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Máxima tensión en el gobierno: múltiples
renuncias pero hasta ahora sin cambios

LA ROSADA AL ROJO VIVO

En lo que se interpreta como una guerra intestina, los ministros de afiliaciòn kirchnerista pusieron ayer sus renuncias a disposiciòn del Presi-
dente Alberto Fernández. Sin embargo, fortalecido por apoyos recibidos y luego de reunirse con su grupo de colaboradores más cercanos, se 
retiró de la casa de gobieno sin anunciar cambios en el gabinete nacional. EXTRA

LA EXPO GANADERA 2021 YA ES UNA REALIDAD EN BOLÍVAR

Que viva el campo
Suplemento especial.

El sábado y domingo habrá futbol en distintas 
categorías: Sábado: Inferiores. Domingo: Fe-
deral A, 23ª Fecha de la Zona A, a las 15.00 
horas en el Estadio Municipal, Ciudad de Bo-
lívar vs. Sol de Mayo (Viedma); Torneo Local, 
segunda fecha: Empleados - Casariego; Bull 
Dog - Bancario y Atlético Urdampilleta - Balon-
pié. Reservas a las 13.30 y Primera División 
a las 15.30 horas. Lunes 21 horas: Ciudad de 
Bolívar  vs. Independiente. No habrá fútbol fe-
menino porque ya se jugó la segunda fecha.

FUTBOL - TORNEOS

Sábado de Inferiores, 
domingo de reserva y
primera del local 
y el Federal A

COVID 19 EN BOLÍVAR

¿Chau pandemia?
Por séptimo día consecutivo y a pesar de la 
cantidad de testeos que se realizan diaria-
mente (ayer fueron 72), volvió a ser cero el 
número de contagios detectados. Al registrar-
se dos nuevas altas sólo queda 1 caso acti-
vo en Bolívar, mientras se anuncia que casi 
23.000 bolivarenses ya completaron el esque-
ma de vacunación y 26933 tienen, al menos, 
una dosis. ¿Levantarán restricciones?
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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.

Tel: 011-4067-9962
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2 ambientes, en 
Capital Federal. Frente a 
facultades (Econ, Med, 
etc) Sobre Av. Córdoba. 

Excelente estado.

Calzados
y Deportes

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

Calzados
y Deportes

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

La deportista paralímpica 
estuvo presente esta ma-
ñana en el colegio donde 
recibió toda su educación 
primaria y secundaria.
 
En las últimas semanas, 
el nombre de Brenda Sar-
dón está sonando fuerte, 
no solo en nuestra ciudad, 
sino que también en nues-
tro país. La bolivarense 
compitió en los Juegos 
Paralímpicos de Tokyo 
2020 y logró el tan ansia-
do diploma olímpico, algo 
dicho que, dicho por ella 
misma, “fue muy difícil de 
conseguir”.
La atleta se encuentra en 
Bolívar y esta mañana es-
tuvo presente en el Cole-
gio Cervantes, su escuela 
de toda la vida que nunca 
olvida. Aquí, estuvo frente 
a casi 200 personas, gran 
parte de ella pertenecien-
te al alumnado del esta-
blecimiento. 
Durante casi una hora 
y media, Brenda tuvo la 
oportunidad de contar 
sus vivencias, tanto en la 

vida como en el deporte, y 
también se tomó el tiempo 
de responder algunas de 
las inquietudes de los y 
las estudiantes presentes.
Algunos de los temas que 
tocó Sardón, fue su reco-
rrido hasta llegar a lo que 
fue su participación en 
Tokyo 2020. “En el Mun-
dial de Austria durante el 
2019, no logré salir entre 
las primeras siete para 
clasificar a los juegos, 
pero al año siguiente gané 
el torneo clasificatorio de 
Rio de Janeiro, con lo cual 
conseguí la gran oportuni-
dad de mi carrera”, afirmó.
Hace más de 10 años, 
exactamente en el año 
2010, Brenda, junto a su 
familia, sufrió un acciden-
te automovilístico, el cual 
le provocó una lesión en 
la médula, y desde ese 
momento se moviliza en 
sillas de ruedas. Ese ins-
tante, lleno de dolor y su-
frimiento, a lo largo de los 
años se iba a transformar 
en una puerta que le iba 
a traer muchas alegrías: 

“los primeros años fueron 
difíciles, pero gracias al 
apoyo de mi círculo más 
íntimo y el deporte, pude 
salir adelante”.
Actualmente, además de 
ser remera, Brenda estu-
dia la Licenciatura de Edu-
cación Física en La Plata, 
pero previo a esto, pasó 
por otras carreras. “Pasé 
por dos o tres carreras 

antes de encontrarme con 
la licenciatura, como por 
ejemplo periodismo o tra-
ductorado de inglés, pero 
me cambié, ya que me di 
cuenta que no me sentía 
cómoda y no me llena-
ba”, explicó y añadió que 
“cuando empecé el curso 
de ingreso de educación 
física no me veían como 
alguien más, cuando no 

Brenda Sardón dio una charla en el Colegio Cervantes

tendría por qué ser así”.
Por último, Sardón repasó 
su disconformidad con el 
periodismo nacional acer-
ca de la cobertura que se 
le dieron a los Juegos Pa-
ralímpicos: “fue nefasto, 
sinceramente me daría 
vergüenza como ente pe-
riodístico la diferencia de 
cobertura entre los Jue-
gos Olímpicos y los para-

límpicos. No hubo nada. 
No había información 
donde iban a pasar mi ca-
rrera, ni yo sabía. Esto no 
solo pasa en los juegos, 
sino que también pasa en 
los mundiales”.
La charla finalizó con el 
regalo de una camiseta 
por parte de Brenda para 
el colegio, la cual la esta-
rán sorteando entre todos 
los estudiantes, y por par-
te de la directiva del Cer-
vantes, se hizo entrega de 
un pequeño presente para 
la deportista bolivarense.

Facundo Abel
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Una cocina de una vivien-
da ubicada en Necochea 
335 se incendió ayer al 
mediodía y tuvo que ser 

AYER AL MEDIODIA

El incendio de una cocina fue sofocado por los bomberos

Comenzó el lunes, en el 
Hogar de Protección Inte-
gral de Mujeres, un taller 
de fabricación/construc-
ción de macetas de ce-

mento, una iniciativa pro-
puesta por la Dirección de 
Derechos Humanos, en-
cabezada por Marianela 
Zanassi.

El taller libre y gratuito 
constará de cuatro en-
cuentros y estará dictado 
por las trabajadoras del 
Hogar, a cargo de la tra-

apagada con la interven-
ción de Bomberos Volun-
tarios.
El hecho ocurrió cuando 

la dueña de casa, Rosana 
Navarro, se encontraba 
preparando el amuerzo. 
Según contaron le conta-
ron los propios bomberos 
a este medio, el fuego se 
originó en una sartén con 
aceite que luego derivó en 
la quema total de la coci-
na.
El Móvil 4 a cargo de Fran-
co Rojas acudió rápida-
mente al lugar y en cues-
tión de minutos mitigó el 
fuego. También trabajaron 
el lugar, Seguridad Vial y 
Policía local.

DERECHOS HUMANOS

Comenzó el primer taller abierto a la comunidad
en el Hogar de Protección Integral de Mujeres

bajadora social Daiana 
Pereira. Fueron más de 
40 las inscriptas al cur-
so, por lo que se dividió 
el taller en dos grupos 
de aproximadamente 20 
personas: “tuvimos muy 
buena repercusión y tene-

mos mucha expectativa”, 
expresó Zanassi.
Es la primera actividad 
abierta al público reali-
zada en el Hogar, que 
se prepara para celebrar 
en el mes de octubre su 
cuarto aniversario con 

una jornada de talleres 
formativos, productivos y 
recreativos.
El taller se dictará los días 
lunes a las 15.30 horas y 
quienes estén interesa-
das en participar pueden 
comunicarse a través de 
las redes sociales del 
área municipal: Derechos 
Humanos Bolívar en Ins-
tagram y Facebook; o al 
teléfono 2314-482756.

92ª EXPO GANADERA 2021
15 al 19 de Septiembre

PROGRAmA PARA hOY:
09,00 Hs: Jura bovinos trío PC y tríos PP.

14,30 Hs: Jura bovinos individuales en pista central.

18,00 Hs: El Fogón: charla virtual y presencial (simultánea)  
“Programa BPA Suelos Bonaerenses”. Manejo productivo. 
Certificación de Buenas Prácticas e incentivos económicos. A 
cargo de Daniel Adrogué, director de Cereales y Oleaginosas 
del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos 
Aires.

19,00 Hs: El Fogón: charla virtual y presencial (simultánea) 
“Plan y prevención de ETS en bovinos”. Incremento de la efi-
ciencia. Testeos sin costos, Financiamiento para la reposición 
de toros hasta $ 1.000.000 por productor. A cargo de Marcos 
Pérez Visñuk, director de Carne Vacuna, Aviar, Porcina y Otros 
del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos 
Aires.
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VACUNOS
700
REMATE FERIA MENSUAL

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

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

sin excepción.

13:00 hs.
VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE OCTUBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

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

92º EXPOSICION RURAL

Ideología. mapa de la 
cuestión, es el título de la 
charla que el sociólogo 
Roberto D’Alessandro 
dictará este viernes des-
de las 19 en la biblioteca 
de La Cultural, con en-
trada libre y gratuita.

“Asistimos a la irrupción 
de nuevos colectivos que 
tienen representaciones 
que rompen con esque-
mas tradicionales de la 
sociedad, y que nos hacen 
interrogarnos acerca de 
estas ideas y esta cosmo-
visión que nos presentan 
como salida a la crisis”, 
dijo el sociólogo acerca de 
la charla de mañana.
“El tema de la ideología 

se había perdido en el 
debate de la hegemonía. 
En el debate de la lucha 
de ideas por imponer una 
perspectiva hegemónica, 
nos habíamos perdido la 
reflexión sobre la ideolo-
gía misma, y esto es lo 
que venimos a traer”, pun-
tualizó a este diario, en el 
ámbito en el que confe-
renciará en algunas ho-
ras. “En los últimos años, 
toda esta discusión se ha 
renovado a partir del apor-
te del psicoanálisis, y esto 
es lo que presentaremos”, 
completó el resumen.

Repensar “no la subjeti-
vidad, sino el sujeto”
¿Qué autores vas a ver?

- Tenemos en vista revi-
sar a Lacan, Althusser y 
obviamente a Marx, los 
autores que más han 
trabajado esta cuestión, 
pero desde la perspectiva 
renovada de lo que pode-
mos llamar la izquierda 
lacaniana, que ahora está 
en boga a través de gen-
te como Zizek, Jorge Ale-
mán, Laclau. Haremos un 
recorrido por eso autores. 
La idea, agregó 
D’Alessandro, es “que no 
nos quedemos sólo en lo 
teórico, sino que podamos 
plantear una discusión 
que adelanté en el progra-
ma del seminario: ¿votan 
las personas en contra de 
sus intereses? Esta pre-

D’ALESSANDRO DARÁ UNA CHARLA EN LA CULTURAL

Una reflexión sobre la ideología
gunta, que muchas veces 
nos hacemos desde cierto 
racionalismo que estaría 
bajo el supuesto de que 
las personas sufragan en 
relación de su posición 
económico-social, debe 
ser revisada. Y para eso 
tenemos que repensar 
no la subjetividad sino el 
sujeto mismo. Esta es la 
perspectiva que aborda-
remos”, anunció.
Quizá esta actividad ga-
tille un ciclo de conferen-
cias o un curso. Se ana-
lizará en función de la 
respuesta y el interés que 
despierte el encuentro de 
mañana. 

Chino Castro

El miércoles 6 de octubre, 
y las 21, son la hora y el 
día elegidos por Hernán 
Caraballo para presentar 
su primer disco, Cancio-
nes para otro yo. El lugar: 
el Cine Avenida.
Canciones para otro yo 
aglutina siete letras in-
éditas de Adrián Abonizio 
musicalizadas y hechas 
canciones por el cantante 
y guitarrista bolivarense, 
más su versión de El tém-
pano, también del autor 
rosarino.
En la presentación estará 
al frente de la banda que 
armó para este proyec-
to, conformada por Nico-
lás Holgado, en guitarra; 

Hernán Moura, en bajo; 
Adrián Pérez Quevedo, en 
vientos, y Raúl Chillón, en 
batería. (Es la alineación 
con la que grabó el disco, 

CANCIONES PARA OTRO YO, EN OCTUBRE EN EL AVENIDA

Caraballo presentará su disco en el Cine

con excepción de Holgado; 
en el álbum quien puso gui-
tarras es Jorge Godoy.)
Para adquirir entradas, 
hay que comunicarse al 

400356. El valor es de 
500 pesos. La sala tra-
bajará con aforo reduci-
do y se exigirá el pase 
sanitario.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de FERMIN AN-
GEL URRUTIA, DNI 
5.233.360.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.16/09/21

Bolívar, Septiembre 
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de ZUNILDA 
MABEL BELEN, DNI F 
1.766.057.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.16/09/21

Bolívar, Septiembre 
de 2021.

Ayer miércoles, el inten-
dente Marcos Pisano 
y el diputado Eduardo 
"Bali" Bucca recorrieron 
la ejecución de la obra de 
hormigonado de cordón 
cuneta en el tramo com-
prendido entre Av. Fabrés 

García y Av. Cacique Pin-
cen, que la cuadrilla muni-
cipal de Pavimento Conti-
núo inició esta semana. 
La Dirección de Obras Pú-
blicas del Municipio conti-
núa ejecutando la obra de 
Integración Estratégica de 

los Barrios del Sur, que 
forma parte de uno de los 
convenios firmados en 
Bolívar por el intenden-
te Marcos Pisano con el 
ministro de Obras Públi-
cas de la Nación, Gabriel 
Katopódis, y el ministro de 
Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Provincia, 
Agustín Simone. 
En total serán 3.400 los 
metros lineales ejecuta-
dos en esta nueva eta-
pa: "Este sector se esta 
urbanizando y tenemos 
que pensar en facilitar la 
transitabilidad. Todo se 
esta haciendo con la cua-
drilla integrada por opera-
rios municipales. La obra 
pública genera empleo, 
oportunidades y cambios 
en la calidad de vida", ex-
presó Pisano.
Por su parte, el diputa-
do Eduardo "Bali" Bucca, 
sostuvo: "Acompañamos 
la ejecución de obras que 
tengan un impacto posi-
tivo en la comunidad de 
Bolívar, que mejoren la 
vida de nuestros vecinos y 
vecinas. Seguimos traba-
jando junto al intendente 
para lograr seguir trans-
formando la ciudad".  
El plan estratégico busca 
fortalecer una vía segura 
de tránsito, consolidando 
las avenidas involucradas 
para brindar seguridad 

y mayor integración a la 
ciudad de los barrios de-
nominados del sur, mejo-
rando la calidad de vida 
de los vecinos y vecinas 
que habitan los nuevos 
desarrollos urbanísticos 
de Bolívar. "Se trata de 
una obra estratégica muy 
importante porque influye 
en el crecimiento de los 
barrios, está la decisión 
política de avanzar y por 
esto continuamos traba-
jando", sostuvo Ezcurra.

CORDON CUNETA Y MEJORADO EN AVENIDAS 25 DE MAYO Y PINCEN

Pisano y Bucca recorrieron
la obra de integración estratégica de los barrios del sur

El cordón cuneta en la prolongación avenida 25 de 
Mayo, con el puente de la 226 como paisaje en el fon-
do de la imagen.

Bucca y Pisano hablan con uno de los operarios que trabajan en la obra. Sobre Ca-
cique Pincén el trabajo está casi terminado, ahora toca la 25 de Mayo.
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Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................

AVISOS VARIOS

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.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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REPUEsTOs DE AUTOs 

ANTIGUOs
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

 VENDO

Tel: 02314 - 15623451 O
.1

31
3 

V.
30

/9

3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.

Valor: U$S 120.000

DEPARTAMENTO
EN PALERMO

Los hechos sucedidos en 
Henderson el martes y 
que tuvieron derivaciones 
hasta horas de la madru-
gada de ayer, dieron lugar 
a un mensaje del inten-
dente municipal Luis Igna-
cio Pugnaloni emitido por 
redes sociales, a través 
del cual en su parte medu-
lar informa que ha solicita-
do la remoción de la titular 
de la Comisaría de la Mu-

jer “para no entorpecer el 
normal desenvolvimiento 
de la Justicia”, según sus 
propias expresiones.
Como ya se ha informa-
do profusamente en este 
mismo medio a través de 
enviados especiales, todo 
comenzó al tomar estado 
público una denuncia for-
mulada por la madre de 
una menor de 12 años 
quien dio a conocer que 
su hija fue abusada por un 
hombre de aproximada-
mente 40, quien también 
habría cometido actos de 
abuso contra otras dos ni-
ñas, amigas de su hija.
El caso tomó ribetes de 
escándalo cuando un gru-
po de vecinos henderso-

nenses atacaron la casa 
del presunto violador (así 
se califica por estas horas 
el delito que se le imputa) 
intentando hacer justicia 
por propia mano. Los he-
chos fueron creciendo en 
escalada ascendente y 
se registraron escenas de 
inusitada violencia que in-
cluyeron el incendio inten-
cional de la vivienda de 
esta persona, cuya identi-
dad es absolutamente co-
nocida entre los vecinos y 
que, en rigor, es oriundo 
de Bolívar.
Fuerzas policiales locales 
debieron intervenir en el 
episodio para evitar que 
los vecinos cumplieran 
su cometido y terminaran 

linchando al hombre que, 
finalmente y tras no pocos 
forcejeos, logró ser su-
bido a bordo de un móvil 
policial y trasladado fuera 
del alcance de los enar-
decidos pobladores de la 
ciudad.
Al resultar insuficientes 
los efectivos policiales 
afectados a este opera-
tivo, fue preciso contar 

con la colaboración de 
agentes de la Comisaría 
de Daireaux y del Grupo 
GAD de Pehuajó, que lle-
garon en refuerzo.
La indignación popular 
no cesó por ello y, por 
el contrario, más de 300 
personas organizadas es-
pontáneamente atacaron 
a pedradas la sede de la 
Comisaría de la Mujer y la 

propia Comisaría Comu-
nal de Henderson causan-
do algunos daños como 
roturas de vidrios, en tan-
to al menos dos efectivos 
policiales resultaron con 
golpes y heridas y el móvil 
policial donde trasladaron 
al imputado quedó visible-
mente dañado con la tota-
lidad de sus vidrios rotos 
por las pedradas.
En el intento por disper-
sar a los manifestantes, 
las fuerzas del orden dis-
pararon balas de goma y 
gases lacrimógenos que, 
finalmente, vencieron la 
resistencia de los vecinos 
pasadas las 2 de la ma-
drugada, cuando retornó 
tensamente la calma a la 
localidad.
A esa hora, un reguero de 
piedras, mezcladas con 
cartuchos vacíos dispara-
dos por la policía, daban 
cuenta de todo lo que vivió 
Henderson en esas horas 
de desborde, ocasionado 
por un hecho aberrante 
merecedor de la más dura 
condena social.
En su posteo, el inten-
dente Pugnaloni dice “no 
lavarse las manos” frente 
a lo sucedido y estar del 
lado de su comunidad en 
el reclamo de Justicia, 
aunque aclara que no 
forma parte de sus atri-
buciones como mandata-
rio comunal intervenir en 
cuestiones ligadas a la 
seguridad. Sin embargo, 
también fue claro en ma-
nifestar la solicitud eleva-
da al superintendente de 
Policía, comisario mayor 
Gil, para el apartamiento 
de la encargada de la Co-
misaría de la Mujer.
Como ya se informó, el 
atacante sexual habría 
cometido violaciones rei-
teradas contra la hermana 
de su pareja y abusado de 
otras dos niñas amigas de 
esa víctima. Todo ello es 
por estas horas materia 
de investigación encabe-
zada por la Fiscalía ac-
tuante.

La Comisaría de la Mujer, epicentro de los reclamos.

Pueblada en Henderson: Pugnaloni pidió la 
remoción de la jefa de la Comisaría de la Mujer
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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

•TerrenoenBarrioLosZorzales,de10x30,valorU$D7.900.

•CasaenBarrio,pavimento,cochera,terrenode10x20
todoslosservicios,ValorU$D25.000.

•DepartamentoNUEVO,Unahabitaciónconplacard,
ValorU$D29.000.

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!!!!
CasaenBarrioLosZorzalezpararefaccionarU$S 18.000.-

2Cabañasenplantaurbanadeundormitorio,cocinacomedor,
baño(ambasalquiladas)U$S 20.000 cada una.-

Dos casas alquiladas en un predio en Barrio ambas con dos
drormitorios, cocina, comedor, baño, yuna conentradapara
autos,amediacuadraplantaurbanaU$S 25.000 cada una.-

Casa de un dormitorio, cocina comedor, baño, entrada para
auto,enplantaurbanaU$S 27.000.-

Casadedosdormitorios,cocina,comedor,baño,cocheraplanta
urbana U$S 45.000.-

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

LotebarrioResidencial10x30,50U$S 23.000.-

LoteenbarrioResidencialenesquinaU$S 40.000(libres).-

Loteplantaurbana10x30U$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. 

OPORTUNIDAD

Un hombre se descom-
pensó en un partido y 
el bombero bolivarense 
le practicó RCP hasta 
reanimarlo en la cancha 
de rugby de 9 de Julio.

Maximiliano Gorla, es un 
cabo del cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Bo-
lívar quien logró reanimar 
a un hombre que se des-
compensó en la cancha 
de Rugby de 9 de Julio. El 
hecho ocurrió en la tarde 
del sábado, cuando un 
vecino que se encontraba 
de espectador sufrió una 
descompensación grave. 
El bombero bolivarense 
Maximiliano Gorla viajó a 
9 de Julio a llevar a sus 
hijos Brian y Ciro a jugar 
un partido de rugby a la 
ciudad de 9 de Julio. 
Al finalizar el partido, 
cuando Gorla se retiraba 
de la cancha, escuchó 
que los concurrentes pe-
dían un médico a los gritos 
por lo que decidió ingre-
sar nuevamente al esta-
dio para ver que sucedía. 
Gorla vio a un hombre 
desvanecido en el piso 
que se encontraba a 
unos 20 metros suyo, 

tiró las reposeras y corrió 
para asistirlo. Se presen-
tó como bombero y  tras 
comprobar que el hombre 
no tenía pulso, le dio un 
apretón fuerte en el hom-
bro (técnica utilizada para 
hacer estímulo doloroso 
para comprobar sí el hom-
bre reacciona al dolor). 
Una vez comprobado que 
el hombre estaba en paro 
cardio respiratorio, Maxi-
miliano comenzó a prac-
ticarle Respiración Cardio 
Pulmonar (RCP). Tras va-
rios minutos de compren-
siones el hombre, llamado 
Hugo, emitió un quejido 
y para este entonces ya 
se había acercado una 
doctora que se encontra-
ba en la cancha tomán-
dole el pulso y le solicitó 
al voluntario que siguiera 
haciendo las comprensio-
nes porque el paciente se 
había desvanecido nue-
vamente. 
Minutos después llegó 
al lugar la ambulancia 
y lo trasladó al hospital. 
Maximiliano Gorla, con re-
lato emocionado y los ojos 
llenos de lágrimas dijo a 
La Mañana “me quedé 
con el hombre hasta que 

vino la ambulancia, que 
tardó unos cinco minutos,  
porque la médica tenía 
que estar en el partido 
que se estaba jugando, el 
hombre estaba muy blan-
co y comenzó a transpi-
rar”. 
Maximiliano continuó di-
ciendo que logró obtener 
su atención, una buena 
señal que le indicó que 
estaba mejor y que el 
pronóstico era alenta-
dor y en el intercambio 
de palabras le contestó 
que se llamaba Hugo. 

“Fue una emoción muy 
grande, porque nunca  me 
había pasado esto, es la 
primera vez que me toca-
realizar RCP, en ese mo-
mento lo sentí como una 
práctica y si no lo hubiese 
hecho yo, seguramen-
te lo hubiese hecho otra 
persona, pero después 
que pasó todo no lo podía 
creer, vine todo el viaje 
pensando en lo sucedido 
y se me caían las lágri-
mas”.
“Mucha  gente que esta-
ba ahí, se corría y no se 
animó a hacer nada, a mi 
me nació y lo hice, por-
que nosotros nos capaci-
tamos permanentemente 
en esto y para esto”. Te-
nemos compañeros que 
son capacitadores a nivel 

federativo y del Consejo 
Nacional de Bomberos,  
Soledad Sardón, Juan 
Ramírez  y Federico Co-
nicente aparte de capaci-
tarnos a nosotros capaci-
tan a otras instituciones, 
colegios y a personal 
municipal de las áreas 
que integran Protección 
Ciudadana que son los 
que van a los servicios de 
emergencias, entre otros. 
Hugo fue trasladado a 
una clínica de 9 de Julio y 
Maximiliano pendiente de 
su evolución en horas de 
la noche se comunicó con 
la médica que había esta-
do junto a él en la cancha 

que le contó que le habían 
realizado varios estudios 
y luego le dieron el alta. 
Gorla por último pidió que 
la gente se capacite e in-
sistió en la importancia de 
aprender una técnica tan 
simple, como importante 
que permite salvar vidas.
Jorge García, jefe del 
cuerpo activo de Bombe-
ros Voluntarios se mostró 
orgulloso de la acción de 
Maximiliano Gorla y de 
todo su plantel y también 
solicitó que la gente se 
capacite en RCP. Ellos 
están siempre dispuestos 
a enseñar al otro a salvar 
una vida.

Un héroe con 
capa de bombero
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El próximo domingo dará 
comienzo el torneo de 
Futbol Recreativo que lle-
vará el nombre de “Luis 
Del Valle López” y contará 
con el auspiciado de la fir-
ma Gama Center. 
Juan Carlos Cuscó, se-
cretario de la Comisión de 
este torneo brindó estas 
precisiones:
Los equipos y forma de 
disputa
“En este torneo interven-
drán nueve equipos. Ju-
garán todos contra todos 
a una sola rueda, y clasifi-
carán los cuatro primeros. 
En la segunda instancia, 
el primero enfrentará al 
cuarto y el segundo se 
medirá con el tercero. Los 
ganadores, luego, se en-
frentarán por el título de 
campeón y los perdedores 
jugarán por el tercer pues-
to. Tanto las semifinales 
como la final se harán en 
cancha neutral”. 

El nombre del torneo
“Esta edición llevará  el 
nombre de Luis Del Valle 
López, quien falleció trági-
camente en el 2019 luego 
de que un rayo cayera en 
la localidad de Pirovano, 
mientras se disputaba la 
Copa Desafío”. 

horarios
“Los horarios de los en-
cuentros serán: 14.15 ho-
ras para la Segunda y 16 
horas para la Primera divi-
sión. En los dos casos, se 
aplicarán 15 minutos de 
tolerancia”.

mucho entusiasmo
2Hay mucho entusiasmo 
en delegados y público 
en general por la vuelta 
del fútbol. En pocos me-
ses hará dos años que no 
se practica, primero por 
aquel trágico evento ocu-
rrido en Pirovano y segun-
do por la pandemia del 
Covid 19”. 
En otro orden, Cuscó ex-
plicó que “La 140 está 
haciendo arreglos su can-
cha, por eso hará de local 
en la cancha del equipo 
que quede libre en cada 
fecha. El próximo domin-
go, por ejemplo, jugará en 
Ibarra".

A.m.

Futbol Rural Recreativo 
"Luis Del Valle Lopez"
Equipos
Unión es Fuerza, Ibarra, 
Vallimanca, La 140 (El 
Fortín), El Veterano, Hale, 
La 14, Pirovano y El Agra-
rio.

FIXTURE
Primera fecha 
Domingo 19/9

Vallimanca vs. Unión es 
Fuerza.
La 140 (El Fortín) vs. El 
Agrario.
El Veterano vs. Pirovano.
Hale vs. La 14.
Libre: Ibarra.

Segunda fecha
Domingo 26/9

Pirovano vs. Hale.
El Agrario vs. El Veterano.
Union es Fuerza vs. La 
140 (El Fortín).
Ibarra vs. Vallimanca.

Libre: La 14.

Tercera fecha - 
domingo 3/10

La 140 (El Fortín) vs Iba-
rra.
El Veterano vs. Unión es 
Fuerza.
Hale vs. El Agrario.
La 14 vs. Pirovano. 
Libre: Vallimanca.

Cuarta fecha
Domingo 10/10

El Agrario vs. La 14.
Unión es Fuerza vs. Hale.
Ibarra vs. El Veterano.
Vallimanca vs. La 140 (El 
Fortín).
Libre: Pirovano.

Quinta fecha
Domingo 17/10

El Veterano vs. Valliman-
ca.
Hale vs. Ibarra.
La 14 vs. Unión es Fuer-
za.
Pirovano vs. El Agrario.
Libre: La 140 (El Fortín).

Sexta fecha
Domingo 24/10

Unión es Fuerza vs. Piro-
vano.
Ibarra vs. La 14.
Vallimanca vs. Hale.
La 140 (El Fortín) vs. El 
Veterano.
Libre: El Agrario.

Septima fecha
Domingo 31/10

Hale vs. La 140 (El For-
tin).
La 14 vs. Vallimanca.
Pirovano vs. Ibarra.
El Agrario vs. Unión es 
Fuerza.
Libre: El Veterano.

Octava fecha
Domingo 7/11

Ibarra vs. El Agrario.
Vallimanca vs. Pirovano.
La 140 (El Fortín) vs. La 
14.
El Veterano vs. Hale.
Libre: Unión es Fuerza.

Novena fecha 
Domingo 21/11

FUTBOL RURAL RECREATIVO

El próximo domingo comenzará
el torneo “Luis Del Valle López”

La 14 vs. El Veterano.
Pirovano vs. La 140 (El 
Fortín).
El Agrario vs. Vallimanca.
Unión es Fuerza vs. Iba-
rra. 
Libre: Hale.

Semifinales
Domingo 28/11

Primero vs. Cuarto.

Segundo vs. Tercero.

Final: Los ganadores de 
las semifinales
Tercero puesto: Los per-
dedores de las semifina-
les. Ambos encuentros en 
cancha neutral el domingo 
5/12.
Todas las fechas están 
sujetas al factor climático.

RALLY

Andrés Justel asistirá a “Toto” Carrizo
este fin de semana, en San Juan
Luego de la experiencia 
vivida juntos en el Ra-
lly Dakar de este año, el 
piloto de Ezeiza Tobías 
“Toto” Carrizo requirió 
nuevamente los servicios 
del mecánico local Andrés 
Justel en vísperas de la 
competencia de este fin 
de semana, en San Juan.
Andrés estuvo trabajando 
estos últimos días en un 
cuatriciclo “muleto”, no el 
que se usó en el Dakar, 
buscándole un poco más 
de rendimiento al motor. 
Luego de ponerlo en mar-
cha y llevarlo al banco de 
pruebas para su testeo, el 

cuatri fue trasladado ayer 
a Capital Federal y luego 
de hacer unos mapas de 
carreras, hoy a la mañana 

la delegación partirá rum-
bo a San Juan. Serán dos 
días de competencia, lue-
go del prólogo del viernes.
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O.1282
V.04/12

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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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

Por Ariel Dadante.
En el año 1999, a días que 
iniciara el nuevo milenio, 
las hermanas Wachowski 
(por ese entonces, her-
manos), nos presentaban 
a Neo, Trinity y Morpheo, 
y ya nada volvería a ser 
igual para el cine de ac-
ción y ciencia ficción, 
conocimos un mundo lla-
mado Matrix (The Matrix, 
1999).
El guión de Matrix estu-
vo en los cajones de los 
estudios de Warner Bros. 
durante mucho tiempo, 
porque los directivos no 
concebían como darle for-
ma a esta idea tan nove-
dosa.
Para el papel de Neo, la 
primera opción que los 
productores, Joel Silver 
y Lorenzo Buenaventu-
ra, les acercaron a las 
hermanas Wachowsky 
fue el nombre de Sandra 
Bullock, pero la actriz re-
chazó la oferta para prota-
gonizar la comedia román-
tica junto a Ben Affleck, 
Fuerzas de la Naturaleza 
(Forces of Nature, 1999). 
La búsqueda del prota-
gonista se reactivó y la 
estrella que di+o el visto 
bueno fue Brad Pitt, pero 
terminó extenuado luego 
de rodar Siete años en el 
Tibet (Seven year in Tibet, 

1997), y no iba poder es-
tar a la altura del entrena-
miento que le exigía Ma-
trix. El otro actor tentado 
fue Leonardo DiCaprio 
quien rechazó a Neo, por-
que no quería realizar una 
película con tantos efec-
tos visuales después de 
haber protagonizado Tita-
nic (Titanic, 1997) y el otro 
actor de renombre tenta-
do fue Will Smith, pero eli-
gió filmar Wild Wild West 
(Wild Wild West, 1999) su 
primer gran fracaso, por-
que dijo que la escena de 
los disparos no le pareció 
“creíble”. Las escenas a 
la que hace referencia 
Smith, son las del “bullet 
ime”, que consiste en la 
ralentización de la acción, 
permitiendo ver al detalle, 
los movimientos que se-
rían imposible percibir en 
las escenas de acción a 
velocidad normal.
La película protagoniza-
da por Keanu Reeves, 
Lawrence Fishburne, 
Carri-Ann Moss y Hugo 
Weaving, fueron someti-
dos a un durísimo entre-
namiento físico por parte 
del maestro de las artes 
marciales y coordinador 
de dobles de Hong Kong, 
el legendario Woo-Ping 
Yuen. El entrenamiento lo 
realizaron cuatro meses 

antes del comienzo del 
rodaje y también exigió te-
ner el control completo so-
bre todas las coreografías 
de las peleas.
La famosa escena donde 
Neo y Trinity, tienen que 
rescatar a Morpheo del 
Agente Smith, tardó en 
rodarse 10 días, debido 
a lo compleja que resul-
taba realizarla, solo esa 
escena costó 10 millones 
de dólares, que era lo que 
Warner quería destinarle 
a todo el film.
Keanu Reeves es reco-
nocido en la industria por 
ser una gran persona, y 
siempre amable, por lo 
que se corrió el rumor que 
luego del éxito comercial 
del film, decidió compartir 
las ganancias con todos 
los miembros del equipo, 
desde los técnicos, hasta 
las maquilladoras y todos 

los involucrados en el film.
Matrix llegó en un mo-
mento donde los VHS em-
pezaban a desaparecer y 
le estaban dando su es-
pacio los DVD, por lo que 
fue un boom de ventas en 
este formato. A pocos días 

de su estreno en DVD, 
vendió 1 millón de copias 
alrededor del mundo.
El famoso código de la 
Matrix fue creado por Si-
mon Whiteley. Una vez 
declaró que: “está hecho 
de recetas japonesas de 

“La decisión es tuya”

sushi, querría contarles 
otra verdad, pero ese es 
el verdadero origen del 
código (risas)”; lo realizó 
escaneando el libro de 
recetas de cocina de su 
esposa.
Con la inminente llegada 
de Matrix 4: Resurreccio-
nes, revisar el comienzo 
de esta saga nunca está 
demás, Matrix caló hondo 
en la cultura pop, desde el 
vestuario hasta la banda 
de sonido cyberpunk, y 
quien no usó la frase “es-
tamos en la Matrix”, para 
describir un momento que 
no podemos explicar. 
Morpheo le da a elegir 
las pastillas a Neo, donde 
una te deja en el mundo 
donde las máquinas crea-
ron para que seamos sus 
esclavos o la otra que te 
despierta de ese mundo y 
ves la “realidad”.
Quizás para escapar de 
esta realidad que nos tocó 
vivir con la pandemia, ex-
plorar otra ese otro mun-
do, no parece tan mal. 
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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.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

15535776
Envianos un wsp 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO EsCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROs: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

EsTACION DE TRENEs: 420862
C.R.I.B.: 424679

FIsCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

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
SORTEO 11-09-21 N° 160 GOICOCHEA VERONICA $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 03-09-21 N° 6180 VACANTE $ 2.100
SORTEO 04-09-21 N° 6544 LOPEZ RAUL ERNESTO $ 2.800

SORTEO 06-09-21 N° 3219 MEGA MARTA DE CARBAJO $ 700
SORTEO 07-09-21 N° 2171 VACANTE $ 700
SORTEO 08-09-21 N° 0226 VACANTE $ 1.400
SORTEO 09-09-21 N° 3485 VACANTE $ 2.100

SORTEO 10-09-21 N° 3442 GONZALEZ HAYDEE NOEMI $ 2.800
SORTEO 11-09-21 N° 3160 CANEPA SERGIO $ 700

SORTEO 13-09-21 N° 7166 ACHIGAR SERGIO $ 700
SORTEO 14-09-21 N° 7991 VACANTE $ 1.400

HOY: PASTEUR.Av.Gral.Paz60.Tel:427430
y15484290.

MAÑANA: 3DEFEBRERO.Av.3deFebreroyCaste-
lli.Tel:420404y15479696.
SABADO: COMAS.Av.SanMartín600.Tel:428430
y15465703.

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

Susana C. de Mapis, sus 
hijos Ariel y Maria Susa-
na Mapis, Maria Elena 
y Adolfo; participan su 
fallecimiento y acom-
pañan a su familia en 
éste difícil momento.

HECTOR GUI-
LLERMO BOG-
GIANO “GUILLE” 
Falleció en Bolívar, el 
13 de Septiembre de 
2021, a los 78 años.Q.E.P.D

O.1312
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Viento del NNO, con 
ráfagas de 20 km/h. Cielo claro por la noche.
Mínima: 9ºC. Máxima: 24ºC.
mañana: Agradable, con sol y cielo azul profundo. Viento del 
N, con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, claro a parcialmente 
nublado. Mínima: 8ºC. Máxima: 24ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Confucio

“Elquedominasucólera
domina su peor enemigo”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

75 Toros PC
60 Vaquillonas Paridas PC
120 Vaquillonas Preñadas PC - Parición Primavera
200 Vaquillonas PC y Mas - Parición Otoño
20 Vacas PC Paridas
Cabaña invitada EL NOROSAL

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

SOMOS

5º
REMATEde AGROCASTALDO S.A.

SIN GASTOS PARA EL COMPRADOR
TODAS LAS TARJETAS / PAGOS: 30-60-90 POR TOROS

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empie-
ce a controlar su tempera-
mento. Sepa que nadie de 
su entorno soportará más 
sus quejas continuas.
N°02.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos. Decida por 
usted mismo. Si sigue re-
trasando demasiado sus 
planes, no podrá llevarlos 
a cabo. Nº47.

TAURO
21/04 - 21/05

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta en la vida. Busque 
algún proyecto que lo mo-
tive. Nº11.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No permita que los miedos 
por frustraciones le obsta-
culicen el impulso creativo. 
Evite detenerse; en poco 
tiempo hallará la solución a 
ese problema. Nº93.

CáNCER
22/06 - 23/07

Durante esta jornada se en-
frentará a un desafío muy 
importante, en el que pon-
drá a prueba su vocación 
y compromiso profesional. 
Escoja el camino correcto. 
N°59.

LEO
24/07 - 23/08

Evite tener miedo a caer y 
volver a empezar, por más 
que sus esfuerzos se vean 
limitados en la búsqueda 
de nuevos intereses.De los 
errores, aprendemos cosas 
nuevas. Nº26.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará por un período 
de dudas en las amistades 
y cierto negativismo con 
la gente que lo rodea. Mo-
mento de conocer gente 
nueva y cambiar el entorno. 
N°85.

LIBRA
24/09 - 23/10

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sentirá 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana. Nº67.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Le será de gran ayuda ex-
teriorizar cada uno de sus 
sentimientos e ideas para 
estar equilibrado en la vida. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones.
N°23.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Evite presionarse, ya que 
el tiempo actuará a su favor 
después de tantos inconve-
nientes. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba.
Nº78.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
Nº99.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los desafíos en su 
vida cotidiana. Arriésguese, 
por más que tenga que 
perder algo. Nº41.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314-484290

0096 – asesinan a Do-
miciano, emperador 
romano.
1224 – San Francisco 
de Asís recibe los es-
tigmas.
1380 – muere Carlos V 
de Francia.
1387 – nace Enrique V 
de Inglaterra.
1492 – las carabelas 
de Colón llegan a una 
amplia extensión at-
lántica cubierta de al-
gas que después sería 
denominada “Mar de 
los sargazos”.
1638 – nace Luis XIV 
(futuro Rey Sol).
1736 – muere Gabriel 
Daniel Fahrenheit, físi-
co alemán.
1795 – Gran Bretaña 
captura Ciudad del 
Cabo.
1810 – Grito de Dolo-
res: el mexicano Mi-
guel Hidalgo se rebela 
contra las autoridades 
españolas.
1812 – gran incendio 
de Moscú.
1824 – muere Luis 
XVIII, rey de Francia.
1873 – nace Belisario 
Roldán, notable ora-
dor, poeta y autor tea-
tral.
1882 - nació el escritor 
y profesor universita-
rio Ricardo Rojas, au-
tor de grandes obras 
como “Blasón de pla-
ta”, “El Santo de la Es-
pada” y “El Profeta de 
la pampa”.
1893 – nace Alexan-
der Korda, productor y 
director de cine.
1908 – William Crapo 

Día de San Cornelio y San Cipriano, mártires.

‘Billy’ Durant funda la 
General Motors.
1925 – nace B.B. King 
(Riley B. King), can-
tante y guitarrista esta-
dounidense.
1936 – muere ahogado 
en Islandia, junto con 
38 de sus compañeros, 
el oceanógrafo y ex-
plorador frances Jean 
Baptiste Charcot.
1953 – nace el actor 
estadounidense Mickey 
Rourke.
1955 – se produce la 
sublevación autodeno-
minada “Revolución Li-
bertadora”, movimiento 
encabezado por el ge-
neral Eduardo Lonardi, 
que derrocó al gobier-
no constitucional del 
general Juan Domingo 
Perón.
1956 – nació David 
Copperfield, mago es-
tadounidense y consi-
derado como uno de 
los mejores ilusionistas 
de la historia.
1960 - nace Hugo Va-
rela, actor y humorista 
argentino.
1963 – nace el cantante 
Richard Marx.
1965 - nace Cris Miró, 

actriz y vedette argen-
tina (fallecida en 1999). 
1968 - nació Marc 
Anthony, cantante es-
tadounidense de ori-
gen puertorriqueño.
1969 – nace el can-
tante estadounidense 
Marc Anthony.
1973 – asesinan al 
cantautor chileno Vic-
tor Jara.
1973 - Huracán, equi-
po dirigido por César 
Luis Menotti se consa-
gró por primera vez en 
la era profesional al sa-
lir campeón del Torneo 
Metropolitano.
1975 – independencia 
de Papua Nueva Gui-
nea.
1976 – son secuestra-
dos 6 estudiantes se-
cundarios de La Plata, 
Buenos Aires, que pi-
den por el Boleto Estu-
diantil. El hecho se co-
noce como “La Noche 
de los Lápices”.
1977 – muere la sopra-
no María Callas.
2002 – Juan Antonio 
Olarra Guridi, presunto 
responsable militar de 
ETA es detenido en Ta-
lence (Burdeos).

Hoy se conmemora en todo el país un nuevo 
aniversario de “La noche de los lápices”: fue una 
serie de secuestros de diez estudiantes de se-
cundaria, ocurridos durante la noche del 16 de 
septiembre de 1976 en la Escuela Normal 3 de 
La Plata, tras participar en una campaña por el 
boleto estudiantil. Por este acontecimiento, esta 
fecha ha sido instituída como el “Día de los Dere-

chos de los Estudiantes Secundarios” 

La noche de los Lápices



Ganadera

SUPLEmENTO ESPECIAL DEDICADO A LA 92a. EXPOSICIÓN GANADERA DE LA SOCIEDAD RURAL DE BOLÍVAR

Consignatario directo de hacienda. -  COmPRA - VENTA - REmATES

92° EXPOSICION RURAL  

AV. LAVALLE 506
Telefax 02314 - 428447 / Cel.: 02314 - 15626429 / 15628401

remateciasa@hotmail.com

18/09 14 HS.
Remate Vaquillona Holando 

Facebook: Remates Agropecuarios Ciasa
Youtube: rematesciasa

O.012

Pinturas agricolas e industriales
En Bolívar:

Av. Fabrés García 655
Tel: 420121

E-mail: adpintureria@hotmail.com.ar

PINTURERIAS
de Adrián Busnelli y Diego Pérez

En Henderson:
M. Moreno 763
Tel: 451172

En Daireaux:
Levalle 66

O
.0

14

Bolívar celebra hoy la 
realización de la 92a. 
Exposición Ganadera 
que organiza la So-
ciedad Rural, sin el 
brillo que desde hace 
décadas le da a este 
maravilloso predio de 
la avenida Mariano 
Unzué el complemen-
to de la comercial e 
industrial; pero con el 
ánimo puesto en no 
perder la fecha reser-
vada en el calendario 
provincial y, especial-
mente, en no resignar-
se a aceptar sin más 
que las cosas que nos 
hacen felices pasaron.   
La maldición de la 
pandemia nos ha tor-
turado a todos, nos ha 
conmovido y nos ha 
dañado no solamen-
te en la salud propia 

Una invitación a embriagarse 
con aire de campo

o de nuestros allega-
dos, sino que ame-
nazó con poner en 
dudas nuestras con-
vicciones, la natural 
inclinación humana 
al hacer en libertad. 
Sumó temores razo-
nables y otros surgi-
dos al compás de inte-
reses, muchos de los 
cuales nos exceden 
como sencillos ana-
listas de la cercanía 
que somos. Puso en 
riesgo, frente a la ne-
cesidad de cuidarnos 
y cuidar al prójimo, el 
verdadero sentido de 
la vida del hombre, 
puesto sobre la tierra 
para ser dueño de su 
libertad. Allí radica, 
creemos, la llave de 
la creatividad huma-
na. No existe creativi-

dad sin libertad y sin 
creatividad aplicada 
al progreso no ha-
brá quien mejore las 
condiciones de vida 
de una comunidad.  
Esta muestra que 
ayer comenzó es un 
símbolo de la sana re-
beldía que el hombre 
debe esgrimir como 
arma exitosa frente a 
las adversidades. Y el 
hombre de campo sí 
que sabe de ello. Es 
un rebelde por natu-
raleza, un derribador 
de obstáculos perma-
nente, un apostador 
recurrente al futuro. 
Pero no es inocente 
en esa postura. Sabe 
y le consta que todo 
depende de él, de sus 
propias manos a ve-
ces o casi siempre y 

si tiene esperanzas, si 
es tozudo en el siem-
pre volver a empezar 
es, ante todo, porque 
tiene fe en sí mismo 
y así se trasforman, 
juntos, en una fuerza 
arrolladora hacia el 
crecimiento con el te-
són de clavo enmohe-
cido, al decir del poeta.  
Este diario que por ser 
de pueblo es eminen-
temente de campo, 
festeja y aplaude esta 
muestra. Por lo dicho, 

claro está, pero tam-
bién porque es bueno 
ver y por ello saber 
que, más allá de los 
problemas innegables 
que arrastra nuestro 
país, más allá inclu-
so de las sombras 
que siguen nublando 
el horizonte en el te-
rreno económico, ge-
nerando la ignominia 
de una pobreza que 
no debiera existir en 
este suelo, hay gente 
que silenciosamen-

te sigue haciendo lo 
que hay que hacer. 
Sencillamente eso. 
Cumpliendo con su 
compromiso de todos 
los días. Creando ri-
queza contra viento 
y marea. Siendo ca-
paces de conservar, 
como en un relicario, 
valores productivos 
que siempre fueron 
y seguirán siendo 
reaseguros frente a 
la recuperación po-
sible y necesaria.  
Aquí estamos noso-
tros, frente a la pis-
ta central donde hoy 
habrá jura de Cla-
sificación, respiran-
do sin temores este 
aire de campo que, 
además de hacer 
bien, enorgullece.  

Víctor Agustín Cabreros

Adhiere a la 92ª Expo Ganadera 2021
El campo, nuestro orgullo...
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Av. General Paz y Roca 
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Tel.: (02314) - 427329
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Palacios maquinarias
Sub agente de Ramón O. Angeloni

Línea completa de repuestos para cosechadoras

Ruta 226 - Km. 400.
Tel. (02314) 427121/15614483

de Luis D. martínez
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Palomino e hijos

Avellaneda 550 - Tel./Fax (02314) 427387
E-mail: palomino11@speedy.com.ar 

 www.palominoehijos.com.ar
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Exposición número 92”.
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Fueron dos años largos 
los que separaron a los 
amantes del ruralismo de 
la exposición ganadera de 
Bolívar. La pandemia impi-
dió su realización en 2020 
y, si bien adaptada a los 
tiempos de coronavirus, la 
merma de contagios a nivel 

Volver a la Rural, dos años después
nacional hizo posible que 
este año sí se lleve a cabo.  
Así abrió las puertas el 
predio ubicado en las Av. 
Mariano Unzué y Pedro 
Vignau, con galpones in-
habilitados a los comer-
cios, sin los típicos stands 
que solíamos frecuentar 
casi en forma de ritual, 
pero con toda la fuerza 
de la ganadería, tan ca-

racterística de nuestros 
suelos bonaerenses.  
Primero fue el tiempo de 
los ingresos de bovinos. 
Unos 80 animales, todos 
ellos raza Angus le dieron 
movimiento a la manga 
de ingreso, bajo la atenta 
mirada del Jurado de Cla-
sificación designado por la 
Asociación Argentina de 
Angus. A ellos se le suma-
ron algunos ovinos, madru-
gadores por cierto, ya que 
hoy recién se dará el grue-
so de esas entradas que, 
en rigor, finaliza el viernes. 
La exposición de aves 
parece ser para desta-
car. Más de 300 animales 
procedentes de cabañas 
de todo el país llegarán 
a partir de hoy a Bolívar, 
debiendo hacerse la siem-
pre oportuna reflexión de 

que, esta tarea, merece 
la misma calificación que 
la que aplicamos a es-
pecies mayores. Tiene el 
mismo compromiso de 
trabajo quien comanda 
una cabaña de bovinos 
como quien lo hace en 
una de aves. También un 
mismo desafío genético. 
Ya entrada la tarde, des-
de las 17:30 y en el salón 
comedor “El Fogón”, el 
ingeniero agrónomo San-
tiago Gullón brindó una 
exposición sobre costos 
de engorde y herramien-
tas a utilizar en el au-
toanálisis. El tandilense, 
hoy radicado en España, 
dialogó antes con La Ma-
ñana y anticipó algunos 
de los lineamientos que 
deslizó en la charla. “La 
carne argentina en el mun-

do sigue siendo una mar-
ca registrada”, aseguró.  
Más tarde, desde las 
18:30, fue el turno del re-
conocido meteorólogo 
Leonardo De Benedictis, 
quien habló sobre pers-
pectivas climáticas para 
la campaña 2021/2022.  
Ambas charlas se reali-
zaron de manera presen-
cial y fueron transmitidas 
simultáneamente en for-
ma virtual. Hoy jueves, el 
clásico comedor volverá a 
vestirse de auditorio para 
escuchar las disertacio-
nes de Daniel Adrogué, 
Director de Cereales y 
Oleaginosas del Ministe-
rio de Desarrollo Agrario 
de la provincia de Buenos 
Aires; y de Marcos Pérez 
Visñuk, Director de Carne 
Vacuna, Aviar, Porcina y 

Otros, también del MDA.  
Esto recién empieza. Hoy 
comenzarán las juras y 
conoceremos a los prime-
ros campeones vacunos. 
El viernes ingresarán las 
aves y el sábado habrá 
ventas en el predio ferial. 
Todo cerrará el domingo 
con las ventas de aves y 
exposición de apicultura.  
El reducido número de 
expositores, entre los que 
nos sumamos como siem-
pre, se ubicaron en frente 
a la pista central, allí don-
de se llevarán a cabo las 
juras. No está presente el 
bullicio de siempre y mu-
chos rostros se extrañan.  
Es una muestra distinta, 
está claro. Pero pisar este 
predio después de tanto 
tiempo, nos hace a todos 
un poco más felices.

La exposición dio inicio 
ayer a su edición núme-
ro 92.
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En el día de ayer ingresa-
ron los bovinos que hoy 
competirán en la Sociedad 
Rural de Bolívar. La jura 
de los animales tendrá 
lugar  en el caso de los 
tríos Puros Controlados y 
de Pedigree de 9 a 12 hs. 
en donde se elegirán los 
mejores conjuntos y por la 
tarde a partir de las 14.30 
horas será el turno de los 
ejemplares individuales en 
la pista central. A continua-
ción el detalle:
Orden de Jura
Sección Puro Controla-
do
hembras
Campeonato diente de 
leche - 4a. Categoría
Lote N° 16, 3 animales de 
“Los Trebolares”, de Gus-
tavo Báncora, 2 dientes de 
leche y uno con 2 dientes. 
Promediaron 400 kilos de 
peso.
Campeonato dos diente - 
5a. Categoría
Lote N° 11, 3 animales 
de “La Solución”, de Agro-
Castaldo SA, todos de dos 
dientes, que promediaron 
495 kilos de peso.
Lote N° 15, 3 animales de 
“Don Eulogio”, de Agrope-
cuaria “Marén SA”, 1 de 4 
dientes y 2 de dos dientes, 
que promediaron 410 ki-
los.
Lote N° 18, 3 animales de 
“Los Pamperos”, de Esta-
blecimiento Agropecuario 
Los Pamperos SA, todos 
de 2 dientes que prome-
diaron 525 kilos.
Lote N° 19, 3 animales de 

“Los Pamperos”, de Esta-
blecimiento Agropecuario 
Los Pamperos SA, todos 
animales de 2 dientes que 
promediaron 510 kilos.

Campeonato cuatro 
dientes - 6a. Categoría
Lote N° 12, 3 animales de 
“Juancito”, de Juan Carlos 
Mayoral, 1 de 4 dientes y 2 
de dos dientes que prome-
diaron 560 kilos.
Lote N° 13, 3 animales de 
“Juancito”, de Juan Carlos 
Mayoral, 1 de 2 dientes y 2 
de cuatro dientes que pro-
mediaron 535 kilos.
machos
Campeonato dientes de 
leche - 1a. categoría
Lote N° 3, 3 animales de 
“Don Gerónimo”, de Víctor 
de Lucía, 2 de diente de le-
che y uno de 2 dientes que 
promediaron 590 kilos.
Campeonato dos dientes 
- 2a. categoría - Subdivi-
sión 1
Lote N° 2, 3 animales de 
“Don Eulogio”, de Agrope-
cuaria Marén SA, todos de 
2 dientes que promediaron 

590 kilos.
Lote N° 10, 3 animales de 
“La Edelmira”, de Edelín 
Agropecuaria SA, todos 2 
dientes que promediaron 
600 kilos.
Lote N° 5, 3 animales de 
“Juancito”, de Juan Carlos 
Mayoral, todos de 2 dien-
tes que promediaron 745 
kilos.
Lote N° 9, 3 animales de 
“Los Pamperos”, de Esta-
blecimiento Agropecuario 
Los Pamperos SA, todos 2 
dientes, que promediaron 
755 kilos.
Campeonato dos dientes 
- 2a. categoría - Subdivi-
sión 2
Lote N° 7, 3 animales de 
“La Solución”, de Agro-
Castaldo SA, todos de 2 
dientes que promediaron 
625 kilos.
Lote N° 6, 3 animales de 
“Los Trebolares”, de Gus-
tavo Báncora, 1 de 4 dien-
tes y dos de 2 dientes, que 
promediaron 640 kilos.
Lote N° 8, 3 animales de 
“Los Pamperos”, de Esta-
blecimiento Agropecuario 

Con excelentes ejemplares se realizarán hoy 
las juras de bovinos

Los Pamperos SA, todos 
de 2 dientes que prome-
diaron 765 kilos.
Lote N° 4, 3 animales de 
“Juancito”, de Juan Carlos 
Mayoral, 1 de 4 dientes y 
2 de dos dientes, que pro-
mediaron 813,3 kilos.
Sección Pedigree Indivi-
dual a Corral
machos
Senior 22a. Categoría
Lote N° 1A, 1 animal de 
Sebastián Osvaldo Burón 
Alfano, de 750 kilos.
Senior 23a. Categoría
Lote N° 1B, 1 animal de 
Sebastián Osvaldo Burón 
Alfano, de 750 kilos.
hembras
Ternera mayor - 29a. ca-
tegoría
Lote N° 1, 1 animal de Cé-
sar Darío D´Aloia, de 360 
kilos.
Vaquillona intermedia - 
35a. categoría
Lote N° 2, 1 animal de Os-
car M. Busquet e Hijos SA, 
de 570 kilos.
Vaquillona mayor - 37a. 
categoría
Lote N° 5, 1 animal de Os-

car M. Busquet e Hijos SA, 
de 640 kilos.
Vaquillona mayor - 38a. 
categoría
Lote N° 6, 1 animal de Cé-
sar Dario D´Aloia, de 640 
kilos.
Vaca con cría - 49a. cate-
goría
Lote N° 8, 1 animal de 
Edelín Agropecuaria SA, 

de 770 kilos.
machos
Dos años mayor - 20a. 
categoría
Lote N° 10, 1 animal de 
Terra Garba SACAIF, de 
910 kilos.
Senior - 23a. categoría
Lote N° 11, 1 animal de 
Oscar M. Busquet e Hijos 
SA, de 1.080 kilos.
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Cosas de la Rural
Empezamos a ver algu-
nas caras nuevas y eso 
nos gusta mucho, re-
conforta. Cuando ya nos 
íbamos ayer, cayendo ya 
la noche, destacamos la 
presencia cerca del por-
tal de ingreso de Agustín 
Juaristi. Un pibe joven al 
que hemos visto crecer y 
que, sabemos, tiene un 
futuro dirigencial enor-
me. Sabíamos que ya lo 
están poniendo a jugar 
en primera, asumiendo 
algunas representativi-
dades importantes y es-
tamos seguros que ca-
pacidad y don de gentes 
le sobran para llevarlas 
adelante. Apellido histó-
rico, ligado al campo, al 
trabajo y a la decencia 
no le falta.
Hablando de Agustín y 
pasando del terreno del 
elogio a otros mejores, 
digamos que estaba reu-

nido con otros jóvenes in-
tegrantes del Ateneo Ru-
ralista. Tenemos puestas 
todas las fichas en ellos 
para dale a esta expo un 
poco de alegría. Que ha-
gan un poco de fiesta, 
vendan alguna cerveza, 
algo para darle color (y ca-
lor) al espíritu. ¿A quién se 
le vamos a pedir si no es 
a ellos? Luisito Parma, por 

ejemplo, ya no está para 
esos trotes…
Un verdadero personaje 
de la Rural, así nombra-
da, institucionalmente, 
es su capataz, encarga-
do de personal de maes-
tranza o como sea su 
cargo. Gajate está en el 
inventario de la Rural. 
hace añares que traba-
ja allí y siempre está de 

buen humor, al menos 
con nosotros. Dispuesto 
a resolver inconvenien-
tes, que casi no hay, y 
solícito para atender a 
la gente con cordialidad. 
Estuvimos charlando 
un rato largo con él y, 
cuando se fue, uno que 
estaba escuchando dijo 
que ya estaba en la Rural 
cuando Althabe era pre-
sidente. Una verdadera 
maldad.
Dicen que hay más de 300 
gallinas anotadas para su 
propia Expo, que tendrá 
características nacionales, 
ya que vienen animales 
de cabañas de Córdoba, 
San Luis y otras provin-
cias. Nos han comentado 
que tuvieron que cerrar la 
inscripción porque no ha-

bía ya más lugar ni para 
una pluma. Así que será 
una muy buena puesta la 
de las aves y mucha cali-
dad, por cierto. Recorda-
mos un hecho histórico 
bolivarense al respecto. 
No vamos a dar nombres, 
porque no hace falta. Pero 
hace muchos años un his-
tórico personaje popular 
bolivarense, que andaba 
con bastante plata en el 
bolsillo compró el gallo 
campeón. Y se lo comió en 
puchero. Hay muchos que 

pueden dar fe de que es la 
pura verdad.
Nos instalamos frente a 
la pista central en una 
casilla rodante que nos 
prestó Luciano Rusillo. 
Estamos muy cómodos 
allí trabajando para este 
suple y para nuestra co-
bertura en web que, en 
realidad, comienza con 
mayor energía hoy. Para 
ponernos a tono con el 
momento histórico que 
vivimos la bautizamos 
La mañaneta.



Tensión: renuncias a 
disposición pero sin 
cambios en el Gabinete
Las anunciadas dimisiones de los funcionarios K se tradujeron 
en reuniones de urgencia y en fuerte respaldo a la fi gura 
presidencial. Alberto Fernández se retiró por la noche de Casa 
Rosada, tras cumbre con sus ministros más cercanos. - Pág. 3 -

La interna ofi cial tras el revés electoral

Anuncio presidencial

Buscarán extraer petróleo 
cerca de costas bonaerenses
Alberto Fernández encabezó un acto en el que presentó el 
proyecto de ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas y 
sostuvo que podría extraerse petróleo en la cercanía de las cos-
tas de la provincia. La iniciativa prevé “veinte años de estabilidad 
en materia fi scal” para inversores. - Pág. 2 -

La Pampa

Detienen a una 
mujer acusada 
de envenenar
a su esposo 
con un licuado
Fuentes judiciales informa-
ron que se investiga si la 
mujer atentó contra su pa-
reja porque era víctima de 
violencia de género. - Pág. 6 -

Champions League

Messi y PSG: 
debut como 
titular lejos 
de su ideal
En su primer partido inter-
nacional sin la camiseta del 
Barcelona, el astro tuvo un 
rendimiento opaco y su es-
telar nuevo equipo apenas 
empató 1-1 con el Brujas de 
Bélgica. - Pág. 8 -

Balean la 
casa de una 
candidata
La primera precandidata 
a concejala por el Frente 
de Todos, Cecilia Come-
rio, denunció que su casa 
fue atacada. - Pág. 6 -

Primer descenso importante 
de casos en más de dos meses
La semana pasada se reporta-
ron unos 4 millones de conta-
gios de coronavirus en todo 
el mundo: este dato alentador 
de la OMS marca el primer 
descenso importante en los 
casos nuevos en más de dos 
meses. En las últimas semanas 
se habían registrado unos 4,4 
millones de nuevos casos de 

Covid-19. Todas las regiones 
del mundo vieron un descenso 
de contagios en comparación 
con la semana anterior.
Aunque el número global de 
muertes cayó a unas 62.000, 
con el mayor declive en el 
sureste asiático, hubo un au-
mento del 7% en las muertes 
en África. - Pág. 4 -

Barcelona 

Hallan el cuerpo del argentino 
buscado por matar a su hijo 
El cadáver de un hombre fue encontrado por la Policía catalana y 
confi rmaron por sus huellas dactilares que se trata de Martín Eze-
quiel Álvarez Giaccio, el argentino buscado desde agosto. - Pág. 6 -

San Nicolás

Tras la gira de cuatro días

Francisco califi có al aborto de “homicidio” y 
apoyó a la unión civil entre homosexuales

- Presidencia -
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A última hora. Alberto Fernández, pasadas las 21, deja Casa Rosada tras la tensa jornada. - Télam -



las fábricas en abril de ese año 
en el marco de las medidas de 
prevención sanitaria.

El Ministerio de Economía, 
luego de que el Indec diera a co-
nocer el trabajo, informó que los 
bloques sectoriales que presen-
tan niveles de utilización de la 
capacidad instalada superiores 
al nivel general del 64,2% fue-
ron industrias metálicas básicas, 
con el 81%; papel y cartón, 77,7%; 
Productos minerales no metáli-
cos, vinculados a la construcción, 
77,2%; Refinación del petróleo, 
72,1%, y sustancias y productos 
químicos, 70,2%.

Los bloques sectoriales que se 
ubican debajo del nivel general 
fueron Alimenticios y bebidas, 
con el 62,2%; Textiles 58,4%; Edi-
ción e impresión, 56,5%; Produc-
tos del tabaco, 55,7%; Metalmecá-
nica, 54,8%; Productos de caucho 
y plástico, 52,4%, y la Industria 
automotriz, 41,1%. Por sector, en 
julio se mantuvo “una alta tasa 
de difusión, con crecimiento in-
teranual en 14 de los 16 sectores, 

10 de ellos a dos dígitos”.

Las expectativas
El Indec también realizó una 

encuesta de expectativa entre los 
empresarios. En el sector Indus-
trial el 29,7% de los consultados 
estimó que la actividad conti-
nuará en aumento hasta octubre 
inclusive, contra un 16,9% que no 
prevé mayores cambios, mientras 
que el restante 50,4% no anticipó 
mayores cambios. - Télam - 

La Utilización de la Capacidad 
Instalada de la Industria (UCII) 
subió en julio al 64,1%, frente 
al 56,8% de igual mes del año 
pasado, informó ayer el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). Con este nivel 
de ocupación, la UCII se ubica 
en el segundo mayor nivel para 
un mes de julio, quedando un 
punto porcentual por debajo del 
máximo de 2017, cuando alcanzó 
al 65,1%.

El aumento en la utilización 
de la capacidad industrial resultó 
congruente con el incremento 
que tuvo la actividad durante ju-
lio, que alcanzó al 13% en relación 
con igual mes del año pasado, 
según el Indec. De esta manera, 
la industria acumuló un alza del 
21% en lo que va del año, y la 
construcción el 53,3%.

Con esta suba, la industria se 
ubicó 4,9% por sobre el nivel de 
actividad acumulada entre enero 
y julio de 2019, destacó el Mi-
nisterio de Economía, luego de 
conocido el informe del Indec. 
Crecieron de forma interanual 
todos los bloques con excepción 
de Tabaco, que registró una baja 
de 23,8 puntos porcentuales 
interanual, resultado de la alta 
base de comparación debido a 
la recomposición de stocks que 
tuvo lugar en los meses de mayo 
a julio de 2020, tras el cierre de 

Faena
La faena de bovinos fue en 
agosto de 1,13 millones de 
cabezas, 5% inferior a la de 
doce meses atrás, y en los 
primeros ocho meses del 
año suma 8,6 millones, 8% 
menos que en igual lapso 
de 2020, informó el Con-
sorcio de Exportadores de 
Carnes Argentinas (ABC). 
“La faena diaria promedio 
con rma el incremento 
en el nivel de la activi-
dad comparado con julio, 
aunque es menor a la de 
los últimos tres años para 
un mes de agosto”, señaló 
Mario Ravettino, presiden-
te del ABC. Según Ravetti-
no, “en lo que va de 2021 
se advierte una tendencia 
descendente en el nivel de 
actividad de las plantas”. 
“En comparación al prome-
dio de la segunda mitad del 
año pasado, la caída es del 
13% y el promedio diario 
anualizado reduce la faena 
a 13,2 millones de cabezas, 
más de un millón de cabe-
zas por debajo del nivel de 
2020”, completó. - Télam -
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La UCII se ubica en 
el segundo mayor 
nivel para un mes de 
julio, a un punto por-
centual del máximo 
de 2017, 65,1%.

La utilización de los servicios 
públicos aumentó durante 
junio 7,3% en relación con 
igual mes del año pasado, 
informó el Indec. Además, 
este indicador mostró en el 
sexto mes del año un incre-
mento del 2,3% en relación 
con mayo. En junio de 2021 
respecto de igual mes del 
año anterior, la demanda 
de energía eléctrica, gas y 
agua registró un crecimiento 

Servicios públicos
de 8,1% y la recolección de 
residuos tuvo un aumento 
de 0,2%. Por su parte, el 
transporte de pasajeros au-
mentó 197,8% y el de carga 
18,9%. Además, los vehículos 
pasantes pagos por peajes 
crecieron 61,0%. Asimismo, 
el servicio de correo postal se 
contrajo 7,6%, mientras que 
el sector de telefonía regis-
tró una variación positiva de 
1,8%. - Télam -

Comparativo. La utilización subió en julio al 64,1%, frente al 56,8% de 
igual mes del año pasado. - Archivo -

El uso de la capacidad 
instalada subió al 64,1%

Números del Indec

El presidente Alberto Fernández 
encabezó ayer un acto en el 
Museo del Bicentenario, donde 
presentó el proyecto de ley de 
Promoción de Inversiones Hi-
drocarburíferas y sostuvo que 
podría extraerse petróleo en 
la cercanía de las cosas de la 
provincia de Buenos Aires. El 
Presidente señaló que la ini-
ciativa prevé “veinte años de 
estabilidad en materia fiscal” 
para inversores y habló de la 
posibilidad de extraer petróleo 
en territorio bonaerense.
Fernández dijo hay que “re-
glamentar mejor y establecer 
las condiciones offshore que le 
van a permitir a Buenos Aires 
ser una provincia petrolera, 
que es lo único que le falta”. 
“Dice serlo porque tiene todo 
el refinamiento”, bromeó en 
relación a los reclamos que 
viene haciendo el gobernador 
Axel Kicillof desde el inicio 
de su gestión para que Bue-
nos Aires sea considerada una 
provincia petrolera. Y agregó: 
“Pero le falta sacar petróleo 
y estamos viendo si cerca de 
las costas atlánticas hay la 
posibilidad de sacar petróleo 
offshore”. 
A inicios de 2020, el manda-
tario bonaerense señaló en la 
Asamblea Legislativa que su 
gestión buscaba “convertir a 
la provincia de Buenos Aires 
en petrolera”, al señalar que 
“el petróleo crudo se produce 
en diez provincias, muchas de 
ellas en la Patagonia, pero el 
80% se destila en la provincia”. 
En ese tiempo, fuentes vincu-
ladas con la cartera de Infraes-
tructura provincial le aclararon 
a DIB que cuando se pide 
ingresar a las provincias petro-
leras “nadie está hablando de 
regalías”. “La provincia puede 
aportar servicios. Tiene una 
importante tradición industrial 
y está en condiciones de pro-
veer a la industria petrolera”, 
explicaron. Sin embargo, ayer 
Fernández habló directamente 
de la posibilidad de extracción 
de petróleo. Kicillof, presente 
en el acto, asintió ante las afir-
maciones.
En cuanto a todo el proyecto 
de ley, el Presidente indicó que 
“tiene una ambición muy gran-
de” y que busca que “Argenti-
na produzca en exceso” para 
exportar los excedentes y que 
“ingresen los dólares que hacen 
falta”. - DIB -

Se buscará extraer 
petróleo cerca de las 
costas bonaerenses

Anuncio presidencial

PreViaje jubilados
El presidente de la Cámara 

Argentina de Turismo (CAT), 
Gustavo Hani, dijo ayer que 
mañana “se lanza el Plan 
PreViaje para jubilados, con un 
reintegro del 70%”, y destacó 
que la extensión del programa 
“viene muy bien”, lo que de-
muestra “la confianza de la gen-
te”. Hani aseguró que el trabajo 
que vienen realizando los secto-
res público y privado, “con el 
Plan PreViaje, la apertura de 
fronteras, y el inicio del turismo 
estudiantil, entre otras medi-
das, habla de un sector que 
empieza a reactivarse”. - Télam -

“Cuenta DNI”
La billetera digital de Ban-

co Provincia, “Cuenta DNI”, 
duplicó la cantidad de compras 
en comercios entre junio y 
agosto, a partir de los descuen-
tos financiados por el Gobierno 
provincial. Durante estos me-
ses, más de 570 mil personas 
de todos los distritos bonaeren-
ses accedieron a descuentos 
a través de la aplicación. En 
septiembre hay ocho nuevos 
beneficios, desde estaciones 
de servicio y supermercados 
hasta pago de servicios y 
recargas de celulares. - DIB -

Pago de patente
ARBA informó que hasta 

hoy hay tiempo para pagar con 
descuento del 20% la quinta 
y última cuota del Impuesto 
a los Automotores. Quienes 
paguen en término tendrán 
una bonificación del 10% y 
un 10% adicional si están 
suscritos al envío de la boleta 
por mail o adheridos al sistema 
de débito automático. - DIB -

Vehículos híbridos
Las ventas de vehículos 

híbridos y eléctricos crecieron 
en los primeros ochos meses 
133% interanual al alcanzar 
las 3.760 unidades comer-
cializadas, informó ayer la 
Asociación de Concesionarios 
de Automotores de Argentina 
(Acara). Asimismo, el promedio 
mensual de ventas ya superó 
las 470 unidades, “habiendo 
alcanzado un máximo histórico 
en agosto, cuando se ven-
dieron 589 unidades”, indicó 
la cámara empresaria. “Si 
comparamos los promedios 
mensuales de los últimos tres 
años, vemos que el de 2021 es 
2,6 veces el registrado en 2019 
y casi 1,4 veces el de 2020”, 
destacó el informe. - Télam -

Breves



Los gobernadores
Alberto Fernández sumó 
muestras de respaldo de 
varios gobernadores, que 
se comunicaron telefónica-
mente con él para manifes-
tarle el apoyo a su gestión 
y a la institucionalidad. 
Fuentes o ciales indicaron 
que recibió palabras de 
los gobernadores Ricardo 
Quintela (La Rioja); Sergio 
Uñac (San Juan), Gustavo 
Melella (Tierra del Fuego); 
y Oscar Herrera Ahuad 
(Misiones). También lo 
hicieron Juan Manzur 
(Tucumán); Omar Gutiérrez 
(Neuquén), Raúl Jalil (Cata-
marca) y Alberto Rodríguez 
Saa (San Luis). - DIB -

Tensión en el Gobierno

El presidente Alberto Fernán-
dez recibió ayer un amplio respal-
do de parte de gobernadores de 
provincias, funcionarios, legisla-
dores, intendentes, sindicalistas y 
empresarios, luego de conocerse 
que varios ministros del Gabinete 
nacional pusieron su renuncia a su 
disposición, todo en el marco del 
duro revés electoral que recibió el 
Gobierno el fi n de semana.

Ayer el ministro del Interior, 
Eduardo “Wado” de Pedro, y otros 
funcionarios pusieron a disposi-
ción del Presidente su renuncia, 
en una decisión que el titular de 
Desarrollo Territorial y Hábitat, 

La CGT emitió anoche un documento titulado “las instituciones demo-
cráticas son el sostén de la República”, en el que expresó “la defensa 
al gobierno electo constitucionalmente” y a la “institucionalidad presi-
dencial como referencia plena de la gobernabilidad del país”. En un 
comunicado de seis párrafos, difundido tras la reunión de casi cuatro 
horas de la mesa chica, la CGT remarcó que “la unidad del movimien-
to obrero” será “parte de la solución de los problemas que atraviesa 
la Argentina con madurez y custodia de la paz social como elemento 
indispensable para el logro de la justicia social”. - Télam -

CGT: comunicado

Ultimos detalles
El ministro de Economía, 

Martín Guzmán, y su equipo 
técnico ultimaban anoche de-
talles del Presupuesto 2022, 
con la intención de cumplir 
a tiempo con la entrega del 
texto al Parlamento para su 
tratamiento, y que dará por 
supuesto un acuerdo clave 
con el Fondo Monetario Inter-
nacional. El presidente Alberto 
Fernández había confirmado 
durante un acto que ayer era 
la fecha legal de presentación 
del presupuesto, el cual an-
ticipó dará “por cierto que el 
año que viene no se tendrán 
que cumplir compromisos 
externos, pero la realidad eso 
exige seguir adelante una 
negociación con el Fondo, 
conseguirla, lograrla”. - Télam -

Presupuesto

De acuerdo con trascen-
didos periodísticos, la 
vicepresidenta Cristina 
Fernández llamó perso-
nalmente al ministro de 
Economía, Martín Guz-
mán, para aclararle que 
“no pidió su renuncia”. 
Así Fernández intentó dar 
de baja las versiones que 
daban cuenta de que ella 
apuntaba especialmente 
a la caída del titular de la 
cartera de Hacienda. - DIB -
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A disposición del Gobernador

En Provincia, con otro tono
Tras la dura derrota que sufrió 
el ofi cialismo en las primarias, 
el Gabinete de ministros de la 
provincia de Buenos Aires puso 
ayer temprano a disposición del 
gobernador Axel Kicillof su re-
nuncia. “Nosotros hemos puesto 
a disposición nuestro ligar de 
responsabilidad al Gobernador y 
el Gobernador tendrá que tomar 
la decisión de elegir con qué 
equipo quiere seguir y con quién 
diseñará su gabinete futuro”, 
aseguró la ministra de Gobierno, 
Teresa García.
La funcionaria dijo que la de-
cisión es lógica y responde a la 
responsabilidad que tienen todos 
los funcionarios que forman par-
te de la administración pública. 
Aunque fuentes del Gobierno 
indicaron a DIB que “no es una 

cuestión de nombres”, sino de 
dejar en claro que los funcio-
narios bonaerenses no buscan 
“atornillarse” a ningún cargo.
“Nadie está atornillado o enca-
prichado con quedarse en un 
lugar o con un nombre propio. 
Lo que tenemos que profundizar 
en este momento es la gestión y 
los hechos, no pasa por los nom-
bres”, indicaron las fuentes. 

Con la Tercera
Kicillof mantuvo ayer una reu-
nión con los intendentes del 
Frente de Todos de la Tercera 
Sección electoral, con quienes 
analizó el resultado de las PASO 
y evaluó medidas para “dar res-
puesta más rápida a las necesida-
des de los vecinos”, según infor-
mó la gobernación. - DIB/ Télam -

 
Movilizados
La Mesa Ejecutiva Nacio-
nal del Movimiento Evita 
expresó su “apoyo con-
tundente” al presidente 
Alberto Fernández, pidió 
una “dirigencia fuerte” que 
exprese “la necesidad de 
diálogo económico y social” 
y convocó para hoy a una 
movilización por “la unidad 
del Frente de Todos”. - DIB -

Las dimisiones de funcionarios K se 
tradujeron en reuniones de urgencia y en 
fuerte respaldo a la fi gura presidencial.

Renuncias a disposición pero 
sin cambios en el Gabinete

Jorge Ferraresi, consideró como 
“de forma” tras los resultados elec-
torales del domingo. “Si ‘Wado’ 
eligió la manera escrita el día de 
hoy (por ayer), nosotros elegimos 
presentar la renuncia oralmen-
te el mismo domingo o el lunes. 
La diferencia es de forma”, aclaró 
Ferraresi. También pusieron sus 
renuncias a disposición los mi-
nistros de Justicia, Martí Soria; de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Roberto Salvarezza; de Cultura, 
Tristán Bauer, y la titular de la An-
ses, Fernanda Raverta, entre otros.

Luego de conocerse la decisión 
de parte del Gabinete, varios fun-
cionarios comenzaron a llegar a la 
Casa Rosada. Estuvieron el jefe de 
Gabinete, Santiago Cafi ero; la vice-
jefa de Gabinete, Cecilia Todesca; 

los ministros de Economía, Martín 
Guzmán; de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas; de Desarrollo Social, 
Juan Zabaleta; de Turismo y Depor-
tes, Matías Lammens; de Trabajo, 
Claudio Moroni; de Obras Públicas, 
Gabriel Katopodis; de Salud, Carla 
Vizzotti; de Relaciones Exteriores, 
Felipe Solá; y la Secretaria de Legal 
y Técnica, Vilma Ibarra. Además es-
tuvo Aníbal Fernández, actualmen-
te interventor de los Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio.

Fernández estuvo reunido des-
de las primeras horas de la tarde 
con los ministros y asesores cer-
canos y entrada la noche recibió el 
respaldo de gobernadores, sectores 
sociales, sindicales y de distintos 
funcionarios. Más allá del herme-
tismo que se mantuvo durante toda 
la tensa jornada, lo cierto es que 
de acuerdo a trascendidos el Pre-
sidente no tendría previsto anun-
ciar cambios en el Gabinete en las 
próximas horas.

La noticia de la puesta a dis-
posición del mandatario de las 
renuncias de De Pedro; de Soria, 
Salvarezza y Bauer, sumadas a las 

de la titular del PAMI, Luana Vol-
novich, y de la ANSES, Raverta, 
se conoció después del acto que 
encabezó Fernández acompaña-
do por el titular de la cartera de 
Economía, Martín Guzmán. Con el 
pasar de las horas se agregaron las 
posibles dimisiones del ministro de 

Jornada larga. Alberto Fernández, pasadas las 21, deja Casa Rosada. - Télam -

Medio Ambiente, Juan Cabandié; 
del titular de Aerolíneas Argentinas, 
Pablo Ceriani, y de Martín Sabba-
tella, titular de ACUMAR.

Los funcionarios más cercanos 
a Alberto Fernández no se acopla-
ron a la decisión de los ligados al 
kirchnerismo. - DIB/Télam -
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Mendoza-Chile
Aerolíneas Argentinas vol-
verá a operar a partir del 
25 de este mes sus vuelos 
entre Mendoza y Santiago 
de Chile, mejorando de 
esta manera la conecti-
vidad de esa provincia 
luego de que el Gobierno 
Nacional habilitara el 
aeropuerto internacional 
mendocino y el paso Cristo 
Redentor como corredores 
seguros para el ingreso de 
argentinos y extranjeros 
residentes. - Télam -

Cárceles bonaerenses

En el marco de las activida-
des educativas que se desarro-
llan en las cárceles bonaeren-
ses se llevó a cabo el primer 
encuentro educativo virtual 
entre representantes de la Uni-
versidad Provincial del Sudoes-
te y autoridades de Complejo 
Penitenciario Sur y personas 
privadas de su libertad a fin de 
avanzar con la implementación 
de capacitaciones en Gestión 
y Administración de Pymes y 
microemprendimientos. Del 
encuentro participaron inter-
nos de las Unidades 4 Bahía 
Blanca y 20 Trenque Lauquen, 
dependientes del Servicio 
Penitenciario Bonaerense.

De esta manera, tras el 
acuerdo con el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos 
de la provincia de Buenos 
Aires, se dio comienzo a la 
amplia oferta de carreras cortas 
-Diplomaturas y Tecnicaturas 
Universitarias- que desembar-
can por primera vez en las Uni-
dades Penales de la Provincia 
comenzando con las tres de-
pendencias que comprende el 
Complejo Penitenciario Sur: las 
Unidades 4, 19 Saavedra y 20. 

En la Universidad Provincial 
del Sudoeste –conducida por 
su rector Hernán Vigier y vice-
rrectora Andrea Savoretti- las 
carreras a distancia son gratui-
tas y se implementan en el mar-
co del Sistema Institucional de 
Educación a Distancia (apro-
bado por CONEAU). - DIB -

Nueva oferta de carreras cortas

Es importante que niños y                                  
adolescentes comprendan el riesgo

La directora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
Carissa Etienne, aseguró que “es 
importante que los niños y adoles-
centes comprendan el riesgo que 
tienen de enfermarse y la función 
que desempeñan en la preven-
ción del contagio de la Covid 
19”, e instó a los países a diseñar 
“campañas de comunicación que 
específicamente estén dirigidas a 
ellos”. “Aprendimos mucho sobre 
este virus el año y medio pasado. 
Sabemos que cuando los niños y 
adolescentes se infectan, tienden 
a presentar síntomas moderados 

o ningún síntoma pero la Covid-19 
puede provocar enfermedad gra-
ves que requieran hospitalización 
-igual que en los adultos- cuando 
se trata de niños con enfermeda-
des subyacentes como diabetes u 
obesidad”, dijo la sanitarista en la 
habitual sesión informativa de los 
miércoles.
En tanto, si bien “los niños de 
menor edad tienen menor probabi-
lidad de contagiar el virus a otros”, 
esto va cambiando a medida que 
la edad sube “y los jóvenes tienen 
la misma probabilidad de contagiar 
que los adultos”. - DIB -

La semana pasada se reportaron 
unos 4 millones de contagios de 
coronavirus en todo el mundo: este 
dato alentador de la Organización 
Mundial de la Salud marca el primer 
descenso importante en los casos 
nuevos en más de dos meses. En las 
últimas semanas se habían registra-
do unos 4,4 millones de nuevos casos 
de Covid-19.

Todas las regiones del mundo 
vieron un descenso de contagios en 
comparación con la semana ante-

Aunque el número 
global de muertes 
cayó a unas 62.000, 
hubo un aumento 
del 7% en los falleci-
mientos en África.

OMS: el primer descenso 
importante en los casos 
nuevos en más de dos meses

rior, según dijo la agencia de salud de 
Naciones Unidas en su actualización 
semanal el martes. Aunque el nú-
mero global de muertes cayó a unas 
62.000, con el mayor declive en el 

4 millones de contagios

Buen dato. Todas las regiones del mundo vieron un descenso de conta-
gios en comparación con la semana anterior. - Xinhua -

El fuego podría 
volver a la ciudad

Rosario

El Observatorio de la Universi-
dad Nacional de Rosario (UNR) ad-
virtió ayer que existe probabilidad 
de que el fi n de semana vuelva a 
llegar humo a la ciudad, ocasiona-
do por la quema de pastizales en 
el río Paraná. Desde el organismo 
señalaron que para este domingo 
está previsto que el viento cambie 
su dirección hacia el sudeste, lo 
que atraería el humo a la ciudad 
nuevamente. Se trata del humo 
producido por reiteradas quemas 
en el delta, pero en este momento 
los focos se encuentran a la altura 
de Villa Constitución.

Néstor Di Leo, miembro del 
Observatorio, sostuvo que si bien 
las lluvias son más frecuentes en 
septiembre, el pronóstico para los 
próximos días es “incierto”. En ese 
contexto, las fuentes precisaron 
que si bien se esperan lluvias en 
las próximas semanas, la canti-
dad de agua podría ser menor en 
comparación con años anteriores.

En estos días se vio afecta-
da la visibilidad en el kilómetro 
3 de la autopista que comunica 
Rosario con la capital provincial, 
por lo que desde la Dirección 
General de Transito advirtieron 
a los conductores que circulen 
con precaución.

La bajante
Las quemas y con ellas el humo 

se suman a lista de consecuencias 
que trae la histórica bajante que 
atraviesa el río Paraná, que pone 
en jaque tanto la preservación del 
medioambiente como la toma 
de agua potable y circulación de 
buques. El intendente de Rosa-
rio, Pablo Javkin, pidió en varias 
ocasiones a los ciudadanos que 
hagan un uso responsable del agua 
potable, y Aguas Santafesinas SA ya 
instaló una bomba centrífuga en 
su planta, ante la difi cultad para 
trabajar con los niveles actuales 
del río. - Télam -

Un equipo que 
permite conocer 
en tiempo real 
la carga viral

Coronavirus

Investigadores de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de 
la UBA (Fceyn) desarrollaron un 
equipo, el NeoQ, que permite 
conocer en tiempo real la carga 
viral de coronavirus a partir del 
análisis de los tubos o placas de 
los tests argentinos Neokit, que 
hasta ahora solo indicaban si se 
había detectado o no el virus.
Desde el comienzo de la pande-
mia, la mejora de las pruebas de 
testeo ha sido una de las patas 
centrales de la investigación, y en 
Argentina científi cas y científi cos 
de diferentes universidades pú-
blicas y del Conicet desarrollaron 
tanto test serológicos, como el 
CovidAr (que permiten saber si 
la persona tuvo Covid-19 a partir 
de medir los anticuerpos que 
haya generado contra del SARS-
CoV-2) y también pruebas de 
diagnóstico (como el Neokit y el 
ELA-Chemstrip) para detectar la 
presencia de virus en la muestra, 
lo que determina si una persona 
está o no infectada. - Télam - 

Inhumaron los restos de excombatientes
Recibieron sepultura 
ayer en el cementerio 
de Darwin, luego de que 
fueran identifi cados por 
la Cruz Roja.

Los restos de los excombatien-
tes de Malvinas que lograron ser 
identificados por un equipo forense 
del Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) fueron inhumados ayer 
en el cementerio de Darwin, a 39 
años del conflicto bélico, luego 
de que el martes sus familiares 
fueran informados de la noticia. La 
ceremonia de inhumación se llevó 
a cabo ayer a la mañana en Darwin 
y las imágenes fueron compar-
tidas -de modo virtual- con los 

del análisis genético (que se rea-
lizó en el laboratorio que posee 
en Córdoba el Equipo Argentino 
de Antropología Forense) deter-
minó cuatro nuevas identidades 
de restos que se encontraban in-
humados en la sepultura C.1.10: 
el subalférez Guillermo Nasif, el 
cabo primero Marciano Verón, el 
cabo primero Carlos Misael Pe-
reyra y el gendarme Juan Carlos 
Treppo.

Además se confirmó la iden-
tidad del primer alférez Ricardo 
Julio Sánchez, que había sido inhu-
mado en la C.1.10 con nombre y se 
reasociaron restos óseos del cabo 
primero Víctor Samuel Guerrero, 
quien se encuentra inhumado en 
una tumba individual ya identifi-
cada previamente. - Télam -

familiares, que se encontraban en 
distintas partes del país, según in-
formaron fuentes del CICR y del 
Gobierno argentino.

“En la notificación a los fami-
liares, a mis colegas forenses y a mí 
se nos caían las lágrimas, porque 
significa el cierre de algo para cada 
familiar. Significa tener un poco de 
paz y de tranquilidad después de 
39 años”, contó desde Ginebra el 
argentino Luis Fondebrider, jefe de 
la Unidad Forense del CICR.

El martes el CICR informó que 
fueron identificados los restos 
de seis excombatientes que ha-
bían sido exhumados de la tumba 
múltiple denominada C 1 10, del 
cementerio de Darwin, en el mar-
co del Segundo Plan de Proyecto 
Humanitario (PPH 2). El resultado 

sureste asiático, hubo un aumento 
del 7% en las muertes en África. Las 
cifras más altas de casos se conta-
bilizaron en Estados Unidos, Gran 
Bretaña, India, Irán y Turquía, y ya 
se ha identifi cado la contagiosa va-
riante Delta del virus en 180 países.

Los niños y adolescentes siguen 
viéndose menos afectados por el 
Covid-19 que los adultos, señaló la 
OMS. Las muertes de menores de 
24 años por la enfermedad supo-
nen menos del 0,5% de las muertes 
globales. La OMS había dicho antes 
que no debería priorizarse la vacu-
nación de niños contra el Covid-19 
dado la extrema escasez de vacunas 
en el mundo.

En tanto, la directora del depar-
tamento de Salud Pública y Medio 
Ambiente del organismo, María Neira, 
confía en que, si el ritmo de vacuna-
ción continúa siendo elevado, la crisis 
sanitaria podría estar controlada en 
marzo de 2022, e incluso antes. - DIB - 



Cifra de menores asesinados por 
violencia de género en España

La Delegación del Gobierno 
contra la Violencia de Género 
local informó días después del 
crimen en su cuenta de Twitter 
que, a partir de este caso, “la 
cifra de menores asesinados 
por violencia de género ascen-
dería a 5 en 2021 y a 42 des-

de 2003”.
Siempre en base a las estadísti-
cas difundidas por esta entidad, 
“el número de mujeres asesina-
das por violencia de género en 
España asciende a 34 en 2021 
y a 1.112 desde 2003”; y el de 
“menores huérfanos y huérfanas 
por violencia de género en Es-
paña asciende a 19 en 2021 y a 
323 desde 2013”. - Télam -
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El cuerpo de un hombre fue 
hallado por la Policía catalana en 
una zona boscosa cercana al aero-
puerto de El Prat, en Barcelona. Los 
investigadores confi rmaron por sus 
huellas dactilares que se trata de 
Martín Ezequiel Álvarez Giaccio, 
el argentino buscado desde agosto 
pasado acusado de matar a su hijo 
de 2 años en un hotel.

De acuerdo a lo informado por 
la prensa local, Giaccio aparente-
mente se habría quitado la vida, 
ya que fue encontrado ahorcado.

Álvarez Giaccio era buscado 
desde el martes 24 de agosto por la 
noche, cuando fue hallado muerto 
su hijo de 2 años en el hotel Con-
cordia de Barcelona, en un pre-
sunto acto de venganza contra la 
madre del niño.

La última vez que se lo vio fue 
precisamente en los alrededores 
del aeropuerto, aunque no lleva-
ba consigo su pasaporte, porque 
este fue hallado en uno de los do-

El cadáver estaba cerca del aeropuerto El 
Prat. El fatídico episodio con el niño había 
ocurrido el 24 de agosto.

Encontraron ahorcado al argentino 
buscado por asesinar a su hijo

Barcelona

micilios registrados en el marco 
de la investigación.

En un primer momento se 
creyó que Álvarez Giaccio había 
tratado de huir de Barcelona en 
avión, ya que se desplazó en taxi 
hasta el aeropuerto Josep Tarra-
dellas Barcelona-El Prat, donde 
quedó registrado por las cámaras 
de seguridad. Según las fuentes, 
más tarde se lo ve alejándose de 
las instalaciones a pie.

El cuerpo encontrado está en 
una zona muy cercana a la termi-
nal, en el barrio de Las Palmeras, 
de El Prat, donde al parecer se 
suicidó, según la hipótesis que ma-
nejan desde el primer momento 
por los investigadores.

El 24 de agosto el hombre 
le envió un mensaje a la madre 
de su hijo, con quien estaba en 
trámite de separación, y le dijo: 
“En el hotel encontrarás lo que 
te mereces”.

A partir de la denuncia de la 

Cuerpo hallado. El argentino Ezequiel Álvarez Giaccio era buscado 
desde agosto pasado. - Archivo -

mujer, efectivos de la Guardia Ur-
bana local se trasladaron al hotel 
Concordia, ubicado en la avenida 
del Paralelo y donde la pareja se 
había casado, y encontró el cuerpo 
del niño en una de las habitaciones 
del séptimo piso, inconsciente y 
con el rostro morado.

A su vez, el personal del Servi-
cio de Emergencias Médicas (SEM) 
no pudo reanimarlo y constató el 
deceso de la víctima, mientras que 
la autopsia reveló posteriormente 
que había sido asfi xiada.

En tanto, los investigadores 
analizaron las imágenes de las 
cámaras de seguridad del lugar 
y determinaron que el padre del 
niño había abandonado el hotel 
unos minutos antes del hallazgo 
de la víctima saltando un muro 
perimetral, luego de asegurarse 
primero que no había nadie más 
en los pasillos internos que conec-
taban las distintas piezas, y cruzar 
la zona de la piscina.

Tras salir del hotel, el hombre 
-vestido con un pantalón de jean, Cantante y compositora canadiense

Alanis Morisette asegura que fue violada 
por varios hombres cuando tenía 15 años
La cantante y compositora cana-
diense Alanis Morisette afi rmó 
que fue violada por varios hom-
bres cuando tenía 15 años, según 
el relato que ofreció para un do-
cumental donde repasa su vida y 
su carrera presentado esta sema-
na en el Festival Internacional de 
Cine de Toronto.
“Me tomó años de terapia admitir 
que había habido algún tipo de 
victimización de mi parte. Siem-
pre decía que estaba consintien-
do, y después me recordaban 
que solo tenía 15 años. No puedes 
consentir con esa edad. Ahora 
pienso que todos son unos pe-
dófi los, que fue una violación de 
menores”, aseguró en “Jagged”.
Según el relato de Morisette, hoy 

de 47 años y consagrada hace 
décadas como una exitosa artis-
ta reconocida con siete premios 
Grammy y más de 33 millones 
de discos vendidos en todo el 
mundo, el episodio ocurrió 
cuando comenzaba sus prime-
ros pasos en la escena musical 
canadiense. - Télam -

Alanis Morissette. - Archivo - El papa Francisco aseguró ayer 
que “quien hace un aborto mata”, 
lo califi có como “un homicidio” y 
defendió que “desde la tercera se-
mana de concepción hay una vida 
humana”, al tiempo que se mostró 
favorable una vez más a las leyes de 
unión civil entre personas del mismo 
sexo, aunque no así el matrimonio.

“El problema del aborto es más 
que un problema. Es un homicidio, 
sin medias palabras. Quien hace un 

Francisco califi có al aborto de “homicidio” 
y apoyó a la unión civil entre homosexuales
El Papa lamentó la 
“virulencia” de las críticas 
a las vacunas contra 
el coronavirus.

aborto, mata”, sentenció el pontífi -
ce ayer durante la conferencia de 
prensa a bordo del avión que lo 
trajo de regreso a Roma tras una 
gira de cuatro días por Budapest 
(Hungría) y Eslovaquia.

“Tomen cualquier libro de em-
briología, en esos que se estudian 
en la facultad de Medicina. En la 
tercera semana de concepción, 
tantas veces antes de que la madre 
se de cuenta, todo el ADN está ahí. 
No es una persona, es una vida 
humana”, planteó Jorge Bergoglio.

Criticó la “virulencia” hacia 
algunas vacunas

El papa Francisco criticó ayer 

Un bebé de cuatro meses murió 
y otras seis personas resulta-
ron heridas en la madrugada 
de ayer al ocurrir un choque 
múltiple entre tres vehículos, 
que quedaron volcados sobre la 
calzada de la Autovía 2 y en la 
banquina a la altura del partido 
bonaerense de Chascomús.
El accidente ocurrió pasadas las 
3.30 de ayer en el kilómetro 96 
de la ruta 2, de la mano que va 
hacia la Costa Atlántica, entre 
Samborombón y Chascomús, 
donde colisionaron una camio-
neta, un Mini Bus que circulaba 
sin pasajeros y un camión.
Poco después, personal de la au-
tovía, de la policía bonaerense y 
del SAME provincia concurrieron 
al lugar y asistieron a los heridos, 
que fueron trasladados al hos-
pital de Chascomús, aunque el 
conductor del camión -que trans-
portaba cervezas- tuvo que ser 
rescatado de entre los hierros.
“A las 3.37 recibimos el llamado y 
a las 3.55 ingresaron seis heridos; 
uno quedó atrapado y tardó un 
poco más en ser liberado”, dijo el 
director del Hospital de Chasco-
mús, Jorge Pablo Rodríguez.
El médico explicó en diálogo 
con TN que con respecto a la 
familia víctima del siniestro 
vial “el bebé murió, un niño de 
6 años está internado junto a 
su madre y al padre se le están 
realizando estudios”.
En tanto, “un paciente adulto 
fue derivado a San Martín por 
compromiso vascular y otro 
entró al quirófano y está siendo 
operado en este momento para 
estabilizarlo”, añadió sobre los 
heridos.  - DIB -

Un bebé muerto y 
seis heridos en un 
choque múltiple 
en la Autovía 2

Chascomús

la “virulencia” de las críticas a las 
vacunas contra el coronavirus y 
lamentó que incluso en el Vaticano 
haya “negacionistas” de los fárma-
cos, al tiempo que, en conferencia 
de prensa al regreso de su gira de 
cuatro días por Budapest (Hungría) 
y Eslovaquia.

“Es un poco extraño porque la 
humanidad tiene una historia de 
amistad con las vacunas: saram-
pión, poliomielitis... quizás esta vi-
rulencia se deba a la incertidumbre, 
no sólo de la pandemia”, afi rmó el 
Papa al ser consultado por la ne-
gativa de varias personas, incluso 
cristianas, a inmunizarse contra el 
coronavirus. - Télam -

zapatillas y una remera de mangas 
cortas- se dirigió primero hacia 
la montaña de Montjuic, luego se 
subió a un taxi y se trasladó hasta 
la zona del aeropuerto.

A raíz de la fuga, los Mossos di-
fundieron imágenes del sospechoso 
para pedir a la comunidad colabora-
ción para localizarlo, en tanto que la 
causa quedó a cargo del Juzgado de 
Instrucción 23 de Barcelona.

El comunicado de la fuerza de 
seguridad indicó que el hombre 
“tenía 44 años; 1,78 metros de al-
tura; pelo rapado, barba recortada, 
piel morena, complexión atlética y 
ojos marrones”.

Durante la búsqueda, los 
efectivos de las distintas fuerzas 
controlaron estaciones de tren, de 
micros, y los alrededores de las 
viviendas de familiares, amigos y 
compañeros del sospechoso, que 
residía en El Vendrell, de Tarrago-
na, y que después de separarse de 
su esposa se instaló en el barrio 
barcelonés de Sants-Montjuic con 
su hijo. - DIB -



Una mujer quedó detenida bajo 
monitoreo electrónico acusada de 
envenenar a su esposo, un policía de 
la ciudad pampeana de Toay quien 
se descompensó días atrás luego 
de ingerir un licuado que ella le ha-
bía preparado y que también bebió 
un perro, que era la mascota de la 
comisaría y que murió en el acto, 
lo que despertó sospechas de los 
investigadores.

Fuentes judiciales informaron 
que se investiga si la mujer envenenó 
a su pareja porque era víctima de 
violencia de género, para lo cual se 
requirieron informes sobre denun-
cias previas.

El hecho se inició el pasado do-
mingo 5 de septiembre cerca de las 
20, cuando Gabriel Páez Albornoz 
(37), un ofi cial de la policía de La 
Pampa, bebió en su trabajo de un 
licuado de banana que se presume 
le había preparado su esposa, Yanina 
Coronel (31).

Según explicaron las fuentes, el 
hombre comenzó a sentirse mal, por 
lo que fue trasladado rápidamen-
te por sus compañeros al Hospital 
Lucio Molas, de la ciudad de Santa 
Rosa, La Pampa.

En ese interín, un perro, que era 
la mascota de la comisaría, bebió del 
resto del licuado que había dejado 
Albornoz y cayó muerto al instante 
en la dependencia.

Esa circunstancia fue comuni- Amenaza a la Justicia rosarina

“Suelten a Los Monos o matamos a todos  
los  scales”, un nuevo mensaje ma oso

El Poder Judicial de Santa Fe 
recibió un nuevo mensaje 
ma oso en el que se amenaza 
con “matar a todos los  sca-
les” si no liberan “a los Cante-
ro y a Los Monos”, mientras se 
lleva adelante el juicio oral en 
Rosario al jefe de esa narco-
banda por al menos 12 bala-
ceras contra sedes judiciales 
y domicilios particulares de 
jueces.
“Suelten a los Cantero, suelten 
a Los Monos o vamos a matar a 
todos los  scales”, fue el men-
saje amenazante que dejó una 
voz anónima a la central de 
emergencias 911, lo que motivó 
un refuerzo en la custodia de 
los representantes del Minis-

terio Público Fiscal que partici-
pan de las pesquisas contra la 
narcobanda liderada por Ariel 
“Guille” Cantero.
Como consecuencia de ese lla-
mado anónimo recibido el lunes 
último se inició una investiga-
ción judicial a cargo del  scal 
del Flagrancia, Franco Carbone, 
quien dispuso distintas medidas 
de urgencia.
El vocero del Ministerio Pú-
blico de la Acusación (MPA), 
Sebastián Carranza, dijo que la 
amenaza telefónica ocurrió “el 
lunes a la tarde con un llamado 
al 911” por parte de un hombre 
que repitió la misma frase en 
dos oportunidades, tras lo cual 
cortó la comunicación. - Télam -
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Un perro, masco-
ta de la comisaría, 
bebió el resto del 
licuado y murió en 
el acto.

La Pampa

Detienen a una mujer 
acusada de envenenar a 
su esposo con un licuado 

Envenenadora. Yanina Coronel (31) quedó detenida por el homicidio de 
su esposo. - Télam -

Un ciudadano búlgaro acusado 
de cometer estafas con tarjetas 
de crédito adulteradas y que 
formaría parte de la banda de 
hackers que años atrás llegó a 
apropiarse de miles de dólares 
de la cuenta bancaria del mag-
nate estadounidense Bill Gates, 
fue detenido en la ciudad de 
Ushuaia por la policía fuegui-
na, informaron  fuentes de la 
fuerza.
Se trata de Petrov Plamen Sto-
yanov (44), quien ayer se negó a 
declarar en la indagatoria ante 
el juez de instrucción 3 de la 
capital fueguina, Federico Vidal, 
a cargo de la investigación.
Stoyanov fue apresado ayer en 
el aeropuerto de Ushuaia junto 
a una mujer venezolana, iden-
tificada como Bárbara Alejan-
drina Borges Pantoja (25), luego 
de comprobarse que había 
utilizado tarjetas clonadas para 
efectuar compras en comercios 
de la ciudad por unos 200 mil 
pesos, según la información 
policial.
Por su parte, Borges Pantoja 
también fue indagada, aunque 
aceptó dar su versión de los 
hechos y negó tener relación 
con las estafas cometidas a co-
mercios de la ciudad del Fin del 
Mundo.
El comisario Víctor Cárdenas, 
jefe de la División Delitos Com-
plejos de la policía fueguina, 
declaró a la prensa que esa 
fuerza realiza consultas a In-
terpol para corroborar si Petrov 
“es el mismo mencionado en 
medios nacionales e interna-
cionales que formó parte de la 
estafa contra Bill Gates”. - Télam -

Ushuaia 

Cae un supuesto 
miembro de la banda 
de hackers que 
estafó a Bill Gates

Un hombre de 42 años, que 
había sido condenado a cuatro 
años de prisión por abuso sexual 
en Rivadavia pero nunca fue de-
tenido, ahora podrá caminar en 
libertad ya que su causa prescribió. 
Y ante esta situación, el intendente 
de esa ciudad bonaerense, Javier 
Reynoso, cargó muy duro contra 
el estado por los escasos recursos 
que le da a la Justicia.

Ghío fue hallado culpable del 
delito de abuso sexual agravado 
en perjuicio de una menor en un 
caso ocurrido en la localidad de 
América y fue condenado a la pena 
de 4 años de efectivo cumplimiento 
en tres instancias judiciales que se 
sucedieron entre junio de 2014 y 
noviembre de 2015, cuando des-
apareció de la localidad y nunca se 
volvió a saber sobre su paradero.

Ahora, Reynoso volvió a poner 
el tema en tapa y lanzó un mensaje 
cargado de conceptos fuertes hacia 
el rol del Estado, sus funciones y 
los recursos que dispone para la 
correcta prestación del servicio 
de Justicia. Bajo el título: “mucho 
humo estatal, que entretiene pero 
no protege, ni sanciona, ni repara”, 
el jefe comunal contó la situación 
de Ghío.

“Resulta que si transcurre el 
tiempo de la condena sin localizar 
al condenado para que entre en 
prisión, (en realidad ni siquiera 
se busca, porque no hay ningún 
organismo del Estado que realice 
esa tarea), entonces esa pena de 
acuerdo a nuestra legislación, es-
tará prescrita y por tanto extinguida 
su responsabilidad penal”, escribió 
Reynoso. Y agregó: “Esa esa es la 
normativa vigente, esa es la de-
sadministración de justicia que 
disponemos y esa es la respuesta 
que el Estado le devuelve a las 
víctimas”. - DIB -

Rivadavia

Fue condenado por 
abuso, nunca lo 
detuvieron y ahora 
la causa prescribió

Durante la primera semana de 
internación, Coronel asistía al hospi-
tal y era ella quien recibía los partes 
médicos vinculados a la evolución 
de la salud de su marido.

“Albornoz ingresó al hospital de 
Toay el domingo 7 de septiembre con 
síntomas de descompostura. Hasta 
ese día era un proceso normal de 
una descompostura”, relató ayer el 
fi scal Cazanave en declaraciones al 
canal de noticias TN.

Pero el jueves último, tras com-
pletar una serie de análisis, el propio 
Cazanave ordenó la detención de la 
mujer por el delito de “tentativa de 
homicidio agravado por el vínculo”.

El fi scal explicó también que 
la esposa del policía “era la única 
persona que estaba en contacto 
con la preparación del licuado” y, 
luego, fue más preciso: “Logramos 
recrear que ese insecticida estaba 
en el batido y que su esposa fue 
quien lo preparó”. - Télam -

cada al comisario que acompañó 
al policía descompuesto al hospital, 
quien alertó de ambos sucesos al 
fi scal Oscar Cazanave, a cargo de la 
Fiscalía de Delitos Contra las Perso-
nas, quien comenzó con la pesquisa.

Una de las primeras medidas que 
tomó el fi scal fue ordenar un peritaje 
sobre el vaso y la licuadora donde 
se había realizado el licuado, lo que 
implicó que se realizara un allana-
miento de urgencia a la vivienda que 
Albornoz compartía con su esposa y 
con el hijo de ambos, de cinco años.

A su vez, los médicos que aten-
dían a la víctima comenzaron a ha-
cerle estudios clínicos, los cuales 
determinaron que el hombre había 
ingerido un fuerte insecticida uti-
lizado en zonas rurales, llamado 
Metomil 90.

“Se hicieron pruebas para saber 
qué veneno era. Se peritó la licua-
dora, que ya había sido lavada y 
guardada, y se determinó que tenía 
restos de la misma sustancia”, ase-
guró a Télam una fuente vinculada 
a la investigación.

que (cuando fueron a terminar un 
trabajo que habían comenzado el 
pasado 4 de septiembre) encon-
traron los orificios de bala sobre la 
parte de arriba de la construcción.

La precandidata peronista hizo 
la denuncia en la fiscalía y efectivos 
de la Policía Científica confirmaron 
que los orificios fueron causados 
por el impacto de balas. Uno de 
los impactos fue registrado en el 
techo y otros tres en la parte alta 
del frente de la vivienda.

El atentado se habría dado en-
tre el 4 y el 14 de septiembre. En 
este sentido, se esperaba por la 
revisión de las cámaras de segu-
ridad para identificar a los autores.

Balean la casa de una candidata a 
concejala por el Frente de Todos

La primera precandidata a 
concejala por el Frente de Todos y 
actual presidenta del Consorcio de 
Gestión del Puerto de esa ciudad, 
Cecilia Comerio, denunció que su 
casa fue baleada en los últimos 
días y ayer brindó una conferencia 
de prensa en Concejo Deliberante 
local.

Según informó el diario ni-
coleño El Norte, el atentado ad-
vertidos por un grupo de pintores 

El hecho ocurrió en San 
Nicolás y fue advertido 
con posterioridad en la 
vivienda.

Comerio, referente de La Cam-
pora y exsenadora bonaerense, 
brindará este miércoles una con-
ferencia de prensa en el Concejo 
junto a representantes de organi-
zaciones sociales y de otras fuer-
zas políticas. Allí se expresará el 
repudio por el hecho. - DIB -

Cecilia Comerio. - DIB -
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Una multitud respondió al lla-
mado a la movilización con el que 
la central única de trabajadores 
de Uruguay, el PIT-CNT, coronó 
el paro general, el tercero desde 
que asumió la presidencia Luis 
Lacalle Pou, en reclamo de más 
trabajo y mejores salarios, entre 
otras reivindicaciones.

“Aquí está el pueblo en su forma 
más vasta y amplia. Nos manifesta-
mos contra el hambre que genera 
este sistema a diario. La historia de 
las asambleas es la historia de la 
libertad. En esta enorme asamblea, 
desde la cabeza y desde el corazón, 
también estamos construyendo 
historia para Uruguay”, afi rmó el 
secretario general del PIT-CNT, 
Marcel Abdala.

La medida comenzó a las 10 en 
Montevideo, e incluyó una concen-
tración en el Palacio Legislativo y 
una posterior marcha hasta el lugar 
del acto central.

Por el paro no hubo clases en 
ninguno de los niveles ni actividad 
bancaria, aunque sí funcionó el 
transporte público de pasajeros y 

Para el presidente, es un “paro político”

Una multitud de 
uruguayos acudió 
al llamado en recla-
mo de más trabajo y 
mejores salarios.

Fuerte acatamiento al       
tercer paro general contra 
el gobierno de Lacalle Pou

Nutrida. La concentración se inició en el Palacio Legislativo de Montevi-
deo. - Télam -

Boris Johnson 
reorganiza 
su gabinete

Reino Unido 

El primer ministro británico, Bo-
ris Johnson, inició ayer una drástica 
reorganización en su gabinete reem-
plazando a Dominic Raab como mi-
nistro de Relaciones Exteriores, aun-
que lo subió al rango de vicepremier, 
y designó en su lugar a Liz Truss, a 
la vez que despidió a los ministros 
de Educación, Vivienda y Justicia, 
Gavin Williamson, Robert Buckland 
y Robert Jenrick, respectivamente.

La remodelación en el gabinete 
se produce en medio de una caída de 
la popularidad del premier británico 
golpeado por la pandemia y tras la 
caótica salida del Reino Unido de la 
Unión Europea (UE) y la cuestionada 
retirada del país de Afganistán tras 
la toma del poder de los talibanes.

Johnson decidió este cambio de 
gabinete para, según explicó una 
fuente de su Gobierno a la prensa, 
establecer un equipo fuerte y unido 
para reconstruir mejor al país des-
pués de la pandemia, un período en 
el que su gestión sanitaria y econó-
mica fue duramente criticada.

El premier pretende tener a su 
nuevo gabinete listo y en funciones 
antes de viajar a Estados Unidos para 
su primera visita ofi cial al presidente 
Joe Biden, y antes del inicio de las 
conferencias del Partido Conser-
vador.

El último gran cambio de gabi-
nete en el país se produjo en febrero 
de 2020, cuando Johnson despidió 
o trasladó a la mitad de su gabinete 
tras la salida del país de la Unión 
Europea (UE). - Télam -

El premier británico movió las 
fi chas. - Télam -

Anuncio del presidente surcoreano

El presidente de Corea del 
Sur, Moon Jae-in, dijo ayer que 
modernos misiles lanzados 
esta mañana desde un sub-
marino son las herramientas 
que tiene su país para frenar 
las “provocaciones” de Corea 
del Norte, que más temprano 
había disparado dos cohetes 
de corto alcance que impac-
taron en el mar de Japón.

“El incremento de nuestra 
capacidad balística será una 
fuerza fiable de disuasión 
ante las provocaciones nor-
coreanas”, dijo el mandatario 
en un discurso tras el ensayo 
en el que apuntó a Corea 
del Norte, informó la agen-
cia de noticias Sputnik.

El misil surcoreano fue 
disparado desde el nuevo 
submarino “Ahn Chang-ho” y 
recorrió la distancia esperada 
hasta impactar en el blanco.

Corea del Sur ha avan-

Tensión entre Coreas: modernos misiles      
submarinos para “frenar provocaciones”

“Atacamos Francia 
y su población, pero 
no fue personal”

Atentados yihadistas

“Atacamos Francia, a la población, 
a civiles, pero no fue nada perso-
nal”, declaró ayer Salah Abdeslam, 
el único miembro con vida de los 
comandos yihadistas que dejaron 
130 muertos el 13 de noviembre de 
2015 en Francia.
Al inicio de una nueva audiencia 
ante el tribunal en París que lo 
juzga junto a otros 19 acusados, 
Abdeslam -quien dijo “no querer 
meter el dedo en la llaga”- explicó 
que los atentados respondían a 
“bombardeos franceses contra el 
Estado Islámico” (EI) en Siria.
El presidente del tribunal permitió 
este miércoles que los 14 acusados 
presentes realizaran una primera 
declaración, “breve”, sobre los he-
chos que se les imputan. Durante 
sus intervenciones, el silencio se 
apoderó de la sala.
Salah Abdeslam, el principal acu-
sado, tomó la palabra en último 
lugar. Con el barbijo bajo el nivel 
de su barba, habló durante unos 
cinco minutos para afi rmar que los 
“terroristas, yihadistas, radicaliza-
dos” nombrados durante las vistas 
eran en realidad “musulmanes”.
“Cuando Francois Hollande tomó 
la decisión de atacar al Estado Islá-
mico en Siria sabía que su decisión 
implicaba riesgos. Sabía que to-
mando esa decisión habría france-
ses que morirían”, indicó el imputa-
do quien hoy cumplió 32 años.
En la sala, algunos de los familia-
res de las víctimas y sobrevivientes 
de los atentados rompieron a llo-
rar, otros se apoyaban o permane-
cían postrados, como intentando 
procesar sus palabras. - Télam -

El Banco Central de Afga-
nistán aseguró que el bo-
tín incluye lingotes y más 
de 12 millones de dólares.

Talibanes entregaron oro y efectivo 
recuperado de casas de exfuncionarios

El Banco Central de Afganis-
tán - el Da Afghanistan Bank- in-
formó ayer que los combatientes 
talibanes habían entregado 12,3 
millones de dólares en efectivo y 
varios lingotes de oro recuperados 
de las casas de exresponsables del 
anterior Gobierno, incluido el ex 
vicepresidente Amrullah Saleh que 
se declaró parte de la resistencia 
armada contra el nuevo poder is-
lamista.

“El dinero recuperado provino 
de funcionarios de alto rango en el 
Gobierno anterior (...) y de una serie 
de agencias de seguridad nacional 
que tenían efectivo y oro en sus 
hogares”, señaló el comunicado 
del banco.

Los talibanes publicaron a su 
vez un video en el que denunciaron 
que el grupo encontró 6,5 millones 
de dólares en efectivo en la casa de 
Saleh, en la provincia de Panjshir, 
informó la cadena de noticias Tolo 
News.

“Hoy nuestros muyahidines ob-
tuvieron $ 6.5 millones y 18 mone-
das de oro de la casa de Amrullah 
Saleh. Devolveremos el dinero al 

Ministerio de Finanzas”, anunció 
Shahab Lewal, miembro de la Co-
misión Cultural de los talibanes.

El exvicepresidente aún no hizo 
comentarios sobre el video.

Los talibanes investigan las 
cuentas bancarias de exfunciona-
rios de primera línea del Gobierno 
afgano derrocado el mes pasado 
en busca de eventuales ganancias 
ilícitas.

Esta investigación podría llevar 
a congelar los activos y cuentas de 
exfuncionarios, ministros y cargos 
electos, indicó un directivo del Da 
Afghanistan Bank que no quiso 
identifi carse, informó la agencia 
de noticias AFP. - Télam -

se atendieron guardias médicas.
Tras reunirse con la Sociedad 

Rural, Lacalle Pou dijo a la prensa 
que había leído las demandas que 
sustentaban el paro: “Están en todo 
su derecho. Pero Uruguay necesita 
trabajar más, necesita esforzarse. 
Es un paro claramente político, 
entre otras cosas contra la Ley de 
Urgente Consideración (LUC)”, 
afi rmó.

La LUC es la norma central de 
la gestión del Presidente, y un gran 
arco opositor pretende derogar 135 
de sus artículos, lo que se pondrá 
en juego seguramente en un refe-
rendo antes de fi n de año.

Abdala recogió la queja de La-
calle Pou al afi rmar que “claro que 
este es un paro político, porque 
cualquier acción del movimiento 
obrero y popular lo es”.

De la movilización participaron 
a caballo y portando las banderas 
de José Gervasio Artigas decenas 
de jinetes que partieron desde di-

ferentes puntos del país en defensa 
del Instituto Nacional de Coloni-
zación.

También estuvieron en la mar-
cha la senadora Lucía Topolanskly 
y su esposo, el expresidente José 
Mujica, para quien fue “un día im-
portante porque los trabajadores 
recobran su estatura de actores 
sociales”.

En sus declaraciones, Lacalle 
Pou ironizó con que si el paro fuera 
“para ayudar a la educación, no se 
dejarían chiquilines sin estudiar y 
gente sin laburar, sino que estaría-
mos todos poniendo el hombro”.

Se trató del tercer paro gene-
ral del PIT-CNT, que aglutina a 
casi la totalidad de los sindicatos 
de trabajadores uruguayos, desde 
que el 1 de marzo de 2020 asu-
mió Lacalle Pou, quien llegó al 
poder de la mano de una coalición 
de cinco partidos liderada por el 
centroderechista Partido Nacional 
(PN). - Télam -

zado en su capacidad militar 
en busca de contrarrestar la 
amenaza que plantea Corea 
del Norte, que se encuentra 
bajo sanciones internacionales 
por sus programas de armas 
nucleares y misiles balísticos.

Ayer mismo, Corea del 
Norte lanzó “dos misiles 
balísticos de corto alcance” 
desde las costas de la pro-
vincia de Pyongyang hacia el 
mar, señaló un comunicado del 
ejército surcoreano. - Télam -

Más temprano, Corea del Norte 
había lanzado dos cohetes. - Télam -



A. Alegre; G. Compagnucci, C. Lema, 
F. Mansilla, M. Bíttolo; P. Pérez, J. 
Fernández; M. Comba, N. Castro, R. 
Sordo; I. Scocco. DT: F. Gamboa.

F. Armani; A. Vigo, R. Rojas, P. Díaz, F. 
Angileri; E. Pérez; B. Zuculini, N. De 
La Cruz, J. Carrascal; J. Álvarez y B. 
Romero. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Pablo Echavarría,
Cancha: Marcelo Bielsa.

Goles: PT 4’ De La Cruz (R) y 35’ 
Scocco (N), ST 16’ Álvarez (R), 26’ 
Carrascal (R) y 31’ Álvarez (R).
Cambios: ST J. Cacciabue (N) por 
Pérez; 14’ S. Simón (R) por Zuculini 
y B. Rollheiser (R) por Romero; 27m 
J. Garro (N) por Comba y J. Giani 
(N) por Sordo; 28’ A. Palavecino (R) 
por Carrascal; 34’ G. Balzi (N) por 
Castro; 42’ L. Ponzio (R) por De La 
Cruz.

Newell’s 1

River 4

F. Altamirano; E. Coronel, A. Maldona-
do, L. Lollo y G. Canto; G. Galoppo y L. 
Ríos, J. Álvarez, J. Dátolo y A. Urzi; J. 
M. Cruz. DT: J. Sanguinetti.

J. Broun; D. Martínez, F. Almada, G. 
Ávila y L. Blanco; E. Ojeda y L. Ferre-
yra; D. Zabala, E. Vecchio y L. Gamba; 
M. Ruben. DT: C. González.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Florencio Sola (Banfi eld).

Goles: PT 9’ Cruz (B); y 37’ Ruben 
(RC), ST 42’ Ruben (RC).
Cambios: ST 19’ M. Cuero por Urzi (B); 
31’ L. Pons por Cruz (B) y R. Enrique 
por Álvarez (B); 34’ N. Domingo por 
Dátolo (B) y F. Lo Celso por Ferreyra 
(RC); 36’ A. Marinelli por Gamba (RC); 
y R. Sangiovani por Zabala (RC).
Expulsados: ST 17’ Vecchio (RC); y a 
los 26’ Galoppo (B).

Banfi eld 1

Rosario Central 2

S. Moyano; F. Vera, D. Gissi, E. Brítez y C. 
Corvalán; M. Borgnino, J. C. Portillo, E. 
Cañete y L. Esquivel; C. Insaurralde y N. 
Cordero. DT: J. M. Azconzabal.

M. Andújar; L. Godoy, A. Rogel, F. Nogue-
ra y N. Pasquini; M. Castro, J. Rodríguez, 
F. Zuqui y M. Pellegrini; F. Apaolaza y G. 
Del Prete. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: 15 de Abril.

Goles: PT 20’ Castro (E) y 24’ Del Prete 
(E). Cambios: ST K. Zenon por Esquivel 
y F. Márquez por Insaurralde (U), 19’ J. 
Ayovi por Apaolaza (E), 25’ M. Aguirre-
garay por Del Prete (E), 30’ J. M. García 
por Cordero (U), 31’ J. Nardoni por 
Borgnino y G. González por Cañete (U) y 
32’ F. Zapiola por Castro (E).

Unión 0

Estudiantes 2

L. Cháves; K. MacAllister, M. Torren y L. 
Villalba; J. Gómez, E. Gómez, F. Moya-
no; G. Florentín, G. Hauche y N. Reniero. 
DT: G. Milito.

M. Ibáñez; L. Geminiani, R. García Guerre-
ño, O. Benítez y L. Kruspzky; G. Gudiño, F. 
Leys, B. Nievas y N. Delgadillo; J. Arias 
y S.n Sosa Sánchez. DT: I. Delfi no.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Diego Armando Maradona.

Gol: 7’ J. Arias (P), ST 25’ N. Reniero 
(A). Cambios: PT 40’ F. Lanzillotta por 
Chaves (A), ST M. Coronel y L.Gómez por 
K. MacAllister y J. Gómez (A), 18’ D. Sosa 
por Cabrera (A), 28’ F. Vázquez y L. Co-
mas por Sosa Sánchez y Delgadillo (P), y 
N. Albarracín por Nievas (P), 34’ L. Marín 
y M. Garay por Geminiani y Gudiño (P).

Argentinos 1

Patronato 1

Posiciones: Lanús y 
Talleres, 23 puntos; River, 
21; Estudiantes, 20; Inde-
pendiente, 19; Racing, 18; 
Godoy Cruz y Colón, 16; Boca 
y Atlético Tucumán, 15; 
Vélez, Defensa, Argentinos 
y Patronato, 14; Central, Hu-
racán, San Lorenzo y Aldosi-
vi, 13; Sarmiento, Newell’s y 
Unión, 12; Central Córdoba 
y Gimnasia, 11; Platense, 10; 
Ban eld, 9; Arsenal, 8.
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River goleó anoche 4-1 a 
Newell’s, en el estadio Marce-
lo Bielsa, gracias a su poderío 
ofensivo y con la figura estelar de 
Julián Álvarez, en el cierre de la 
undécima fecha del Torneo 2021 
de Primera División.

El joven delantero “Millona-
rio” convirtió un doblete y dio las 
asistencias para las conquistas 
del uruguayo Nicolás De La Cruz 
y del colombiano Jorge Carrascal.

El triunfo le permitió a River 

River, supercandidato
El “Millo” goleó 
4-1 a Newell’s en Ro-
sario y quedó a dos 
puntos de la cima 
del campeonato.

Perfi lado. El elenco del “Muñeco” recuperó terreno en las últimas fechas 
y se acerca a la punta. - Télam -

Gallardo va por el título que le falta

llegar a los 21 puntos y quedar 
como único escolta de los líderes 
Talleres y Lanús, a dos unidades 
de distancia.

Newell’s generó, pero falló en 
la puntada final y se desintegró 
después del segundo gol de River. 
El empate parcial del rojinegro lo 
había anotado Ignacio Scocco, ex 
vestido de verdugo: es el octavo 
gol que le convierte a River, su 
rival predilecto. - DIB -

Estudiantes le ganó ayer 
a Unión de Santa Fe por 2 a 0 
como visitante, en uno de los 
partidos que le dio continuidad 
a la 11ma. Fecha. Los goles del 
volante Manuel Castro (20’ PT) 
y Gustavo Del Prete (24’ PT) le 
dieron una victoria clave con la 
eficacia propia de los equipos de 
Ricardo Zielinski.

El método del orden táctico 
y los golpes en los momentos 
oportunos llevaron a Estudiantes 
a sumar tres puntos para llegar 
a los 20 y soñar con la pelea por 
el campeonato.

Todo lo contrario en Unión, 
que venía en levantada en su 
casa. El “Tatengue” se quedó 
ahora en 12 puntos, lejos de toda 
chance de pelear una entrada a 
una copa internacional. - Télam -

El “Pincha” no se rinde
Estudiantes venció como 
visitante 2-0 a Unión y 
persiste en su deseo 
de clasifi car a una copa 
internacional.

Argentinos Juniors 1-1 Patronato

El “Bicho” y el 
“Patrón”, a mano
Argentinos Juniors y Patronato 
igualaron 1 a 1 en un partido 
disputado en el estadio Diego 
Maradona de La Paternal, en el 
que controlaron un tiempo cada 
uno, y ahora ambos comparten 
ubicación en la tabla con 14 
puntos cada uno. El uruguayo 
Arias, en el primer tiempo y de 
penal, puso en ventaja al visi-
tante mientras que el ex Racing 
Nicolás Reniero empató para el 
“Bicho” cuando promediaba el 
segundo tiempo.
Párrafo aparte para el árbitro 
Espinosa, cuyas actitudes pe-
dantes le costaron un nuevo 
incidente, esta vez con Milito, 
que se fue expulsado, luego de 
acusar al juez de ser un “sobra-
dor”. - DIB/Télam -

Del Prete (izquierda), autor del 
segundo tanto. - Télam -

El crack rosarino Lionel Messi hizo 
su debut con Paris Saint Germain, 
de Francia, por Liga de Campeones 
de Europa en el empate 1-1 ante 
Brujas, de Bélgica, como visitante, 
por la primera fecha del grupo A. 
El español Ander Herrera adelan-
tó al PSG (PT 15’) y el belga Hans 
Vanaken, una de las fi guras del en-
cuentro, (PT 27’) marcó la igualdad.
Messi, segundo goleador histórico 
de Champions con 120 tantos, 
compartió ataque con el crack 
brasileño Neymar y el francés 
Kylian Mbappé.
Por la misma zona, Manchester 
City goleó a Leipzig por 6 a 3 en el 
Etihad Stadium. Además, Liver-
pool, de Inglaterra, por el grupo B, 
superó a Milan, de Italia, por 3 a 2 
en un partido intenso de principio 
a fi n en Anfi eld.
Real Madrid, con gol del brasileño 
Rodrygo en tiempo cumplido, ven-
ció 1-0 a Inter, de Italia, en Milán 
por el grupo D. 
Atlético de Madrid, dirigido por el 
argentino Diego Simeone, igualó 
sin goles en el Wanda Metropolita-
no ante Porto, de Portugal, por la 
zona B. 
Grupo C: Besiktas 1-Borussia Dort-
mund 2; Sporting Lisboa 1-Ajax 
(Lisandro Martínez) 5.
Grupo D: Sheriff de Moldavia 
2-Shakhtar 0. - Télam -

Rosario Central logró recupe-
rarse anoche ante Banfi eld para 
quedarse con la victoria por 2 a 1 
cerca del fi nal, en el partido juga-
do en el estadio Florencio Sola.
Marco Ruben marcó para el 
vencedor, con un tanto en cada 
tiempo, después de que Juan 
Manuel Cruz pusiera en ventaja 
al “Taladro” a poco de iniciado 
el juego. De este modo, los con-
ducidos por Cristian González 
regresaron a la senda del triunfo 
tras la caída ante Boca 2-1 en la 
fecha pasada, pasando a la 15ta. 
posición con 13 unidades. En 
cambio los de Javier Sanguinetti 
sumaron la octava presenta-
ción sin éxitos, acumulando 4 
empates y otras tantas derrotas, 
sumergido en la anteúltima ubi-
cación con 9 puntos, uno más 
que el último, Arsenal. - Télam -

Opaco debut para 
Messi y su nueva 
“troupe” del PSG

Banfi eld no levanta 
y se complica

Champions LeagueFestejó Central

El rosarino estrelló un tiro en el 
palo. - PSG -


