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Anoche, el intendente Marcos Pisano y el diputado Eduardo “Bali” Bucca se reunieron con el 
director de Deportes de la Municipalidad, Alejandro Viola, y atletas locales para comenzar a 
diagramar y organizar lo que será la edición número 22 de esta competencia.
Teniendo en cuenta la situación epidemiológica que tiene el distrito, los funcionarios y deportis-
tas locales se encuentran trabajando para concretar una nueva edición de la prueba pedestre, 
que tendrá lugar el sábado 30 de octubre, a las 17hs. 
La comunidad en general y los deportistas locales y regionales, después de muchos meses sin 
actividad presencial, se preparan para vivir y disfrutar una jornada que como cada año contará 
con la presencia del conductor bolivarense Marcelo Tinelli. 
"Poder volver a disfrutar juntos esta fiesta que tanto nos identifica, nos llena de orgullo. Este 
tipo de eventos tienen un gran impacto sobre nuestra ciudad, motivando al sector comercial, 
gastronómico y hotelero, son tiempos en los que la reactivación de estos sectores es funda-
mental", sostuvo Marcos Pisano.

SERA LA 22ª EDICION DE LA PRUEBA PEDESTRE

La “Dino Hugo Tinelli” 
se correrá el próximo 30 de octubre

MARCOS PISANO TRAS LAS PASO DEL 12-9

“Esta segunda campaña nos va a encontrar 
mucho más presente en la calle y escuchando”
Páginas 2 y 3

MOTO Y AUTO

Dos hospitalizados
luego de un choque

FUTBOL RURAL RECREATIVO

El Veterano, 
único puntero
en Segunda división

COVID 19

Esta semana fueron 
detectados cuatro casos 
y son cinco los activos
Ayer se informó que en los últimos 7 días fueron de-
tectados 4 casos de coronavirus, por lo que el total de 
casos activos ascendió a cinco personas.
Los cuatro nuevos positivos corresponden a muestras 
procesadas en el Laboratorio de Biología Molecular 
Bolívar, en donde se analizaron 148 hisopados. En el 
Centro de Testeo Rápido se realizaron 155 hisopados y 
todos arrojaron resultado negativo.
El total de casos confirmados desde el inicio de la pan-
demia son 7784, de los cuales 146 pacientes fallecie-
ron y 7633 se recuperaron, en tanto que 30448 fueron 
descartadas por presentar negatividad.
En el partido de Bolívar han sido vacunadas 27454 per-
sonas con primeras dosis y 24727 recibieron las dos 
inoculaciones.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

¡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.  

VENDO
REpuEstOs DE autOs 

aNtiguOs
tel: 428492
15541960

s/
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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

Es obvio que el inten-
dente Marcos Pisano no 
quedó conforme con el 
resultado electoral del 12 
de septiembre. Si bien su 
lista, encabezada por Pa-
blo Soria, sacó individual-
mente más votos que nin-
guna, la suma de los dos 
espacios en los que iba 
representado el Frente 
Juntos obtuvo más de mil 
votos de diferencia sobre 
la nómina oficialista.
En 2019, cuando Pisa-
no ganó las elecciones y 
fue electo intendente, se 
le consultó si iba a haber 
cambios en el gabinete, 
y su respuesta fue “equi-
po que gana, no se toca”, 
emulando a un entrena-
dor de fútbol. Ante esta 
derrota pareciera que los 
maquillajes serán pocos; 
aunque ya hay un trabajo 
silencioso para revertir al-
gunos votos e ir por aque-
llos que, por alguna cues-
tión, no fueron a votar el 

pasado 12.
En su despacho de Bel-
grano 11, el intendente 
hizo notas individuales 
con todos los medios. 
Esta es la que logró LA 
MAÑANA.
¿Qué balance hacés de 
lo que fue el domingo 
12?
- Para todos los espacios 
políticos fue una elec-
ción muy particular, de 
post pandemia, hasta las 
campañas fueron atípi-
cas, distintas. La lista del 
Frente de Todos que en-
cabeza Pablo Soria y que 
lleva a Bali como senador 
fue la más votada, lo cual 
nos da un importante en-
vión de cara a lo que es 
noviembre, incluso con 
otro escenario en cuan-
to a la cuestión sanitaria, 
epidemiológica, creo que 
se viene una campaña 
distinta a lo que todos los 
espacios políticos tuvimos 
que adaptarnos hacia 

septiembre.
Los resultados tienen en 
sí un mensaje, a nivel 
nacional se han toma-
do medidas, se cambió 
el gabinete, se cambia-
ron nombres, se puso el 
acento en aquellas gestio-
nes para un mayor acele-
ramiento para ir en busca 
de la recuperación post 
pandemia. Lo que viene 
es atender lo económico, 
que producto de la pande-
mia se descuidó o no se 
trabajó de la manera que 
el ciudadano pretendía.
Nosotros somos parte de 
un proyecto, en Bolívar 
vemos hacia noviembre 
una campaña distinta, en 
estas PASO fue inédita 
la cantidad de listas, todo 
eso se va a ir volcando 
hacia un voto útil hacia 
los espacios políticos que 
tengan la posibilidad de 
tener voz en el Conce-
jo Deliberante. Saludo y 
festejo esta actividad de-
mocrática. Pretendemos 
un deliberativo que no se 
constituya en obstáculo.
También tenemos la chan-
ce de Bali en la senaduría, 
que quedó muy cerca de 
lograrlo, para Bolívar es 
claro y fundamental para 
los intereses de los boliva-

renses para pelear obras, 
pelear presupuestos.
hubo cambios en los ga-
binetes de Nación y Pro-
vincia, ¿habrá cambios 
en el gabinete local?
- No se descartan. Los 
resultados de noviembre 
van a ser determinantes, 
nuestra lista lleva funcio-
narios como Lorena Ga-
llego, Alejandro Lappena 
y Fernanda Colombo, 
ninguno es testimonial, 
por lo tanto allí ya habrá 
cambios. Las urnas de-

finen, ratifican o no un 
rumbo, indican que hay 
que corregir o modificar 
cosas. Entiendo que hubo 
una nacionalización, una 
campaña en la que se dis-
cutieron cuestiones más 
macro.
¿Reuniste al gabinete 
después de las eleccio-
nes?
- Hemos charlado, dialo-
gado y profundizado en 
distintos sentidos. La que 
viene es una campaña de 
mucha más escucha, que 

en esta primera campaña 
no se pudo dar y como ve-
nimos sanitariamente en-
tiendo que esta vez sí po-
dremos hacerlo. El equipo 
tiene que entender que 
salir a escuchar al vecino 
es la clave para noviem-
bre, y tenemos la expec-
tativa de que la gente siga 
depositando su confianza 
en esta gestión.
¿Vas a salir a hacer cam-
paña vos en persona de 
cara a noviembre? Mu-
cha gente quiere hablar 
con el intendente no con 
los funcionarios…
- A todos nos pasó lo mis-
mo, la situación de pan-
demia impidió un montón 
de reuniones que  no se 
pudieron hacer, todos los 
espacios nos manejamos 
con mucho protocolo. Hoy 
ya está habilitada la posi-
bilidad de realizar reunio-
nes y creo que eso va a 
favores a todos los espa-
cios, nuestra marca regis-

MARCOS PISANO TRAS LAS PASO DEL 12-9

“Esta segunda campaña nos va a encontrar
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mucho más presente en la calle y escuchando”

Entre las recorridas que 
el intendente Marcos Pi-
sano comenzó a hacer 
post elecciones primarias 
junto al diputado nacional 
Eduardo “Bali” Bucca, una 
de las paradas obligato-
rias fue la obra del Jardín 
N° 905, que se inaugura-
rá pronto luego de mucho 
tiempo en obra y de al 
menos 2/3 generaciones 
de pequeños que viven 
en ese radio de influencia 
y que tuvieron que viajar 
bastante para poder cur-
sar su preescolar hasta la 
avenida Juan Manuel de 
Rosas y Rafael Hernán-
dez, en el “Hagan Lío”.
Pisano dijo sentirse “con-
tento por estar finalizando 
una obra tan importante 
para comunidad educati-
va, para la primera infan-
cia. Es una deuda del go-
bierno nacional anterior, la 
obra quedó desfinanciada 
y tomamos la iniciativa de 
retomar la continuidad de 
esta obra que había avan-
zado pero con graves 
problemas estructurales y 

trada ha sido siempre el 
caminar y escuchar, así 
que esta segunda cam-
paña nos va a encontrar 
mucho más presente en 
la calle y escuchando.
¿Qué te dice la gente 
cuando te encuentra en 
la calle?

- La gente es muy respe-
tuosa. Desde la gestión 
tenemos la obligación de 
profundizar el rumbo, para 
corregir aquellos errores 
que seguramente se han 
cometido, siempre he sido 
muy autocrítico, he pedi-
do perdón en los momen-

tos que consideré que era 
necesario hacerlo, sobre 
todo en la pandemia, no 
se me va a caer ningún 
anillo por pedir perdón por 
algún error que pude co-
meter en el accionar.
Bali festeja que haya in-
tendentes en los gabine-

tes de Nación y Provin-
cia, y ahora se sumaron 
más…
- Con Bali somos parte 
de una generación de di-
rigentes que fundamen-
talmente nos gusta hacer, 
transformar, entendemos 

la política como esa ver-
dadera herramienta de 
transformación para cam-
biarle la vida a los veci-
nos. La ventaja de los 
intendentes es que inter-
pretan lo que es gestionar 
y ejecutar, su actual lugar 

al lado del gobernador Ki-
cillof para nosotros va a 
ser muy importante. Pero 
es más importante el lugar 
que va a tener Bali si logra 
una banca en el Senado 
bonaerense.

Angel Pesce

Un jardín que se hizo esperar

tuvimos que volver a lici-
tarla evaluando la reade-
cuación de todo aquello 
que se había hecho mal. 
Distintas auditorías nos 
marcaban errores en las 
estructuras, eso nos llevó 
más tiempo que si la obra 
se hacía desde cero”.
Bali Bucca aseguró que 
“son más de 150 niños y 
niñas que en los próximos 
días ya van a poder venir 
acá. Sabemos del esfuer-
zo de las familias de esta 
zona educativa que de-
bieron trasladarse hasta 
el Hagan Lío, que está en 
la otra punta de la ciudad. 
Este jardín cambia el pai-

saje del barrio, estamos 
muy contentos”.
Pisano agregó que “el Ha-
gan Lío, que es un edificio 
que no tiene matrícula, va 
seguramente a contribuir 
en la ampliación de los 
jardines maternales, que 
es una demanda cada vez 
mayor año a año. Tene-
mos que remodelar el Ali-
cia Moreau de Justo y po-
siblemente sea el Hagan 
Lío el que nos proporcio-
ne el espacio para mudar 
la matrícula de manera 
momentánea. Y además 
tiene la posibilidad que le 
da su terreno de poder se-
guir construyendo aulas”.
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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

CONVOCATORIA A ELECCIONES
La Comisión Directiva de Unión Educadores Bolívar adherida a la Federa-

ción de Educadores Bonaerenses “Domingo Faustino Sarmiento”, Inscripción 
Gremial Nº 2189, convoca a sus afiliados  del Distrito al ACTO ELECCIONARIO 
de renovación parcial de Comisión Directiva de UEB, Comisión Revisora de 
Cuentas, Delegados a los Congresos y elección de un precandidato titular y 
un suplente para las elecciones del Consejo Directivo de Federación Educa-
dores Bonaerensesque se llevará a cabo el día 13 de diciembre de 2021 a partir 
de las 9:00 horas hasta las 18:00 horas en la sede de Unión Educadores, sita en 
Mitre 301 de la ciudad de Bolívar.
Para los afiliados de Urdampilleta, la urna se colocará en el CEC 803.
Para los afiliados de Pirovano, en el CEC 804.
Se renovará en forma parcial la Comisión Directiva, tal como lo establecen los 

estatutos de la Entidad.
Los cargos a cubrir son: 1 Secretario Adjunto, 1 Secretario Gremial, 1 Secretario 

Administrativo,  1 Tesorero, 3º, 4º y 5º Vocal Titular,1º y 5º Vocal Suplente, 1º y 
2º Congresales Titulares, 2º Congresal Suplente, 1º, 2º 3º Revisores de Cuenta 
Titular y 1º Revisor de Cuenta Suplente. 
Las listas de candidatos podrán presentarse hasta el día 13 de octubre de 

2021 a las 19:00 horas en sede de la Junta Electoral.
Las listas de candidatos deberán presentarse por escrito por triplicado, ante 

la Junta electoral.
La Junta Electoral atenderá los miércoles de 18:00 a 19:00 horas, y los viernes 

de 10:00  a 11:30 horas.

O.1327 V.28/09/21

Paula Amaro
SECRETARIA ADMINISTRATIVA UEB

Evangelina Sierra
SECRETARIA GENERAL UEB

EDICTO JUDICIAL
Por 1 día.
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ROIVEN RAUL RIC-
CIUTO. LE 5.238.577

Maider Bilbao
SECRETARIA

Bolívar, Septiembre 
de 2021.

La jornada se llevó a cabo 
este pasado domingo en 
el Skatepark ante un im-
portante marco de público 

que disfrutó la vuelta a la 
presencialidad de las ba-
tallas.
Este pasado domingo, en 
el Centro Cívico, y ante un 
gran marco de público, se 
llevó a cabo la segunda 
fecha de la BL Freestyle 
temporada 21/22.
La jornada comenzó a las 
16 hs. con las inscripcio-
nes de los competidores, 
y a las 17 se dio el inicio 
de la competencia.
Durante la jornada se 
recolectaron alimentos 
no perecederos que los 
asistentes al evento acer-
caron, los cuales serán 
donados en los próximos 
días  a un comedor local.
A esta segunda fecha 
se sumaron auspician-

tes, como es el caso de 
la Dirección de Cultura, 
Oregon Pizza, Instabur-
guer Bolívar y La Quinta 
Dimensión, quienes apor-
taron premios a la compe-
tencia.
El ganador de la segunda 
fecha resultó Theo, quien 
venció en la final a Lucas. 
El tercer puesto quedó 
para Ardiles.
Theo, gracias a su primer 
puesto se llevó un premio 
económico de $3.000, en 
tanto que Lucas, el segun-
do puesto de la fecha, re-
cibió $1.500.
La tercera fecha de la BL 
Freestlyle tendrá lugar el 
mes próximo, y segura-
mente en esa fecha se 
sumen las competencias 

2 vs 2.
Desde la organización 
de la BL agradecieron a 
los competidores, aus-
piciantes, y también al 
público que se acercó a 
acompañar la propuesta  
y disfrutar de la vuelta a 
la presencialidad de las 
batallas, ya que si bien 
se había llevado a cabo 
la primera fecha sin pú-
blico presente, la manija 
era mucha y las ganas de 
acompañar a los competi-
dores eran muchas.
Ello quedó reflejado en la 
gran cantidad de jóvenes 
que se acercaron en la 
tarde del domingo al Ska-
tepark y permanecieron 
allí hasta que la compe-
tencia finalizó.         L.G.L.

FREESTYLE

Theo fue el ganador de la segunda fecha de la BL

La Juventud Radical visitó 
sábado la localidad de Ur-
dampilleta. Alrededor de 
las 14 horas los jóvenes 
se hicieron presentes en 
el subcomité, donde pre-
pararon y organizaron la 
feria del plato.
A lo largo de la tarde, veci-

JUVENTUD RADICAL

Otra actividad en Urdampilleta
nos y militantes se acerca-
ron a felicitar a los jóvenes 
por los trabajos realizados  
en el subcomité, ya que 
la semana pasada miem-
bros de la JR estuvieron 
reparando y pintando el 
lugar.
La actividad se extendió 

hasta casi las 19 horas. 
Durante la jornada los 
integrantes de la JR con-
versaron con los vecinos 
que pasaban a comprar 
algo para el mate, como 
también entre los jóvenes 
y militantes presentes que 
se acercaron a colaborar.



Martes 28 de Septiembre de 2021 - PAGINA 5

Sucedió pasadas las 13 
horas de ayer en la Av. 
San Martín.

Pasadas las 13 horas de 
ayer lunes, un accidente 
entre una moto y un ve-
hículo tuvo lugar en la Av. 
San Martín y su intersec-
ción con la calle Olavarría.

Fueron trasladados al 
hospital por precaución.

Cerca de las 14 horas de 
ayer lunes, un choque de 
vehículos se produjo en la 
intersección de Av. Lava-
lle y Edison.
Todo ocurrió cuando un 
Fiat Uno, al mando de 
Sebastián Tomassi, cir-

MOTO Y AUTO

Dos hospitalizados
luego de un choque

En esa arteria, una moto 
marca Mondial que cir-
culaba con dos ocupan-
tes por la avenida en di-
rección hacia el parque 
colisionó con un rodado 
Chevrolet Celta que se 
encontraba cruzando por 
Olavarría.
Producto del impacto, un 

hombre y una mujer, quie-
nes se trasladaban a bor-
do de la motocicleta, tu-
vieron que ser derivados 
al hospital para realizarles 
los chequeos de rigor.
Trabajaron el lugar, perso-
nal de SAME, Seguridad 
Vial y Policía local.

OTRO CHOQUE

Una mujer y un menor
levemente lesionados

culaba por la calle Saenz 
Peña, dispuesto a cruzar 
la Avenida Lavalle. Al in-
corporarse por Edison, 
fue embestido por un Vo-
lkswagen Polo en el que 
se trasladaban una mujer 
y un menor de edad.
Los dos ocupantes del 
Polo tuvieron que ser tras-
ladados en ambulancia 

del SAME al nosocomio 
local. Según testimonios 
recogidos en el lugar, 
ninguno de ellos tendría 
lesiones de gravedad y 
fueron hospitalizados por 
precaución.
Asistieron el siniestro Poli-
cía local, Seguridad Vial y 
Defensa Civil.
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Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................

AVISOS VARIOS

O.1276 V.03/12

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

 VENDO

tel: 02314 - 15623451 O
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31
3 
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30
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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

  VENDO O PERMUTO
MONOAMBIENTE

EN MAR DEL PLATA

O
.13

19
 V
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9/

09

EXCELENTE ESTADO
Y UBICACION

2314-617041

O.1282
V.04/12

El domingo se presenta-
ron “Los eternos Cumbia” 
y Latin Dúo con Julieta 
Rodríguez, en la renovada 

El sábado pasado, a partir 
de las 11 horas, las ins-
talaciones del Club Atlé-
tico Bull Dog, recibieron 
a los representativos del 
Club Atlético Estudiantes 
Unidos de Pehuajó, del 
Club Sportivo Huracán de 
Carlos Casares, del Club 
Atlético Independiente de 
Puán, de 9 de Julio Rug-
by, de ‘Lechuzas Rugby’ 

plaza San Martín,  a toda 
música y baile se regresó 
a las ansiadas placeadas.
 
En esta oportunidad 
acompañaron los artesa-
nos y artesanas y la pro-
puesta cultural Bibliomo-
vil. 
Cabe destacar que las 
presentaciones contaron 
con un importante marco 
de público, que festejó el 
regreso a la plaza central 
y a las placeadas.

Volvieron las placeadas a la 
renovada Plaza San Martín

DAIREAUX

de Club Bancario y de 
‘Las Liebres’ Rugby Dai-
reaux, en lo que fue una 
fiesta para el rugby local y 
regional.
Durante la jornada en la 
que participaron decenas 
de jugadores y jugado-
ras, se disputaron una 
serie de partidos de ca-
rácter amistoso que invo-
lucraron a las categorías: 
M6, M8, M10, M12, M14 
y M18. Por lo tanto, fue 
un día repleto de rugby, 
amistad, familia y cama-
radería entre pares de la 
zona. La Dirección de De-
portes de la Municipalidad 
de Daireaux acompañó la 
iniciativa, tal como lo hace 
habitualmente con esta 
disciplina que demuestra 
su gran crecimiento en 
cada encuentro y/o com-
petencia.

Excelente encuentro 
de Rugby en Daireaux

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

5165 6543
6815 0237
8485 7122
7814 4310
6878 3254
2310 2533
6150 9691
9127 6256
2351 8259
5397 0736

4481 2507
9478 7665
0443 9687
1160 9596
2568 9318
0398 4421
2371 8192
1818 9388
9391 1734
2458 4891

5363 5920
2922 2627
5611 3373
1161 7382
3134 6615
9978 2264
6620 8900
2475 7883
5002 9373
9179 7914

5160 9027
1838 4488
1691 3428
3990 1938
5652 1635
6529 4878
6085 6494
8856 1244
8891 9640
6283 5107

7305 6899
9841 1646
5792 2857
7375 5599
7805 6615
5286 3584
1609 5992
2277 1483
9501 8035
6680 2645

3446 1736
2465 1138
2509 1984
1743 2503
3996 2540
3015 9327
9377 7398
2623 2045
6894 9845
9068 8078

9331 3218
0660 3494
9135 0588
4930 5593
7290 4645
3872 7979
4732 2683
7957 1514
6204 9153
4563 2504

7286 0028
7768 8605
1506 8943
5356 8485
4708 7718
5772 4942
3748 6543
8907 1763
3177 9178
3469 1659
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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 20.000cadauna.-

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

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

Casadedosdormitorios,cocina,comedor,baño,cocheraplanta
urbanaU$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).-

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

Este fin de semana se lle-
vo a cabo en el Cuartel de 

Bomberos Voluntarios de 
Pirovano el curso de res-
cate básico con cuerdas. 
El mismo fue dictado por 
instructores de la Fede-
ración Bonaerense y se 
llevó a cabo durante todo 
el día sábado y media jor-
nada del domingo. 
El objetivo del curso es 
tener conocimientos ne-
cesarios para poder reali-
zar rescates en alturas de 
forma segura, como así 
también conocer distintos 
tipos de nudos y mate-
riales que se deben usar 
ante un rescate de esas 
características. 
Desde la institución felici-
taron a todo el cuerpo ac-
tivo por la predisposición 
y el compromiso de seguir 
capacitándose.

Bomberos de Pirovano:
intensa capacitación

RESCATES EN ALTURA

MERCADO INMOBILIARIO
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El domingo pasado se disputó en Primera y Segunda 
divisiones la segunda fecha del Torneo de Futbol Rural 
Recreativo "Luis Del Valle López". En nuestra edicion 
del lunes reflejamos lo sucedido en la categoria máxi-
ma; hoy es el turno de la Segunda y la próxima fecha 
de ambas divisiones:
Resultados Segunda división
Pirovano 0 - Hale 1 (Diego Tobio).
Arbitros: Julián Figueroa, Carlos Astoviza y Martín 
Brandan.

El Agrario 0 - El Veterano 3 (Denis Prieto y Nicolás So-
ria 2).
Arbitros: Palavecino, Bruseghini y Colima.

Union es Fuerza 0 - La 140 (El Fortín) 2 (Juan J. López 
y Darío Iberra).
Arbitros: Chiama, Pini y Márquez.

Ibarra 1 (Cristian Cisneros) - Vallimanca 1 (Leonardo 
Garnica).
Arbitros: Gómez, Bergallo y Carpio.
Libre: La 14.

Las posiciones en Segunda división
1º El Veterano, con 4 puntos; 2º La 14 y El Agrario, con 
3; 4º La 140 (El Fortín) y Hale, con 3; 6º Vallimanca, 
con 2; 7º Unión es Fuerza y Pirovano, con 1; 9º Hale, 
sin unidades.

Próxima fecha (3ª) en Primera y Segunda divisiones
La 140 (El Fortín) vs. Ibarra. El Veterano vs. Unión es 
Fuerza Hale vs. El Agrario. La 14 vs. Pirovano.
Libre: Vallimanca.

El domingo pasado en el Club Unidos de Tandil se reali-
zó un importante torneo de Primera categoría con han-
dicap. Su ganador fue el representante del Club Alem 
y radicado en nuestra ciudad Ricardo Dieguez, quien 
viene acumulando varios triunfos en esta temporada 
2021.
Resultados
Cuartos de final
Emanuele venció a Rodríguez.
Margonari a Gómez.
Chacana a Dindart.
Dieguez a Martiarena.
Semifinales
Darío Emanuele, de Mar del Plata, le ganó a Omar Mar-
gonari, de Olavarría.
Ricardo Dieguez, de Bolívar a Eliot Chacana, de Mar 
del Plata.
Final
En la final, Ricardo Dieguez vencio a Darío Emanuele y 
se consagro campeón de este torneo.
Posiciones finales
Campeón: Ricardo Dieguez, de Bolívar.
Subcampeón: Darío Emanuele, de Mar del Plata.
3º Eliot Chacana, de Mar del Plata.
4º Omar Margonari, de Olavarría.

El intendente Marcos Pisano, el diputado Eduardo Buc-
ca y el director de Deportes Alejandro Viola se reunie-
ron con boxeadores locales y con la comisión del Club 
Santa Ana para trabajar en conjunto para la vuelta de 
espectáculos deportivos con publico en los proximos 
dias.
Entrenadores y boxeadores
Los funcionarios se reunieron con los entrenadores 
Walter Cabral, Cristian Leandro, Germán Carrera y 
boxeadores locales, con quienes comenzaron a diagra-
mar y organizar el retorno de los festivales de boxeo. 
El primero de estos tendrá lugar el 24 de octubre en 
Bolívar.
En Santa Ana
Días pasados, en el predio de Santa Ana y en el marco 
de una jornada de pruebas, Pisano y Bucca hicieron 
entrega de un subsidio de $ 600.000, gestionado a tra-
vés del área de Deportes en el marco del Programa 
Clubes en Obra de la Secretaría de Turismo y Deporte 
de la Nación, que será utilizado para comenzar la obra 
de remodelación de los baños del predio.
Durante el encuentro se dialogó con el presidente del 
club Sergio Zuccarino, el secretario Sebastián San 
Ruffo, y los representantes de la comisión Enzo Ezcu-
rra, Angel Llanos y Rodolfo Pérez, sobre la posibilidad 
de programar una fecha de competencias en el lugar. 
Esto se realizó atendiendo a  a las nuevas medidas 
dispuestas por el Gobierno Nacional.

CINCO QUILLES
TORNEO DE PRIMERA CON HANDICAP

Dieguez sigue su racha de victorias:
ahora fue campeón en Tandil

FUTBOL RURAL RECREATIVO

El Veterano, único puntero
en Segunda división Reunión de autoridades con actores

del deporte bolivarense

REGRESO SEGURO
DE LOS ESPECTACULOS DEPORTIVOS

TENIS DE MESA

Nuevas presentaciones y más podios de la escuela de Alem en la región
Diego Serra representó a la Escuela de tenis de mesa de Alem en el torneo realizado el sábado pasado en Ola-
vrría, donde obtuvo el segundo puesto en la Sexta categoría. También compitieron Ezequiel Barrio y Luciano 
Barrio en esa misma categoría durante la jornada sabatina, mientras que el domingo hicieron lo propio Jorge 
Aguilera, Ignacio Arioni y Sergio Gentile, en las categorías Quinta, Cuarta y Tercera. En la oportunidad, Ignacio 
Arioni obtuvo el segundo puesto en el torneo de Cuarta. “Está creciendo Bolívar en tenis de mesa; se está ha-
ciendo podio en cada lugar al que vamos, o sea que se está trabajando bien. Queremos llevar a Bolívar a lo más 
alto que se pueda, así que a insistir... y vamos que se puede”, expresó Pablo Barrio, uno de los precursores de 
esta disciplina en la ciudad.  
El próximo torneo será el 2 y 3 de octubre, en Tandil: “ahí iremos los que podamos, ya que tenemos cuatro fechas 
de torneos en el mes. Luego seguirá Mar del Plata, los días 9 y 10; después vendrá el torneo en Balcarce, los 
días 16 y 17, y por último se hará el torneo de Azul, los días 23 y 24”, detalló el profesor.
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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
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

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

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

O
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 25/9/21
1º Premio, Nº 701: 

Miguel Bussa - $ 10.000
2º Premio, Nº 558: 

Cristina Sabaté - $ 5.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

SORTEO 25-09-21 N° 8418 TORRONTEGUI NESTOR $ 12.000
 PROX. SORT.  30-10 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000
SORTEO 11-09-21 N° 160 GOICOCHEA VERONICA $ 8.000

SORTEO 18-09-21 N° 150 RAMIREZ JUAN ANTONIO $ 8.000
SORTEO 25-09-21 N° 418 LOPEZ SILVIA $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 15-09-21 N° 4255 HUESO LUIS E. $ 1.400
SORTEO 16-09-21 N° 7327 VACANTE $ 700

SORTEO 17-09-21 N° 5330 VACANTE $ 1.400
SORTEO 18-09-21 N° 2150 SAPULA MARIA VALERIA $ 2.100

SORTEO 20-09-21 N° 3913 VACANTE $ 700
SORTEO 21-09-21 N° 3442 GONZALEZ HAYDEE NOEMI $ 1.400

SORTEO 22-09-21 N° 7830 BALBIDARES ZULMA $ 700
SORTEO 23-09-21 N° 2928 VACANTE $ 700

SORTEO 24-09-21 N° 9619 VACANTE $ 1.400

HOY: GAGLIARDI.Av.SanMartín302.
Tel:427426y15479696.
MAÑANA: SUDIRO:Av.Brown300.Tel:428626.
JUEVES: ALBANESE.Av.Lavalle374.Tel:428142y
15618517.

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

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

FARMACIAS DE TURNO

15535776
Envianos un wsp 

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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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

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Unaempresaalserviciodesu
seguridadpatrimonialyfabril.

* 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.

A cuatro años de tu 
partida te recuerdan 
con mucho cariño: tu 
esposo Hugo, tus hijos 
Anabella y Huguito, 
tu hijo político Angel 
y tus nietos Joaquín y 
Valentín. Siempre estás 
en nuestros corazones.

Q.E.P.D

O.1326

ANA MARIA
ESRRASQUIN.
Falleció el 28
de Septiembre
de 2017.



Martes 28 de Septiembre de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y más cálido.
Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 6ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Nubosidad baja. Viento del NE, con ráfagas de 
28 km/h. Por la noche, parcialmente nublado y templado. 
Mínima: 14ºC. Máxima: 21ºC.

Lo dicho...

Francis Bacon

“Lamejorpartedelabelleza
esaquellaqueningunaimagenpuedeexpresar”.

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. N°08.

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.
Nº37.

TAURO
21/04 - 21/05

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empie-
ce a controlar su tempera-
mento. Sepa que nadie de 
su entorno soportará más 
sus quejas continuas.
Nº55.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por sí 
mismo. Si sigue retrasando  
sus planes, no podrá llevar-
los a cabo. Nº87.

CáNCER
22/06 - 23/07

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°90.

LEO
24/07 - 23/08

Le será de gran ayuda para 
estar equilibrado en su vida 
a exteriorizar cada uno 
de sus sentimientos y las 
ideas que tiene guardadas. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones. N°46.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante esta jornada se en-
frentará a un desafío muy 
importante en el que pon-
drá a prueba su vocación 
y compromiso profesional. 
Escoja el camino correcto.
N°69.

LIBRA
24/09 - 23/10

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sentirá 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana. Nº33.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

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 cosas 
nuevas. N°26.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Transitará por un período 
de dudas en las amista-
des y cierto negativismo 
con la gente que lo rodea. 
Momento de conocer per-
sonas nuevas y cambiar el 
entorno. Nº42.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

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.
Nº91.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Evite presionarse; el tiempo 
actuará a su favor después 
de tantos inconvenientes. 
En esta jornada, su tena-
cidad y optimismo serán 
puestos a prueba. Nº05.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEMERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314-465703

Día de la Acción Global
por un Aborto Legal y Seguro

1837.- Morse patenta 
el telégrafo.
1868.- Derrota de las 
fuerzas gubernamen-
tales por las tropas 
de los revolucionarios 
de “La Gloriosa”, en 
el puente de Alcolea 
(Córdoba). Isabel II 
sale del país.
1936.- Guerra Civil es-
pañola: el Alcázar de 
Toledo es liberado por 
tropas del general Va-
rela, tras más de dos 
meses de asedio repu-
blicano.
1944.- El Gobierno 
argentino autoriza la 
venta de un millón de 
toneladas de trigo a 
España para paliar el 
hambre de la posgue-
rra.
1948.- Se anuncia en 
Francia la formación 
de una Comunidad 
Defensiva de Europa 
Occidental.
1951 - se produjo en 
Argentina el Golpe de 
Estado contra el ge-
neral Juan Domingo 
Perón.
1953.- El Gobier-
no comunista polaco 
destituye al cardenal 
Wyszynski, acusado 
de subversión.
1958.- Francia: Apro-
bado por gran mayoría 
el proyecto constitu-
cional del general De 
Gaulle, que abre la V 
República.
1962.- Ahmed Ben Be-
lla forma Gobierno en 
Argelia.
1972.- Por primera vez 
en España, se implan-

San Lorenzo Ruìz.
ta un marcapasos nu-
clear a un paciente de 
19 años.
1984.- Bombardeo 
afgano sobre Tori Man-
gal (Pakistán): Más de 
80 muertos.
1989.- Grecia: El Parla-
mento aprueba el pro-
cesamiento del expri-
mer ministro socialista 
Andreas Papandreu y 
cuatro de sus ministros 
por el “caso Koskotas”.
1991.- Zaire: El pre-
sidente Mobutu Sese 
Seko y la oposición 
forman un Gobierno de 
unidad nacional, tras 
más de 25 años de ré-
gimen autoritario.
1992.- Mueren 167 pa-
sajeros al estrellarse un 
Airbus-300 paquistaní 
en Katmandú (Nepal).
1994.- Un total de 852 
muertos y 137 supervi-
vientes tras naufragar 
el transbordador “Esto-
nia” en el mar Báltico.
1995.- Detenidos los 
asesinos de la joven 
madrileña Anabel Se-
gura, secuestrada el 12 
de abril de 1993.
2003.- Un apagón deja 
sin luz a toda Italia.
2004 - ocurrió una de 
las masacres escola-
res más graves en la 

historia de Latinoamé-
rica: en el instituto “Is-
las Malvinas” de Car-
men de Patagones,  
“Junior”, joven de 15 
años, sacó un arma de 
la mochila y comenzó 
a disparar. Fallecieron 
tres personas.
2006.- El Senado es-
tadounidense aprueba 
la ley que establece tri-
bunales militares para 
juzgar a terroristas.
2008.- El Congreso 
de EEUU y la Casa 
Blanca acuerdan un 
rescate financiero de 
700.000 millones de 
dólares para evitar la 
recesión y el caos en 
los mercados.
2009.- España: Co-
mienza a venderse en 
las farmacias la píldora 
del día después.
2010 - falleció la actriz 
Romina Yan. Hija de 
la actriz y productora, 
Cris Morena, y del di-
rector y productor tele-
visivo, Gustavo Yanke-
levich, su gran éxito 
llegó con “Chiquititas”. 
Murió a los 36 años 
tras sufrir una descom-
pensación por aneuris-
ma.
2015.- La NASA confir-
ma que hay agua líqui-
da en Marte.

Cada 28 de septiembre se celebra el Día de 
la Acción Global por un Aborto Legal y Segu-
ro. Surgió en 1990 en San Bernardo, en un 
Encuentro Feminista Latinoamericano y del 

Caribe.



Trabajo doméstico: lanzan 
programa que busca       
reducir la informalidad
El Estado subsidiará entre un 30% y un 60% del salario 
de trabajadoras con dedicación de más de 12 horas 
semanales. Persigue la reactivación de la actividad, su 
bancarización y empleo registrado. - Pág. 3 -

A 17 años de la tragedia de Carmen de Patagones, 
el aula fue resignifi cada “para honrar la vida”
El 28 de septiembre de 2004, Junior mató en el acto a Sandra Núñez y 
Evangelina Miranda, las dos de 16 años, y a Federico Ponce, de 15; otros 5 
alumnos fueron gravemente heridos - Pág. 5 -

“Registradas”

Defraudación en contra de la administración pública

Picolotti: 3 años de prisión 
de “ejecución condicional”
La exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Na-
ción fue condenada y deberá restituir al Estado casi 7 millones 
de pesos por pagar gastos familiares y personales con fondos pú-
blicos. También fue inhabilitada de por vida para volver a ejercer 
cargos públicos. - Pág. 3 -

Cuatro veces más

La combinación 
de AstraZeneca 
con Sputnik Light 
eleva los 
anticuerpos
Ese fue el resultado que 
arrojó un estudio ruso. 
Además, la mezcla de va-
cunas registró altos índices 
de seguridad, sin eventos 
adversos graves. - Pág. 4 -

Moreno

Murió el ladrón 
golpeado y se 
recaratuló la causa
Un delincuente que le había 
robado una bicicleta a un 
repartidor de comida y que 
permanecía internado por la 
golpiza que recibió cuando 
la víctima lo atacó a patadas 
para recuperar su vehículo, 
falleció tras una semana de 
agonía. La fi scalía recaratuló 
la causa: “homicidio agrava-
do”. - Pág. 6 -

Partido de 
alta gama en 
Champions
PSG, con Messi de titular 
y todas sus fi guras, recibe 
en el Parque de los Prínci-
pes al Manchester City de 
Guardiola. - Pág. 8 -

Supermercados: las ventas 
aumentaron en julio 4,2%
Las ventas en los supermerca-
dos aumentaron durante julio 
4,2% en términos interanuales 
y 4,6% en comparación con ju-
nio pasado, informó ayer el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). En tanto, en 
los comercios mayoristas las 
ventas crecieron en julio 7,9% 
a nivel interanual, al tiempo 

que no mostraron variaciones 
respecto a junio. Por su parte, 
en los grandes centros de 
compra el incremento fue de 
285,7%, debido a que en igual 
mes de 2020 las operaciones 
en este sector estaban parali-
zadas por las medidas toma-
das en medio de la primera ola 
de coronavirus. - Pág. 2 -

Para la triple fecha de Eliminatorias 

Dos regresos en la 
nueva lista de Scaloni 
El entrenador de Argentina anunció a los 30 citados de cara a los 
partidos ante Paraguay, Uruguay y Perú. Andrada y Alario volvie-
ron a ser llamados. Icardi y Ocampos quedaron al margen. - Pág. 8 -

Para no parpadear

- Télam -

- Internet - 

Show electrizante

Los Rolling Stones volvieron al ruedo    
con el recuerdo de Charlie Watts
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Demanda energética

La demanda de energía eléc-
trica a nivel mayorista creció 
8,7% durante agosto en com-
paración con el mismo lapso 
de 2020, en un mes en el que 
se registraron temperaturas 
inferiores a las de un año 
atrás, informó ayer la Funda-
ción para el Desarrollo Eléctri-
co (Fundelec). De esta forma, a 
los largo de los primeros ocho 
meses de 2021 el consumo de 
electricidad marcó una suba 
de 4,9%.
“Es la primera vez, durante 

el último año, que se dan 
cinco meses consecutivos de 
ascenso”, destacó la funda-
ción en el informe realizado 
sobre la base de datos de 
Cammesa, tras resaltar que 
el consumo de agosto fue de 
11.660,1 gigawatt hora (GWh), 
lo que signi có una merma 
intermensual del 6% respecto 
a julio (12.407,8 GWh). Fende-
lec resaltó que la demanda de 
electricidad subió en las acti-
vidades industriales, comer-
ciales y residencial. - Télam -

ron a $ 37.823 millones, equivalente 
a un 30,1% del total, con un aumento 
del 51,7% respecto a igual mes de 
2020. Por su parte, las operaciones 
efectuadas con tarjetas de débito 
sumaron $ 36.950 millones, lo que 
representó un 29,4% de las ventas 
totales y una suba del 66,9% respec-
to al mismo mes del año anterior. 
En tanto, las efectuadas con tarjeta 
de crédito sumaron un total de $ 
44.078 millones, un 35,1% de las 
ventas totales y una suba del 49% 
en términos interanuales. Por últi-
mo, las realizadas mediante “otros 
medios de pago” ascendieron a $ 
6.812 millones, lo que representa 
un 5,4% del total y un aumento del 
51,6% respecto al mismo mes del 
año anterior.

En julio, las ventas en super-
mercados a precios corrientes en el 
salón ascendieron a $ 120.349 mi-

llones, lo que representó el 95,8% 
del total, con un aumento del 57,5% 
respecto de julio de 2020. Por su 
parte, las operaciones por el canal 
online sumaron $ 5.314 millones, 
lo que representó un 4,2% de las 
ventas totales y una variación po-
sitiva de 12,4% respecto al mismo 
mes del año anterior.

Durante julio, los grupos de 
artículos con los aumentos más 
signifi cativos respecto del mismo 
mes del año anterior fueron: “Ali-
mentos preparados y rotisería”, 
104,3%; “Carnes”, 78,9%; “Bebidas”, 
71,0% y “Panadería”, 66,1%. - DIB -

La suba del salario mínimo, vital 
y móvil, que pasará del monto 
actual de $ 29.160 a $ 33.000 
en tres tramos, quedó oficializa-
da ayer mediante su publicación 
en el Boletín Oficial, según lo 
acordado una semana atrás 
en el Consejo del Salario. La 
Resolución 11/2021, que lleva 
la firma del ministro de Trabajo, 
Claudio Moroni, establece que 
a partir del 1 de septiembre el 
salario mínimo será de $ 31.104 
para todos los trabajadores 
mensualizados que cumplen la 
jornada legal completa de traba-
jo, conforme el artículo 116 del 
Régimen de Contrato de Trabajo 
aprobado por la Ley N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, 
y de $ 155,52 por hora para los 
trabajadores jornalizados. - DIB -

Salario mínimo

Las ventas en los supermerca-
dos aumentaron durante julio 4,2% 
en términos interanuales y 4,6% en 
comparación con junio pasado, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). En 
tanto, en los comercios mayoristas 
las ventas crecieron en julio 7,9% a 
nivel interanual, al tiempo que no 
mostraron variaciones respecto a 
junio. Por su parte, las ventas en 
los grandes centros de compra el 
incremento fue de 285,7%, debido 
a que en igual mes de 2020 las 
operaciones en este sector esta-
ban paralizadas por las medidas 
tomadas en medio de la primera 
ola de coronavirus.

En los supermercados, las ventas 
a precios corrientes durante julio 
ascendieron a $ 125.664 millones. De 
ese total, $ 105.412 millones (83,9%) 
correspondieron a los supermerca-
dos que tienen una suma total de 
la superfi cie del salón de ventas de 
todas sus bocas de expendio mayor 
a 100.000 metros cuadrados. Los 
otros $ 20.251 millones (16,1%) co-
rrespondieron a los supermercados 
que tienen una superfi cie de salón 
de ventas menor o igual a 100.000 
metros cuadrados.

En julio las ventas en los super-
mercados totales a precios corrien-
tes realizadas en efectivo ascendie-
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Es en comparación 
con julio de 2020 a 
precios constantes. 
En los comercios 
mayoristas crecie-
ron 7,9%.

A la cabeza. Durante julio, los grupos de artículos con los aumentos más 
signifi cativos fueron “Alimentos preparados y rotisería”, 104,3%. - Archivo -

Indec: las ventas en los
supermercados aumentaron 
en julio 4,2% interanual

En grandes centros de compra, +285,7%

Argentina recibió ayer a los 
primeros turistas brasileños y 
chilenos que ingresaron al país a 
través de Misiones y Mendoza, en 
el marco de una prueba piloto de 
“fronteras seguras” que se puso 
en marcha tras algo más de un 
año y medio con los accesos al 
país cerrados.
El Gobierno publicó ayer en el 
Boletín Ofi cial la Decisión Admi-
nistrativa 935, con la que autori-
zó -desde ayer y hasta el 30- el 
ingreso de turistas desde Chile y 
Brasil a través de dos corredores 
seguros: uno en Misiones (en el 
puente binacional Tancredo Ne-
ves y en el aeropuerto de Puerto 
Iguazú) y otro en Mendoza en el 
paso internacional Los Liberta-
dores (Cristo Redentor). Se trata 
de una “prueba piloto de turismo 
limítrofe”, que en ambos casos 
(Brasil y Chile) también contem-
pla a los argentinos o residentes 
que hayan permanecido en ese 
país en los últimos catorce días.
Como parte de la expectativa 
que genera esta nueva etapa, el 
ministro del Interior, Eduardo de 
Pedro, estuvo en Misiones junto 
a la directora nacional de Migra-
ciones, Florencia Carignano, y al 
gobernador Oscar Herrera Ahuad 
para la apertura del corredor 
seguro en el puente Tancredo 
Neves, que une las ciudades de 
Puerto Iguazú (Argentina) y Foz 
de Iguazú (Brasil).
Carignano ratificó que a partir 
del 1 de octubre podrán ingre-
sar al país habitantes de paí-
ses limítrofes y, desde el 1 de 
noviembre, visitantes de todo 
el mundo con su vacunación 
contra el coronavirus completa, 
además de un PCR realizado 
“entre el quinto y séptimo día” 
desde su arribo. - Télam -

Primeros turistas 
desde Brasil y Chile

Prueba piloto

El empleo en el sector 
de la construcción se ubicó 
en agosto en el orden de los 
345.000 puestos, con lo que 
ya superó al registrado previo 
a la pandemia, aseguró ayer 
el presidente de la Cámara 
Argentina de la Construcción 
(Camarco), Iván Szczech. 
“Luego de perder 70.000 
empleos por el impacto del 
virus, el sector de la cons-
trucción recuperó 80.000 
puestos de trabajo a agosto 
de este año”, señaló Szc-
zech, al tiempo que subrayó 
que “se recuperó el nivel de 
la prepandemia”. - Télam -

Construcción

El exministro de Economía 
bonaerense Rafael Perelmiter 
falleció la noche del domingo 
en Brasil, según informó el 
embajador en ese país, Daniel 
Scioli, en su cuenta de Twit-
ter, donde lo despidió con un 
sentido mensaje. Perelmiter, 
que actualmente cumplía fun-
ciones en la Embajada junto al 
exgobernador, había sido mi-
nistro de Economía, director 
del Banco Provincia y titular 
de ARBA, entre otros cargos.

Fue el propio Scioli quien 
dio la noticia en sus redes 
sociales: “Anoche (domingo) 
falleció aquí en Brasilia Rafael 
Perelmiter, uno de los mejores 
funcionarios y profesionales 
que he conocido. Fue mi co-
laborador y amigo desde hace 
más de 40 años”. Y agregó: 
“Mi más sentido pésame a 
su familia y amigos. Los que 
lo conocimos lo vamos a 
extrañar de verdad”. - DIB -

Fallecimiento

El ministro de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, Julián Domínguez, 
recibirá hoy a las 18 a los titulares 
de las entidades que integran la 
Mesa de Enlace. El encuentro se 
realizará en la sede ministerial, 
en avenida Paseo Colón 982, en 
la Ciudad de Buenos Aires.
De esta manera, el fl amante ti-
tular de la cartera agropecuaria, 
quien asumió el cargo la semana 
pasada en reemplazo de Luis 
Basterra, mantendrá su primer 
encuentro presencial con los 
principales representantes de la 
Sociedad Rural (SRA), Federa-
ción Agraria (FAA), Confedera-
ciones Rurales (CRA) y Conina-
gro. Sin embargo, antes y luego 
de la asunción existieron con-
tactos telefónicos y reuniones 
con técnicos de las entidades, 
en especial por las limitaciones 
existentes para la exportación de 
carne vacuna. - Télam -

Domínguez recibe a 
la Mesa de Enlace

Campo

Rafael Perelmiter. - Archivo -



 

AFIP

“Persecución y hostigamiento”

La titular de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), Mercedes Marcó del 
Pont, aseguró ayer que du-
rante su gestión se repararon 
“severas irregularidades” del 
Gobierno precedente que, 
advirtió, impulsó maniobras de 
“persecución y hostigamiento 
contra la vicepresidenta Cris-
tina Fernández y su familia”. 
“Desde que comenzó nuestra 
gestión debimos desandar no 
solo el desastre económico del 
macrismo, con herramientas 
como la ley de moratoria, sino 
que también debimos revisar, 
reparar y sacar a luz las seve-
ras irregularidades cometidas 
por las máximas autoridades 
del organismo con el objetivo 
de perseguir y hostigar”, indicó 

Marcó del Pont.
Estas presuntas irregularida-
des se detectaron “a partir de 
las auditorías realizadas que 
evidencian las maniobras de 
persecución y hostigamiento 
contra la vicepresidenta Cris-
tina Fernández y su familia. 
Por eso, hoy son parte de una 
investigación judicial”, añadió 
la funcionaria.
De esta manera, salió al cruce 
del contenido de un artículo 
publicado por el diario La Na-
ción, que menciona “una serie 
de medidas controvertidas que 
bene ciaron a  guras del kirch-
nerismo”. “Lo que hace el diario 
La Nación en su portada es una 
intervención política en defensa 
de la gestión del macrismo”, 
sostuvo la funcionaria. - Télam -

 
Precios
El Gobierno pidió a los 
empresarios supermerca-
distas contener aumentos 
en productos que no estén 
alcanzados por los contro-
les o ciales, como el pro-
grama Precios Cuidados o 
el acuerdo de valores de 
cortes populares de carne. 
La secretaria de Comercio 
Interior, Paula Español, 
mantuvo ayer una reunión 
con las autoridades de las 
principales cadenas de 
supermercados del país, 
con el objetivo de cuidar 
el poder adquisitivo de los 
consumidores. - DIB -

“Registradas”

La ministra de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad, Elizabeth 
Gómez Alcorta, aseguró ayer que 
el programa “Registradas”, lan-
zado por el gobierno nacional, 
posibilitará “la reducción de la 
informalidad en el sector de las 
trabajadoras de casas particulares”, 
así como también la reactivación 
de esa franja de la actividad y su 
bancarización, y garantizará su 
acceso un empleo registrado.

“Estamos convencidos y con-
vencidas que la reactivación eco-
nómica debe ser mirada desde una 
perspectiva de género y debe mirar 
a los sectores en los que las mujeres 
son mayoría”, dijo la ministra en el 
marco de la presentación del pro-
grama en Casa de Gobierno. “Este es 
un programa de recuperación eco-
nómica, generación de empleo e in-
clusión social de las trabajadores de 
casas particulares, que implica un 
apoyo concreto. Como un incentivo 

El candidato a diputado de 
Juntos Diego Santilli aseguró 
que los votos “son de la gente y 
no de los dirigentes”. “Notamos 
muchas ganas de consolidar 
el cambio que empezamos en 
las PASO. Los votos son de la 
gente, no de los dirigentes. Si 
el Gobierno pretende subesti-
marlos, se equivoca”, aseguró 
durante una recorrida por Pilar.
Precisó que el 12 de sep-
tiembre los bonaerenses 
“manifestaron su rechazo a un 
Gobierno nacional y provincial 
que profundizó los problemas 
históricos de la provincia y 
el país por falta de gestión 
y planificación, e improvisar 
permanentemente”. - DIB -

Subestimación

El ministro de Seguri-
dad, Aníbal Fernández, 
dijo ayer que el trabajo 
de su antecesora, Sabina 
Frederic, estaba “muy 
bien planeado”, y rati có 
la “continuidad de las 
cúpulas de la Policía” y los 
acuerdos realizados por la 
exministra. - DIB -
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El Estado subsidiará entre un 30% y un 
60% del salario de trabajadoras con dedi-
cación de más de 12 horas semanales.

Trabajo doméstico: lanzan programa 
que busca reducir la informalidad

a la formalización, desde el Estado 
nacional vamos a subsidiar por seis 
meses consecutivos entre un 30% y 
un 60% del salario de cada una de 
estas trabajadoras que tengan una 
dedicación de más de doce horas 
semanales, y que sus empleadores o 
empleadoras formalicen la registra-
ción de estas trabajadoras a partir 
del 1 de octubre”, amplió la ministra.

A través del plan, que entrará 
en vigencia a partir del 1 de octubre, 
el Estado nacional pagará una par-
te del sueldo de la trabajadora du-
rante seis meses, mientras la parte 
empleadora deberá registrarla y 
pagar sus aportes, contribuciones, 
ART y el porcentaje del sueldo res-
tante, comprometerse a mantener 
la ocupación durante cuatro meses 
más luego de concluir el plazo. “El 
apoyo económico se brindará a las 
familias empleadoras que cobren 
por debajo de 175.000 pesos y va a 
ser equivalente a un monto entre el 
30 y el 50% del valor del salario que 
esté conveniado, con un tope de 
15.000 pesos”, detalló la ministra 
al señalar que está también desti-
nados a ser un alivio económico 
para las clases medias.

Señaló que hasta ahora los 
empleadores “solo tenían como 
incentivo para la registración la 
deducción de los costos del im-
puesto a las Ganancias, por eso es 
una medida progresiva que apunta 
a la clase media, donde muchos, 
por el impacto de la pandemia, han 
tenido que restringir esas contra-

El gobernador bonaerense Axel Ki-
cillof recorrió obras de infraestruc-
tura escolar en Quilmes, uno de 
los pocos distritos del Conurbano 
en que el Frente de Todos cayó en 
las elecciones primarias, junto a la 
candidata a diputada nacional Vic-
toria Tolosa Paz. “Hemos atendido 
la cuestión sanitaria y, al mismo 
tiempo, llevado a cabo obras en 
3.200 escuelas de toda la provincia 
de Buenos Aires”, sostuvo el man-
datario provincial en el marco de 
la actividad. Y aseguró: “Estamos 
en condiciones ahora de avanzar 
también con una reconstrucción 
que genere transformaciones edu-
cativas estructurales”.
Kicillof y Tolosa Paz estuvieron en 
el edifi cio en el que funcionan las 
escuelas Primaria N° 2 y Secunda-
ria N° 42 en la localidad de Solano, 
Quilmes. De la recorrida también 
participaron la directora general 
de Cultura y Educación, Agustina 
Vila, y la intendenta local Mayra 
Mendoza. - DIB -

Provincia

Kicillof junto 
a Tolosa Paz

La exsecretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Na-
ción, Romina Picolotti, fue conde-
nada ayer a la pena de tres años de 
prisión de “ejecución condicional” 
y a restituir al estado casi 7 millones 
de pesos por haber cometido el 
delito de defraudación en contra de 
la administración pública, al pagar 
gastos familiares y personales con 
fondos públicos. También fue in-
habilitada de por vida para volver 

Picolotti: 3 años de prisión 
de “ejecución condicional”
La pena contra la exsecre-
taria de Ambiente es por 
gastos personales con 
fondos públicos. Deberá 
devolver $ 7 millones.

a ejercer cargos públicos.
La decisión fue por unanimi-

dad de los jueces Sabrina Namer, 
Rodrigo Giménez Uriburu y Gui-
llermo Costabel, quienes además 
le mantuvieron la obligatoriedad 
de presentarse en el consulado ar-
gentino en Miami una vez por mes 
entre los días 1 y 5. El fi scal federal 
Diego Luciani había pedido que 
Picolotti fuera condenada a tres 
años y nueve meses de prisión y a 
devolver casi 7 millones de pesos 
por el perjuicio al Estado nacio-
nal. Por su parte, el abogado de la 
exfuncionaria, Felipe Trucco, había 
reclamado la absolución.

“Lamento profundamente que 
el Estado haya gastado catorce 
años de recursos, sobre todo el 

tiempo de los magistrados aquí 
presentes, para lo que es evidente: 
que yo no cometí delito alguno”, 
había dicho Picolotti ante el Tri-
bunal Oral Federal 6 antes de co-
nocerse la sentencia. La audiencia, 
virtual por la pandemia, comenzó 
a las 8 con algunos problemas de 
audio y video de parte de Picolot-
ti, quien se encuentra en Estados 
Unidos, donde vive desde 2015 y 
trabaja para una asociación civil de 
medio ambiente, su especialidad 
como abogada. - DIB -

A la mesa. Gómez Alcorta, Fernández y compañía,  al frente de “Registra-
das”. - Presidencia -

taciones en un sector en el cual el 
98% de trabajadores son mujeres 
y el 2% restante está ocupado por 
jardineros y choferes”.

Al ingresar al programa, a tra-
vés de la AFIP, se abrirá una cuen-
ta sueldo gratuita a nombre de la 
trabajadora en el Banco de la Na-
ción, a la que se deberá transferir 
el sueldo, y que “nos va a permitir 
además controlar el depósito que 
se haga del 50% de lo que aporta 
el Estado”.

La directora nacional de Eco-
nomía y Género del Ministerio de 
Economía, Mercedes D’Alessandro, 
consignó que el Gobierno espera 
que un mínimo de 90.000 tra-
bajadoras del servicio doméstico 
sean alcanzadas por el plan. - DIB -

Romina Picolotti. - Archivo -



Por la salud de los polinizadores

La Sociedad Argentina de Api-
cultores (SADA) convocó para 
hoy a un “abejazo” para visibili-
zar la frágil situación que atra-
viesan los polinizadores como 
consecuencia del desarrollo del 
modelo agroindustrial basado 
en el monocultivo transgénico 
y el uso intensivo de agroquí-
micos que genera pérdida de la 
biodiversidad y muerte.
El “abejazo” tendrá lugar en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res (CABA) y distintos puntos del 
país “por la vida de las abejas, 
por alimentos sanos y seguros” y 
por el libre tránsito, en contra de 
los cánones interprovinciales.
En CABA los apicultores se 
concentrarán en Plaza Cons-
titución y marcharán hacia 

“Abejazo” en contra del monocultivo 
transgénico y del uso de agroquímicos

el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, el Senasa y 
a la Casa de la Provincia de Río 
Negro. La concentración cul-
minará frente al Congreso de 
la Nación, donde se repartirá 
miel y material de difusión.
Los polinizadores, en especial 
las abejas, son responsables de 7 
de cada 10 alimentos que inge-
rimos diariamente, y su función 
resulta esencial para producir 
frutas, verduras y carne.
Las abejas contribuyen a la 
diversidad biológica y mien-
tras polinizan producen en sus 
colmenas mieles diversas, polen, 
cera y propóleos, a partir de lo 
cual se crean un sinnúmero de 
subproductos para alimentarnos 
y prevenir enfermedades. - Télam -
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AstraZeneca y Sputnik Light 
cuadruplican los anticuerpos

El Fondo Ruso de Inversión 
Directa (RDIF, por sus siglas en 
inglés) dio a conocer ayer los re-
sultados preliminares basados en 
las observaciones de los 20 pri-
meros voluntarios del estudio que 
recibieron un esquema heterólogo 
de vacunación, o sea pacientes 
que combinaron inoculantes de 
distintos laboratorios.

El primer componente usado 
fue la vacuna AstraZeneca y el se-
gundo Sputnik Light, es decir el 
componente 1 de la vacuna rusa. 
El intervalo entre las dosis fue de 
29 días.

Según los resultados del aná-
lisis intermedio, el 85% de los vo-
luntarios experimentaron un incre-
mento de cuatro veces y más de los 
anticuerpos neutralizantes contra 
la proteína espiga (proteína S) del 
virus SARS-CoV-2 en el día 57 del 
seguimiento. La investigación en 
Azerbaiyán comenzó en febrero de 
2021 y cuenta con 100 voluntarios.

El análisis provisional de los 
datos en Azerbaiyán también de-
mostró la producción de anticuer-
pos contra la proteína espiga (pro-
teína S) del virus SARS-CoV-2 en el 
100% de los voluntarios, así como 
altos índices de seguridad del uso 
combinado de medicamentos: no 
hubo eventos adversos graves, ni 

Ocurrió en el 85% 
de los voluntarios 
que combinaron 
ese tipo de vacunas, 
de acuerdo con un 
estudio ruso.

Dato alentador

una combinación de PF-07321332 
y ritonavir, o un placebo, dos veces 
al día durante cinco o diez días.

El objeto de la prueba es de-
terminar la seguridad y efi cacia de 
los medicamentos en prevenir una 
infección de SARS-CoV-2 y el desa-
rrollo de síntomas hacia el día 14.

La píldora es conocida como 
un “inhibidor de proteasa” -una 
enzima específica del virus que 
participa en su replicación-  y en 
las pruebas en laboratorio ha de-
mostrado detener el efecto mul-
tiplicador del SARS-CoV-2 en las 
células del organismo.

Para el momento en que la Co-
vid-19 avanza a un estado severo, el 
virus ha dejado básicamente de re-
plicarse y los pacientes sufren de una 
respuesta inmune súper activa. - DIB -

Los casos bajaron 
un 96% desde mayo

En la provincia

Los contagios de coronavirus caye-
ron otra vez en la provincia de Bue-
nos Aires y registran un descenso 
del 96% en relación al pico de la 
segunda ola, según datos ofi ciales.
“Decimoctava semana consecutiva 
de caída de casos en provincia de 
Buenos Aires, con un promedio 
diario de 526 casos: -19% respecto 
a la semana pasada y -96% res-
pecto del pico de la segunda ola”, 
indicó ayer el jefe de asesores 
bonaerense, Carlos Bianco, en su 
cuenta de Twitter.
En rigor, entre el 20 y el 26 de sep-
tiembre los contagios diarios con-
fi rmados en territorio bonaerense 
fueron en promedio 526: 345 co-
rresponden al conurbano y 178 se 
produjeron en distritos del interior.
El pico de la segunda ola de la 
pandemia de Covid-19 en la pro-
vincia de Buenos Aires fue entre 
el 17 y el 23 de mayo con 12.008 
casos diarios (alrededor de 8.500 
en el conurbano y 3.500 en el 
interior). A partir de ahí, los con-
tagios fueron en bajada.
Entre el 31 de mayo y el 6 de junio 
hubo 9.950 casos. Y la caída con-
tinuó en los siguientes periodos 
de manera ininterrumpida: 8.294, 
7016, 6.314, 5.965, 4.717, 4.477, 
3.610, 3.325, 3.050, 2.247, 1.664, 
1.431, 1.100 y 814. En la semana del 
13 al 19 de septiembre, la anterior a 
la última medida, fueron 646. - DIB -

El promedio diario es de 526 
contagios. - DIB -

La Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito se manifestará hoy con un 
pañuelazo frente al Congreso de la 
Nación -que tendrá sus réplicas en 
ciudades de las provincias- para 
pedir por “la efectiva implementa-
ción de la ley de Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo (IVE)” y para 
apoyar iniciativas similares en los 
países de la región, en coincidencia 
con el Día de la Acción Global por el 
Acceso a este derecho en América 
Latina y el Caribe.

El reclamo también busca “exi-

Pañuelazo verde en reclamo por la 
efectiva implementación de la ley IVE
La campaña nacional por 
el derecho al aborto se 
manifestará en distintas 
partes del país.

gir la libertad de todas las presas por 
abortar y que no haya ninguna niña 
más obligada a gestar, parir y criar”.

El “28S” también se conmemo-
rará a lo largo y ancho del país, con 
diferentes acciones organizadas 
por los colectivos feministas de 
cada lugar.

En la plaza Moreno de La Pla-
ta habrá un “agite cultural por el 
aborto legal” desde las 17, que in-
cluirá música, poesía, interven-
ciones y micrófono abierto con el 
planteo de que “tenemos la ley, 
exigimos que se cumpla”.

A la misma hora, frente al mu-
nicipio de San Justo, en el parti-
do bonaerense de La Matanza, se 
realizará un pañuelazo con radio 
abierta para reclamar “basta de 
obstáculos” en la implementación 

de la ley IVE, “separación de la 
iglesia y el Estado”, repudio “a la 
designación de Juan Manzur” como 
jefe de gabinete y contra el ajuste.

Las referentes de la organi-
zación en cada ciudad del país 
se han encargado de realizar la 
convocatoria a través de las redes 
sociales. - DIB -

“Tenemos la ley, exigimos que se 
cumpla”. - DIB -

casos de infección con coronavirus 
después de la vacunación. Además 
de Azerbaiyán, el estudio clínico de 
la combinación de vacunas se está 
implementando en el marco del 
programa global en los Emiratos 
Árabes Unidos y en Rusia.

La Sputnik Light es el primer 
componente de la vacuna Sputnik 
V. Según los resultados del Instituto 
Gamaleya, la tasa de efi cacia es de 
aproximadamente 80% y mantiene 
la protección frente a las nuevas 
variantes del Covid-19. 

Pfi zer avanza en un antiviral 
La farmacéutica Pfi zer anunció 

que comenzó los ensayos clínicos 
en etapa intermedia y tardía de una 
medicación administrable por vía 
oral para frenar al coronavirus en 
personas contagiadas.

Son varias las empresas que 
están desarrollando antivirales que 
podrían prevenir que la enferme-
dad avance a un estado severo.

“Creemos que el combate al 
virus requerirá tratamientos efec-
tivos, complementando el impacto 
que han tenido las vacunas”, sos-
tuvo Mikael Dolsten, jefe de in-
vestigaciones científi cas de Pfi zer.

Pfizer empezó a desarrollar 
este medicamento, bautizado PF-
07321332, en marzo de 2020 y lo 
está evaluando en combinación 
con otra droga, ritonavir, que ya se 
usa como tratamiento para el VIH.

El ensayo clínico involucrará a 
2.600 adultos que tomarán parte 
de la prueba apenas tengan seña-
les de infección de coronavirus 
o apenas sepan que estuvieron 
expuestos al virus.

De manera aleatoria recibirán 

Prometedor. La combinación arrojó altos índices de seguridad. - DIB -

No hubo eventos ad-
versos graves, ni ca-
sos de infección con 
coronavirus después 
de la vacunación.



 

“Instagram Kids’

Facebook suspende la versión de              
Instagram para niños menores de 13 años

Facebook anunció que dio 
marcha atrás con el desarrollo 
de ‘Instagram Kids’, el proyecto 
para tener un Instagram enfo-
cado para menores de 13 años, 
tras ser fuertemente criticado.
Fue el propio Adam Mosse-
ri, máximo responsable de 
Instagram, quien señaló que 
la empresa determinó poner 
punto  nal al desarrollo de 
esta aplicación para niños 
y en su lugar se centrará en 
mejorar las herramientas de 
control parental.
La decisión de poner en pausa 
el proyecto se produce luego 
que el diario The Wall Street 
Journal publicara una serie de 

artículos que revelan que la 
propia investigación de Face-
book demostró que la empresa 
es consciente del daño que Ins-
tagram puede causar a la salud 
mental de las adolescentes.
Además, el anuncio se pro-
duce pocos días antes de una 
audiencia ante senadores 
estadounidenses, que se 
estableció en respuesta a la 
indignación que generaron los 
artículos del diario.
Facebook se ha defendido ale-
gando que los resultados de su 
investigación detallan tanto las 
experiencias positivas como las 
negativas de los jóvenes en las 
redes sociales. - DIB -

El caso del que pateó 
a un perro a juicio oral

La justicia penal de La 
Plata elevó ayer a juicio oral 
la causa en la que está pro-
cesado un joven por patear 
al pequeño perro de su novia 
en un edificio de La Plata, 
informó una fuente judicial.

El acusado está proce-
sado por el delito de “malos 
tratos y actos de crueldad 
contra los animales”,

Se trata de Adrián Gon-
zález (25), acusado por el 
brutal ataque a una cani-
che toy al que le provocó 
lesiones graves en el hall 
de un edificio platense y 
que fue captado por las 
cámaras de seguridad de 
ese inmueble, en una ima-
gen que en su momento 
se hizo viral. - Télam -

La Plata
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El aula de la escuela Islas Mal-
vinas de la localidad bonaerense 
de Carmen de Patagones, donde 
un estudiante mató a balazos a tres 
de sus compañeros e hirió a otros 
cinco en 2004, fue transformada 
en un espacio de resignifi cado de 
la educación pública con activida-
des para honrar la vida, informa-
ron las autoridades.

“Nosotros no nos detenemos 
tanto en lo que nos pasó; lo que va-
loramos y fortalecemos en la escuela 
es lo que se logró a partir de lo que 
sucedió”, dijo la actual directora, 
Adriana Roumec.

Es que hoy, 28 de septiembre, 
se cumplirán 17 años de día en el 
que Rafael Junior Solich, quien por 
entonces tenía 15 años, extrajo de 
sus ropas una pistola Browning ca-
libre 9 milímetros, perteneciente a 
su padre, subofi cial de la Prefectura 
Naval Argentina, y vació un cargador 
completo contra sus compañeros.

La tragedia ocurrió en el interior 
del aula que, durante los dos años 
posteriores, fue convertida en san-
tuario hasta que, en 2006, fue trans-
formada en una sala de reuniones, 
mediante un trabajo realizado por 
la comunidad educativa, y donde el 
principal protagonista es el centro 
de estudiantes que desarrolla acti-
vidades para honrar la vida.

Hace 17 años 
Junior mató a 
balazos a tres de 
sus compañeros e 
hirió a otros cinco.

Patagones: el aula fue 
transformada en un espacio 
“para honrar la vida”

Tragedia en la escuela

“Así como resignificamos ese 
dolor, resignifi camos este espacio”, 
resumió la directora, en el que, ade-
más, contó que el aula donde tuvo 
lugar la tragedia fue convertida en 
“un espacio pedagógico de encuen-
tro, de diálogo, de intercambio y de 
escucha cotidiana” entre los miem-
bros de la comunidad educativa.

Lo que ocurrió en Patagones im-
pulsó no sólo a la comunidad sino 
también a la provincia a generar 
políticas de cuidado dentro en el 
marco que brindó la Ley Nacional 
de Educación en 2006 y la ley pro-
vincial en 2007.

Para la directora, “los logros 
tienen que ver con que cada uno 
de los que formamos parte de la 
comunidad educativa, tenemos un 
compromiso con la vida, y con va-
lores como la paz, y la buena convi-
vencia que nos marcó un rumbo que 
compartimos con los alumnos desde 
2006, no sólo desde lo cotidiano, 

Espacio diferente. La tragedia ocurrió en el interior del aula de la 
escuela Islas Malvinas. - Télam -

Advierten sobre 
baja vacunación 
contra la rabia

Animales domésticos

Profesionales veterinarios desmi-
tifi caron la idea de que los anima-
les domésticos no se contagian 
de rabia por estar en casas o de-
partamentos, ya que usualmente 
se pueden infectar con el virus 
a través de los murciélagos, que 
son altos transmisores, y alertaron 
sobre el bajo porcentaje de vacu-
nación anual en Argentina para 
prevenir esta enfermedad en un 
contexto donde se estima que 59 
mil personas en el mundo mueren 
por año a causa de esta afección, a 
razón de 160 por día.
“La rabia es una enfermedad de-
vastadora en muchas partes del 
mundo; especialmente en África 
y Asia, pero también en América y 
algunas partes de Europa. En Ar-
gentina, los murciélagos son altos 
transmisores de la enfermedad y 
los animales domésticos no están 
siendo vacunados en el porcentaje 
requerido”, dijo la médica veteri-
naria Silvina Muñiz, presidenta de 
Asociación de Veterinarios Espe-
cializados en Animales de Compa-
ñía de Argentina (Aveaca).
En el marco del Día Mundial de 
la Rabia, que se conmemora 
cada 28 de septiembre, fecha que 
corresponde al aniversario del 
fallecimiento de Louis Pasteur, 
quien desarrolló la primera vacuna 
contra esta enfermedad, el médico 
veterinario Alexis Jaliquias, socio 
de la Asociación Argentina de Me-
dicina Felina (AAMeFe), coincidió 
con Muñiz sobre el bajo porcentaje 
de vacunación contra la rabia en 
animales domésticos.
“El porcentaje de animales vacu-
nados contra esta enfermedad es 
muy bajo todos los años y, segu-
ramente, con esta crisis haya sido 
peor”, dijo Jaliquias, y agregó que 
las personas que viven en zonas 
de menores recursos “son los 
que menos piensan en vacunar a 
animales”. - Télam -

Un niño de dos años fue inter-
nado en el hospital de Niños 
Orlando Alassia de la ciudad 
de Santa Fe con un “síndrome 
de abstinencia por consumo 
crónico” de cocaína, presumi-
blemente ingerida a través de 
la lactancia, informó el director 
del centro asistencial, Osvaldo 
González Carrillo.
El niño fue llevado hasta el 
hospital la semana pasada, de-
bido a que sufría convulsiones, 
por lo cual fue compensado y 
en estudios de laboratorio se 
hallaron restos de cocaína en la 
orina. - Télam -

Niño internado 
con “síndrome 
de abstinencia“ 
de cocaína

De dos años

19 que interpretaron en casi dos 
horas de show.

Aunque no hubo más alusio-
nes al baterista en el resto del 
concierto, hubo un momento 
especial cuando Keith Richards 
avanzó sobre una pasarela que 
prolongaba el escenario hacia el 
público, mientras interpretaba el 
solo fi nal de su canción “Slipping 
Away” y se topó con una bandera 
colgada en la vallas en homenaje 
al músico fallecido.

Se trataba de un lienzo con la 
imagen del baterista y las leyen-
das “The coolest” (“El más cool”) y 
“Charlie is our Darling” (“Nuestro 
querido Charlie”) que portaba una 
fan argentina . - Télam -

Los Rolling Stones pusieron en 
marcha el domingo en la ciudad 
estadounidense de Saint Louis 
su primera gira desde la muerte 
de su histórico baterista Charlie 
Watts, ocurrida el pasado 24 de 
agosto, con un electrizante show 
y un homenaje explícito al músico 
fallecido a los 80 años.

Poco antes del inicio del con-
cierto, en las pantallas que estaban 
al fondo del escenario se vieron 
diversas imágenes en primer plano 
del recordado músico en acción, 

Los Rolling Stones vuelven al ruedo 
con el recuerdo de Charlie Watts
Electrizante show en la 
ciudad estadounidense 
de Saint Louis.

una situación a la que el propio 
Mick Jagger se refi rió de mane-
ra explícita antes de abordar “It´s 
Only Rock and Roll”, el segundo 
tema del repertorio previsto.

En ese momento, el vocalista, 
tomado de la mano del guitarrista 
Keith Richards, se dirigió al públi-
co para manifestar su alegría de 
volver a actuar tras la pandemia 
de coronavirus que los obligó a 
poner en suspenso el “No Filter 
Tour”, y la emoción que sintieron 
al ver la imagen de Watts refl ejada 
en las pantallas.

“Vamos a extrañarlo mucho, en 
el escenario y fuera de él”, dijo el 
cantante, antes de dedicarle “Tum-
bling Dice”, el tercer tema de los 

sino como ejes de trabajo”.
“El aula permitió a los compa-

ñeros transitar el proceso de duelo 
y de dolor con el respeto de toda la 
comunidad educativa que los contu-
vo, los escuchó y les brindó el tiempo 
que necesitaron para sanar”, precisó.

Ese 28 de septiembre de 2004, 
los balazos mataron en el acto a San-
dra Núñez y Evangelina Miranda, las 
dos de 16 años, y a Federico Ponce, 
de 15; en tanto fueron gravemente 
heridos Pablo Saldías, Rodrigo To-
rres, Natalia Salomón, Nicolás Leo-
nardi y Cinthia Casasola, quienes se 
fueron recuperando en el transcurso 
de los meses posteriores.

Junior Solich fue declarado inim-
putable por la jueza de Menores de 
Bahía Blanca, Alicia Ramallo, y fue 
internado inicialmente en un insti-
tuto psiquiátrico, donde transcurrió 
varios años, aunque una investiga-
ción reveló que goza de un régimen 
de semilibertad. - Télam -



Análisis microscópico

Peritos del Ministerio Público 
bonaerense realizaron ayer un 
análisis microscópico sobre 
las prendas que vestía Santia-
go “Chano” Moreno Charpen-
tier la noche que fue baleado 
por un policía que acudió a 
su casa del partido bonaeren-
se de Exaltación de la Cruz 
cuando se encontraba bajo un 
cuadro de alteración, informa-
ron fuentes judiciales.
La pericia comenzó minutos 
antes de las 10 ayer y estuvo 
a cargo de expertos del Gabi-
nete Balístico del Instituto de 
Ciencias Forenses, ubicado en la 
sede que la Procuración bonae-
rense de Lomas de Zamora.
Fernando Soto, abogado defen-
sor del policía acusado, Facundo 

Amendolara (27), con rmó 
a Télam que se trata de una 
pericia más exhaustiva a las 
prendas que vestía “Chano” (40) 
al momento del hecho.
“Se realizará una pericia de mi-
croscopía electrónica. Se trata de 
un microscopio que detecta plo-
mo, bario y antimonio, que son 
los elementos que se producen 
en la de agración de la pólvora 
que deja cartucho”, explicó el 
letrado, quien recordó que días 
atrás se hizo un examen de ob-
servación sobre las prendas.
En tanto, también ayer se in-
tentó extraer las imágenes de 
los DVR de la casa del exlíder 
de Tan Biónica, que fueron 
entregados tiempo atrás por 
su madre. - Télam -

Realizan una pericia a las prendas que 
vestía “Chano” al momento del disparo

Tras el asalto, Maidana pidió 
ayuda al conductor de una camione-
ta Peugeot 504, a quien no conocía, 
para perseguir al asaltante.

En calle Belisario Roldán, entre 
Acoyte y Equidad, del barrio 202 
de Trujui, el vehículo alcanzó y 
encerró a la bicicleta, y provocó la 
caída de Coria.

Toda la secuencia quedó re-
gistrada por una cámara de segu-
ridad, cuyo video es una prueba 
clave del expediente.

Allí se observa que Maidana se 
baja de la caja de la camioneta, le da 
primero una trompada, luego le arro-
ja encima la bicicleta y luego le aplica 
al menos 10 patadas en la cabeza a 
Coria hasta dejarlo inconsciente.

También se ve en la filma-
ción que el delivery se vuelve 
acercar a Coria, le saca el par de 
zapatillas y se sube a su bicicleta 
recuperada. - Télam -
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Un ladrón que le había roba-
do una bicicleta a un repartidor de 
comida en el partido bonaerense 
de Moreno el 19 de este mes y que 
permanecía internado por la golpiza 
que recibió cuando la víctima de 
ese hecho lo atacó a patadas para 
recuperar su vehículo, murió tras 
una semana de agonía, por lo que la 
fi scalía recaratuló la causa e imputó 
por “homicidio agravado” al delivery 
y al otro detenido por el caso, infor-
maron fuentes judiciales.

Según las fuentes, Javier Coria 
(22) falleció el domingo en el Hos-
pital Larcade de San Miguel, donde 
estaba internado desde hacía siete 
días como consecuencia de los po-
litraumatismos craneoencefálicos 
que sufrió tras recibir la paliza.

Con la muerte de Coria, se agra-
vó la situación de los dos detenidos 
que tiene el caso, que son el reparti-
dor de comidas que había sido asal-
tado por el ahora fallecido, Eduardo 
Maidana (19), y Rodrigo Tejeda (29), 
el conductor de la camioneta con 
la que persiguieron y alcanzaron al 
ladrón de la bicicleta.

Maidana y Tejeda ya estaban 
presos por “tentativa de homicidio”, 
pero fuentes judiciales indicaron 
que la fi scal Luis Pontecorvo, de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 3 de Moreno, ahora les notifi có 

La fi scalía recara-
tuló la causa e im-
putó por “homicidio 
agravado” al deli-
very y al otro deteni-
do por el caso.

Murió el ladrón golpeado 
en Moreno, hay dos 
detenidos por homicidio

Golpiza. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguri-
dad. - Captura de pantalla -

De víctima a victimario

La justicia de Garantías de La 
Plata elevó a juicio oral y públi-
co la causa de un sacerdote acu-
sado de abusar sexualmente de 
una alumna de un colegio priva-
do platense, entre los 11 y los 14 
años de la víctima, informó una 
fuente judicial.
Se trata de Raúl Sidders, quien 
será jugado por el delito de 
“abuso sexual gravemente ul-
trajante por su duración en el 
tiempo y circunstancias de su 
realización doblemente califi -
cado por resultar un grave daño 
en la salud mental de la víctima 
y por ser el autor ministro de un 
culto religioso, en concurso real 
con corrupción de menores ca-
lifi cada por ser la víctima menor 
de trece años”.
El sacerdote, de 60 años, está 
detenido desde el 1 de diciembre 
pasado por los presuntos delitos 
de abuso sexual cometidos en 
perjuicio de una alumna del Co-
legio San Vicente de Paúl, entre 
2004 y 2008. - Télam -

Familiares, amigos y allegados al 
DJ Leandro “Lele” Gatti (32), ase-
sinado este domingo a la madru-
gada en Playa Grande, marcharán 
mañana en reclamo de justicia.
El DJ falleció producto del dispa-
ro sufrido en el corazón, a pesar 
del esfuerzo que llevaron a cabo 
los médicos del Hospital Inter-
zonal General de Agudos (HIGA) 
en el que estuvo internado pocas 
horas después de haber sido 
asaltado y atacado por los dos 
“motochorros” afuera del esta-
cionamiento de un local bailable.
Cabe recordar que la fi scal An-
drea Gómez y la policía investi-
gan el hecho ocurrido a las 6 de 
la mañana de este domingo en 
Playa Grande y hasta el momento 
no hay sospechosos identifi ca-
dos, informó el diario marplaten-
se La Capital.
En ese marco, los pesquisas ana-
lizan imágenes de las cámaras 
de seguridad que captaron la 
secuencia del asalto, y toman de-
claraciones testimoniales en pos 
de esclarecer el caso. - DIB -

La Plata Mar del Plata

Sacerdote acusado 
de abusar de 
una alumna 
irá a juicio oral

Convocan a una 
marcha en reclamo 
de justicia por 
el DJ asesinado

a ambos que quedan imputados por 
“homicidio agravado por alevosía”, 
es decir, por el estado de indefensión 
de la víctima, el primero en calidad 
de “autor” y el segundo como “par-
tícipe necesario”.

Se trata de delito que tiene como 
única pena la prisión perpetua.

Además, Maidana también 
quedó imputado por la fi scal del 
delito de “robo”, ya que de acuerdo 
con lo que se puede observar en el 
video que registró el hecho, luego 
de golpear y dejar inconsciente a 
Coria, le sacó sus zapatillas y se 
las llevó.

Todo ocurrió el 19 de este mes, 
alrededor de las 21, cuando Maida-
na trabajaba como repartidor de 
comida y fue asaltado en el cruce 
de las calles Carriego y Aeronáutica 
Argentina, del barrio Lomas Verdes, 
de la localidad de Villa Trujui.

El ladrón, luego identificado 
como Coria por la policía, lo golpeó 
y se llevó su herramienta de trabajo: 
la bicicleta.

dez Bautista (42), llegaba a bordo 
de una moto Rouser 200 negra a 
su vivienda de la calle Ernesto L. 
Plass al 4300, de la mencionada 
localidad del conurbano.

Según dijeron las fuentes, el 
policía fue interceptado por al 
menos dos delincuentes armados 
que también se trasladaban en 
una moto Honda 110 cc color roja.

En ese momento, el policía, 
que cumplía funciones en la Di-
visión Disposiciones Protectivas 
de la fuerza de seguridad porteña, 
extrajo su arma y se tiroteó con los 
delincuentes con intenciones de 
resistir el robo.

Las fuentes indicaron que en 
esas circunstancias, el ofi cial reci-

Un efectivo de la Policía de la 
Ciudad fue asesinado de al menos 
tres balazos al tirotearse con dos 
delincuentes que lo asaltaron frente 
a su vivienda de la localidad bonae-
rense de Villa Tesei, partido de Hur-
lingham, uno de los cuales también 
murió y otro resultó herido, infor-
maron fuentes policiales y judiciales.

El hecho sucedió cerca de las 
23.30 del domingo cuando un 
ofi cial mayor de la Policía de la 
Ciudad, identifi cado por los vo-
ceros como Fernando Oscar Mén-

Un policía y un delincuente murieron 
tras un enfrentamiento en Hurlingham
El ofi cial había sido inter-
ceptado por al menos dos 
ladrones armados.

bió al menos tres impactos de bala, 
dos entre el tórax y el abdomen y 
un tercero en el brazo derecho.

Vecinos del policía indicaron 
que la ambulancia tardó cerca de 
media en trasladar hasta un cen-
tro asistencial a la víctima, quien 
fi nalmente falleció producto de las 
heridas sufridas.

En tanto, los delincuentes lo-
graron escapar con la mochila co-
lor azul del policía, que luego des-
cartaron en el frente de una casa.

Más tarde, efectivos de la co-
misaría 4ta. de Villa Mitre tomaron 
conocimiento de que uno de los 
sospechoso del asalto había sido 
hallado muerto sobre la calle Gua-
yra al 4200, de Villa Tesei. - DIB -

Raúl Sidders. - Archivo -

Leandro “Lele” Gatti. - Archivo -



AFGANISTÁN.- Se retiró 
de la lista de oradores para 
el debate de la Asamblea 
General de la ONU en el 
último día de trabajo, informó 
ayer la portavoz de la presi-
dencia de ese órgano, Monica 
Grayley. “El estado miembro 
ha retirado su participación 
en el debate, previsto para 
hoy (por ayer)”, dijo Grayley. 
Según el programa, interven-
dría el embajador Ghulam 
Issaczai, designado por el 
expresidente Ghani. - DIB -

ALEMANIA.- La mayoría 
de los casi 2,5 millones de 
berlineses con derecho a 
voto a la cámara de diputados 
regional se pronunció a favor 
de una iniciativa electoral 
para expropiar a las grandes 
inmobiliarias cientos de miles 
de viviendas vacías, y que una 
nueva empresa de vivienda 
pública gestione los alquile-
res. Con más de la mitad de 
los votos escrutados, el refe-
rendo celebrado el domingo 
registró un 57% a favor de la 
medida y un 38% en contra, 
según datos oficiales. - Télam -

BRASIL.- El presidente Jair 
Bolsonaro sostuvo que si la 
izquierda opositora vence el 
próximo año en los comicios 
presidenciales “se quedará 50 
años” en el poder, al pedirles 
al sector financiero y empre-
sarial el apoyo a su agenda de 
Gobierno. Al celebrar 1.000 
días de Gobierno, Bolsonaro 
defendió haber instaurado una 
gestión militar en el gabinete 
y afirmó que “las Fuerzas 
Armadas no cumplirían 
órdenes absurdas”, ni de él 
ni de otro gobernante. - Télam -

ESPAÑA.- El líder indepen-
dentista catalán Carles Puig-
demont, que fue presidente 
de Cataluña durante el fallido 
intento de secesión de 2017, 
aterrizó ayer en Bruselas tras 
su breve arresto al final de la 
semana pasada en Cerdeña, 
informó su abogado. “Está en 
Bruselas y regresará a Cerde-
ña el domingo” para asistir el 
lunes a una audiencia judicial 
sobre su extradición reclama-
da por España, dijo su letra-
do, Gonzalo Boyle. - Télam -

ESPAÑA.- El volcán Cum-
bre Vieja volvió a escupir 
ceniza ayer sobre la isla 
española de La Palma, des-
pués de un breve paréntesis 
en la mañana, donde varios 
barrios fueron confinados 
para proteger a los vecinos 
de la posible llegada al mar 
de la lava tras ocho días de 
erupción. El volcán conjuga 
“pulsos de explosiones y pau-
sas” desde hace un tiempo, 
explicó David Calvo, portavoz 
del Instituto Volcanológico de 
Canarias (Involcan). - Télam -

Francia

Macron esta vez recibió un “huevazo”

Un hombre lanzó ayer un huevo 
contra el presidente francés 
Emmanuel Macron en los 
pasillos de un congreso inter-
nacional para profesionales de 
la restauración celebrado en 
Lyon, en el sureste de Francia. 
El huevo impactó en la espalda 
del mandatario francés, aunque 
sin llegar a romperse. El autor 
del lanzamiento fue evacuado, 
antes de ser esposado en otra 
sala. “Si tiene que decirme algo, 
que venga”, comentó el jefe de 
Estado de 43 años, y pidió que le 
trajeran al agresor. “Iré a verlo 
después. Vayan a buscarlo”, 
agregó, informó la agencia de 
noticias AFP.

El incidente se produjo durante 
su visita al Salón Internacional 
de la Restauración, de la Hoste-
lería y de la Alimentación (SIR-
HA), junto a tres miembros de su 
gobierno y el exjefe del Elíseo. 
El acto contrastó con la acogida 
en general calurosa a Macron, a 
quien los profesionales agra-
decieron las ayudas estatales 
durante la crisis del coronavirus, 
que golpeó con dureza el sector.
El 8 de junio, Macron, que 
aún no con rmó si buscará su 
reelección en la presidencial de 
abril de 2022, ya fue abofeteado 
por un hombre durante una 
visita a una localidad al sur de 
Lyon. - Télam -

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, recibió ayer la tercera 
dosis de la vacuna contra el coro-
navirus en la Casa Blanca, pocos 
días después de que las autorida-
des federales de salud aprobaran 
las dosis de refuerzo, y destacó 
que se trata de un pinchazo 
“seguro y efi caz”. “Sabemos que 
para vencer esta pandemia y sal-
var vidas necesitamos vacunar a 
la gente”, destacó el mandatario, 
mientras recibía la inyección de 
refuerzo contra la Covid-19, y 
agregó: “Por favor, haz lo correc-

Tercera dosis para Biden

Estados Unidos

El Gobierno saliente de 
Angela Merkel permane-
cerá en el cargo hasta que 
asuma un sucesor. Merkel, 
de 67 años, anunció en 
2018 que no buscaría un 
quinto mandato. - Télam -

De salida

Una alternativa

La única otra opción que tendría 
mayoría parlamentaria sería una 
repetición de la “gran coalición” 
entre los Socialdemócratas y la 
Unión. Esta es la combinación 
que ha gobernado en Alemania 
12 de los 16 años que Angela 
Merkel ha estado en el poder, 
aunque esta vez debería estar 
comandada por Olaf Scholz y 
con la CDU como socio menor, 
porque el SPD fue el partido más 
votado. Sin embargo, esta coali-
ción muy a menudo se ha sumido 
en disputas, por lo que no genera 
mucho entusiasmo. - Télam -
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Alemania se embarcó ayer en 
la búsqueda de su próximo Go-
bierno, luego de que una ajusta-
da victoria electoral del Partido 
Socialdemócrata (SPD) sobre el 
bloque conservador de la canciller 
Angela Merkel desatara temores a 
semanas de incertidumbre política 
en la economía más grande de 
Europa. Olaf Scholz, el candidato 
del SPD, de centroizquierda, pidió 
ayer no demorar la conformación 
de una alianza de gobierno y dijo 
que el bloque conservador Unión, 
de Merkel, debería dejar el poder 
y pasar a la oposición luego de 
haber obtenido el domingo su peor 
resultado en una elección general.

Tanto el SPD como la Unión 
-una alianza entre la Unión Demó-
crata Cristiana (CDU), de Merkel, 
y la Unión Social Cristiana (CSU)- 

El Partido Socialdemócrata (SPD) logró 
una ajustada victoria sobre el bloque 
conservador de la canciller.

Alemania: la complicada búsqueda 
del primer Gobierno pos Merkel

Ganador. Olaf Scholz, el candidato del Partido Socialdemócrata. - Xinhua -

Por el mundo Tras unos reñidos comicios

terminaron bien por debajo del 
30% de los votos, así que ahora 
deberán formar alguna coalición 
que les dé la mayoría parlamen-
taria necesaria para formar Go-
bierno. Dos partidos menores que 
hasta ahora estaban en la oposición 
podrían defi nir qué bloque logra el 
poder, según apoyen al SPD o a la 
Unión -algo sobre lo que aún no 
se han pronunciado-, un escenario 
que, a su vez, genera dudas sobre 
la estabilidad del futuro Gobierno.

Durante sus 16 años en el po-
der, Merkel era vista en el exterior 
no solo como la líder de Alemania, 
sino también, de muchas maneras, 
como la líder de Europa, al haber 
guiado a la Unión Europea (UE) a 
través de una serie de crisis po-
líticas y fi nancieras. El resultado 
inconcluso en Alemania, sumado a 
una elección presidencial en Fran-
cia en abril, crea incertidumbre 
-al menos por ahora- en las dos 
mayores potencias económicas y 
políticas de Europa, justo cuando 
la UE lidia con un resurgimiento de 
su competidora Rusia y un creci-
miento del euroescepticismo en el 
este del continente.

Tanto Scholz, ministro de Fi-
nanzas y vicecanciller saliente, y 
Armin Laschet, el candidato de la 
Unión y gobernador del estado más 
poblado de Alemania, Renania del 
Norte-Westfalia, reivindicaron el 
domingo por la noche su derecho 
a encabezar el próximo Gobierno. 
Sin embargo, en la decisión fi nal 
tendrá gran peso la decisión de los 
dos partidos que podían ser socios 
menores en la futura coalición de 
Gobierno: los ecologistas Verdes, 
de centroizquierda y que gene-
ralmente se inclinan por el SPD, 
y los liberales Demócratas Libres, 

cuya ideología es más cercana a la 
de la CDU.

Scholz, que sacó a su partido 
de una depresión de varios años, 
se mostró ayer confi ado. “Los vo-
tantes hablaron muy claramente”, 
dijo a periodistas en Berlín, infor-
mó la agencia de noticias alemana 
DPA. El electorado “reforzó a tres 
partidos -los Socialdemócratas, los 
Verdes y los Demócratas Libres- así 
que este es el visible mandato que 
han dado los ciudadanos de este 
país. Estos tres partidos deberían 
liderar el próximo Gobierno”, agre-
gó Scholz, de 63 años. - Télam -

El presidente Biden. - AFP -

to y recibe estas vacunas. Puede 
salvar tu vida y la de quienes te 
rodean”. - Télam -



(Benfi ca), Lucas Martínez Quarta 
(Fiorentina), Lisandro Martínez 
(Ajax), Marcos Acuña (Sevilla) y 
Nicolás Tagliafi co (Ajax).

Mediocampistas: Rodrigo De 
Paul (Atlético Madrid), Exequiel Pa-
lacios (Bayern Leverkusen), Lean-
dro Paredes (PSG), Giovani Lo Celso 
(Tottenham), Guido Rodríguez (Be-
tis), Nicolás Domínguez (Bologna) y 
Alejandro Gómez (Sevilla).

Delanteros: Lucas Alario (Ba-
yer Leverkusen), Lionel Messi 
(PSG), Lautaro Martínez (Inter), Ni-
colás González (Fiorentina), Ángel 
Correa (Atlético de Madrid), Ángel 
Di María (PSG), Joaquín Correa (In-
ter), Julián Álvarez (River) y Paulo 
Dybala (Juventus). - Télam -

hombro, y a Lucas Ocampos.
El compañero de Gonzalo 

Montiel, Marcos Acuña y Alejan-
dro “Papu” Gómez en Sevilla, fue 
titular contra Chile en el encuentro 
disputado en junio en Santiago del 
Estero pero después no volvió a es-
tar en la consideración de Scaloni.

Incluso, el ex Quilmes y River 
quedó sorpresivamente al margen 
de la Copa América en el último 
corte junto a Buendía y Juan Foyth.

Se preveía que su ausencia en 
la última lista era por una molestia 
física que también lo marginó de 
los primeros partidos de Sevilla, 
pero ya se recuperó y estuvo en 
los últimos cuatro compromisos 
de su equipo.

La lista completa es la siguiente: 
Arqueros: Franco Armani (Ri-

ver), Emiliano Martínez (Aston Vi-
lla), Esteban Andrada (Monterrey) 
y Juan Musso (Atalanta).

Defensores: Gonzalo Montiel 
(Sevilla), Nahuel Molina (Udinese), 
Germán Pezzella (Fiorentina), Juan 
Foyth (Villarreal), Cristian Rome-
ro (Tottenham), Nicolás Otamendi 

F. Lanzillota; K. Mac Allister; M. Torrén; 
L. Villalba; E. Gómez; F. Moyano; E. 
Kalinski; J. Cabrera; G. Carabajal; G. 
Florentín; N. Reniero: DT: G. Milito.

G. Arias; J. Cáceres; L. Sigali; M. Mar-
tínez; E. Mena; A. Moreno; C. Alcaraz; 
I. Piatti; T. Chancalay; J. Correa; D. Cvita-
nich. DT: C. Úbeda.

Argentinos

Árbitro: Yael Falcón Pérez. 
Cancha: Diego Armando Maradona.

Goles: PT 3’ J. Cabrera (A), 13’ K. Mac 
Allister (A). Cambios: PT 38’ F. Prado 
por Mena (R), ST 10’ M. Romero por 
Kalinski (A), 13’ G. Viera por Piatti (R), 
24’ I. Maggi por Cvitanich (R), M. Love-
ra por Chancalay (R) y L. Miranda por 
Alcaraz (R), 29’ D. Sosa por Florentín 
(A), 38’ L. Gómez por Carabajal (A).

    2

Racing    0

A. Aguerre; G. Compagnucci; M. Ca-
passo; C. Lema; M. Bíttolo; J. Caccia-
bue; J. Sforza; M. Comba; N. Castro; R. 
Sordo; I. Scocco. DT: F. Gamboa.

M. Díaz; I Quílez; J. Galván; L. Merolla; 
C. Ibáñez; F. Henríquez; R. Cabral; F. 
Cristaldo; L. Vera; J. Candia; M. Cócca-
ro. DT: F. D. Kudelka.

Newell’s

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Marcelo Bielsa.

Gol: PT 24’ M. Cóccaro (H). Cambios: 
ST 9’ M. Maccari por Sforza (N) y F. 
Belluschi por Cacciabue (N), 20’ J. 
Cristaldo por Sordo (N), 25’ D. Merca-
do por Henríquez (H), S. Hezze por Ca-
bral (H) y N. Silva por Vera (H), 27’ R. 
Lozano por Quílez (H), 32’ E. Triverio 
por Cóccaro (H), 40’ F. González por 
Bíttolo (N) y J. Giani por Comba (N).

    0

Huracán    1

Se terminó la “Gagoneta”

Fernando Gago dejó de ser el 
entrenador de Aldosivi luego 
de una racha negativa en la que 
acumuló seis derrotas conse-
cutivas por la Liga Profesional, 
que ubican al “Tiburón” en los 
últimos puestos de la tabla.
Según informó ayer o cialmen-
te el club marplatense, el ex 
jugador de Boca y Real Madrid 
y su cuerpo técnico  nalizaron 
ayer al mediodía la gestión que 
había comenzado el último 21 
de enero, tras la salida de Ángel 
Guillermo Hoyos.
“El Club Atlético Aldosivi informa 
que Fernando Gago y su cuer-
po técnico se desvinculan de 
la institución. Gracias por el 
profesionalismo y le deseamos lo 

Gago dejó de ser el técnico de Aldosivi

mejor en el futuro”, indicó el club 
a través de su cuenta de Twitter.
Si bien “Pintita” tenía contrato 
hasta diciembre venidero, los 
malos resultados cosechados 
en el torneo precipitaron su 
alejamiento anticipado.
Los rumores sobre su posible 
salida habían aumentado el 
último  n de semana, tras la 
caída como local ante Gimna-
sia (1-3), que signi có la sexta 
derrota al hilo.
Desde su desembarco como en-
trenador, el equipo marplaten-
se disputó 26 partidos o ciales, 
en los que obtuvo 7 triunfos, 3 
empates y 16 derrotas; recibió 
45 goles en su arco y convirtió 
30. - Télam -
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Andrada, de buen 
nivel en México, reem-
plazará a Gerónimo 
Rulli y Alario se mete 
en el lugar de Buendía.

Lionel Scaloni anunció ayer la 
lista para los partidos ante Para-
guay, Uruguay y Perú con la pre-
sencia del capitán, Lionel Messi, 
Paulo Dybala, a pesar de la última 
lesión, y los regresos de Esteban 
Andrada y Lucas Alario.

A través de la cuenta oficial 
del seleccionado argentino, el DT 
informó los 30 convocados para la 
próxima triple fecha de Eliminato-
rias para el Mundial de Qatar 2022.

Messi encabeza la nómina de 
30 futbolistas que tiene como 
novedad los retornos del arquero 
Esteban Andrada, ex Boca y actual-
mente en Monterrey, y del delan-
tero Lucas Alario.

Además, el cuerpo técnico in-

Scaloni anunció la lista 
para la triple fecha venidera
El DT de la Ar-
gentina convocó 
a Dybala, pese a la 
lesión, y dejó afuera 
a Icardi y Ocampos.

Vuelven Andrada y Alario

Argentinos se impuso 2-0 ante 
Racing en un encuentro disputado 
ayer en el Diego Armando Mara-
dona válido por la decimotercera 
fecha de la Liga Profesional.
Los goles del “Bicho” fueron ano-
tados por Javier Cabrera y Kevin 
MacAllister, a los 3 y 13 minutos 
de la primera etapa, respectiva-
mente. - Télam -

Huracán derrotó anoche 1-0 a 
Newell’s en el cierre de la de-
cimotercera fecha de la Liga 
Profesional. El “Globo” festejó 
gracias a la conquista de Matías 
Cóccaro a los 24 minutos de la 
primera mitad. - DIB -

La pesadilla de 
Racing continúa

Huracán se 
agrandó en Rosario

De mal en peor

Ganó en el Coloso

Partido estelar por Champions

El PSG de Messi recibe al City de Guardiola
Lionel Messi prepara su regreso 
en Paris Saint Germain para el 
choque estelar de hoy ante Man-
chester City, dirigido por Josep 
Guardiola, por la segunda fecha del 
grupo A de la Champions League.
El partido se disputará en el Parque 
de Príncipes de París, desde las 
16.00, y será transmitido por ESPN.
Messi se entrenó el domingo, re-
cuperado de una contusión ósea 
en la rodilla izquierda, y elevó la 
expectativa de cara al encuentro 
ante el City, que será clave para 
PSG en el certamen que mayor 
interés le despierta.
Su debut en Champions decep-
cionó. El empate 1-1 ante Brujas 
en Bélgica, de visitante y con la 
mayoría de sus fi guras, incluido el 
crack rosarino, dejó sabor a poco.

El rosarino será titular. - AFP -

Mauricio Pochettino confi rmó ayer 
que Messi está “bien” y que segu-
ramente será convocado luego de 
dos partidos ausente. “Messi se 
entrenó bien y está disponible para 
jugar. Nunca confi rmo el equipo 
antes y vamos a esperar a maña-
na”, dijo el DT del PSG. - Télam -

cluyó a Paulo Dybala, quien sufrió 
una lesión muscular el pasado do-
mingo en Juventus, y al mediocam-
pista Exequiel Palacios. El ex River 
se rompió el ligamento lateral del 
tobillo derecho hace una sema-
na y en Bayer Leverkusen habían 
previsto un mes de recuperación.

Con respecto a la lista para la 
última triple fecha, Andrada, de 
buen nivel en México, reemplazará 
a Gerónimo Rulli y Alario se mete 
en el lugar de Emiliano Buendía, 
quien había desafi ado a su club, 
Aston Villa, para viajar en la ante-
rior ventana.

Por una serie de lesiones, Alario 
se perdió la Copa América y tam-
bién la posibilidad de disputar los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El resto de los nombres son los 
habituales futbolistas que partici-
paron de la conquista en Brasil.

Entre las ausencias se puede 
destacar a Mauro Icardi, quien 
estaba en consideración para los 
últimos partidos pero fi nalmente 
quedó afuera por una lesión en el 

Confi rma. El entrenador mantiene la base de la última citación. - Télam -

El delantero del Leverkusen regresa a la “Albiceleste”. - Internet -


