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PEDESTRISMO EN DENNEHY

Jorge Arancibia 
fue 4º en la general
y 1º en su categoría

ANTE LA ASAMBLEA DE LA ONU

Fernández habló de un “deudicidio” con el FMI
Al exponer de manera virtual, el Presidente sostuvo que durante el gobierno de Mauricio Macri 
la Argentina fue “sometida” a un “endeudamiento tóxico e irresponsable” con el organismo de
crédito. 
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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

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

Excelente estado.

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

Con la finalidad de im-
pulsar el trabajo de los 
emprendedores boliva-

renses, la Secretaria de 
Innovación de la Munici-
palidad lanzó el Registro 
de Emprendedores Loca-
les, que incluirá diferentes 
capacitaciones para forta-
lecer al sector.
La iniciativa municipal tie-
ne como finalidad visibili-
zar y reunir en un mismo 
espacio la diversidad de 
emprendedores que ac-
tualmente apuestan a tra-
bajar en nuestra ciudad, y 
a través de diferentes ac-
ciones potenciar su fuerza 
creativa.
La propuesta está diri-
gida a emprendedores 
que tengan un proyecto 

en funcionamiento o una 
idea a desarrollar, tanto 
en actividades producti-
vas, de ventas y de servi-
cios. Además, el registro 
les permitirá participar de 
capacitaciones y recibir 
información sobre las di-
ferentes líneas de finan-
ciamiento para emprendi-
mientos.
La primera capacitación 
será sobre introducción y 
manejo de redes sociales, 
marketing digital, y em-
prendedurismo. El curso 
constará de cuatro en-
cuentros presenciales en 
el CRUB, que se realiza-
rán en el mes de octubre 
y noviembre.
La inscripción ya se en-
cuentra abierta y los/as 
interesados/as pueden 
registrarse de forma per-
manente a través del link 
https://forms.
gle/8PhpERM9
x2Bnxd2J8

SECRETARIA DE INNOVACIÓN

Abierta la inscripción al registro 
de emprendedores locales

MAS APERTURAS

El Municipio anunció la adhesión de Bolívar 
a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional
Las habilitaciones fue-
ron informadas ayer por 
la mañana en una con-
ferencia de prensa en-
cabezada por el jefe de 
Gabinete, Juan Manzur 
y la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti.

El Municipio emitió a me-
dia mañana de ayer un co-
municado de prensa en el 
que anunció la adhesión 
de Bolívar a las medidas 
adoptadas por el Gobier-
no nacional tendientes a 
una flexibilización respec-
to de las normas de pre-
vención del Covid-19.
Tal como fue informado en 
la conferencia de prensa 
que ayer por la mañana 
encabezó el flamante jefe 
de Gabinete, Juan Man-
zur y la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, ya no será 
obligatorio el uso de bar-
bijo al circular en forma in-

dividual, al aire libre y sin 
aglomeraciones.
En tanto, el uso de tapa-
bocas continúa siendo 
obligatorio en lugares ce-
rrados (aula, cine, teatro, 
ámbitos de trabajo, trans-
porte público, espectácu-
los y eventos masivos) y 
al aire libre cuando hay 
aglomerados de perso-
nas.
Por otra parte, las reu-
niones sociales pasan a 
estar permitidas sin límite 
de personas y se amplía 
el aforo al 100% en activi-
dades económicas, indus-
triales, comerciales, de 
servicios, religiosas, cultu-
rales, deportivas, recreati-
vas y sociales en lugares 
cerrados manteniendo las 
medidas de prevención, 
tapaboca, distancia y ven-
tilación.
Asimismo, se autorizan 
los viajes de jubilados, 

egresados y principales 
de estudiantes o similares 
siguiendo los protocolos 
recomendados.
De igual manera, quedan 
habilitadas las discotecas 
con aforo del 50%, con 
esquema completo de va-
cuna (14 días previos al 
evento).
Respecto a los salones de 
fiestas, bailes o activida-
des similares, las mismas 
estarán habilitadas para 
personas que acrediten 
esquema completo de va-
cuna (14 días previos al 
evento) o una dosis más 
test diagnostico (PCR o 
Antígeno) negativo dentro 
de las 48 horas previas 
al evento. Protocolo es-
pecial para las fiestas de 
15 o para menores de 17 
años mientras avance la 
vacunación en los y las 
adolescentes.
En tanto, a partir del 1 
de octubre se habilitan 
los eventos masivos de 
más de 1000 personas 
con aforo del 50%, y se 
trabajará con los actores 
involucrados el protocolo 

específico en relación a 
los requisitos.

Más aperturas
*24 de septiembre: eli-
minación del aislamiento 
a argentinos, residentes 
y extranjeros que vengan 
por trabajo y estén auto-
rizados por la autoridad 
migratoria.
*1 de octubre: autoriza-
ción ingreso de extranje-
ros de países limítrofes 
sin aislamiento. Apertura 
de fronteras terrestres a 
pedido de gobernadores 
(con corredores seguros 
aprobados por la auto-
ridad sanitaria con cupo 
definido por la capacidad 
de cada jurisdicción).
*Entre el 1 de octubre y 
1 de noviembre: incre-

mento del cupo de ingre-
so progresivo en todos 
los corredores seguros, 
aeropuertos puertos y te-
rrestres.
*1 de noviembre: se au-
toriza ingreso de todos los 
extranjeros
Se solicitará para el ingre-
so al país:
-Esquema de vacunación 
completo, con fecha de 
última aplicación por lo 
menos 14 días previos al 
arribo al país.
-Test de PCR negativa en 
las 72 horas previas al 
embarque, o antígeno en 
el punto de ingreso hasta 
que defina la autoridad sa-
nitaria
-Test de PCR al día 5 a 7 
del arribo hasta que lo de-
fina la autoridad sanitaria

Aquellas personas que 
no presenten esquema 
de vacunación completo 
incluyendo los menores 
deberán realizar cuaren-
tena, test de antígeno al 
ingreso, y test de PCR al 
día 7.
Al momento de alcanzar el 
50% de la población com-
pletamente vacunada: se 
dejará de realizar test de 
antígeno al ingreso (salvo 
los no vacunados) y PCR 
al día 5-7 y se podrá le-
vantar el cupo. Ya de esta 
manera se minimiza el 
impacto del aumento de 
hospitalizaciones y muer-
tes.
Hoy se brindará una con-
ferencia de prensa en la 
que especificarán más 
detalles al respecto.
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Llámase a Licitación Pública N° 8/2021, autorizada por
Decreto N° 2963/2021 - (Expediente N° 4013-577/21).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “RESTAURACIÓN DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL         
AERÓDROMO MUNICIPAL DE BOLÍVAR”.
Presupuesto Oficial: $ 74.718.153,60 pesos setenta y cuatro millones 
setecientos dieciocho mil ciento cincuenta y tres con 60/100;
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y 
Condiciones cuyo valor asciende a $ 75.000 (pesos setenta y cinco mil 
con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 27/09/2021 al 01/10/2021 en la 
Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, 
de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 15/10/2021 
en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de 
Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 15/10/2021 a las 11:00 ho-
ras en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de 
Bolívar.
Consultas: A partir del 27/09/2021 hasta el 08/10/2021 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes 
a viernes en el horario de 07:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – 
compras@bolivar.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y URBANISMO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 8/2021

V.22/9
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3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.

Valor: U$S 120.000

DEPARTAMENTO
EN PALERMO

La actividad se llevó a 
cabo en la tarde de ayer 
por el Día de la Bibliodi-
versidad.
 
Con un hermoso día pri-
maveral que acompañó 
en todos los sentidos, 
ayer martes 21 de sep-
tiembre se realizó una 
nueva suelta de libros en 
el Centro Cívico de nues-
tra ciudad. La misma co-
menzó a las 14.30 horas 
y se estiró hasta las 16.30 
horas.
Entre las personas que 
se encuentran asociadas 
a la organización de este 
evento, podemos encon-
trar a Gisela Holgado (bi-
bliotecaria de La Cultural), 
Andrea Volpe (Biblioteca 

Se realizó una suelta de libros en el Centro Cívico
PROPUESTA ORGANIZADA POR LAS BIBLIOTECAS POPULARES DE BOLIVAR

del CRUB), Julio Fal (pre-
sidente de la Biblioteca 
Rivadavia) y Carlos Teijón 
(secretario de la Bibliote-
ca Alcira Cabrera).
Desde La Mañana tuvi-
mos la oportunidad de ha-
blar con Gisela Holgado 
y Andrea Volpe, quienes 
nos contaron acerca del 
objetivo de esta nueva 
edición de la suelta de li-
bros en nuestra ciudad: 
“el Día de la Bibliodiver-
sidad es un día que bus-
ca un acercamiento entre 
el lector y los libros. La 
modalidad que tenemos 
desde las bibliotecas es 
hacer una suelta de forma 
gratuita para que la gente 
pueda recibir su libro”, ex-
plicó Volpe.

Por su lado, Holgado aña-
dió el dato de que se “sol-
taron aproximadamente 
más de 300 libros, siem-
pre contando con la co-
laboración de muchísima 
gente, y ente caso, tuvi-
mos la ayuda de la Edi-
torial AZ Editora y del es-
critor bolivarense Miguel 
Gargiulo, quienes dona-
ron varios libros. El resto 
pertenecen al expurgo de 
las bibliotecas populares”.
Durante la suelta de libros 
también estuvo presente 
Paula Danessa, profesora 
y licenciada en Arte, quien 
llevó a cabo un sorteo de 
un cuadro propio de 1,20 
X 0,80, el cual fue realiza-
do con colores referidos 
a la primavera y con los 

ojos cerrados, llevando a 
cabo una técnica de arte 
acción. Asimismo, estuvo 
con sus alumnos realizan-
do actividades plásticas y 
celebrando el día del artis-
ta plástico.
Sobre la jornada, Dane-
ssa dijo que “estoy feliz 
de compartir, ya que me 
parece que esta es una 
de las cuotas que tiene 
el arte, la de cooperar y 
expresarse, este año me 
tuvieron en cuenta para 
esta gran oportunidad y 
estoy muy agradecida”. 
La artista realiza distintos 
tipos de talleres, tanto de 
cultura, pintura, dibujo, 
arte espontáneo bajo su 
propio espacio llamado 
‘Paula Da’, ubicado en Al-
mafuerte 620.
Cabe recalcar que la suel-
ta de libros se lleva a cabo 
en Bolívar desde hace 
cinco años, y que año tras 

año va ganando mucha 
difusión, la cual ayuda 
en el acercamiento entre 
el lector y los libros. Ade-
más, esto también se rea-

lizó de forma simultánea 
en la localidad de Urdam-
pilleta junto a la Biblioteca 
Sarmiento.

Facundo Abel
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

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

13 hs.2001.
DESTACAMOS:

• 30 VACAS PREÑADAS • 40 VACAS CON CRIA.
• 600 TEROS/AS DE INVERNADA.

O.1282
V.04/12

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MARIA MERCEDES 
BERECIARTUA, DNI 
20.988.002.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.22/09/21

Bolívar, Agosto
de 2021.

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

10 Toros P. Hereford de Cabaña Cerro Negro de Carlos Alberto Lamas
3 Toros A. Angus Colorado de Cabaña “Luis Chico” de Raimundo Luis
6 Toros A. Angus Negros y Colorados de Cabañas “Don Alejo” de Otero Cristesen
30 Ovejas Hampshire Down - Preñadas PLAZO: 90 DIAS

Patricia Galaz está en-
tusiasmada. Sus gestos, 
su decir, congenian con 
una primavera sin covid. 
Cuando creía que no ha-
ría más teatro, la convo-
catoria de Gabriel Silva, 
en nombre de la coope-
rativa La Barraca, la puso 
en frecuencia celebrato-

ria. El convite, en enero 
de este aún pandémico 
año, fue para integrarse al 
elenco que trabaja la obra 
Pequeños demonios azu-
les, compuesta por seis 
piezas breves de Hum-
berto Tennessee Williams. 
Pero cuando comenzaron 
los ensayos su emoción 
fue a más.
La actriz que durante 
unas tres décadas trajinó 
el escenario de y con Ar-
tecon, expresa su alegría 
en las redes sociales y 
personalmente, cada vez 
que cuadra hablar de este 
nuevo comienzo que la 
encuentra ensayando con 

José María Alabart, con 
quien hará un interludio 
entre las piezas breves 
a llevar a escena, y com-
poniendo uno de los per-
sonajes de La marquesa 
del Detebencil, según la 
adaptación del ‘Mono’ de 
La marquesa de Lakspur 
Lotion. “Con la formación 
de ellos, que tienen todo 
ese conocimiento pero 
recién empiezan, con mi 
experiencia y con las ga-
nas de todos, se puede 
moldear algo muy bueno”, 
aseveró sin ambages.
Desde su última vez en 
escena pasaron más de 
seis años, con una sola 

alteración, en el otoño 
de 2020, cuando Lorena 
Marisol Mega la convocó 
para interpretar un mo-
nólogo suyo como parte 
de un espectáculo que, 
por culpa de la pandemia, 
pasó del Cine Avenida, 
donde iba a estrenarse el 
24 de marzo, a las planas 

pantallas del Zoom. Allí 
leyó ese emotivo texto 
cuyo nudo es la espera de 
la mamá de Gody Álvarez 
de su hijo, una Navidad en 
la que no llegaría.
“Pensé que ya nadie me 
iba a convocar. Tenía rela-
ción con gente de La Ba-
rraca, incluso mi hermano 
(Leandro Galaz) ya se ha-
bía sumado al grupo, pero 

no esperaba una convo-
catoria de nadie. Por eso 
cuando Gaby (Silva) me 
invitó a sumarme, me 
sentí halagada y recono-
cida, de alguna manera, 
porque fueron treinta años 
haciendo teatro”, confesó 
la actriz en charla con el 
diario. 
¿Qué te entusiasmó?
- Que hay mucha gente 

PATRICIA GALAZ, DE LA COOPERATIVA LA BARRACA

Un nuevo inicio
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joven y formada. Cono-
cía a algunos, no a todos. 
A Gaby sí, desde hace 
mucho, y me invitó de un 
modo muy amoroso, des-
de ese lugar. Me convo-
caba para interpretar el 
papel de la señora Gau-
na, que es la dueña de la 
pensión en cuyos cuartos 
transcurren las distintas 
escenas (de La marque-
sa).

“Con el ‘Mono’ la co-
nexión fue inmediata”
Pero esa alegría inicial 
fue creciendo cuando 
comenzaron los ensa-
yos.
- Totalmente. No tenemos 
un lugar físico para ensa-
yar, y eso es un inconve-
niente. Empezamos du-
rante el verano en el patio 
de casa con La marque-
sa, mi hermano Leandro, 
‘Calala’ Ané y yo, con di-
rección de Gaby. Hicimos 
diez ensayos, pero empe-
zó a hacer frío y adentro 
no hay lugar. Tuvimos que 

parar. Pero yo también es-
toy con el ‘Mono’ en la in-
troducción de la obra y en 
un interludio, dirigidos por 
Anneris Escalada Aranas. 
Eso también fue bárbaro 
para mí, y para él, ya que 
después de tantos años 
transitando esta historia 
del teatro, jamás había-
mos trabajado juntos. La 
conexión fue inmediata, 
y realmente yo creo, y lo 
voy a decir, que las cosas 
nos están saliendo bien. 

Te gusta lo que estás 
viendo y vivenciando. 
- Me gusta mucho, sí. Yo 
no tengo formación aca-
démica, todo lo que tengo 
es mi experiencia de mu-
chos años. Y la experien-
cia es acierto y error, de 
ambos se aprende. Pero 
estoy con gente que sí 
posee formación, perso-
nas jóvenes que además 
tienen un entusiasmo muy 
grande que despliegan 
todo el tiempo en el ha-
cer. Así que creo que con 

Con algunos de los miem-
bros de La Barraca, Patri-
cia Galaz ensaya (en las 
casas de los participantes) 
un radioteatro a grabarse 
en la radio del ex DIAT. 
El proyecto pertenece a 
la Dirección municipal de 
Derechos Humanos y el 
Ministerio de Educación. 
Participan, además de la 
mencionada, Ana Lau-
ra Maringer, Francisco 

Parra, Melina Cardoso 
Pedernera y José María 
Alabart. 
La obra en cuestión remi-
te al caso Wanda Taddei, 
y está basada en un li-
bro que cuenta la trágica 
historia de su asesinato, 
adaptado por José María 
Alabart, el director del tra-
bajo. 
“Para mí es la primera 
vez, y me resulta una ex-

Voces para el caso Wanda
periencia muy linda tam-
bién”, dijo la actriz al dia-
rio. 
“O sea que de no hacer 
nada, pasé a todo esto”, 
expresó, con la sonrisa de 
oreja a oreja y la emoción 
brillándole en la mirada. 
Aunque, en verdad, con 
todo lo que está haciendo 
Patricia no va a brillar, ya 
está brillando.

la formación de ellos, que 
poseen todo ese conoci-
miento pero recién empie-
zan, con mi experiencia y 
con las ganas de todos, 
se puede moldear algo 
muy bueno. Me gusta mu-
cho la dedicación que le 
ponen, la modalidad de 
trabajo. 
¿No habías trabajado 
así?
- Al principio sí, cuando 
recién empecé, pero des-
pués ya no. Y me encan-
ta hacerlo así. Además, 
con algunas novedades 
que aporta la gente joven, 
como los trabajos previos 
que traen hasta el mo-
mento de actuar la obra. 
Me encanta todo eso, me 
parece muy interesante.
Hasta diciembre seguirán 
ensayando, salvo que re-
viente la tercera ola de co-
vid en la ciudad. Durante 
el primer mes del verano 
seguramente se tomarán 
un descanso, luego vol-
verán y la idea, hoy, sería 
estrenar en el otoño del 

’22, pero apuro en ese 
sentido no tienen, son de 
la lírica escuela del ‘tiki 
tiki’, que lleva tiempo.
Con este proyecto y 
el del radioteatro (ver 
aparte), ¿podemos ha-
blar de un nuevo inicio 
en tu recorrido artísti-
co, cuando, como decís, 
ya no esperabas nada? 
Además, sería un inicio 
prometedor, porque con 
este grupo seguro ten-
drás muchas posibilida-
des de seguir haciendo 
cosas.
- Absolutamente. Así lo 
veo, así lo veo. Sería mi 
deseo que me siguie-

ran convocando. Sé que 
miembros de este grupo 
están haciendo cosas por 
otro lado también. Por mi 
parte, me gustaría con-
tinuar, que haya para mí 

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

nuevas oportunidades. 
Estoy re feliz de, a esta 
edad, poder volver a ha-
cer lo que tanto amo, que 
es el teatro.

Chino Castro
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

Dieciocho asociaciones 
internacionales y de las 
Américas de medios de 
comunicación solicitaron 
hoy, a través de un pro-
nunciamiento público, 
alcanzar una retribución 
“justa y razonable” por la 
publicación de los conte-
nidos periodísticos en las 
plataformas digitales.

La declaración “Medios de 
toda América llamamos a 
defender el valor del pe-
riodismo profesional en el 
ecosistema digital” (LINK), 
fue suscrita por 18 asocia-
ciones internacionales y 
nacionales que en conjun-
to agrupan a más de 40 
mil medios de comunica-
ción de Canadá, Estados 

Unidos, México, Hondu-
ras, Jamaica, República 
Dominicana, Colombia, 
Ecuador, Perú, Brasil, Bo-
livia, Chile y Argentina.
La solicitada completa
Medios de toda América 
llamamos a defender
el valor del periodismo 
profesional en el ecosis-
tema digital

Las entidades firmantes, 
en representación de los 
medios de comunicación 
de las tres Américas, ex-
hortamos a las organiza-
ciones supranacionales y 
a los países de la región 
a poner en agenda y asig-
nar prioridad a la cuestión 
vital del valor de los con-
tenidos periodísticos en 

las plataformas digitales, 
asegurando condiciones 
para una retribución jus-
ta y razonable por parte 
de estas últimas.
Luego de años de inves-
tigaciones sobre la po-
sición de dominio de las 
empresas tecnológicas 
globales en el mercado de 
la comunicación, Australia 
dictó el pasado 25 de fe-
brero un Código de Nego-
ciación de Medios y Pla-
taformas Digitales. Este 
prevé mecanismos de 
arbitraje obligatorio para 
asegurar que dichas pla-
taformas –en su condición 
de facilidades esenciales 
o “puertas de acceso” de 
Internet– paguen a los 
medios por el uso que 
hacen de su contenido 
y del cual obtienen fuer-
tes beneficios directos e 
indirectos.
Con el apoyo de las aso-
ciaciones europeas de 
medios, la Comisión y el 
Parlamento de la Unión 
Europea están discutien-
do una Ley de Mercados 
Digitales (“Digital Markets 
Act”) para impedir que 
las grandes plataformas 
digitales abusen de su 
poder de mercado. En 
Estados Unidos, la News 
Media Alliance, en repre-
sentación de casi 2.000 
medios, gestiona una au-
torización del Congreso 
de ese país para negociar 
de manera directa con las 
plataformas.
Estas iniciativas surgen 

de los enormes cambios 
producidos en las últimas 
dos décadas en el acce-
so a las noticias. Los me-
dios periodísticos poseen 
más audiencia que nunca, 
pero los ingresos que fi-
nanciaban el periodismo 
profesional son absorbi-
dos por intermediarios 
que concentran más del 
80% de la publicidad di-
gital mundial. Nuestros 
contenidos, valorados por 
la audiencia, son esencia-
les para la información de 
la sociedad y vitales para 
la salud de la democra-
cia, pero el sostenimien-
to del periodismo está 
en riesgo. Los llamados 
“desiertos informativos” 
(áreas sin medios locales) 
se replican en las peque-
ñas comunidades y se ex-
tienden a regiones cada 
vez más amplias.
El camino para que esta 
asimetría comience a ba-
lancearse –sin que haya 
actores que se beneficien 
a costa de otros– ya lle-
va varios años. Fue pio-
nera la Unión Europea, 
cuyo Parlamento aprobó 
en 2019 la Directiva que 
obliga a las plataformas a 
compensar el uso de los 
“derechos intelectuales” 
de los editores periodís-
ticos. Francia, Holanda, 
Italia, Hungría y Alemania 
ya adaptaron sus leyes 
nacionales para obligar a 
las plataformas digitales a 
negociar dentro de plazos 
razonables.

Asociaciones de medios instan a valorar al 
periodismo en el ecosistema digital
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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 en Las Heras 373, 2 dormitorios, garage.
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.
Terreno 10x30, Prol. Alvear a 50 mts. Ruta 226.
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: 100 S. Isabel - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 450 El Cabildo - 

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

No obstante, en todos los 
países los esfuerzos para 
hacer efectivo este dere-
cho se enfrentan a dilacio-
nes y diferencias de po-
der negociador entre las 
partes, lo que demora los 
acuerdos y les quita pro-
porcionalidad. En algunos 
casos, estas conductas 
ya dieron lugar a severas 
multas por parte de las 
autoridades.
Los miembros de la indus-
tria periodística creemos 
que deben existir abor-
dajes coherentes a nivel 
global para hacer efecti-
vo un derecho que tiene 
su base tanto en la pro-
piedad intelectual como 
en las normas de defen-
sa de la competencia.
También es fundamental 
que se eviten prácticas 
abusivas en el mercado 
de la publicidad digi-
tal, donde las platafor-
mas son a la vez árbitros 
y jugadores principales. 
Y que cuando dichas 
prácticas ocurren, estas 
sean investigadas y san-
cionadas para evitar una 
mayor concentración en 
los ingresos y en el uso 
de los datos personales. 
Asimismo, debe prestar-
se suma atención a la 
cuestión de los algorit-
mos, que condicionan la 
distribución de los con-
tenidos y su llegada a la 

sociedad.
La renovada Declaración 
de Windhoek + 30, im-
pulsada por la Unesco, 
expresa preocupación por 
“la severa crisis econó-
mica que representa una 
amenaza existencial para 
medios…” y recuerda que 
“la sostenibilidad econó-
mica” es “un requisito pre-
vio clave para su indepen-
dencia”. Reclama a los 
gobiernos “garantizar (…) 
flujos de financiación de 
fuentes públicas a los me-
dios”. Y a las compañías 
digitales les pide que apo-
yen de diversas formas; 
por ejemplo, a través de 
acuerdos “de asociación 
inclusiva” y “medidas fi-
nancieras”.
Son valorables recien-
tes iniciativas de em-
presas como Google y 
Facebook tendientes a 
pagar a medios de algu-
nos países por licencias 
de contenidos. Pero 
creemos que esos pro-
gramas no constituyen 
aún la respuesta justa e 
integral que la industria 
requiere para compen-
sar las distorsiones y de-
volver cierto equilibrio al 
ecosistema. La compen-
sación no debe ser una 
decisión unilateral de las 
plataformas, sino el fruto 
acordado de un derecho 
universal, preexistente y 

proporcionado para los 
editores.
Es necesario que países, 
organizaciones, medios y 
plataformas demos pasos 
en este sentido. Como 
sostiene la Declaración 
de Salta de la SIP (2018), 
“los actores del ecosiste-
ma digital deben lograr un 
balance adecuado entre 
libertad de expresión, de-
rechos de autor y propie-
dad intelectual, así como 
respecto de los beneficios 
que puedan generar los 
contenidos en dicho eco-
sistema. También deben 
evitar prácticas abusivas 
que puedan afectar la 
competencia, la innova-
ción y el libre flujo de la 
información”. Conceptos 
similares han sido expre-

sados por la Asociación 
Internacional de Radiodi-
fusión (AIR) y por las en-
tidades de medios de los 
países de la región.
Necesitamos promover 
un ecosistema digital 
sano y equilibrado, en 
el que la opacidad de 
los algoritmos no ter-
mine decidiendo qué in-
formación es relevante 
para una persona o una 
sociedad, y en el cual la 
desinformación pueda 
combatirse con perio-
dismo profesional y de 
calidad. Para eso se re-
quieren medios sustenta-
bles, que reciban el valor 
que generan en beneficio 
de la comunidad.
Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) – Asocia-

ción Mundial de Editores 
de Noticias (WAN-IFRA) 
– Organización de Tele-
comunicaciones de Ibe-
roamérica (OTI) – Grupo 
de Diarios América (GDA) 
– Asociación Internacional 
de Radiodifusión (AIR) – 
Medios Informativos de 
Canadá (NMC, Canadá) 
– Alianza de Medios Infor-
mativos (NMA, EE.UU.) 
– Alianza de MediosMx 
(México) – Asociación de 
Medios de Comunicación 
de Honduras (AMC, Hon-
duras) – Asociación de 
Medios de Jamaica (MAJ, 
Jamaica) – Sociedad 

Dominicana de Diarios 
(SDD, República Domini-
cana) – Asociación de Me-
dios de Información (AMI, 
Colombia) – Asociación 
Ecuatoriana de Editores 
de Periódicos (AEDEP, 
Ecuador) – Consejo de 
la Prensa Peruana (CPP, 
Perú) – Asociación Nacio-
nal de Periódicos (ANJ, 
Brasil) – Asociación Na-
cional de la Prensa (ANP, 
Bolivia) – Asociación Na-
cional de la Prensa (ANP, 
Chile) – Asociación de 
Entidades Periodísticas 
Argentinas (ADEPA, Ar-
gentina)
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El sábado pasado se realizo el primer encuentro “Amis-
tad” de newcom en el Club Unión y Progreso, organiza-
do por la ACSPBA Tandil (Asociación Centro Sur de la 
Provincia de Buenos Aires), organismo que mantiene 
estrecho vínculo con la Asociación de Voley. Participa-
ron equipos, representantes de Tandil, Laprida, Dai-
reaux, Balcarce, Gonzáles Cháves, Saladillo y Bolívar, 
que lo hizo en categoría Junior (más de 50 años). 
Este encuentro formó parte de una clínica de arbitraje 
de dicho deporte y sirvió para que se le tome examen a 
los árbitros. Por eso se realizaron tres partidos de cada 
equipo, no hubo puntaje, y se hizo principalmente para 
ganar experiencia.
Los bolivarenses
Fueron 10 los jugadores bolivarenses que estuvieron 
en este encuentro: Pablo Castro, Hugo Baldovino, Car-
los Defilippi, Marcelo García, Nora Saganíaz, Alejandra 
Almaraz, Adriana Altavista, Mariela Westdorp, Stella 
Barrena y Oscar Moreira, quienes regresaron muy con-
formes por esta participación
Agradecimiento
Oscar Moreira, en nombre de la Agrupación de Newcom 
en nuestra ciudad, agradeció la muy buena organiza-
ción de parte de la Asociación y del Club de Tandil, y 
enfatizó que se vio una muy buena camaraderia de to-
dos los equipos participantes. También expresó que a 
partir del martes (ayer) van a practicar en el Club Ciu-
dad de Bolívar, anteriormente lo hacian en el playon del 
parque atrás de la pileta. Ahora, al estar Pablo Castro 
en dicho grupo irán a entrenarse  al complejo “José 
Domeño”.                                                                A.M.

El domingo pasado se realizo una prueba pedestre en 
la localidad de Dennehy, partido de 9 de Julio, organi-
zada por la Dirección de Deportes de esa ciudad. Asis-
tió una buena cantidad de atletas, 120, quienes compi-
tieron sobre una distancia de 7 kilómetros. Entre ellos, 
el ganador fue Santiago Corvalan, de 25 de Mayo y es-
tuvieron presentes algunos representantes de Bolívar 
Los de nuestra ciudad
Entre los bolivarenses que allí se presentaron, el me-
jor posicionado fue Jorge Arancibia, quien logró el 4º 
puesto en la clasificación general y ganó su categoría 
35 a 39 años. Walter Demassi terminó 25º en la general 
e hizo podio con su tercer puesto en mayores de 55 
años, mientras que Carlos Lami ocupó el puesto 39º en 
la general y fue 5º en la misma categoria de Demassi.
Primeras posiciones y los bolivarenses
1º Santiago Corvalan, de 25 de Mayo.
2º Elías Martínez, de 9 de Julio.
3º Nahuel Lacasa, de 9 de Julio.
4º Jorge Arancibia, de Bolivar (ganador en 34 a 39 
años)
5º Juan Fuentes.
25º Walter Demassi, de Bolivar (3º en mayores de 
55 años).
39º Carlos Lami, de Bolivar (5º en mayores de 55 
años).

PEDESTRISMO EN DENNEHY

Jorge Arancibia fue 4º en la general
y 1º en su categoría

El proximo domingo se disputará en nuestra 
ciudad la cuarta edición de la prueba pedestre 

“Juan Carlos Bellomo”.

Este domingo, en Bolívar
El domingo venidero se realizara la cuarta edicion de 
la prueba pedestre "Juan Carlos Bellomo", sobre una 
distancia de 8 kilómetros y una correcaminata de 4 ki-
lometros, con largada y llegada en Saavedra 453, Cas-
telli y Saavedra, Escuela Nº7 , organizada la misma 
por E.E.S. Nº6 (Escuela Secundaria N6), que es para 
estudiantes de educacion fisica y  funciona en dicha 
institución.  La inscripción se recibe en dicho estableci-
miento  y estará en vigencia hasta el viernes 24, ya que 
no se recepcionará el mismo día de la carrera. 
Hay una buena expectativa por esta prueba dado que-
debido a la pandemia del COVID 19 hace casi 2 años 
que no se disputa esta clase de competencias presen-
ciales. Recordamos que en esta oportunidad es sólo 
para atletas locales, atendiendo a la cuestión sanitaria.

A.M.

NEWCOM EN TANDIL

Diez bolivarenses participaron
del primer encuentro Amistad

TENIS DE MESA

La Escuela de Alem sumó
experiencia en Tandil
Un grupo de la 
escuela de tenis 
de mesa del Club 
Alem, participó du-
rante el fin de se-
mana pasado en 
el torneo regional 
llevado a cabo en 
“La Academia” de 
Tandil. Algunos 
de los jugadores 
se presentaron el 
sábado y otros lo hicieron el día domingo. El sábado, 
por ejemplo, Tomás Huarte logró el primer puesto en la 
7ª categoría. El domingo, en Quinta categoría, Sergio 
Gentile fue subcampeón, seguido por Jorge Gustavo 
Aguilera y Tomás Huarte, todos representantes de Bo-
lívar. En esa misma categoría también participó Igna-
cio Arioni, aunque también se inscribieron en Tercera 
y Cuarta.

PRIMERA NACIONAL - 27ª FECHA

Agropecuario empató
y se ubica 7º en su zona
Agropecuario de Carlos Casres, el equipo dirigido por 
el bolivarense Manuel Fernández, cosechó un punto  al 
igualar 1 a 1 en su visita a Estudiantes de Buenos Ai-
res, el sábado por la 26ª del campeonato de la Primera 
Nacional. “Manu” puso al volante Renso Pérez en el 
once inicial de ese encuentro, y fue reemplazado a los 
17 del complemento. Con el punto logrado, el “sojero” 
se ubica 7º en la tabla de la Zona A, con 35 puntos (9 
victorias, 8 empates y 7 derrotas). El líder es Almirante 
Brown, con 49, seguido por Tigre con 43 y San Martín 
de Tucumán  y Quilmes, con 42.
El sábado próximo, por la 27ª fecha, Agropecuario re-
cibirá a Mitre de Santiago del Estero, equipo que viene 
ubicado en el 13º lugar de la tabla de posiciones.

KARTING REGIONAL

“Santi” Fuentes celebró
por partida doble

Pilotos locales 
“se repartieron” 
este fin de se-
mana entre las 
competencias de-
sarrolladas por el 
Karting del Cen-
tro, en 9 de Julio, 
y la Asociación de 
Pilotos y Propie-
tarios de Karting, 
en Olavarría.

En 9 de Julio, 8ª fecha del KDC
250cc.  Promocional Kayak (34 pilotos) 
Santiago Fuentes fue 5º en clasificación, ganó la se-
gunda serie y ganó la segunda final.
Federico Díaz fue 3º en clasificación, ganó la tercera 
serie y fue 8º en la primera final.
125cc. KMX Juveniles (34 pilotos):
Santiago Fuentes fue 2º en clasificación, ganó la se-
gunda serie y se impuso en la final.
150cc. Juveniles B (24 pilotos):
Federico Díaz fue 5º en clasificación, 7º con vueltas 
menos en la segunda serie y 13º con una vuelta menos 
en la final.
125cc. KMX Master (25 pilotos):
Marcos Pando fue 15º en clasificación, 4º en la primera 
serie y abandonó en la final.

En Olavarría (8ª fecha, 1ª de los playoff)
La llovizna constante que apareció en Olavarría des-
pués de las 13.30 obligó, primero, a poner una pausa 
al espectáculo deportivo en el kartódromo del AMCO 
cuando estaban para ir a la grilla los pilotos de Cade-
tes 150. Una hora después el comisario deportivo José 
Vigo oficializó la suspensión definitiva del espectáculo 
deportivo sin poder realizarse las cuatro finales restan-
tes que le quedaban a la apertura del Playoff, habla-
mos de las pruebas de Cadetes 150, Máster 150, Ca-
jeros 150 y Cajeros 125. Sólo se repartieron los puntos 
conseguidos en la series.
El urdampilletense Simón Marcos ganó su serie en 
Master 150cc y su coterráneo Paulo Zandegiácomi fue 
3º en su serie de Cadetes 150cc. Pablo Arribas fue 3º 
en su serie de Cajeros 150cc.
La próxima fecha será en Lobería, el 10 de octubre.

Ganó dos finales en 9 de Julio. Repaso de lo 
sucedido con los bolivarenses en esa ciudad 
y en Olavarría, donde la lluvia complicó todo.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

Será a las 19 horas de 
hoy, en el auditorio de la 
Biblioteca Rivadavia.
Organizado por la Biblio-
teca Popular Bernardino 
Rivadavia, sita en calle 
Las Heras 80, tendrá lu-
gar en la tarde de hoy un 
Conversatorio sobre Cy-
ber Salud.
Dicho conversatorio con-

tará con el Dr. Facundo 
Sánchez y el Ing. Ariel Fe-
rreyra como disertantes, 
y el acceso al encuentro 
será libre y gratuito, y 
abierto a toda la comuni-
dad.
El encuentro se extenderá 
por el transcurso de dos 
horas y en el medio reali-
zarán un intervalo.

Durante la jornada se de-
sarrollarán los siguientes 
temas:
- Circuito de una denun-
cia: actores
- Engaño telefónico (esta-
fas y secuestros virtuales)
- Home Banking seguro
- Robo de claves en Inter-
net
- Consejos de seguridad
Vale decir que La cyberse-
guridad es la práctica de 
proteger sistemas, redes 
y programas de ataques 
digitales. Por lo general, 
estos cyberataques apun-
tan a acceder, modificar 
o destruir la información 
confidencial; Extorsionar 
a los usuarios o los usua-
rios o interrumpir la conti-
nuidad del negocio.
En nuestra ciudad, en el 

último tiempo, han toma-
do estado público distin-
tos casos de estafas vir-
tuales, robo de cuentas de 
redes sociales y otros ca-

sos similares, con lo cual, 
la jornada de hoy resulta-
rá una buena oportunidad 
para ahondar en el tema y 
tomar todos los recaudos 

ESTA TARDE

Se realizará un Conversatorio sobre Cyberseguridad

posibles a fin de evitar ser 
estafados.
Como se mencionó, la en-
trada es libre y gratuita.

L.G.L.Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

3049 1749
5423 3548
3843 7718
9365 4986
7960 0484
1459 0052
1322 3181
6670 7074
3651 0393
9651 9685

2789 6322
8653 3843
0729 6337
1146 7662
3341 4707
9772 3569
5045 1013
7252 5222
4658 7609
2158 5830

2884 3868
5590 1334
7604 5921
2517 5214
9490 9180
2390 4285
4332 4814
8209 3505
9630 8887
8277 3691

6236 2672
6960 9477
7864 9581
8786 9581
7782 2274
3548 5506
3732 5819
7659 9935
2438 5765
6960 0837

3601 1231
5215 4694
8009 9236
8186 5877
7157 6481
0772 2711
0913 6835
7181 6811
0436 3362
4605 5103

3442 7048
1970 0393
1269 8749
7396 2482
3432 4150
0290 0622
9783 4194
0463 6474
2567 1528
0017 6688

9194 3272
4943 1135
5515 3235
2241 0007
2166 4351
3899 2868
8141 9208
2006 7901
8712 6436
3694 2797

5630 9606
0734 8402
8664 2718
7849 6030
8202 8552
5610 5305
3541 5970
9066 8514
6890 1495
3153 6438
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A.
M

.
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

O
.5

5 
V.

26
/0

2

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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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZgADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

González, Marta - $ 5.000

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: SUDIRO:Av.Brown300.Tel:428626.
MAÑANA: ALBANESE.Av.Lavalle374.Tel:428142
y15618517.
VIERNES:GOMEZARROSPIDE.Av.Calfucuráy3de
Febrero.Tel:427295.

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

O.1276 V.03/12

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado y más fresco; no se descarta la posi-
bilidad de algún chubasco en la mañana, luego unos 
pocos chubascos en la tarde. Mínima: 9ºC. Máxima: 13ºC.
Mañana: Tornándose soleado y más cálido. Por la noche, 
cielo claro. Mínima: 7ºC. Máxima: 19ºC.

Lo dicho...

Sócrates

“Nolavida,sinolabuenavida,
esloquedebesermásvalorado”.

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
REMATE

de AGROCASTALDO S.A.

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

Etapa para liberarse de los 
falsos compromisos y con-
centrarse en los genuinos 
que involucran su seguri-
dad interna. Revea cuales 
son sus prioridades. 
N°53.

ARIES
23/03 - 20/04

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.
Nº32.

TAURO
21/04 - 21/05

Anímese y emprenda algo 
nuevo en lo que se sentirá 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.
Nº26.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Evite tener miedo a caer 
y volver a empezar por 
más que sus esfuerzos se 
vean limitados para obtener 
nuevos intereses. De los 
errores, aprendemos. Nº00.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy descubrirá una canti-
dad de recursos inimagi-
nables que lo ayudarán a 
concretar sus ambiciones. 
Prepárese, ya que su pro-
yecto comienza a tener 
forma. N°65.

LEO
24/07 - 23/08

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta en la vida. Busque 
algún proyecto que lo mo-
tive. N°12.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese, por más que 
tenga que perder algo. 
N°73.

LIBRA
24/09 - 23/10

Prepárese, ya que hoy 
transitará una nueva ex-
periencia trabajando en 
beneficio de otros y, a la 
vez, mejorando la calidad 
de vida de los demás. Nº29.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Entienda que si procede 
con prudencia y no trata 
de acelerar las cosas más 
de lo debido, su vida podrá 
encaminarse mejor. Paso 
a paso obtendrá lo que 
desea. N°86.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No permita que los miedos 
por frustraciones pasadas 
le obstaculicen el impulso 
creativo. Evite detenerse 
en este momento. En poco 
tiempo hallará la solución a 
ese problema. Nº54.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que necesitará uti-
lizar su inteligencia para 
poder solucionar muchos 
de los conflictos propios. 
Momento para dejar a un 
lado las emociones y ser 
más racional. Nº38.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Posiblemente alguien lo 
estará presionando para 
que tome una decisión. 
Sea cuidadoso con las res-
puestas impulsivas, ya que 
podría arrepentirse. Nº62.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEMERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1758 - Nace en Buenos 
Aires Domingo de Azcué-
naga. Poeta, jurisconsulto 
y primer fabulista, fundó 
la Sociedad Literaria Del 
Plata. Murió en Buenos 
Aires el 29 de abril de 
1821.
1791 – nace Michael Fa-
raday, principal descubri-
dor del motor eléctrico.
1810 - La Junta de Go-
bierno de Buenos Aires 
designa a Manuel Belgra-
no Jefe de una expedi-
ción con el fin de auxiliar 
a los pueblos de la Banda 
Oriental, Santa Fe, Co-
rrientes y Paraguay y pro-
pagar la causa patriota. El 
general Manuel Belgrano 
partió hacia Paraguay al 
frente de un regimiento 
de caballería y cerca dos-
cientos soldados.
1839 - El general Juan de 
Lavalle vence a la fuerza 
entrerriana al mando del 
coronel federal Vicente 
Zapata, en Yeruá, Entre 

Ríos.
1868 – nace el Dr. Luis 
Agote, médico y legislador, 
descubridor del método 
que evita la coagulación de 
la sangre en las transfusio-
nes.
1875 – se inaugura en la 
Argentina la comunicación 
telegráfica. El presidente 
Sarmiento durante su man-
dato (1868-1874) imple-
mentó el telégrafo en todo 
el país, porque ramificó 
trenes por todo el país, y 
donde iba una vía férrea, 
paralelamente iba un cable 
de telégrafo; este presiden-
te también inauguró el 4 de 
agosto de 1874, un cable 
transoceánico para conec-
tar la argentina con Europa 
(un cable de cobre forrado, 
que iba por debajo del mar 
desde Buenos Aires a Eu-
ropa).
1903 – se entrega la paten-
te del cucurucho de helado.
1947 - nace Julieta Maga-
ña, actriz y cantante argen-

Día Mundial Sin Automóvil. Día internacional del Mimo.
tina (fallecida en 2017).
1964 nace Fabio Alberti, 
actor y humorista argenti-
no.
1983 - se estrena la pelí-
cula “No habrá más penas 
ni olvido”. En varias salas 
porteñas se estrena la re-
creación cinematográfica 
de la difundida novela de 
Osvaldo Soriano, reali-
zada por Héctor Olivera. 
Con guión del propio Oli-
vera y el dramaturgo,  Ro-
berto Cossa, el film cuenta 
con la participación de los 
notables actores Federi-
co Luppi, Víctor Laplace, 
Héctor Bidonde, Ulises 
Dumont, Graciela Dufau, 
Lautaro Murúa, Rodolfo 
Ranni, Arturo Maly y Mi-
guel Angel Solá.
1992 - Tras cumplir una 
suspensión de 15 meses 
por dóping, Diego Arman-
do Maradona firmó contra-
to con el Sevilla de Espa-
ña

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353



El Gobierno avanzó con 
la fl exibilización de las 
restricciones por Covid
Desde el 1 de octubre se levanta el uso obligatorio del 
tapabocas al aire libre, se habilitan las reuniones sin tope y 
comienza una progresiva apertura de fronteras. También 
volverá el público a las canchas con un aforo del 50%. - Pág. 3 y 8 -

Kicillof puso en funciones a su “gabinete militante” 
El Gobernador tomó ayer juramento a los nuevos ministros de su 
administración, a los que invitó a “desplegar un compromiso de militancia”, 
y aseguró que a partir de ahora el Gobierno bonaerense “gana en 
territorialidad”. - Pág.2 -

Anuncio en Casa Rosada

Recuperación de contenidos en PBA 

Dictarán clases los sábados 
y reabren los comedores 
El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció ayer la reaper-
tura de los comedores escolares para almuerzos (los colegios 
venían entregando módulos alimentarios) y un refuerzo de en-
señanza “para todos los chicos y chicas de todos los niveles”, 
que incluirá clases a contraturno y/o los sábados. - Pág. 4 -

Acuerdan llevar el salario 
mínimo a $ 33 mil en febrero
El Consejo del Salario acordó 
ayer una suba superior al 
10%, por lo que el Salario 
Mínimo Vital y Móvil será de 
$ 33.000. El actual incremen-
to, complementario del 35% 
que se pactó en abril, será en 
tres etapas: en septiembre ($ 
31.104), octubre ($ 32.000) 
y febrero ($ 33.000), con re-

visión en marzo. A la cumbre 
acudieron por la Confede-
ración General del Trabajo, 
Héctor Daer, Carlos Acuña, 
Andrés Rodríguez y Julio 
Piumato. En tanto que por la 
parte empresaria asistieron 
Daniel Funes de Rioja (UIA) 
y Pedro Etcheberry (CAC), 
entre otros. - Pag. 3 -

Ante la Asamblea de la ONU 

Fernández habló de un 
“deudicidio” con el FMI 
Al exponer de manera virtual, el Presidente sostuvo que durante 
el gobierno de Mauricio Macri la Argentina fue “sometida” a un 
“endeudamiento tóxico e irresponsable” con el organismo de 
crédito. - Pág. 4 y 7 -

Política

- Télam -

Copa Argentina

Racing vs. Godoy Cruz y Boca vs.             
Patronato, miércoles de buen fútbol

Relanzamiento. Tras imponerse en las PASO, JxC se propuso ayer llegar al 
45% de los votos en noviembre y crear un “comité antifraude”. - Pág. 2 -
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La líder de la Coalición Cívica, 
Elisa Carrió, acusó a Aníbal 
Fernández de ser “parte” de las 
mafias y el flamante ministro de 
Seguridad salió a responderle al 
señalar que “es una señora sucia 
en todo sentido” y vincularla con 
la “mesa judicial” del expresiden-
te Mauricio Macri.
En una entrevista con el canal 
de televisión Todo Noticias, Ca-
rrió sostuvo que “lo de Aníbal 
Fernández es como la vuelta de 

Fuerte intercambio entre Carrió y Aníbal

un monstruo alicaído” y que “él 
conoce todas las mafias” porque 
“es parte”. Asimismo, sostuvo que 
“está ligado al hecho más terrible 
de la República: el asesinato del 
fiscal Alberto Nisman”.
“Señora: le juro por Dios que 
conozco a la ‘mafia de la mesa’ 
judicial que usted integraba junto 
a Pepín Rodríguez Simón y otros, 
pero nunca formé parte de ella”, le 
respondió el flamante ministro a tra-
vés de su cuenta de Twitter. - DIB -

Incorporaciones “sin presión”

El gobernador Axel Kicillof 
negó ayer que hayan existido 
presiones para llevar adelante 
los cambios en su Gabinete, 
sostuvo que esa decisión res-
ponde a una nueva etapa de 
recuperación económica y de 
trabajo territorial focalizado, 
y dijo que incluso lo llamaron 
de la oposición para felicitar 
las incorporaciones.
“He hablado con toda la diri-

gencia después de los anun-
cios. Incluso me han llamado 
de la oposición para felicitar 
los cambios”, sostuvo el go-
bernador en conferencia de 
prensa tras ser consultado si 
las modificaciones se realiza-
ron por pedido de la vicepre-
sidenta Cristina Fernández. 
“Lo otro es especulación 
política u operación política”, 
sentenció. - DIB -

Cámara de Diputados de la Nación, 
Sergio Massa; el titular de la banca-
da del Frente de Todos en la Cámara 
baja, Máximo Kirchner, y los minis-
tros de Interior, Eduardo “Wado” de 
Pedro; de Obras Públicas, Gabriel 
Katopodis, y de Desarrollo Social, 
Juan Zabaleta, entre otros.

“Volumen territorial” 
Insaurralde, tras la jura, asegu-

ró que los cambios en el Gobierno 
provincial “no sólo responden a 
una elección sino a sumarnos a 
esta segunda etapa que viene, que 
es la reconstrucción de la provin-
cia y la Argentina”.

“Este gobierno hizo un esfuerzo 
enorme en un hecho inédito que 
fue la pandemia. Nos sumamos a 
la reconstrucción, que ya comenzó 
con los anuncios del gobernador en 
ampliación de vacunas y del sistema 
educativo”, señaló el fl amante fun-
cionario y exintendente de Lomas 
de Zamora. Además, Insaurralde 

adelantó algunos de los lineamien-
tos que tendrá su contribución al 
Gobierno bonaerense, y para eso 
citó palabras del propio Kicillof: 
“Nos incorporamos para darle ma-
yor volumen al territorio y cercanía 
con la gente. Venimos a colaborar 
y construir humildemente con la 
experiencia como intendentes”.

En tanto, la fl amante ministra de 
Gobierno, Cristina Álvarez Rodri-
guez, aseguró: “Asumo este desafío 
con la responsabilidad de continuar 
el rumbo que inició nuestra enorme 
compañera Teresa García”.

Por su parte, Nardini, nuevo mi-
nistro de Infraestructura, explicó 
que su objetivo “será el de acelerar 
la obra pública en un tiempo en el 
que la fl exibilización de las condi-
ciones por la pandemia ahora nos 
permite”. “La provincia hizo un gran 
trabajo y nunca tuvo tanta inver-
sión como en este tiempo, pero la 
pandemia hizo que se complique”, 
concluyó. - DIB -

El gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel Kicillof, tomó 
juramento ayer a los nuevos minis-
tros de su administración, a los que 
invitó a “ser parte de un gabinete 
militante” y aseguró que a partir de 
ahora el Gobierno bonaerense “se 
amplía, fortalece y gana en territo-
rialidad”, en referencia a la incor-
poración de dos jefes comunales.

“Destaco la incorporación de 
dos intendentes que además de 
trabajar en el gabinete van a estar 
en contacto con cada uno de los 
135 jefes comunales. El gobierno 
se amplía, fortalece y gana en te-
rritorialidad, compromiso y cono-
cimiento”, subrayó.

En un breve discurso que ofre-
ció tras la jura de Martín Insaurralde 
como jefe de Gabinete; de la nueva 
ministra de Gobierno, Cristina Ál-
varez Rodríguez, y del ministro de 
Infraestructura y Servicios Públicos, 
Leonardo Nardini, el gobernador 
agradeció a los funcionarios salien-
tes “que dejaron todo para cuidar 
al pueblo de la provincia”. De ese 
modo se refi rió a Carlos Bianco, 
quien desde ayer pasó a ser jefe de 
asesores del mandatario; a Agustín 
Simone, que deja Obras Públicas y 
se incorpora como administrador 
del Instituto de la Vivienda, y a Te-
resa García, quien dejó la cartera 
de Gobierno pero es candidata a 
senadora provincial por la primera 
sección electoral. “Teresa nos va a 
seguir ayudando con las elecciones 
porque, como en las PASO, van a 
hacer impecables y transparentes”, 
detalló Kicillof.

Ante un Teatro Metro de La Pla-
ta colmado de dirigentes políticos, 
Kicillof les pidió a los nuevos mi-
nistros que “además del afecto y los 
aplausos que reciben” desplieguen el 
compromiso propio de “un gabinete 
militante” y, en ese sentido, recordó 
unas palabras suyas del día de la 
asunción. “Cuando asumimos este 
gobierno dijimos que el gabinete iba 
a ser, además, militante, y no tengo 
dudas que lo van a hacer”, exhortó.

En el acto estuvieron presen-
tes, entre otros, el presidente de la 
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El gobernador 
puso en funciones a 
Insaurralde, Cristina 
Álvarez Rodríguez y 
Leonardo Nardini.

Recambio. Kicillof destacó la incorporación de Insaurralde. - Télam -

Kicillof llamó a sus 
ministros ser parte de  
un “gabinete militante”

Jura en La Plata

A diez días de las PASO que dejó 
a Juntos por el Cambio como la fuer-
za más votada del país, las máximas 
autoridades de la coalición oposi-
tora se reunieron ayer en el centro 
porteño de cara al lanzamiento 
de la campaña para las elecciones 
generales del 14 de noviembre. Se 
propusieron llegar al 45% de los 
votos y crear un comité para que 
se denuncien políticas clientelares 
en todas las provincias.

Convocado por la mesa nacio-
nal de JxC, en el Hotel NH Buenos 
Aires City, la oposición mostró a 
los principales vencedores y los 
referentes de los tres partidos. 
Encabezaron la reunión Patricia 
Bullrich, por el PRO; Maximiliano 
Ferraro, por la Coalición Cívica, y 
Alfredo Cornejo, por la UCR.

“Estamos presentamos en socie-
dad como un equipo unido que supo 
competir. Competimos en 17 de los 
24 distritos y aquí estamos todos uni-
dos para enfrentar la verdadera elec-
ción que es la del 14 de noviembre”, 
remarcó Alfredo Cornejo, el primero 
en tomar la palabra. “Enfrentamos al 
poder político presentado en Alber-
to (Fernández) y Cristina (Kirchner) 
como dos grandes irresponsables. 
Irresponsables porque se unieron 

JxC relanzó la campaña con 
duras críticas al Gobierno

Tildaron de “irresponsa-
bles” a Alberto y Cristina 
Fernández, en un en-
cuentro en CABA.

“Unidad”. JxC quiere crear un comité “antifraude”. - Télam -

al solo efecto de conquistar el poder, 
pero sin tener un programa mínimo 
de coincidencias básicas. Tienen 
diferencias sustanciales, quienes en 
están en el Frente de Todos, en con-
ceptos estructurales, no en matices. 
Los matices, como tenemos en JxC, 
son benefi ciosos”, agregó.

En tanto, Bullrich instó a sus 
compañeros y militantes a no bajar 
la guardia tras la buena performan-
ce de JxC en las PASO para “no dejar 
que nos den vuelta la elección” en 
noviembre, con especial énfasis en 
las 8 provincias que eligen senado-
res. “Tenemos en la mano lograr que 
el Senado no tenga más el quórum 
en manos de un ofi cialismo que 
quiere elegir jueces o el Consejo de 
la Magistratura a su antojo”, arengó 
la exministra macrista. La jefa del 
PRO también le habló a los diferen-
tes sectores de JxC que protagoni-
zaron una lucha en las primarias, al 
pedir “humildad en los que ganaron 
y grandeza en los que perdieron” 
dentro de su espacio.

A su turno, Ferraro aseguró que 
pudieron “construir una coalición 
mucho más amplia y mejor, y es una 
unidad que se basa en el diálogo, 
el entendimiento, la pluralidad y la 
diversidad” y llamó a ampliar “el ca-
mino que iniciamos en 2015” con la 
presidencia de Macri. “Tenemos que 
seguir demostrando que somos un 
equipo unido, serio y consistente”, 
dijo el referente de la CC y diputado 
nacional. - DIB/Télam -
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El Gobierno nacional anunció 
ayer el fi n de una serie de restric-
ciones por la pandemia de corona-
virus, como el levantamiento de la 
obligatoriedad del uso de tapaboca 
al aire libre a partir del 1 de octubre, 
la habilitación de reuniones sin tope 
máximo de personas y la apertura 
gradual y cuidada de fronteras.

Las medidas fueron dadas a 
conocer en una conferencia de 
prensa en la Casa de Gobierno por 
el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y 
la ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
quienes señalaron que la decisión 
se adoptó ante el descenso sos-
tenido de casos de coronavirus 
en las últimas semanas, el retraso 
del ingreso de la variante Delta y 
el avance del plan de vacunación, 
entre las razones más importantes.

“Estamos en un momento de 
un descenso sostenido de casos de 
coronavirus” en todo el país, dijo 
la titular de la cartera de Salud y 
destacó que la Argentina “ha sido 
exitosa en contener el ingreso de la 
variante Delta”. Manzur, en tanto, 
puntualizó que los datos epide-
miológicos “son muy promisorios 
porque, si esto sigue en esta di-
rección, quiere decir que estamos 
transitando quizás la última etapa 
de la pandemia”, y puntualizó que 
el stock de vacunas para inmunizar 
a la población “está asegurado”.

Las medidas  
El detalle de las nuevas fle-

Lo anunciaron Vizzotti y Manzur. Tam-
bién habrá aforo del 100% en actividades 
económicas y culturales. 

Habilitan reuniones sin tope y no  
será obligatorio el barbijo al aire libre

Flexibilizan las restricciones por la pandemia 

 
Presupuesto. El presidente 
de la Comisión de Presu-
puesto de la Cámara de 
Diputados, Carlos Heller, es-
timó ayer que el ministro de 
Economía Martín Guzmán 
concurrirá en los próximos 
días a exponer los prin-
cipales lineamientos del 
proyecto de Presupuesto 
2022, luego de que el Go-
bierno nacional concrete los 
anuncios económicos que 
tiene en carpeta. - Télam -

Nueva etapa. Manzur y Vizzotti en Casa Rosada. - Télam -

El exsecretario de Rela-
ciones Económicas Interna-
cionales de la Cancillería, 
Jorge Neme, será el vicejefe 
de Gabinete de Juan Manzur, 
informaron fuentes oficiales.

Neme asumirá en las 
próximas horas, una vez que 
esté elaborado el decreto ad-
ministrativo, y reemplazará a 
Cecilia Todesca, quien acom-
pañará al flamante canciller 
Santiago Cafiero en el Minis-
terio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Cul-
to, precisamente con el cargo 
que dejó Neme. - Télam -

Vicejefe de Manzur

Neme reemplaza         
a Todesca 

En febrero 

El Consejo del Salario acordó 
ayer una suba superior al 10%, por 
lo que el Salario Mínimo Vital y 
Móvil será de $ 33.000. El actual 
incremento, complementario del 
35% que se pactó en abril, será 
en tres etapas: en septiembre ($ 
31.104), octubre ($ 32.000) y fe-
brero ($ 33.000), con revisión 
en marzo.

A la cumbre acudieron por la 
Confederación General del Tra-
bajo (CGT), como representantes 
de los trabajadores, Héctor Daer, 
Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, 
Julio Piumato, entre otros.

En tanto que por la parte 
empresaria, concurrieron Da-
niel Funes de Rioja (UIA), Pedro 
Etcheberry (CAC), Jorge Hulton 
(Camarco), y Jaime Campos (AEA), 
entre otros. Se trató de uno de 
los temas centrales, en el marco 
de la reactivación económica, 
que el gobierno de Alberto Fer-
nández buscará poner en agenda 
tras los cambios realizados en el 
Gabinete el pasado viernes. La 
convocatoria quedó formalizada 
el viernes a través de la publica-
ción en el Boletín Oficial de la 
Resolución 8/2021 del Ministerio 
de Trabajo, firmada por su titular 
Claudio Moroni. - DIB - 

Acuerdan llevar 
a $ 33.000 el 
Salario Mínimo 

partir del 1 de octubre se habilita 
con aforo del 50%.

Apertura gradual de fronteras  
 Desde el 24 de septiembre: 

eliminación del aislamiento a ar-
gentinos, residentes y extranjeros 
que vengan por trabajo y estén 
autorizados por la autoridad mi-
gratoria.

Desde el 1 de Octubre: auto-
rización de ingreso de extranjeros 
de países limítrofes sin aislamiento. 
Apertura de fronteras terrestres a 
pedido de los gobernadores (con 
corredores seguros aprobados por 
la autoridad sanitaria con cupo 
defi nido por la capacidad de cada 
jurisdicción).

Entre el 1 de octubre y 1 de 
noviembre: incremento del cupo 
de ingreso progresivo en todos los 
corredores seguros, aeropuertos 
puertos y terrestres

Desde el 1 de noviembre: se 

xibilizaciones anunciadas por el 
Gobierno es el siguiente: 

Las reuniones sociales pueden 
realizarse sin límites de perso-
nas cumpliendo las medidas de 
prevención, tapabocas, distancia 
y ventilación.

Se habilita el aforo del 100% 
en actividades económicas, indus-
triales, comerciales, de servicios, 
religiosas, culturales, deportivas, 
recreativas y sociales en lugares 
cerrados manteniendo las medidas 
de prevención.

Se autoriza los viajes de jubi-
lados y egresados, o grupos estu-
diantiles o similares siguiendo los 
protocolos recomendados.

Se autoriza el aforo del 50% en 
boliches bailables, para personas 
con esquema completo de vacuna 
(14 días previos al evento). Vizzotti 
destacó que esta es la actividad de 
mayor riesgo, teniendo en cuenta 
la variante Delta.

Quedan habilitados los salones 
de fi estas, bailes o actividades si-
milares. Estarán permitidos para 
personas que acrediten esquema 
completo de vacuna (14 días pre-
vios al evento) o una dosis más test 
diagnostico (PCR o Antígeno) nega-
tivo dentro de las 48 horas previas 
al evento. Protocolo especial para 
las fi estas de 15 o para menores de 
17 años mientras avance la vacu-
nación en los y las adolescentes.

Se permiten los eventos masi-
vos de más de 1.000 personas, a 

autoriza el ingreso de todos los 
extranjeros. Se solicitará: esque-
ma de vacunación completo, con 
fecha de última aplicación por lo 
menos 14 días previos al arribo al 
país. Test de PCR negativa en las 72 
horas previas al embarque, o antí-
geno en el punto de ingreso hasta 
que defi na la autoridad sanitaria. 
Test de PCR al día 5 a 7 del arribo 
hasta que lo defi na la autoridad 
sanitaria. Aquellas personas que no 
presenten esquema de vacunación 
completo incluyendo los meno-
res deberán realizar cuarentena, 
test de antígeno al ingreso, y test 
de PCR al día 7. Al momento de 
alcanzar el 50% de la población 
completamente vacunada: se de-
jará de realizar test de antígeno al 
ingreso (salvo los no vacunados) y 
PCR al día 5-7 y se podrá levantar 
el cupo. Ya de esta manera se mi-
nimiza el impacto del aumento de 
hospitalizaciones y muertes. - DIB -



Acuerdo “lesivo”
El Ministerio de Economía 

declaró lesivo al interés general 
un convenio suscripto entre 
el gobierno de Mauricio Macri 
y las distribuidoras eléctricas 
metropolitanas Edenor y Ede-
sur, por el cual éstas recibieron 
ventajas económicas por parte 
del Estado, y ahora reclamará 
judicialmente la nulidad del 
acuerdo y la devolución de 
las sumas involucradas. Se 
trata del convenio denominado 
Acuerdo de Regularización de 
Obligaciones para la Transfe-
rencia de las Concesionarias 
a las Jurisdicciones Locales, 
suscripto en 2019. - Télam - 

Repro II 
El Ministerio de Trabajo 

estableció el plazo para la 
inscripción al Programa de 
Reactivación Productiva II (Re-
pro II) y extendió el Programa 
de Asistencia de Emergencia 
a Trabajadoras y Trabajadores 
Independientes en sectores 
críticos para los salarios deven-
gados este mes, a través de la 
resolución publicada ayer en 
el Boletín Oficial. El plazo para 
la inscripción en ambos pro-
gramas será desde el 24 al 30 
de setiembre próximo. - Télam - 

Menos acero 
La producción de acero 

crudo bajó 1,5% en agosto, 
con relación al mes anterior; 
pero la producción de lami-
nados subió 0,6%, mientras 
la demanda se mantiene 
en niveles similares a la de 
los últimos meses, según la 
Cámara Argentina del Acero.

En agosto, la produc-
ción de acero crudo fue de 
423.400 toneladas, 1,5% 
inferior respecto de julio 
pasado (430.100 toneladas), 
precisó la entidad. - Télam -
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Fernández habló de un 
“deudicidio” por parte 
del gobierno de Macri

El presidente Alberto Fernán-
dez calificó ayer de “tóxico” el 
préstamo otorgado por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) a la 
Argentina durante el gobierno de 
Mauricio Macri y sostuvo que esa 
administración aplicó un “deudi-
cidio” en el país.

Al hablar de manera virtual 
ante la 76ª Asamblea General 
Ordinaria de la ONU, Fernández 
sostuvo que el país fue “someti-
do” a un “endeudamiento tóxico 
e irresponsable con el FMI” que 
implicó un “deudicidio”.

El mandatario expuso que “los 
recursos aprobados por el FMI a 
la Argentina en esta deuda insos-
tenible fueron de 57 mil millones 
de dólares, el equivalente a todo 
lo que el organismo desembolsó 
en los años de la pandemia con 
destino a 85 países del mundo”. 
“Gran parte de esos recursos han 
sido fugados del país por una aper-
tura irresponsable de la cuenta de 
capital”, dijo y consideró que “re-
sulta clave rescatar los principios 
de sostenibilidad de la deuda que 
se han debatido y acordado en la 
ONU en aquella resolución 69/319 
de 2015”. Al respecto, sostuvo que 
el Gobierno argentino “apoya la 
idea de impulsar un acuerdo multi-

El Presidente dijo 
que Argentina fue 
sometida un endeu-
damiento “tóxico e 
irresponsable”.

Ante la Asamblea de la ONU

lateral inclusivo, capaz de abordar 
de manera acabada las cuestiones 
referidas a la reestructuración de 
las deudas soberanas”. En esa línea, 
evaluó que “la prórroga de la ini-
ciativa de suspensión de servicios 
de deuda producida por el G20 es 
provisoria e insufi ciente”.

Para Fernández, “la falta de un 
marco multilateral para la rees-
tructuración de la deuda de los 
países de renta media sigue siendo 
un vacío importante dentro de la 
gobernanza fi nanciera internacio-
nal”, por lo que el Gobierno alienta 
la “ampliación de un nuevo marco 
común para el tratamiento de las 
deudas del G20 a países de ingre-
sos medios con vulnerabilidades”. 
También señaló que “la crisis ori-
ginada por el Covid-19 es también 
una crisis de derechos humanos” 
porque “la pandemia ha agudizado 
la violencia contra las mujeres y la 

estigmatización contra los inmi-
grantes, minorías étnicas, personas 
LGBTIQ+ y los pueblos indígenas”, 
entre otros colectivos.

En otro punto de su discurso, 
el mandatario formuló un pedi-
do a la comunidad internacional 
para avanzar en la investigación 
del atentado a la sede de la AMIA, 
cometido hace 27 años. “Se con-
tinúa la política iniciada en este 
ámbito en 2003 de requerir a 
las autoridades de la República 
Islámica de Irán que cooperen 
con las autoridades judiciales 
argentinas”, destacó.

Asimismo, reiteró el reclamo de 
la Argentina por “sus derechos de 
soberanía legítimos e imprescripti-
bles, sobre las Islas Malvinas, Geor-
gias del Sur, Sandwich del Sur y los 
espacios marítimos circundantes 
que integran parte del territorio 
nacional argentino”. - Télam -

Soja. El ministro Do-
mínguez planteó ayer la 
necesidad de recuperar “el 
objetivo que se soñó hace 
diez años” de alcanzar una 
producción de 70 millones 
de toneladas de soja y dijo 
que “no se concibe a la Ar-
gentina sin el campo”, en 
el marco del 6° seminario 
de Asociación de la Cadena 
de Soja (Acsoja). - DIB -

El Producto Bruto Interno (PBI) 
creció al término del segundo tri-
mestre del año 17,9% en relación 
a igual período de 2020, cuando 
operaron a pleno las medidas de 
aislamiento impuestas para mori-
gerar la primera ola de coronavirus, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). En 
tanto, respecto al primer trimestre 
del corriente año el nivel de acti-
vidad marcó un retroceso de 1,4% 
en los meses de abril-mayo-junio, 
período en el que volvieron a regis-
trarse de manera parcial restriccio-

Efecto segunda ola: la economía cayó 
1,4% durante el segundo trimestre
Según el Indec, en lo que 
va del año, el PBI acumu-
ló un alza del 10,3%.

nes por la segunda ola de Covid-19. 
De esta forma, en lo que va del año, 
el PBI acumuló un alza del 10,3%, 
frente a enero-junio de 2020.

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, pronosticó que la eco-
nomía crecerá este año alrededor 
de 8%, luego de haber retrocedido 
9,9% en el 2020, un año signado 
por las restricciones para morige-
rar el avance del coronavirus. La 
evolución macroeconómica del 
segundo trimestre de 2021 deter-
minó, de acuerdo con las estima-
ciones preliminares, una varia-
ción en la oferta global, medida 
a precios de 2004, de 21,0% con 
respecto al mismo período del año 
anterior, debido a un crecimiento 
de 17,9% del PBI y a una variación 

de 36,6% en las importaciones de 
bienes y servicios reales. En tanto, 
en la demanda global, se regis-
tró un incremento de 76,6% en 
la formación bruta de capital fi jo, 
el consumo privado creció 21,9%, 
el consumo público avanzó 8,2% 
y las exportaciones de bienes y 
servicios reales registraron una 
suba de 6,3%.

Salto mayorista 
Por otra parte, el índice de pre-

cios mayoristas registró en agosto 
un incremento de 2,5%, mientras 
que el costo de la construcción 
avanzó 2,1% en el mismo período, 
también según el Indec. Con estos 
incrementos, en los primeros ocho 
meses del año, los precios mayo-

Económicas

Presentan el          
proyecto de ley

El secretario de Energía de 
la Nación, Darío Martínez, pre-
sentará hoy formalmente ante 
un plenario de comisiones de la 
Cámara de Senadores el pro-
yecto de nueva ley de Promo-
ción de Inversiones Hidrocarbu-
ríferas, que busca incrementar 
la producción e industrialización 
de hidrocarburos para asegurar 
el autoabastecimiento del país. 
La reunión, que se realizará a 
través de la plataforma Zoom a 
partir de las 14, será conjunta 
de los integrantes de las Co-
misiones de Minería, Energía 
y Combustibles y de Presu-
puesto y Hacienda. - Télam -

Hidrocarburos

Domínguez se
reunirá con la 
Mesa de Enlace

El próximo lunes

El fl amante ministro de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca, Julián Do-
mínguez, recibirá a los titulares de 
las entidades rurales que integran 
la Mesa de Enlace el próximo lu-
nes, indicaron ayer fuentes ofi cia-
les. Las mismas fuentes agregaron 
que durante la próxima semana el 
Gobierno también anunciará me-
didas para el sector. Si bien todavía 
no está defi nido el horario del en-
cuentro, Domínguez recibirá a re-
presentantes de la Confederacio-
nes Rurales Argentinas (CRA), Fe-
deración Agraria Argentina (FAA), 
Sociedad Rural Argentina (SRA) y 
Coninagro. El lunes, luego de que 
el presidente Alberto Fernández le 
tomara juramento al fl amante mi-
nistro, el presidente de FAA, Carlos 
Achetoni, consideró que la llegada 
de Domínguez puede “ser el nexo 
que alguna vez fue con las federa-
ciones” del sector. - Télam -

Exposición virtual. Fernández denunció la “fuga de dólares”. - Télam -

Los precios mayoristas subieron 
2,1%. - Archivo -

El fl amante ministro de 
Agricultura. - Archivo -

ristas avanzaron 36 % y el costo de 
la construcción, 33,2 %.

En los últimos doce meses el 
alza fue del 60,5% para los precios 
mayoristas y del 66,2 % en lo que 
respecta a la construcción De esta 
manera, el Indec concluyó con la di-
fusión de los índices de precios que 
comenzó la semana pasada con el 
segmento minorista, que en agosto 
marcó un alza de 2,5%. - Télam -



61 muertes y        
1.837 casos 

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en las 
últimas 24 horas fueron con-
firmados 1.837 nuevos casos 
de coronavirus y otros 61 
fallecidos en el país. Desde el 
inicio de la pandemia, se han 
infectado 5.243.231 personas 
y, de esa cifra, 114.579 per-
dieron la vida por la enferme-
dad. El reporte indicó además 
que hay un porcentaje de ocu-
pación de camas de Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) del 
38,2% en el país y del 41,8% 
en el Área Metropolitana 
Buenos Aires (AMBA). - DIB -

Reporte diario
 

Por robar un poncho

El Museo de La Plata restituirá a Michel, 
un mapuche asesinado en 1888

El Museo de la ciudad de La 
Plata restituirá a la comuni-
dad mapuche de Santa Cruz el 
esqueleto completo de Michel, 
un hombre que fue asesinado en 
el siglo XIX por robar un poncho, 
tras lo cual fue desenterrado 
y entregado al museo para ser 
exhibido en sus vitrinas.
Se trata de Michel, quien fue 
muerto en 1888 por un caza-
dor del Museo platense de una 
expedición de  nes del siglo 
XIX, acusado de robar un poncho 
en Corpen Aiken, sobre el Río 
Chico, Santa Cruz. 
El Consejo Directivo de Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo, 
de la Universidad Nacional de 

La Plata aprobó ayer la restitu-
ción de Michel a la comunidad 
Millanahuel, ubicada en la pro-
vincia de Santa Cruz, que espera 
concretar su entierro según los 
rituales de su pueblo.
El antropólogo del Instituto 
Nacional de Asuntos Indíge-
nas (INAI), Fernando Miguel 
Pepe, coordinador del Área de 
Restitución y Protección de 
Sitios Sagrados, expresó que “ya 
en 1888 en el momento de su 
asesinato por parte del cazador 
del museo platense, Antonio 
Pozzi, la comunidad a la que 
pertenecía Michel reclamó el 
cuerpo, que les fue devuelto y 
enterrado”. - Télam -

Miles de estudiantes aprove-
charon ayer la jornada soleada 
para celebrar su día y festejar la 
llegada de la primavera en plazas 
y parques, con las fl exibilizaciones 
dispuestas por las autoridades en el 
marco de la pandemia de Covid-19.

En Buenos Aires y el Conurbano, 
como también en Rosario, la Costa 
Atlántica y otros puntos del país, el 
clima particularmente frío con que 
se presentó la mañana de primavera 
demoró la llegada de los jóvenes a 
los parques para los tradicionales 
picnics. En la Ciudad de Buenos Ai-
res, unos 1.200 trabajadores, entre 
Agentes de Prevención, guardapar-
ques, concientizadores, Policías, 
Bomberos, Defensa Civil, SAME, 
Agentes de Tránsito, salieron a las 

Miles de estudiantes salieron a festejar 
su día en las plazas y los parques

Día de la Primavera
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P zer. Más de 160 mil 
vacunas producidas por el 
laboratorio P zer llegarán 
hoy al país para continuar 
con el Plan Estratégico 
de inmunización contra 
la Covid-19 que impulsa 
el Gobierno nacional, se 
informó o cialmente. 
Con el arribo de estas 
dosis, Argentina alcanzará 
las 63.410.020 vacunas 
recibidas. La llegada del 
nuevo lote de vacunas al 
Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza está prevista para 
las 16, en el vuelo AA991 de 
American Airlines. - DIB -

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof anunció ayer la reapertura 
de los comedores escolares para 
almuerzos (los colegios venían en-
tregando módulos alimentarios) y 
un refuerzo de enseñanza “para 
todos los chicos y chicas de todos 
los niveles”, que incluirá clases a 
contraturno y/o los sábados.

El mandatario provincial contó 
que actualmente unos 2 millones 
de estudiantes reciben módulos 
alimentarios (esquema que se 
implementó desde el inicio de la 
pandemia de coronavirus) y que 
durante el mes de octubre volverán 
a funcionar los comedores escolares 
para almuerzos (a partir de julio ya 
se habían comenzado a autorizar 
los desayunos). “En octubre y como 
transición, abren los comedores es-
colares y también continuamos con 
los módulos alimentarios. Esto re-
presenta, durante el mes de octubre, 
una inversión de $ 8.000 millones”, 
contó Kicillof en conferencia de 
prensa en La Plata, en el marco de 
las mejoras epidemiológicas.

Y agregó: “Creo que la cuestión 
del Servicio Alimentario Escolar 
(SAE) se pasó un poco por alto y 
fue la inversión social más grande 
que tuvo la Provincia durante todo 
este tiempo, y ahora lo estamos 

Las medidas fue-
ron anunciadas por 
Kicillof en el marco 
de las mejoras epi-
demiológicas.

Dictarán clases los 
sábados y reabren los 
comedores escolares

Recuperación de contenidos

prácticamente duplicando”.

¿Quiénes deberán asistir? 
Tras el anuncio de Kicillof, la 

Dirección General de Cultura y 
Educación bonaerense detalló que 
el programa Más ATR (para afi an-
zar y recuperar contenidos) estará 
destinado a los “estudiantes con tra-
yectorias educativas más críticas” y 
a “quienes requieran afi anzar con-
tenidos o rendir materias previas”.

En el nivel inicial, se enfatizará 
“en la preparación para el comienzo 
de la educación primaria de las 
niñas y niños que están en el últi-
mo año del jardín”. En tanto, en los 
niveles primario y secundario “las 
y los nuevos docentes acompañan 
a grupos de estudiantes a través de 
propuestas de actividades espe-
cialmente elaboradas para atender 
la singularidad de las diferentes 
trayectorias educativas”.

La cartera educativa aclaró que 

Refuerzo. Habrá contraturnos en las escuelas bonaerenses. - Archivo -

Francisco: “En 
el Vaticano me 
querían muerto”

Fuerte denuncia

El papa Francisco denunció que 
dentro del Vaticano lo “querían 
muerto” tras la operación de colon 
a la que se sometió el 4 de julio pa-
sado, y criticó que algunos religio-
sos “preparaban el cónclave” para 
elegir a su sucesor.
“Todavía vivo. Aunque algunos me 
querían muerto”, denunció el pon-
tífi ce en un encuentro con jesuitas 
la semana pasada en Eslovaquia, 
revelado este martes por la revista 
de la Compañía de Jesús “La Civiltà 
Cattolica”. “Incluso hubo encuentros 
entre prelados, que pensaban que 
el Papa estaba más grave de lo que 
se dijo. Preparaban el cónclave”, 
criticó Jorge Bergoglio, de 84 años.
El Papa se refi rió así a movimien-
tos dentro de la Curia romana tras 
la operación de colon a la que se 
sometió el 4 de julio en el hospital 
Gemelli de Roma, donde estuvo 
luego 10 días internado antes de 
regresar al Vaticano. El cónclave es 
la reunión de cardenales menores 
de 80 años, los llamados “electo-
res”, dentro de la Capilla Sixtina 
para elegir a un Papa en caso de 
renuncia o muerte. Tras la ope-
ración, en la que el extrajeron 33 
centímetros de intestino para tratar 
una diverticulitis, Francisco inició 
una recuperación en su residencia 
de Casa Santa Marta que avanzó 
mejor de lo esperado. - Télam -

El gobernador Axel Kicillof anun-
ció ayer que la segunda dosis de 
la vacuna contra el coronavirus 
será libre desde hoy para ma-
yores de 50 años, embarazadas, 
personal de salud e inmunode-
primidos en la provincia de Bue-
nos Aires.
“A partir de mañana (por hoy) 
vamos a tener segunda dosis li-
bre para todos los mayores de 50 
años, en tanto hayan cumplido 
con el periodo entre una dosis 
y la otra, según la vacuna. Tam-
bién habrá segunda dosis libre 
para personas gestantes, para 
inmunodeprimidos y personal 
de salud”, dijo el mandatario. “Es 
una meta que pensábamos que 
íbamos a cumplir mucho después 
pero logramos hacerlo ahora, 
gracias a los porcentaje muy 
avanzados de vacunación: casi 
90% de mayores de 18 con una 
dosis y el 63% con dos”, señaló. 
“Tenemos una caída sistemática 
de los casos, que no es motivo 
de que el virus se cansó y se fue, 
sino de una cadena de causalida-
des: vacunación, menos casos y 
más aperturas”, amplió. - DIB -

Segunda dosis 
libre para los 
mayores de 50

Vacunación en PBA

serán las escuelas las que “informa-
rán a las familias si las y los estu-
diantes deben participar de las acti-
vidades como condición obligatoria 
para acreditar y promover el bienio 
2020/21 o recomiendan su partici-
pación para fortalecer aprendizajes”. 

En este marco, el Gobierno in-
formó que en las escuelas primarias 
“se están implementando talleres 
de lectura, escritura y matemática 
para afi anzar la autonomía en el 
proceso de aprendizaje” para es-
tudiantes de 1er. y 2do. grado “in-
dependientemente de los saberes 
alcanzados”. En tanto, en las secun-
darias “estos espacios presenciales 
son para intensifi car la enseñanza 
de las áreas curriculares”. “En las 
clases a contraturno participarán 
todos los y las estudiantes que aún 
no lograron adquirir los saberes 
previstos en el currículum priorita-
rio, incluso quienes tienen una o dos 
‘materias previas’”, aclararon. - DIB -

Los jóvenes participaron del 
tradicional picnic. - Télam -

El Papa se recupera de su 
operación de colon. - Archivo -

calles en el marco de un operativo 
de control y limpieza que incluyó 
controles de alcoholemia, moni-
toreos con cámaras y testeos de 
Covid-19. El operativo de seguridad 
se reforzó en los sectores preferidos 
para los festejos, como los bosques 
de Palermo. - DIB -



Un peritaje realizado por ex-
pertos en rastros de Gendarmería 
Nacional determinó que la ropa 
hallada en la mochila de Facun-
do Astudillo Castro, el joven que 
desapareció el 30 de abril del año 
pasado y cuyo cuerpo fue halla-
do casi cuatro meses después 
en un cangrejal de la localidad 
bonaerense de General Cerri, es-
taba dañada “con algún elemento 
químico” y presentaba “cortes y 
puntazos”. Uno de los abogados 
de la madre del joven fallecido y 
fuentes judiciales confirmaron 
que el resultado del peritaje fue 
incorporado al expediente días 
atrás y que se va a solicitar que 
se profundicen los estudios para 

Abuso infantil

Carta al Procurador

Más de 200 organizaciones 
feministas, de derechos 
humanos y contra el abuso 
infantil presentaron carta 
al Procurador General de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la provincia para que 
promueva los juicios por la 
verdad en casos de abuso 
sexual en la infancia (ASI) 
cuyas acciones penales 
estén prescriptas. “Es ne-
cesario llevar adelante este 
tipo de juicios, más allá 
de que para la ley hayan 
prescripto determinadas 
causas. Las víctimas tienen 
un dolor que no prescribe”, 
dijo Claudia Carpintero, 
coordinadora de la Red 
Provincial por Mujeres 
Libres de Violencias. - DIB -
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PILAR.- Un hombre de 
31 años fue asesinado de 
una puñalada en un pre-
sunto ajuste de cuentas en 
la localidad de Villa Rosa 
e investigan si el hecho 
está vinculado con la venta 
de drogas. La víctima fue 
identificada como Facundo 
Emanuel Schneider Albornoz 
(31). - Télam -

SAN RAFAEL.- Un hombre 
de 34 años que tenía una 
restricción de acercamien-
to murió ayer baleado tras 
tirotearse y herir a un policía 
cuando quiso ingresar a la 
vivienda de suexpareja. Se 
trata de Roberto Armando 
Cruz (34), quien se presentó 
en la puerta de la vivienda de 
su expareja a pesar de tener 
una prohibición de acerca-
miento. - Télam -

Breves

Se presume que los daños a las prendas 
fueron realizados cuando la víctima las lle-
vaba puestas.

Hallada dentro de la mochila

Facundo: la ropa encontrada tenía 
quemaduras, cortes y puntazos

Pedido de justicia. Cristina Castro, la madre de Facundo. - Archivo -

Santiago “Chano” Moreno Char-
pentier. - Captura TV -

“Chano”: “Mi cabeza 
entró en shock”

Músico baleado

Santiago “Chano” Moreno Char-
pentier aseguró ayer que no re-
cuerda el episodio durante el cual 
fue baleado por un policía al que 
presuntamente quiso atacar en 
medio de un cuadro de exaltación, 
el 25 de julio. “Mi cabeza entró en 
shock”, afi rmó el músico cuando 
se presentó en la fi scalía de la ciu-
dad bonaerense de Campana para 
brindar la clave para desbloquear 
su teléfono celular secuestrado en 
ese momento.
“Me encuentro muy bien. No tengo 
ningún recuerdo, realmente mi 
cabeza entró en shock quizá para 
protegerme por lo que me había 
pasado”, aseguró Chano (39) en la 
puerta de la Ofi cina de Extracción 
de Datos Forenses Departamental, 
ubicada en la calle Sarmiento 414, 
de Campana.
El ex Tan Biónica acudió a esa sede 
para aportar la clave de su teléfono 
celular marca iPhone con el fi n de 
que los peritos puedan eventual-
mente analizar su contenido en el 
marco de la causa que tiene como 
imputado al ofi cial de la policía 
bonaerense Facundo Amendolara 
(27), quien le disparó.
En sus primeras declaraciones 
a la prensa tras ser dado de alta 
del porteño Sanatorio Otamendi, 
“Chano” dijo que actualmente se 
encuentra internado en una co-
munidad terapéutica y que está 
“bárbaro”, recuperándose de sus 
adicciones. - DIB -

pero lo que hicimos fue esperar 
el informe de los peritos que se 
nos informó la semana pasada”, 
afirmó ayer Luciano Peretto, uno 
de los abogados de Cristina Cas-
tro, madre del joven. El letrado 
agregó que “algunos de los daños 
que tiene la ropa tiene que ver 
con cortes y ciertas punciones 
o puntazos y la sospecha es que 
esos cortes se dieron con el cuer-
po dentro”.

Tanto el abogado como otras 
fuentes judiciales consultadas 
revelaron que, además, la ropa 
presenta daños producidos por 
“quemaduras con factores tér-
micos”, ya sea “algún químico o 
elemento calórico”. - Télam -

que quedó registrado en la foto 
que le sacó la policía cuando lo 
demoró caminando por la ruta 
3 en plena cuarentena. Además, 
había algunas remeras, los dos 
teléfonos celulares de Facundo, 
su licencia de conducir, pero no 
se encontraron ni la campera de 
Boca Juniors que llevaba puesta 
al momento de su desaparición 
ni su documento de identidad, 
que sí tenía cuando lo detuvieron 
en la ruta.

A los investigadores les llamó 
la atención el buen estado de 
conservación de la mochila, a 
diferencia del mal estado en el 
que se encontraban las prendas 
de vestir que estaban adentro. 
“Al momento de la apertura de 
esa mochila la ropa presenta-
ba algunos deterioros que no 
parecían naturales ni normales 

(50), jefe de cirugía y director aso-
ciado del Hospital Nuestra Señora 
de la Merced de Martín Coronado, 
quien el lunes declaró en la Fiscalía 
General de San Isidro. Benvenut-
ti fue convocado por los fiscales 
Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y 
Laura Capra, luego de que el abo-
gado Víctor Stinfale declarara que, 
como su médico de confianza, le 
pidió que lo acompañara a la Clíni-
ca Olivos el 3 de noviembre cuando 
supo que operaban allí a Maradona 
de un hematoma subdural.

El cirujano explicó que llegaron 
a la clínica junto a Stinfale y cuando 
ingresaron a la habitación donde 
estaba Maradona, algo les “llamó 
la atención”. “Había una persona 
de cuclillas en el piso besándole la 
mano en una posición no muy pro-

Luque “tenía una actitud de un fan”

Un médico que supervisó la 
operación a la que fue sometido 
Diego Maradona tres semanas an-
tes de su fallecimiento declaró en 
la causa que se tomó la decisión 
de que el neurocirujano Leopoldo 
Luque no participe de la cirugía 
porque “no estaba en condiciones 
anímicas” y “tenía una actitud de 
un fan”, y además les aportó a los 
fiscales la grabación de la reunión 
donde se decidió la internación 
domiciliaria.

Se trata de Rodolfo Benvenutti 

Lo dijo un médico que 
supervisó la operación a 
la que fue sometido Die-
go Maradona semanas 
antes de morir.

fesional, preguntamos quién era y 
se presentó, era el doctor Luque”, 
contó el médico, según consta en 
su testimonial.

Benvenutti explicó que cuando 
Luque les dijo que ya tenía otros 
dos profesionales con quienes 
operar, Stinfale y él le dijeron que 
“no era un equipo de excelencia, 
que no era el equipo que necesi-
taba Maradona”, a lo que el aho-
ra imputado les dijo que era una 
“cirugía simple y sencilla”. “Yo en 
el ascensor le dije que se estaba 
equivocando porque no estaba en 
condiciones anímicas de operar. 
Lo que presencié al ingresar no me 
pareció que era de un profesional 
porque ante una complicación tie-
ne que operar potencialmente lo 
que pueda ocurrir”, afirmó. - Télam -

Una causa sin detenidos ni imputados

El caso por la muerte de 
Facundo Astudillo Castro no 
tiene detenidos ni imputados, a 
pesar de que hay cuatro policías 
mencionados en el expediente, 
cuyos pedidos de detención fue 
rechazado por la jueza federal 
de Bahía Blanca María Gabriela 
Marrón, quien consideró en 
reiteradas oportunidades que 
se trató de una muerte acci-
dental de la que no participaron 
terceras personas. Los policías 
mencionados son Mario Gabriel 
Sosa, Jana Curuhinca, Siomara 
Flores, quien era medio her-
mana de Curuhinca y pareja 
de Sosa, y el teniente primero 

Alberto González.
Facundo fue visto por últi-
ma vez el 30 de abril del año 
pasado cuando salió de su casa 
de Pedro Luro rumbo a Bahía 
Blanca para ver a su novia. Tras 
ser interceptado por la policía 
por violar el aislamiento social 
preventivo y obligatorio, nada 
más se supo de él hasta el 15 de 
agosto, cuando sus restos fue-
ron hallados en el cangrejal. La 
autopsia realizada por expertos 
del Equipo Argentino de Antro-
pología Forense (EAAF) deter-
minó que el joven murió como 
consecuencia de una “as xia 
por sumersión”. - Télam -

establecer los mecanismos de los 
daños que presentaba la ropa, ya 
que se presume que fueron rea-
lizados cuando la llevaba puesta 
Facundo al momento de ser visto 
por última vez.

La mochila de Facundo fue 
encontrada por un pescador el 
12 de septiembre del año pasado, 
casi un mes después y a unos 
500 metros del lugar donde ha-
bían sido hallados los restos del 
joven en el cangrejal de General 
Cerri, partido de Villarino. Dentro 
de la mochila los investigadores 
encontraron un pantalón de jog-
ging que, se presume, es el que 
llevaba puesto Facundo cuando 
salió de su casa el 30 de abril y 
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El Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos (TEDH) declaró 
ayer a Rusia “responsable” del 
asesinato de Alexander Litvi-
nenko, un exagente del KGB que 
vivía en Londres y fue envenena-
do con Polonio 210, un isótopo 
radiactivo que le causó la muerte 
en 2006 en Reino Unido. El TEDH 
concluyó además que las auto-
ridades rusas no llevaron a cabo 
una investigación efectiva que 
permitiera establecer los hechos 
y, sobre todo, la identificación y 
castigo de los responsables del 
crimen.

Los autores del ataque contra 
Litvinenko, establece el fallo, fue-
ron el exguardaespaldas del KGB 
Andrei Lugovoi y el empresario, 
también ruso, Dimitri Kovtun, 
en el marco de una operación 
dirigida por el Servicio Federal de 
Seguridad ruso (FSB, sucesor del 
KGB). De acuerdo con el Tribunal, 
existe “prima facie” un “sólido 
caso de que, al envenenar al Sr. 
Litvinenko, el señor Lugovoi y 
el señor Kovtun actuaron como 
agentes del Estado ruso” que no 
proporcionó “ninguna otra expli-
cación satisfactoria y convincente 
de los hechos, ni había contra-
rrestado las conclusiones de la 
investigación del Reino Unido”, 
señala el Tribunal de Estrasburgo 
en un comunicado de prensa.

Tras examinar una demanda 

Las autoridades rusas no investigaron

El exagente del KGB 
fue envenenado con 
Polonio 210, un isóto-
po radiactivo que le 
causó la muerte en 
2006 en Londres.

Litvinenko: Tribunal Europeo 
de DD.HH. declaró a Rusia 
“responsable” del crimen

Envenenado. Alexander Litvinenko, exagente del KGB. - Archivo -

España

Las columnas de lava que 
descienden del volcán Cum-
bre Vieja, en el archipiélago 
español de Canarias, que entró 
en erupción el domingo por la 
tarde, están destruyendo todo 
lo que encuentran a su paso 
en su lento descenso hacia la 
costa de la isla de La Palma y 
dispararon la preocupación 
por la posible emisión de gases 
tóxicos. El presidente de la 
región canaria, Ángel Víctor 
Torres, dijo que la lava “camina 
inexorablemente hacia el mar” 
y lamentó “la impotencia ante 
el avance de esa colada que ya 
se llevó por delante viviendas 
en esta zona dedicada a la agri-
cultura, y que continuará con 
otras viviendas en su camino 

hacia el mar”.
Las impresionantes lenguas 
grises y naranjas de lava siguen 
bajando lentamente arrasando 
con árboles, carreteras y vivien-
das que encuentran a su paso. 
A unos 2 kilómetros del mar, 
el magma avanza alrededor de 
200 metros por hora. Las auto-
ridades no indican, sin embar-
go, cuándo llegarán al mar.
Hasta ayer la erupción del 
Cumbre Vieja llevaba destrui-
das 166 construcciones y la 
lava cubría 103 hectáreas de 
La Palma, según el sistema eu-
ropeo de observación espacial 
Copernicus, que publicó en 
Twitter una imagen satelital de 
la isla con las zonas afectadas, 
reportó la agencia AFP. - Télam -

Cumbre Vieja: la lava hace destrozos

El contrato cancelado 
por Australia generó una 
crisis diplomática a siete 
meses de la elección 
presidencial.

Submarinos: problema interno para Macron

La pérdida de Francia de un 
contrato por la compra millona-
ria de submarinos que Australia 
canceló al fi rmar una alianza con 
Estados Unidos generó una crisis 
diplomática a siete meses de la 
elección presidencial francesa en 
la que Emmanuel Macron deberá 
calibrar su respuesta si quiere optar 
por la reelección. El mandatario, 
muy implicado en la escena in-

francesa indicó en un comunicado 
que ambos prometieron “actuar 
conjuntamente” en pos de un In-
dopacífi co “abierto e inclusivo”, sin 
formas de “hegemonía”.

La conversación con Biden 
debe permitirle obtener “aclara-
ciones”, no una “reconciliación”, 
ya que existe un problema “en el 
fondo y la forma”, dijo su consejero 
político Stéphane Séjournée a la 
radio France Inter. “La necesaria 
fase para expresar nuestro fuerte 
descontento quedó atrás. No hay 
que ir más allá, de lo contrario 
perderemos a nuestro ‘amigo’” es-
tadounidense, según una fuente 
gubernamental citada por la agen-
cia de noticias AFP. - Télam -

ternacional, envió al frente a sus 
ministros de Exteriores, Jean-Yves 
Le Drian, y Defensa, Florence Parly, 
para arremeter contra estados Uni-
dos y Australia tras lo que el canci-
ller francés no dudó en considerar 
una “puñalada por la espalda”, en 
alusión a la anulación por parte 
de Canberra de la compra de sub-
marinos franceses para adquirir 
otros de propulsión nuclear esta-
dounidenses.

Macron, que debe hablar con 
su par estadounidense Joe Biden 
en los próximos días, ya conversó 
con el primer ministro indio, Na-
rendra Modi, un actor clave en la 
región. Sin citar explícitamente la 
crisis diplomática, la presidencia 

Según el titular del or-
ganismo, el portugués 
António Guterres, el pla-
neta está “al borde de un 
abismo”.

Pobreza, covid y 
cambio climático en 
la agenda de la ONU

Gran parte de los líderes del 
mundo volvió ayer a encontrarse 
en Nueva York tras casi dos años de 
pandemia de coronavirus para la 
apertura de la Asamblea General de 
la ONU, en la que se debaten las múl-
tiples crisis que enfrenta el planeta, y 
por las que el titular del organismo, 
António Guterres, advirtió que está 
“al borde de un abismo”. Guterres 
señaló que esta Asamblea (que ten-
drá la vista puesta en Afganistán, la 
desigual distribución de vacunas, los 
efectos del cambio climático y la pro-
funda crisis económica, entre otros 
temas) lanzará un “grito de alarma” 
por la situación “muy peligrosa” en 
la que está el mundo.

“Pasamos la prueba de ciencia, 
pero sacamos una F en ética”, agregó, 
según la transmisión ofi cial de la 
ONU. En total, más de 30 Estados 
estaban inscriptos en la lista de ora-
dores de ayer, primer día de la 76ª 
Asamblea General. Algunos repre-
sentantes participaron presencial-
mente y otros a través de mensajes 
grabados.

Jair Bolsonaro, el presidente de 
Brasil, país que tiene la tradición de 
abrir todas las asambleas de la ONU, 
seguido por el país anfi trión, Estados 
Unidos, retomó en su discurso la as-
piración de tener un asiento perma-
nente en el Consejo de Seguridad del 
organismo. Además repitió las tesis 
atribuidas al negacionismo de que 
existen remedios preventivos contra 
la Covid-19, repudió la existencia 
de los “pasaportes de vacunas” y 
acusó por la inflación en su país 
a los gobernadores e intendentes 

que aplicaron cuarentenas. Tam-
bién defendió sus políticas hacia la 
selva amazónica: “Nuestra agricul-
tura moderna y sostenible con bajas 
emisiones de carbono alimenta a 
más de 1.000 millones de perso-
nas en el mundo y utiliza solo 8% 
del territorio nacional; ningún país 
tiene una legislación ambiental tan 
completa”, sostuvo.

Sin “Guerra Fría”
El discurso de Biden fue más 

conciliador, pues se centró en la 
reivindicación del multilateralismo 
y el fortalecimiento de las organi-
zaciones internacionales. Aseguró 
asimismo que no busca “una nueva 
Guerra Fría”, en medio de la crecien-
te tensión con China e incluso con 
algunos de sus socios tradicionales 
por su nuevo acuerdo militar en el 
Indo-Pacífi co, “una de las regiones 
más signifi cativas para el presente y 
para mañana”.

“Estoy aquí para reafirmar el 
compromiso de mi gobierno hacia 
un futuro más pacífi co y próspero 
para todas las personas”, dijo, y agre-
gó: “Trabajaremos para salvar vidas 
frente la Covid-19, enfrentaremos 
la amenaza del desafío ambiental 
y defenderemos la dignidad huma-
nidad y los derechos que se forjaron 
en esta institución, o dejaremos esos 
valores universales en la búsqueda 
del poder político”. - Télam -

El siempre polémico Jair Bolsona-
ro. - AFP -

de la viuda, Maria Anna Carter, 
conocida también como Marina 
Litvinenko, los jueces llegaron 
a la conclusión unánime de que 
Rusia faltó a las obligaciones 
previstas en el artículo 38 del 
Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (“Examen del caso”). 
Por seis votos a favor y uno en 
contra, fallaron también que el 
Estado ruso incurrió en una vio-
lación del artículo 2 (“Derecho a 
la vida”) en sus aspectos sustan-
ciales y de procedimiento.

Por resolución del TEDH, Ru-
sia deberá pagar a la demandante 
100.000 euros en concepto de 
daño moral y 22.500 euros por 
costas y gastos procesales.

El caso
Litvinenko falleció en Lon-

dres en noviembre de 2006, seis 
años después de haberse fuga-

do de Rusia. Tras su muerte, los 
expertos de la Agencia de Salud 
británica afirmaron haber hallado 
en su cuerpo “cantidades con-
siderables” del isótopo Polonio 
210, un material radiactivo. La 
cancillería rusa calificó el infor-
me de “políticamente motivado”, 
mientras que el Kremlin declaró 
que el mismo “carece de interés”.

A raíz del caso Litvinenko, 
Londres expulsó a varios di-
plomáticos rusos, suspendió la 
cooperación en materia de se-
guridad, congeló los activos de 
los sospechosos y los incluyó en 
listas de extradición internacio-
nales. La embajada rusa en Lon-
dres, por su parte, informó que 
es bien conocida la evaluación 
de Rusia sobre proceso, que es 
“poco transparente, contencioso 
y politizado de fin a principio”, en 
un comunicado. - Télam -



Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C. Iz-
quierdoz, M. Rojo y A. Sández; D. Gon-
zález o A. Almendra; J. Campuzano, J. 
Ramírez y A. Molinas o E. Cardona; N. 
Briasco y L. Vázquez. DT: S. Battaglia.

Patronato: M. Ibáñez; L. Marín, R. Gar-
cía Guerreño, O. Benítez y F. Cobos; 
G. Gudiño, M. Garay o F. Vázquez, M. 
Palavecino y N. Delgadillo; L. Comas o 
J. Arias y S. Sosa. DT: I. Delfi no

Arbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Madre de Ciudades.
Hora: 21.30 (TyC Sports).

Sudáfrica ante Australia, por 
la cuarta fecha del Rugby 
Championship, y encabezan 
el listado con 91,15 puntos, 
escoltados por los “Spring-
boks” sudafricanos con 
90,95 y los “Wallabies” aus-
tralianos con 85,65. - Télam -

VOLEIBOL.- El seleccionado 
argentino femenino menor, 
“Las Panteritas”, cayeron 
ayer en su segunda presen-
tación en el Mundial U18 
de México. Fue 3-0 frente a 
Brasil, con parciales de 25-
23, 25-22 y 25-16. El lunes 
las argentinas habían supe-
rado 3 a 1 a Bulgaria (24-26, 
25-15. 25-19 y 25-14). - DIB -

AUTOMOVILISMO.- Juan Mar-
cos Angelini, quien fuera uno 
de los bastiones de Dodge en 
el Turismo Carretera y falleció 
en un accidente aéreo en 
2018, tendrá un monumento 
construido en Carreras, San-
ta Fe, que será inaugurado el 
10 de octubre. - Télam - 

RUGBY.- “Los Pumas” man-
tuvieron el séptimo puesto 
en el ranking de la World 
Rugby pese a la caída del 
sábado por 36 a 13 ante los 
“All Blacks”, que lograron 
escalar al primer lugar tras 
los partidos del fin de se-
mana. Los neozelandeses 
aprovecharon la derrota de 

Polideportivas

Racing: G. Arias; J. Cáceres, L. Sigali, 
N. Domínguez, E. Mena; A. Moreno; 
F. Domínguez, L. López, M. Rojas; D. 
Cvitanich y Correa o Chancalay. DT: 
C. Úbeda.

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López, G. 
Ferrari, L. González, D. Pérez; G. Abre-
go, N. Acevedo, F. Altamira, M. Ojeda, 
V. Burgoa; C. Colmán. DT: D. Flores.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Mario Alberto Kempes
Hora: 18.10 (TyC Sports).
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Miércoles de Copa Argentina 
para Racing y Boca. El equipo de 
Avellaneda enfrentará a Godoy 
Cruz, en un encuentro que marca-
rá el cierre de los octavos de fi nal. 
El partido se jugará desde las 18.10 
en el Mario Alberto Kempes de 
Córdoba. Más tarde Boca, de buen 
sprint desde que asumió Sebastián 
Battaglia, afrontará un partido de 
suma importancia ante Patronato 
por los cuartos de fi nal. Se jugará 
desde las 21.30 en el Único Madre 
de Ciudades, de Santiago del Estero.

A propósito de Boca, el moder-
no estadio santiagueño tendrá su 
estreno en un partido de Copa Ar-
gentina, luego de haber albergado 

Miércoles de acción 
para Boca y Racing 
por la Copa Argentina
Los “xeneizes” se 
medirán con Patro-
nato en Santiago. 
Más temprano, “La 
Academia” enfren-
tará a Godoy Cruz.

De estreno. Primer partido de Copa Argentina para Sebastián Battaglia. - Archivo -

Choques entre equipos de Primera

El Gobierno nacional anunció 
ayer la habilitación para el regreso 
del público a los estadios del fútbol 
argentino a partir del 1 de octubre 
con un límite del 50% de aforo. 
Lo confirmó la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, en conferencia de 
prensa junto con el jefe de Gabi-
nete, Juan Manzur.

El anuncio del Gobierno nacio-
nal es el primer paso para el regreso 
de los hinchas a los estadios, tras un 
año y medio de restricciones por la 
pandemia. Lo que viene ahora es 
una mesa conjunta con los ministe-
rios de Salud, Seguridad y Deportes 
junto con la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) y la Liga Profesio-
nal de Fútbol (LPF) para ajustar los 
detalles. La fecha de habilitación 
coincide con el inicio de la 14ª jor-
nada del torneo, que tendrá como 
centro de atención el Superclásico 
entre River y Boca programado para 
el domingo 3 de octubre, a las 17, en 
el estadio Monumental.

Luego de la prueba piloto que se 
realizó el 9 de este mes con el partido 
del seleccionado argentino contra 
Bolivia por las Eliminatorias, con 
el 30% de la capacidad del estadio 
de River, el Gobierno finalmente 
anunció un paquete de medidas que 
incluyen el retorno de los hinchas 

El público vuelve a las 
canchas la fecha que se 
juega el Superclásico

Será desde el 1 de oc-
tubre con un límite del 
50% de aforo. Lo anunció 
el Gobierno junto a otro 
paquete de medidas.

a las canchas. “En ese partido eva-
luamos el protocolo sanitario con 
las autoridades de CABA y ahora 
vamos a reunirnos para definir qué 
es lo que se va a necesitar y los pasos 
a seguir en todas las jurisdicciones”, 
adelantó Vizzotti.

De esta forma, el Superclásico 
se jugará con hinchas en las tribu-
nas, al igual que en el resto de los 
estadios y en todas las categorías. 
En principio, Vizzotti anunció que la 
habilitación es para el 50% de aforo 
pero resta definir cómo se pondrá 
en marcha en los 26 estadios de 
Primera y si será simultáneo en el 
resto de las categorías. Los dirigen-
tes del fútbol argentino no estaban 
al tanto del anuncio, ya que tras la 
suspensión de la reunión prevista 
para el jueves no habían tenido 
novedades al respecto.

Porcentajes
La idea de la AFA, en principio, 

era consensuar como piso mínimo el 
30% de aforo, aunque con la prome-
sa de ampliarlo hasta el 70% para di-
ciembre, siempre dependiendo de la 
evolución de la pandemia. Además, 
con este anuncio quedó desterrada 
la versión de la habilitación para solo 
cinco partidos de la fecha.

En principio los clubes les darán 
prioridad a los socios y abonados que 
pagaron la cuota durante todo el pe-
ríodo de restricciones pero también 
están los casos de las instituciones 
que no cubren ese 50% y esperan 
una resolución con respecto a la 
venta de entradas. - Télam -

Hinchas de River podrán ver el derbi. - Archivo -

Lionel Messi sufrió una con-
tusión en la rodilla izquierda el 
domingo contra Olympique Lyon 
y produjo una gran conmoción 
en París Saint Germain (PSG), que 
no lo tendrá en el partido de hoy 
frente a Metz, por la séptima fecha 
de la Ligue 1. El ex Barcelona se 
realizó una resonancia magnética 
por el golpe que recibió en la ro-
dilla izquierda en el encuentro y 
el estudio confi rmó que tiene una 
contusión ósea.

Para comprender el alcance 

Messi lesionado: contusión en la rodilla
La noticia produjo una 
gran conmoción en París 
Saint Germain, que no lo 
tendrá en el partido de 
hoy frente a Metz.

La salida de Messi. - Archivo -

la fi nal de la Supercopa entre River y 
Racing, el 4 de marzo, que ganaron 
los “millonarios” 5-0. Boca se insta-
ló entre los ocho mejores luego de 
haber superado tres mano a mano 
y siempre con Miguel Angel Russo 
como entrenador. Los “xeneizes” 
vencieron a 32avos a Claypole, 2-1; 
en 16vos a Defensores de Belgrano, 
3-0, y en octavos a River en defi ni-
ción por penales, los dos partidos 

en el Estadio Único de la Ciudad 
de La Plata.

En ese contexto, con cuatro 
triunfos y dos empates en la Liga 
Profesional, el equipo dirigido Ba-
ttaglia elevó su producción pero 
aún no le alcanza para asegurar 
su ingreso a la próxima Liberta-
dores, por eso apuesta a la Copa 
Argentina que supo conquistar en 
tres ocasiones (1969, 2012 y 2015), 
una vía concreta para llegar a la 
Libertadores. Así, Battaglia guardó 
jugadores el sábado en Tucumán, en 
el triunfo sobre Atlético (2-1) por la 
fecha de la Liga Profesional.

Esos jugadores preservados es-
tarán de nuevo hoy en Santiago, ta-
les los casos de Marcos Rojo, quien 
jugó apenas un tiempo en la victoria 
sobre Atlético por 2 a 1, al igual que 
Norberto Briasco, Aaron Molinas y 
Luis Vázquez, que jugaron solo en 
los minutos fi nales, mientras que el 
lateral Agustín Sández retornará en 
lugar de Frank Fabra. La otra duda 
está entre Agustín Almendra y Diego 
“Pulpo” González. - Télam -

de la lesión y saber si afectaría 
su participación en la triple fe-
cha de Eliminatorias de octubre 
se le realizarán nuevos estudios. 
El primer partido del selecciona-
do argentino será el jueves 7 en 
Asunción contra Paraguay y luego 
habrá dos encuentros seguidos en 
el estadio Monumental: el domin-
go 10 ante Uruguay y el jueves 14 
frente a Perú. Con relación al club 
parisino, su entrenador, Mauricio 
Pochettino, apuntará a tenerlo este 
sábado para el próximo compro-
miso ante Montpellier, como local, 
y luego se vendrá el choque de la 
Liga de Campeones de Europa del 
martes 28 ante Manchester City, 
como local.

Pochettino, criticado por ha-
berlo sacado a “Leo” con el parti-
do igualado en uno -terminó con 

victoria por 2 a 1 con gol de Mauro 
Icardi-, explicó que notó una do-
lencia en su rodilla y por ende lo 
sacó del campo a los 30 minutos 
del segundo tiempo. - Télam -


