
San Carlos de Bolívar, Lunes 13 de Septiembre de 2021. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 70 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

Carballo Laveglia y Alomar, símbolos de un triunfo 
de Juntos que se repitió en casi todo el país

ELECCIONES PASO EN ARGENTINA

Votaron ayer en Bolívar 20399 personas, lo que equivale a un poco menos del 66 por ciento del padrón. Pablo Soria (Frente de Todos) enca-
bezó el recuento con 6681 sufragios seguido por Luciano Carballo Laveglia (Juntos-UCR) con 4808 y Ariel Alomar (Juntos-PRO) con 2903. De 
tal modo, los votos sumados de la alianza Juntos superaron al oficialismo por 1030 voluntades expresadas. En términos porcentuales,Juntos 
se quedó con el 42 % mientras que el Frente de Todos alcanzó el 36. La gran sorpresa fue la provincia de Buenos Aires, donde también Juntos 
derrotó al oficialismo superándolo en un 4,5 por ciento. La candidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el propio Presidente Alberto 
Fernández, prometieron trabajar para revertir este resultado aceptando errores cometidos. Amplia información en páginas interiores.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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¡hasta diciembre!
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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.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
La Comisión Directiva de Unión Educadores Bolívar “Domingo 
Faustino Sarmiento”, Inscripción Gremial Nº 2189, convoca a sus 
afiliados  del Distrito a la Asamblea Extraordinaria  que tendrá lu-
gar el día 20 de septiembre a las 18:00hs en la sede de Unión Edu-
cadores Bolívar sita en  Mitre 301 para elección de tres miembros 
titulares y tres miembros suplentes que integraran  la Junta Elec-

toral, que tendrá  a su cargo la fiscalización del acto eleccionario de renovación 
parcial de COMISION DIRECTIVA y de la elección de pre candidatos, un  titular 
y un suplente para las elecciones de Consejo Directivo de Federación Educa-
dores Bonaerenses. 

Paula Amaro
SECRETARIA ADMINISTRATIVA UEB

Evangelina Sierra
SECRETARIA GENERAL UEB
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CARBALLO LAVEGLIA Y ALOMAR, JUNTOS, DERROTARON AL OFICIALISMO EN BOLÍVAR

Crónica de una jornada de elecciones en paz,

Una elección PASO de 
tono épico se vivió en Bo-
lívar ayer. En rigor, ese 
tono recién lo asumió al 
final del acto comicial, 
cuando comenzaron a 
llegar los resultados y 
aquellos que veían el acto 

eleccionario como una 
apuesta sin resultados 
previsibles, incluso aún 
como una apuesta rayana 
con la aventura, se vieron 
de pronto en el escenario 
de los habilitados para el 
festejo.

Sin embargo, todo comen-
zó muy fríamente. A la 
hora de la apertura, cuan-
do los centros habilitados 
abrieron sus puertas, muy 
poca gente comenzó a lle-
gar a esos lugares con in-
tenciones de cumplir con 
su deber cívico. Así que-
dó plasmado más tarde, 
cuando se confirmó que 
menos del 66 por ciento 
del padrón habilitado en 
Bolívar había sufragado, 
contradiciendo cuestiones 
de la historia lugareña que 
hablan de porcentuales 
muy altos de votantes en 
cada elección.
Para añadirle condimen-
tos inesperados, hubo in-
convenientes en muchas 
mesas receptoras que no 
pudieron abrir a tiempo, 
ya que las autoridades 
designadas directamente 

no concurrieron a cumplir 
con la carga pública y de-

bió apelarse a la buena 
voluntad de los fiscales de 

ORDEN. Se cumplieron estrictamente los protocolos anti COVID.

las distintas fuerzas, que 
adoctrinaron a los ciuda-
danos que, en la emer-
gencia, fueron designa-
dos para los reemplazos.
Sin embargo, también 
hay que decir que todo 
transcurrió con absoluta 
normalidad, sin que haya 
máculas que manchen un 
comicio en paz y que sólo 
se registraron un par de Patricia Unsaín, la primera precandidata en votar.

discusiones menores en-
tre fiscales, que no alcan-
zan para calificarlas como 
problemas.
Como muy pocas veces 
a nivel local, fueron 10 
las listas que presentaron 
precandidaturas a conce-
jales y consejeros esco-
lares, aunque solamente 
dos espacios políticos di-
rimían candidaturas en in-
ternas. Ellos son, por una 
parte la Alianza Juntos, 
dividida en las fracciones 
Juntos-UCR encabeza-
da por Luciano Carballo 
Laveglia y Juntos-PRO, 
liderada por Ariel Alomar y 
la Izquierda local, fraccio-
nada entre los seguidores 
de Germán Reguero y An-
tonella Alesandrelli.
El Frente de Todos estu-
vo representado en estas 
PASO por la lista que lle-
vó en primer término al 
docente Pablo Soria, po-
niendo en juego frente a 
la sumatoria de votos de 
Juntos el capital político 

Bali Bucca votó en familia en el ex Colegio Nacional.

Vota Ariel Alomar.
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

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

con claros ganadores y sin estridencias

propio de todos los oficia-
lismos.
Fue novedosa la participa-
ción de la enfermera Patri-
cia Unsaín, en un vecina-
lismo que capturó, al final, 
interesante cantidad de 
votos y de los seguidores 
de Espert en Bolívar, con 
Verónica Ruiz debutando 
en su calidad de precandi-
data. Diego Freyre, por su 
parte, se hizo cargo de la 
representación de Floren-
cio Randazzo a nivel Bo-
lívar, Roque Gómez hizo 
lo propio con el Partido 
Federal de Saredi y Milán 
Pasucci Visic armó lista 
por el Partido Republica-
no Federal, acompañando 
la candidatura a diputado 
nacional de Guillermo Mo-
reno.
Pasucci fue el primero de 
los precandidatos a emitir 
su voto, en Ibarra y Patri-
cia Unsaín generó el inicio 

de la recorrida periodísti-
ca a las 9 de la mañana 
en el Insituto Superior 
de Formación Docente 
nº 27. Todos ellos fueron 
pasando por los diferen-
tes escenarios comiciales 
aceptando el diálogo con 
la prensa que, repitiendo 
una constante histórica 
lugareña, vivió el acto con 
una camaradería y com-
pañerismo muy particular.

Llegadas las 14 horas, el 
promedio de participación 
ciudadana, que arañaba 
el 45 % hacía presumir lo 
que finalmente sucedería: 
una elección que rondó el 
66 % del total de sufra-
gantes habilitados.
A las 18 horas en punto 
se cerraron las puertas y 
comenzó el conteo, que 
derivó el festejos en los lo-
cales de Juntos, concen-
trando más tarde a todos 
en el Comité de la UCR 
como símbolo de unidad 
de cara a la elección de 
noviembre y rostros no 
tan felices en el Frente 
de Todos que, a pesar del 
triunfo sobre cada precan-
didatura en forma indivi-
dual, debió aceptar una 
derrota por más de 1000 
votos frente a la unidad de 
Juntos.
Los festejos, tranquilos, 
para nada desmesura-
dos pero felices, tuvieron 
como epicentro al Comité 

Mesa en la Unidad 17 de Urdampilleta.

Miky Francisco, precandidato a senador provincial.

Radical de la avenida San 
Martín. La noche cerró en 

Pablo Soria votó en compaía de su padre.

paz, sin agresiones, sin 
disturbios, sin estriden-

cias. Como la democracia 
lo demanda. VAC

El Comité radical, epicentro de los mesurados festejos, anoche.
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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

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES 10R

“La Izquierda ha quedado instalada como tercera fuerza”
Fue la frase que todos los 
integrantes de la lista en 
distintos órdenes desta-
caron, tras haber obtenido 
buenos resultados electo-
rales en estas primarias 
abiertas de carácter legis-
lativo.
Pasadas las 21 hs. y bajo 
un clima de suma alegría 
y camaradería entre com-
pañeros, los integrantes 
de la lista del Frente de 
Izquierda y de Trabaja-
dores cuyo referente in-
discutido es Miguel Ángel 
“Miki” Francisco, dialoga-
ron gentilmente con LA 
MAÑANA para brindar 
detalles de otra jornada 
democrática sumamente 
importante para la fuerza.
“La Izquierda ha queda-
do instalada como ter-
cera fuerza en Bolívar 
con sus dos listas, con 
lo cual le mandamos un 
saludo a la compañera 
Antonela, ya que han he-
cho una buena elección 
y estamos  haciendo una 
buena elección conjunta” 
manifestó Miki Francisco, 
quien encabeza la lista del 
Frente de Izquierda y de 
Trabajadores 10 R como 
candidato a Senador pro-
vincial por la séptima sec-
ción electoral”, dijo por 
su parte Miki Francisco, 
primer precandidato a Se-
nador provincial por la lis-
ta, quien además agregó: 
““Vamos a trabajar todos 
en noviembre, estamos 
muy contentos, es un mo-
mento muy bueno para la 
izquierda”.
Por su parte Marisol Da-
rretche, candidata a con-
sejera escolar en primer 
lugar, refirió: “Estamos 
muy contentos porque ve-
níamos de una elección en 
la que la remamos mucho, 
como todas las elecciones 
de la Izquierda, con mu-

cho esfuerzo de todos los 
compañeros, y realmente 
ha sido una elección muy 
buena, ya que quedamos 
como tercera fuerza. Eso 
nos envalentona para se-
guir trabajando de cara a 
noviembre con más fuer-
za todavía”.
Quien también dialogó 
con este medio fue quien 
encabeza la lista local 
como candidato a con-
cejal, Germán Reguero; 
“Nos volvemos a instalar 
como tercera fuerza, lo 
cual no es menor en un 
mar de listas; nosotros, 
como es típico en la iz-
quierda local, con una 
campaña a pulmón con 
mucho esfuerzo de todos 
los compañeros a quienes 
felicitamos por el esfuerzo 
que han hecho”, destacó.
Además, en declaracio-
nes a este medio refirió 
que vienen haciendo un 
trabajo de hormiga que 
ha dado sus resultados, 
ya que se han vuelto a 
instalar como la tercera 
fuerza, con una excelen-
te elección general, y en 
particular de la lista que 
encabeza, ya que son 
quienes han ganado la in-
terna. “Volvemos a insistir 
con los compañeros en 
que vayamos todos juntos 
en las elecciones de no-
viembre”, agregó.
Otra de las integrantes 
de la lista a nivel local, en 
este caso como candidata 
a concejal en segundo lu-
gar, Karina Pérez, también 
una referente indiscutida 
de esta fuerza, manifestó: 
“ Estamos muy conten-
tos. Hemos trabajado en 
equipo, sumando gente, 
algunos como Poli y Ce-
lia que nos vienen acom-
pañando desde hace un 
tiempo atrás y este año se 
sumaron a ser voz públi-

ca de la agrupación y han 
trabajado desde pensar lo 
educativo, con Marisol, y 
lo han hecho en equipo y 
eso está buenísimo”.
En el diálogo con este me-
dio agregó: “Es mucha la 
gente que se sumó, que 
nos han acompañado en 
la fiscalización, en repar-
tir boletas, ir hasta los 
barrios, asique eso es 
buenísimo, y también los 
resultados, que nos dan 
fuerza para seguir el ca-
mino hacia noviembre”.
Luego tomó la palabra Ni-
colás Martínez, precandi-
dato a consejero escolar 
en segundo lugar, quien 
dijo: “Tengo un largo pa-
sado en la agrupación 
pero una corta historia. 
Para mí es retomar la ac-
tividad de los compañeros 
y compañeras, su militan-
cia, y sumarme al trabajo 
de ellos”.
Además destacó: “Estoy 
muy contento porque es-
tamos con un aire de re-
novación dentro de la iz-
quierda. Convivimos con 
esta dualidad, la historia 
de 20 años de la agrupa-
ción, y nosotros que veni-
mos a aportar aire nuevo y 
a construir colectivamente 
con ellos.”
Por parte el joven Renzo 
Cepeda, precandidato a 
senador en segundo lu-
gar, agregó: “Me sumo a 
lo que dijeron los compa-
ñeros y compañeras, fue 
una elección muy buena 
de la izquierda. Es re-
forzar esto que venimos 
construyendo desde la 
agrupación Rodolfo Wal-
sh, desde el MST, la idea 
de renovar y de trabajar la 
unidad en la diversidad. 
Creo que en ese sentido 
la gente ha entendido el 
mensaje, hemos instalado 
ese mensaje y ha sido im-

portante que se manifies-
te la diversidad de voces 
de la izquierda y en este 
sentido pelear conjunta-
mente por la lista unitaria 
que se conformará para 
noviembre”.
Para finalizar, fue Celia 
González quien manifes-
tó sus sensaciones tras 
una ardua jornada de tra-
bajo.  En contacto con LA 
MAÑANA refirió: “Ha sido 
una jornada de mucha 
emoción, porque cuando 
contábamos los votos en 
el cuarto oscuro muchos 
decían qué buena elec-
ción están haciendo. Y 
yo repetía esto, de que 
hay que democratizar el 
concejo deliberante y el 
consejo escolar, que el bi-
partidismo es de otra épo-
ca, que tenemos que su-
mar voces, que las voces 
siempre generan riqueza. 
Cuanta más gente debata 
será mejor el resultado. 
Que ingrese Germán en 
el consejo sería sumar 
eso, riqueza al debate y 

que desaparezca el bipar-
tidismo y se genere otra 
cosa”.
Desde el equipo también 
destacaron el apoyo re-
cibido a Miki Francisco, 
ya que observaron que 
hubo un acompañamien-
to importante de Bolívar 
en ese aspecto, a aportar 
en la séptima . “Eso se 
siente, que hayan acom-
pañado a la agrupación. 
Era una apuesta ir con 

Germán a la cabeza y que 
Miki fuera en la séptima, 
para nosotros fue apostar 
fuerte desde la construc-
ción política, y sentir que 
hubo acompañamiento, 
que ese votante nos vie-
ne acompañando  sigue 
estando firme con la agru-
pación y con lo que eso 
representa nos da fuerza”, 
enfatizó Karina Pérez.

L.G.L.

La precandidata de 
‘Avanza Libertad’ habló 
y mostró su felicidad 
por los resultados obte-
nidos.

Verónica Ruiz, precandi-
data que forma parte de 
‘Avanza Libertad’, lide-
rado a nivel nacional por 
José Luis Espert, habló 
con La Mañana y se ma-
nifestó notablemente con-
tenta con los resultados 
obtenidos en Primarias 
Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO).
“Nos fue re bien, recibi-
mos el doble de votos en 
referencia a lo que espe-
rábamos. Pretendíamos 

VERONICA RUIZ CUMPLIO EL OBJETIVO

“En noviembre
seré candidata a concejal”

poder pasar el objetivo y 
ya lo tenemos garantiza-
do. Se puede decir que 
la meta está cumplida 
y voy a ser candidata a 
concejal”, dijo, haciendo 
referencia a las próximas 
elecciones generales del 
14 de noviembre.
Además, se mostró algo 
sorprendida por la can-
tidad de personas que 
acudieron a las urnas en 
nuestra ciudad: “el por-
centaje de gente que fue 
a votar se encuentra al-
rededor del 65%, lo que 
es muy poco comparado 
con el padrón de 22 mil 
personas que hay en Bolí-
var. Fueron mucha menos 

personas de lo que espe-
raba”.
Por último, manifestó que, 
de acá al 14 de noviem-
bre, las expectativas irán 
creciendo constantemen-
te y tratarán de ajustar de-
talles para llegar de la me-
jor forma a las elecciones 
en dos meses: “nuestras 
expectativas van a ir en 
aumento constantemen-
te y ahora iremos optimi-
zándonos. Tuvimos mu-
chos contratiempos que 
nos fueron restando, pero 
ahora vamos a tratar de 
corregir y llegar de gran 
forma a las generales”.

Facundo Abel 
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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.

TRIUNFO DE CARBALLO LAVEGLIA SOBRE ALOMAR EN LA PASO

Juntos dio el golpe y mira ilusionado las generales
El 10 de diciembre renue-
va 5 concejales y la mira 
está puesta en hacer el 
máximo esfuerzo para 
igualar el resultado de 
cuatro años atrás.

Podríamos contar casi 
paso a paso el día que 
tuvieron los contrincantes 
de Juntos. De la votación 
de Luciano Carballo La-
veglia en la Escuela N° 
51 de Villa Diamante a el 
sufragio poco después de 
Ariel Alomar en el Centro 
Educativo Complemen-
tario N° 801; pero lo más 
importante es el final de 
la jornada, que los vio ce-
lebrando juntos un triunfo 
del Frente que pocos es-
peraban e imaginaban.
Desbordante en el comi-
té anoche la alegría del 
presidente Daniel Sala-
zar, hombre que planteó 
la unidad como estrategia 
del regreso a la senda del 
éxito. Triunfo de Luciano 
Carballo Laveglia, que 
hace un mes y medio no 

estaba en el radar de na-
die y hoy es el principal 
opositor a ingresar al HCD 
el 10 de diciembre. Triunfo 
de Ariel Alomar, que hace 
40 días no tenía a la parti-
cipación política entre sus 
posibilidades.
Cuando se alinean los 
planetas hay poco por 
hacer, y en este caso se 
alinearon para bien. Se 
celebró en el comité de 
la UCR (un poco menos 
el grupo de César Pacho 
que fue relegado por Alo-
mar al quinto lugar), y el 
festejo fue mayor cuando 

llegaron los muchachos 
del Pro que hicieron una 
elección histórica para la 
fuerza en solitario en la 
ciudad.
Los números hablan. La 
suma de Carballo Lave-
glia más Alomar dio a Jun-
tos como triunfador de las 
PASO de ayer. La carre-
ra no terminó, más bien, 
recién empieza; pero 
es distinto el panorama 
cuando se comienza de 
esta manera. El camino 
será corto también, con 
una campaña breve; pero 
con dos grupos unidos 
que querrán en noviem-
bre repetir el resultado de 
ayer, y mantener los con-
cejales logrados en 2017. 
Hoy empieza otra historia, 
que escriben con trazo 
firme los vencedores de 
ayer, Luciano ganador de 
la PASO, Ariel ganador a 
su manera por colarse en 
el tercer lugar. Juntos lo 
hicieron.

Angel Pesce
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CONVOCATORIA
Bolívar, Septiembre 2021

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

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

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

mauricio Iglesias
Presidente

Daniel Illescas
Secretario O
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Primero Bolívar se con-
solidó como fuerza para 
las elecciones generales 
superando ampliamen-
te el piso necesario para 
disputar las elecciones en 
noviembre. El grupo veci-
nalista será así una de las 
opciones que los boliva-
renses tendrán de cara a 
las generales. 
“Estamos más que satis-
fechos, más que confor-
mes con estas elecciones. 
Si bien teníamos expecta-
tivas, no pensábamos que 
la gente nos iba a acom-
pañar tanto. Somos una 

lista muy joven, que em-
pezamos hace dos me-
ses. El 90 por ciento de 
nosotros no tiene incur-
sión previa en la política y 
arrancamos todos a traba-
jar de 0, con Sandra que 
es nuestro puntal, que nos 
asesora, que nos explica, 
que nos cuenta, que nos 
dice cómo hacer muchas 
cosas que nosotros no 
sabemos, así que esta-
mos muy felices”, sostuvo 
Patricia Unsain, ahora ya 
candidata a primer conce-
jal por esa fuerza. 
Respecto al desarrollo 
del acto eleccionario en 
sí, la trabajadora de la 
salud hizo mención a las 
dificultades que se evi-
denciaron en el inicio de 
la jornada con la ausencia 
de autoridades de mesa. 
“Vimos que hubo mucha 
deserción de fiscales, de 
presidentes, lo cual atra-
só muchísimo el comicio. 
Después no tuvimos ma-
yores inconvenientes, los 

problemas de siempre, al-
gunas boletas rotas pero 
nada complicado”, sostu-
vo. 
No hubo disparidad en 
cuanto a la afluencia de 
votantes, según su análi-
sis. “A mí me tocó fiscali-
zar en el Instituto 27 y fue 
pareja la afluencia de vo-
tantes durante todo el día. 
A la tarde, a última hora, 
tipo 16.30, empezó a mo-
verse un poco más pero 
en sí estuvo tranquilo du-
rante en toda la jornada. 
En las demás escuelas en 
las que anduve se dio el 
mismo desarrollo”, mani-
festó. 
Sí los sorprendió la baja 
afluencia de votantes que 
tuvo el acto eleccionario. 
“Calculábamos que iba a 
haber un poco más, que 
se iba a superar el 70 por 
ciento del padrón. Pero la 
gente no se acercó esta 
vez, esperemos que en 
noviembre lo haga”, ex-
presó Unsain y analizó las 

posibles causales de este 
comportamiento social. 
“Hay un descontento ge-
neral en la gente y eso in-
fluye. Nos lo decían y nos 
lo siguen diciendo hoy, 
cuando hablamos con los 
vecinos, que están desilu-

sionados de la política”, 
destacó. 
Pero fue enfática en la 
alegría del grupo que en-
cabeza por la elección 
realizada y contó cómo 
encararán esta nueva 
etapa. “Nuestra lectura 
es más que positiva. Va-
mos a descansar un par 
de días; hemos trabajado 
muchísimo, bien, a pul-
món, hemos andado mu-
cho, caminado mucho. Y 
luego vamos a retomar de 
la misma forma, dialogan-
do con el vecino, de la ciu-
dad, del barrio, del campo, 
de las localidades”, dijo. 
Para finalizar, destacó la 
importancia de vivir en 

democracia y el poder del 
voto. “Hoy (ayer) a la ma-
ñana subí una foto donde 
posteaba que estaba muy 
feliz de poder votar, de es-
tar en democracia. Creo 
que es algo hermoso, que 
el argentino nunca debe 
olvidarse, como lo es ir y 
poder decidir quién nos 
gobierne, sea quien sea. 
Ese poder de decisión es 
algo que no podemos per-
der nunca, es totalmente 
necesario, y es importan-
te que lo puedan ejercer. 
Por eso los invito que en 
noviembre vayan a votar”, 
concluyó. 

V.G.

PATRICIA UNSAIN, PRIMERO BOLIVAR

“Estamos más que satisfechos
con el resultado de estas elecciones”
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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. 

según las proyecciones 
de las once de la noche 
de anoche, una cifra inte-
resante para una fuerza 
debutante, que tiene en la 
juventud su mayor capital.  
El grupo no compitió con 
figuras conocidas, con ex-
cepción de Marcelo ‘Tin’ 
Alonso, pre aspirante a 
primer consejero escolar, 
que durante casi dos dé-
cadas militó en el mikismo 
e incluso fue candidato 
de esa franja. La pre as-
pirante a primer concejal 
es Antonella Alesandrelli, 
quien transita su primera 
experiencia política. 

Sin aparato ni recursos 
económicos, en medio de 
una pandemia que recién 
ahora empieza a ceder, 
hicieron la campaña ‘a 
pulmón’, charlando con 
los vecinos y aprovechan-
do cada ocasión en los 
medios. Ayer ni siquiera 
se juntaron en un bunker 
a seguir las elecciones, y 
este diario no pudo comu-
nicarse con ninguno de 
los referentes del sector, 
vale decir los menciona-
dos Alonso y Alesandrelli, 
por lo que las entrevistas 
de análisis y sobre el fu-
turo del grupo de cara a 

noviembre quedarán para 
una próxima edición.

EL SECTOR DE ALESANDRELLI Y ALONSO PERDIÓ PERO GANÓ

La nueva izquierda sigue en competencia
Aunque cayó frente al mi-
kismo en la primera inter-
na en la historia de la iz-
quierda local, el Frente de 
Izquierda y de Trabajado-

res obtuvo la cantidad de 
votos suficientes para pre-
sentarse en las eleccio-
nes del 14 de noviembre. 
Cuatrocientas voluntades, 

Ch.C.

Marcelo Alonso, precandidato a primer consejero esco-
lar, votó en el CEC N° 801.



PAGINA 8 - Lunes 13 de Septiembre de 2021

Aunque todo indicaba 
que con aproximada-
mente quinientos votos 
el randazzismo alcanza-
ría sin dificultad el piso 
requerido por estas pri-
marias para continuar 
en competencia hacia el 
14 de noviembre, no era 
precisamente la euforia 
la que reinaba anoche a 
las diez de la noche en 
Sarmiento y Arenales, 
sede histórica del Par-
tido Justicialista. muy 
poca gente, caras más 
apagadas que sonrien-
tes, lejos de jornadas 
de efervescencia elec-
cionaria. En ese marco, 
quien encabezó la nó-
mina de precandidatos 
a concejales por Vamos 
con Vos, Diego Eugenio 
Freyre, dijo a este diario 
que con sólo presentar-
se a comicios ya habían 
ganado, dado que apun-
tan a 2023, que son el 
peronismo tradicional y 
vienen a abrir el Partido 
que el buquismo cerró, 
y que el electorado bo-
livarense envió un claro 
mensaje a un gobierno 
local que se ha cerrado 
sobre sí mismo.

La elección de Vamos con 
Vos no fue buena. El sec-
tor peleó cuerpo a cuerpo, 
y terminó perdiendo, con 
la izquierda mikista, con 
la franja vecinalista que 
encabezó la enfermera 
Unsaín como pre aspiran-
te a primer concejal e in-
cluso con la sorprendente 
Verónica Ruiz, cabeza 
del armado del ultrade-

rechista José Luis Espert 
en Bolívar. Con la nueva 
izquierda, encabezada 
por AntonellaAlesandrelli, 
podría decirse que obtuvo 
un empate técnico. Así, 
quedó lejos de los gana-
dores del comicio en Bo-
lívar, en una elección que 
se polarizó. 
Van a alcanzar el piso de 
votos para seguir. ¿Es 
lo que esperabas, o es-
perabas más?
- Como dije en todos la-
dos: el resultado era una 
circunstancia. Armamos 
un grupo que recién se 
está conformando, porque 
nuestro proyecto es 2023. 
Presentamos la lista y a 
los dos días caí con covid 
y neumonía bilateral, pa-
saron veinte días en los 
que no pude hacer nada.
El objetivo es 2023, pero 
antes está el 14 de no-
viembre de 2021. ¿Qué 
van a hacer?
- Trabajar para sumar 
gente, para sumar votos. 
En Bolívar, las dos listas 
de Juntos, sumadas, de-
rrotarán al oficialismo. 
¿Qué lectura tienen al 
respecto?
- Se polarizó la elección, 
más del ochenta por cien-
to de los sufragios han ido 
a las dos fuerzas mayori-
tarias, y el restante por-
centaje se ha divido entre 
las siete listas restantes. 
De cara a lo que viene, 
hay que empezar a cons-
truir desde cero, porque la 
sede del Partido Justicia-
lista hace ocho años que 
se cerró. Nosotros veni-
mos justamente a reflotar 
la casa peronista, donde 

todos los peronistas po-
damos tener un lugar de 
discusión y debate. Como 
te digo, empezaremos a 
construir desde cero. Ya 
ganamos con haber pre-
sentado la lista y armado 
un grupo. Sean seiscien-
tos o quinientos votos, o si 
hubiésemos obtenido dos 
mil, iba a ser lo mismo. 
Apuntamos a 2023, esto 
no va a terminar el 14 de 
noviembre. En función de 
eso trabajaremos. 

“Son una unión vecinal”
Cuando decís que cerra-
ron el PJ, apuntás al bu-
quismo. ‘Bali’ Bucca fue 
presidente del Partido, y 
hoy lo es Pisano.
- Ellos tienen otra me-
todología de trabajo, y 
nosotros venimos con el 
justicialismo tradicional: 
presencia en los barrios, 
estar con la gente, acom-
pañar al más necesitado. 
Ellos lo ven de otra ma-
nera, y hay que aceptarlo. 
Nosotros somos un espa-
cio nuevo, que venimos, 
la mayoría, del peronismo 
tradicional. 
¿Qué mensaje creés que 
ha emitido hoy el electo-
rado hacia Belgrano 11?
- Les está diciendo que 
son un grupo cerrado, que 
no han abierto el juego. 
Hay gente a la que no han 
dado respuestas, y hoy se 
ve reflejado en las urnas. 
También convengamos 
que venimos de una pan-
demia, y eso los puede 
haber perjudicado. Noso-
tros desde nuestro espa-
cio decimos que no hay 
discusión política. Hoy 

el kirchnerismo es una 
línea que no tiene una 
casa donde discutir polí-
tica, y entre compañeros 
hablamos de por qué en 
la casa peronista no van 
a poder estar los kirchne-
ristas, los randazzistas, el 
movimiento Evita y todas 
las facciones del peronis-
mo, por qué no va a ser 
posible compartir entre 
nosotros, como la hace la 
UCR.
Quizá sería lo lógico, ya 
que el kirchnerismo es, 
aunque se trate de la 
mayoritaria, una vertien-
te más del justicialismo.
- Vos fíjate que en las pu-

DIEGO FREYRE, DEL RANDAZZISMO, DICE QUE ABRIRÁN LA CASA PERONISTA

“Con habernos presentado y armado un grupo, ya ganamos”

El candidato a concejal 
por el Partido Federal se 
mostró muy contento por 
haber participado en es-
tas elecciones primarias 
legislativas, y por haber 
obtenido la cantidad de 
votos suficientes para que 
su espacio pueda dar ba-
talle en las elecciones le-
gislativas del mes de no-
viembre.
Una vez finalizada la jor-
nada electoral, que a Ro-
que Gómez lo encontró 
trabajando en la Escuela 
nº 51, el candidato a con-
cejal en primer lugar por 
el Partido Federal, reci-
bió a LA MAÑANA en su 
domicilio, para manifestar 
sus sensaciones tras una 
ardua jornada de trabajo.
En diálogo con este medio 
destacó: “Fue una jornada 
de democracia muy linda 
y muy tranquila. Después 
de haber pasado toda 
esta pandemia, donde la 
verdad es que fue todo 

muy jodido, me sorpren-
dió que haya ido tanta 
gente a votar, no pensé 
que iban a ir tantos”.
 “De mi parte estoy feliz 
porque participé más allá 
del resultado que saqué, 
estoy muy contento de ha-
ber participado. Estoy re 
feliz con la gente que me 
acompañó y con lo que lo-
gramos. No tengo núme-
ros de nada todavía, pero 
estoy feliz por haber par-
ticipado”, declaró a este 
medio el candidato local 
de Partido Federal, quien 
aún no tenía la confirma-
ción en ese momento de 
haber obtenido los votos 
necesarios para pasar a 
las elecciones generales 
de noviembre.
En  la charla con LA MA-
ÑANA , Roque precisó 
que desde su lugar se-
guirá trabajando con el 
fin de ayudar a la gente. 
“Además voy a seguir ha-

ciéndome conocer porque 
esto recién empieza, y 
como todos, creo que to-
dos comenzaron de abajo 
y costó, voy a seguir ade-
lante. A mí no me apadrina 
nadie, si bien tengo arriba 
a Miguel Saredi, es una 
persona que no es muy 
conocida en la zona y eso 
afecta en lo local. Más allá 
de eso estoy muy feliz de 
haber participado”, pun-
tualizó.                    L.G.L.

blicidades que han salido 
del oficialismo, a Tolosa 
Paz no la mencionan, sólo 
a ‘Bali’. Nosotros apo-
yamos a ‘Chiche’ Duhal-
de en el peor momento, 
cuando Cristina arrasaba, 

en 2005. Por más que 
perdiéramos, salíamos a 
militar igual para el com-
pañero. Ellos no, ellos van 
a ganador. Para mí, son 
una unión vecinal. Si está 
bien Vidal van con Vidal, 
si está bien Cristina van 
ahí, si lo está Randazzo, 
juegan con él. Nosotros 
creemos que eso no de-
bería ser así, y queremos 
tener el debate, para que 
todas las corrientes se 
sientan representadas. 
Para eso vamos a traba-
jar, para que esta vuelva a 
ser la casa peronista.

Chino Castro

ROQUE GÓMEZ LUEGO DE LOS COMICIOS

“Estoy feliz con la gente que 
acompañó y con lo logrado”

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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BUSQUEDA LABORAL
Se requiere Balancero/ Administrativo 

para importante planta de Acopio
Enviar antecedentes

por whatsapp al número
02314-404217 O.1310

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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El Frente de Todos trazó 
su análisis de los comicios 
de ayer. A última hora, el 
intendente Marcos Pisano 
y el actual diputado nacio-
nal Eduardo Bucca enca-
bezaron la conferencia, 
de la que también parti-
ciparon los candidatos a 
concejales Pablo Soria y 
Lorena Gallego, en la que 
destacaron la performan-
ce de la lista aunque reco-
nocieron haber quedado 
por debajo de la sumato-
ria de los candidatos del 
frente electoral opositor. 
Agradecieron a la ciuda-
danía por su compromiso 
y resaltaron que continua-
rán trabajando “para ser la 
alternativa para los boliva-
renses”. 
El intendente Marcos Pi-
sano comenzó por agra-
decer a todos los que se 
acercaron a sufragar y los 
que trabajaron en los co-
micios. “Quiero agradecer 
a todos los que se movi-
lizaron a votar en estas 
elecciones. Hemos vivi-
do una contienda donde 
todo se ha desarrollado 

con normalidad, por eso 
quiero agradecer a todas 
las autoridades de mesa, 
a todos los agentes sani-
tarios que estuvieron cola-
borando, todos han hecho 
un gran esfuerzo para que 
todo se haya transcurrido 
con normalidad”, sostuvo. 
Breve en su alocución, se 
mostró conforme con los 
resultados pero adelantó 
que la próxima campaña 
será diferente. “Quiero sa-
ludar a todos los partidos 
políticos, a todos los que 
tomaron la decisión de 
participar en un momen-
to tan difícil para todos. 
Estamos muy conformes, 
muy contentos con un re-
sultado que lo ha puesto a 
Pablo Soria como el can-
didato más votado. Estas 
PASO se dirimen, orde-
nan, con una campaña to-
talmente distinta a lo que 
vamos a trazar de cara a 
noviembre, cuando es la 
definición de las autorida-
des y los destinos de los 
concejales que ingresarán 
al Concejo Deliberante”, 
expresó. 

El candidato a senador 
provincial Eduardo ‘Bali’ 
Bucca fue el otro ora-
dor en la conferencia de 
cierre. En consonancia 
con el intendente Pisano, 
agradeció “a todos los 
bolivarenses que hoy se 
expresaron, felicitar a to-
dos los candidatos de las 
distintas fuerzas políticas 
que le presentaron alter-
nativas a los bolivarenses 
y festejar porque este ha 
sido realmente un día de 
la democracia en el que 
ha salido todo de manera 
correcta y hemos podi-
do cumplir con todos los 
protocolos para que haya 
sido una elección segura”. 
También expresó confor-
midad con la elección. 
“Hemos estado analizan-
do los datos con Marcos, 
con Pablo, con Lorena 
y verdaderamente, ante 
una alternativa tan diversa 
como han tenido los boli-
varenses, hemos podido 
hacer una gran elección. 
También lo hemos anali-
zado en correlación a los 
resultados de los distintos 
distritos de la Provincia de 
Buenos Aires. Vamos a 
saber escuchar a los bo-
livarenses que hoy se han 
expresado con su voto, 
aquellos que nos han 
acompañado y apoyado, 
que han sido muchos, 
porque casi un 33% de 

los bolivarenses han ele-
gido la lista que encabe-
zan Pablo Soria y Lorena 
Gallego, quedando muy 
cerquita de la sumatoria 
de dos listas que tuvieron 
su competencia interna 
dentro de un frente alter-
nativo. Así que sabiendo 
escuchar, mañana desde 
bien temprano estaremos 
trabajando muy duro y 
muy fuerte para seguir 
dando lo mejor para los 
bolivarenses. A nosotros 
nos motiva eso”, remarcó. 
Y finalizó haciendo una 
lectura sobre los guaris-
mos que arrojó la contien-

FRENTE DE TODOS

“No tenemos dudas
de que llegaremos a noviembre muy bien parados”

da en la Séptima sección 
electoral. “A nivel sec-
cional también estamos 
analizando los resulta-
dos, estamos muy cer-
ca. Hemos superado las 
expectativas, estamos en 
31 puntos, necesitamos 
33 para poder ingresar al 
Senado, así que tenemos 
estos dos meses para po-
der seguir recorriendo la 
sección y pedir el acom-
pañamiento”, dijo. 
“Acá en definitiva nosotros 
festejamos la libertad que 
tienen las personas de 

elegir. Nosotros tenemos 
nuestra propuesta, tene-
mos también nuestro re-
corrido hecho y podemos 
mostrar lo que hemos rea-
lizado. No tenemos dudas 
de que vamos a poder lle-
gar a noviembre muy bien 
parados y siendo una al-
ternativa superadora para 
los bolivarenses y para 
los vecinos de la sección 
electoral”, concluyó.
Momentos antes Pablo 
Soria y Lorena Gallego se 
habían manifestado en la 
misma línea.               V.G.
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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.

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA N° 7/2021
POR 3 DÍAS. Llámase a Licitación Pública N° 7/2021, autorizada por Decreto 
N° 2862/2021 - (Expediente N° 4013-569/21).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Terminación de 104 viviendas en Bolívar”
Presupuesto Oficial: $ 534.354.664,58 quinientos treinta y cuatro millones 
trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro con 58/100 
equivalente a Unidades de Vivienda cinco millones novecientos setenta y tres mil 
setecientos ochenta con 49/100 (5.973.780,49 UVis) Valor UVi al día 03/09/21;
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones 
cuyo valor asciende a $ 534.400,00 (pesos quinientos treinta y cuatro mil 
cuatrocientos con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 21/09/2021 al 27/09/2021 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 11:30 horas del día 07/10/2021 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 07/10/2021 a las 12:00 horas en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 21/09/2021 hasta el 30/09/2021 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario 
de 07:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

O.1276 V.03/12

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

SOLICITA OFICIAL
PARA MONTAJES DE ESTRUCTURAS 

METALICAS EN BOLIVAR
Adjuntar CV y referencias comprobables

al correo:

rrhh.busquedas.personal.2021@gmail.com Tel: 011-4067-9962

 ALQUILO

DEPTO.
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2 ambientes, en 
Capital Federal. Frente a 
facultades (Econ, Med, 
etc) Sobre Av. Córdoba. 

Excelente estado.

Con la victoria de Juntos 
consumada en Bolívar, re-
pitiendo una performance 
que transitó por los mis-
mos carriles tanto en la 
provincia como en el resto 
del país, los precandida-
tos Ariel Alomar y Luciano 
Carballo Laveglia acepta-
ron un diálogo en vivo a 
través de las plataformas 
de Facebook e Instagram 
de  este medio.
Ya con sus trajes de can-
didatos puestos, en la 
Redacción de La Mañana 
fueron entrevistados por 
Angel Pesce y Víctor Ca-
breros coincidiendo, am-
bos, en que son más los 

elementos que los unen 
que aquellos que los se-
paran y que la verdadera 
contienda será la que de-
berán afrontar en los co-
micios legislativos que se 
desarrollarán en el mes 
de noviembre.
“Ambas listas tuvimos 

referentes muy fuertes a 
nivel Diputación Nacio-
nal”, aseveró Carballo 
Laveglia, significando en 
ello uno de los motivos 
de esta interna planteada 
pero también una fortale-
za que nutre a la Alianza 
Juntos de cara al futuro in-
mediato. “Hemos trabaja-
do juntos con algunos de 
ellos y nos llevamos muy 
bien” lo que garantiza que 
así seguirá ese camino 

para “derrotar al oficialis-
mo en noviembre”.
Alomar, consciente de 
que más allá de lo que 
suceda en las Legislativas 
que se avecinan será sin 
dudas un concejal más 
que le dé conformación 
al nuevo Honorable Con-
cejo Deliberante, aseveró 
que su principal intención 
no está en su propio des-
empeño personal sino en 
la utilidad que pueda brin-
darle al espacio que inte-
gra, aunque éste sea un 
momento para permitirse 
cierta alegría individual. 

No obstante, coincidió 
con su ahora compañero 
de lista en que hay que 
fortalecer la unidad de 
Juntos y apostar por el 
crecimiento de la base 
electoral para aceptar el 
desafío de promover los 
cambios que la sociedad 
demanda. “Hemos de-
mostrado que trabajar de 
otra forma, con una trans-
versalidad absoluta y sa-
liéndonos un poco de los 
lineamientos de la política 
tradicional, da sus frutos. 
Notamos que en apenas 
un mes de trabajo fuimos 
apoyados por la gente y 
ese es nuestro triunfo más 
grande”.
Los dos referentes tuvie-
ron un espacio para agra-
decer el acompañamiento 
de sus respectivas fami-
lias y amigos, sin el cual 
“es imposible el desempe-
ño en la política”, según 
palabras de Carballo La-
veglia.
Luciano hizo referencia, 
además, a las dificultades 
que la Unión Cívica Radi-
cal debió enfrentarse para 
lograr su propia unidad. 
“No fue nada fácil”, ase-
veró y le atribuyó parte de 
ese logro a la insistencia 
del actual presidente del 
partido, Daniel Salazar, 
quien se puso como ob-
jetivo central ese logro y 

trabajó duramente por él. 
Esa unidad y la gimnasia 
efectuada en las internas, 
le dieron músculo al parti-
do, lo renovó y esos fue-
ron factores que ayudaron 
para este triunfo individual 
de la lista que encabeza, 
pero también para aportar 
una sumatoria de votos 
indispensables como para 
consolidar una victoria 
frente al oficialismo. “Ma-
nes nos oxigenó como 
partido y también nos dio 
esta posibilidad de triun-
fo. Cuando uno tiene a un 
referente de ese peso, na-
turalmente arrastra votos 
hacia abajo”, resumió su 
visión acerca del neuro-
científico el ya candidato a 
concejal en primer térmi-
no por la alianza Juntos.
Con absoluta sinceridad, 
Ariel Alomar mostró su 
sorpresa por una elección 
que, en principio, no veía 
tan clara. “Sabíamos que 
había un camino para to-
mar, pero de ninguna ma-
nera teníamos segurida-
des de ningún tipo”, dijo, 
apoyándose en ella para 
permitirse la alegría del 
resultado ya puesto.
Alomar y Carballo Lave-
glia ya son compañeros 
de fórmula y ponen sus 
proas mirando a noviem-
bre. (Toda la entrevista en 
Facebook de La Mañana).

Luciano Carballo Laveglia y Ariel Alomar ya son 
compañeros de fórmula y piensan en noviembre

ENTREVISTA COMPARTIDA A TRAVÉS DE INSTAGRAM Y FACEBOOK LIVE DE LA MAÑANA
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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
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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

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.
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Urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

González, Marta - $ 5.000

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

AVISO 
FUNEBRE

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

HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 
428430 y 15465703.

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

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

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

FARMACIAS DE TURNO

Su esposo Nelson Ga-
tica, sus hijos Eliana 
y Benicio Gatica, sus 
padres Carlos Gintel y 
Elsa Cornejo, sus her-
manos Emilia y Manuel, 
familia política, amigos 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos se-
rán cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

ANA CELIA GIN-
TER de GATICA. 
Falleció en Bolívar,
el 11 de Septiembre 
de 2021, a los 33 años.

Q.E.P.D

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad variable y algo más fresco; chubas-
cos en la tarde. Viento del S, con ráfagas de 26 km/h. 
Por la noche, claro. Mínima: 4ºC. Máxima: 17ºC.
mañana: Principalmente soleado. Viento del OSO, con rá-
fagas de 22 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 4ºC. Máxima: 15ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Jacinto Benavente

“La alegría de hacer bien está 
en sembrar, no está en recoger”.

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 

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1501 - en la República 
de Florencia, Miguel 
Ángel comienza su tra-
bajo en la estatua de 
David.
1506 – muere Andrea 
Mantegna, artista plás-
tico italiano.
1592 – muere Michel 
de Montaigne, escritor 
francés.
1598 – muere Felipe II 
de España.
1692 - en la provincia 
de Salta, un terremo-
to de 7,0 grados en la 
escala de Richter hace 
desaparecer la ciudad 
de Nuestra Señora de 
Talavera de Esteco. 
Mueren varios miles 
de personas.
1755 – nace Oliver 
Evans, pionero de la 
máquina de vapor de 
alta presión.
1759 – el Canadá fran-
cés cae ante los ingle-
ses.
1788 – New York se 
convierte en la capital 
de los Estados Unidos.
1810 – la Primera Jun-
ta de Gobierno crea la 
Biblioteca Pública, que 
con el tiempo se con-
vertiría en la Biblioteca 
Nacional.
1847 – Batalla de Cha-
pultepec: las tropas 
norteamericanas ocu-
pan la capital mexica-
na.
1851 – nace Walter 
Reed, probó que los 
mosquitos transmiten 
la fiebre amarilla.
1908 - nace Carlos 
Peucelle, futbolista ar-

gentino.
1928 – muere Italo Sve-
vo, novelista y cuentista 
italiano.
1939 - nace Elizabeth 
Killian, actriz argentina.
1941 – nace Oscar 
Arias, ex presidente 
de Costa Rica, Premio 
Nobel de la Paz y Pre-
mio Príncipe de Astu-
rias por su contribución 
a la paz en Centroamé-
rica.
1944 – nace la actriz 
Jacqueline Bisset.
1944 –  nació Peter 
Paul Cetera,  cantan-
te, compositor, bajista 
y productor estadouni-
dense, conocido por ser 
un miembro original de 
la banda Chicago.
1944 – Segunda Gue-
rra Mundial: unidades 
militares soviéticas lle-
gan a la frontera de 
Checoslovaquia.
1955 - nace Miguel Li-
fschitz, ingeniero civil, 
político argentino y go-
bernador de Santa Fe 
(fallecido en 2021).

1959 – el cohete so-
viético Lunik II alcan-
za la superficie de la 
Luna.
1967 – nace Michael 
Johnson, atleta esta-
dounidense ganador 
de 3 medallas de oro 
en Barcelona 92 y At-
lanta 96.
1969 – nace Daniel 
Fonseca, futbolista 
uruguayo.
1975 – un desequili-
brado mental acuchilla 
al famoso cuadro de 
Rembrandt “La ronda 
de noche”, expuesto 
en el Rijksmuseum de 
Amsterdam.
1977 – muere Leopol-
do Stokowski, direc-
tor de orquesta esta-
dounidense.
1985 - en Japón se 
lanza el video juego 
“Super Mario Bros”.
2007 – en Nueva York 
la ONU adopta la De-
claración de las Nacio-
nes Unidas sobre los 
derechos de los pue-
blos indígenas.

Día del profesor de natación. Día del arma de Infantería.
Día del bibliotecario. Día Internacional del Chocolate.

El día 13 de septiembre fue establecido como el 
Día del Bibliotecario por el Congreso de Bibliote-
carios reunidos en Santiago del Estero en el año 

1942, y fue instituido a nivel nacional en 1954.

Día del Bibliotecario

Cada 13 de septiembre se celebra el Día Inter-
nacional del Chocolate. Su creación es para con-
memorar el nacimiento de Roald Dahl, autor del 
célebre libro infantil “Charlie y la fábrica de choco-

late”. Está vigente desde 1995.

Día del Chocolate

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°63.

ARIES
23/03 - 20/04

Será una jornada donde 
podrá luchar para conseguir 
todo lo que desea hace 
tiempo y podrá obtenerlo 
sin inconvenientes. No per-
mita que se escape ninguna 
oportunidad. Nº06.

TAURO
21/04 - 21/05

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.
Nº42.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos 
anhelos. Nº34.

CáNCER
22/06 - 23/07

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°71.

LEO
24/07 - 23/08

Seguramente las obligacio-
nes cotidianas lo superarán 
demasiado, evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir con 
todas las tareas que se 
propuso. N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

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 por usted.
N°46.

LIBRA
24/09 - 23/10

No deje para mañana la 
propuesta que quiere ha-
cerle hoy a esa persona 
que hace tiempo no ve. Es 
hora de que empiece a ac-
tuar sin demorarse. Nº94.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

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°13.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
Nº25.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

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.
Nº03.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será una jornada donde 
podrá exponer su vitalidad 
e inteligencia en todo lo 
que emprenda. No dude y 
ponga en marcha esos pro-
yectos postergados. Nº 11.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



US Open 

No hubo 
Grand Slam 
El ruso Medveded se quedó 
con el título al vencer en la fi -
nal por un triple 6-4 a Djoko-
vic, ganador de los otros tres 
“majors” este año. - Pág. 8 -

Fecha 11 de la Liga  

Lunes a puro fútbol: el puntero                          
Lanús visita a Independiente

Lunes 13 de septiembre de 2021 Año XIX / Número 7.131 www.dib.com.ar

La reacción del ofi cialismo

Fernández prometió “escuchar 
al pueblo” y corregir los errores
Tras la derrota en la mayoría del país, el Presidente dijo que “nada es 
más importante que escuchar al pueblo”. Sin embargo, dejó un mensaje 
esperanzador y llamó a la militancia a trabajar para “ganar” las eleccio-
nes generales de noviembre. - Pág. 2 -

Senado: el 
FdT en alerta

- Télam -

JxC ganó en gran parte del 
país y sorprendió en Provincia
El ofi cialismo perdió en los principales distritos y de repetirse estos resultados en noviembre 
se quedaría sin quórum propio en el Senado. En territorio bonaerense, Juntos, con las listas de 
Santilli -ganó la interna- y Manes sumadas, se impuso por casi 5 puntos de diferencia sobre la 
encabezada por Tolosa Paz. - Pág. 2 a 5 -

El ofi cialismo queda lejos de 
su objetivo de avanzar en la 
Cámara baja. La derrota en la 
Primera impactó de lleno en la 
estrategia de recuperar el con-
trol de la Legislatura. - Pág. 6 -

PASO 2021

- Télam - 



Mendoza 
El oficialista Frente Cambia 
Mendoza -con la UCR, el 
PRO y aliados- se impuso y 
consolidó a Alfredo Cornejo 
(senador), Julio Cobos (dipu-
tado), el gobernador Rodolfo 
Suarez y la ministra de Turis-
mo, Mariano Juri, como los 
candidatos más votados de 
cara a noviembre. El oficia-
lismo provincial conseguía el 
43,4% en la categoría para 
senadores nacionales. La 
diferencia con el Frente de To-
dos (24,9%), que llevaba a la 
camporista Anabel Fernández 
Sagasti (senadora) y Adolfo 
Bermejo (Diputados), rozó 
los 20 puntos. La pelea por 
el tercer lugar quedó para el 
Partido Verde (5,6%), que le 
ganó la pulseada al Frente de 
Izquierda y los Trabajadores 
(4,9%). - DIB -

Santa Cruz
La provincia de Santa Cruz, 
donde se pondrán en juego 
tres bancas de diputados en 
noviembre, Cambia Santa 
Cruz, la referencia local de 
Juntos por el Cambio, se 
impuso como la fuerza más 
votada con el 38,6% de los 
sufragios por delante del 
Frente para Todos (FT). En 
la opositora Cambia Santa 
Cruz, la lista 501E Juntos por 
Santa Cruz encabezada por la 
diputada radical Roxana Nahir 
Reyes, quien buscará reele-
girse en noviembre, ganó la 
interna con 30,8% frente a las 
otras cinco listas internas.
En tanto, la lista oficialista del 
FT, liderada por el intendente 
de Puerto Deseado, Gustavo 
Carlos Miguel “Kaky” Gonzá-
lez, se ubicaba como segunda 
fuerza con 26,4%. - DIB -

San Juan
El Frente de Todos logró hoy 
el 42,9% de los votos y se im-
puso en las PASO sobre Jun-
tos por el Cambio, que obtuvo 
38,2%, en una elección con 
una participación más baja que 
la esperada y adjudicada a una 
jornada signada por el viento 
Zonda, que se sintió durante 
todo el día en la provincia cu-
yana. De esta forma, el actual 
diputado Walberto Allende, 
quien va por la reelección, 
acompañado por la ministra de 
Gobierno Fabiola Aubone y el 
presidente del Bloquismo Luis 
Rueda representarán en la 
elección del 14 de noviembre 
al oficialismo. - Télam -

Macri: “Yo soy liberal de la primera hora”
El ex presidente Mauricio Macri se mostró feliz por el triunfo de 
Juntos por el Cambio y dijo que se sintió emocionado porque en 
esta elección, “los argentinos dijimos muchas cosas, más allá de 
todo el dolor, las preocupaciones y la tragedia de la pandemia”.
Además, analizó el apoyo que recibieron Javier Milei y Ricardo 
López Murphy en las urnas. “Yo soy liberal de la primera hora, 
y he intentado transformar esas ideas en algo que abrace a más 
argentinos”, aseguró. Según dijo, no le sorprende lo bien que les 
fue en las elecciones, dado que para él es lógico que la sociedad 
celebre el respeto por las libertades.
“Todo lo que vivimos en este encierro de meses tan destructivo 
fue un ataque a ese principio fundamental de las personas, que es 
la libertad. Ellos lo han expresado y por eso han tenido ese apoyo. 
Bienvenidos, porque esas ideas son las que valen”, señaló. - DIB -

que integró la Alianza quedará en un 
puesto expectante de la lista que se 
presentará en noviembre. 

“Esta noche los votos dijeron ‘fal-
ta menos’. Ustedes lo saben, yo lo sé y 
el kirchnerismo lo sabe: falta menos. 
Falta menos para que haya un bloque 
opositor en el Congreso para impedir 
la mayoría, para que el cinismo y la 
mentira se agoten, para recuperar 
la educación que perdimos”, lanzó 
Vidal desde el escenario. 

Rodeado de Patricia Bullrich, 
Horacio Rodríguez Larreta y Mau-
ricio Macri, la ex gobernadora 
destacó: “Estoy segura de que en 
noviembre vamos a terminar con 
la vergüenza de tantas mentiras. 
Vamos a estar de pie, vamos a abra-
zarnos de nuevo y vamos a empezar 
a vislumbrar otro futuro”.

Un momento de mucha emoción 
se vivió cuando Vidal pidió un aplau-
so para destacar el rol de Esteban 
Bullrich, que estaba en el escenario 
y atraviesa una difícil enfermedad. 

Por su parte, el kirchnerismo, 
que presentó una sola lista, se po-
sicionó en el segundo lugar con 
el 24,6%, con la nómina en la que 
mandan Santoro y Gisela Marzio-
tta. Los acompañan Carlos Heller, 
Lorena Pokoik y Matías Tombolini, 
director del Banco Nación.

La sorpresa, sin embargo, fue el 
desempeño de la fuerza “La Liber-
tad Avanza”, que lleva a Javier Mi-
lei en primer lugar. El economista, 
suceso en las redes sociales y con 
apariciones polémicas en la TV, 
buscaba plasmar ese impacto en las 
urnas para ingresar al Congreso. Y 
parece lograrlo, al trepar al tercer 
puesto en territorio porteño, con 
el 13,6%.

La lista encabezada por la can-
didata a diputada de Juntos por el 
Cambio María Eugenia Vidal en la 
Ciudad de Buenos Aires se impuso 
sobre la boleta que lideró Ricardo 
López Murphy y en el acumulado 
del espacio cosechaba un 48,2% de 
los votos, superando al 24,6% que 
lograba el postulante del Frente de 
Todos, Leandro Santoro, en la única 
boleta del espacio. Sin embargo, 
la nota en suelo porteño la dio el 
economista Javier Milei, que cose-
chaba el 13,6%. 

De cara a las elecciones de 
noviembre donde Buenos Aires 
pondrá en juego 13 bancas, Vidal 
obtenía en la interna el 68% de los 
votos; López Murphy el 23% y la nó-
mina de Adolfo Rubinstein tenía el 
8%. De esta manera, el economista 
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La exgobernadora venció a López Mur-
phy y a Rubinstein en la interna de Juntos 
por el Cambio. Santoro terminó segundo. 

Ganadora. Vidal junto a López Murphy y Rubinstein. - Télam -

Cristina Fernández. - Télam -

Tres provincias

Ciudad: se impuso Vidal 
y Milei fue la gran sorpresa

Elección porteña

El ofi cialista Frente de Todos 
sufrió un duro revés en la provincia 
de Buenos Aires, la principal bata-
lla electoral de la jornada, lo que 
lo ubica en un lugar de debilidad 
rumbo a las generales de noviem-
bre, aunque también sumó derro-
tas en la Ciudad de Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe y Mendoza. 

Las únicas provincias que le 
dieron victorias al Gobierno fue-

Dura derrota para el Gobierno y alarma en el Senado
El ofi cialismo perdió en 
los principales distritos 
del país.

ron Catamarca, Formosa, La Rioja, 
San Juan, Tucumán, por lo que si 
se repiten estos resultados en dos 
meses verá complicado el futuro 
Congreso a partir de diciembre. 

Con derrotas históricas, como 
la registrada en La Pampa, el FdT 
perdería seis bancas y el quórum 
propio en el Senado si se repitieran 
los resultados de las primarias en 
las elecciones del 14 de noviembre. 
Claramente, sería un duro golpe 
para el cuerpo que preside la vi-
cepresidenta Cristina Fernández. 

El ofi cialismo perdió en seis de 
las ocho provincias, todas a manos 

de Juntos por el Cambio, además 
de caer al tercer lugar en Córdoba. 
Así, el bloque del Frente de Todos 
caería de 41 a 35 senadores a partir 
de diciembre.

Si bien algunas eran previsi-
bles, como Córdoba y Mendoza, 
Juntos por el Cambio ganó en La 
Pampa, Chubut, Córdoba, Santa Fe 
y Corrientes. De esta manera, vería 
incrementado en cinco senadores 
su actual bloque de 26 integran-
tes. De repetirse estos resultados, 
el ofi cialismo se quedaría con 35 
senadores y Juntos por el Cambio 
con 31. - DIB -

“Viva la libertad, carajo”, sostuvo 
un exultante Milei, al subir al esce-
nario de su bunker en el hotel Grand 
View. “Nuestra agrupación se llama 
La Libertad Avanza, y vaya si avanzó 
la libertad. Allá cuando estábamos 
por Plaza Holanda yo les dije que no 
vine acá para guiar corderos, vine 
para despertar leones y los leones 
están despertando”, arengó.

Más atrás quedan el Frente de 
Izquierda, que dirime una interna 
entre Myriam Bregman (Unidad de 
la Izquierda) y Cele Fierro (Revolu-
cionemos la Izquierda). Es Bregman 
quien se impuso en esa primaria, 
con el 86,2% contra el 13,7% de su 
competidora. En conjunto, el FIT 
llega al 6,18%.

Los resultados muestran que 
Autodeterminación y Libertad 
(2,65%, con el histórico Luis Za-
mora), también superan el piso para 
las generales. - DIB -
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La oposición de Juntos por el 
Cambio, con sus dos listas, la de 
Diego Santilli y la de Facundo Ma-
nes, sumadas, se anotó una victo-
ria contundente, por casi 5 puntos 
de diferencia, contra la boleta del 
Frente de Todos, encabezada por 
Victoria Tolosa Paz, en la carrera 
por las candidaturas a diputados 
nacional por la provincia de Bue-
nos Aires, en la derrota menos 
esperada del ofi cialismo en una 
jornada en la que sufrió derrotas 
resonantes en los distritos más 
importantes del país. 

Con el 91,84% de los votos es-
crutados, las listas de la principal 
alianza de la oposición  suma-
ban 38,11% de los votos, contra 
el 33,56% de la de Juntos: Son 

Las dos listas sumadas de la oposición le 
sacaron 4,5% a la del Frente de Todos. San-
tilli se quedó con la interna, pero Manes 
hizo buena elección en el interior. 

Juntos ganó con claridad en la Provincia
Sorpresa en la PASO bonaerense

Festejo conjunto. Santilli con Manes se abrazan en el bunker de La 
Plata. - Télam -

Fernández prometió “escuchar al pueblo” y “corregir” 
El Presidente llamó tam-
bién a militar para ganar 
en noviembre.

Massa y Axel Kicillof, además de 
los candidatos bonaerenses Vic-
toria Tolosa Paz y Daniel Gollan, 
junto a Leandro Santoro y Gisella 
Marziotta, los postulantes porte-
ños, que también perdieron. 

“Nada es más importante que 
escuchar al pueblo. Es un dato 
que tomamos en serio y en cuenta 
y que acatamos”, dijo Fernández. 
“De los errores aprendemos. Hay 
una demanda y a partir de maña-
na vamos a prestarle atención y 
resolver el problema que la gente 
nos plantea”, dijo el mandatario al 
hablar en el bunker del Frente de 
Todos en el barrio de Chacarita.

“Hay una demanda que se-
guramente no habremos aten-
dido debidamente”, reconoció 
el Presidente. Fernández fu, a la 
vez, enfático en el planteo para 
salir adelante tras la crisis: “Pon-
gámonos un solo objetivo en la 

El presidente Alberto Fer-
nández dijo hoy, tras conocerse 
la derrota del oficialismo en las 
elecciones, que “nada es más im-
portante que escuchar al pue-
blo”, aseguró que “de los errores 
aprendemos”, pero a la vez llamó 
a la militancia del oficialismo a 
trabajar para “ganar” las elec-
ciones generales de noviembre. 

Pasadas las 11:20, cuando 
quedó clara la derrota del Fren-
te de Todos en la provincia de 
Buenos Aires –antes se había 
conocido una larga seguidilla de 
victorias opositoras en provincias 
opositoras. Fernández subió al 
escenario junto a Cristina Fer-
nández, Máximo Kirchner, Sergio 

país: un modelo que a todos in-
cluye y otro que deja a millones 
a un costado”.

Por último, aseguró que “no 
voy a bajar los brazos y necesito 

cipar en la elección general de 
noviembre, son unas 20 listas y 
agrupaciones. 

Con el 90,53 por ciento de las 
mesas escrutadas en el marco de 
la primaria abierta, simultánea y 
obligatoria (PASO), sólo el Fren-
te de Todos, Juntos, el Frente de 
Izquierda, Avanza Libertad y Va-
mos con Vos alcanzaron el umbral 
necesario de votos para presentar 
postulaciones en las legislativas.

En cambio, no superaron el 
piso de 1,5 por ciento de los votos 
los siguientes partidos: +Valores 
(que postulaba a Cynthia Hotton); 

Con los resultados de ayer, la 
composición final de la lista de 
Juntos, 1 Diego Santilli, 2 Gra-
ciela Ocaña, 3 Facundo Manes, 
4 Marcela Campagnoli, 5 Juan 
Manuel López, 6 Danya Tavela, 

La lista final de la oposición

7, Gerardo Milman, María Ángel 
Sotolano, 9 milio Monzó, 10 Ga-
briela Besana, 11 Hernán Lom-
bardi, 12 Margarita Stolbizer, 13 
Alejandro Finocchiaro, 14 María 
Victoria Borrego. - DIB -

previamente. “Somos un espacio 
diverso, pero estamos juntos” dijo 
Santili.  Manes, por su parte, dijo 
que “estamos acá para ampliar la 
coalición” ya que se trata de “una 
coalición tiene que tener diferen-
tes identidades”.

Los dos espacios de los extre-
mos ideológicos hicieron también 
una relativa buena elección: la los 
listas del Frente de Izquierda y de 
Trabajadores-Unidad (Nicolás del 
Caño y Alejandro Bodart) obtu-
vieron el 5,2% -410.923-  mien-
tras que la lista del Frente Avanza 
Libertad, cuya boleta encabezó 
el economista José Luis Espert, 
se quedó con el 4,86%, 384.570 
votos. Desde su búnker, Espert 
dijo que estaba orgulloso de ser la 
tercera fuerza en la provincia por-
que en forma individual le ganó 
a ambos candidatos socialistas. 
Florencio Randazzo, en tanto, tuvo 
3,71%, 293.834 votos.  

La euforia la oposición bonae-
rense fue tal que luego del primer 
discurso, cuando se consolidaron 
los resultados, tanto Manes con 
Santilli volvieron a hablar. El ga-
nador de la interna dijo que “ma-
ñana empieza un nuevo camino 
en el que tenemos que estar más 
juntos que nunca para pelear por 
la Provincia que queremos. Veni-
mos a poner el cuerpo. Mañana 
mismo vamos a estar visitando 
cada uno de los municipios como 
lo hicimos hasta ahora”.

Después, agregó que “en no-
viembre tenemos que ser muchos 
más. Juntos, unidos y más fuertes 
que nunca. Vamos que podemos. 
Vamos por otra Provincia de Bue-
nos Aires”. 

El resto de las listas no alcan-
zaron el piso del 1,5% necesario 
para quedar habilitadas a parti-

Tolosa Paz: “Vamos a trabajar para revertir”

La precandidata a diputada nacio-
nal por el Frente de Todos, Victoria 
Tolosa Paz, aseguró que desde el 
Frente de Todos escucharon “el 
mensaje de las urnas” y aseguró, 
tras la dura derrota en la provincia 
de Buenos Aires frente a Juntos, 
que van a “trabajar para revertir 
los resultados” de las PASO.
En ese marco, la postulante 
o cialista insistió: “Tomamos 
nota del mensaje de las urnas y 
vamos a trabajar para revertir esta 
elección”.
“La incertidumbre era cuánta 
gente fue a votar, y fue un porcen-

taje menor a lo esperado. Vamos 
a trabajar para que vaya más 
gente a votar”, expresó y remar-
có que “mañana a la mañana 
volvemos a trabajar nuevamen-
te, el desafío es de acá al 14 de 
noviembre”. “Vamos a seguir con 
la voluntad de transformar esta 
Argentina y esta Provincia, con 
el Presidente, con los gober-
nadores, con trabajo, inversión 
y con desarrollo”, aseguró. Y 
concluyó que “siempre se puede 
revertir (el resultado) si hay vo-
luntad de escuchar y resolver los 
problemas de la gente”. - DIB -

3.012.007 de Juntos por el Cambio 
votos contra 2.651.969 de Todos, 
una luz de casi 360.087 votos. 
Además, Santilli le sacó casi 20 
puntos de distancia a Manes: 
59,99% contra 40,00% y resolvió 
de esa manera con claridad la 
interna más relevante de la pro-
vincia, aunque el candidato ra-
dical hizo una buena elección en 
el interior, donde se impuso en al 
menos tres secciones, la cuarta, la 
quinta, la sexta y la séptima.

Un poco antes de que se co-
nocieran los primeros cómputos 
ofi ciales, Santilli y Manes se pre-
sentaron cada uno en su propio 
búnker para a los pocos minutos 
aparecer juntos en un salón en 
La Plata, como habían acordado 

Vocación Social (Cinthia Fernán-
dez); Frente Unión por el Futuro 
(José Gómez Centurión) y Republi-
cano Federal (Guillermo Moreno).

Tampoco podrán competir en 
noviembre el Movimiento al Socia-
lismo (Manuela Castañeira), Frente 
Patriota (Alejandro Biondini), Fe-
deral (Miguel Saredi), Todos por 
Buenos Aires (José Ignacio Raffo), 
Celeste Pro Vida (Ayelen Alancai), 
Partido Verde (Fabiana Zanutti), 
Popular (Santiago Cúneo), Política 
Obrera (Jorge Altamira) ni Proyecto 
Justo, Social y Humanista (Mario 
Mazzitelli). - DIB -

Fernández, en el bunker de FdT. - Télam -

cabeza, de cumplir esta palabra 
que es hoy cumplir esta palabra 
que estoy comprometido a cum-
plir, de que vamos a escuchar y 
a corregir”. 

Fernández arengó al mismo 
tiempo a la militancia para in-
tentar revertir el resultado. “En 
noviembre tenemos que ganar 
porque tenemos un compromiso 
con el país, porque el país nece-
sita no volver atrás. Lo que más 
necesitamos es avanzar con más 
justicia social, con más desarro-
llo”, dijo. 

Agregó que “esta enorme en-
cuesta que son las PASO, para 
nosotros son un dato que vamos 
a considerar y a partir de ma-
ñana vamos a trabajar para que 
en noviembre, los argentinos y 
argentinas nos acompañen por-
que seguimos convencidos de que 
estamos frente a dos modelos de 

de la colaboración de cada argen-
tino. Humildemente quiero que 
me ayuden, quiero terminar este 
mandato sin pobres y con un país 
de pie, no quiero otra cosa”. - DIB -
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Legislatura: solo tres de los intendentes pueden festejar

Elecciones a concejales: la alianza 
Juntos dominó en más de 100 municipios

Las listas de Juntos demostraron 
un gran desempeño en las elec-
ciones primarias a concejales: la 
alianza entre macristas y radicales 
tiñó el interior de amarillo y dio 
algunas sorpresas en el Conurbano.

El buen desempeño de Juntos 
a nivel provincial se repitió en los 
distritos y la principal alianza opo-
sitora dominaba en la noche de 
este domingo en 101 municipios, 
mientras que el Frente de Todos 
lo hacía en 33 y en Chivilcoy era 
el vecinalismo el que contaba con 
mayores adhesiones.

Con un centenar de internas 
entre candidatos de Diego Santilli 
y Facundo Manes, Juntos se mos-

Con 104 internas, macristas y radicales 
pintaron de amarillo el interior y dieron 
algunas sorpresas en el Conurbano.

Radiografías locales

tró fuerte en toda la provincia de 
Buenos Aires y fue la más votada en 
más de 90 municipios del interior.

Dominó en distritos pequeños 
en los que gobiernan intendentes 
radicales como Puan (72%), Adol-
fo Alsina (68%), General Arenales 
(68%), Trenque Lauquen (52%), Tan-
dil (52%) y Coronel Dorrego (49%).  

La alianza opositora además 
sacó porcentajes muy altos en 
los más poblados de los que es 
ofi cialismo: Bahía Blanca (47%), 
Olavarría (45%), General Pueyrre-
don (47%), La Plata (44%), Tres de 
Febrero (44%), Vicente López (56%) 
y San Isidro (51%).

Asimismo, fue la fuerza más 

votada en municipios del conur-
bano gobernados por Todos como 
San Martín (39%), Ituzaingó (40%) 
y Quilmes (42%). También en Tigre 
(40%), tierra del presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio Massa.

El desempeño del peronismo 
fue pobre en el interior. Solo lo-
gró ser la fuerza más votada en un 
puñado de municipios. Entre ellos 
en Carlos Tejedor, Coronel Suárez 
y General Pinto (en los tres por es-
casas diferencias).

Todos si dominó con mayor co-
modidad en General Villegas (donde 
obtuvo un 45%) y en Hipólito Yrigo-
yen (56%), mientras que sorprendió 
en Pinamar (donde gobierna el ma-
crista Martín Yeza) al ser la alianza 
más votada con el 40%.  

En el Conurbano siguió siendo 
la fuerza con mayores adhesiones 
en municipios como Almirante 
Brwon, Avellaneda, Berazategui, 

Martín Yeza. Sufrió una sorpresiva derrota en Pinamar. - Facebook -

La Legislatura bonaerense en la mira. - Archivo -

El gobernador Axel Kicillof que-
daba lejos de su objetivo de lograr el 
control de la Legislatura bonaerense 
y de avanzar así en la Cámara de 
Senadores donde, si se repiten estos 
números en las elecciones gene-
rales de noviembre, el ofi cialismo 
continuará en desventaja.

La derrota del Frente de Todos 
en la Primera -norte del Conur-
bano-, y en la Cuarta, Quinta y 
Séptima sección electoral -en el 
interior- impacta de lleno en la 
estrategia del Gobierno bonaeren-
se de recuperar tres bancas para 
alcanzar al menos una paridad 
en el Senado, donde Juntos por 
el Cambio controla 26 de las 46 
bancas del recinto.

El ofi cialismo queda lejos de su objetivo de avanzar en el Senado
La derrota en la Primera 
impactó en la estrategia 
del FdT de recuperar el 
control de la Legislatura. 

Cabe señalar que el ofi cialis-
mo perdía a manos de Juntos en 
todas las secciones electorales, a 
excepción de la Tercera, en el Sur 
del Conurbano, un bastión histórico 
para el peronismo. En la Primera, 
la derrota era por 15 puntos, en la 
Segunda la diferencia se ampliaba a 
20 y en la Cuarta, era de 16. Asimis-
mo, en la Quinta -donde el ofi cia-
lismo no tenía casi expectativas–, 
con el 96% de las mesas escrutadas, 
la interna de Juntos (en la que se 
impuso el radicalismo) cosechaba 
el 50% de los votos, dejando atrás 
al Frente de Todos con el 29%.

En la Sexta, al sur del interior 
bonaerense, -un territorio históri-
camente adverso para el peronis-
mo-, la interna de Juntos (en la que 
también triunfó la UCR) obtenía 
unos 25 puntos más que el Frente 
de Todos. Y en la Séptima, la oposi-
ción cosechaba 52% versus el 30% 
del peronismo. Allí, Todos tenía que 

superar el 33,3% para llegar al piso 
y sumar una banca en el Senado, 
pero con los resultados provisorios 
no lo alcanzaba. Por último, en 
la Sección Capital, la diferencia a 
favor de Juntos era de 14 puntos. 

La UCR le arrebató la interna 
a Juntos en cuatro secciones

Una de las sorpresas de las 
elecciones seccionales fue el triun-
fo de “Dar el Paso”, el sello del 
radicalismo, en cuatro internas. 
La lista de la UCR se impuso en la 
Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima 
Sección electoral ante los candi-
datos del PRO. 

En la Cuarta, la nómina del ra-
dicalismo que lidera Érica Revilla, 
de General Arenales, se impuso 
muy cómodamente ante la aspi-
rante del PRO, Yamila Alonso, a 
quien le sacó más de 20 puntos. 
Mientras que en la Quinta, con el 
presidente del Concejo Delibe-

rante marplatense, Ariel Martinez 
Bordaisco, la UCR le ganó la pul-
seada al dirigente mano derecha 
del intendente de Mar del Plata, 
Alejandro Rabinovich. Al cierre 
de esta edición, con el 93% de las 
mesas escrutadas, era de 7 puntos. 

En la Sexta, Lorenzo Natali, 
histórico locutor de Bahía Blanca 

cercano a Emilio Monzó le arrebató 
la interna Fernando Compagnoni, 
presidente del Concejo Deliberante 
de Bahía Blanca. Y en la Séptima, 
el exintendente de General Alvear, 
Alejandro Celillo, quien busca re-
novar mandato como senador, le 
ganó a Diego Robbiani, funcionario 
de Olavarría. - DIB -

Florencio Varela, Esteban Eche-
vería y La Matanza.

Chivilcoy fue el único distrito en 
el que se impuso el vecinalismo. Allí, 
Primero Chivilcoy (del intendente 
Guillermo Britos) quedó primera 
con el 26% de los votos, mientras 
que Todos terminó en cuarto lugar 
detrás de Juntos y de Dar el Paso 
(la fuerza de Florencio Randazzo, 
oriundo de ese municipio).

A otros vecinalismos que go-
biernan no les fue tan bien. En Vi-
llarino, Acción por Villarino quedó 
en tercer lugar detrás de Juntos y 
Todos. El mismo escenario se vio en 
Tres Arroyos, Salliqueló y Necochea. 

Las internas animaron 
las primarias

Juntos disputó unas 104 inter-
nas en los 135 distritos bonaeren-
ses. En La Plata se impuso la lista 
encabezada por Javier Mor Roig, 

actual vicepresidente del Concejo 
Deliberante y cercano al intendente 
macrista Julio Garro.

En Olavarría también ganó el 
macrismo la interna: triunfó la nómi-
na de Bruno Cenizo (presidente del 
Concejo Deliberante y con el apoyo 
del jefe comunal Ezequiel Galli) por 
sobre la radical de Belén Vergel. 

En tanto, la lista radical (de Manes) 
“Dar el Paso” ganó en municipios 
como Azul, Tandil, Trenque Lauquen, 
Bragado, Colón y San Pedro.

En el Frente de Todos, una inter-
na fuerte se jugaba en José C. Paz. 
Allí la lista ganadora fue la de Roque 
Agustín Caggiano (el candidato del 
intendente Mario Ishii). 

Finalmente, en la capital provin-
cial se impuso el exjuez Luis Arias 
(destituido durante el vidalismo) por 
sobre el actual diputado provincial 
Guillermo Escudero (vinculado al 
exintendente Pablo Bruera). - DIB -

Las listas seccionales que encabezaban o incluían 
intendentes obtuvieron resultados dispares. Solo 
tres pudieron festejar: en la Cuarta, la nómina del 
radicalismo que lidera Érica Revilla, de General 
Arenales, se impuso en la interna de Juntos; tam-
bién la que incluye a Facundo Castelli, de Puan, en 
la Sexta. De los del Frente de Todos solo celebró el 
jefe comunal de Almirante Brown, Mariano Casca-
llares, quien encabeza la nómina en la Tercera. 
En tanto, en el resto de las listas seccionales inte-
gradas o encabezadas por alcaldes Todos sufrieron 
duras derrotas. Por ejemplo, Alejandro Dichiara, 
intendente de Monte Hermoso en uso de licen-
cia, quien encabeza la nómina en la Sexta. Allí, se 
impuso el radicalismo en la interna de Juntos, que 
llevaba como candidato al intendente de Puan, 

Facundo Castelli. 
Walter Torchio, de Carlos Casares, perdió en la Cuar-
ta, una sección clave. En la Segunda integraban listas 
cuatro intendentes -tres del Frente de Todos y uno 
del radicalismo-. En todos los casos hubo derrotas. 
Claudio Rossi, radical de Rojas, fue vencido en la 
interna por el candidato del PRO, Santiago Passaglia.
Mientras tanto, obtuvo una fuerte derrota la lista 
de Todos encabezada por el sindicalista Naldo 
Brunelli e integrada por los alcaldes Carlos Puglie-
lli, de San Andrés de Giles; Cecilio Salazar, de San 
Pedro y Ricardo Alessandro, de Salto. 
Por último, en la Quinta, en la que se postulaba a 
candidato a Senador, Alberto Gelené,  -intendente 
peronista de Las Flores-, el Frente de Todos perdía 
por unos 20 puntos. - DIB -



CORRIENTES.- La alianza 
Encuentro por Corrientes + 
Vamos Corrientes obtuvo más 
del 58% de los votos, seguida 
por el Frente de Todos, que 
logró más del 34% en ambas 
categorías, con una recupe-
ración de más de diez puntos 
porcentuales en comparación 
con las elecciones gubernativas 
del 29 de agosto. - Télam -

ENTRE RIOS.- El frente Jun-
tos por Entre Ríos realizaba una 
contundente elección al sumar 
el 52% del total de los votos 
de esa provincia, escrutado el 
99,22% de los votos. “Esto es 
una elección nacional y Entre 
Ríos lanzó un mensaje claro 
de que no se está de acuerdo 
con esta forma de vivir y se 
quiere un futuro mejor, no se 
está de acuerdo con el kirch-
nerismo”, aseguró el candidato 
más votado, el exministro 
Rogelio Frigerio. - Télam -

FORMOSA.- El Frente de 
Todos, con el 48,04%, era 
la fuerza más votada en las 
precandidaturas a diputados 
nacionales que se celebraron 
ayer en la provincia. - Télam -

JUJUY.- El Frente Cambia 
Jujuy (FCJ), el espacio político 
que gobierna la provincia, se 
impuso con el 46,42% para de-
finir candidaturas a diputados, 
por sobre el Frente de Todos, 
que logró el 28,18%. - Télam -

SAN LUIS.- El Frente 
Unidos, espacio opositor 
liderado por el senador Clau-
dio Poggi, se imponía con 
el 46,87% de los sufragios, 
cuando ya se llevaba más del 
98% de las mesas escruta-
das en la provincia. - Télam -
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Juntos por el Cambio ratifi có su 
predominio en Córdoba al sumar 
con sus cuatro listas casi el 48% de 
los votos (47,82% con el 93% de los 
votos escrutados) en una primaria 
que tuvo como rasgo sorpresivo el 
triunfo en la competencia interna 
de esa coalición de Luis Juez para 
el Senado y Rodrigo de Loredo 
para la Cámara de Diputados, por 
lo cual fue derrotada la dupla Ma-
rio Negri-Gustavo Santos, quienes 
contaban con el aval del expresi-
dente Mauricio Macri. Juez y De 
Loredo contó con el auspicio de 
la titular del partido PRO, Patri-
cia Bullrich, y el senador nacional 
Martín Lousteau. De ese modo, en 
términos generales y escrutado el 
93,09% del padrón, el conjunto 
de las cuatro listas de JxC alcanzó 
el 47,82%.

El segundo lugar quedó para la 
coalición de Hacemos por Córdoba 
(HXC), que responde al gobernador 
Juan Schiaretti, que logró el 24,46% 
de los votos, con el binomio Alejan-
dra Vigo y Natalia de la Sota para el 
Senado y Diputados, en tanto que 
el Frente de Todos, que postuló a 
Carlos Caserio para la Cámara Alta 
y Martín Gill para la Cámara baja, 

Con cuatro listas, 
Juntos por el Cam-
bio superaba el 47%, 
con el titular del 
interbloque de 
Diputados segundo.

Córdoba: JxC ratifi có 
su predominio, pero 
la sorpresa fue Juez

El exintendente le ganó la interna a Negri

ocupó el tercer lugar con el 10,97%.
En la competencia interna de 

JxC, la lista de “Cambiando Juntos”, 
que postulaba a Juez para la Cáma-
ra Alta y a De Loredo para la Cá-
mara Baja se impuso con el 57,42%, 
mientras que “Juntos por Córdoba”, 
de Negri-Santos, obtuvo el 36,23%, 
a pesar del respaldo de Macri. La 
línea interna de “Sumar” recibió el 
3,70%, con las precandidatura de 
Javier Bee Sellares-Laura Sesma, 
al tiempo que el cuarto lugar de la 
interna quedó para el alfonsinismo 
de “Democracia Social” con 2,63%, 
con los precandidatos Griselda Bal-
data y Dante Rossi.

Puertas adentro
Negri, titular del interbloque de 

diputados nacionales de JxC, llamó 
anoche a Juez para “felicitarlo por 
el resultado”. “Llamé a Juez para 

Vencedor. Luis Juez le ganó la interna a Mario Negri en Senadores. - Télam -

Provincias

manifestar la predisposición de 
trabajar juntos de cara a noviem-
bre”, señaló Negri a los medios 
locales en el búnker de su espacio y 
resaltó que la competencia interna 
de la coalición fue una “competen-
cia democrática, donde no se es-
cuchó ninguna voz de agresión por 
parte nuestra”. Además, el titular 
del interbloque aseveró que a partir 
de este resultado habrá que “tra-
bajar para noviembre”. “Tenemos 
una idea de sociedad distinta a la 
del kirchnerismo, y en ese sentido 
vamos a trabajar juntos”, remarcó.

Por su parte, Juez, el ganador, 
se manifestó “muy contento” con el 
resultado, aunque planteó que hoy 
mismo se deberá “comenzar con la 
campaña” para las elecciones ge-
nerales. “Esa es la verdadera batalla 
que tenemos que ganar”, agregó 
Juez tras conocer el triunfo. - Télam -

Triunfos de Losada 
y de Lewandowski

Santa Fe

La periodista Carolina Losada se 
imponía en la puja de las PASO 
de Juntos por el Cambio por la 
categoría de senador nacional 
sobre el exministro de Seguridad, 
Maximiliano Pullaro, mientras 
Marcelo Lewandowski vencía 
con claridad al exministro de 
Defensa Agustín Rossi en la com-
petencia del Frente de Todos en 
la provincia de Santa Fe. En este 
contexto, Juntos por el Cambio 
lograba el 40,10% de los votos en 
la sumatoria de sus cuatro listas y 
reunía el mayor porcentaje entre 
las tres principales coaliciones 
que compitieron en la elección.
En el Frente Amplio Progresista 
(FAP) se imponía la diputada 
provincial Clara García, esposa 
del fallecido Miguel Lifschitz, que 
lograba el 67,87% de los sufragios 
en la puja interna del espacio 
(114.864 votos), con una gran 
diferencia sobre el exsenador 
Rubén Giustiniani, que con el 
32,12% sumaba 54.363 votos.
Computadas el 91,95% de las 
mesas, Lewandowski, secun-
dado por la senadora María de 
los Ángeles Sacnun, lograba el 
66,89% en la competencia dentro 
del Frente de Todos al imponer-
se sobre el 33,10% conseguido 
por Rossi y le otorgaba valor al 
acuerdo entre el Gobierno na-
cional, la vicepresidenta Cristina 
Fernández y el gobernador Omar 
Perotti, quien se postuló como 
senador suplente para darle más 
empuje a la lista. - Télam -

Carolina Losada. - La Capital -

Las elecciones primarias se 
realizaron en todo el país con 
tranquilidad y con algunas perli-
tas para el recuerdo como el voto 
de un “carpincho” y el baile de la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
antes de emitir su sufragio.

Un hecho insólito se dio en Ti-
gre, cuando un hombre disfrazado 
de carpincho fue acompañado por 
un móvil de televisión hasta la 
escuela en la que le tocaba votar. 
En Jujuy, un “infl uencer” conocido 
como “El bicho jujeño” concurrió 
a las urnas vestido de coronavirus. 
“Estoy muy decepcionado porque 
no encontré el voto para que me 
gobiernes vos”, escribió a través de 
las redes sociales. También se hizo 
viral la boleta fi cticia “La escalo-
neta” para diputados nacionales 
por la provincia de Buenos Aires 

Perlitas electorales: un carpincho, L-Gante y el baile de Cristina
Las elecciones primarias 
transcurrieron con tran-
quilidad en todo el país, 
con algunos momentos 
para el recuerdo.

con Lionel Scaloni como primer 
candidato, secundado por Emi-
liano “El Dibu” Martínez.

El cantante de cumbia Elian Án-
gel Valenzuela (L-Gante) habló con 
Crónica TV sobre la situación del 
país y sostuvo que podría juntarse 
con el presidente Alberto Fernán-
dez. “Seguramente dentro de poco 
nos vemos. Hasta ahora nada por-
que si no la gente va a pensar que 
es para sumar votos”, aclaró. En 
tanto, Mario Adrián Gabaglio (“El 
Payaso Marulito”), quien intentó ser 
candidato a legislador porteño por 
el Partido Renovador Federal pero 
no pudo por un incumplimiento del 
espacio que integra a las normas 
electorales, emitió el sufragio con su 
vestimenta: peluca, nariz roja y traje 
de colores. “Basta de mentirosos, al 
circo voy como se tiene que ir”, dijo 

“El bicho jujeño”. 
- Instagram: @elbichojujenio -

Un “carpincho” en Tigre. - Captura TV -

sobre su look.
Los dirigentes políticos tam-

bién dejaron algunos momentos. 
Cristina Fernández realizó un lla-
mativo baile con el sobre en la 
mano antes de introducirlo en la 
urna. Por su parte, el goberna-
dor Axel Kicillof debió hacer una 
cola de setenta minutos y se lo vio 
sentado en el cordón de la vereda 
jugando a las fi guritas con uno de 
sus hijos.

Alberto Fernández, que votó 
a eso de las 9.30 horas en la Uni-
versidad Católica Argentina (UCA), 
almorzó en un bodegón del barrio 
de Boedo con el precandidato a 
diputado nacional Leandro San-
toro. Por el lado de Juntos por el 
Cambio, el jefe de Gobierno por-
teño, Horacio Rodríguez Larreta, 
desayunó dos veces: primero en 

una confi tería porteña con María 
Eugenia Vidal y luego en Tigre junto 
a Diego Santilli. - DIB -



Unas 80 personas que partici-
paban de una  esta clandes-
tina en plena veda electoral 
fueron desalojadas ayer en 
Bahía Blanca por efectivos 
de la Policía Bonaerense y 
personal de la Municipalidad, 
informaron ayer fuentes de 
esa fuerza de seguridad. El 
hecho ocurrió pasada la me-
dianoche cuando personal de 
la Comisaría Séptima de Bahía 
Blanca fue alertado sobre la 
realización de una  esta que 
se llevaba a cabo en un salón 
ubicado en las calles Florida y 
Guido Spano.

Fiesta clandestina con 80 personas

Fuentes policiales indicaron 
que “al llegar al lugar los efec-
tivos comprobaron que había 
80 personas participando de 
una  esta y en la que se halla-
ba un hombre de 49 años como 
administrador del complejo”. 
También se dirigieron al lugar 
integrantes del departamento 
de Fiscalización de la Munici-
palidad, quienes procedieron a 
“realizar el desalojo progresivo 
del lugar y a labrar un acta de 
infracción debido a que no 
se podía llevar a cabo ningún 
encuentro y además que hay 
veda electoral”. - Télam -

Bahía Blanca

LA PLATA.- Un hombre de 25 
años que permanecía prófu-
go y estaba siendo buscado 
por un asesinato cometido 
en 2015 fue detenido ayer 
cuando se acercó a una 
escuela a dejar boletas. 
La detención se concretó 
durante la mañana, alrededor 
de las 10, cuando fuerzas 
policiales aprehendieron a 
Fernando Eduardo Puhl (25) 
en la intersección de las 
calles 120 y 524 del barrio El 
Mercadito, de la mencionada 
localidad. - Télam -

PEDRO LURO.- Un hombre de 

Detenidos durante las PASO

47 años que estaba con pe-
dido de paradero por estafas 
ordenado por la justicia fede-
ral de Río Negro fue detenido 
ayer cuando se disponía a 
votar en un establecimiento 
educativo de la localidad 
del partido bonaerense de 
Villarino. Se trata de Guido 
Yevara (47), quien fue apre-
sado alrededor de las 15.15 
por la Policía en la escuela 33 
“Nicolás Marino” ubicada en 
la calle 12 y 7 de dicha locali-
dad del sur de la provincia de 
Buenos Aires. - Télam -

SANTA CLARA DEL MAR.- El 

presidente de una mesa de 
votación en una escuela fue 
detenido ayer, ya que es-
taba prófugo de la Justicia 
de Salta, en una causa en 
la que fue denunciado por 
delitos contra la integridad 
sexual. El hombre de 37 
años, identificado como 
José Flores Alvarado, sobre 
quien pesaba una orden de 
captura nacional solicitada 
por la Justicia de la provincia 
de Salta, fue detenido en la 
escuela 503 de Santa Clara 
del Mar mientras cumplía 
funciones como presidente 
de mesa. - DIB -

Preocupación. Disparada de casos en el colegio ORT de Belgrano. - ORT -
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El brote afecta al 
menos a 43 alumnos y 
a una docente, quien 
también da clases en 
la secundaria.

El ministro de Salud de la 
Ciudad de Buenos Aires, Fernán 
Quirós, aseguró ayer que se es-
taba realizando “la investigación 
epidemiológica” para determinar 
fehacientemente la cantidad de 
casos totales de la variante Delta 
entre los contagiados de corona-
virus en la escuela ORT del barrio 
porteño de Belgrano, del mismo 
modo que una serie de “medidas” 
que evaluaban con los directivos.

“Hemos tenido en la comuni-
dad educativa un número de per-
sonas que han tenido PCR positivos 
con la variante Delta. Los tres son 
chicos del primario y estamos ha-

Se está realizan-
do “la investigación 
epidemiológica” pa-
ra determinar la can-
tidad de infectados 
con esa variante.

ciendo toda la investigación epi-
demiológica y dialogando con las 
familias sobre los encuentros, las 
oportunidades, los mecanismos y 
cadenas de contagio”, precisó el 
funcionario porteño. El brote afecta 
al menos a 43 alumnos y a una 
docente, quien también da clases 
en la secundaria. Por ahora, tres 
alumnos de entre 7 y 9 años dieron 
positivos de la variante Delta de 
coronavirus, según confirmó el 
sábado el Instituto Malbrán.

Por su parte, el inmunólogo 
e investigador del Conicet, Jorge 
Geffner, aseguró que se trata de “un 
brote” institucional de la variante 
Delta y “lo más probable es que los 
40 chicos la tengan”, dado que “una 
de sus tres características es que es 
mucho más contagiosa” que la cepa 
original de Wuhan. En diálogo con 
la AM 750, el especialista afi rmó 
que “volver a las aulas sin estar 
vacunados es un problema que 
se reproduce en todo el mundo 
porque los chicos sí se infectan y 

El Banco Nación (BNA) lanzará hoy 
la campaña “Promo Línea Blanca” 
para la compra en 36 cuotas sin 
interés de electrodomésticos como 
calefones, cocinas, heladeras, 
secarropas centrífugos, termotan-
ques y ventiladores, entre otros, 
informó la entidad. La campaña 
comenzará hoy y se extenderá 
hasta el miércoles, e incluirá es-
quemas de pago en tramos de 3, 
6, 9, 12, 15, 18, 24 y hasta 36 cuotas 
sin interés a través de TiendaBNA, 
la plataforma de comercio electró-
nico creada entre Nación Servicios 
y el Banco Nación, a la que se 
puede ingresar en el sitio https://
tiendabna.com.ar/.
“Todos los productos disponen 
de altos estándares de efi ciencia 
energética para los hogares y están 
identifi cados con la califi cación A 
o superior, que garantiza ese nivel 
de cobertura”, aseguró el BNA. 
Para comprar cualquier electro-
doméstico solo hace falta ingresar 
a la plataforma digital del banco y 
seleccionar el equipo que se desea 
comprar del catálogo. Una vez se-
leccionado el producto será nece-
sario ingresar los datos personales 
(Nombre y apellido, DNI, correo 
electrónico y domicilio), calcular el 
costo del envío e ingresar los datos 
de la tarjeta. Es importante recor-
dar que, para acceder a las cuotas 
sin interés, es necesario contar 
con una tarjeta de crédito Nativa 
Mastercard o Nativa Visa, ambas 
expedidas por el Banco Nación.
Esta semana concluyó la tercera 
edición de la promoción en lo 
que va de 2021 para compras 
de celulares y smartphones en 
hasta 18 cuotas sin interés y con 
descuentos del 35%, con 300 mo-
delos para elegir y más de 35.000 
unidades en oferta.
Las anteriores ediciones fueron 
en junio, que cerró con más de 
11.000 unidades vendidas por 
más de $ 500 millones y la con-
tratación de unos 1.000 seguros 
para teléfonos, y marzo. - Télam -

BNA: 36 cuotas 
sin interés para 
electrodomésticosVarios gorilas del Zoo de Atlanta, 

en el sureño estado de Georgia, 
Estados Unidos, dieron positivo a 
exámenes de Covid-19, informó 
el propio zoológico. Los primates 
fueron examinados luego que sus 
cuidadores los vieron toser y ad-
virtieron otros síntomas, señaló 
el zoológico. Los tests iniciales 
dieron positivo al coronavirus y 
el zoológico dijo el viernes en un 
comunicado que estaba a la es-
pera de resultados de exámenes 
confi rmatorios. Los gorilas en 
riesgo de sufrir complicaciones 
estaban siendo tratados con anti-
cuerpos monoclonales, proteínas 
producidas en laboratorios para 
combatir infecciones. Los 20 go-
rilas del zoo fueron examinados.
El diario Atlanta Journal-Consti-
tution informó que se contagia-
ron trece gorilas, incluyendo a 
Ozzie, la más vieja de las gorilas 
hembra en cautiverio. “Los equi-
pos están vigilando de cerca a los 
gorilas afectados y esperamos su 
completa recuperación. Están re-
cibiendo el mejor cuidado posi-
ble”, dijo Sam Rivera, director del 
Zoo Atlanta, informó la agencia 
de noticias AFP.
“Nos preocupa mucho que 
ocurran estas infecciones, es-
pecialmente porque nuestros 
protocolos sanitarios aplicados 
para trabajar con simios y otras 
especies animales susceptibles 
durante la pandemia han sido 
extremadamente rigurosos”, aña-
dió. El zoológico cree que los go-
rilas fueron contagiados por un 
cuidador asintomático a pesar de 
que estaba vacunado y vestía el 
equipo de protección sanitaria.
“Aunque los humanos pueden 
transmitir el virus a animales 
como gorilas, y eso ha ocurri-
do en otros zoos, no hay datos 
que indiquen que animales de 
zoo puedan transmitir el virus a 
humanos”, indicó el zoológico. 
- Télam -

Covid-19: trece 
gorilas positivos

Estados Unidos Línea Blanca

Casos en estudio para 
identifi car contagios 
con la variante Delta

sí transmiten la enfermedad” pero, 
si no tienen comorbilidades, no 
desarrollan las formas graves de 
la enfermedad. “Sin embargo, hay 
chicos que sí la pasan mal, que sí 
terminan internados y en Estados 
Unidos ahora hay récord de in-
ternación en pediátrica”, aseguró.

En ese sentido, Geffner planteó 
que “habría que avanzar con la 
vacunación en la franja de 5 a 12 
años” pero “aún no tenemos va-
cunas aprobadas” para este grupo 
etario, a pesar de que “se está tra-
bajando” en ello. “Mientras tanto, 
las medidas de prevención tienen 
que ser estrictas y comprobarse 
que se cumplan”, señaló. - Télam -

Brote en un colegio porteño

En medio de una jornada 
marcada por la realización 
de las PASO en todo el país, 
el Gobierno actualizó ayer 
las cifras de la pandemia, y 
con rmó que en las últimas 
24 horas hubo 930 nuevos 
casos y otras 46 muer-
tes por coronavirus en la 
Argentina. De esta forma, 
el país llegó a 5.224.534 de 
contagios y 113.402 falle-
cidos desde el inicio de la 
crisis sanitaria. - DIB -

ULTIMO PARTE



personas perdieron la vida en 
la provincia de Khyber Pakh-
tunkhwa debido al derrumbe 
de una vivienda, provocado 
por las fuertes lluvias, dijo 
la policía, según la cual al 
menos otras tres permanecían 
desaparecidas. - Télam -

RUSIA.- Al menos cuatro 
personas murieron ayer en el 
aterrizaje forzoso de un avión 
de pasajeros ocurrido en la 
provincia de Irkutsk, en Sibe-
ria, informaron los servicios de 
emergencia locales. - Télam -

CHILE.- Al menos once perso-
nas fueron detenidas durante 
las manifestaciones de protes-
ta convocadas en el aniver-
sario del golpe de Estado de 
1973, que lideró el dictador 
Augusto Pinochet. El ministro 
del Interior, Juan Francisco 
Galli, aseguró que la jornada 
del sábado transcurrió “mayo-
ritariamente sin inconvenien-
tes”, aunque hubo un “grupo 
minoritario que intentó realizar 
daños y saqueos”. - Télam -

PAKISTÁN.- Al menos catorce 

Por el mundo

Valida el punto clave sobre el apoyo saudita

Jim Kreindler, uno de los prin-
cipales abogados involucrados 
en las demandas de las familias 
de las víctimas contra Arabia 
Saudita, dijo que el memorando 
desclasificado valida el punto 
clave sobre el apoyo del Gobier-
no saudita a los secuestradores. 
“Con esta primera desclasifica-
ción de documentos, veinte años 
en los que Arabia Saudita ha 
dependido del Gobierno de Es-

tados Unidos para ocultar su pa-
pel en el 11 de septiembre están 
llegando a su fin”, dijo Kreindler 
en un comunicado.
Las familias esperan pruebas 
más contundentes con la pu-
blicación de más documentos 
desclasificados que se espera 
en los próximos seis meses en 
virtud de la orden ejecutiva emi-
tida a principios de septiembre 
por Joe Biden. - Télam -

Eslovaquia

El Papa y una “Europa libre de ideologías”

El papa Francisco pidió ayer 
por la unidad de los cristianos 
y reclamó una “Europa libre de 
ideologías”, al pronunciar su 
primer discurso en Eslovaquia, 
adonde llegó para iniciar una 
visita hasta el miércoles tras 
haber estado siete horas en 
Budapest. “¿Cómo podemos 
desear una Europa que vuelva 
a encontrar las propias raíces 
cristianas si somos nosotros los 
primeros desarraigados de la 
plena comunión? ¿Cómo pode-
mos soñar una Europa libre de 
ideologías, si no somos libres 
para anteponer la valentía de 
Jesús a las necesidades de los 
distintos grupos de creyen-
tes?”, se preguntó el pontí ce 

al encabezar un encuentro 
ecuménico con representantes 
cristianos locales.
Durante el encuentro en la 
Nunciatura local, donde se 
hospedará hasta el miércoles, el 
Papa aseveró que “es difícil exi-
gir una Europa más fecundada 
por el Evangelio sin advertir el 
hecho de que en el continente 
aún no estamos unidos ple-
namente entre nosotros, y sin 
preocuparnos unos de otros”.
Francisco aterrizó ayer en 
Bratislava tras pasar siete horas 
en Budapest, desde donde 
convocó a Europa a rechazar el 
antisemitismo y pidió a Hungría 
que practique un cristianismo 
abierto “hacia todos”. - Télam -

Las estudiantes afganas 
pueden asistir a instituciones 
de educación superior y uni-
versidades pero en clases se-
paradas por género, dijo ayer 
Abdul Baqi Haqqani, ministro 
interino de Educación Supe-
rior del nuevo Gobierno tali-
bán. “Todas las universidades 
administradas por el Gobierno 
reabrirán pronto. Las autori-
dades de educación superior 
están trabajando en regula-
ciones ya que los estudiantes 
regresarán a sus clases”, dijo 
Haqqani a los periodistas. 
El ministro señaló que “los 
chicos y las chicas no estudia-
rán juntos ... estarán sepa-
rados”, ya que el esquema 
de coeducación contraviene 
los principios islámicos y los 
valores nacionales. - Xinhua -

Juntos, no

INTERNACIONALES  | 7EXTRA | Lunes 13 de septiembre de 2021

Un memorando del FBI des-
clasifi cado el sábado refuerza las 
sospechas de que Riad habría esta-
do implicado en los ataques del 11 
de septiembre de 2001 cometidos 
por Al Qaeda contra Estados Uni-
dos, pero no aporta las pruebas 
que esperaban las familias de las 
víctimas que demandaron a Arabia 
Saudita. 15 de los 19 secuestradores 
de los cuatro aviones secuestrados 
aquel día, dos de los cuales se es-
trellaron contra las Torres Gemelas 
del World Trade Center de Nueva 
York, eran de nacionalidad saudita.

El memorando, fechado el 4 
de abril de 2016, que había es-
tado clasificado como secreto 
hasta ahora, muestra vínculos 
entre Omar al Bayoumi, otrora 
estudiante y sospechoso de haber 

No obstante, no 
aporta las pruebas 
que esperaban las 
familias de las vícti-
mas que demanda-
ron a Riad.

Documento desclasifi cado refuerza 
las sospechas sobre Arabia Saudí

El recuerdo. Las Torres Gemelas “presentes” la noche del sábado. - Xinhua -

Los atentados del 11-S

colaborado con los servicios de 
inteligencia sauditas, y dos de los 
miembros de Al Qaeda que prepa-
raron los ataques en Nueva York 
y Washington, informó la agencia 
de noticias AFP. El documento, ba-
sado en entrevistas realizadas en 
2009 y 2015 con una fuente cuya 
identidad no fue develada, detalla 
los contactos y las reuniones entre 
Bayoumi y dos secuestradores aé-

El vocero ofi cial de los talibanes y 
uno de los dirigentes más busca-
dos desde hace 20 años, Zabihula 
Muyahid, reveló que pasó “años” 
oculto en Kabul, “bajo las narices” 
de las fuerzas de seguridad afga-
nas y sus aliados estadounidenses. 
“He vivido en Kabul durante mu-
cho tiempo, justo bajo las narices 
de todos. He viajado de una punta 
a otra del país. He tenido acceso 
de primera mano a los frentes, 
donde los talibán llevaban a cabo 
sus acciones, e información actua-
lizada. Era bastante intrigante para 
nuestros adversarios”, afi rmó Mu-
yahid en una entrevista con el dia-
rio paquistaní The Express Tribu-
ne. De hecho, aseguró que jamás 
abandonó Afganistán y reiteró que 
su nombre no era una identidad 
inventada para el vocero genérico 
de los talibanes, sino que siempre 
era él mismo. Asimismo, relató 
que había logrado escapar tantas 
veces que las fuerzas afganas y es-
tadounidenses empezaron a creer 
que era un fantasma, un personaje 
fi cticio, informó la agencia de no-
ticias Europa Press.
Muyahid, de 43 años, explicó 
que las fuerzas estadounidenses 
pagaban importantes sumas de 
dinero para conseguir localizar-
lo, pero logró siempre evadir la 
captura. - Télam -

“Bajo las narices” 
de las fuerzas 
de seguridad

Afganistán

Zabihula Muyahid. - Archivo -

reos, Nawaf al Hazmi y Khalid al 
Mihdhar, después de que ambos 
llegaran al sur de California en 
2000, antes de los atentados.

También confi rma la relación, 
ya divulgada pero que aparece con 
más fuerza de la sospechada ante-
riormente, entre ellos dos y Fahad 
al Thumairy, un imán conservador 
de la mezquita King Faad de Los 
Ángeles acreditado desde fi nales 
de los años 1990 como funcionario 
del consulado de Arabia Saudita en 
esa ciudad. El documento afi rma 
que los números de teléfono aso-
ciados con la fuente indican que 
hubo contacto con varias personas 
que ayudaron a Hazmi y a Mihdhar 
mientras estuvieron en California, 
incluyendo a Bayoumi y a Thu-
mairy, así como a la propia fuente.

Según el memorando, la fuente 
le dijo al FBI que Bayoumi escondía 
detrás de su identidad ofi cial de 
estudiante una “posición muy alta” 
en el consulado saudita. “La ayuda 
de Bayoumi a Hazmi y a Mihdhar 
incluyen traducción, viaje, aloja-
miento y fi nanciación”, señala el 
documento citado por la agencia 
francesa. Además, la esposa de la 
fuente le dijo al FBI que Bayoumi 
solía hablar a menudo de “yihad”, 
apunta el memorando.

Asimismo, a través de reunio-
nes, llamadas telefónicas y otras 
comunicaciones, relaciona a Ba-
youmi y a Thumairy con Anwar al 
Alaki, el clérigo de origen yemenita 
nacido en Estados Unidos que se 
convirtió en una fi gura importante 
de Al Qaeda en la Península Ará-
biga antes de ser asesinado por 
un dron en Yemen en septiembre 
de 2001.

Aun así, el memorando fue 
abundantemente censurado y no 
presenta ningún vínculo claro di-
recto entre el gobierno saudita y 
los secuestradores aéreos. Fue des-
clasifi cado por la presión ejercida 
sobre el presidente estadouniden-
se Joe Biden por los familiares de 
las víctimas de los atentados, que 
acusaron a Arabia Saudita de ser 
cómplice de los ataques.

Tres gestiones estadounidenses 
sucesivas habían rechazado des-
clasifi car y divulgar documentos 
relacionados con el caso y fueron 
acusadas de proteger la alianza 
entre Washington y Riad. La mo-
narquía petrolera sunita siempre 
negó cualquier participación en 
los ataques del 11 de septiembre de 
2001 y fue librada de toda sospecha 
por una comisión de investigación 
estadounidense en 2004. - Télam -



Sarmiento: M. Vicentini; M. García, 
N. Bazzana, F. Mancinelli y G. Alanís; 
G. Mainero, F. Bravo, J. Chicco y Y. 
Arismendi; S. Quiroga o F. Paradela; J. 
Torres. DT: M. Sciacqua.

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

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Estadio: Eva Perón.
Hora: 14:15 (Fox Sports).

Aldosivi: J. Devecchi; J. Indacoechea 
o E. Iñíguez, F. Coloccini, E. Insúa y E. 
Insúa; P. Becker o F. Gino, L. Maciel y 
F. Grahl; M. Braida o F. Pérez, M. Cau-
teruccio y F. Andrada. DT: F. Gago.

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López, 
G. Ferrari, L. González y D. Pérez; G. 
Abrego y N. Acevedo; M. Ojeda, V. 
Burgoa y F. Altamira o E. Bullade; T. 
Badaloni. DT: D. Flores.

Árbitro: Néstor Pitana.
Estadio: José M. Minella.
Hora: 14.15 (TNT Sports).

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, 
S. Barreto, J. Insaurralde y T. Ortega; 
D. Blanco, L. Romero y A. Soñora; A. 
Velasco, S. Romero y A. Roa. DT: J. 
Falcioni.

Lanús: L. Acosta; B. Aguirre, N. 
Thaller o D. Braghieri, G. Burdisso y 
A. Bernabei; A. González, J. Morel o T. 
Belmonte, I. Malcorra y L. Acosta; J. 
López y J.  Sand. DT: L. Zubeldia.

Árbitro: Silvio Trucco.
Estadio: Libertadores de América.
Hora: 16.30 (Fox Sports).

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

Racing: G. Arias; J. Cáceres, L. Sigali, 
N. Domínguez y E. Mena; A. Moreno; F. 
Domínguez, L. López y T. Chancalay; 
E. Copetti y J. Correa. DT: C. Ubeda.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Estadio: Pedro Bidegain.
Hora: 18.00 (TNT Sports).

Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta, L. 
Morales, G. Guiffrey y M. Melluso; E. 
Ramírez, H. Mancilla, B. Aleman y J. 
Carbonero; L. Rodríguez y N. Contín. 
DT: N. Gorosito.

Vélez: L. Hoyos; L. Jara o T. Guidara, 
M. De los Santos, L. Giannetti y F. 
Ortega; S. Cáseres y F. Mancuello; L. 
Orellano, T. Almada y L. Janson; J. M. 
Lucero. DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Estadio: J. C. Zerillo.
Hora: 21.00 (TV).

Cerúndolo se consagró en                               
el challenger de Banja Luka
El argentino Juan Manuel Cerúndolo se consagró campeón del cha-
llenger de Banja Luka, en Bosnia, al vencer en dos sets en la  nal al 
serbio Nikola Milojevic, en el marco del certamen que repartió pre-
mios por 44.800 euros y se jugó sobre polvo de ladrillo. El porteño, 
de 19 años y ubicado en la colocación 135 del ranking mundial ATP, 
derrotó a Milojevic (160) con parciales de 6-3 y 6-1. - DIB/Télam -
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FÓRMULA 1.- El australiano 
Daniel Ricciardo (McLaren) 
aprovechó el incidente que 
envolvió a los máximos can-
didatos a la victoria y regre-
só al triunfo al adjudicarse el 
Gran Premio de Italia, desa-
rrollado en Monza y corres-
pondiente a la 14ª fecha. El 
neerlandés Max Verstappen 
(Red Bull) y el británico 
Lewis Hamilton (Mercedes) 
protagonizaron un entrevero 
en la curva 1 del circuito en 
el giro 26, que determinó 
que ambos pilotos queda-
ran fuera de carrera. La 
segunda posición quedó en 
manos del británico Lando 
Norris (McLaren), compa-
ñero de Ricciardo. Mientras 
que el finlandés Valtteri 
Bottas (Mercedes), quien 
largó en la última posición 
penalizado por cambio de 
motor, se subió al podio en 
el tercer lugar, luego de que 
el mexicano Sergio Pérez 
(Red Bull) hubiera sido cas-
tigado con un recargo de 5 
segundos. - Télam -

MOTO GP.- El italiano Fran-
cesco Bagnaia, con Ducati, 
ganó el Gran Premio de 
Aragón y por primera vez en 
el mundial de la categoría 
reina, que por la 13ª fecha 
se corrió en el Motorlan es-
pañol, tras una intensa lucha 
con el séxtuple monarca, el 
español Marc Márquez (Hon-
da). Además del significado 
de ganar su primera carrera 
en el Moto GP, Bagnaia 
(Ducati) mantuvo una lucha 
vibrante a lo largo de toda la 
competencia con Márquez 
y recién a pocos metros de 
la bandera pudo doblegar al 
múltiple campeón. - Télam -

Sobre ruedas

El ruso Daniil Medveded se que-
dó ayer con el título del US Open al 
vencer en la fi nal a Novak Djokovic 
por un triple 6-4, impidiéndole al 
serbio alcanzar el último Grand Slam 
de la temporada luego de conseguir 
los tres grandes torneos previos, y 
privándolo además de sumar su 21 
trofeo de estos máximos certámenes 
tenísticos, lo que lo hubiese conver-
tido en el más ganador de la historia. 
De esta manera Medveded, de 25 
años, se llevó el primer “major” de su 
carrera luego de las derrotas sufridas 
en las dos fi nales a las que arribó, en 
2019 frente al español Rafael Nadal 
en ese mismo Abierto de los Estados 
Unidos, y a principios de este año en 
Australia frente al propio Djokovic.

El partido de ayer entre el nú-
mero 1 del mundo y el 2 fue para 
el moscovita, que con su tenis sin 
fi suras y contundente, cuadrado por 
su puntillosidad hasta en el marca-
dor, fue manejado por el ruso de 
principio a fi nal ante un Djokovic de 
34 años al que se lo vio impotente 
pese al apoyo multitudinario que 
recibió del público que se instaló en 
el estadio Arthur Ashe.

La presencia del australiano Rod 
Laver en esas graderías, esperando 
que Djokovic alcanzara los cuatro 

Medveded no le dio chances 
a Djokovic, que se quedó 
sin el esquivo Grand Slam
El ruso conquistó 
su primer “grande” y 
privó al N° 1 de ganar 
los cuatro GS en un 
mismo año, como 
Rod Laver en 1969.

El seleccionado argentino de 
rugby, “Los Pumas”, sufrió en la 
madrugada de ayer una derrota 
aplastante frente a los “All Blacks” 
de Nueva Zelanda, vencedores por 
39-0 en un partido de la tercera 
fecha del Rugby Championship 
que se disputó en el Cbus Super 
Stadium de Gold Coast, Australia. 
Los hombres de negro fueron 
verdugos impiadosos de los ar-
gentinos con la conquista de cinco 
tries, cuatro conversiones y dos 
penales. El fullback Jordie Barrett, 
con catorce puntos, fue el máximo 
anotador del encuentro que dejó a 
los oceánicos en el tope de la cla-
sifi cación del torneo. El partido fue 
dirigido por el australiano Nick Be-
rry, que amonestó a Pablo Matera 
y Carlos Muzzio, ambos integran-
tes del representativo albiceleste.
En el segundo turno el seleccio-
nado de Australia venció como 
visitante a Sudáfrica, campeón 
vigente, por 28-26, con un penal 
de Quade Cooper en el fi nal del 
encuentro. Con estos resultados, 
los “All Blacks” (que habían vencido 
en dos ocasiones a los “Wallabies” 
australianos por 57-22 y 38-21, res-
pectivamente) encabezan las posi-
ciones con 15 unidades. Ahora “Los 
Pumas” buscarán revancha ante 
los “All Blacks” el sábado desde las 
7.05 en la cuarta jornada del Cham-
pionship programada en Brisbane, 
también en Australia. - Télam -

Los “All Blacks” 
aplastaron feo 
a “Los Pumas”

Rugby

El número 13. Cuarto título para Medveded este año, el 13º de su carrera. - ATP -

US Open. Barrió al serbio por un triple 6-4

títulos de Grand Slam en una misma 
temporada como él lo hizo en 1969, 
dejaron un marco de frustración en 
la emotiva tarde neoyorquina. Es que 
Medvedev jugó un tenis tranquilo 

Lanús, uno de los punteros del 
torneo junto a Talleres de Córdoba, 
visitará hoy a Independiente, en un 
encuentro válido por la undécima 
fecha de la Liga Profesional de Fútbol. 
El partido se jugará desde las 16.30 
en el estadio Libertadores de Améri-
ca, contará con el arbitraje de Silvio 

Lunes a puro fútbol: el puntero Lanús visita a Independiente
El conjunto “granate”, 
líder junto a Talleres, 
juega desde las 16.30. 
San Lorenzo vs. Racing, 
el clásico del día.

y paciente para convertirse en el 
tercer ruso en llegar a la gloria en un 
Grand Slam, uniéndose a Yevgeny 
Kafelnikov y Marat Safi n, sintetizó 
la ATP. - DIB/Télam -

Trucco y la transmisión de la señal de 
cable Fox Sports. El “Granate” se en-
cuentra en la punta del torneo con 20 
puntos, al igual que la “T” cordobesa, 
y en la última presentación empató 
1-1 con Sarmiento de Junín.

Un poco más tarde, Racing visi-

tará a San Lorenzo en busca de un 
triunfo que lo mantenga cerca de 
la punta. El partido se jugará desde 
las 18 en el estadio Pedro Bidegain, 
contará con el arbitraje de Nicolás 
Lamolina y la transmisión estará a 
cargo de la señal de cable TNT Sports. 

La “Academia” se ubica en el quinto 
lugar de la tabla con 17 unidades, a 
tres de Talleres y Lanús.

El lunes futbolero contará con 
otros tres encuentros: Aldosivi vs. 
Godoy Cruz, Sarmiento vs. Huracán 
y Gimnasia vs. Vélez. - Télam -

Matera en acción. - UAR -


