8 a 12 y de 15:30 a 19:30 hs.
Sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

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

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

www.diariolamanana.com.ar

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

Lo dicho...

“Puede que no controles
los hechos que ocurren,
pero puedes decidir
no dejarte derrotar por ellos”.

Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Maya Angelou

EFEMERIDES
Día de San Pedro Claver. Día mundial de la Agricultura.
1087 – muere el rey
Guillermo “el Conquistador”.
1541 – la viuda del
conquistador Pedro de
Alvarado jura su cargo
como gobernadora de
Guatemala y muere al
día siguiente en el derrumbe de la capilla,
donde rezaba.
1585 – nace Armand
Jean du Plessis, Cardenal Richelieu.
1776 – el Congreso
Continental autoriza el
nombre “United States
of America”.
1807 – las fuerzas inglesas del Gral. Whitelocke abandonan Montevideo.
1828 – nació el novelista ruso León Tolstói,
autor de “Guerra y Paz”
y “Anna Karenina”.
1850 – California entra
a formar parte del territorio de los Estados
Unidos.
1888 – la armada de
Chile toma el control de
la Isla de Pascua.
1909 – se funda la Real
Sociedad de Fútbol, de
San Sebastián, España.
1926 – la Radio Corporation of America crea
la NBC.
1932 – Guerra del Chaco
1942 – un avión japonés bombardea Brookings (Oregon). Es el
único ataque aéreo durante la II Guerra Mundial al territorio continental estadounidense.
1947 - se sancionó
en el Congreso la ley
13.010 de sufragio femenino.

HOROSCOPO
ARIES

23/03 - 20/04

1948 – Independencia
de Corea del Norte.
1951 – nace el actor estadounidense Michael
Keaton.
1960 – nace el actor británico Hugh Grant.
1964 - Independiente
se convirtió en el primer
equipo argentino en disputar la final de la Copa
Europea-Sudamericana, luego denominada
Copa Intercontinental.
En Avellaneda, le ganó
1-0 al Inter de Helenio
Herrera.
1970 - Estudiantes de
La Plata perdió 1-0 la
final de la Copa Intercontinental ante el Feyenoord de Holanda, tras
el 2-2 en Buenos Aires.
1976 - falleció el político
Mao Tse Tung, líder comunista y fundador de
la República Popular de
China.
1977 - nace la actriz argentina Julieta Díaz
1981 – muere Jacques
Lacan,
psicoanalista
francés.
1981 – muere Ricardo
Balbín, prestigioso político radical.
1981 - falleció Jacques
Lacan,
psicoanalista
francés.
1991 – Tayikistán se

convierte en la undécima república soviética
que declara su independencia.
1994 – el escritor español Camilo José de
Cela es condecorado
por la Unesco con a
Medalla de Oro Picasso.
1995 – 300.000 jóvenes
de 36 países asisten
al encuentro del Papa
Juan Pablo II con la juventud, en el santuario
italiano de Loreto.
2002 – La cadena de
televisión Al Jazeera
difunde un vídeo en el
que Osama Bin Laden
asume los atentados
del 11 de septiembre
de 2001.
2009 – Salen al mercado dos versiones de
la discografía completa
del grupo británico de
rock The Beatles (cuarenta años después de
su separación) – un box
set estéreo y otro en
mono) y además el juego The Beatles – Rock
Band.
2013 – muere Norbert
Degoas, locutor argentino.
2014 – muere Rafael
“Pato” Carret, actor y
humorista argentino.

SOMOS

VENTAS
Viernes

24.09.21

de AGROCASTALDO S.A.

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

5º

REMATE

LEO

24/07 - 23/08

Cuando deba dar una opinión de alguna persona,
trate de criticar menos y
no juzgar a los demás sin
conocerlos. Abandone esa
posición autoritaria que
tiene. N°00.

Sería bueno que aprenda
y cambie la manera en que
enfrenta la vida a diario.
Comience a disfrutar de lo
que tiene y no se haga tanto
problema.
N°38.

TAURO

VIRGO

Seguramente en esta jornada se le presentará una
situación conflictiva para
la que deberá buscar una
solución inmediata. Trate
de no involucrarse.
Nº53.

Intente pensar en usted.
Destínese tiempo para poder terminar esa carrera
que hace tiempo comenzó
y por diversas situaciones
no puedo finalizar.
N°71.

21/04 - 21/05

Julieta Díaz.

El tiempo

Hoy: Viento en la mañana, principalmente nublado.
Viento del S, con ráfagas de 37 km/h.
Luego, cielo claro.Mínima: 8ºC. Máxima: 14ºC.
Mañana: Incremento de nubosidad. Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 8ºC. Máxima: 15ºC.

GEMINIS

22/05 - 21/06
Lo más recomendable para
esta jornada cuando intente
comunicarse con alguien
será que busque un diálogo
conciliador, sin confrontar a
la gente que lo rodea.
N°29.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Anímese y comience a interpretar los mensajes de
sus sueños. Sepa que esto
lo ayudará a conocerse mejor y a que sintonice con su
inconsciente. N°64.

24/08 - 23/09

LIBRA

24/09 - 23/10
Haga lo posible para desprenderse de aquello que
le hace mal a su vida. Elija
nuevos rumbos y vivirá una
etapa de renovación interna
muy enriquecedora
N°98.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sería bueno que acepte los
consejos que reciba de la
gente que lo quiere. Evite
negarse. Sepa que lo ayudarán a cambiar su forma
de pensar y actuar. N°37.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Durante esta jornada obtendrá la energía necesaria
para poder emprender lo
que siempre quiso y no
pudo. Vaya detrás del objetivo que más le interese.
N°95.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Comprenda que utilizando pensamientos claros
y desapegados, estos le
permitirán resolver rápidamente todos los problemas
cotidianos que está teniendo hace días. N°12.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Intente conservar una sola
dirección y ponga toda su
energía en lo que realmente quiere. De esta forma podrá alcanzar lo que desea
con rapidez.
Nº57.

PISCIS

20/02 - 22/03
Será una jornada donde su
espontaneidad será bien
recibida. No deje pasar
el tiempo y exprese sus
emociones en el momento
oportuno. N°80.

75 Toros PC
60 Vaquillonas Paridas PC
120 Vaquillonas Preñadas PC - Parición Primavera
200 Vaquillonas PC y Mas - Parición Otoño
20 Vacas PC Paridas
Cabaña invitada EL NOROSAL
TODAS LAS TARJETAS / PAGOS: 30-60-90 POR TOROS

SIN GASTOS PARA EL COMPRADOR

Bahía Blanca

Jueves 9 de septiembre de 2021 Año XIX / Número 7.127

www.dib.com.ar
- Archivo -

Asesinan y meten en una bolsa a
un proxeneta que iba a ser juzgado

Rumbo a las PASO

El oficialismo cerró su
campaña en la Provincia y
hoy tiene su acto nacional
Símbolo de la paz

“Imagine”: 50 años del utópico
himno de John Lennon
La simple belleza de su melodía hizo que el tema calara hondo
en el público y sea un antes y un después de la carrera del ex
Beatle. - Pág. 5 -

Expectativa frustrada

Con tres escenarios simultáneos en Mar del Plata, Bahía
Blanca y Junín, el FdT clausuró su campaña bonaerense;
Alberto y Cristina Fernández estarán hoy en Tecnópolis.
Manes tuvo su cierre en Quilmes y hoy Santilli, en La Plata.
Vidal, ayer, junto a Macri en CABA. - Pág. 3 - Xinhua -

100.620 dosis

Covax repartirá
El país recibió
un 30% menos de la primera
las dosis previstas tanda de Pfizer
La proyección del mecanismo solidario impulsado por la
OMS para fin del 2021 es de
1.425 millones de vacunas
distribuidas. La meta era de
2.000 millones. Las trabas en
la exportación y de los laboratorios, la “excusa”. - Pág. 7 -

Serán utilizadas para iniciar
esquemas de vacunación de
adolescentes sin comorbilidades en forma universal,
empezando con los de 17
años, o bien en función de
los planes provinciales, para
completar esquemas de vacunación, se explicó desde el
Gobierno. - Pág. 4 -

Congreso

Terminaron
los alegatos
El juicio por los crímenes del diputado Héctor
Olivares y de su asesor
Miguel Yadón, en 2019,
tendrá el 20 de este mes
su veredicto. - Pág. 36-

Escenarios. El Presidente estuvo con Tolosa Paz; el expresidente, con Vidal en CABA; Manes cerró en Quilmes. - Télam -

Utilización “positiva” de los
medidores de dióxido de carbono
El gobierno de la provincia
de Buenos Aires evaluó como
“positiva” la utilización de los
33 mil medidores de dióxido de
carbono (CO2) que distribuyó
en más de 13 mil escuelas de
gestión estatal para la reducción del riesgo de transmisión
de la Covid-19 en las aulas. Un
relevamiento reciente muestra

que 7 de cada 10 escuelas
bonaerenses (72%) tomaron
medidas con relación a la ventilación como resultado de las
mediciones, es decir, incrementaron la apertura de puertas y
ventanas cuando registraron
valores elevados de CO2, el
gas que emiten las personas al
exhalar. - Pág. 2 -

Eliminatorias. Fecha 10

El campeón de América se
reencuentra con el público
Desde las 20.30, Argentina recibirá a Bolivia en el Monumental,
en un partido con doble expectativa: será el primero en el país
desde el título continental y también el que marcará el regreso de
los hinchas a las tribunas. Unas 21 mil personas estarán presentes en Núñez. - Pág. 8 -
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Provincia

Carla Vizzotti estuvo en Ezeiza

Trabajo convocó
a los judiciales

El país recibió ayer la
primera tanda de vacunas
de Pﬁzer: 100.620 dosis

El Ministerio de Trabajo provincial convocó a la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) a una mesa
técnica salarial para mañana con
el objetivo de continuar con las
negociaciones de recomposición
de cara a ﬁn de año. El llamado
se concreta luego de que el gremio se declarara en estado de
alerta y movilización a ﬁnes de
agosto.
“La AJB reclama una oferta que
permita una recuperación real
del salario de las y los trabajadores judiciales –activos y jubilados- para el año en curso, desandando el proceso de deterioro
registrado en los últimos años.
Para ello, la oferta debería ubicarse varios puntos por encima
de la inﬂación proyectada para el
2021”, indicaron los judiciales a
través de un comunicado.
Los judiciales bonaerenses acordaron el 8 de abril un incremento
del 34% por los primeros nueve
meses del año (14% a partir de
marzo, 9% en julio y 11% en septiembre), con una cláusula de
revisión al mes de noviembre.
Sin embargo, ante el avance de
la inﬂación, Provincia decidió
adelantar 8 puntos de la última
cuota a la segunda y anticipar
la reapertura de las negociaciones para agosto. A mediados de
agosto hubo un encuentro entre
las partes en el que el Gobierno
no plasmó una oferta, aunque se
comprometió a convocar nuevamente a la brevedad. - DIB -

El SMVM
El ministro de Trabajo,
Claudio Moroni, anunció
ayer que el Gobierno nacional reabrirá la negociación del Salario Mínimo,
Vital y Móvil (SMVM) hacia
nales de septiembre y
sostuvo que el objetivo de
la medida “es lograr una
recuperación del poder
adquisitivo consistente
y continua”. “La última
semana de septiembre
vamos a reabrir la negociación del salario mínimo.
Queremos que la recuperación del poder adquisitivo sea constante. Durante
el gobierno de Macri se
perdieron más de 20 puntos de salario real, fue una
enormidad. No podemos
recuperar todo eso en seis
meses, pero sí podemos
hacer una recuperación
consistente y continua”,
señaló Moroni. - DIB -

Económicas

Serán utilizadas
para iniciar esquemas
de vacunación de
adolescentes sin comorbilidades y completar esquemas.
La ministra de Salud de la
Nación, Carla Vizzotti, junto a la
secretaria Legal y Técnica, Vilma
Ibarra; la Encargada de Negocios
de la Embajada de Estados Unidos,
MaryKay Carlson, y el gerente general de Pﬁzer Argentina, Nicolás
Vaquer, recibieron las primeras
100.620 dosis de vacunas contra
la Covid-19 del contrato ﬁrmado
entre el Gobierno nacional y el laboratorio por un total de 20 millones de dosis para 2021. La ministra
dio una conferencia de prensa en
la Terminal de Cargas Argentinas
(TCA) en la que agradeció el trabajo conjunto realizado con Pﬁzer
para lograr el objetivo de disponer
de más vacunas y sostuvo que “al
momento, en nuestro país, el 37,4%
de la población cuenta con dos
dosis, en las personas mayores de
50 años este porcentaje asciende
a 76,5% y en la población con 18
o más años el 52,3% ya tiene su
esquema completo”.
En ese sentido, la ministra adelantó que “estas vacunas, como
coincidimos con Conain, los expertos y en el Consejo Federal de
Salud (Cofesa) serán utilizadas para
iniciar esquemas de vacunación de
adolescentes sin comorbilidades en
forma universal, empezando con los
de 17 años, o bien, en función de los
planes provinciales, para completar esquemas de vacunación”. “Es

El ministro de Desarrollo
Productivo, Matías Kulfas, rechazó que exista un cepo a las
exportaciones de carne y destacó que las ventas al exterior
subieron 41% en julio. Tras la
reunión de Gabinete económico, Kulfas dijo que “en julio se
exportaron 194 millones de dólares. Ese monto representa un
41% más que el promedio de
los últimos cinco años”. “Este
dato demuestra que las exportaciones no están cerradas y
que no hay un cepo a la carne”,
enfatizó el funcionario. - DIB -

Vuelos internacionales

El arribo. Vizzotti y representación de EE.UU. y Pﬁzer, en Ezeiza. - Télam importante aclarar que, en función
de los avances de vacunación de
las provincias, a partir de este mes
y continuando en octubre con la
llegada de un número mayor de
dosis, se pueda, antes de ﬁn de año,
avanzar con los y las adolescentes
de entre 12 a 17 años de forma universal, que en total son 5 millones”,
precisó Vizzotti.
Además, la ministra informó
que “ya se ﬁrmó una Resolución
Ministerial aceptando una nueva
donación de España de 850.000
dosis de AstraZeneca que gestionamos durante la reunión del G20 y
llegarán en las próximas semanas”.

Turnos
El gobernador Axel Kicillof informó ayer que se
estaban enviando nuevos
turnos para aplicar primeras dosis en menores de 12
a 17 años y para completar
esquemas de vacunación
en otros grupos. “Se están
enviando turnos de primera dosis para menores de
18 años y de segunda dosis
de Sputnik y Sinopharm”,
detalló el mandatario
provincial en su cuenta de
Twitter. - DIB -

Gran impacto
Con respecto a la llegada de la
vacuna Pﬁzer, MaryKay Carlson
señaló que “generará un gran impacto en la vacunación del pueblo
argentino”, y destacó que “Estados
Unidos y Argentina son socios y vamos a continuar trabajando juntos
para combatir está pandemia”. En
tanto, Vaquer declaró que “es un
día de muchísimo orgullo, hicimos

11.000.000
El gobernador Axel Kicillof
destacó ayer que ya recibieron
la primera dosis de la vacuna
contra el coronavirus unos 11
millones de bonaerenses, lo
que representa “un gran paso
en el camino de la reconstrucción”. Mientras tanto, desde el
Ministerio de Salud provincial
refuerzan la estrategia activa
de la búsqueda “puerta a puerta” para llegar “al millón que

“No hay cepo”

falta”. “¡Llegamos a los 11 millones de personas vacunadas
en la Provincia! Un gran paso
en este camino de recuperación y reconstrucción”, dijo el
gobernador al hacer el anuncio
en su cuenta de Twitter. En
ese sentido, apuntó: “Estamos
cada vez más cerca de volver
a ser felices. Gracias a cada
protagonista de esta histórica
campaña”. - DIB -

el máximo esfuerzo para desarrollar una vacuna eﬁcaz y segura”.
Para lo que resta del mes de
septiembre se espera la llegada
de 580.000 dosis de Pﬁzer, con
el siguiente cronograma: 160.290
para el 15, otras 160.290 para el
22 y las 158.800 restantes para el
29. Durante octubre, noviembre
y diciembre se recibirán las 19,5
millones de dosis de vacunas Pﬁzer
que restan del contrato de este
año. - DIB -

Ultimo parte
El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas
24 horas fueron confirmados
3.531 nuevos casos de coronavirus y otros 111 fallecidos en el
país. Desde el inicio de la pandemia se han infectado 5.215.332
personas y, de esa cifra, 112.962
perdieron la vida. - DIB -

El aeropuerto Gobernador
Francisco Gabrielli de Mendoza, más conocido como “El
Plumerillo”, fue habilitado por
el Gobierno para recibir vuelos
internacionales, constituyéndose en la segunda estación
aérea, después de Ezeiza, en
permitir el ingreso de pasajeros desde el exterior. - Télam -

Financiamiento
El Ministerio de Economía
licitará hoy cinco bonos en
pesos, dos de ellos atados
a la variación de la inflación
(CER) y otros dos al tipo de
cambio. La recepción de las
ofertas comenzará a las 10 y
concluirá a las 15. - Télam -

Monotributistas
El Gobierno otorgó más de
155.000 créditos a tasa 0 a
monotributistas, lo que representa un impulso al consumo
de $ 18.000 millones que
permitirán apuntalar el proceso
de recuperación económica,
según información de la AFIP
analizada ayer en la reunión de
gabinete económico. - Télam -

Construcción
La venta de insumos para
la construcción creció 11,3%
interanual en agosto, pero
registró una baja del 2,6% respecto de julio, según el Índice
Construya. En los primeros
ocho meses del año, el indicador acumuló una suba del
44%. Según el informe, tras
la “fuerte recuperación de los
despachos que se dio al término del confinamiento dispuesto
con motivo de la pandemia, y
del período de estabilidad de
varios meses, comenzó una
etapa de menor crecimiento,
que se afirmó en agosto”. - DIB -
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“Marcamos un rumbo
en lo que creímos, y el
rumbo era correcto”
Vidal cerró su campaña
en CABA con un acto
que contó con la presencia de Macri y Larreta
entre los invitados.
La precandidata a diputada
nacional de Juntos por el Cambio
(JxC) por la Ciudad de Buenos Aires,
María Eugenia Vidal, cerró ayer su
campaña rumbo a las PASO con
un acto en la Rural de Palermo, en
compañía del expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno
porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ocasión en la que reivindico
el “rumbo correcto” seguido por el
Gobierno de Cambiemos en sus
cuatro años de gestión. “Marcamos

¿Eliminación de la
indemnización?
El jefe de gobierno porteño,
Horacio Rodríguez Larreta, se
pronunció a favor de la eliminación de la indemnización
por despido para ir hacia un
sistema de seguros, y puso
como ejemplo lo que sucede
en el sector de la construcción. “Claramente hay que
ir de la indemnización a
un seguro”, dijo el alcalde
porteño en declaraciones a
América TV, y al ser consultado sobre si mantendría o
no la doble indemnización
vigente por la pandemia dijo
“no”. “El problema es que hoy
en la Argentina nadie toma
un empleado, no es solo por
la doble indemnización, pero
seguro no ayuda. Hay que
tener en cuenta los trabajadores actuales y los millones y millones que hoy no
consiguen un trabajo, porque
nadie toma un empleado en
Argentina con un sistema
como éste. No digo que hay
que sacarlo de un día para el
otro todo junto”, señaló. - DIB -

Vidal y Macri, referentes del PRO.
- Télam -

un rumbo en lo que creímos, y el
rumbo era correcto”, enfatizó Vidal
desde el escenario dispuesto en
un formato de 360 grados y ante
la atenta mirada de Macri, quien
como Rodríguez Larreta, estuvo
sentado entre el público y junto a
referentes y otros precandidatos
del espacio.
Con la banda de sonido “Juntos” de Abel Pintos sonando de
fondo, Vidal subió al escenario,
desde donde lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional, propuso
transformar “el enojo en un basta”
en la próxima elección legislativa y
postuló a JxC como el instrumento
de “salida” de la “angustia” que tienen los argentinos. “¿Saben qué les
tenemos que decir este domingo
muy fuerte? Que a pesar de todo
esto no pudieron con nosotros”,
sostuvo Vidal, última oradora del
acto de cierre previo a las PASO del
domingo, que coincidió con el día
de su cumpleaños. - Télam -

Espert
Los precandidatos a diputados
nacionales por Avanza Libertad,
José Luis Espert y Carolina Piparo, cerraron su campaña electoral con una caravana por el Conurbano que concluyó pasadas
las 17 con el despliegue de una
inmensa bandera con la consigna
“¡Basta!” en la Gobernación bonaerense en La Plata. - DIB -

Juntos

Santilli tiene su acto en La Plata
El precandidato a diputado nacional de Juntos por la provincia
de Buenos Aires, Diego Santilli,
cerrará hoy su campaña electoral
en el Club Atenas, ubicado en La
Plata, de cara a las PASO. El acto
se realizará a partir de las 12.30
y estarán presentes intendentes
de Cambiemos, precandidatos de
los 135 municipios y las principales ﬁguras del PRO. Santilli se
enfrentará en la interna con la lista
que encabeza el radical Facundo
Manes.
Santilli, quien con el intendente

de La Plata, Julio Garro, mantuvo
ayer un encuentro con representantes del comercio afectados por
la pandemia, aseguró que “hay
que reactivar la economía, volver
a crecer y generar trabajo para salir
adelante”. Dijo que “estoy agradecido a los bonaerenses, quienes me
han recibido con mucho afecto y
cariño. Estamos atravesando la
recta ﬁnal, después de recorrer los
municipios y estar cara a cara con
comerciantes, vecinos, los papás,
las mamás y las víctimas de la violencia”. - DIB / TÉLAM -

Rumbo a las PASO

Con actos simultáneos y
optimismo, el FdT cerró su
campaña en la provincia
Fernández, Kicillof
y Tolosa Paz estuvieron en Mar del Plata;
Máximo Kirchner, en
Bahía Blanca, y Massa, en Junín.
Con tres actos simultáneos en
Mar del Plata, Bahía Blanca y Junín,
el Frente de Todos cerró su campaña en la provincia de Buenos
Aires con fuertes críticas al macrismo y discursos optimistas de
cara a las elecciones del domingo.
El acto central se realizó en el Centro Provincial de la Artes-Teatro
Auditorium Mar del Plata y contó
con la presencia del presidente
Alberto Fernández, del gobernador
bonaerense Axel Kicillof y su vice
Verónica Magario, y de los candidatos a diputaciones nacionales
Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.
Fernández se reﬁrió a los primeros dos años de su gestión en
pandemia y destacó que “en medio
de tanto dolor recuperamos la salud, cuidamos el trabajo, cuidamos
la pequeña y mediana empresa” y
siguieron funcionando la agricultura y los puertos. En tanto, apuntó
contra lo que fue el gobierno de
Mauricio Macri al sostener que
“no creían en la salud” y que dejó
un Estado “destruido”. “Hay dos
modelos de país: hay un modelo
que piensa en ustedes y un modelo
que piensa en ellos. Voten por ustedes, voten por el pueblo”, aseveró.
Además el Presidente consideró
que “la mejor política que tuvimos

Acto central. Fernández, Kicillof y Tolosa Paz, en Mar del Plata. - Télam fue la vacuna” y realzó las medidas
de apoyo económico durante la
pandemia.
Kicillof, por su parte, dijo que
desde la alianza Juntos “buscan
esconder” a Macri porque “no
cumplió ni una sola de las promesas que hizo”. “No tienen ninguna
propuesta a futuro”, sostuvo. El
Gobernador criticó las políticas
económicas del gobierno anterior
y destacó que “en la provincia de
Buenos Aires no hay más tarifazos”.
“No podemos perder la memoria.
Está prohibido olvidarse lo que
pasó hace poquito tiempo”, indicó.
Tolosa Paz se mostró optimista
de cara los comicios del domingo y
dijo que “la reaﬁrmación del rumbo” en las urnas “va a ser contundente porque el pueblo argentino
no quiere mirar atrás”, y destacó
que “en tiempos de pandemia volvió la ﬁgura del Estado presente”.
En sintonía, Gollan dijo: “Nos van a
llenar las urnas de votos” porque la
ciudadanía tiene “miedo” de “vol-

ver al macrismo”.

A la distancia
Desde Bahía Blanca y trasmitido por teleconferencia en el cierre
central, Máximo Kirchner dijo: “Yo
no les voy a pedir el voto, pero sí
que cada argentino y argentina
reﬂexione sobre cómo dejó el país
Mauricio Macri y cómo lo estamos
sacando adelante”. “Con Alberto,
que se ha roto el alma para llevar
adelante el país, y con Axel, que se
ha laburado todo. Yo quiero hombres y mujeres así al frente de mi
país”, sostuvo.
Y Massa, desde Junín, aﬁrmó
que “el domingo hay dos boletas
que deﬁnen de alguna manera qué
Congreso y qué país vamos a tener:
en una boleta estamos aquellos que
soñamos con un país libre, desendeudado e invirtiendo en la obra
pública; mientras que en el otro
están aquellos que endeudaron al
país en un minuto con una deuda
impagable”. - DIB -

“Somos la mejor opción para ganarle
al kirchnerismo y que no vuelvan más”
Facundo Manes, precandidato a diputado por
Dar El Paso en la alianza
Juntos, cerró su campaña ayer en Quilmes.
El precandidato a diputado nacional bonaerense por Dar El Paso
en la alianza Juntos, Facundo Manes, afirmó ayer que en las PASO
los ciudadanos de la provincia “tienen la oportunidad de convertir la
resignación y el miedo en esperanza” y sostuvo que “daremos el
primer paso de esto que no tiene ni
techo ni fecha de vencimiento”, al
expresar que representa “la mejor
opción”. “Estamos frente a la ma-

yor crisis de Argentina, había que
reconstruirla antes de la pandemia y nos agarró frágiles y pobres.
Hay que hacerlo con más fuerza
y tenemos que superar la grieta
que nos embrutece y empobrece
y la mejor manera es con lo que
estamos acá para dar un salto por
arriba al laberinto”, graficó Manes.
Manes cerró su campaña en
territorio bonaerense durante un
acto que se realizó en Quilmes,
donde tuvo el apoyo de los gobernadores radicales de Corrientes,
Gustavo Valdés, y de Jujuy, Gerardo
Morales; el senador Martín Lousteau y el dirigente radical Ernesto
Sáenz, entre otros. Sostuvo que “se
viene un mundo nuevo y no se pue-

de enfrentar con las herramientas
de siempre. La mejor manera es
ganar el domingo con el voto de
Cambiemos, el que nunca nos votó
o el que se sintió defraudado y
vuelve”.
Detalló que en su recorrida por
los diferentes municipios observó que “la gente no cree en nada
y tiene razón. La gente me dice
que quiere educación, educación
y educación”. Aseguró que “somos
la mejor opción para ganarle al
kirchnerismo en noviembre y que
no vuelvan más”, y explicó que se
animó a dar el paso por “los que
se despiertan todos los días y encuentran un propósito común para
levantarse cada mañana”. - DIB -

4 | INFORMACIÓN GENERAL

Jueves 9 de septiembre de 2021 | EXTRA

Director de Hospitales

Relevamiento de Provincia

Escuelas: utilización “positiva” de
los medidores de dióxido de carbono
7 de cada 10 establecimientos tomaron
medidas por su uso. Son clave para detectar si es necesario mejorar la ventilación.
El Gobierno bonaerense evaluó como “positiva” la utilización
de los 33 mil medidores de dióxido
de carbono (CO2) que distribuyó en más de 13 mil escuelas de
gestión estatal para la reducción
del riesgo de transmisión de la
Covid-19 en las aulas. Un relevamiento reciente muestra que 7 de
cada 10 escuelas (72%) tomaron
medidas con relación a la ventilación como resultado de las mediciones, es decir, incrementaron
la apertura de puertas y ventanas
cuando registraron valores elevados de CO2, el gas que emiten las
personas al exhalar.

“Las partículas permanecen suspendidas en
el aire durante largos
períodos que pueden
alcanzar las 3 horas”.
Especialistas del Ministerio
de Salud indican que uno de los
aprendizajes que dejó la pandemia a nivel global, y que ya tiene
aval de la ciencia, es que la vía
de contagio por aerosoles resulta
preeminente: “Las partículas emitidas por las personas al respirar,
hablar, estornudar o toser contienen dióxido de carbono y, si están
enfermas, también diseminan virus”, explicó Enio García, jefe de
asesores del ministerio.
En ese sentido, agregó que
“por su escaso peso, esas partícu-

las permanecen suspendidas en el
aire durante largos períodos que
pueden alcanzar, incluso, las tres
horas”. Por lo tanto, los espacios
cerrados propician la concentración de aerosoles y permanecer
mucho tiempo en ellos sin ventilación provoca mayor riesgo de
contagios en el caso de que allí se
encuentre una persona enferma.
Por eso, la recomendación es medir
el CO2 en el aire y tomar medidas
de ventilación de los ambientes en
caso de detectar que la concentración es superior a 400 ppm (partes
por millón) en comparación con el
nivel inicial.
La iniciativa de medición que
se implementa en las aulas de la
provincia se llama “Buenos Aires
en las Escuelas” y se concretó a
partir del trabajo articulado entre
el Ministerio de Salud bonaerense,
la Dirección General de Cultura
y Educación, los ministerios de
Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica de Nación y Provincia
y la cartera educativa nacional.

Los resultados
A finales de agosto la dirección
general de Cultura y Educación
lanzó un relevamiento para que
completen todas las escuelas estatales con el objetivo de que evalúen la estrategia de los medidores
de CO2. Los resultados parciales
(5.807 respuestas) para las escuelas
indican que hay una gran adherencia al uso de esta medida (96%
de las escuelas lo utilizan) y que
la gran mayoría la considera “importante” o “muy importante” para

Argentina se suma

Ensayo clínico de molnupiravir
Argentina se sumará al ensayo
clínico de molnupiravir, un
potencial antiviral de administración oral para el tratamiento inicial de la infección
por coronavirus, informó en un
comunicado el laboratorio que
llevará adelante el estudio cuyos resultados se esperan para
octubre de 2021. “La molécula
molnupiravir en investigación
de Fase 3 consiste en un potencial medicamento antivírico
oral que podría prevenir la replicación de virus de ARN, incluidos SARS-CoV-2, describió
el laboratorio norteamericano
MSD - Merck Sharp & Dohme,

responsable de las investigaciones en colaboración con
Ridgeback Biotherapeutics.
El estudio, denominado MOVe-OUT, se lleva a cabo simultáneamente en varios países
como Brasil, Chile, Colombia,
Francia, Guatemala, Bulgaria,
Alemania, Israel, Italia, Japón,
Egipto, Filipinas, Polonia, Rusia, Canadá y Estados Unidos.
En Argentina se realizará en la
Clínica Independencia, en el
partido bonaerense de Vicente
López, y en el Instituto Médico
de la Fundación Estudios
Clínicos de Rosario, en Santa
Fe. - DIB -

Juan Riera. - Archivo -

Tercera ola, “un
escenario que cada
vez se aleja más”

En las aulas. Provincia distribuyó medidores en más de 13 mil escuelas
estatales. - Archivo lograr el objetivo de presencialidad
cuidada (94%).
Entre otros resultados, se destaca que 7 de cada 10 escuelas (72%)
tomaron medidas con relación a
la ventilación como resultado de
las mediciones, e incrementaron
la apertura de puertas/ventanas si
los valores eran elevados (30,5%) o,
por el contrario, establecieron una

menor apertura para lograr mayor
comodidad térmica con valores bajos de CO2 (65,5%). Solo el 15% de
los establecimientos reportó que
alguna de todas las mediciones realizadas periódicamente superó los
niveles recomendados (400 ppm
por sobre el nivel del aula vacía), y
logró solucionarlo con más aperturas de puertas y ventanas. - DIB -

Otros países también lo implementan
Países como España, Italia,
Estados Unidos e Irlanda incorporaron o recomendaron la
utilización de los medidores de
CO2 para reducir el impacto
de la pandemia en las escuelas.
En junio de 2021 los CDC de
Estados Unidos (Centros de
Control y Prevención de Enfer-

medades) incluyeron entre sus
recomendaciones para disminuir
la exposición al SARS-CoV-2 la
importancia de ventilar los espacios cerrados y plantearon que
el uso de medidores de CO2
es una medida eficiente para
monitorear la ventilación de los
edificios. - DIB -

Córdoba

Más casos de la variante Delta
Otros cinco nuevos casos de la
variante Delta de coronavirus
se registraron en las últimas 24
horas en Córdoba, por lo que en
total hay 110 contagiados detectados con esa cepa, informó la
cartera sanitaria provincial. Los
nuevos contagios se relacionan
con los ya confirmados, mientras
que no se conocieron nuevas
internaciones de personas portadoras de la variante Delta.
En tanto, la proliferación progresiva de casos genera preocupa-

ción, porque desde que fueron
detectados los primeros no se ha
podido frenar su transmisión, ni
siquiera en los contactos estrechos.
De acuerdo con los estudios realizados, hay evidencia científica
que asegura que esta variante del
SARS-CoV-2 es mucho más contagiosa que las otras, produciendo
mayor carga viral en los infectados. De modo que podría ser causante de una tercera ola si no se la
contiene, como ocurrió en países
del hemisferio norte. - DIB -

El director de Hospitales de la
provincia de Buenos Aires, Juan
Riera, sostuvo ayer que una tercera ola de coronavirus “es un
escenario que cada vez se aleja
más” en territorio bonaerense.
El martes se había mostrado en
la misma sintonía el ministro de
Salud, Nicolás Kreplak, al indicar
que “podría no haber” otro pico
de contagios.
Riera habló de una “perspectiva”
con “una población mucho más
protegida, con mucho menos
riesgo de hacer cuadros graves y
un sistema de salud mucho más
descomprimido, pudiendo dar
respuesta a otras eventualidades
sanitarias”. En este sentido, sostuvo que “es un escenario que
cada vez se aleja más” el de una
tercera ola.
El funcionario bonaerense, en
diálogo con Radio Télam, indicó
que es poco probable que se llegue
a una situación similar a la de la
segunda ola en la que la “demanda
de camas de cuidados intensivos
era muy alta”. “No nos olvidemos
que en el contexto de pandemia,
no solamente el daño lo produce
el coronavirus sino si el sistema se
satura, el daño se puede producir
por las otras patologías no atendidas”, recordó. - DIB -

Gratuito
El Gobierno ocializó la
decisión de habilitar el uso
gratuito para el transporte
público automotor y ferroviario urbano y suburbano
de pasajeros de Jurisdicción nacional, para las
PASO del domingo como
para las elecciones generales del 14 de noviembre.
A través de la Resolución
312/2021 del Ministerio de
Transporte, rmada por
Alexis Guerrera y publicada
ayer en el Boletín Ocial, se
establece “la prestación de
los servicios de transporte
público automotor y ferroviario urbano y suburbano
de pasajeros de Jurisdicción Nacional con carácter
gratuito y frecuencia de día
sábado como mínimo, los
días 12 de septiembre de
2021 y 14 de noviembre de
2021”. - DIB -
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Marca francesa

Ícono paciﬁsta

Le Coq Sportif
vuelve a Argentina

“Imagine”: 50 años del utópico
himno de John Lennon

La empresa ID Argentina, licenciataria exclusiva de Converse en
el país, anunció la incorporación a
su portfolio de la marca francesa
Le Coq Sportif.
“La inclusión de Le Coq Sportif resulta clave para la estrategia
de largo plazo de la empresa, ya
que se corresponde con el objetivo
de ofrecer al consumidor marcas
de trayectoria, que valoran la autenticidad y altos estándares de
calidad”, informó ID en un comunicado.
La incorporación de Le Coq
Sportif “permitirá continuar con el
crecimiento de ID Argentina, a partir del incremento de la producción
local de zapatillas e indumentaria,
complementado con importación
y exportación de producto”.
Asimismo, la empresa señaló
que “hay un importante plan de
inversión destinado al desarrollo del
deporte argentino, el lanzamiento del e-commerce de la marca,
la apertura de locales propios, así
como la asistencia a las diferentes
industrias locales para transformarlas en proveedores de la marca”.
El plan de ID contempla para el
2022 una producción local cercana
al 80% de sus ventas, de esta forma
la Argentina será el principal país
de producción de la compañía.
La nueva colección de la marca
llegará al país a inicios del 2022,
con una propuesta integral que involucra tanto calzado como indumentaria, según se informó. - Télam -

En diciembre

La NASA lanzará
el próximo
telescopio
espacial
El telescopio espacial
James Webb, que será
utilizado para mirar atrás
en el tiempo y observar
las primeras estrellas y
galaxias que se formaron cientos de millones
de años después del Big
Bang, se lanzará el 18 de
diciembre, según informó
la NASA.
El aparato, que costó
unos10.000 millones de
dólares, es un proyecto
conjunto de la NASA, la
Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial
Canadiense, y despegará
en un cohete Ariane 5
desde el puerto espacial
de la Guayana Francesa,
informó la agencia AFP.
Actualmente se encuentra en las instalaciones
del contratista Northrop
Grumman en Redondo
Beach, California, donde
está a la espera de ser
enviado. - Télam -

La belleza de su melodía hizo que el tema
calara hondo en el público y sea un antes y
un después de la carrera del ex Beatle.
En un clima mundial dominado por el horror de guerras como
la de Vietnam, la violencia racial
y el recrudecimiento de enfrentamientos entre grupos de protestas
y fuerzas represoras, John Lennon
lanzó hace 50 años “Imagine”, un
utópico himno que abogaba por la
paz y la comunión absoluta entre
las personas, que se convirtió en
la canción más representativa de
su prolíﬁco catálogo y lo convirtió
en un ícono paciﬁsta.
Con una sencilla, pegadiza y
bella melodía; el exbeatle proponía en la lírica imaginar un
mundo sin fronteras ni religiones,
en la que además de la maniﬁesta invitación a una soñar una
existencia regida por la paz y el
entendimiento, lanzaba sutiles

cuestionamientos contra los poderes fácticos, como la religión,
al responsabilizarlos de la división
entre los seres humanos.
Esta gran síntesis entre calidad
artística y la fuerza de un mensaje
atemporal y abarcador hizo que
esta canción, que abre el disco
homónimo lanzado el 9 de septiembre de 1971, haya trascendido
generaciones y sea reconocida
incluso por aquellas personas ajenas a la obra de Lennon; además
de establecerse como un tema
insignia en actuales campañas
por la paz.
“Imagine” erigió también a
Lennon como un referente mundial del activismo por la paz, una
etiqueta que se impuso y diluyó
otras facetas de su compleja perso-

Un antes y un después
La canción “Imagine” abre el
disco del mismo nombre -segunda placa solista de John Lennon
tras la traumática separación de
Los Beatles en 1970 y algunos
álbumes experimentales realizados junto a su esposa Yoko
Ono- que, más allá del impacto
de su principal corte de difusión,
se convirtió en la obra maestra
del músico a partir de la confluencia de los diversos intereses
manifestados allí, tanto en la
música como en sus líricas, y de

la presencia de gran parte de los
rasgos que conformaban su compleja personalidad.
Esta producción además fue el
gran puente que dividió la existencia de Lennon entre su vida
en Gran Bretaña, marcada entre
otras cosas por su difícil infancia
y su pasado beatle; y su futuro
inmediato en Nueva York, en
donde iba a constituir su lugar
de residencia junto a Yoko y su
etapa más radicalizada a nivel
político. - Télam -

En 43 modelos

WhatsApp dejará de funcionar en
diferentes dispositivos en noviembre
WhatsApp hizo una importante
advertencia desde su página de
soporte sobre el futuro de su servicio de mensajería. La app, que
cuenta con más de 2 mil millones
de usuarios, dejará de funcionar en
43 modelos de celulares a partir del
1 de noviembre.
“WhatsApp ﬁnalizará el soporte
para los teléfonos con Android 4.0.4
o anterior a partir del 1 de noviembre de 2021. Recomendamos cambiar a un dispositivo compatible o
guardar su historial de chat antes
de esa fecha”, dice el informe publicado por el servicio de mensajería.
WhatsApp reveló que, a partir
de la citada fecha, la versión más
vieja que seguirá contando con

soporte es Android 4.1, siempre que
el celular del usuario pueda “recibir
SMS o llamadas durante el proceso
de veriﬁcación del número”.
La medida del mensajero, propiedad de Facebook, también tendrá consecuencias en los equipos
dotados del sistema operativo iOS
10 de Apple y KaiOS 2.5.1. Estas
modiﬁcaciones ya fueron revelados en marzo pasado por el sitio
tecnológico WABetainfo.
De acuerdo a lo revelado por
la app de mensajería se estima
que son 43 modelos de celulares
de Samsung, Apple, Huawei, ZTE
y Alcatel, entre otros, los que no
tendrán acceso al servicio a partir
del 1 de noviembre. - DIB -

La canción. La letra está inspirada originalmente en un poema de su
esposa Yoko Ono. - Télam nalidad, presente incluso en otras
canciones de ese mismo álbum.
“En `Imagine´, John mezcla un
poco todo, sus ideales, sus sueños,
su lucha política y también su poesía y su arte. Tiene un lado tierno
pero, si rascás un poco la olla, te
das cuenta que no es solo un himno de paz y amor, esa cosa medio
tonta de `cantemos todos juntos
agarrados de las manos´, sino que
tira un par de consignas y palitos,
como cuando dice `imagina que
no hay religiones´. Y además tiene
esa cosa de involucrar al oyente
cuando lo invita a unirse”, analizó
el músico Fernando Blanco, líder
de Nube 9.
El periodista especializado
Sergio Marchi, co-autor junto a
Blanco de varios libros dedicados
a analizar la obra de Los Beatles y
la carrera solista de sus integrantes, deﬁnió a esa canción como

“un himno de paz y amor universal, expresado de manera muy
simple y muy clara” y recordó que
Lennon en aquellos días estaba
muy activo en su campaña por
la paz, por lo que esta canción se
convirtió en su jingle.
“John sabía que tenía un tema
importante por la letra y la melodía, y quiso dejarla simple”, señaló
Blanco, en tanto que Marchi apuntó que “después de Los Beatles,
Lennon buscó una estética más
simple, más despojada, alejada del
barroquismo que podría tener un
Paul Mc Cartney”.
Pero si la simple belleza de su
melodía hizo que el tema calara
hondo en el público, un espacio
igual de importante merece la
letra de la canción, inspirada originalmente en un poema de su
esposa Yoko Ono, incluido en el
libro “Grapefruit”. - Télam -

Revista gastronómica Taste Atlas

El “choripán” argentino entre los cinco
mejores sándwiches del mundo
El “choripán” argentino fue
considerado como el quinto
mejor sándwich del mundo
de acuerdo al último ranking
elaborado por la prestigiosa
revista gastronómica Taste
Atlas, que elaboró un listado con los cien mejores
alimentos de este tipo.
El “chori” fue considerado como una “comida de
calle” de la Argentina, consistente en un “chorizo tipo
salchicha” sazonado por
una “variedad de condimentos” en un “pan crujiente”.
La publicación indica,
además, que se lo consume “sobre la marcha” ya
que por lo general se vende en “puestos callejeros”
en toda Latinoamérica.

Según la publicación, el
“choripán” argentino obtuvo
la calificación de 4.4 con
un 90% de “me gusta” y
un 10% de “indiferente”.
El mejor sandwich del
mundo, de acuerdo al ranking de Taste Atlas publicado en su página web, es el
“Montreal Smoked Meat” de
Canadá, seguido del “Bocadillo Serranito” de España,
el “Vada Pav” de la India y el
“Toast Skagen” de Suecia.
El Taste Atlas o “Atlas
del Gusto” fue creado por
un emprendedor croata,
tiene una base de datos
de 10 mil recetas y aspira
a convertirse en referente
de la gastronomía turística
en todo el planeta. - DIB -
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Crimen en Bahía Blanca

Una junta médica

Asesinan y meten en una bolsa a
un proxeneta que iba a ser juzgado

Comienzan a evaluar
el estado de “Chano”

Lo iban a citar en la causa por narcotráﬁco junto a Juan Ignacio Suris, exnovio de
Mónica Farro.
Un hombre condenado por facilitación de la prostitución y que
esperaba ser nuevamente juzgado
en una causa por narcotráﬁco junto
a Juan Ignacio Suris, ex novio de la
vedette Mónica Farro, fue hallado
ayer asesinado de un tiro en la
cabeza, adentro de una bolsa, en
la caja de una camioneta abandonada en la ciudad de Bahía Blanca,
y la principal hipótesis apunta a
un ajuste de cuentas, informaron
fuentes policiales.
Se trata de Juan Ramón Romero
Miranda, de 50 años y apodado “El
Mendocino”, quien fue encontrado asesinado pasada la 1.30 de la
madrugada de ayer, luego de que
mediante un llamado al servicio
de emergencias 911 la policía fuera
alertada sobre la existencia de una
camioneta abandonada en cercanías de una obra en construcción
ubicada en el cruce de las calles Balboa y Pilcaniyén de Bahía Blanca.
Efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar y encontraron una Toyota Hilux blanca sin
ocupantes en su interior.
Pero al momento de inspeccionar el vehículo, los policías
advirtieron que las llaves estaban
en el habitáculo y, al abrir la caja,
hallaron una bolsa en cuyo interior
había un cuerpo.
Agentes de la comisaría 4ta. y
de la Policía Cientíﬁca establecieron que, a simple vista, el cadáver
presentaba un oriﬁcio de bala en la
cabeza, lo que deberá certiﬁcarse
mediante la autopsia de rigor, dijo

un vocero de la pesquisa.
El cuerpo fue trasladado a la
morgue por orden de la Fiscalía
de Homicidios de Bahía Blanca,
mientras que los pesquisas trataban de determinar si en el lugar del
hallazgo hay cámaras de seguridad
que pudieran haber captado algún
movimiento o testigos que hayan
visto algo que les permita avanzar
en la investigación del asesinato.
Las fuentes explicaron que la
víctima fue identiﬁcada como Romero Miranda, quien en noviembre
de 2017 había sido condenada a
4 años y 3 meses de prisión por
facilitación y explotación económica de la prostitución de personas
mayores de edad por el juez en lo
Correccional José Luis Ares, quien
la consideró culpable de regentear
una casa de citas que funcionaba
en el centro de Bahía Blanca.
Los voceros recordaron que,
por ese hecho, “El Mendocino”
había sido detenido en enero del
2016, en el mismo lugar en el que
también se hallaban tres mujeres.
Además de esa causa, Romero
Miranda estuvo imputado en otra
por comercialización de estupefacientes junto a Suris, ex novio de
la vedette Mónica Farro, y otros
nueve acusados, aunque todos
ellos fueron absueltos en 2015 por
el Tribunal Oral Criminal Federal
(TOF) bahiense, integrado por los
jueces Beatriz Elena Torterola, Juan
Leopoldo Velázquez y Raúl Fernández Orozco.
No obstante, un año después,

Asesinado. Romero Miranda, alias “El Mendocino”, luego de una de sus
detenciones. - Archivo en julio de 2016, ese fallo fue revocado por la Cámara Federal de
Casación Penal, que ordenó que
se lleve a cabo un nuevo debate
oral y público, para el cual aún no
se ﬁjó fecha.
En esa oportunidad, los camaristas Eduardo Rafael Riggi, Liliana
Catucci y Juan Carlos Gemignani
convalidaron las escuchas telefónicas que habían sido declaradas
nulas por el TOF, lo que derivó
en la nulidad de todo lo actuado
posteriormente.
Pero tras analizar el expediente,
la Cámara aceptó como prueba válida las escuchas de los imputados,
al aﬁrmar que no fueron “datos
aislados” ni “aﬁrmaciones infundadas” lo que originó la intervención
de las líneas telefónicas.
“A raíz de las tareas investigativas efectuadas por el personal

Terminaron los alegatos y habrá veredicto
por el doble crimen de Congreso
El 20 de este mes se dará a
conocer la resolución para
los nueve imputados.
El juicio por el doble crimen
del diputado Héctor Olivares y de
su asesor Miguel Yadón, cometido
en 2019 en la plaza del Congreso
de la Nación, llegó ayer a su fin
con los alegatos de las últimas dos
defensas, y el 20 de este mes se
dará a conocer el veredicto para
los nueve imputados.
En la última jornada de un
debate que se inició el 4 de agosto
pasado y se realiza de manera
mixta en el Palacio de Tribunales
y vía Zoom, el Tribunal Oral en
lo Criminal (TOC) 9 anunció un

cuarto intermedio hasta el 20 de
septiembre, a las 9.
Fuentes judiciales indicaron
que ese día, durante la mañana,
los jueces Ana Dieta, Fernando
Ramírez y Luis Salas le darán la
oportunidad a todos los acusados
de decir sus últimas palabras,
mientras por la tarde se conocerá
el veredicto.
En la audiencia de hoy –
transmitida por la plataforma
YouTube-, el primero en alegar
fue el abogado Javier Ibarra, defensor de Luis Felipe Quevedo
(50), el comerciante de Tandil
que llegó acusado de “suministro ilegal” de la pistola con mira
láser con la que se cometió el
doble crimen.

“No existe ninguna prueba
de que el arma la haya tenido
15 años el señor Quevedo o que
existió algún tipo de comercio en
la adquisición facilitación o venta
de Quevedo a (Juan José) Navarro
Cádiz”, el principal acusado, dijo
Ibarra tras lo cual pidió su absolución, lo mismo que también
había pedido el fiscal de juicio
Ariel Yapur.
El otro abogado que alegó fue
Carlos Mauro, por la defensa de
Luis Cano (66), un amigo de los
principales imputados, a quien lo
acusaron por “tenencia de arma
de guerra” por el revólver que le
hallaron al ser allanada su casa
en el marco de la investigación.
- Télam -

policial es que se pudo determinar
que era Juan Ignacio Suris quien se
encontraría a cargo de la comercialización de estupefacientes a gran
escala; siendo Guillermo Martín
Suris su hermano y hombre de
conﬁanza”, se indicó en el fallo.
Por tal motivo, tras anular las
absoluciones, los camaristas ordenaron la realización de un nuevo
debate para los hermanos Suris, el
ahora asesinado Romero Miranda,
Gustavo Sequeira, Fernando Alexis
Bond Stork, Ezequiel Ferrari Reynoso, Sandro Cristian Miranda, Yolanda Jiménez, Mario Aníbal Arce
, Tamara Jiménez y Martín Cruz
Ocampos. -Télam -

Una junta médica comenzará
a evaluar ayer el estado psíquico
en el que se encontraba Santiago “Chano” Moreno Charpentier
la noche del 25 de julio último,
cuando recibió un disparo por
parte de un oﬁcial de policía al
que presuntamente quiso atacar
con un cuchillo cuando estaba en
medio de cuadro de exaltación,
informaron fuentes judiciales.
Los voceros detallaron que la
junta médica estará a cargo del
cuerpo médico psiquiátrico de
la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de San Isidro y
contará con la presencia de un
perito de parte de la defensa del
policía Nahuel Amendolara (27),
imputado por haberle disparado
a “Chano” (39).
“En principio van a realizarla
en base a una copia de causa, con
testimoniales e historias clínicas.
Eventualmente podrían requerir la presencia de Charpentier”,
aseguró a Télam una fuente con
acceso a la investigación. - Télam -

Almirante Brown

Asesinan a balazos
a presunto ladrón
Un adolescente de 15
años fue asesinado a balazos en la localidad bonaerense de Rafael Calzada,
partido de Almirante Brown
y por el crimen detuvieron a
un comerciante que acusó a
la víctima de haberle robado,
informaron fuentes policiales y judiciales. - Télam -

En la localidad de Boulogne Sur Mer

Detienen a una niñera acusada de vender drogas
y de robar 90.000 dólares de una casa
Una joven de 18 años fue
detenida acusada de robar
90.000 dólares a una mujer que la había contratado
para cuidar a su hija en un
domicilio en la localidad
de Boulogne Sur Mer y, al
ser allanada su vivienda, se
hallaron drogas listas para la
venta al menudeo, por lo que
quedó imputada por ambos
delitos, informaron fuentes
policiales.
Además de la niñera, en el
allanamiento en el que se
hallaron drogas fueron detenidas otras dos personas,
agregaron los voceros.
Los arrestos fueron concretadas por efectivos de la
Dirección Departamental de
Investigaciones (DDI) de San
Isidro en la localidad de José
León Suarez, ubicada en el

extremo norte del partido de
General San Martín.
Según detallaron, la investigación se inició a raíz de la
denuncia de un robo ocurrido el pasado 22 de agosto,
en el que a una mujer le
sustrajeron 90.000 dólares
cuando se ausentó de su domicilio durante el transcurso
de la noche, mientras su hija
era cuidada por una joven
niñera.
Los detenidos, identificados
por la policía como Marcelo
Ariel Reddel (36), Verónica
Gabriela Sanzi (36) y Keila
Ailin Reddel (18), quedaron
a disposición de la justicia
acusados de comercialización de drogas al menudeo
y, en el caso de la niñera,
también por el robo del dinero. - Télam -
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Debate en el Congreso
de Paraguay: entre el
poliamor y Miss Universo

Nadia Ferreira, la joven cuya postulación causó polémica. - Silvana Abdo -

La oposición cuestionó
que se declare “de interés cultural” la participación de una modelo en
el certamen.
La Cámara de Diputados de Paraguay declaró ayer “de interés cultural” la participación de una joven
en el certamen de Miss Universo, lo
que fue cuestionado por parte de
la oposición, en una inusual sesión
que estuvo precedida por un debate
sobre el poliamor, a partir de las
declaraciones de una legisladora, a
su vez criticada desde el oficialismo.
La propuesta de respaldo a la
candidata a Miss Universo fue del
diputado colorado Jorge Brítez,
quien destacó la importancia de
apoyar a la aspirante paraguaya
porque su figura “puede servir de
ejemplo a muchos compatriotas”.
La liberal Celeste Amarilla rechazó la propuesta y advirtió que
la belleza no debe ser un valor que
pueda ser tomado como ejemplo.
“Cultural no es la cara y el cuerpo de las mujeres, ya ha pasado la

época de exponer el cuerpo y la cara
de mujer como parámetro; nacer
lindo es un don y nacer feo no es
culpa de quien lo porta, me niego
a que esta Cámara, que ya se ha declarado provida y profamilia, ahora
diga que es cultural la participación
de una señorita en un certamen”,
remarcó Amarilla.
Para la legisladora del Partido
Liberal Radical Auténtico (PLRA),
la iniciativa era una “desvergonzada bofetada” en un contexto de
6.000 muertes por Covid-19, a lo
que se suma la inseguridad, la falta
de empleo y de trabajo.
Finalmente, la propuesta fue
puesta a consideración del pleno
y recibió el apoyo de 37 diputados, con dos votos en contra y
nueve abstenciones.
No fue el único hecho curioso
de la sesión, porque la diputada
Kattya González (Encuentro Nacional) además pidió la palabra para
quejarse por los ataques de recibió
después de unas declaraciones suyas a un canal de TV, la semana pasada, en la que consideró que debía
abrirse el debate sobre el llamado
poliamor. - Télam -

El acusado se declaró “Combatiente del EI”

Comenzó el juicio por los atentados del
2015 que dejaron 130 muertos en París
El principal acusado en el juicio
que comenzó ayer sobre los
atentados yihadistas del 13 de
noviembre de 2015 (13-N) en
París que dejaron 130 muertos,
el francomarroquí Salah Abdeslam, reivindicó su fe islámica y
se declaró “combatiente del Estado Islámico”, en sus primeras
palabras ante el Tribunal.
“Primero que todo, quiero decir que no hay más dios que Alá
y que Mahoma es su profeta”,
dijo cuando le pidieron que se
identicara el único miembro
con vida de los comandos que
cometieron los ataques, informó la agencia de noticias AFP.
“Ya veremos eso”, le respondió
al presidente del Tribunal,
Jean-Louis Périès, cuando le
preguntó por su ocio. “Abandoné cualquier profesión para
convertirme en un combatiente del Estado Islámico (EI)”,

agregó Abdeslam, de pie.
Acto seguido rechazó a dar el
nombre de sus padres.
“El nombre de mi padre y de
mi madre no tienen nada que
ver en esta historia”, declaró.
Salah Abdeslam fue el primero
de los 14 acusados presentes -seis están juzgados en
rebeldía- en ser consultado por
su identidad, como suele ser
habitual en los juicios.
Días antes de su detención,
al inicio de un juicio en 2018
en Bruselas por un tiroteo en
Bélgica en marzo de 2016,
Abdeslam rechazó responder a
las preguntas del Tribunal.
Ayer a las 13.17, el Tribunal
francés abrió el megaproceso
que se desarrollará en el céntrico Palacio de Justicia de París durante unos nueve meses,
con casi 1.800 partes civiles y
20 acusados. - Télam -

Un pronóstico desalentador para países menos pudientes

Covax: 1.425 millones de
vacunas para fin de año,
un 30% menos de la meta
Las trabas en las
exportaciones y la
falta de “solidaridad” de laboratorios, la “excusa” del
mecanismo.
Covax, el mecanismo impulsado
por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para mejorar el acceso
a las vacunas contra el coronavirus,
proyectó que para fin de año distribuirá 1.425 millones de dosis, casi un
30% menos que la meta original, ante
trabas en las exportaciones, problemas en la producción y la “ausencia
de acciones urgentes” por parte de los
grandes laboratorios y países ricos.
De acuerdo al último pronóstico,
el “escenario más probable” es que el
instrumento multilateral haya accedido a fin de 2021 a 1.425 millones de
vacunas, de las cuales 1.200 millones
irían a 92 países de ingresos medios
y bajos que las financian mediante
donaciones privadas y de naciones
con una economía más desarrollada.
Si bien este número supone una
gran mejoría respecto a los cerca de
243 millones de inoculantes distribuidos a 139 territorios en la actualidad, es cerca de un 30% menos que
la meta de 2.000 millones propuesta
cuando se creó este mecanismo a
mitad del año pasado.
La OMS y la Alianza para la Va-

Ambiguo. Si bien el panorama no es del todo negativo, está lejos de los
2.000 previstos cuando lo impulsó la OMS. - Télam cunación (Gavi), otro fundador del
proyecto, ahora estiman que ese
objetivo recién se alcanzará durante
el primer trimestre de 2022.
En un comunicado conjunto,
los creadores de Covax subrayaron
que la desigualdad de acceso sigue
siendo “inaceptable”, con solo 20%
de los habitantes de los países de
ingresos bajos y mediano bajos que
recibieron al menos una dosis del
inmunizante, frente al 80% en los
de renta elevada y media superior.
Las razones por las que no se
alcanzará la meta son varias, entre ellas la “ausencia de acciones
urgentes” por parte de los grandes
laboratorios y países ricos de “priorizar” el Covax, subrayó el texto de
la OMS y GAVI.

Los grandes laboratorios esperan haber fabricado para fin de 2021
unas 12.000 millones de vacunas,
seis veces más que el objetivo original de Covax, pero gran parte de ese
stock está destinado a los países que
las pagan mediante contratos bilaterales para sus campañas de terceras
dosis y de inoculación pediátrica.
Así lo reveló ayer la Federación
Internacional de la Industria Farmacéutica (Ifpma), principal lobby del
sector, que proyectó que si las naciones del G7 avanzan con inyecciones
de refuerzo a quienes ya recibieron
la pauta completa y en menores de
edad que no sean grupo de riesgo,
el sobrante para el resto del mundo
será el 10% de esa producción: 1.200
millones.- Télam -

Talibanes buscan seducir aliados con
la promesa de una nueva Afganistán
El flamante gobierno
combate las protestas
internas encabezadas
por mujeres con señales
de ser más inclusivos.
El nuevo Gobierno talibán, de
línea dura pese a las promesas de
que sería más “inclusivo”, busca convencer a sus potenciales aliados del
mundo de que ha cambiado, mientras combate una serie de protestas
desatadas en las últimas horas en las
grandes ciudades del país, muchas
de ellas encabezadas por mujeres.
Mientras el Ejecutivo talibán
despierta preocupación en la mayoría de la comunidad internacional
occidental, en China fue recibido
como el “fin de la anarquía” y una
“etapa importante para restablecer
el orden en el país”.
La potencia asiática, que comparte 76 kilómetros de frontera a

gran altura con Afganistán, es uno
de los pocos países que mantiene
abierta su embajada en Kabul a pesar de las incertidumbres en materia
de seguridad.
En el poder desde mediados de
agosto y dos décadas después de
haber impuesto un régimen fundamentalista y brutal en Afganistán entre 1996 y 2001, los talibanes
anunciaron ayer la composición de
un Gobierno interino.
Todos los miembros de este ejecutivo, dirigido por Mohammad Hasan Akhund, un excolaborador cercano del fundador del movimiento,
el mullah Omar, son talibanes. Y casi
todos pertenecen a la etnia pashtun.
Varios nuevos ministros, algunos de los cuales ya eran muy
influyentes en el anterior régimen
talibán, figuran en las listas de sancionados de la ONU. Cuatro de ellos
pasaron por la cárcel estadounidense de Guantánamo.
Desde que llegaron al poder, los

Kabul, una de las ciudades en la que
las afganas se manifestaron. - Télam talibanes han querido mostrarse más
abiertos y moderados, pero sus promesas no acaban de convencer y
muchos temen que vuelvan a imponer el régimen fundamentalista de
los años 1990, especialmente atroz
con las mujeres.
Ayer, un grupo de manifestantes
fue reprimido y dispersado rápidamente en la capital, Kabul, y otro en
Faizabad, en el oeste del país, un día
después de que dos personas murieran por disparos en manifestaciones
en Herat, en el oeste del país. - Télam -
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Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Fecha 10

Entre regresos y festejos, la
Selección enfrenta a Bolivia
Con un Monumental al treinta por ciento, el campeón de
América se reencontrará con el público
para festejar el título.
El seleccionado argentino de
fútbol recibirá hoy a Bolivia en el
partido de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar
2022 que marcará el regreso del
público a los estadios luego de un

año y medio y también el festejo
por la conquista de la Copa América.
El encuentro correspondiente a
la décima fecha se disputará desde
las 20.30 en el estadio Monumental,
que abrirá sus puertas para los 17 mil
afortunados hinchas que consiguieron su entrada para alentar a Lionel
Messi y a los campeones de América.
El partido será televisado por la
TV Pública y TyC Sports y el arbitraje
estará a cargo del peruano Kevin
Ortega, quien será asistido desde el
VAR por su compatriota Víctor Carrillo y en el AVAR por el paraguayo
Milcíades Saldívar.

Canjeando bajo la lluvia

El equipo dirigido por Lionel
Scaloni se presentará ante el público argentino luego de la histórica
conquista de la Copa América en
Brasil que cortó una larga racha de
28 años sin títulos para el seleccionado mayor.
El partido que cerrará la participación del equipo en la triple
fecha del camino hacia Qatar 2022,
luego de la victoria en Caracas ante
Venezuela y el escándalo que originó
la suspensión del clásico ante Brasil,
en San Pablo, tendrá varios condimentos especiales.
El público argentino volverá a un
estadio de fútbol luego de un año y
cinco meses debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus
en una prueba piloto del Gobierno
nacional que autorizó el ingreso del
30% del aforo del estadio de River.
La última vez que el seleccionado jugó con mayoría de hinchas
argentinos fue el 8 de junio de 2019
en San Juan, en el marco de un amistoso contra Nicaragua (5-1) en la
despedida antes de la Copa América
de ese mismo año en Brasil.
Para encontrar la última presen-

Reencuentro triunfal. El regreso de la “Albiceleste” a Núñez está marcado por el cambio en el vínculo con sus hinchas. - Archivo tación del equipo “albiceleste” en el
Antonio Vespucio Liberti hay que ir
todavía más atrás ya que fue el 5 de
septiembre de 2017 en el partido de
las Eliminatorias para el Mundial de
Rusia 2018 ante Venezuela (1-1) con
Jorge Sampaoli como entrenador.
Después, la AFA mudó la localía
del seleccionado a La Bombonera
de Boca y el último partido fue en
el flamante estadio Único Madre
de Ciudades de Santiago del Estero.
El choque con el débil conjunto boliviano también tendrá
importancia en el plano deportivo
ya que Argentina intentará mantenerse en la segunda posición del
certamen clasificatorio.
A la espera de lo que resuelva
FIFA en torno al partido contra

Las 17 mil entradas fueron vendidas en menos de una hora. - Télam El público se acercó ayer al estadio Monumental para retirar sus
entradas, en la prueba piloto del
Gobierno nacional en el retorno
del público tras 18 meses por
la pandemia de coronavirus. La
gente comenzó a hacer fila poco
antes de las 8 de la mañana
cuando se abrieron las boleterías
para retirar los tickets sacados

el martes en una venta que se
agotó en una hora. En total se
vendieron 17 mil entradas entre
generales y plateas, que fueron
desde los 2.500 pesos a los
11.500. Además, habrá otras 4
mil personas presentes pero serán asignadas a auspiciantes, familiares de jugadores y dirigentes
del fútbol argentino. - Télam -

Reconocimiento a los trabajadores esenciales
La Asociación del Fútbol Argentino, en coordinación con las
autoridades de la provincia de Buenos Aires y del distrito porteño,
reconocerá simbólicamente a diversos grupos de trabajadores
esenciales, quienes cumplieron con sus responsabilidades en los
peores momentos de la pandemia de Covid-19. El ente que regula
el fútbol argentino invitará a enfermeros, médicos, vacunadores, policías, bomberos y recolectores para el partido. Allí serán
distinguidos “por su inmensa y comprometida labor durante la
pandemia”, según informaron desde la AFA. - DIB -

Brasil, el líder con 21 puntos, el
equipo de Scaloni lo escolta con
15 unidades y tiene como perseguidores a Ecuador y Uruguay, con
13 y 12, respectivamente.
Bolivia, por su parte, buscará ser
el invitado que arruina la fiesta pero
el presente y la historia del equipo le
juegan en contra.
El venezolano César Farías, entrenador de la “verde”, llega muy
cuestionado luego del empate ante
Colombia (1-1) en La Paz y la derrota
frente a Uruguay (4-2) en Montevideo que dejaron al equipo en la
penúltima posición con 6 puntos
sobre 24. - Télam Argentina: J. Musso; G. Montiel, G.
Pezzella, N. Otamendi y M. Acuña;
Á. Di María, R. De Paul, L. Paredes
y González o Gómez; L. Messi y L.
Martínez. DT: L. Scaloni.
Bolivia: Carlos Lampe; J. Sagredo, L.

Haquín, A. Jusino y Jesús Sagredo; L.
Justiniano y M. Villarroel; E. Saavedra, J. C. Arce, R. Ramallo; y Moreno
Martins. DT: C. Farías.
Árbitro: Kevin Ortega (Perú)
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 20.30 (TyC Sports y TV Pública).

“Liberé a los que juegan en Inglaterra
porque notamos que estaban agobiados”
Scaloni explicó que los
cuatro desafectados
mantienen un conflicto
con sus clubes.
El seleccionador argentino,
Lionel Scaloni, explicó ayer que
liberó a Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y
Giovani Lo Celso porque “estaban
agobiados” ante la presión de la
Premier League inglesa para que
regresen a Reino Unido antes del
partido de hoy con Bolivia.
“Los jugadores de Inglaterra nos
comentaron algunas cosas que estaban pasando en sus clubes y decidí
liberarlos porque estaban agobiados.
La decisión la tomé porque no podíamos exponerlos y retenerlos con
la cabeza en tantas cosas”, afirmó
Scaloni en la conferencia de prensa

previa al partido.
“Ellos siempre mostraron predisposición para estar acá y jugar
los tres partidos. Somos el único
seleccionado que contó con todos
los convocados y volvería a citar a los
mismos. La FIFA nos apoyó cuando
les dijo a las federaciones que los
cedan”, explicó.
Además, el director técnico pidió
que para el futuro las “cosas cambien” para evitar malos entendidos y
complicaciones a la hora de armar las
listas de convocados de cara al objetivo de ir al Mundial de Qatar 2022.
“Lo que siento es que después
de esta fecha hay que replantearse
cosas: no puede pasar lo que sucedió
con jugadores que no vinieron o
nosotros que tuvimos que devolver
jugadores. Tenemos tiempo para la
siguiente fecha y nos reuniremos
para busca una solución. Esto así no

se puede seguir”, continuó.
Scaloni se mostró durante los
casi cuarenta minutos de conferencia molesto por las presiones sufridas para la confección de las listas
y también por lo vivido en Brasil
cuando los funcionarios de Anvisa
se metieron en el Arena Corinthians
y obligaron la suspensión del juego
en apenas cinco minutos de juego.
Ya de cara al encuentro contra Bolivia a las 20.30 en el estadio
Monumental, Scaloni solo confirmó
al arquero Juan Musso como reemplazante de Martínez.
“El arquero será Juan Musso, viene jugando bien y es muy querido en
el grupo. Se le abre la oportunidad y
esperamos que la trate de aprovechar. Estamos contentos porque le
toque”, contó.
Además, Scaloni elogió al ex Racing: “Tiene un poder físico increíble.

Martínez, Romero y Lo Celso fueron titulares el domingo. - AFA Ahora ataja en un club importante
como Atalanta, antes venía de buenas labores en Udinese”.
Las dudas pasan por el reemplazante de Lo Celso y se develará más
tarde entre Alejando Gómez y Nicolás González, ambos futbolistas más
ofensivos que el volante central. Y en
el fondo todo indica que regresará
Germán Pezzella, presente en el 3-1
sobre Venezuela del jueves pasado.
Por otro lado, el entrenador le

agradeció al público por “hacer tantos sacrificios” y sacar las 17 mil entradas que salieron a la venta durante
el martes y se agotaron en apenas
una hora.
“Los vimos hoy retirándolas bajo
la lluvia y nos llena de amor”, aseguró
con una sonrisa en su rostro.
Y también pidió dejar “los festejos” por la obtención de la Copa
América de Brasil para “después del
encuentro”. - DIB/Télam -

