
San Carlos de Bolívar, Viernes 10 de Septiembre de 2021. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 70 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

Messi disfruta
en una soñada 
fiesta Monumental

¡SALUD CAMPEON!

Con tres tantos del astro rosarino -quien su-
peró a Pelé como máximo goleador de selec-
ciones sudamericanas-, Argentina derrotó en 
Núñez 3-0 a Bolivia. La celebración de la Copa 
América obtenida en Brasil fue total: baile en 
el césped y euforia en las nutridas tribunas.

No se registraron 
contagios y quedan 
sólo 12 casos activos

COVID 19

Ayer fue una jornada sin contagios luego de 
analizarse 29 muestras en el Centro de Tes-
teo Rápido.
De esta forma, al informarse 4 nuevos recupe-
rados, sólo quedan 12 casos activos de coro-
navirus en el distrito, con una vacunación que, 
según datos oficiales, llega 20988 personas 
con el esquema completo.

Páginas 2, 3, 4, 5, 6 y 7Páginas 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Decisión 2021
Desde las 8 rige la veda electoral. Le mostramos a los 10 precandidatos a concejales que el 
domingo estarán a disposición en el cuarto oscuro. También le mostramos a 4 precandidatos 
a senadores provinciales, dos bolivarenses y dos que vinieron bastante en el último mes de 
campaña.

EL DOMINGO, A LAS URNAS
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

y tiempo libre, bolsos y mochilas
NO TE LO PODES PERDER!!!!!

Rebajas de hasta 

20%, 30%, 40% y 50%
Todas las tarjetas de crédito en cuotas 

a tu comodidad y SIN INTERES.
Y COMO SIEMPRE LA LINEA DE CREDITOS 

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

Diego Robbiani vino a Bo-
lívar al menos tres veces 
en esta maratónica cam-
paña de un mes. El pre-
candidato a senador pro-
vincial de Juntos-Pro no 
dejó pasar la oportunidad 
de venir a respaldar a la 
lista local y a buscar forta-
lecer vínculos con los sec-
tores más afines. En su 
última visita habló con LA 
MAÑANA sobre el desafío 
que se juega el domingo.
Dijo el olavarriense: 
“Agradezco a los boliva-
renses cómo me han re-
cibido, a los empresarios 
de la ciudad que me die-
ron la posibilidad de co-
nocer cómo trabajan per-
manentemente. Vamos 
por los tres legisladores, 
el 12 de septiembre es 
el primer pasito de uno 
grande que hay que pe-
lear en noviembre y otro 
más grande que es en el 
2023, nuestro objetivo es 
ese, generar para volver a 
ser gobierno a largo pla-
zo. La Séptima quizás sea 
la más chica en cantidad 

de votantes; pero la más 
importante hoy para la po-
lítica nacional y provincial, 
y lo vimos en Olavarría 
con el desembarco de los 
políticos más importantes 
la semana pasada, hay 
una necesidad del oficia-
lismo de tener la mayoría, 
y nosotros estamos para 
hacer la contra e intentar 
mantenerla”.
El actual secretario de 
Desarrollo Social de la 
ciudad serrana reconoció 
que “es una gran oportu-
nidad para Ezequiel (Ga-
lli) tener la posibilidad de 
comandar la Séptima des-
de una ciudad tan impor-
tante como Olavarría, eso 
hizo que armáramos listas 
en varias de las ciudades 
de la Sección, con mucha 
esperanza, con gente que 
es nueva dentro de la po-
lítica, gente muy reconoci-
da localmente, que vienen 
de diferentes sectores. Es 
una buena posibilidad de 
instar al Pro en nuevos 
espacios y generar nue-
vos líderes”.

A la hora del mensaje, Ro-
bbiani dijo: “A la gente le 
pido que vaya a votar, sé 
que hay un descontento 
muy grande con la política 
en general, una desilusión 
por distintos fallos; pero 
si no nos involucramos, 
no votamos, no elegimos 
candidatos, esto se va 
a seguir empeorando y 
recrudeciendo. El oficia-
lismo quiere que la gente 
no vaya a votar, para no-
sotros es importante que 
vaya y que elija, el 13 nos 
juntaremos como espacio 
opositor e iremos todos 
juntos para el mismo lado; 
pero lo más importante es 
que hay que involucrarse 
porque caso contrario la 
Argentina no tiene ningún 
tipo de futuro”.

Angel Pesce

DIEGO ROBBIANI, JUNTOS-PRO

Un lugar en el Senado para Olavarría
ALEJANDRO CELLILLO, JUNTOS-UCR

“Vamos a ganar la Séptima
y a meter los tres senadores”
Alejandro Cellillo es cono-
cido por los bolivarenses. 
Ex intendente de General 
Alvear, senador por el ra-
dicalismo desde hace 4 
años, ha venido mucho, 
sobre todo en los prime-
ros dos años, cuando la 
pandemia no existía. El 
médico va por la reelec-
ción y apuesta a que las 
ciudades “medianas y chi-
cas” de la Sección, que no 
son Azul ni Olavarría (go-
bernadas por el Pro), le 
ayuden a ganar la prima-
ria y volver a encabezar la 
lista seccional de Juntos 
en octubre como ocurrió 
en 2017.
Cellillo reconoció que 
la Séptima “ha sido una 
Sección un poco fusible, 
se la usado para ´pagar´ a 
otras secciones, como se 
dice en el ámbito de la po-
lítica. Por suerte esta vez 
se ha reconocido la im-
portancia que tiene la voz 
de la Sección, Bali (Buc-
ca) candidato, Robbiani y 
yo en el caso de los que 
lideramos las listas princi-
pales, no se puede objetar 
que somos de la Sección. 
He sido distinguido con la 
renovación, creo que soy 
mejor senador ahora que 
en 2017; y no me gusta 
la permanencia en la po-
lítica, desde que ingresé 
en 2008 he promovido 

la renovación en Gene-
ral Alvear para que todos 
se vayan fogueando. Me 
toca reelegir pero esta 
será la última, no sólo 
por la Ley que lo prohíbe 
sino porque hay que dejar 
paso y ampliar la base de 
sustenciación”.
Sobre la competencia en 
esta PASO, el alvearense 
está convencido que “va-
mos a pelear en los ocho 
distritos, en Olavarría y 
Azul también vamos a pe-
lear en el buen sentido, 
vamos a competir, y luego 
nos reuniremos para ver 
cómo vamos a noviembre. 
Represento a un distrito a 
un distrito chico como Al-
vear; pero también repre-
sento a los distritos chi-
cos, porque camino por 
Bolívar y siento que repre-
sento a Bolívar. Creo que 
vamos a ganar la Séptima 
Sección y vamos a meter 
los tres senadores”.
Cellillo también habló de 
su compañera de lista, la 
azuleña Lorena Manda-
garán: “Ella es nueva en 
la política y es también 
es bueno, que haya gen-
te que se incorpore con 
una sólida trayectoria 
profesional y trayectoria 
de vida ejemplar. El GEN 
de Azul tiene una figura 
como Omar Duclós (ex in-
tendente), que ha trascen-
dido la Sección e incluso 
la provincia, es un apoyo 
muy fuerte, y también tie-
ne ´porotos´ que nos van 
a ayudar”.
Sobre la apatía hacia es-
tas elecciones en particu-
lar, el senador manifestó: 
A la hora de cerrar con su 
mensaje para los boliva-
renses de cara al domin-
go, Cellillo dijo: “A todos 
los radicales y filo radica-
les de Bolívar les digo que 
estamos haciendo los de-
beres y cumpliendo con el 
deber patriótico de tratar 
de salvar esta sociedad 
del quebrando del kirch-
nerismo. Puertas adentro 
del radicalismo hemos 
hecho los deberes, veni-
mos de una elección in-
terna donde Bolívar tuvo 
una enorme participación, 
el radicalismo de Bolívar 
se ha fortalecido, hizo la 
mejor elección de la pro-
vincia en términos por-

centuales, un movimiento 
extraordinario de tres gru-
pos políticos que supieron 
fusionarse y sumar gente 
para trabajar en conjunto. 
Nosotros soñamos con la 
Lista 3 y todos los radica-
les nos lo reprochan. Hoy 
el radicalismo se pone de 
pie, quiere un protagonis-
mo bien entendido, con 
los valores radicales, que-
remos tener candidatos 
radicales en 2023 y enten-
demos que este es el ca-
mino, fortalecer al partido 
de abajo para arriba con 
la participación de todos. 
El domingo salgan de sus 
casas con la satisfacción, 
la alegría de ir a votar una 
vez más a un candidato 
radical, no lo digo sólo por 
mí, sino por Luciano y por 
Facundo Manes, tenemos 
un candidato que renueva 
a la política nacional, que 
viene aportando moderni-
dad, progreso, desarrollo, 
conocimiento, educación 
y salud; las luchas que 
el radicalismo siempre 
ha tenido filosóficamente 
desde nuestras entrañas, 
y que queremos poner en 
consideración de la gente 
el 12 de septiembre. Ne-
cesitamos que nos den 
ese empujón que siempre 
el radicalismo dio a favor 
de la sociedad, no nos 
comparamos con el alfon-
sinazo; pero sí hay mucho 
de ese romantisismo en 
esta propuesta, un hom-
bre que dio el paso, que 
salió del confort de su ac-
tividad profesional, con un 
bienestar económico hol-
gado, para venir a luchar 
por todos nosotros, no es 
un sacrificio, es un deber 
patriótico y queremos que 
nos acompañen”.

Angel Pesce
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 17/9
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

O
.1

29
2 

V.
17

/9

Tel: 2317-15463832

 VENDO
FORD
F 350

O
.1

28
7 

V.
12

/9

Modelo 1966.
Excelente estado. 
Hecho a nuevo.

O.1276 V.03/12
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Pablo Soria es quien en-
cabeza la lista del oficia-
lismo, es la persona en la 
que depositó su confianza 
el intendente Marcos Pi-
sano para que tire del ca-
rro en estas legislativas. 
Con pasado en el Consejo 
Deliberante y sabedor de 
que el Deliberante es otra 
cosa, va en busca de re-
forzar un bloque que este 
año perderá a un histórico 
como Oscar Ibáñez.
Dijo Soria: “Fue una cam-
paña atípica, muy modes-
ta, muy sencilla, caminan-
do la calle, dialogando con 
los vecinos lo poco que se 
puede, manteniendo los 
cuidados. La respuesta de 
la gente ha sido muy bue-
na, muy alentadora; nos 

agregó: “Los mejores pro-
yectos van a salir de este 
nexo concejal-vecino-
instituciones con el mu-
nicipio, van a surgir de la 
gente, de los vecinos para 
mejorar su barrio, su ciu-
dad. Hay que poner sobre 
la mesa para debatir un 
montón de temas, como 
el cuidado del medio am-
biente, la separación de 
residuos en forma domi-
ciliaria; y también la edu-
cación vial para prevenir 
accidentes, articular con 
educación para que des-
de los niveles iniciales se 
intensifiquen esos conte-
nidos que da la escuela”.

hemos encontrado con un 
Bolívar tanto en la planta 
urbana como en los ba-
rrios que nos han recibido 
muy bien. Hemos tenido 
que utilizar mucho las re-
des ara contar todo lo que 
se ha hecho en los últi-
mos diez años, las obras 

concretas hacen que uno 
salga a la calle con mu-
cho orgullo, identificado 
y comprometido con este 
gran proyecto político que 
ha puesto a la ciudad en 
lo más alto, y lo que ven-
drá será muy bueno”.
Sobre los proyectos, 

Soria tras el medio ambiente y la educación vial
REYES EQUIPAMIENTOS S.A.

AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

FRENTE DE TODOS

Eduardo “Bali” Bucca no 
necesita presentación en 
Bolívar. Desde hace 10 
años es el político más 
influyente que tiene la ciu-
dad y quien ha pasado por 
distintos ámbitos, varian-
do sus cargos. Fue con-
cejal en 2009, intendente 
entre 2011 y 2017, diputa-
do nacional hasta ahora y 
en 2019 hasta se animó a 
ser candidato a goberna-
dor. Un competidor nato, 
que este año vence su 
mandato en el Congreso 
Nacional y lo quiere cam-
biar por una banca en el 
Senado bonaerense.
La estación transforma-
dora de la Línea 132, que 
está con un avance de 
obra, importante, fue el 
lugar de encuentro para 
esta entrevista que nos 

vimos obligados a reducir 
porque en la previa de la 
veda debían salir todos los 
candidatos. Ante ese hori-
zonte que se va cubriendo 
de transformadores, a Bali 
se le iluminan los ojos, es 
sin dudas la obra más im-
portante de la historia de 
la ciudad, por la que vie-
ne luchando desde hace 
años, con críticas, con 
contratiempos políticos y 

de los otros, nunca dejó 
con soñar para hacerla 
realidad, y pareciera estar 
más cerca que nunca.
Bolívar no tiene un legis-
lador provincial desde 
2019 (el diputado Manuel 
Mosca fue el último), y lo 
podría recuperar en este 
2021, con la chance que 
se le presenta a Bali de ir 
al Senado, un lugar que 
muy pocos bolivarenses 

ocuparon (Rubén Ghiani 
1985-1989, Juan Emilio 
Colombo 1993-1997 y 
Juan Carlos Simón 2009-
2013). No la tiene fácil, 
desde 1997 que no se da 
un 2 a 1 en la Séptima en 
la elección de senadores, 
y ese 1 es al que aspira 
Bali, no ahora, en noviem-
bre, y por ello necesita del 
apoyo de todos los boliva-
renses para lograrlo.
Y precisamente comen-
zó hablando de la 132: 
“Acá estamos viendo un 
paisaje que era el que 
soñábamos ver, estamos 
hablando de algo de una 
magnitud muy importante 
que nos pone en un lugar 
distinto como bolivaren-
ses y a poco tiempo de 
dar un salto de calidad en 
materia de desarrollo y de 

calidad de vida. Esto nos 
va a dar desarrollo econó-
mico, nos permitirá poten-
ciar a las Pymes y generar 
empleo”.
Bali reconoce que “la 132 
es una obra de la que to-
dos hablan; pero hay una 
realidad, es una obra con 
un avance de más del 95 
%, con todos los compo-
nentes en el obrador. Es-
cuchamos muchas cosas 
injustas sobre esta obra, 
muy injustas; pero a no-
sotros con Marcos nunca 
nos detuvieron, perma-
nentemente redoblamos 
la apuesta en la gestión 
y no dejamos de golpear 
las puertas. Durante la 
gestión de Mauricio Macri 
se frenó el financiamien-
to, no se transfirió más 
recurso económico, y era 
imposible financiarla des-
de el municipio. Fue muy 
doloroso mientras estuvo 

frenada la obra, y hoy la 
única verdad es la reali-
dad”.
Bucca habla de “oportuni-
dad” cuando ve que “los 
principales funcionarios 
del gabinete nacional han 
sido colegas intenden-
tes: Katopodis, Zabaleta, 
Echarren, Ferraresi. Con 
Marcos trabajamos para 
hacer cosas para la ciu-
dad, no tiene sentido que 
pase un mes sin estar 
gestionando algo”.
Bali Bucca, habló de mu-
cho más; pero esta es una 
nota para cerrar este ciclo 
pre primarias. Es precan-
didato a senador, el do-
mingo va en la boleta con 
los precandidatos a con-
cejales de Marcos Pisano 
y los de los otros siete dis-
tritos de la Séptima a los 
que sueña con represen-
tar si llega a la Legislatu-
ra.                Angel Pesce

Bali Bucca recorrió la Sección con la
energía que le da el avance de la Línea 132
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Luciano Carballo Laveglia 
es quien encabeza la lista 
de Juntos-UCR. El expe-
rimentado arquitecto va 
por su tercer período en el 
Concejo Deliberante y el 
domingo tiene competen-
cia. Apoyado por todos los 
espacios del radicalismo 
que lograron la tan ansia-
da unidad, van a las urnas 
para dirimir quién enca-
beza la lista de Juntos en 
noviembre.
Dijo Luciano sobre la 
campaña atípica que le 
tocó vivir: “Esta fue más 
impersonal que las ante-
riores, no tuvimos lanza-
miento, no tuvimos cierre, 

JUNTOS - UCR

Carballo Laveglia quiere dar el paso junto a Manes
no pudimos hacer actos 
en los comités de Bolívar 
y de las localidades. La 
charla con el vecino fue 
más corta y más alejada, 
poca gente te invitaba a 
pasar por el tema de la 
pandemia. También fue 
una campaña corta, de un 
mes, y los últimos días no 
acompañaron con el tema 
climático; pero nos ha to-
cado a todos. La gente 
está bastante escéptica 
con la votación, con las 
PASO, nadie nos atendió 
mal”.
Sobre las quejas que re-
cibió de los vecinos, Car-
ballo Laveglia puntualizó: 

“La falta de trabajo y la 
situación económica de 
la mayoría, especialmen-
te de los comercios. Hay 
quejas en los barrios pero 
también en la planta ur-
bana, de la recolección 
de residuos, del manteni-
miento de las calles, de la 
presión de agua”.
Y respecto de los proyec-
tos que llevará al HCD, 
manifestó: “La gente tiene 
que entender que somos 
concejales, por lo tanto lo 
único que podemos llegar 
a hacer en esta etapa es 
llevar las inquietudes al 
Concejo, que se puedan 
aprobar los proyectos y 

planes que vengan de 
Provincia o de Nación. 
El proyecto de rearmar 
los consorcios canaleros, 
readecuar toda la planta 
de obras sanitarias para 
hacer un centro cívico ju-
dicial. Tenemos muchos 
proyectos que pueden be-
neficiar al vecino de Bolí-
var”.
A la hora de dar el mensa-
je al electorado, Luciano 
dijo: “Venimos a escuchar 
a la gente, hace mucho 
que no se la escucha, tra-
taremos de llevar todas 
sus inquietudes al Conce-
jo Deliberante”.

Angel Pesce

después que el Ejecuti-
vo los ponga en práctica. 
Esta administración es 
una de las que menos 
ha cumplido con muchas 
Ordenanzas, entre ellas 
la Tasa Vial. Tenemos un 

proyecto de conservación 
de patrimonio, hace más 
de 10 años que no hay un 
proyecto de construcción 
de viviendas municipales, 
más allá de los planes de 
autoconstrucción o de los 

JUNTOS - PRO

Alomar-Quibus, la fórmula a la que apuesta Santilli
Juntos-Pro fue el único 
espacio local que cerró 
la campaña. Lo hizo ayer 
por la tarde en su local de 
la Galería Prada con la 
presentación de las pro-
puestas, un breve y sen-
cillo acto que contó con 
la presencia de todos los 
integrantes de la lista y 
con Ariel Alomar, primer 
precandidato a concejal 
como único orador.
Precisamente Alomar 
habló con LA MAÑANA 
sobre esta nueva expe-
riencia en su vida: “Fue 
una campaña sumamente 
atípica. El grupo del Pro 
en Bolívar tiene un mes 

y medio de nacimiento, 
el Pro fue refundado en 
Bolívar, el lineamiento vie-
ne de Horacio Rodríguez 
Larreta con la conducción 
del Colo Santilli como pre-
candidato a diputado na-
cional por la provincia de 
Buenos Aires. Lo llamaron 
a Jorge (Garayalde) para 
que junto con Ezequiel 
Galli (intendente de Ola-
varría) se armara en Bo-
lívar”.
Ariel añadió que “Pitty 
(Quibus) venía desde 
hace rato con un grupo, 
ella conoce bien la políti-
ca, cómo manejarse, ca-
minar los barrios y demás, 

el resto de los integrantes 
de la lista no tenemos ni 
el tiempo ni la habilidad 
de ella para estas cosas, 
lo que sí tenemos es que 
creemos en un cambio, 
justificamos los valores. 
Vemos que la gente ha 
perdido la esperanza, la 
confianza en la política, la 
gente no quiere ir a votar”.
Y Alomar cerró diciendo 
“que la participación es 
fundamental, el domingo 
tenemos que ir a votar 
todos, porque sin la con-
tribución de todos no se 
puede cambiar nada. No 
tengo una receta mágica, 
hemos escuchado a los 

vecinos y sus problemáti-
cas, que no son atendidas 

por nadie. La visibilidad 
de futuro parece cada vez 

más cerrada”.
Angel Pesce
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VACUNOS
700
REMATE FERIA MENSUAL

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

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

sin excepción.

13:00 hs.
VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE OCTUBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

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

92º EXPOSICION RURAL

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JOSE LUIS ALOY, 
DNI 29.297.734.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.10/09/21

Bolívar, 4 de Agosto 
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de GUSTAVO DA-
NIEL JUNQUERA, DNI 
22.887.238.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.10/09/21

Bolívar, 18 de Agosto 
de 2021.

Por primera vez desde 
que las PASO existen 
(2011) la izquierda local 
tendrá competencia. Un 
grupo de jóvenes enrola-
dos detrás de Nicolás Del 
Caño salen a la cancha 
a disputar un lugar a los 
“zurdos” más tradiciona-
les. Antonella Alesandrelli 
es la cara de una lista que 
se ha movido para estar 
a la altura y el domingo 
poder competir de igual a 
igual.
Dijo Alesandrelli sobre 
esta campaña que vivió: 
“La gente se acercó a no-
sotros, a contarnos su pro-
blemática, cómo se vive 
en los barrios, nosotros 
conocemos la realidad de 
los trabajadores, la juven-
tud y las mujeres porque 
la vemos con nuestros 
propios ojos. También 
hubo mucha campaña por 

redes sociales. La gente 
está bastante desencan-
tada con un montón de 
situaciones que tiene que 
ver con la política y con los 
políticos, están cansados 
de las promesas vacías, 
campañas marquetineras, 
frases sin contenidos”.
La joven agregó que “no-
sotros decimos lo que 
nadie dice, como cuánto 
cobran los funcionarios 
políticos en Bolívar, cuán-
to cobra un empleado mu-
nicipal, si tenemos trabajo 
los jóvenes. El intendente 
cobra 7 u 8 veces lo que 
gana un empleado muni-
cipal, una enfermera, y de 
eso no se habla porque 
ellos defienden privilegios 
y es en contra de esos pri-
vilegios que nosotros va-
mos, y nadie habla de eso 
porque todos a la hora de 
entrar quieren esos privi-
legios”.
Cuando tuvo que hablar 
de los proyectos, Antone-
lla dijo: “Queremos cam-

biar el orden de las prio-
ridades, queremos darle 
voz a los que no la tienen. 
La cuestión de vivienda 
es fundamental, quere-
mos que se haga un re-
levamiento de la cantidad 
de personas que no tie-
nen dónde vivir, se hace 
imposible alquilar porque 
es carísimo y porque no 
tenemos laburo. Hay que 
utilizar terrenos como la 
cancha de golf, que se uti-
liza para el ocio de pocas 
personas, para construir 
viviendas. 

Angel Pesce

ANTONELLA ALESANDRELLI - FRENTE DE IZQUIERDA 1A

“Hay que utilizar la cancha de 
golf para construir viviendas”

La Agrupación Rodolfo 
Walsh va a las primarias 
con competencia por pri-
mera vez en su historia. 
Las cabezas de la lista 
son dos militantes que 
vienen luchando por un 
lugar hace tiempo, como 
Germán Reguero entre 
los concejales y Marisol 
Darretche en el mundo de 
los consejeros escolares. 
Precisamente Reguero 
dejó el mensaje para el 
electorado que el domin-
go tiene la chance de 
volver a hacerlos tercera 
fuerza, como en 2019.
Dijo Germán: “El transcu-
rrir de esta campaña ha 
sido con muchísima ale-
gría, porque a los retos 
hay que encararlos de 
esa forma y porque tene-
mos una agrupación con 
un grupo espectacular, 
con muchísima dinámica 

y empuje, que hace que 
nosotros encaremos cual-
quier desafío de esta ma-
nera”.
Sobre los proyectos, Re-
guero manifestó: “En este 
2021 cumplimos 20 años 
como Agrupación Rodolfo 
Walsh que hemos estado 
participando con los dife-
rentes frentes electorales 
de izquierda. Nuestros 
proyectos tienen que ver 
con pasar de un municipio 
recaudador y de servicios 

a uno que sea productivo, 
que genere fuentes de 
trabajo de calidad y con 
buenos salarios. Hay que 
crear un matadero, una 
pasteurizadora, un super-
mercado, todo con mano 
de obra local, porque úl-
timamente se han hecho 
grandes obras sin mano 
de obra local. Y aspira-
mos a que se bajen los 
sueldos de los integrantes 
del Ejecutivo, que son car-
gos políticos”.             A.P.

GERMAN REGUERO - FRENTE DE IZQUIERDA 10R

“Hay que pasar de un municipio 
recaudador a uno productivo”

Miguel “Miki” Francisco 
el primer precandidato a 
senador provincial de una 
de las boletas del Frente 
de Izquierda. En la lista lo 
acompaña otro bolivaren-
se, Renzo Cepeda, lo que 
habla a las claras de la in-
fluencia de la izquierda lo-
cal en la Séptima Sección 
Electoral.
Dijo Miki: “Esta fue una 
campaña intensa por-
que la Agrupación tuvo 
un crecimiento importan-
te, nosotros la hacemos 

siempre con mucho entu-
siasmo, lástima que fue 
empeñada por la agresión 
que sufrió nuestro quinto 
precandidato a concejal 
en Urdampilleta, sobre 
la cual recibimos mucha 
solidaridad pero lamen-
tablemente de 9 listas la 
única que lo hizo público 
fue la de la Unión Cívica 
Radical. Lo más grave es 
que el Frente de Todos no 
hizo público su repudio, 
primero porque gobierna, 
y segundo porque quien 

agredió a nuestro com-
pañero es un militante de 
ellos. Si el silencio es el 
precedente, tenemos que 
pensar que avalan la vio-
lencia política y avalan a 
estos matoncitos que en-
cima están subsidiados 
por el Estado”.
Sobre la perspectiva que 
tienen en la Séptima, 
Miki manifestó: “Tengo 
algunas encuestas de la 
izquierda que dicen que 
estaría haciendo una bue-
na elección, por supuesto 

que muy lejos de acceder 
a una banca de senador. 
Pero el principal propósito 
nuestro es armar a futu-
ro una alternativa política 
que sea la herramienta 
puesta en manos de los 
trabajadores”.             A.P.

MIGUEL “MIKI” FRANCISCO - FRENTE DE IZQUIERDA 10R

Solidaridad para el agredido en Urdampilleta
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No cambies por mí, cambiá por vos

MILAN PASUCCI
EL CONCEJAL QUE hACE FALTA

Partido Republicano Federal
Lista 314 A

Milán Pasucci es el cabe-
za de lista del Partido Re-
publicano Federal. Aboga-
do de profesión, abrazó la 
causa de Guillermo More-
no y busca en estas pri-
marias posicionarse entre 
quienes pretenden ser ter-
cera fuerza.
Dijo Milán: “Sentimos en 
la calle que la gente se 
siente mal gobernada por 
esta gestión. Somos la 
novedad, vamos a ser una 
gran sorpresa electoral. 
La lista la tuve que hacer 
de urgencia, yo iba a la 
Séptima pero hubo cam-
bio de planes en el partido 
y la tuve que hacer un ar-
mado local”.
Pasucci insisitó en que 
“este gobierno municipal 
está desgastado, maneja-

MILAN PASUCCI, PARTIDO REP. FEDERAL

Con la bandera de 
Guillermo Moreno

do a control remoto desde 
La Plata, ya la gente no 
les cree; la 132 a la que 
van a sacarse fotos, toda-
vía no están puestos los 
cables en la ruta, la van 
a ver a cada rato a ver si 
crece, como una plantita”.
Sobre las propuestas que 
piensa llevar al Concejo, 
Pasucci dijo: “Hay que te-
ner un buen vivero, cuan-
do estaba Bereciartúa 
había y después desapa-
reció. Hay que sembrar 
frutas, verduras y hortali-
zas para con eso llevarle 
comida al empleado mu-
nicipal para sumarle a su 
magro sueldo el produci-
do de esa comida”.
A modo de mensaje, el 
abogado manifestó que 
“creo que Bolívar tiene la 

oportunidad de votar una 
lista distinta, de trabaja-
dores, de vecinos, nin-
guno vive del Estado”. Y 
cerró cuestionando que 
“las cloacas de Pompeya 
no andan y las de Pirova-
no tampoco porque están 
mal hechas, no hacen co-
sas y cuando las hacen, 
las hacen mal”.

Angel Pesce

ROQUE GOMEZ, PARTIDO FEDERAL

El tren y otros 
cuantos proyectos
Roque Gómez hace ya 
tiempo que viene con el 
proyecto del regreso del 
tren a Bolívar, el servicio 
que históricamente vino 
desde Constitución. Aho-
ra va encabezando la 
lista del Partido Federal, 
la cual presentó junto a 
Miguel Saredi la semana 
pasada.

Gómez dijo que “hemos 
caminado la calle todo 
lo que hemos podido y 
la gente nos ha recibido 
bien, nos tira ideas. Igual 
no me llevo por lo que 
dice nadie, quiero esperar 
al domingo a las 6 de la 
tarde para abrir las urnas 
y ver la realidad”.
Roque sumó apoyo en las 
localidades y lo quiso re-

flejar: “El acompañamien-
to de Alejandra Avalos es 
muy importante para mi, 
lo mismo que Raúl Orto-
lani de Ibarra, son gente 
muy querida y hace años 
que vienen trabajando en 
política”.
Sobre sus proyectos, Ro-
que dijo: “El del tren va a 
ser uno, otro un micro ur-

bano para Bolívar, vamos 
a ir con todo por una clíni-
ca, y queremos que haya 
una granja para recuperar 
a la gente que padece al-
guna adicción”.
Para terminar, su mensaje 
fue: “Le pedimos a la gen-
te que nos de una mano, 
que nos apoye para ser la 
voz de los que hoy no son 
escuchados”.

Angel Pesce

DIEGO FREYRE, VAMOS CON VOS

Con la mística de
Sarmiento y Arenales
Hace cuatro años la situa-
ción de Florencio Randa-
zo en Bolívar era distinta; 
pero ahora cambió y el 
candidato es Diego Fre-
yre, del histórico PJ de la 
tradicional esquina.
Dijo Freyre: “Hemos re-
cibido mucho cariño de 
parte de los vecinos, visi-
tamos los barrios, las lo-
calidades”.
Diego agregó que “histó-
ricamente tuvimos mucha 
presencia en los barrios, y 
uno palpa el cariño que to-
davía se siente por Isidoro 
(Laso), por Alicia (March), 
el justicialismo de Sar-
miento y Arenales era una 
familia y eso venimos a 
reflotar para lo que viene”.

Sobre cerró diciendo: “Ve-
mos que hay mucha nece-
sidad en los barrios, en las 
localidades, hay barrios 
en los que no se puede 
andar, que están llenos de 
mugre y que tienen la mis-
ma problemática de hace 
10, 15 ó 20 años”.

Angel Pesce
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

380 y 470 María Lucila.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES PARA SEPTIEMBRE!!!!
Casa en Barrio Los Zorzalez para refaccionar U$S 18.000.-

2 Cabañas en planta urbana de un dormitorio, cocina comedor, 
baño (ambas alquiladas) U$S 20.000 cada una.-

Dos casas alquiladas en un predio en Barrio ambas con dos 
drormitorios, cocina, comedor, baño, y una con entrada para 
autos, a media cuadra planta urbana U$S 25.000 cada una.-

Casa de un dormitorio, cocina comedor, baño, entrada para 
auto,  en planta urbana U$S 27.000.-

Casa de dos dormitorios, cocina, comedor, baño, cochera planta 
urbana U$S 45.000.-

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

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

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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

MATRICULA 1754

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

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

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

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

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

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

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

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

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

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

PATRICIA UNSAIN, PRIMERO BOLIVAR

Cambiar aplausos por votos
Mucho se habló durante 
esta campaña de que los 
Ejecutivos iban a jugar 
con la atención de la salud 
en la pandemia. Llamati-
vamente el único espacio 
que presenta varios tra-
bajadores de la salud es 
Primero Bolívar, que lleva 
a Patricia Unsaín como 
cabeza de lista, acompa-
ñada más abajo por otros 
dos enfermeros: Raquel 
Ricardo y Marcelo Nesta-
res.
Dijo Unsaín en esta previa 
de las PASO del domingo: 
“Fue una campaña muy 
intensa, de mucho traba-
jar, de mucho caminar y 
hablar con la gente. La 
gente está muy decepcio-
nada de la política y cos-
tó hacerles entender que 
somos una lista corta, que 
no vamos con nadie en 
provincia ni en nación”.
Patricia agregó que la 
gente le reclamó “la lim-
pieza de los residuos, la 
limpieza de las calles, el 
arreglo de los caminos. 
Tenemos muchos proyec-
tos, todos salieron de las 
necesidades y los pedidos 
de la gente”.
La trabajadora de la sa-
lud añadió que “muchos 
caminos rurales son in-

transitables, sin irnos muy 
lejos, en Vallimanca la 
gente nos decía que hace 
10 años que no le pasa 
una máquina por enfrente 
de la casa. Queremos que 
haya una playa de camio-
nes y que no estén más 
en la planta urbana. Hay 
que mejorar el trabajo de 
recolección de residuos 
en los barrios; salís de la 
planta urbana, hacés dos 
cuadras y te encontrás 
con basureros a cielo 
abierto”.
Como trabajadora de la 
salud apunta a que “haya 
una guardería en el Hos-
pital, para que quienes tie-
nen nenes chiquitos y no 
tienen con quién dejarlos, 
que no tengan que estar 
yendo y viniendo a la casa 
para amamantarlos”.
Para terminar, Unsaín 

dijo: “Necesitamos que la 
gente corte boleta, que 
aprenda, por eso entre-
gamos un instructivo casa 
por casa para que sepan 
cómo hacerlo”.

Angel Pesce

VERONICA RUIZ, AVANZA LIBERTAD

Apuesta a jóvenes y trabajo
Verónica Ruiz, la candida-
ta de José Luis Espert en 
Bolívar, destacó que “las 
personas de la lista no ha-
bían militado antes en po-
lítica, tuvimos que apren-
der un montón y estar 
inmersos en un protocolo 
social que nos excede”.
La comerciante del rubro 
gastronómico agregó que 
“la experiencia de hablar 
con muchos jóvenes fue 
hermosa, nos pegan un 
sacudón importante, los 
adultos nos vamos po-
niendo muy rígidos, y ellos 
manifiestan que los atrapa 
el hecho de no tener que 

consensuar miradas con 
nadie, sino que plantean 
una propuesta, si te gusta 
adherite y si no buscá otra 
opción”.
Ruiz añdió que “estaría 
bueno tener una banca 
que no tenga nada que 
ver con las estructuras 
conocidas; queremos po-
ner en marcha el Concejo 
Juvenil. Queremos poder 
legislar una mesa inte-
grada entre lo público y lo 
privado para apoyar a los 

microempresarios, para 
poder hablar de un Bolívar 
vivo en materia de traba-
jo”.               Angel Pesce
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

sale de Bolívar: lunes y jueves. sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

El primero, segundo y 
tercero tienen cotejos 
riesgosos, los tres en 
calidad de visitantes: 
Dep. Madryn en Este-
ban Echeverría ante 
Camioneros; Olimpo en 
San Luis, ante Juventud 
Unida y Cipolletti en La 
Pampa, ante Ferro de 
General Pico.

Hoy a las 15 horas en la 
cancha de Círculo Depor-
tivo de Nicanor Otamendi 
el local recibirá al Ciudad 
de Bolívar por la 22ª fe-
cha, 7ª de la segunda rue-
da de la Zona A del Torneo 
Federal A.
Círculo Deportivo
El conjunto de Nicanor 
Otamendi viene de perder 
de visitante con Cipolletti 
y se encuentra en el úl-
timo lugar de la tabla de 
posiciones, con sólo 12 
puntos. Cuenta con sólo 
dos partidos ganados, por 
eso este encuentro le será 
de vital importancia para 
salir de esa incómoda po-
sición.
Ciudad de Bolívar
El conjunto "celeste" vie-
ne de obtener un muy 
buen triunfo en el Estadio 
Municipal ante Huracán 
Las Heras por 2 a 0. Esto 
le permitió ubicarse en el 
10º lugar del grupo, con 
26 puntos. 
Este encuentro será la 
revancha con Círculo De-
portivo. Cuando se en-
frentaron por la primera 
ronda, el triunfo fue para 
los de Mauricio Peralta 
por 2 a 0.  Recordemos 
que en esa oportunidad, 
Bolívar tuvo que hacer de 
local en Otamendi ya que 
no se podía jugar en Bo-
lívar debido a la situación 
epidemiológica local.

¿Se  mete entre los 8?
Bolívar tiene por encima 
en las posiciones a Villa 
Mitre y Ferro, a sólo un 
punto de diferencia. Los 

bahienses tienen que re-
cibir al duro Independien-
te de Chivilcoy y los pam-
peanos se juegan una 
parada complicada ante 
Cipolletti. En la previa, Bo-
lívar tiene un partido acce-
sible; ¿podrá conseguir el 
objetivo de meterse entre 
los ocho que, una vez fi-
nalizada esta segunda 
rueda, disputarán la Etapa 
Eliminatoria?

“Semana complicada 
por la lluvia”
Para saber las novedades 
del Ciudad dialogamos 
el miércoles pasado con 
el DT de Bolívar: "viaja-
mos mañana (ayer) a las 
13.30 horas para hacer 
noche en Mar Del Plata, 
en el Bristol Hotel; el vier-
nes (hoy) saldremos hacia 
Otamendi, que está a 25 
kilómetros de distancia, 
para jugar este encuen-
tro. Ha sido una semana 
complicada por la lluvia; 
no hemos podido entrenar 
bien. Es muy posible que 
sea el mismo 11 que le 
ganó a los mendocinos". 
En cuanto a quienes eran 
titulares y no están jugan-
do debemos decir que a 
Quiroga le resta una fecha 
más, es decir que podrá 
jugar contra Sol de Mayo, 
de Viedma, el domingo 19 
en el Estadio Municipal. Y 
Troncoso ha mejorado de 
la lesión, así que es muy 
probable que esté entre 
los 18.

A.m.

Posibles formaciones
Círculo Deportivo: 
Chiappero; Vedda, Rodrí-
guez, Charra y Sánchez; 
Ullúa, Rodríguez, Batista 
y Reali; Astiz y Martínez. 
D.T: Lucas Baldino
Ciudad de Bolívar: Bis-
cardi; Borba, Alvarez, 
Berra y Vitale; Izaguirre, 
Benítez, Ramírez y Cam-
po; Vázquez y Fernández. 

D.T: Mauricio Peralta.

Las posiciones
1º Dep. Madryn, con 44 
puntos; 2º Olimpo, con 
39; 3º Cipolletti, con 38; 
4º Sp. Peñarol y Sol de 
Mayo, con 34; 6º Juven-
tud Unida Universitario e 
Independiente, con 32; 
8º Villa Mitre y Ferro, con 
27; 10º Ciudad de Bolívar, 
Sansinena y Sp. Desam-
parados, con 26; 13º Hu-
racán y Camioneros, con 
21, y 15º Círculo Deporti-
vo y Estudiantes, con 12

Programación
de la 22 fecha

hoy
15 horas; Círculo Depor-
tivo (Nicanor Otamendi) 
vs. Ciudad de Bolívar.     
Arbitro: Joaquín Gil. Asis-
tente 1 Carlos Viglietti, los 
dos de Salto. Asistente 2 
Joaquín Badano, Saladi-
llo. Cuarto árbitro: Oscar 
Bono, Junín.

15 horas: Camioneros 
(Esteban Echeverría) 
vs. Deportivo Madryn 
(Chubut).
Arbitro: Fernando Marcos, 
Bahía Blanca. Asisten-
te 1 Leopoldo Gorosito, 
Río Colorado, Río Negro. 
Asistente 2 Marcos Hor-
ticolou, Coronel Dorrego. 
Cuarto árbitro: Juan Ne-
bbietti, Río Colorado, Río 
Negro.

15 horas: Ferro, (Gene-
ral Pico, La Pampa), vs. 
Cipolletti (Cipolletti, Río 
Negro).
Arbitro: Gastón Mon-
zón Brizuela. Asistente 
1 Matías Balmaceda, los 
dos de Río Tercero, Cór-
doba. Asistente 2 María 
Bevilacqua, Río Cuarto, 
Córdoba. Cuarto árbitro: 
Matías González, San 
Francisco, Córdoba.

15.30 horas: Sansinena 

(General Cerri) vs. Sp. 
Peñarol (Chimbas, San 
Juan).
Arbitro: Franco Moron. 
Asistente 1 Cristian Ra-
monda, los dos de Ge-
neral Pico, La Pampa. 
Asistente 2: Guillermo 
Yacante. Cuarto árbitro: 
Martín Nardelli, los dos de 
Luján.

15.30 horas: Huracán Las 
Heras (Mendoza) vs. Sol 
de Mayo (Viedma, Río 
Negro).
Arbitro: Luciano Julio. 
Asistente 1 Gonzalo Es-
cobar, los dos de Cipo-
lletti. Asistente 2 Sebas-
tian Parra Hernández, 
San Carlos de Bariloche, 
Cuarto árbitro: Matías No-
guera, San Luis.

15.30 horas: Juventud 
Unida Universitario (San 
Luis) vs. Olimpo (Bahía 
Blanca).
Arbitro: Pablo Núñez. 
Asistente 1 Gabriel Gon-
zález. Asistente 2 Jesús 
Allegue, todos de San 
Juan. Cuarto árbitro: Fe-
derico Cano, Valle Viejo, 
Catamarca.

16 horas: Sp. Desampara-
dos (San Juan) vs. Estu-
diantes (San Luis).
Arbitro: Nelson Bejas, Tu-
cumán. Asistente 1 Walter 
Ruarte. Asistente 2 Emi-
liano Silva, los dos de La 
Rioja. Cuarto árbitro: Gui-
do Medina, Alijilán, Cata-
marca.

16 horas: Villa Mitre 
(Bahia Blanca) vs. Inde-
pendiente (Chivilcoy).
Arbitro: Jose Díaz, Villa 
Mercedes, San Luis. Asis-
tente 1 Juan Flores Roig, 
Tilisarao, San Luis. Asis-
tente 2 Federico Ojeda, 
Villa Mercedes, San Luis. 
Cuarto árbitro: Cristian 
Rubiano, Santa Rosa, La 
Pampa.

FUTBOL - 22ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A 

Linda chance para meterse en zona de clasificación

El 7 de junio, por el COVID, Bolívar hizo de local 
en Otamendi contra Círculo Deportivo y ganó 2 a 0.

Mario Moro, represen-
tante de Bolívar, finalizó 
en el segundo puesto del 
torneo provincial desa-
rrollado durante el fin de 
semana pasado en San-
ta Rosa, La Pampa. Allí, 
además, estuvo presente 
Claudio Vicente, también 
de importante labor. El 
campeón fue Enzo Car-
misciano, de Lincoln; 
segundo se ubicó Mario 
Moro; tercero fue Alberto 
Guillén, de Huinca Re-
nancó y el cuarto lugar le 
correspondió a un jugador 
pampeano, representante 
de la casa anfitriona.

BOWLING

Segundo puesto de Moro 
en el Provincial de La Pampa

PESCA EN LA LAGUNA SAN LUIS

Gustavo Tomanovich, campeón
de un ranking especial
El Club de Pesca Las 
Acollaradas le puso fin, 
el domingo pasado, a una 
temporada de concursos 
atípica debido al COVID 
pero a la vez especial 
por haberse desarrollado 
íntegramente en su pro-
pia laguna, San Luis. Un 
total de 43 pescadores le 
dieron forma a esta última 
competencia, que sirvió 
para definir las posiciones 
generales del ranking. 
Así quedaron: 
Campeón: Gustavo To-
manovich. Subcampeón: 
Gustavo Nanti. Tercero: 
Guillermo Fernández. 4º 
Miguel Groba. 5º Pedro 
Torrontegui. 6º Iván Mo-
reno. 7º Maximiliano Real. 
8º Luis Soler. 9º Matías 
Salloecheverría y 10º 
Claudio Martín.
Categoría Debutantes: 
campeón Gastón Salga-

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

Javier Alejandro Rodriguez
AUXILIAR LETRADO V.17/09/21

Bolívar, 19 de Mayo de 2021.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Otra vez la 226: un camión 
volcó en el kilómetro 384
El chofer resultó ileso y 
fue trasladado al hospital 
por precaución. Llama la 
atención la similitud con el 
siniestro del martes pasa-
do, en el que también un 
camión se accidentó en el 
mismo tramo de la ruta.
En la mañana de ayer jue-
ves, aún inestable y con 
secuelas del temporal de 
anoche, un hombre perdió 
el control del camión que 
manejaba y volcó en la 
Ruta 226.
Según se informó, el si-
niestro se produjo a la 
altura del kilómetro 384 y 
llama la atención la simi-
litud del accidente con el 
ocurrido el pasado mar-
tes, también con un ca-
mión como protagonista, 
que sufrió el vuelco en el 
kilómetro 383, es decir 
prácticamente en el mis-
mo tramo de la ruta.
En esa oportunidad, al 
igual que en el caso de 
ayer, el chofer resultó ile-
so aunque esta vez sí fue 
trasladado al hospital local 

por precaución. Según se 
supo, el hombre es men-
docino y manejaba el ca-
mión Mercedes Benz do-
minio GOQ 753 en el que 
transportaba bananas.
Se desconocen las cau-
sas que llevaron al si-
niestro, pero las huellas 
que quedaron sobre la 
banquina hacen suponer 
que el camión pisó unos 
buenos metros sobre ella 
y en un intento del chofer 
por regresar a la cinta as-

fáltica no pudo evitar que 
el rodado caiga sobre su 
lateral derecho.
El camión quedó con todo 
su acoplado cruzando 
la calzada, motivo por el 
cual el tránsito estuvo cor-
tado por varios minutos 
formándose largas colas 
de vehículos.
Presentes en el lugar, 
trabajaron conjuntamen-
te, Policía local, Seguri-
dad Vial, Defensa Civil, y 
SAME.

Afortunadamente el chofer resultó ileso

Un motociclista fue derivado al hospital 
luego de chocar contra una ambulancia

ACCIDENTE

Un hombre que se movi-
lizaba en moto, colisionó 
contra la parte trasera de 
una ambulancia de Coo-
pemed. Debió ser trasla-
dado al Hospital Municipal 
con heridas leves, para su 
atención.
En la mañana de ayer se 
produjo un nuevo acci-
dente de tránsito en esta 
ciudad, en este caso Juan 
Goñi, de 36 años, debió 
ser  trasladado en la am-
bulancia al nosocomio lo-
cal para su atención, lue-
go de que impactara con 
su moto a una ambulancia 
de Coopemed que era 
conducida por Daniel Ro-
mero  y en la que también 
viajaba el Dr. Ezequiel Te-
rrera.
La colisión se produjo 
después del medio día en 
la intersección de Nicolás 
Ocampo y Chiclana. Goñi 
se trasladaba por calle 

Chiclana en una moto 
Mondial DAX y al llegar 
a la esquina chocó en su 
parte lateral trasera a la 
ambulancia de Coopemed 
que lo hacía por calle Ni-
colás Ocampo.
Producto del impacto el 
motociclista fue atendido 
en el lugar del accidente 
y manifestó dolor en una 
de sus piernas, por lo que 

fue trasladado al Hospi-
tal Sub Zonal Bolívar “Dr. 
Miguel L. Capredoni” para 
realizarle los estudios de 
rigor en la ambulancia de 
SAME que fue a cargo del 
Dr. Oscar Ibáñez.
En el lugar trabajó per-
sonal policial de la Comi-
saría local, y agentes de 
Defensa Civil y Seguridad 
Vial.

SALUD

Llegaron 900 dosis de AstraZeneca al 
Centro Vacunatorio
El equipo de Salud 
del Municipio informó 
que ayer jueves reci-
bió en el Centro Va-
cunatorio Covid unas 
900 nuevas dosis de 
la vacuna AstraZene-
ca que permitirá se-

guir avanzando con el 
plan de inoculación.
Con turnos asignados 
por la plataforma del 
Ministerio de Salud, 
se estará vacunando 
con las nuevas dosis 
a partir del día sába-

do 11 en Bolívar y las 
localidades. 
Son 26.806 las perso-
nas que se aplicaron 
la primera dosis en 
el distrito; y 20.988 
cuentan con el es-
quema completo.

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Bs.As. - 11.30 hs.
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7998 0634
9477 5762
9388 0404
6735 2854
7711 6212
1078 0672
8624 7252
4952 3663
9121 5609
5541 0636

9204 7752
1547 0621
5805 0276
6563 7292
7998 7811
8168 8816
2015 0329
9329 6622
0496 0080
0402 6882

9074 9134
3247 1095
0002 8663
5722 1892
6216 1584
3522 7923
8712 5491
0733 9839
6927 9580
2702 7964

3442 2708
5860 0127
8252 5865
9039 5034
5137 2346
8227 4181
4153 8025
4984 4497
4852 8591
8709 6823

3485 2131
2603 6091
5470 7163
9625 6863
9428 9502
4656 9603
8670 6872
4883 1596
7010 9614
7354 3583

9124 3437
1468 6491
9576 7454
4238 9329
1696 6795
0464 9531
4222 7163
3392 8580
4798 9280
7742 4733

9993 1819
8522 3745
7176 6375
3248 6165
2402 8999
2261 8656
7204 9952
3623 9605
9873 6961
9469 8966

3582 0590
1476 6537
2923 4565
8308 3361
5799 1514
9742 4604
5350 1823
5917 2028
5985 8200
1018 1670
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A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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3 
V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

15535776
Envianos un wsp 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

González, Marta - $ 5.000

AVISOS FUNEBRES

HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546.
Tel: 426205.
MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
DOMINGO: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

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

FARMACIAS DE TURNO

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

28-08-21 N° 2283 VACANTE
PROX. SORTEO 25-9 $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

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

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

SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

El Club Empleados de 
Comercio participa con 
pesar su fallecimiento. 
Acompañamos a Jose 
Carlos y Alvaro en este 
difícil momento.

CARLOS ALBER-
TO “TOMMY” 
DAMIANO
Falleció en Bs. As.,
el 8 de Septiembre 
de 2021, a los 73 años.Q.E.P.D

O.1300

Su hija Graciela Albane-
se, su hijo político Luis 
Di Berardino, sus nietos 
Elvio, German, Agustin 
y Julian; sus bisnietos 
Julia, Manuel y Felipe; 
participan su falleci-
miento. Sus restos son 
inhumados hoy a las 
9:30. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

MARIA CRUZ 
“MARUCA” RO-
DRIGUEZ VDA. 
DE ALBANESE
Falleció en Bs. As.,
el 8 de Septiembre 
de 2021, a los 95 años.

Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad baja. Por la noche, principalmente 
claro.
Mínima: 7ºC. Máxima: 17ºC.
mañana: Principalmente nublado. Viento del NNE, con ráfa-
gas de 32 km/h. Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 12ºC. Máxima: 20ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Hermann Hesse

“La gente sincera 
suele tener pocos amigos”.

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

Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO

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

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

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

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

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
N°94.

ARIES
23/03 - 20/04

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de sus pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
Nº16.

TAURO
21/04 - 21/05

Seguramente las obligacio-
nes cotidianas lo superarán 
demasiado. No desespere. 
Paso a paso logrará con-
cluir todas las tareas que 
se propuso.
N°75.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo. N°89.

CáNCER
22/06 - 23/07

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin demo-
rarse. N°40.

LEO
24/07 - 23/08

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida.
N°22.

VIRGO
24/08 - 23/09

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. N°59.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será una jornada en la que 
podrá exponer su vitalidad 
e inteligencia en todo lo que 
emprenda. No lo dude y 
ponga en marcha esos pro-
yectos postergados. N°08.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Será una jornada en la que 
podrá luchar para conseguir 
todo lo que desea hace 
tiempo y podrá obtener-
lo sin inconvenientes. No 
permita que se le escape 
ninguna oportunidad.N°62.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad. 
N°31.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables.
Nº24.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Ponga más atención a los 
sueños que está tenien-
do últimamente. Pronto lo 
conectarán con sus más 
profundos anhelos en su 
vida. N°67.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Día Mundial para la Prevención del Suicidio
Día del Terapista Ocupacional.

1814 – El Director Su-
premo de las Provincias 
Unidas del Río de la Pla-
ta. Gervasio de Posadas, 
separa la provincia de 
Entre Ríos de la de Co-
rrientes.
1833 – Muere el Dr. Juan 
José Paso, secretario de 
la Primera Junta de Go-
bierno.
1838 – El colombiano 
José Rodríguez recorre 
1 km bajo las aguas del 
río Guayas dentro de un 
sumergible creado por él, 
al que denomina “El hipo-
pótamo”.
1846 – Elias Howe paten-
ta su máquina de coser.
1862 – Muere presidente 
paraguayo Carlos López.
Llega a su fin en Buenos 
Aires la construcción y se 
bendice la nueva Iglesia 
de Nuestra Señora de 
Monserrat, que había co-
menzado a edificarse en 
1755.
1911 - Nelly Omar, actriz 
y cantante centenaria 
argentina (fallecida en 
2013).
1919 – Tratado de Saint 
Germain que oficializa el 
desmembramiento del 
Imperio Austro-Húngaro.
1923 - nace Rafael Ca-
rret, actor y comediante 
argentino (fallecido en 
2014).
1938 – Nace Karl Lager-
feld, diseñador de modas.
1941 – Nace Stephen 
Jay Gould, paleontólogo 
estadounidense.
1945 - nace José Felicia-
no, cantante y guitarrista 
puertorriqueño.
1952 – Primera sesión 
de los 77 diputados de la 
Asamblea de la Comuni-
dad del Carbón y del Ace-
ro, antecesora del Parla-
mento Europeo.

1961 – Mueren 16 es-
pectadores y el piloto W. 
Berghe de Trips en un 
accidente en el circuito de 
Monza, Italia.
1973 - nace Daniel Agosti-
ni, cantante argentino.
1976 – El Gobierno espa-
ñol aprueba el proyecto 
de ley de Reforma Política 
que abre el camino hacia 
la democracia.
1977 - en Francia es gui-
llotinado Hamida Djan-
doubi, la última persona 
en ser ejecutada en este 
país.
1981 - nace Germán De-
nis, futbolista argentino.
1981 - el cuadro Guernica 
(de Pablo Picasso) vuelve 
a España procedente del 
Museo de Arte Moderno 
de Nueva York junto a los 
23 bocetos que lo comple-
tan.
1983 - nace Fernando Be-
lluschi, futbolista argenti-
no.
1990 – Irak e Irán acuer-
dan restablecer relacio-
nes diplomáticas en me-
dio de la crisis por Kuwait.
1990 - en Argentina, el 
príncipe Felipe de Borbón, 
heredero de la Corona 

Española, comienza en 
Buenos Aires su primera 
visita oficial a Iberoamé-
rica. 
1999 – Nace en el Hos-
pital King’s College en 
Londres el primer bebé 
desarrollado fuera de la 
matriz materna.
2006 - Michael Schuma-
cher —heptacampeón de 
Fórmula 1— anuncia su 
retirada como piloto.
2006 - se produjo uno 
de los escándalos más 
grandes del fútbol argen-
tino: Gimnasia le ganaba 
1-0 a Boca en el Estadio 
Único, cuando el árbitro 
Daniel Giménez suspen-
dió el partido en el en-
tretiempo porque el pre-
sidente del “Lobo”, Raúl 
Muñoz, lo “amenazó” en 
el vestuario.
2007 - muere Alberto 
Argibay, actor argentino 
(nacido en 1932).
2008 – En Ginebra (Sui-
za), el acelerador de par-
tículas LHC del CERN, 
comienza a funcionar 
con éxito tras hacer cir-
cular por el acelerador 
un haz de mil millones de 
protones en poco más de 
50 minutos.

Nelly Omar.



La medida rige desde hoy
Carne: la Mesa 
de Enlace 
analiza los 
pasos a seguir

La muerte del “10” 

Maradona: 
citaciones 
Los fiscales convocaron a 
cinco nuevos testigos, en-
tre ellos a Oliva, la hermana 
de Morla y un ex de Gianin-
na. -Pág. 6 -

Eliminatorias. El público volvió a cancha

¡Salud campeón! Messi disfruta           
en una soñada fi esta Monumental
Con tres tantos del astro rosarino -quien superó a Pelé como máximo goleador de selecciones 
sudamericanas-, Argentina derrotó en Núñez 3-0 a Bolivia. La celebración de la Copa América 
obtenida en Brasil fue total: baile en el césped y euforia en las nutridas tribunas. - Pág.8-

Marcha atrás

Bolsonaro nunca 
quiso agredir a     
la democracia

- Fotos: Télam -

Plan de recuperación en la provincia

Clases: actividades presenciales, a               
contraturno y los días sábado

 

Cierre de campaña con la 
pospandemia en el horizonte
En Tecnópolis, el Presidente pidió no caer “en el derrotismo que quieren im-
ponernos” y trasformar el dolor en solidaridad. Cristina Fernández habló de la 
recuperación económica. En La Plata, Diego Santilli cerró con un discurso cen-
trado en la seguridad, la educación y el empleo. - Pág. 3 -

Restricciones

El presidente de Brasil 
retrocedió de sus posicio-
nes golpistas y accedió, 
en una carta al país, a 
respetar las decisiones del 
Supremo Tribunal Federal, 
que lo investiga por varios 
delitos.  - Pág. 7 -

Rumbo a las PASO

La Federación Agraria 
Argentina (FAA) recibió en 
Rosario a Confederaciones 
Rurales (CRA), la Sociedad 
Rural (SRA) y Coninagro y 
renovaron las críticas a la 
medida ofi cial.  - Pág. 2 -

- Télam - 
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Indice RIPTE
La Remuneración Imponible 
Promedio de los Trabajadores 
Estables (RIPTE) aumentó 
un 4,4% mientras la suba 
promedio de los precios fue 
del 3%, informó la Adminis-
tración Nacional de Seguri-
dad Social (Anses). El RIPTE 
es la remuneración promedio 
sujeta a aportes al Sistema 
Integrado Previsional Argen-
tino (SIPA) que perciben los 
trabajadores en relación de 
dependencia, declarados en 
forma continua durante los 
últimos trece meses y abarca 
un universo de 4,2 millones 
de personas. - Télam -

Colocaciones
El Ministerio de Economía 
colocó en la plaza local cinco 
bonos en pesos por $ 99.608 
millones y logró de esta manera 
renovar la totalidad de los ven-
cimientos previstos. Se recibie-
ron 676 ofertas por $ 147.348 
millones de valor nominal, 
adjudicándose $ 102.075 
millones que representan un 
valor efectivo adjudicado de $ 
99.608 millones. - Télam -

Ahora 12
La secretaria de Comercio In-
terior, Paula Español, destacó 
el récord de ventas a través 
del programa Ahora 12 que en 
la primera quincena de agosto 
registró un incremento del 
33% de las operaciones por 
un total de $ 45.000 millones. 
La ampliación de los nuevos 
planes de financiación en 24 y 
30 cuotas fijas con tarjeta de 
crédito generó una reacción 
positiva por parte de las y los 
consumidores, lo que impulsó 
las operaciones en la primera 
quincena de agosto en los 
distintos sectores. - Télam -

Política cambiaria
El ministro Martín Guzmán 
consideró que “las condiciones 
son robustas para mantener la 
política cambiaria”, y aseguró 
que “no se está planteando 
ningún cambio de rumbo, 
porque el que se tomó está 
funcionando”. “Es sorprenden-
te la asimetría en la atención 
que generan las buenas y las 
malas noticias; vemos una ten-
dencia sobre todo lo negativo, 
sin reparar en que la economía 
argentina ha construido mejo-
res condiciones de estabilidad 
cambiaria”, señaló. - Télam -

La estimación de producción 
de trigo fue incrementada en 
400.000 toneladas por parte de 
la Bolsa de Comercio de Rosario 
(BCR), por lo cual se estipula 
una cosecha récord de 20,5 mi-
llones de toneladas, gracias a las 
lluvias de los últimos días. “Las 
tormentas que comenzaron el 
primero de septiembre y se han 
prolongado hasta hoy (por ayer), 
terminaron con tres meses de 
falta de agua en la región pam-
peana”, indicó la entidad bursátil 
en su informe mensual sobre esti-
maciones agrícolas.
Para la BCR estas precipitaciones 
“marcaron un hito porque dejan 
atrás un escenario muy diferente”. 
Según sus cálculos, hace solo un 

Trigo: la lluvia cambió las previsiones

mes se proyectaba una producción 
de 20,1 millones de toneladas, con 
un “panorama que se agravaba 
con 650.000 hectáreas regulares a 
malas”. “Pero con estos ocho días 
de lluvias, la proyección cambia de 
dirección y se estima un horizonte 
productivo de 20,5 millones de 
toneladas de trigo. Este guarismo 
surge de tener en cuenta 6,9 mi-
llones de hectáreas sembradas y 
200 mil hectáreas que no llegarían 
a ser cosechadas”.
Para la entidad, “las lluvias llega-
ron a tiempo para gran parte del 
trigo de la región pampeana que 
retomará su crecimiento, casi sin 
sacrificar potencial de rinde en 
las principales provincias produc-
toras”. - Télam -

Oil
La decisión de la AFIP 
de desistir de su rol de 
querellante y retirar la 
acusación penal y civil 
contra los empresarios 
Cristóbal López y Fabián 
De Sousa por supuesta de-
fraudación en su empresa 
“Oil Combustibles” quedó 
formalizada ayer ante el 
Tribunal Oral Federal 3, 
tras la “regularización 
total de las obligaciones 
tributarias” que eran ob-
jeto del debate. Se leyeron 
los escritos de desisti-
miento de la acción civil 
y de la acusación penal 
presentados el miércoles 
ante el Tribunal que juzga 
a los dos empresarios y al 
extitular de la AFIP Ricar-
do Echegaray. - Télam -

como la Hilton, ante el alza de los 
precios internos del producto. En 
ese sentido, el presidente Alberto 
Fernández destacó días atrás que 
tras implementar por dos meses 
dicha medida se lograron detener 
los incrementos y conseguir dos 
bajas mensuales consecutivas.

Por el contrario, los integrantes 
de la Mesa de Enlace resaltaron 
ayer que mantener las limitaciones 
a la exportación es un “enorme 
error cometido por las decisiones 
ofi ciales que hicieron que perdié-
ramos todos”. Asimismo, marcaron 
que se encuentran defi niendo con 
sus bases “bajo qué modalidad 

nos manifestaremos”. “Lo dijimos 
cuando cerraron las exportaciones 
años atrás. Lo repetimos cuando lo 
volvieron a hacer este año. Es una 
gravísima decisión cuyos efectos ya 
estamos sufriendo y, no dudamos, 
se profundizarán en el tiempo si no 
la revierten”, advirtieron.

El objetivo de la CEEA es “no 
solo solucionar el tema de la carne 
vacuna, sino también dar respuesta 
a las problemáticas de las distintas 
producciones de las economías re-
gionales que sufren (al igual que el 
resto de la sociedad) la infl ación y 
las pésimas políticas macroeconó-
micas”, concluyó el escrito. - Télam -

Las cuatro entidades agrope-
cuarias integrantes de la Mesa de 
Enlace (CEEA) se reunieron ayer 
en Rosario para analizar los “pa-
sos a seguir” en rechazo a la ex-
tensión de las restricciones para 
exportar carne vacuna. Durante 
el encuentro, que se llevó a cabo 
en la sede central de Federación 
Agraria Argentina (FAA), y que con-
tó la participación de su presidente, 
Carlos Achetoni, y sus pares de 
Confederaciones Rurales (CRA), 
Jorge Chemes, de la Sociedad Rural 
(SRA), Nicolás Pino, y de Conina-
gro, Elbio Laucirica, las entidades 
renovaron las críticas a la medida 
ofi cial.

El Gobierno decidió el 31 de 
agosto extender por 60 días las 
limitaciones para exportar carne 
vacuna a un 50% de lo despachado 
el año pasado, exceptuando cuotas 
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La Mesa de Enlace 
se reunió ayer en 
Rosario para analizar 
los “pasos a seguir” 
en rechazo a la ex-
tensión del cepo.

Reencuentro. Laucirica, Achetoni, Chemes y Pino. - La Nación -

Económicas

“Gravísima decisión cuyos 
efectos estamos sufriendo 
y se profundizarán”

Restricciones a la exportación de carne vacuna

La Corte Suprema dispuso ayer 
por unanimidad rechazar un 
recurso de queja de la defensa 
de Diego Lagomarsino para que 
se impidiera al fi scal de la cau-
sa que investiga la muerte de 
Alberto Nisman, peritar sus dis-
positivos electrónicos. Los cinco 
miembros del tribunal denegaron 
el pedido del perito informático 
por considerar que su queja no se 
dirige contra una sentencia que 
el tribunal pueda revisar, con lo 
cual está allanado el camino para 
que se analice el contenido de los 
aparatos de Lagomarsino.
Los elementos fueron secuestra-
dos en un allanamiento realizado 
en 2017 y el fi scal Eduardo Taia-
no solicitó periciarlos en 2019. 
Fuentes de la defensa aclararon 
que el recurso se dirigió a que 
fuera el juez Julián Ercolini, y no 
el fi scal, quien hiciera la pericia, 
sobre la base de que Taiano es 
parte interesada en el proceso. 
También señalaron que la queja 
por el recurso extraordinario 
denegado no tenía efecto sus-
pensivo, con lo cual si no se hizo 
el peritaje sobre los aparatos de 
su defendido fue “por decisión de 
los investigadores”.
Más allá de las interpretaciones, 
la Corte rechazó la presentación 
de la defensa y sigue en curso el 
expediente que tiene a Lagomar-
sino procesado como partícipe 
necesario de la muerte de Nis-
man, por haber facilitado el arma 
que lo mató en su departamento 
de Puerto Madero en enero de 
2015. - Télam -

Lagomarsino: 
la Corte rechaza 
recurso de queja

Caso Nisman

La actividad pesquera 
presentó en junio una suba 
interanual del 108,7%, lo que 
agregó robustez a los regis-
tros positivos de un sector 
que, en los primeros siete 
meses de este año, alcan-
zó exportaciones por más 
de US$ 1.000 millones, de 
acuerdo con datos del Indec. 
Siguiendo al último Estima-
dor Mensual de Actividad 
Económica (EMAE), la pesca 
fue el sector de la econo-
mía local que más creció en 
junio, tras alcanzar una suba 
del 108,7% interanual. De 
esta manera, logró su regis-
tro más alto desde mayo de 
2020 cuando protagonizó una 
escalada del 61,5% interanual 
y consiguió un indicador 
positivo por sexta vez en los 
últimos diez meses, momento 
en que comenzó la recupera-
ción de la actividad pos caída 
por la pandemia. - Télam -

Pesca



“Juntos”
Luego de varias idas y vuel-
tas, los precandidatos Diego 
Santilli y Facundo Manes 
esperarán los resultados 
del escrutinio en el mismo 
búnker, montado en La 
Plata. Desde las dos líneas 
deslizaron que estaban ter-
minando de cerrar algunos 
detales de logística, pero 
que en principio Santilli 
estaría durante la tarde en 
el bunker del PRO en Costa 
Salguero y luego trasladaría 
a La Plata, al Hotel Grand 
Brizo, a esperar los resulta-
dos  nales. - DIB -

Rumbo a las PASO

El presidente Alberto Fernán-
dez encabezó ayer el acto de cierre 
de campaña del Frente de Todos 
en el predio de Tecnópolis junto a 
la vicepresidenta Cristina Fernán-
dez y, en un discurso orientado 
hacia la pospandemia, pidió no 
caer “en el derrotismo que quieren 
imponernos” y trasformar el dolor 
en solidaridad.

El presidente y su vice fueron 
los únicos oradores de la jornada 
de cierre de campaña del ofi cia-
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“No sabe contar”
La ministra de Seguridad, 
Sabina Frederic, volvió a 
realizar una comparación 
entre CABA y Rosario en 
cuanto a hechos de vio-
lencia e inseguridad, pero 
admitió que en la capital 
santafesina “la situación 
es más grave”. “Hubo un 
22% de incremento de la 
tasa de homicidio, que es la 
cantidad de muertos cada 
100 mil habitantes, durante 
2020 en CABA. En Santa Fe 
el aumento fue de 8,9%. Me 
parece que no sabe contar 
Larreta”, aseguró. - DIB -

El Presidente pidió no caer “en el 
derrotismo que quieren imponernos”. La 
vice habló de la recuperación económica.

Con el horizonte en la pospandemia, 
Todos cerró campaña en Tecnópolis

lismo a nivel nacional en la que 
también estuvieron presentes go-
bernadores, funcionarios y pre-
candidatos. El mandatario criticó 
duramente a lo que fue la gestión 
de Mauricio Macri por el cierre de 
los ministerios de Salud, de Trabajo 
y de Ciencia y Tecnología, y por la 
“mesa judicial”.

“A nosotros nada nos importa 
más que el trabajo. El trabajo no 
cuesta, se asocia al capital y no es 
un costo, es una inversión social”, 
sostuvo el Presidente. Asimismo, 
indicó que “no es lo mismo un go-
bierno que cree en la salud pública 
que uno que considera que la salud 
la resuelve el mercado”, y destacó 
el plan de vacunación contra el 
coronavirus. “Mi obligación es con 
el pueblo, el resto me importa un 
bledo”, agregó.

Fernández también halagó a 
los investigadores del Conicet y de 
universidades, y dijo: “Estoy seguro 
que el año que viene nos van a dar 
las vacunas contra el Covid hecha 
por argentinos y producida ínte-
gramente en Argentina”. Recordó 
que su gestión solo tuvo “99 días” 
sin pandemia y después debió “re-
construir” el sistema de salud que 
“que estaba destruido”. “Cuando el 
día 100 amanezca salgamos con 

Alberto Fernández rechazó 
la posibilidad de avanzar hacia 
una reforma laboral, tal como 
planteó el líder opositor Hora-
cio Rodríguez Larreta. Con-
sultado por La Capital de Mar 
del Plata, respondió: “No creo 
en eso. Entre Néstor y Cristi-
na se generaron en el país al-
rededor de 5 millones y medio 
de puestos de trabajo, y eran 
estas leyes laborales”. - DIB -

Sin reforma

Orador. El Presidente, junto a Cristina Fernández, las voces en Tecnópo-
lis. - Télam -

El precandidato a diputado na-
cional por la provincia de Buenos 

“Vamos a volver”: Santilli cerró 
con Rodríguez Larreta y sin Macri
Con discurso centrado 
en la seguridad, la edu-
cación y el empleo, el 
candidato del PRO tuvo 
su acto en La Plata.

Aires del PRO en Juntos, Diego San-
tilli, cerró su campaña electoral en 
el Club Atenas de La Plata, con un 
discurso centrado en la seguridad, 
la educación y el empleo, acompa-
ñado por los principales referentes 
de ese espacio, como el jefe de 
Gobierno porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta, y la presidenta del 
partido, Patricia Bullrich, aunque 
sin la presencia del expresidente 
Mauricio Macri.

“Este domingo tenemos una 
oportunidad. Está en juego qué 
país queremos: si queremos un país 
con las escuelas cerradas o con las 
chicos en las escuelas; si queremos 
un país con los delincuentes libres 
o los delincuentes presos; si quere-
mos un país donde la oportunidad 
sea trabajar y no con las persia-
nas bajas de nuestros comercios”, 
sostuvo Santilli en medio de un 
microestadio que arengaba el ya 
clásico “Vamos a volver”.

“Este domingo tenemos que 
decirle basta a la improvisación, 
al maltrato, a que te echen la culpa 

de todo. Vamos a votar por una 
provincia mejor y por un país me-
jor. Vamos juntos a ganar”, dijo 
Santilli ante la multitud que colmó 
las tribunas con globos y gorras 
rojas, en honor al color de pelo del 
candidato. - DIB -

toda la fuerza”, apuntó. Y agregó: 
“Que no nos convenzan del derro-
tismo que quieren imponernos”.

Miedo por el Conurbano
Cristina Fernández contó que 

sintió “mucho miedo” por lo que 
podía  pasar en el Conurbano en 
el inicio de la pandemia al ver el 
impacto que la misma estaba te-
niendo en Nueva York, y destacó 
que el Gobierno salió “a la can-
cha” para “cuidar” a la ciudadanía 
con la instalación de hospitales 
modulares y terminación de otros 
nosocomios. Dijo que “armamos el 
país para enfrentar lo que venía” y 
que “fuimos” a buscar vacunas “a 
donde podíamos conseguir”. “Es-
tamos cerca de las 60 millones de 
vacunas, uno de los países que más 
vacunas ha adquirido”, destacó.

También se refirió al creci-
miento de la economía y pidió 

Florencio Randazzo
El precandidato a diputado 

Nacional por Vamos con Vos, 
Florencio Randazzo, realizó 
su cierre de campaña en el 
club Ameghino de Santos 
Lugares, 3 de Febrero, y 
apuntó en su discurso a la 
polarización de dos sectores 
y a la grieta. “La polarización 
es un negocio de dos faccio-
nes que nos está llevando al 
fracaso y a un país sin futuro”, 
expresó, al tiempo que señaló 
que su fuerza política “es la 
única que tiene respuestas 
para los problemas”. - DIB -

Facundo Manes
El precandidato a diputado 

nacional de Dar el Paso en la 
provincia, Facundo Manes, 
dijo que su campaña electoral 
fue con “dos escarbadientes 
contra dos maquinarias elec-
torales importantísimas”, en 
referencia al PRO y al Frente 
de Todos, y afirmó que tras 
los comicios “se va a lograr 
equilibrar” la coalición opositora 
de Juntos por el Cambio. - DIB -

Cinthia Fernández
La precandidata a diputada 

nacional del frente Unite por la 
provincia, Cinthia Fernández, 
generó una fuerte polémica al 
compartir en sus redes socia-
les un video musical en el que 
se la ve en portaligas frente 
al edificio del Congreso. “Mi 
campaña no es mostrar el culo. 
Es utilizar todas las cosas nega-
tivas para algo positivo”. - DIB -

Breves

Santilli en el Club Atenas de La 
Plata. - Télam -

que “no lo aprovechen cuatro 
vivos”. Asimismo, dijo que “no hay 
que tenerles miedo a las discu-
siones paritarias”: “Al contrario, 
hay que incentivarlas. Esta es la 
Argentina que hay que recons-
truir”, aseveró. - DIB -



Un grupo de científi cos argen-
tinos participan en un proyecto 
para desarrollar una vacuna 
triple viral contra el coronavirus, 
gripe y el virus sincitial respira-
torio humano. Así lo confi rmó 
el infectólogo Fernando Polack, 
quien dijo que esa dosis se apli-
caría solamente una vez al año.
“El objetivo es migrar a una va-
cuna triple viral del adulto que 
sería coronavirus, gripe y el virus 
sincitial respiratorio. Los estudios 
hasta ahora de lo que son la Fase 
2 de estas vacunas son muy exi-
tosos. En Argentina lo que se va a 
hacer es la Fase 3, que es lo mis-
mo que en su momento hicimos 
con Pfi zer, y que probablemente 
lo van a hacer varias compañías 
que están viniendo”, explicó.
Polack anticipó a Radio Mitre 

Vacuna triple que incluye Covid y gripe

Proyecto con argentinos

que “en un par de meses habrá 
vacunas contra el sincicial respi-
ratorio (VSR) para probar en Fase 
3, las mismas que en Fase 2 an-
duvieron fuera de toda imagina-
ción, muy bien”. De acuerdo con 
lo anticipado por el infectólogo, 
esta vacuna se daría una vez al 
año y, según explicó, “sacaría de 
encima el problema respiratorio 
del adulto”.
Asimismo, comentó que el pro-
yecto científi co que lleva ade-
lante se llama “Vacuna 60” e 
incluye un equipo de mil perso-
nas. Puntualizó que el trabajo se 
desarrolla en el Hospital Militar 
y está encabezado por Gonzalo 
Pérez Marc, e indicó que forma 
parte de “la mesa de discusión 
del estudio y del diseño de la 
molécula”. - DIB -

Laboratorio Richmond

El laboratorio Richmond anun-
ció en su cuenta de Twitter, y 
tal como había adelantado la 
ministra de Salud Carla Viz-
zotti, que ya está entregando 
760.000 dosis del segundo 
componente de la vacuna 
Sputnik V fabricada en el país. 
El lote de vacunas cuenta con la 
aprobación de la ANMAT y del 
instituto Gamaleya de Rusia, 
creador de la formulación origi-
nal del desarrollo cientí co.
La ministra Vizzotti había 
adelantado el miércoles, al 
recibir el primer cargamento 

760.000 dosis del segundo componente

de P zer, que estos días se iba 
a concretar la entrega de las 
segundas dosis de las vacunas 
Sputnik V fabricadas en el país. 
Desde Laboratorios Richmond 
informaron que, hasta el mo-
mento, llevan desarrolladas 4,6 
millones de dosis del segundo 
componente de la Sputnik V 
y más de 1 millón y medio del 
primer componente. En este 
sentido, quedan pendientes de 
aprobación casi 3 millones de 
dosis del segundo componente 
y, también, casi medio millón 
del primer componente. - DIB -
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Último parte
Otras 138 personas murie-
ron y 3.661 fueron repor-
tadas con coronavirus en 
las últimas 24 horas en 
Argentina, con lo que su-
man 113.099 los fallecidos 
registrados o cialmente a 
nivel nacional y 5.218.993 
los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, 
informó ayer el Ministerio 
de Salud, con un por-
centaje de ocupación de 
camas de adultos de 41,9% 
en el país y del 43,3% en 
el AMBA. - Télam -

Actividades presenciales, 
a contraturno y sábados: 
plan para recuperar clases

El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires informó mediante 
una carta enviada a las familias 
de alumnos de escuelas primarias 
y secundarias que comenzarán a 
brindar nuevas actividades pre-
senciales, a contraturno y los días 
sábado, “para continuar fortale-
ciendo la enseñanza y acompa-
ñar mejor los aprendizajes” de los 
estudiantes. El Programa para la 
Intensificación de la Enseñanza 
+ATR está destinado a los más de 4 
millones de estudiantes de inicial, 
primaria y secundaria de la pro-
vincia, destinado tanto a los estu-
diantes con trayectorias educativas 
más vulnerables, como a quienes 
requieren afi anzar aprendizajes o 
rendir materias previas.

La tarea será llevada a cabo 
por 39 mil docentes que se inte-
grarán a los equipos de trabajo de 
las escuelas. Para ello, además, el 
Gobierno abonará un suplemento 
adicional salarial para los auxilia-
res que posibilitarán el desarrollo 
de las actividades escolares de los 
días sábado.

Las actividades se desarrolla-
rán en primaria desde septiembre 
hasta el 20 de diciembre y desde el 
1 de febrero al 4 de marzo de 2022. 
Mientras que en secundaria, desde 
septiembre hasta el 17 de diciem-
bre y desde el 1° de febrero al 4 de 
marzo de 2022. En tanto, para los 

El Gobierno bo-
naerense recordó 
que se pone en mar-
cha el programa pa-
ra intensifi car ense-
ñanza de alumnos.

Destinado a más de 4 millones de estudiantes

estudiantes de primero y segundo 
grado se organizarán talleres de 
lectura, escritura y matemática.

Según consignó la cartera edu-
cativa provincial, “por más que 
hayan alcanzado los saberes ne-
cesarios, entendemos que quienes 
comenzaron a transitar el nivel 
primario durante la pandemia 
necesitan más tiempo en la es-
cuela para ganar seguridad sobre 
lo aprendido y para fortalecer su 
vínculo con las y los docentes y 
sus compañeros y compañeras”.

Para los otros años del nivel 
primario, en algunas circunstan-
cias, las clases a contraturno y de 
los sábados serán obligatorias y 
condición necesaria para garanti-
zar el aprendizaje de los conteni-
dos previstos para 2020 y 2021 y 

promocionar el año. En otras, for-
marán parte de las recomendacio-
nes que les hará el equipo docente 
para mejorar los aprendizajes en 
todas o en algunas materias.

Con respecto al nivel secun-
dario, se aclaró que también se 
crearon espacios presenciales para 
intensificar la enseñanza de las 
áreas curriculares destinados a 
todos los estudiantes que aún no 
lograron adquirir los saberes pre-
vistos en el currículum prioritario, 
incluso quienes tienen una o dos 
“materias previas”.

Por último, se informó a las fami-
lias que durante enero los alumnos 
podrán participar de la propuesta de 
enseñanza, juego y recreación que 
se realizarán en escuelas, clubes y 
predios deportivos. - DIB -

Arranca. El Programa para la Intensifi cación de la Enseñanza +ATR. - Archivo -

La asesora presidencial Cecilia 
Nicolini consideró ayer como 
“factible” que para fi n de año 
toda la población en condi-
ciones de ser inoculada esté 
vacunada contra el coronavirus, 
en el contexto de una campaña 
sanitaria que defi nió como “muy 
exitosa”. “El objetivo es que para 
fi n de año toda la población en 
condiciones de ser inoculada 
esté efectivamente vacunada. Es 
algo factible y lo podamos cum-
plir. La campaña de vacunación 
de Argentina es muy exitosa”, 
dijo en declaraciones a FM Futu-
Rock. “Superamos en suelo ar-
gentino las 57 millones de apli-
caciones y más de 17 millones 
de personas ya completaron sus 
esquemas. Estamos en el puesto 
17 a nivel internacional en canti-
dad de dosis”, agregó.
Hasta ayer se habían distribui-
do 51.970.024 dosis de vacu-
nas contra el coronavirus, de 
las cuales 45.917.635 han sido 
aplicadas. De estas, 28.572.805 
se traducen en personas con 
una sola dosis, mientras que 
17.435.507 argentinos ya com-
pletaron el esquema, según el 
Monitor Público de Vacunación.
La asesora presidencial defi nió 
como “muy buenos” los resulta-
dos de la campaña de vacuna-
ción y afi rmó que el Gobierno 
nacional seguirá trabajando 
“para alcanzar el objetivo de 
vacunar a la mayor cantidad de 
gente en el menor tiempo”. A su 
vez, indicó que el objetivo de las 
100.620 dosis producida por el 
laboratorio Pfi zer que arribaron 
el miércoles al Aeropuerto Inter-
nacional de Ezeiza, será “avan-
zar con la población de adoles-
centes entre los 12 y los 17 años, 
incluso sin comorbilidades”.
Además, la asesora indicó que 
se espera poder “avanzar con la 
vacunación de pediatría, lo que 
dependerá de las vacunas que se 
aprueben para el rango de me-
nores entre dos y 12 años”. - DIB -

Objetivo: todos 
vacunados antes 
de fi n de año

La variante Mu es 
“potencialmente 
preocupante”

Cecilia NicoliniSegún EMA

Mu, detectada por primera vez en 
Colombia. - Xinhua -

La Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA) señaló ayer que 
la variante del coronavirus Mu, 
detectada por primera vez en Co-
lombia y considerada de “interés” 
por la OMS, es “potencialmente 
preocupante”, aunque todavía 
no existen datos que demuestren 
si se volverá más predominante 
que la Delta. La EMA, aunque está 
centrada en la investigación de la 
Delta debido a su alta transmisi-
bilidad, también está observando 
“otras variantes que pueden pro-
pagase, como la Lambda (iden-
tifi cada en Perú) y más reciente-
mente la Mu”, dijo Marco Cavaleri, 
responsable de la estrategia de 
vacunas del regulador.
La EMA hablará con los centros 
de investigación de vacunas so-
bre la efi cacia de los fármacos 
contra esta variante. No obstan-
te, Cavaleri destacó que aún “no 
tenemos datos que muestren 
que la variante Mu se propaga 
tanto o que tenga posibilidades 
de superar a la variante Delta 
como cepa dominante”.
Todos los virus, también el 
SARS-CoV-2 responsable de 
la Covid-19, mutan constan-
temente. La mayoría de estas 
modifi caciones tienen poca o 
ninguna incidencia en las carac-
terísticas del virus pero algunas 
pueden afectar la forma en que 
se propaga, la gravedad de la 
enfermedad o la efi cacia de los 
tratamientos y vacunas. - Télam -
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Declaran a la ciudad 
como “municipio no   
eutanásico de animales”

El Concejo Deliberante de 
La Plata aprobó por unani-
midad una ordenanza que 
declara a la ciudad como 
“municipio no eutanásico de 
animales”, con el propósito de 
proteger la vida y prevenir los 
actos de crueldad y maltrato.

La prohibición, aprobada 
ayer, alcanza a “todo acto 
que implique la práctica 
del sacrificio, la eutanasia y 
matanza de perros y gatos 
por parte de la Municipalidad 
de La Plata ya sea de forma 
directa o indirecta”. - Télam -

La Plata

Un temporal de lluvia y viento 
afectó ayer a gran parte del 
territorio bonaerense y en va-
rios distritos generó la caída 
de árboles, voladuras de techo, 
cortes en el servicio eléctrico y 
la suspensión de clases, entre 
otros inconvenientes.
En General Pueyrredon (Mar 
del Plata) el mal tiempo se 
mantiene desde el martes. 
Según publicó la agencia de 
noticias estatal Télam, el titular 
de Defensa Civil local, Rodrigo 
Goncalvez, indicó que “hasta 
el momento se registraron 20 
voladuras de techos, 40 árboles 
caídos, 40 empalizadas y cortes 
de energía eléctrica en algunos 
sectores de barrios”.
En Villa Gesell la situación es 
similar. El intenso viento generó 
voladuras de techos y tres fa-
milias debieron ser evacuadas. 
Ayer, el Gobierno local resolvió 
suspender las clases y hoy de-
finió lo mismo con el plan de 
vacunación contra el coronavi-
rus para “reducir la circulación 
en las calles por los destrozos”. 
Avisó que “los turnos serán re-
programados para hoy.
Por su parte, la municipalidad 
de Pinamar pidió ayer a la po-
blación “restringir al mínimo 
posible la circulación” ante “el 
alerta vigente por sudestada 
(con importante oleaje), lluvias, 
tormentas y vientos fuertes”. En 
ese distrito también hubo va-
rios daños materiales, personas 
evacuadas y autoevacuadas. 
La situación además es crítica 
en los partidos de La Costa, 
General Alvarado, Lobería, Ne-
cochea, Balcarce, Azul y Tandil. 
En los mismos, los gobiernos 
locales tomaron medidas de 
cuidado como la suspensión 
de clases y de la recolección de 
residuos. - DIB -

El temporal             
generó daños

Buenos Aires

Global Teacher Prize: dos docentes           
argentinas quedaron preseleccionadas
Se trata de Gisela Álvarez, 
de Córdoba, y de Ana 
Stelman, de La Plata. 

Dos docentes argentinas fueron 
seleccionadas entre los mejores 
50 maestros del mundo como fi -
nalistas del Global Teacher Prize, 
que cada año entrega la Funda-
ción Varkey en colaboración con 
la Unesco. El premio reparte un 
millón de dólares al ganador.

Se trata de Gisela Gómez, quien 
trabaja en el Instituto Provincial de 
Educación Técnica Nº 85 en General 
Paz, Córdoba, y de Ana María Stel-

man, que da clases en la primaria N°7 
del barrio Hipódromo de La Plata.

Del mismo modo, dos alum-
nos argentinos se posicionaron 
dentro de los mejores 50 estu-
diantes del planeta. Se trata de 
Lisandro Acuña, del Colegio ORT 
de Buenos Aires, y Mario Sánchez, 
de la Escuela de Comercio 5005 
Juan XXIII de Salta. Ambos fueron 
elegidos como candidatos para 
el premio hermano, el Chegg.org 
Global Student Prize 2021 que se 
entrega por primera vez y otorga 
100 mil dólares al primer puesto.

Las dos docentes, fueron se-
leccionadas entre más de 8.000 

postulaciones y nominaciones de 
121 países de todo el mundo. Por 
su parte, Lisandro y Mario se des-
tacaron entre 3.500 alumnos pro-
cedentes de 94 países diferentes.

Gisela Gómez tiene 35 años. 
Desde hace diez años da clases en 
Instituto Provincial de Educación 
Técnica (IPET) Nº 85 “República de 
Italia”, de General Paz, un pueblo 
pequeño cordobés. 

Ana María Stelman da clases 
en la primaria N°7 en el barrio Hi-
pódromo de La Plata. Trabaja con 
chicos vulnerables, que incluso 
han llegado a vivir dentro de studs 
o caballerizas. - DIB -

En medio de las dudas que ge-
neran las primeras elecciones en 
pandemia, los juzgados federales 
electorales de cada distrito ya 
nombraron a los presidentes y 
suplentes de cada mesa, aunque 
se estima que muchos de ellos fal-
tarán ya que varios telegramas de 
aviso fueron rechazados.
Las autoridades designadas actua-
rán tanto en las elecciones prima-
rias como en las generales del 14 

¿Cuánto cobran las autoridades de mesa?

de noviembre, fueron vacunadas 
con las segundas dosis y cobrarán 
por su trabajo.
Según informó el Ministerio del In-
terior, los ciudadanos y ciudadanas 
que se desempeñen como auto-
ridades de mesa recibirán $2500 
en concepto de viático. En tanto 
será una suma de $1.500 para 
quienes efectivamente participen 
de las actividades de capacitación 
reconocidas por la Justicia Nacio-
nal Electoral, en forma previa a las 
elecciones primarias. - DIB -

Una nueva marcha pidiendo por 
la aparición con vida de Guadalupe 
Belén Lucero, se realizó este medio-
día, en la capital de la provincia de 
San Luis, convocada por su padre, 
Eric Lucero, bajo la consigna “Sin 
Guadalupe No hay Voto”.

Guadalupe, de 5 años, fue vista 
por última vez en la puerta de la 
casa de su tía en el barrio 544 Vi-
viendas, ubicado en la zona sur de 
esta capital, hace 87 días, sin que 
en la actualidad se haya podido de-
fi nir desde la justicia una hipótesis 
clara que indique que pasó con la 
niña y cuál fue el móvil de quienes 
se la llevaron del lugar.

Tanto el padre como la madre 

Realizaron una nueva marcha pidiendo            
por la aparición de Guadalupe Lucero 

San Luis

de la niña no han dejado de recla-
mar y desarrollar acciones para 
dar con su paradero, mientras que 
el Gobierno nacional ofrece una 
recompensa de 5 millones de pesos 
a quien brinde un dato cierto sobre 
su destino.

Entre esas acciones, Yamila 
Cileone, madre de la niña, llegó 
hasta la Casa Rosada, donde fue 
recibida por el presidente Alberto 
Fernández y funcionarias de su 
gabinete, oportunidad en la que 
logró que la recompensa estableci-
da originalmente en 2 millones de 
pesos subiera a 5, sin que la oferta 
haya tenido mayor impacto en la 
causa. - Télam -

El Gobierno reglamentará hoy 
la Ley Nacional de Prevención del 
Suicidio N° 27.130 y profundizará 
las acciones para el abordaje de 
esta problemática de salud públi-
ca mundial, la cual es considerada 
tanto por los organismos multila-
terales como por las autoridades 
sanitarias argentinas como mul-
ticausal y prevenible a partir de 
intervenciones oportunas, en el 
marco del Día Mundial y Nacional 
de la Prevención del Suicidio, cuya 
conmemoración es hoy.

El subsecretario de Gestión de 
Servicios e Institutos del Ministerio 
de Salud, Alejandro Collia, dijo que 
“el suicidio es una problemática de 
salud pública mundial y de Argenti-
na, prevenible y multicausal”.

El funcionario indicó que “Ar-
gentina tuvo entre 2010 y 2019 
alrededor de 31.000 muertes por 
suicidio” y “las franjas etarias que 
mayor prevalencia tienen son las de 
los 15 a 29 años y de 25 a 39. - Télam -

El Gobierno 
reglamenta la Ley 
para la Prevención 
del Suicidio

Un problema mundial

En las elecciones legislativas de 
este año más de 860 mil jóvenes de 
16 y 17 años podrán votar, en lo que 
será el quinto proceso electoral en el 
que este segmento tendrá la posibi-
lidad de elegir a sus representantes 
a nivel nacional, desde la sanción de 
la Ley 26.774 en octubre de 2012.

Según el padrón definitivo 
elaborado por la Cámara Nacio-
nal Electoral, en total hay 861.149 
electoral en ese rango de edad 
habilitados para votar. El podio lo 
encabeza la provincia de Buenos 
Aires con 333.342 empadronados, 
le sigue Córdoba con 72.459 elec-
tores y en tercer lugar la provincia 

Los adolescentes 
que quieran sufragar 
en las elecciones 
deben tener a dispo-
sición su DNI actuali-
zado de mayor.

PASO legislativas

Este año podrán votar 
más de 860 mil jóvenes 
de 16 y 17 años 

Paso. El voto joven en la mira de las próximas elecciones. - DIB -

de Santa Fe con 63.022 electorales 
habilitados para votar.

Días atrás comenzó a circular 
a través de redes sociales y grupos 
de WhatsApp un mensaje que da 
cuenta de supuestas irregularida-
des en la confección del padrón, 
e invita a los padres a consultar el 
mismo para corroborar si sus hijos 

fi guran y están habilitados para vo-
tar. “Todo chico o chica que tenga 
16 años al 10 de octubre puede ser 
empadronada ya!!!”, se puede leer.

“El mensaje es incorrecto”, ase-
guraron desde la Cámara Nacional 
Electoral. Además, recordaron que 
el padrón ya cerró y no se pueden 
hacer modifi caciones.

Los adolescentes que quie-
ran votar en las elecciones con 
16 años de edad deben tener a su 
disposición su DNI actualizado de 
mayor, el mismo se hace desde 
que cumple los 14 años de edad. 
De no ser así, no va a aparecer en 
el padrón electoral como tampoco 
van a aparecer quienes lleven a 
cabo dicho trámite cuando cerró 
el padrón provisorio.

Es importante recordar que el 
voto es obligatorio ya que así lo 
dice la Constitución Nacional por 
la que se rige el país, la única ex-
cepción es para los menores de 18 
años, los mismos no serán penali-
zados en caso de que no asistan a 
realizar su voto. - DIB -



Atacado por varios vecinos

Una persona de identidad no 
binaria, autista y con síndro-
me de Asperger denunció 
haber sido atacada a golpes 
por varios vecinos debido en 
la ciudad de La Plata, informó 
una fuente policial.
Se trata de Winfried Fallon 
Noriega, de 24 años, estudiante 
de la Facultad de Periodismo 
de la Universidad Nacional de 
La Plata, quien denunció ante 
la comisaría 16ta de La Plata el 
ataque sufrido por su identidad 
de género y condición el 7 de 
septiembre último.
Ese día, Winfried fue a la casa 
de su madre, ubicada en las 

calles 120 entre 75 y 76, para 
ayudarla en su mudanza y fue 
agredido a golpes por varios 
vecinos, entre ellos el dueño 
de la vivienda que alquilaba 
la mujer.
El grupo de personas agredió 
a Win red a golpes de puño y 
con gas pimienta en el rostro, 
en medio de insultos y amena-
zas de “hacerlo boleta”.
Winfried rogó que no agredie-
ran a su madre, quien dio aviso 
a la Policía, que al llegar al 
lugar resguardó a los agredidos 
y posibilitó la mudanza, tras 
lo cual acompañó a Winfried a 
radicar la denuncia. - DIB -

Golpean a un joven de identidad no binaria 
y con Síndrome de Asperger en La Plata

citada para el 1° de septiembre, 
pero su declaración fue posterga-
da porque para esa fecha estaba 
haciendo aislamiento preventivo 
por el coronavirus, a raíz de haber 
regresado de un viaje que hizo 
al exterior.

El cuarto testigo citado por los 
fi scales para el 21 de este mes a las 
12, es Maximiliano Trimarchi, un 
chofer empleado por Morla para la 
logística de Maradona y cuya casa 
fue allanada por los fi scales debido 
a que el día del fallecimiento del 
exDT de Gimnasia estuvo en la 
casa del barrio San Andrés de Tigre 
porque había llevado a la psicóloga 
Agustina Cosachov y al psicólogo 
Carlos Díaz, y no quedó identifi -
cado en el acta del procedimiento.

La quinta y última de esta nueva 
tanda de testigos fue citada para 
el 22 de septiembre a las 12 y es 
Vanesa Morla, hermana del exa-
poderado del “10”. - Télam -
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Los fiscales que investigan la 
muerte de Diego Armando Ma-
radona citaron a declarar para la 
semana próxima a cinco nuevos 
testigos, entre ellos, la última pa-
reja del exfutbolista, Rocío Oli-
va, la hermana del exapoderado 
Matías Morla y un exnovio de 
Gianinna Maradona, informaron 
fuentes judiciales.

Como viene sucediendo desde 
agosto pasado, las declaraciones 
serán tomadas en forma presencial 
en la sede de la Fiscalía General de 
San Isidro, en la calle Acassuso 476, 
a partir del martes próximo.

Las nuevas citaciones fueron 
dispuestas ayer por el equipo espe-
cial de investigadores creado para 
esta causa por el fi scal general de 
San Isidro, John Broyad, e integra-
do por sus dos adjuntos Patricio 
Ferrari y Cosme Iribarren y por la 
fi scal de Benavídez, Laura Capra.

El primero, citado para el 
martes a las 11, será Luciano “Lu-
cho” Strassera, un abogado que 
entre 2013 y 2015 fue novio de 
Gianinna Maradona, la menor de 
las dos hijas que el “10” tuvo con 
Claudia Villafañe.

Fuentes judiciales indicaron 
que Strassera era un allegado que 
continuaba frecuentando a Mara-
dona y que incluso entrenó junto a 
él en la casa del country de Brand-
sen el 29 de octubre del año pasa-
do, un día antes del cumpleaños del 
excapitán de la selección argentina 
y a pocos días de la operación por 

Entre ellos Rocío 
Oliva, la hermana 
de Morla y un ex de 
Gianinna Maradona.

Citan a 5 nuevos testigos 
en la causa Maradona

Citada. La última pareja de Diego Maradona, Rocío Oliva. - Archivo -

La muerte del “10”

Una mujer policía de 36 años y 
su sobrina de 23 fueron grave-
mente heridas ayer al ser ataca-
das a tiros y puñaladas en una 
casa de la localidad entrerriana 
de San Benito, y por el hecho fue 
detenida la pareja de la primera, 
quien se entregó en los Tribuna-
les de Paraná tras permanecer 
varias horas prófugo, informa-
ron fuentes policiales.
Las víctimas, quienes permane-
cían internadas en grave estado, 
fueron identifi cadas como la po-
licía Carla Ledesma (36) y Eliana 
Ledesma (23), quienes cerca de la 
1 de esta madrugada fueron ba-
leadas y apuñaladas en una casa 
situada en Ramírez y Basavilbaso, 
de San Benito, a unos 10 kilóme-
tros de Paraná.
El sospechoso del ataque, en 
tanto, es Brian José López (26), 
pareja de la mayor de las Le-
desma, quien cerca de las 12 se 
presentó en los Tribunales de 
Paraná y quedó detenido, agre-
garon los voceros.
El subdirector de Investigaciones 
de la Policía de Entre Ríos, Ángel 
Ricle, detalló a Télam que se le 
tomó declaración a “entre siete u 
ocho personas que estuvieron con 
él y lo sindicaron como autor”.
Uno de los testimonios, dio cuenta 
de que López se encontraba en la 
zona de la planta de agua potable 
y que buscaba un remís para en-
tregarse en Tribunales, por lo que 
personal de Homicidios y Ope-
raciones de la Policía entrerriana 
montó un operativo de segui-
miento, indicó el jefe policial.
“Se tomaron las características del 
remís y personal policial lo iden-
tifi có y siguió hasta Tribunales sin 
interrumpirlo, para preservar la 
integridad del remisero y del acu-
sado”, explicó Ricle. - Télam -

El músico Christian “Pity” Ál-
varez, acusado de asesinar a 
balazos a un vecino durante una 
pelea en el barrio porteño de 
Villa Lugano en julio de 2018, fue 
trasladado desde la sede del pro-
grama de salud mental del penal 
federal de Ezeiza a un centro 
terapéutico de la localidad bo-
naerense de Castelar para llevar 
adelante un tratamiento psiquiá-
trico, informó su madre y fuentes 
allegadas a la causa.
Además, Cristina Congiu, ma-
dre del exlíder de Viejas Locas, 
aseguró que su hijo “sufrió un 
tremendo abandono de persona” 
mientras estuvo preso.
La mujer dijo que “Pity” fue lle-
vado al centro terapéutico, luego 
de permanecer años alojado en 
la sede del Programa Interminis-
terial de Salud Mental Argentino 
(Prisma), del Complejo Peniten-
ciario de Ezeiza, donde estuvo 
detenido por el crimen de Cris-
tian Maximiliano Díaz (36).
Congiu contó que meses atrás su 
hijo contrajo coronavirus, por lo 
que estuvo internado en terapia 
intensiva del hospital Muñiz, del 
barrio de Parque Patricios.
“Christian la pasó muy mal por 
el tremendo abandono de per-
sona que sufrió en el penal”, ex-
presó la mujer, y agregó que “lo 
que pasa con su enfermedad lo 
adquirió ahí por el aislamiento y 
la falta de atención”.
Por su parte, Javier Marino, abo-
gado de Álvarez, explicó a esta 
agencia que por el momento el 
juicio al que debe ser sometido 
el músico por el delito de “ho-
micidio” está suspendido, ya que 
la Justicia consideró que en la 
actualidad “Pity” no está en con-
diciones psíquicas de afrontar el 
proceso. - Télam -

Hay un detenidoDe Ezeiza a Castelar

Atacan a balazos y 
puñaladas a una 
policía y a su sobrina

“Pity” Álvarez fue 
trasladado a un 
centro terapéutico 

un hematoma subdural que, luego, 
derivó en la internación domicilia-
ria en Tigre.

El mismo martes pero a las 13, 
fue citado el Rodolfo Benvenutti, 
director y jefe de cirugía del Hos-
pital Privado Nuestra Señora de 
la Merced, y que es un médico de 
confi anza que el abogado Víctor 
Stinfale llevó a la Clínica Olivos 
el 3 de noviembre pasado, para 
supervisar la neurocirugía a la que 
fue sometido Maradona.

Según la declaración que brin-
dó Stinfale, Benvenutti entró al 
quirófano y fue uno de los encar-
gados de monitorear que el médico 
personal del “10” y ahora principal 
imputado en la causa, Leopoldo 
Luque, no participe de la opera-
ción por el hematoma subdural 
de Maradona.

El jueves 16, será el turno de 
Rocío Geraldine Oliva, la expareja 
de Maradona, que ya había sido 

Blanca, integrado por los jueces 
Pablo Ramiro Díaz Lacava, Pablo 
Esteban Larriera y Pablo Alejan-
dro Candisano Mera, durante una 
audiencia desarrollada de manera 
virtual por las medidas sanitarias 
por el coronavirus.

En el marco de la causa fueron 
acusados los mexicanos Gilberto 
Acevedo Villanueva (33), Jesús Ma-
drigal Vargas (33) y Max Rodríguez 
Córdova (48) junto a los argentinos 
Darío Maximiliano Cuello (33); su 
hermano, Marcelo Rafael Cuello 
(48), Amílcar Darío Martino (62) y 
Emanuel García (42), este último 
operador de Bitcoins.

La lectura del veredicto estuvo 
a cargo del presidente del Tribunal, 

Siete personas, entre ellas tres 
de nacionalidad mexicana, fueron 
condenadas ayer a penas de entre 
5 y 15 años de prisión, acusadas de 
haber almacenado casi dos tonela-
das de cocaína en un depósito del 
parque industrial de la ciudad bo-
naerense de Bahía Blanca en 2017, 
en una causa que fue bautizada 
como “Bobinas Blancas”.

Las penas fueron dictadas 
ayer por el Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal (TOF) de Bahía 

Condenas de entre 5 y 15 años a siete  
personas en la causa Bobinas Blancas
Las penas fueron dicta-
das por el Tribunal Oral 
en lo Criminal Federal de 
Bahía Blanca.

Pablo Díaz Lacava, quien sostuvo en 
primer lugar que se “se rechazaba el 
planteo de nulidad e inconstitucio-
nal formulado por las defensas y los 
pedidos de sobreseimiento”, como 
así también se rechazó “el pedido 
de nulidad parcial de la acusación 
de la querella y el Ministerio Públi-
co en lo que hace a la situación de 
Emanuel García”.

El tribunal condenó a Max Ro-
dríguez Córdova a 15 años de prisión 
por ser considerado “coautor pe-
nalmente responsables de almace-
namiento ilegal de estupefacientes 
agravado por la intervención de tres 
o más personas organizadas para 
cometerlos”, en el marco de la ley 
23.737 de estupefacientes.  - Télam -
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El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, retrocedió ayer de sus po-
siciones golpistas y accedió, en una 
carta al país, a respetar las decisiones 
del Supremo Tribunal Federal (STF), 
que lo investiga por varios delitos, 
luego de que el país se convirtiera 
en un caos, con bloqueos de rutas 
por parte de ultraderechistas que 
presionaban al propio mandatario 
a realizar un golpe de Estado,

En medio de la peor crisis institu-
cional entre poderes desde el fi n de 
la dictadura militar en 1985, Bolso-
naro se dio vuelta en su camino hacia 
la ruptura institucional desoyendo a 
sus bases: durante 48 horas camio-
neros bloquearon en 15 estados rutas 
pensando que estaba en marcha el 
tan ansiado golpe contra la máxima 
corte, que investiga por golpismo a 
dirigentes bolsonaristas.

La resolución llegó del lado de 
la “vieja política”: mandó a buscar 
con un avión a su antecesor, Michel 
Temer, para que le ayude a ponerle 
fi n a una crisis que inició el martes 
de esta semana, en el Día de la In-
dependencia, cuando desafío con 
no cumplir las órdenes judiciales 
en su contra.

En su declaración al país, Bolso-
naro retrocedió y el mercado fi nan-
ciero, aliado de su agenda neoliberal, 
le respondió: la bolsa logró recupe-
rarse y cerrar en positivo y el dólar 

Crisis institucional en Brasil

El mandatario fi rmó una carta al país en 
la que retrocedió en su posición, afi rmando 
que “respeta los poderes”.

Bolsonaro da marcha atrás y asegura 
que nunca quiso agredir a la democracia

Decepción. Los camioneros de ultraderecha que produjeron cortes en 
las rutas califi caron de “blando” y “débil” al presidente. - Télam -

Hubo un anuncio de parte del pre-
sidente de que iba a respetar las de-
cisiones, 48 horas después de haber 
lanzado, a los gritos, un anuncio de 
desobediencia, llamando “canalla” 
al magistrado.

Ayer, el Supremo Tribunal Fe-
deral había amenazado a Bolsonaro 
con iniciarle una causa por atentado 
contra la democracia si no cumplía 
las órdenes judiciales. Ayer se sumó 
el titular de la Justicia electoral, Luiz 
Barroso, quien lo tildó de “farsante” 
por publicar fake news sobre fraudes 
electorales.

En las redes sociales, la “matrix” 
del bolsonarismo no podía enten-
der cómo las Fuerzas Armadas no 
habían entrado a jugar al golpe de 
Estado cuando los ruralistas querían 
hacerlo, manteniendo camiones úl-
timo modelo de compañías sojeras 
amenazantes en la Explanada de los 
Ministerios.

Desilusión de los camioneros
Los camioneros bolsonaristas 

que cortaron rutas en 15 estados del 
país se mostraron decepcionados y 
abandonados por el presidente, ya 
que creían que el 7 de setiembre, 
Día de la Independencia, ellos iban a 
participar de un golpe de Estado para 
intentar derrocar a los miembros 
del Supremo Tribunal Federal (STF, 
Corte Suprema).

Hordas de conductores a sueldo 
de empresarios rurales de varios 
estados participaron en las últimas 
horas de los piquetes en las rutas 
como parte de un movimiento de 
un bolsonarismo sin Bolsonaro, en 
una clara implosión de los grupos de 
ultraderecha guiados por una suerte 
de voracidad de tomar el poder judi-
cial sin saber bien para qué.

En las redes bolsonaristas el ex-
capitán es califi cado como “débil” 
con “falta de coraje”, sin citar las 
agresiones con insultos, según un 
grupo de Telegram, entre camione-
ros de la ultraderecha, de los cuales 
se han despegado las principales 
federaciones empresarias. - Télam -EE.UU. - Plan para combatir la variante Delta 

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, amplió la 
obligatoriedad de la vacuna 
contra el coronavirus a la 
totalidad de los empleados 
federales, como parte de un 
plan para combatir la propa-
gación de la variante Delta, 
en medio de un nuevo repun-
te de contagios en el país.
Uno de los puntos clave será 
la vacunación obligatoria 
para todos los empleados y 
contratistas federales, según 
dijo una fuente familiarizada 
con la estrategia bajo con-
dición de anonimato a la 
agencia de noticias AFP.
Hasta ahora, solo los trabaja-
dores de la salud empleados 
por el Gobierno federal, cuya 
actividad implica contacto 
con pacientes de Covid-19, 
estaban obligados a inmunizar-
se, mientras que al resto se les 

recomendó vacunarse o some-
terse a pruebas periódicas.
“El presidente firmó un decre-
to para llevar esas acciones 
un paso más allá y exigir que 
todos los trabajadores del 
poder Ejecutivo federal se 
vacunen”, dijo la fuente citada 
por la agencia francesa.
El anuncio del nuevo plan 
contra la crisis sanitaria de 
Biden se da en momentos en 
que su popularidad política 
ha decaído, tras las críticas 
por la traumática salida del 
ejército de Estados Unidos 
de Afganistán.
El promedio de aprobación 
general del gobernante está 
por debajo del 50% por 
primera vez en su presiden-
cia: sólo el 44% aprueba su 
desempeño, según la última 
encuesta del diario Washing-
ton Post-ABC News. - Télam -

Duque despide a una 
ministra acusada 
de corrupción

Colombia – Escándalo

El presidente de Colombia, Iván 
Duque, dispuso ayer la salida del 
cargo de la ministra de las Tecno-
logías de Información y Telecomu-
nicaciones (TIC), Karen Abudinen, 
denunciada por un escándalo de 
corrupción que la tenía al borde de 
una moción de censura de parte de 
la Cámara de Representantes.

En principio, el pedido de re-
nuncia de Duque parece impulsado 
por la decisión Partido Liberal –
habitualmente aliado del ofi cialis-
mo- de apoyar la moción, lo que 
sumaría otros 35 votos y permitiría 
que prospere la iniciativa.

Las denuncias contra Abudinen 
tienen que ver con un contrato con 
la Unión Temporal Centros Pobla-
dos, que presentó garantías falsas 
en un proceso de adjudicación y 
recibió un anticipo de 70.000 mi-
llones de pesos (algo más de 18 
millones de dólares).

Estos contratos de adjudicación 
presuntamente irregulares tenían el 
objetivo de mejorar la conectividad 
en las zonas rurales del país. Desde 
que saltó la polémica, la ministra 
había sido ampliamente criticada 
en redes sociales. - Télam -

Karen Abudinen estaba apuntada 
en el Congreso. - EFE -

El portavoz talibán ase-
guró que en una próxima 
etapa habrá puestos para 
mujeres “en conformidad 
con la ley islámica”.

El gobierno afgano promete mujeres 
en el gabinete y aclara que es “interino”

El Gobierno de Afganistán in-
cluirá a mujeres en el futuro, declaró 
su portavoz en momentos de fuerte 
presión internacional e interna sobre 
este punto, y mientras persisten las 
protestas de mujeres que repudian 
el menosprecio de sus derechos por 
parte de las nuevas autoridades.

“Este Gobierno es interino, ten-
dremos puestos para mujeres en 
conformidad con la ley islámica 
(sharía); es el comienzo, pero en-
contraremos un lugar para mujeres, 
podrán formar parte del Gobierno, 
será nuestra segunda etapa”, dijo el 
vocero, Zabiullah Mujahid al canal 
francés BFMTV.

Las declaraciones se producen 
dos días después de que el grupo 
fundamentalista revelara los nom-
bres clave del nuevo Gobierno, que 
estará liderado por Mohammad Ha-
san Akhund, y con la totalidad de 
sus miembros pertenecientes a la 
formación islamista.

El miércoles, centenares de mu-
jeres residentes de Kabul desafi aron 
a las autoridades y salieron a las 
calles para exigir que se garantice 
la representación de mujeres en el 
gabinete.

El Gobierno endureció la mano 
y varias protestas en favor de la li-
bertad fueron anuladas en Kabul, 
tras ser prohibidas por las nuevas 
autoridades que intentan asentar 
su régimen fundamentalista, ante 
el recelo de los países occidentales.

Esta semana, talibanes arma-
dos dispersaron concentraciones 
de cientos de personas en varias 

ciudades del país, entre ellas Kabul, 
Faizabad (noreste) y Herat (este), 
donde murieron dos personas por 
disparos.

Dos periodistas afganos que cu-
brían una manifestación para un 
importante periódico local en la 
capital afgana, Kabul, fueron dete-
nidos y brutalmente golpeados por 
los talibanes, la milicia radical que 
tomó el poder del país a mediados 
de agosto.- Télam -

La milicia talibán se encarga del 
“orden” en Kabul. - Getty -

cayó revirtiendo la tendencia alcista 
de un día cargado de tensiones.

“Quiero declarar que mis pala-
bras, a veces contundentes, tienen 
que ver con el calor del momento y 
los embates que siempre apuntaron 
al bien común”, afi rmó Bolsonaro en 
una carta a la Nación con el objetivo 
de detener la sangría política de sus 
aliados, la presión en los mercados 
financieros y el fantasma de una 
ruptura institucional.

Bolsonaro afi rmó que “nunca” 
quiso agredir a los poderes y que las 
causas que le sigue el juez Alexandre 
de Moraes, del STF, serán enfrenta-
das dentro del sistema de Justicia.

“Reitero mi respeto a las insti-
tuciones de la República, fuerzas 
motrices que ayudan a gobernar el 
país”, dijo Bolsonaro en una carta de 
dfi ez puntos.

El mandatario intentaba detener 
a sus militantes en las carreteras del 
país que estaban haciendo protestas 
reclamando cerrar el STF, pero parte 
de sus aliados políticos dieron con 
esta carta un mensaje alejado del 
discurso del pasado martes vincu-
lado a romper con el Poder Judicial.

Temer, quien había tenido a 
Moraes como ministro de Justicia y 
fue quien lo designó en la alta cor-
te, acudió al Planalto -donde había 
llegado tras conspirar contra Dilma 
Ruseff, de la que fue vice-, y puso 
a Bolsonaro al teléfono con el juez 
supremo.

No hubo pedidos de disculpas. 

Biden anuncia la obligatoriedad de la                               
vacuna para los empleados federales
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Inmortal. La felicidad del capitán tras exhibir el trofeo obtenido en julio 
en el Maracaná. - Télam -

Eliminatorias. Y un día, el público volvió a las tribunas

En un partido inolvidable por contexto 
y marco, Argentina goleó 3-0 a Bolivia con 
un triplete del mejor del mundo.

Los hinchas disfrutaron de la noche 
que Messi siempre se quiso regalar

Existe una palabra, podría 
considerarse ya un vicio de ti-
peo, que quienes escriben sobre 
deportes insisten en repetir cuan-
do intentan describir las noches 
especiales, distintas: indeleble. 
Es probable que quienes tengan 
por costumbre leer entre distintas 

a la cancha era que la pelota vuele 
rumbo a París.

Cuando corrían ya 18 minutos 
del complemento otra vez Messi 
venció a Lampe, combinando con 
supersónica precisión dentro del 
área con Lautaro Martínez; una 
doble pared que terminó en gol del 
“Diez” con la de bronce (¿Quién se 
animaría a decir que su diestra es 
“la de palo”?).

El ingreso de los Correa le dio 
mucho más vértigo a la albiceleste 
y más opciones de ataque, pero una 
serie de imprecisiones de último 
momento evitaron una goleada 

más amplia.
Ya a los 43’, cuando el árbi-

tro incaico se preparaba para la 
adición protocolar, Messi fi rmó el 
trazo defi nitivo de su obra inol-
vidable: zurdazo cruzado tras un 
rebote para celebrar no solo su gol 
78 con Argentina sino además el 
campeonato de América, el regreso 
de sus hinchas, la luna miel de su 
idilio y por qué no, al fútbol por el 
fútbol mismo. 

Si llegado diciembre de 2022 se 
fi lma en Qatar otra película épica, el 
primer adelanto involucrará inevi-
tablemente escenas de la noche de 
anoche: una de esas especiales, in-
delebles, imposibles de borrar. - DIB - 

El santafesino fue reconocido por 
el público. - Télam -

Scaloni se mostró feliz 
por el triunfo y la vuelta 
de los hinchas argentinos 
al Monumental.

“Estamos contentos, les costará 
cuando jueguen contra nosotros”

El director técnico del selec-
cionado argentino, Lionel Scaloni 
celebró un nuevo triunfo del equipo 
en las Eliminatorias Sudamericanas 
para el Mundial de Qatar 2022, pero 
no se sorprendió con esta versión 
estelar de Lionel Messi con la cami-
seta albiceleste, ya que “siempre fue 
un jugador que marcó la diferencia”.

El entrenador del campeón de 
América expresó su alegría por 

ver al equipo “emocionado” por 
el reencuentro con el público que 
pudo disfrutar de una noche genial 
del capitán argentino.

“Messi siempre fue un jugador 
que marcó la diferencia. Antes y 
ahora. Haber ganado magnifi có 
todo, y si antes ya era ídolo de la 
gente, ahora mucho más. Verlos 
emocionados nos llena de alegría, 
pero dura hasta que termina esto, 
porque después hay que seguir tra-
bajando”, manifestó Scaloni, fi el a 
su perfi l bajo y sin salirse del marco 
de ciertas razones obvias.

En su primer partido como 
técnico de Argentina en el esta-

mejorar”, concluyó.
En tanto Messi se mostró en 

sintonía: “No puedo más de tanta 
felicidad. Esto es lo que había so-
ñado siempre y se me dio. Por mi 
familia que me está mirando y por 
todos los argentinos. La verdad que 
estoy muy emocionado”, le confesó 
a la transmisión ofi cial del partido 
apenas concluido el juego. - Télam -

Posiciones: Brasil* 24 
puntos; Argentina* 18; 
Uruguay, 15; Ecuador y 
Colombia 13; Paraguay, 11; 
Perú, 8; Chile, 7; Bolivia, 6; 
Venezuela, 4.

*Tienen un partido sus-
pendido.

publicaciones cada mañana, se 
encuentren hoy esa palabra u sus 
variantes para intentar explicar 
el triunfo de anoche de Argentina 
3-0 sobre Bolivia, en el estadio 
Monumental de Núñez, por la fe-
cha 10 de las Eliminatorias rumbo 
a Qatar 2022.

Lionel Messi, con su triplete, 
le dio el triunfo a la “Albiceleste” 
de Scaloni y se convirtió también 
-superando a Pelé- en el máximo 
goleador de selecciones sudameri-
canas, justamente en la noche que 
el público argentino pudo regresar 
al estadio Monumental a ver un 
partido de fútbol, un año y medio 
después de la declaración de la 
pandemia del Covid-19.

Las más de 21 mil personas 
que asistieron anoche al reduc-
to “Millonario” -el marco invitó a 
sospechar de un porcentaje supe-
rior al 30% de aforo permitido- se 
dieron además el lujo de celebrar 
junto al plantel el fl amante título 
de campeones de la Copa América, 
obtenido el pasado 11 de julio en el 
Maracaná brasileño.

Por pedido del entrenador de 
Pujato, quién en la previa recomen-
dó concentrarse en el encuentro, 
decisivo para conservar el segundo 
lugar en la tabla de posiciones, los 
festejos se realizaron después del 
partido, algo que en cualquier caso 
no impidió a los hinchas ovacionar 
durante los 90 minutos a los héroes 
que se consagraron tras 28 años 
de sequía.

Sergio Goycochea condujo la 
fi esta, en la que Messi “reaccionó” 
en vivo a la repetición de su propia 

Argentina llegó a los 
18 puntos sobre 24 en 
juego, a la espera de lo 
que suceda con el sus-
pendido ante Brasil.

J. Musso; N. Molina, G. Pezzella, N. 
Otamendi y M. Acuña; Á. Di María, L. 
Paredes, R. De Paul y A. Gómez; L. 
Messi y L. González. DT: L. Scaloni.

C. Lampe; J. Sagredo, L. Haquín, J. 
Quinteros, A. Jusino y J. Sagredo; E. 
Saavedra, L. Justiniano, Moisés Vi-
llarroel y H. Vaca; M. Moreno Martins. 
DT: C. Farías.

Argentina

Árbitro: Kevin Ortega, de Perú.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 1’ L. Messi (A), ST 18’ y 43’ 
Messi (A).
Cambios: ST R. Vaca por Villarroel 
(B); 16’ J. Correa por Gómez (A); 23’ R. 
Fernández por Saavedra (B) y C. Alga-
rañaz por H. Vaca (B); 25’ Á. Correa por 
Di María (A) y N. González por Martínez 
(A); 32’ G. Villamil por J. Sagredo (B); 
36’ E. Palacios por De Paul (A) y L. 
Martínez Quarta por Otamendi (A).

    3

Bolivia    0

conquista con lágrimas mientras 
se sucedían en un show musical 
Jimena Barón, el DJ Fernando Pala-
cios y la banda platense de cumbia 
Los Totora.

Un trámite sin oposición
El equipo de Scaloni no pasó 

por encima a Bolivia, uno de los dos 
peores equipos de la Eliminatoria, 
pero le alcanzó con tener a Messi.

El guion de los primeros mi-
nutos parecía ya estaba escrito 
de antemano porque Argentina 
tomó el protagonismo de entrada 
para enfrentar el plan defensivo 
de Bolivia.

Luego de unos tibios avisos, 
Argentina encontró rápidamen-
te el gol de la tranquilidad con 
una genialidad de Messi que fue 
el inicio de una nueva actuación 
descollante.

Corría el minuto 13 cuando 
Paredes recuperó una pelota en 
campo de Bolivia y rápidamente 
se la pasó a Messi, quien en su 
giro le tiró un caño a Luis Haquín 
y, ya en el borde del área, abrió el 
pie izquierdo para ponerla al lado 
del palo derecho de Carlos Lampe.

Desde entonces, los de Scaloni 
encontraron en el ovacionado Di 
María el jugador más revulsivo de 
su ataque aunque solo Lautaro 
Martínez, en un gol que fi nalmente 
fue anulado, tuvo la oportunidad 
de ampliar la ventaja.

No hubo grandes variantes 
en el segundo tiempo, aunque el 
ataque argentino pasó de la ver-
ticalidad de Di María a reiterados 
disparos de afuera del área a los 
que les faltó precisión.

Así todo, ya se dijo: la de anoche 
fue una esas que se consideran 
indelebles y si algo le faltaba a la 
película del regreso de los hinchas 

Por Leo Timossi
de la redacción de DIB

dio Monumental, el santafesino 
remarcó que dio “placer” jugar en 
una cancha en tan buen estado y 
advirtió que a los rivales “les cos-
tará cuando vengan a esta sede”.

“Estamos contentos porque 
la línea de los dos partidos que 
jugamos fue la misma”, agregó el 
técnico que recibió también su 
primera ovación de los hinchas.

“Nosotros tenemos una línea 
de trabajo desde el primer día y 
fuimos creciendo, mejorando. Este 
equipo tiene sacrifi cio, humildad 
y jugadores desequilibrantes en 
el uno contra uno. Pero sabemos 
también que tenemos cosas para 

Resultados y posiciones 
de la Eliminatorias

Brasil venció 2-0 a Perú. - CBF -

Uruguay 1-0 Ecuador.
Paraguay 2-1 Venezuela.
Colombia 3-1 Chile.
Brasil 2-0 Perú.


