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UNION CIVICA RADICAL

Juan José Nicola 
será candidato a senador 
en tercer lugar 
por una lista disidente

Hoy a las 15 horas el Ciudad de Bolívar recibirá a Sp. Desamparados de San Juan en el Es-
tadio Municipal por la 13ª fecha del Torneo Federal A en la Zona A (inf. pag.9). Ayer hubo un 
adelanto en dicha zona donde Ferro, de General Pico, La Pampa derroto por 1 a 0, con gol 
de Mucignat, a Juventud Unida Universitario, de San Luis. Con el resultado de este encuentro 
las posiciones quedaron de la siguiente manera:1º D. Madryn, con 26 puntos; 2º Cipolletti y 
Olimpo, con 23; 4º Sp. Desamparados, con 22; 5º Juventud Unida Universitario, con 21; 6º 
Independiente, con 20; 7º Villa Mitre y Ferro, con 17; 9º Sp. Peñarol y Sol de Mayo, con 16; 11º 
Sanisena; 12º Huracán Las Heras y Ciudad de Bolívar, con 12; 14º Circulo Deportivo, con 10; 
15º Camioneros, con 9; 16º Estudiantes, con 6.

TORNEO FEDERAL A- ZONA A/13 FECHA

El Ciudad recibe a otro exigente rival

POR EL CORTE DE ENERGIA DEL JUEVES

La Coop. Eléctrica 
dio a conocer 
un informe técnico
Página 4

COVID 19

Tendencia a la baja 
de nuevos contagios
Solo seis contagios fueron confirmados ayer, por lo que 
7244 son los infectados en el partido de Bolívar. Que-
dan 133 casos activos y suman 6974 los pacientes re-
cuperados, mientras que los fallecidos son 137.
Según el parte de la Municipalidad, este domingo se 
sumaron 32 nuevos recuperados, lo que hizo que los 
activos disminuyeran a 137.
Los 6 positivos fueron sobre 67 muestras analizadas 
y que de ellos solamente uno pertenece a un contacto 
estrecho de caso confirmado tratándose este caso el 
de una 1mujer de 30 años, en tanto que los otros 5 
casos corresponden a pacientes que presentaron sín-
tomas y  son ellos 3 hombres de 34, 45 y 77 años y a 2 
mujeres de 37 y 42 años.

AL MENOS 165 MUERTOS 

Según el último balance de las autoridades, ayer hubo 24 fallecimientos en Bélgica y 141 en 
Alemania, que también registra cientos de heridos en los estados occidentales de Renania-
Palatinado y Renania del Norte-Westfalia. 

Fuerte temporal en Europa

AYER PASADO EL MEDIODIA

Un automóvil embistió a una mujer
en la esquina de Alsina y Almirante Brown
Página 3
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CONVOCATORIA

Asamblea Anual Or-
dinaria, el 16/08/21 
a las 20 horas, en la 
sede social sita en 
Necochea 253 de 
Bolívar.
1) Elección de dos 
socios para que 
conjuntamente con 
el presidente y se-
cretario firmen el 
acta de asamblea.
2) Consideración 
de memoria, ba-
lance e informe de 
comisión reviso-
ra de cuenta por 
ejercicio cerrado el 
31/12/2020.
3) Renovación y/o 
cambio total de au-
toridades por finali-
zación de mandato.

Panaro, Guillermo
PRESIDENTE

V.18/07/21

LEGAJO 195712
MATRÍCULA 43338

Cosimo, Adrián
SECRETARIO

Asociación Civil
Balonpié Bolívar

Aproximadamente a las 
14 horas. El tránsito se 
cortó por unos minutos.

En la intersección de la 
avenida Almirante Brown 
con la calle Bernardo de 
Irigoyen, una motocicleta 
que circulaba por la arte-
ria principal embistió a un 
automóvil, sin que el im-
pacto arrojara consecuen-
cias lesivas para ninguna 
de las personas involucra-
das.
El hecho se produjo ayer 
a las 14 horas, en circuns-
tancias en que Natalia 
Mansilla, conduciendo un 
Peugeot 207 dominio JRV 
561 color blanco cruzaba 
por Bernardo de Irigoyen y 
una moto, que viajaba por 
Brown con rumbo hacia 
el predio de la Sociedad 
Rural, terminó impactan-

AYER EN BROWN E IRIGOYEN

El choque entre una moto y 
un auto no ocasionó heridos

do contra el guardabarros 
delantero izquierdo del ro-
dado mayor.
Según pudo este medio 
consultar, presuntamente 
la conductora del Peugeot 
no habría podido ver a la 
moto encandilada por el 
sol y eso habría determi-
nado que el motociclista, 
Juan Gabriel Rodríguez 
Ríos, de nacionalidad 
paraguaya y nacido en el 
año 1999, no haya podido 
evitar el impacto.
Policía de la Comisaría 

de esta ciudad y efecti-
vos de Seguridad Vial se 
hicieron presentes en el 
lugar del siniestro y, al 
no constatarse heridas ni 
golpes de ninguna índole, 
no fue preciso contar con 
la asistencia de personal 
médico y paramédico del 
Hospital.
La zona fue liberada al 
tránsito rápidamente, lue-
go de labrarse una infrac-
ción al motociclista ya que 
circulaba sin la documen-
tación habilitante.

Imagen del accidente ocurrido en Almirante Brown y 
Bernardo de Irigoyen.

Ayer sábado, el intenden-
te Marcos Pisano acom-
pañó al equipo de Salud 
en las jornadas de vacu-
nación con turno previo 
asignado y de modalidad 
libre para mayores de 35 
años y grupos priorizados, 
que se desarrollaron de 

manera paralela en las lo-
calidades de Urdampilleta 
y Pirovano. 
En total 86 personas de 
Pirovano y 166 de Urdam-
pilleta se inocularon en 
las diferentes postas de 
vacunación que el Muni-
cipio y las Delegaciones 
pusieron a disposición de 
la comunidad. Ya son más 
de 23.000 los/as vecinos/
as vacunados/as hasta el 
momento, y en línea con 
el Gobierno Provincial la 
campaña de vacunación 
continuará sin interrupcio-
nes debido a la disponibi-
lidad de vacunas con las 
que cuenta Bolívar. 
En ambas localidades se 
pudo observar una impor-
tante presencia de jóve-
nes mayores de 18 años 
que estaban inscriptos en 

ESTUVO EN URDAMPILLETA Y PIROVANO

Pisano acompañó
la jornada de vacunación
libre en las localidades

el Plan Provincial de Va-
cunación y habían recibi-
do el turno correspondien-
te para inocularse. "Estoy 
muy agradecido con los 
jóvenes de nuestra co-
munidad, se ve en ellos 
compromiso, responsabi-
lidad y respeto por la vida 
del otro. La vacunación 
es una esperanza para 
todos ellos que quieren 
recuperar algo de lo que 
perdimos cuando inicio 
esta pandemia", sostuvo 
Pisano. 
Cabe recordar que quie-
nes aún no se registraron 
en el Plan Provincial de 
Vacunación pueden ha-
cerlo a través del sitio web 
vacunatepba.gba.gob.ar; 
acercándose al Centro 
Vacunatorio; o llamando 
al teléfono 15480073.



Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

13 Hs.
Gordo, invernada y cría

Remate Feria Mensual - MIÉRCOLES 21

1000 VACUNOS

ImPORtANtE:
• Sólo compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

DEStACAmOS: 
500 teros/as de invernada.

15 Vaq. Con Gtia. De Preñez A.A Negro y Colorado.
70 Vacas nuevas preñadas.
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 
14/07/2021

1º Premio, Nº 689:  
OROZ CARLOS                                                      
$ 100.000,00

Afortunadamente la víc-
tima no presentaría le-
siones de gravedad.

Minutos antes de la hora 
14 de hoy, se produjo un 
accidente en la esquina 
norte de la plaza Alsina 
que, por fortuna, no arrojó 
consecuencias de grave-
dad.

Servicio de Emergencias 
el Hospital local, que con-
currió al lugar con una 
ambulancia del SAME 
para constatar que Mayra 
Tuya, de 27 años, tal el 
nombre de la mujer acci-
dentada, no presentaba 
lesiones de importancia. 
No obstante, para el con-
trol evaluativo correspon-

AYER PASADO EL MEDIODIA

Un automóvil embistió a una mujer
en la céntrica esquina de Alsina y Almirante Brown

diente, fue trasladada al 
nosocomio por razones 
preventivas.
En la céntrica intersección 
de avenidas intervino tam-
bién personal de Segu-
ridad Vial y de la Policía, 
quienes interrumpieron el 
tránsito vehicular y brinda-
ron las primeras  asisten-
cias a la víctima.

Un automóvil Ford Fiesta 
dominio IUL 288, al co-
mando de Cristian Gas-
par, de 27 años, venía 
circulando por la avenida 
Almirante Brown y, luego 
de trasponer la rotonda to-
mando dirección hacia la 
avenida Alsina, embistió a 
una joven mujer que cru-
zaba, caminando, desde 
la plaza hacia la esquina 
del Hotel San Carlos. 
El incidente provocó la 
rápida intervención del 

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

9119 8225
4399 0147
8410 3692
2186 3212
5966 4460
8498 8102
6774 2439
2277 8918
7528 8251
4554 3186

7749 6244
3840 7959
6307 0419
7697 5393
3683 9082
3249 0950
1600 3544
0953 0437
6469 0950
5463 1265

6981 9286
3987 2988
2004 7154
9059 7938
9628 9403
2941 9466
7347 3118
5340 0401
4833 1758
0111 6193

5819 0746
3305 6777
1963 9910
4603 3441
0752 7910
4124 7220
9955 1960
4219 0749
8954 9684
5239 9784

6730 0400
2267 3886
3768 9487
2465 8743
9850 1098
9768 6717
2689 7983
3294 0256
2614 0649
0797 2736

3862 5446
5099 2487
9241 3192
4910 0790
0486 0265
8192 8190
9545 7157
7634 1271
5765 1433
4577 2448

8103 5009
1784 5483
4739 1341
7946 0863
1250 4446
1751 3804
7865 9291
9076 4551
6160 9713
2765 6141

2457 1509
5975 4423
9134 6332
9690 1278
3034 2221
5659 9143
8849 4815
8250 0100
8183 8043
5005 9007
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SE NECESITA
EMPLEADA/O

PARA ESTUDIO CONTABLE

Acercar CV
a DORREGO 121

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE AGOSTO

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

DESTACAMOS
30 TOROS P.C. A.AMGUS NEG/COL - Hijos de: Harvestor - Impecable - Eukenk 
- Don Alfredo - Mauleon. de Cabañas “El Cahuel” de RUBEN BANCORA y “Los 
Potreritos” de RICARDO BOSSIO y “Luis Chico” de RAIMUNDO   PLAZO:90 Días

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de primera 
instancia en lo Civil y Co-
mercial Nº1, de Azul, hace 
saber que con fecha 
15/06/2021, se ha decla-
rado abierto el concurso 
preventivo de AGROME-
CANICA BOLIVAR S.R.L., 
S.R.L. CUIT 30-54542075-
5 con domicilio real en 
Ruta Nacional 226 Km 
400 de San Carlos de 
Bolívar. Se ha fijado la 
fecha hasta el día 13 de 
Agosto de 2021 inclusive 
para el cual los acree-
dores podrán presentar 
sus pedidos de verrifi-
cación, ante el Síndico 
Cra. MARIA VERONICA 
CEBALLOS en el domi-
cilio calle San Martín 482 
Local 5 de Azul, o bien las 
insinuaciones y/o obser-
vaciones a los créditos 
podrán enviarse a la ca-
silla de correo electróni-
co estudio.vcct@gmail.
com, debiendo adjun-
tarse en formato PDF el 
pedido verificatorio y los 
títulos justificativo en 
otro archivo idéntico for-
mato. Venciendo el día 
30 de Agosto de 2021 in-
clusive el plazo para que 
los acreedores ejerciten 
ante la Sindicatura los 
derechos previstos por 
el art. 34 primera parte 
de la Ley 24.522. Expte. 
66162 “AGROMECANICA 
BOLIVAR S.R.L. S/CON-
CURSO PREVENTIVO 
(PEQUEÑO)”.

V.21/07/21

Azul, Julio de 2021.
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33 kV correspondiente al 
transformador 1. En ese 
momento toda la carga 
del sistema se transfirió al 
transformador 2, generan-
do también la sobrecarga 
del mismo y apertura de-
jando sin servicio el 50
% de la planta urbana, 
parque industrial y gran 
parte del a zona rural (Un-
zué, Villa Sáenz, Hale, Del 
Valle, Miramar y el paraje 
San Andrés).
“Personal técnico de la 
Cooperativa Eléctrica se 
dirigió a la Subestación 
EDEN y manifestó la ro-
tura del interruptor mecá-
nico (3T035) a la entrada 
del transformador 1 en 33 
kV. Luego de varios inten-
tos del predispositor a dis-
tancia y del mando local, 
se detectó una destruc-
ción en el mecanismo in-
terno, dejando inoperable 
el interruptor y por ende la 
imposibilidad de restable-
cer el servicio completo 
del Partido.
“A las 20.12 horas se pro-
cedió a cerrar el transfor-
mador 2 y con la ayuda de 
generación móvil se rees-
tableció parte de la planta 
urbana. Se requería espe-
rar que la demanda baje 

para poder normalizar el 
resto, ya que en ese mo-
mento la subestación se 
encontraba con un trans-
formador menos, toda la 
generación móvil (gene-
radores) en servicio y una 
alta demanda por las ba-
jas temperaturas del día.
“A las 20.40 horas con 
el sistema ya estable se 
procedió a normalizar el 
servicio en toda la planta 
urbana y el parque indus-
trial.
“Luego de varios minutos 
se observó un aumento 
repentino de demanda a 
raíz de la caída del gene-
rador móvil 5, por una falla 
en un borne de batería. El 
operador de la empresa 
responsable de los grupos 
electrógenos comunicó el 
inconveniente al centro 
operativo de EDEN y des-
cartaron la posibilidad de 
reparación del equipo en 
cuestión.
“Personal de la Coopera-
tiva -colaborando con el 
personal de la empresa 
responsable de los grupos 
electrógenos- consiguió la 
batería y los bornes ave-
riados, posibilitando de 
esa forma la puesta en 
marcha del generador y 

continuar restableciendo 
el resto del servicio.
“Alrededor de las 22.48 
horas, con toda la gene-
ración móvil disponible 
y estable, se procedió 
a normalizar el servicio 
completo, cubriendo la 
zona rural y aledaños.
“En la madrugada del vier-
nes, precisamente a las 
00.45 horas, una cuadrilla 
perteneciente a la empre-
sa EDEN, proveniente de 
EDEN-Trenque Lauquen 
se hizo presente en la 
subestación, con el fin de 
efectuar la reparación del 
interruptor. 
“Luego de 3 horas de tra-
bajo, se normalizó el dis-
positivo, cerrando el inte-
rruptor del transformador 
1 y se retiró la generación 
móvil en su totalidad, que-
dando el servicio normali-
zado.
“Es importante destacar, 
que la Sub Estación ubi-
cada sobre Ruta Nº 226, 

desde donde ingresa la 
energía a la ciudad de Bo-
lívar, su propiedad, funcio-
namiento y operatividad 
pertenece al Distribuidor 
Provincial (EDEN), por lo 
que las operaciones y ma-
niobras que se realicen en 
su interior debe ser rea-
lizado por personal de la 
empresa.
“Al no haber personal de 
EDEN en la ciudad, ello 
afecta drásticamente la 
eficiencia del servicio, 
dado que, ante cualquier 
avería, la Cooperativa no 
puede ingresar a las insta-
laciones a realizar las mo-
dificaciones pertinentes, 
por pertenecer las mis-
mas a la empresa EDEN, 
a quien la Cooperativa le 
compra la energía.
“Sin perjuicio de ello, el 
Consejo de Administración 
ha realizado los reclamos 
correspondientes ante la 
empresa EDEN y puesto 
en conocimiento de la si-

tuación al organismo de 
control OCEBA, a fin de 
que se adopten las me-
didas necesarias en el 
marco de sus facultades 
de control y fiscalización.
“El Consejo de Adminis-
tración destaca y valora 
el accionar del personal 
técnico y del área de re-
des de la Cooperativa, 
quien en todo momento 
estuvo a disposición para 
realizar la colaboración 
necesaria con el fin de 
obtener el inmediato res-
tablecimiento del servicio 
en beneficio de todos los 
usuarios.
“Finalmente, como es de 
conocimiento público, en 
la actualidad se encuen-
tra en marcha la finaliza-
ción de la nueva Línea 
132 y Estación Transfor-
madora, obra esencial 
para lograr una solución 
definitiva a la escasez de 
energía que hoy posee el 
Partido de Bolívar.

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar, a través de 
un comunicado, dio a co-
nocer las cuestiones téc-
nicas por las que buena 
parte de la ciudad estuvo 
sin energía eléctrica el pa-
sado jueves por la tarde-
noche.
Dice el comunicado: “Se 
informa que el servicio el 
día jueves se vio interrum-
pido intempestivamente 
por desperfectos ocurri-
dos en la Sub Estación 
ubicada sobre Ruta Nº 
226, propiedad del Distri-
buidor Provincial EDEN.
Alrededor de las 18.45 
horas, en la Sub Estación 
de EDEN, abrió la pro-
tección de sobrecarga en 

POR EL CORTE DE ENERGIA DEL JUEVES

La Cooperativa Eléctrica dio a conocer un informe técnico
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Desde el comité Boli-
var del Movimiento de 
Integración y Desarro-
llo (MID) que conduce 
Cristian Sosa, y ante 
una participación como 
convencional y secreta-
rio electo en dicha con-
vención, celebran la in-
corporación a la alianza 
“Juntos”.
En un comunicado que 
llegó a esta redacción, 
Sosa manifesita que 
“desde un principio aque-
llos que somos parte del 
MID, siempre tuvimos en 
cuenta la posibilidad de 
dicha integracion, para 
así lograr potenciar una 
coalición que represente 
los valores e ideales de 
quienes no comparten 
los objetivos y actitudes 

propias del oficialismo”.
El informe adjunta la circu-
lar de la conducción provin-
cial donde ratifica tal hecho.

El mID bonaerense ingre-
só en “Juntos”
Días atrás las autoridades 
del Movimiento de Inte-
gración y Desarrollo (MID) 
de la provincia de Buenos 
Aires firmaron dentro de 
la alianza integrada por el 
PRO, la UCR, la Coalición 
Cívica y diversos partidos 
provinciales.
Siguiendo la línea comen-
zada en el año 2019  y con 
el mandato otorgado por su 
convención, el desarrollis-
mo formalizó su participa-
ción en el frente opositor 
al kirchnerismo provincial 
y nacional para competir 

CRISTIAN SOSA REY FUE RATIFICADO COMO SECRETARIO GENERAL EN BOLIVAR

El MID
quedó dentro de Juntos por el Cambio

Ayer sábado 17 de ju-
lio se reunió en General 
Alvear la Mesa Seccio-

UNION CIVICA RADICAL

Juan José Nicola será candidato a senador en tercer lugar 
por una lista disidente

Lista, Burgos y Nicola, ayer en Alvear.

nal de la Séptima Sección 
Electoral de “Protagonismo 
Radical”, sector que en la 

última elección interna tra-
bajó para Gustavo Posse 
y que apoya su candidatu-
ra a diputado nacional en 
las próximas elecciones 
primarias, abiertas y obli-
gatorias.
Con el afán de cumplir el 
cometido que los militan-
tes y dirigentes hicieron al 
afiliado radical y a toda la 
ciudadanía de recuperar 
el rol del radicalismo y for-
talecer a la coalición Jun-
tos a partir de su plena y 
efectiva democratización, 
los participantes de la reu-
nión proclamaron las pre-
candidaturas a senadores 
provinciales del Dr. Lindor 
Burgos (Azul), la profeso-
ra Zulma Mori (Saladillo) y 
del Dr. Juan José Nicola 
(Bolívar).
Protagonismo Radical 

hizo saber que ya tiene 
los avales correspondien-

tes y se abocará de inme-
diato a los trámites de la 

oficialización de la lista.

Parte de la dirigencia que se reunió ayer en Alvear.

en las elecciones de este 
año.
En el encuentro participa-
ron intendentes, senado-
res, diputados y referen-
tes de todas las fuerzas 
políticas de los distritos 
provinciales más impor-
tantes.
Las autoridades del frente 
recientemente constituido 
discutieron y acordaron 
tener en cuenta al mo-
mento de la confección de 
las listas las realidades de 
cada distrito y respetar el 
peso de los partidos entre 
los cuales se encuentra 
el Movimiento de Integra-
ción y Desarrollo.
El partido fundado por 
el ex presidente Arturo 
Frondizi mostrará en es-
tas elecciones su amplio 

trabajo territorial y la com-
petitividad de sus referen-
tes a lo largo y a lo ancho 
de la provincia de Buenos 
Aires.
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Nota 1482 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Cuando una persona 
cualquiera del oficialis-
mo, hombre o mujer o 
directamente el oficialis-
mo pero a nivel oficial, 
echan la culpa a diario a 
los demás o a otros polí-
ticos, los de enfrente muy 
poco enfrentados, a e in-
cluso a países amigos sin 
serlo tanto,ya la cosa se 
pone grave y no hay que 
pensarlo dos veces, es 
que no sirven para nada o 
solo para echar la culpa a 
los demás.Y eso se ve en 
todos los niveles de la so-
ciedad. Tengan puesto o 
no lo tengan y ni que decir 
que es imposible dialogar 
porque ya lo he escrito 
dicen que llueve cuando 
hay un sol que revienta, 
pero salen con paraguas.  
Algo inédito a nivel mun-
dial, y eso que se ha visto 

de todo. Pero no hay vuel-
ta de hoja, porque ellos y 
ellas se afanan en mojar  
la oreja a los demás; y se 
quedan tan tranquilos. Lo 
natural.Palabra de santo. 
Y lo irrisorio, consejos a 
Uruguay; o la inquina de 
nunca acabar, porque son 
conscientes que no tienen 
ningún político que se les 
parezca.Les queda lo de 
siempre,  eructar palabras 
sin sentido.
Y esas caricaturas que 
tan mal caen por el mun-
do, curiosamente, les 
gusta a todos y todas. 
Aunque yo  creía pertene-
cía  en exclusiva a facetas 
de la encomiable tarea del 
gobernador. En una pala-
bra, a esta altura de tanto 
odiar no saben dónde es-
tán parados pero no cejan 
en su empeño de buscar 
enemigos por todos los 
puntos cardinales, que 
viene a ser el corazón o la 
diana de su magna cha-
puza. Están totalmente 
salidos y hasta montan en 
cólera e insultan a la opo-
sición trayendo a colación 
y de mala manera a Hitler. 
Están desatados ya esta 
altura ni si quiera usan la 
vergüenza, aunque sea 
para taparse un poco; 

pero lo más llamativo es 
que la oposición no le ini-
cie juicio hasta la cárcel 
a esos portavoces de la 
mala leche. Y al sesgo de 
esto, se mira en derredor 
y se toma conciencia que 
este país está tan desnor-
tado que solo un milagro 
puede sacarlo adelante. Y 
para semejante empresa 
necesita de un puñado de 
hombres y mujeres de alto 
vuelo que hagan que la 
gente vuelva a soñar una 
patria de verdad.
Y los hay, pero se empe-
ñan en repetir las estupi-
deces de hace seis años 
llevando en la cabeza de 
listas a los listos y listas 
que para nada sirvieron y 
son directamente causan-
tes del embrollo actual, 
económico y pandémico, 
porque distinto hubiera 
sido cada uno por su lado 
y después votar juntos si 
era necesario. No tiene 
nombre que los radicales 
sigan empeñados en es-
tar en la cola cuando de-
bieron y deben estar a la 
cabeza, o solos levantado 
a un partido centenario; 
que al parecer ni les va ni 
les viene. Lo de la capital 
deja atónito a cualquiera 
que ame la patria. Porque 

han dejado traslucir que 
solo les interesa como a 
los otros atarse a un sillón 
para vivir de arriba. Que 
las ubres de la patria son 
ubérrimas. Pero lo cierto 
es que nada hicieron sal-
vo llevarnos a este pre-
cipicio que han seguido 
ahondando y con más ga-
nas los actuales. 
Y para muestra  la im-
portante movilización del 
campo a la que se suma-
ron todos los que AL FIN 
se han dado cuenta que 
Venezuela está ahí no-
más.Lo que esperan en el 
oficialismo, pero asisten a 
la estampida de sus hues-
tes que después de abra-
sar el país no se quieren 
quemar en las listas.  Algo 
que al paso deben enten-
der la sociedad lisa y lla-
na, la que trabaja con la 
mano o el cerebro, que 
por mal hacer las cosas y 
olvidar los quehaceres en 
su momento oportuno se 
cae en lo peor de los siste-
mas y los peores sistemas 
sin duda tienen los peores 
hombres. Pero los buenos 
los dejaron llegar. Porque 
como es posible  que sin 
Ejecutivo, apenas un Le-
gislativo y a gatas por ahí 
algún que otro juez,  se 

ponga a consideración de 
la población el desplante 
de verlos romperse los 
cuernos y quien va o no 
va. Y es de esperar  que 
no suceda que tal puesto 
vale tanto. Y a otra cosa. 
Me he pasado 7 u 8 años  
pensando y escribiendo 
que el futuro del país pasa 
por el radicalismo. Por ca-
racterísticas propias y por 
la infraestructura y porque 
lo ha demostrado en la 
última votación, pues gra-
cias a ellos y del interior 
las Cámaras están como 
están, pero no perdidas. Y 
sin embargo en vez de ir 
con una lista propia, otra 
vez a la cola de quienes 
nos entregaron atados de 
pies y manos. ¿Es que 
son incapaces de confor-
mar una lista propia y des-
pués sumar cuando sea 
necesario?
Porque  así como  en la úl-
tima votación no se perdió 
la patria gracias aellos la 
derrota no fue tanta. Y ya 
estaríamos en Venezuela, 
aunque en algunas pro-
vincias ya están. O sea, 
estas elecciones son cru-
ciales; Y NO HAY OTRAS, 
SI  ÉSTAS SE PIERDEN. 
¿O la oposición se ha con-
vertido en un PP español 

que miraba para otro lado 
mientras se desarmaba 
la nación? No está de 
más recordar que salvo 
las chaquetas, los malos 
son los mismos.No cejan 
en su empeño de buscar 
cuestiones irritantes. Hay 
por ahí un diputado que 
pide sea obligatoria la va-
cunación; que algo hay 
que decir, pero son arti-
mañas a futuro cercano.
Pero no se obliga a pro-
porcionar  fuentes de tra-
bajo. Y nunca falta, quien 
hablede pasaportes para 
deambular entre pueblos 
y hasta una sanción, que 
nunca cobraron a quienes 
hacían pito catalán desde 
las fiestas de todo tipo, de 
hasta cien personas. Pero 
no quieren decir que la 
vacuna no es obligatoria 
y sobre todo que ellos y 
estos no vacunaron hace 
diez meses y ahora algu-
nos deberían callar y otros 
deberían enjuiciar. Nunca 
escuché hablar al respec-
to al que quiere obligatoria 
ni a los que buscan atajos 
varios pensando en las 
elecciones; que es lo úni-
co que duele. Lo demás 
debajo la alfombra inclui-
do quienes no debieron 
haber muerto.
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

GARAGE
SOBRE LOTE DE 10 X 29

BARRIO
(todos los servicios)

U$S 16.000

CAsA
EN PLANTA URBANA

U$S 25.000

CAsA
BARRIO, SOBRE PAVIMENTO

C/GAS
U$S 26.000

CAsA
EN PLANTA URBANA

U$S 28.000

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

ATENCION VENTAS!!!

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

380 y 470 María Lucila.

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

tel: 424237 y 15483063

• CAMPO - VENTA •
-20 HAS SEMBRABLES, en urdampilleta. 

-170 HAS, en espigas , ganadero “OPORTUNIDAD”
• PROPIEDADES - VENTA •

-Propiedad en esquina, en planta urbana, dos dorm., terreno de 10x20 .
-Casa nueva A ESTRENAR, en Bº Jardín, todos l/servicios, terreno de 10x30.

• TERRENO - VENTA •
-Terreno en Barrio la Ganadera, 14mts de frente x 40mts de fondo.

VALOR U$D 22.000
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

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

►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. 

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

MATRICULA 1754

•DPTO P.URB. coc, living comedor, baño, 2 dorm y patio. 
U$S33.000

•CASA P.URB. cocina comedor, living, 2 dorm, baño y 
coch. U$S55.000

•QUINTA B° LA GANADERA lote 47x57 c/casa, pileta y 
parrilla. U$S50.000

•CASA P.URB. coc, com, living, coch, 3 dorm, 2 baños y 
patio. U$S80.000

•CASA P.URB. coc, com, living, coch, 2 dorm, baño y 
patio. U$S70.000

•CASA P.URB. coc, com, 2 dorm, baño, patio y galpón. 
U$S90.000

•GALPÓN 10x19 Av. Fabres Garcia U$S52.000
•CAMPO 85 Has Ganadero, 5 km de Bolívar. CONSULTAR

•CAMPO 250 Has Mixtas, Arboledas. CONSULTAR

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

La Municipalidad de Dia-
reaux informa que se 
pone en marcha el Pro-
grama de Sostenimiento 
Económico, destinado a 
las actividades afectadas 
por la pandemia, como: 
guarderías infantiles, sa-
lones de fiesta, gastrono-
mía; salones y boliches 
bailables; ópticas y foto-
grafía; transporte escolar; 
venta de indumentaria, 
calzado y marroquinería y 
librerías.

Se trata de aportes no 
reembolsables para mo-
notributistas, cooperati-
vas, micro y pequeñas 
empresas de la provincia 
de Buenos Aires, con un 
monto de hasta $150.000 
por beneficiario. 
Quienes cumplan los si-
guientes requisitos: tener 

una caída de ingresos o 
un crecimiento menor al 
10% en 2020 con respec-
to al 2019, haber iniciado 
las actividades antes del 
31/01/2020 y estar ins-
cripto en Buenos Aires Ac-

tiBA; pueden completar el 
formulario de inscripción 
ingresando en  
www.gba.gob.ar/produc-
cion/programa_sosteni-
miento_economico.

DAIREAUX

Ponen en marcha el Programa 
de Sostenimiento Económico

El jueves 15 de julio por la 
mañana, se llevó a cabo 
esta instancia del certa-
men en la que la dupla 
compuesta por Luciano 
Burgos y Luciano León se 
clasificó a la etapa regio-
nal de la disciplina (mo-
dalidad dobles libre) en la 
categoría Sub-14 Mascu-
lino, luego de ganar dos 
partidos en una de las 
canchas del predio RAID 
Padel de nuestra ciudad.

En lo que fue la definición 
para avanzar a la siguien-
te fase del torneo, los 
clasificados vencieron en 
dos sets al dúo integrado 
por Salvador Fali y Benja-
mín Álvarez. 
Previamente, en el primer 
partido, la dupla Burgos/

León derrotó a la pareja 
conformada por Lucas 
Encalado y Juan Rey-
noso. Mientras que Fali/
Álvarez llegaron a la final 
tras vencer al dúo oriundo 
de Salazar conformado 
por: Valentín Carini y Ja-
vier Cardozo.
La etapa regional, en la 
que Luciano Burgos y 
Luciano León intentarán 
avanzar a la final provin-
cial, se desarrollará el 
viernes 20 de agosto, en 

las instalaciones de RAID 
Padel, Daireaux.
El director de Deportes, 
Nicolás Juárez, junto 
con los coordinadores de 
Deportes, Javier Romo 
y Héctor ‘Pinino’ Porris, 
estuvieron presentes en 
esta jornada de compe-
tencia tan importante para 
el deporte distrital. Cabe 
mencionar que la coordi-
nación de los partidos es-
tuvo a cargo del profesor 
Alejandro Forte.

DAIREAUX - JUEGOS BONAERENSES 2021

Se disputó la Etapa Municipal 
en la disciplina pádel
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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. tel. 425538 - Cel. 15628840

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 16 de Julio
santos plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.p. 110.754

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

O
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9 

V.
16
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Aquel viejo criado
Soy amante del teatro, 
lo disfruto cada vez que 
concurro a ver una obra. 
Formar parte de Artecon 
como sonidista me per-
mitió ser un hombre de 
teatro durante un tiempo 
compartiendo experien-
cias invalorables con gen-
te muy querida. Estuve 
en varias obras pero hay 
una en particular que si-
gue muy presente en mí: 
El viejo criado, de Roberto 
Cossa, que en la segunda 
puesta de Artecon se es-
trenó el 3 de abril de 1987 
en la Sociedad Italiana. 
“Mi acercamiento a Ro-
berto Cossa y su dra-
maturgia proviene de mi 
paso por la Escuela de 
Teatro La Plata dónde 
tuve como profesor de 
Arte Dramático, quien fue-
ra mi mentor, mi guía, mi 
amigo, Yirair Mosian - nos 
comenta Santos Vega, di-
rector de las dos puestas 
- En nuestras charlas des-
pués de las clases en un 
barcito cercano a la Es-
cuela de Teatro, con una 
ginebra de por medio, me 
contaba sus experiencias 
teatrales, su relación con 
Roberto Cossa. A treinta 
y cuatro años de aquellos 
sucesos teatrales en mi 
vida, he tratado de olvi-
dar todas las vicisitudes 
de más de treinta y cinco 
años de teatro en Bolívar y 
sólo me guardo los lindos 
recuerdos que me unen 
sólidamente con aquellos 
compañeros de aventura. 
Aventuras y sueños que 
hoy no veo por ningún 
lado, pero no me den la 
razón, estas elucubracio-

nes hace mil años que la 
pronuncian como una le-
tanía los viejos, pero no 
se me han ido del corazón 
ni Duilio, ni Chamaco, ni 
Walter, ni Liliana, ni Erika, 
ni Huguito, el Negro Pé-
rez, Fernando y toda la 
gente que por suerte el 
teatro pude conocer por 
el teatro y enriquecerme 
con sus propias historias 
de vida.”
“Era el trío más mentado 
que pudo haber caminado 
por esas calles del sur / 
¿Dónde andarás, Pancho 
Alsina? ¿Dónde anda-
rás, Balmaceda? / Yo los 
espero en la esquina de 
Suárez y Necochea...” 
En 1944 el poeta Enri-
que Cadícamo estrena-
ba ‘Tres amigos’, más de 
tres décadas después el 
dramaturgo Roberto Cos-
sa se inspiraba en la letra 
de este tango, entre otros, 
para escribir El viejo cria-
do. 
“Tenía veinticuatro años 
cuando estrenamos la 
obra - recuerda Duilio 
Lanzoni - A mí me tocó el 
personaje de Alsina, y re-
ferirme a la edad que tenía 
entonces no ese menor 
porque el texto de Roberto 
Cossa es una obra bellísi-
ma con muchísimas lectu-
ras, es muy rica en capas 
de interpretación pero re-
quiere, esto lo digo hoy, 
tantos años después, de 
una experiencia de vida 
en los actores que por lo 
menos yo no tenía, y que 
me dificultó el abordaje y 
la comprensión corporal, 
no la intelectual sino la del 
cuerpo puesto a jugar en 

el escenario con ese per-
sonaje, que en definitiva, 
fue uno de los más com-
plejos, difíciles y quizás el 
que me dejó con regusto 
amargo porque tiempo 
después entendí que po-
dría haberlo hecho mucho 
mejor. 
El viejo criado significó 
muchas cosas para Arte-
con, entre otras, comen-
zar a andar el camino de 
fuera de Bolívar, recorrer 
distintos escenarios y fue 
la obra que representó a 
nuestra región en el pri-
mer Festival Provincial 
adonde fuimos a la ciudad 
de La Plata sobre fines de 
1987 en una función que 
recordaremos porque los 
jurados demoraron más 
de dos horas en llegar y 
cuando salimos a escena 
las más de cuatrocientas 
personas que había en 
esa sala, nos silbaron.
A Alsina lo recuerdo por-
que me faltaron años para 
hacerlo aunque hace mu-
chos años que lo hice.”
“Hay en la casa un hondo 
y cruel silencio huraño, al 
golpear, como un extraño, 
me recibe el viejo criado 
/ Habré cambiado total-
mente, que el anciano por 
la voz tan sólo me recono-
ció.” ‘La casita de mis vie-
jos’ (Cobián-Cadícamo).
“Veinte años no es nada 
dice el tango, treinta y 
cuatro son algunos. La 
memoria suele ser, en 
estos casos, un poco 
tramposa, por supuesto 
que es selectiva, guarda 
aquello que eligió recor-
dar o que la vida le lleva 
recordar -dice Walter Ál-

varez - Hacer un ejerci-
cio sobre la memoria, en 
este caso, estar al frente 
de una obra, la puesta en 
escena, que en el caso 
personal fueron dos las 
puestas de El viejo criado. 
En los dos casos yo hice 
el personaje de Balmace-
da, Roberto Cossa lo defi-
ne como un ex boxeador, 
pero no da muchas pistas 
en cuanto a la compo-
sición del personaje, sí 
creo que el resultado de 
ése personaje dependió 
mucho de la puesta que 
se eligió en cada opor-
tunidad, del elenco y de 
las improvisaciones que 
fueron surgiendo a través 
de los ensayos terminaron 
de configurar a Balmace-
da: un boxeador que se 
encuentra con su amigo 
Alsina en un bar y pasan 
las horas jugando al tru-
co. Con las cartas como 
excusa van contando la 
vida, historias, que son 
las mismas que se repiten 
una y otra vez, y dónde 
los personajes de Ivonne 
y Carlitos aparecen en 
distintos momentos de la 
puesta y entre los cuatro 
componen la historia de El 
viejo criado.”
“Ya no es la papusa del 
barrio latino, ya no es la 
mistonga florcita de Lis / 
Ya nada le queda, ni aquel 
argentino que entre tango 
y mate, la alzó de París.” 
‘Madame Ivonne’ (Pere-
yra-Cadícamo)
“Me emociona mucho re-
pasar mi paso por el tea-
tro en estos tiempos tan 
especiales porque hay 
muchos seres queridos y 
amigos que ya no están 
entre nosotros pero que 
fueron parte muy impor-
tante de mi vida y de mi 
trayectoria en el teatro - 
nos cuenta Liliana Covie-
lla - Haber actuado en esa 
obra maestra de Cossa 
fue todo un desafío para 

mí. Con dieciocho años 
y siendo la única mujer 
en la obra representé un 
personaje contradictorio 
y a la vez muy difícil de 
hacerlo, incorporarlo y po-
nerlo en escena, pero gra-
cias a la excelente direc-
ción de Santos Vega pude 
lograrlo. Hice de madame 
Ivonne, una prostituta que 
había venido de Francia 
con Carlitos, un cafishio 
que se creía Gardel. En 
realidad madame Ivonne 
era una prostituta llamada 
Porota pero se hacía pa-
sar por una madama. Fue 
hermoso trabajar en la 
segunda versión de esta 
magnífica junto a Walter, 
Chamaco y Duilio, tengo 
el mejor de mis recuerdos 
de esa época de Artecon.”
Un entrañable aconte-
cimiento que tiene esta 
puesta en escena es que 
marcó el debut actoral de 
Marcelo Chamaco Valdez: 
“Para mí es muy especial 
hablar de esa puesta de 
El viejo criado - cuenta - 
Reúne un montón de si-
tuaciones que hacen que 
sea imborrable. Si bien to-
das las obras me generan 
recuerdos, El viejo criado 
fue mi primera obra. Yo 
venía de ser un fiel es-
pectador de Artecon pero 
nunca se me había pasa-
do por la cabeza actuar, 
pero faltaba un actor, me 
preguntaron y sin pensar-
lo demasiado dije que sí.

Esa puesta en escena, 
esa música, veníamos 
maravillados con ‘El exi-
lio de Gardel’, con todo lo 
que significó esa película 
de Pino Solanas. Cada si-
tuación, ese clima que le 
daba la música, la puesta 
en escena del Negro hace 
que sea tan especial para 
mí. Yo estaba pasando un 
momento difícil en mi vida 
y con el personaje, Carli-
tos, tuve un amor a prime-
ra vista porque sobre lle-
vaba los fracasos de una 
manera que yo envidiaba. 
Tuve una simbiosis terri-
ble con ese personaje, al 
día de hoy lo recuerdo con 
mucho cariño.
No fue solamente haber-
me enamorado del per-
sonaje sino que el teatro 
para mí fue una pasión 
que no abandoné, ni aho-
ra que estoy un poco ale-
jado por temas de salud y 
demás, no siento al teatro 
como algo lejano para mí. 
El viejo criado fue un giro 
en mi vida y me permitió 
ser actor.”
Elenco de El viejo criado: 
Santos Vega (dirección), 
Liliana Coviella (Ivonne), 
Dulio Lanzoni (Alsina), 
Marcelo Valdez (Carlitos), 
Walter Álvarez (Balmace-
da), Erika Klappenbach 
(escenografía), Hugo Ga-
ray y Néstor Pérez (asis-
tentes), Mario Cuevas 
(sonido) y Fernando Val-
dez (diseño gráfico).
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Ayer se jugó un adelan-
tado y hoy se completa 
el resto de la fecha.
    
Hoy a las 15 horas en el 
Estadio Municipal “Eva 
Perón”, el Ciudad de Bo-
livar recibirá a Sportivo 
Desamparados, de San 
Juan, en uno de los co-
tejos sobresalientes de la 
13a. fecha de la Zona A 
perteneciente al Torneo 
Federal A.
Ciudad de Bolívar
El "celeste" esta a tres 
puestos del último de la 
tabla, 13º con 12 puntos, 
por eso una victoria de 
local puede ser un buen 
repunte para acercarse a 
los ocho que clasificarán a 
la proxima instancia. Vie-
ne de perder con Olimpo 
en Bahía Blanca por 2 a 
0, por eso este encuen-
tro es vital para recuperar 
posiciones. Recordamos 
que en este mercado de 
pases, el Ciudad tuvo un 
alta, Marcelo Benítez, y 
cuatro bajas: Eduardo 
Scaserra, (a Guatema-
la) Maximiliano García (a 
Ferro, de General Pico), 
Brian Toro (Sansinena) 
y Facundo Talin. El DT 
Mauricio Peralta señaló 
antes de este partido que 
“estamos cerrando esta 
semana pensando en 
Desamparados de local; 
tenemos la necesidad de 
sumar de a tres. La sema-
na pasada buscamos los 
detalles que nos puedan 
acercar al triunfo, pero no 
hemos podido sumar de a 
tres en los últimos partidos 
y eso se siente.  Estamos 
ocupándonos, tratando de 
que el domingo (hoy) po-
damos sumar una victoria 

en nuestra cancha”.

Sportivo Desamparados
El conjunto sanjuanino, 
de 12 partidos disputa-
dos tiene 6 ganados, 4 
empatados y 2 perdidos, 
con 15 goles a favor y 12 
en contra, con 22 puntos. 
Viene realizando una inte-
resante campaña, que lo 
ubica a solo 4 del punte-
ro. Viene de ganarle me-
recidamente como local a 
Villa Mitre, de Bahía Blan-
ca, otro de los animado-
res de este campeonato, 
por 1 a 0. Cuenta con un 
buen plantel y ha sumado 
2 refuerzos: Matías Garri-
do, que viene de Olimpia 
de Honduras y Federico 
Díaz proveniente de Los 
Andes. Registró también 
dos bajas: Juan Boiero, 
quien fue a Sacachispas 
de Guatemala y Kevin Ce-
cemi. Sera seguramente 
otro duro rival. El conjun-
to sanjuanino llegó ayer a 
nuestra ciudad y solicitó 
el predio del Club Inde-
pendiente para hacer su 
última práctica en víspe-
ras del encuentro de eta 
tarde.
A.m.

Probables formaciones
Ciudad de Bolívar: Bis-
cardi; Piarrou, Alvarez o 
Berra, Quiroga y Vitale; 
Izaguirre, Benítez, Cam-
po y Ramírez; Troncoso y 
Fernández. D.T: Mauricio 
Peralta.
Sportivo Desampara-
dos: Dianda; Ceballo, 
Romero, Callejas Frías y 
Rodríguez; Tapia, Maida-
na, Lerman y Paz; Jofre 
y Cáceres. D.T: Cristian 
Bove.

Las posiciones
Disputados 12 encuen-
tros: 1º Dep. Madryn, con 
26 puntos; 2º Cipolletti 
y Olimpo, con 23; 4º Sp. 
Desamparados, con 22; 
5º Juventud Unida, con 
21; 6º Independiente, con 
20; 7º Villa Mitre, con 17; 
8º Sp. Peñarol y Sol de 
Mayo, con 16; 10º Sansi-
nena, con 15; 11º Ferro, 
con 14; 12º Huracán Las 
Heras y Ciudad de Bolí-
var, con 12; 14º Círculo 
Deportivo, con 10; 15º 
Camioneros, con 9 y 16º 
Estudiantes, con 6.

Programación 
de la 13ª fecha

Ayer: Ferro, de Gene-
ral Pico, La Pampa, 
vs.Juventud Unida Unive-
ristario, de San Luis.
hoy
14 horas: Cipolletti (Río 
Negro) vs. Huracán Las 
Heras (Mendoza).
Arbitro: Marcelo Sanz, de 
Mar del Plata. Asistente 1 
Claudio Cabrelli, de Bal-
carce. Asistente 2 José L. 
Orellana, de Mar del Pla-
ta. Cuarto árbitro: Rodrigo 
Moreno, de Viedma.
15 horas: Círculo Depor-
tivo (Nicanor Otamendi) 
vs. Camioneros (Esteban 
Echeverría).
Arbitro: Joaquín Gil, de 
San Pedro. Asistente 1 
Carlos Viglietti, de Salto. 
Asistente 2 Leonel Suá-
rez, de San Antonio de 
Areco. Cuarto árbitro: 
Martín Nardelli, de Luján.

15 horas: Independien-
te (Chivilcoy) vs. Sol de 
Mayo (Viedma).
Arbitro: Nahuel Viñas, de 

Alcorta. Asistente 1 Se-
bastián Osudar, de Rosa-
rio. Asistente 2 Lucas Ca-
ballero, Villa Constitución. 
Cuarto árbitro: Alejo Cid, 
de Pergamino.

15 horas: Villa Mitre (Ba-
hía Blanca) vs. Sansinena 
(General Cerri, Bs. As.)
Arbitro: Sergio Testa, de 
Bahia Blanca. Asisten-
te 1 Lautaro Andreis, de 
Bahía Blanca. Asistente 1 
Leopoldo Gorosito, de Río 
Colorado. Cuarto árbitro: 
Pablo Leguizamón: Río 
Colorado.

15 horas: Ciudad de 
Bolívar vs. Sp. Desam-
parados, de San Juan. 
Arbitro: Carlos Córdoba, 
de Santa Fe. Asistente 
1 Mariano González, de 
Santa Fe. Asistente 2 Joa-
quín Badano, de Saladillo. 
Cuarto árbitro: Enzo Sil-
vestre, de Santa Fe.

15 horas: Sp. Peñarol, de 
Chimbas, San Juan, vs. 
Olimpo, de Bahía Blanca. 
Arbitro: Nelson Bejas, 
de Tucumán. Asistente 
1 Jose Ponce, de Tucu-
mán. Asistente 2 Federi-
co Cano, de Valle Viejo. 
Cuarto arbitro: Ezequiel 
Aguero, de Valle Viejo.

15.30 horas: Estudiantes, 
de San Luis, vs. Dep. Ma-
dryn, de Chubut.
Arbitro: Gaston Monzón 
Brizuela, de Río Tercero.
Asistente 1 Guido Córdo-
ba, de Concordia. Asisten-
te 2 Matías Balmaceda, 
de Río Tercero. Cuarto 
árbitro: María Bevilacqua, 
de Río Cuarto.

FUTBOL - 13ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

El Ciudad de Bolívar recibe a 
Desamparados de San Juan, otro exigente rival

En las últimas horas, el 
Club Ciudad anunció la 
incorporación de Luciano 
Vázquez como segundo 
refuerzo en este nuevo 
mercado de pases. Aquí, 
sus datos:
Lugar de nacimiento:  San 
Miguel del Monte.
Fecha de Nacimiento: 
6/3/1985 (36 años)
Puesto: Centrodelantero 
Trayectoria: Huracán de 
Tres Arroyos, Central Cór-
doba de Santiago del Es-
tero, Villa Mitre de Bahía 
Blanca, Cipolletti, Racing 
de Olavarría, Flandria, 
Ñublense de Chile, Al-Sh-

Un centrodelantero
para reforzar al “celeste”

ahaniya de Qatar, Huachi-
pato de Chile, Temperley, 
Al-Shahaniya de Qatar y 
Villa Dálmine.

Con la particularidad de mostrar nuevas parejas en 
cancha, ya que ha habido un interesante movimiento 
de jugadores en estos últimos días, el Open de Las 
Rozas (Madrid) aparece como otra atractiva propuesta 
dentro del calendario del World Padel Tour. 
Podemos ver, entre los inscriptos, que no falta nadie 
entre los jugadores “de punta”, y por ejemplo, al nue-
vo binomio compuesto por Miguel Lamperti (entrenado 
por el bolivarense Matías Ortiz) junto a su nuevo com-
pañero, Miguel Yanguas. Salen a pista como pareja Nº 
14 en este torneo. El español Coello (ex compañero 
de Lamperti), por su parte, saldrá a cancha con Javier 
Ruiz como pareja Nº 9.
Lamperti se verá cara a cara con un ex compañero 
“histórico”, Juani Mieres. El miércoles 21, los dos Mi-
guel jugarán frente a Mieres – Piñeiro por los 16avos. 
de final.
Por su parte el español Alvaro Cepero, otro de los 
entrenados por Matías, formará pareja con Alejandro 
Arroyo. Juntos, integran el binomio Nº 26 de esta com-
petencia, que saldrá a cancha en la segunda ronda de 
la fase “previa” el próximo martes.
El español Gonzalo Rubio, quien también trabaja junto 
al entrenador de Bolívar, tiene ahora como compañero 
a Iván Ramírez y son la pareja Nº 17 en Las Rozas 
Open. En el debut, por los 16avos. de final, se medirán 
el miércoles frente a Lucho Capra y Maxi Sánchez.
Andrés visita la tierra de Diego
El bolivarense porque aún continúa en proceso de re-
cuperación de la lesión sufrida en Valencia hace algu-
nos días. Consultado por La Mañana sobre su estado, 
el “Gringo” dijo: “no voy a jugar este Open en Madrid 
porque llego muy justo y con pocas horas de cancha. 
De todas maneras, voy a empezar a competir en un 
torneo correspondiente al circuito italiano, en Nápoli”.

WORLD PADEL TOUR

Las nuevas parejas, embarcadas
para el Open de Las Rozas
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          sTREAMiNG - pRE-OFERTAs ONLiNE - rural.com.ar

75
TOROS PP Y PC

Hijos de Charlo, Style, First 
and Goal, Zorzalito, Guaraní 

entre otros (10 colorados)
“TODOS CON GENÓMICA!!”

      ViERNEs 20 DE AGOsTO
 13 hS - SOCIEDAD RURAL DE BOLIVAR (PRESENCIAL C/PROTOCOLO COVID - 19)

REMATE 2021

www.angusdonflorencio.com

10
VAQS. Y TERNERAS PP

“Futuras Donantes”.
Hijas de nuestras mejores

donantes.
(3 coloradas)

90
VAQS. PC Y MÁS

(Coloradas y Negras).

35
VAQS. GENERALES
(“Seleccionadas”. Coloradas y 

Negras de Marcos Ugolini.
Cabaña invitada.)

busquetoscar@angusdonflorencio.com
   Las heras 100 - Bolívar - T.E.: (02314) 420509/10/11 - jymdelaserna@speedy.com.ar

Rondeau 135. tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Ello en virtud del corte de 
luz que aconteció en Bo-
lívar el pasado jueves en 
horas de la tarde noche.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar in-
formó que han reprogra-
mado el primer encuentro 
del Workshop “Animate a 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Debieron reprogramar el encuentro con Gaby Menta
vivir la experiencia digital. 
Desafiá la transformación 
de tu negocio”, debido al 
corte de energía eléctrica 
que afectó a nuestra ciu-
dad el pasado jueves 15, 
cuando estaba previsto el 
inicio del curso.
El primer encuentro ha 

sido reprogramado para 
hoy lunes a las 19 hs. a 

través de la plataforma 
Zoom, donde se llevarán 

a cabo los tres encuentros 
pactados.

L.G.L.

Dada la situación de pan-
demia, es la segunda vez 
que se realiza de manera 
virtual
Los Testígos de Jehová 
de Bolívar, a través del 
portavoz Alejandro Wi-
llers, desean informar a la 
comunidad sobre las acti-
vidades de interés gene-
ral que desarrolla la orga-
nización: interrumpiendo 
una tradición centenaria, 
se ha trasladado su even-
to anual presencial a una 
plataforma virtual por se-
gunda vez en muchos 
años, cancelando cerca 
de 6.000 convenciones en 

240 países.
Desde el 28 de junio del 
2021, se están publicando 
en seis partes las sesio-
nes del programa de tres 
días “Poderosos gracias a 
la fe”, en jw.org.
La asamblea completa 
estará disponible en más 
de 500 idiomas de mane-
ra gratuita y se presentará 
en varios formatos, inclu-
yendo discursos breves, 
entrevistas, videos cortos 
y una película sobre una 
representación dramática 
bíblica.
Decenas de bolivarenses 
se encuentran invitando a 

la comunidad a participar 
del evento desde la se-
guridad de sus hogares. 

EN MAS DE 500 IDIOMAS

Los Testigos de Jehová
invitan a un evento global virtual

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN mARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381

Se espera una asistencia 
global superior a los 15 
millones.
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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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2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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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

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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

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

Consultas al  15613287

15535776

Envianos
un wsp al 

HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. 
Tel: 426205.

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.
MARTES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

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

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

FARMACIAS DE TURNO

DR. 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

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

AVISOS 
FUNEBRES

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
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urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-06-21 N° 8737 VACANTE 6.000

PROXIMO SORTEO 31-7 $ 12.000
PROX SORTEO POST. 29-05-21

N° 1118  LOBATO NORBERTO $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

¡¡YA SE NORmALIzARON LOS SORtEOS!!

SORTEO 30-06-21 N° 6702 VACANTE $ 1.400
SORTEO 01-07-21 N° 4333 VACANTE $ 2.100
SORTEO 02-07-21 N° 1621 VACANTE $ 2.800 
SORTEO 3-7-21 N°5392 PALOMINO AGUSTIN $ 3.500 
SORTEO 05-07-21 N° 1954 PEQUI MODESTO $ 700 
SORTEO 06-07-21 N° 5601 VACANTE $ 700 
SORTEO 07-07-21 N° 4394 RASTEL ANA $ 1.400 
SORTEO 08-07-21 N° 2095 ALOMAR NESTOR O $ 700 
SORTEO 10-07-21 N° 0568 PEREZ RODOLFO $ 700 
SORTEO 12-07-21 N° 6326 VACANTE $ 700 
SORTEO 13-07-21 N° 5807 VACANTE $ 1.400

SORTEO 26-06-21 N° 737 MAZZUCCO DIEGO LUIS $ 8.000 
SORTEO 03-07-21 N° 392 LOZANO SILVINA $ 8.000 
SORTEO 10-07-21 N° 568 RECART NOEMI $ 8.000

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139 Sus hijos, hijos políti-

cos, nietos, bisnietos y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 
10 hs. en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

MARTA RAQUEL 
SANTANA VDA. 
DE CABRERA 
Falleció en Bolívar, 
el 16 de Julio de 
2021, a los 78 años.

Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado. Viento del SSO,
con ráfagas de 30 km/h. Por la noche claro y frío.
Mínima: -2ºC. Máxima: 12ºC.
mañana: Parcialmente soleado. Viento del NO, con ráfagas 
de 24 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 4ºC. Máxima: 15ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Franz Kafka

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

IMPORTANTE CHALET SOBRE AVENIDA - CONSULTAR 
CASA SOBRE AVENIDA BROWN - CONSULTAR  

EXCELENTE CASA DE 3 HABITACIONES - CONSULTAR  
OPORTUNIDAD: CASA EN PLANTA URBANA CON EXCELENTE PRECIO - CONSULTAR  

IMPORTANTE PROPIEDAD EN URDAMPILLETA - CONSULTAR  
DEPARTAMENTOS, QUINTAS, Y MUCHAS CASAS MÁS, DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD  

MÁS DE 50 LOTES CON FINANCIACIÓN EN PESOS 
CAMPOS MIXTOS Y AGRÍCOLAS

“El aislamiento es una forma 
de conocernos a nosotros mismos”.

A causa de su natural di-
plomacia hará que todo su 
equipo de trabajo recurra 
a usted. Todos saben que 
siempre está dispuesto a 
dar buenas soluciones. 
N°68.

ARIES
23/03 - 20/04

Permita que su intuición lo 
guíe en todos los caminos 
que deba transitar. Esta 
lo ayudará a detectar de 
inmediato, si alguien intenta 
perjudicarlo.
Nº99.

tAURO
21/04 - 21/05

No cometa un error por su 
impaciencia. Relájese y 
conseguirá lo que se pro-
ponga. Evite que la pena 
invada su corazón y no 
pueda pensar correctamen-
te. Nº36.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Para alcanzar sus logros, 
la clave es organizarse y 
no dejar que los objetivos 
que están en su mente se 
diluyan ante cualquier estí-
mulo negativo. Nº16.

CáNCER
22/06 - 23/07

En estos momento, sepa 
que deberá mantenerse 
precavido en todo los sen-
tidos ya que podrían apa-
recer personas envidiosas 
que intenten demorar su 
éxito. Nº89.

LEO
24/07 - 23/08

Si hoy siente que las obliga-
ciones lo superan más de 
lo que esperaba, procure 
no desesperarse. Extreme 
la prudencia y todo se aco-
modará de apoco. 
N°27.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será un momento en el que 
tendrá que detener un poco 
la marcha. Intente realizar 
una mirada hacia su inte-
rior y retome el camino de 
manera consciente.
N°95.

LIBRA
24/09 - 23/10

Siempre que se deje guiar 
por la voz de la intuición y 
la sabiduría interior podrá 
abandonar todos los temo-
res que lo atormentan día a 
día en su vida. Nº03.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Empiece confiar más en 
usted. De lo contrario, los 
esfuerzos y metas se verán 
limitados por la inseguridad 
que lo invade naturalmente 
en su vida.
N°96.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Durante esta jornada se 
enfrentará con situaciones 
difíciles, que le exigirán el 
máximo de su concentra-
ción. Sea paciente y piense 
bien antes actuar.
Nº31.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tenga en cuenta las cir-
cunstancias y no sea tan 
cruel con los demás. Com-
prenda que no hay que 
juzgar a todos de la misma 
forma. Sea más permisivo
Nº32.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy despertará teniendo 
una dosis extra de ener-
gía, la cual lo ayudará a 
realizar rápidamente todas 
sus obligaciones, teniendo 
resultados positivos. Nº20.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - tel: 426205

0064 – comienza el Gran 
Incendio de Roma.
1374 – muere Francesco 
Petrarca, poeta y huma-
nista italiano.
1633 – Nace el físico in-
glés Robert Hooke que 
fue el primero en esta-
blecer que la materia se 
dilata al calentarse.
1830 – Se promulga la 
Constitución de la Repú-
blica de Uruguay.
1844 – nace el Dr. Nor-
berto Quirno Costa, abo-
gado, periodista y político 
argentino.
1853 – Un motín popular 
obliga a Juan Francisco 
Giró a renunciar a la pre-
sidencia de Uruguay.
1872 – muere Benito Jua-
rez, político mexicano.
1872 – Gran Bretaña in-
troduce el voto secreto.
1873 – Pi y Margall aban-
dona la presidencia de la 
I República Española.
1882 – nace el novelista 
argentino Manuel Gál-
vez.
1890 – nace Charles Wil-
son, empresario y político 
estadounidense.
1896 – primera exhibi-
ción cinematográfica en 
Argentina (en el teatro 
Odeón, de la calle Esme-
ralda).
1901 – Colocación de la 
primera piedra del puerto 
de Montevideo.
1909 - en la provincia de 
Buenos Aires se funda el 
pueblo Rafael Calzada.
1915 – Revolución en 
México: los zapatistas re-
cuperan la capital.
1918 - nace Nelson Man-
dela, político y activista 
sudafricano, presidente 
entre 1994 y 1999 (falle-
ció en 2013).
1922 - nace Julia Morilla 
de Campbell, escritora ju-
venil argentina.

Día de San Arsenio. Día de Santa Marina.
Día de la Constitución de la República Oriental del Uruguay.

1925 – Se publica en Ber-
lín el libro de Hitler “Mein 
Kampf” (“Mi lucha”).
1930 - nace Carmen 
Campoy, actriz argentina 
de origen español.
1936 – Franco encabeza 
el alzamiento contra la 
República, comienza la 
Guerra Civil Española.
1938 - nace Ian Stewart, 
músico británico, de la 
banda The Rolling Stones 
(fallecido en 1985).
1941 – Segunda Guerra 
Mundial: fuerzas japone-
sas desembarcan en el 
sur de Indochina.
1942 – vuelo inaugural 
del Messerschmitt Me 262 
Schwalbe, primer caza a 
reacción.
1946 - nace Alicia Kirch-
ner, política argentina.
1959 - nace Gerardo Mo-
rales, político argentino.
1960 – muere el escultor 
argentino Antonio Sibelli-
no.
1960 - nace Néstor Resti-
vo, periodista e historiador 
argentino.
1967 - nace Vin Diesel, 
actor estadounidense, 
muy reconocido por su 
papel en la zaga  “Rápido 
y Furioso”.
1971 - nace Mario Pobers-
nik, futbolista argentino.
1975 - nace Sebastián 
Vignolo, periodista depor-
tivo argentino.
1977 - en Oviedo se re-

cuperan 251 piedras 
preciosas robadas de la 
«Cámara Santa».
1978 - nace Adabel Gue-
rrero, actriz y vedette ar-
gentina.
1993 – Greg Norman 
gana el Open Británico 
de Golf.
1994 - en Buenos Aires, 
un atentado terrorista a la 
AMIA (Asociación Mutual 
Israelita Argentina) deja 
85 muertos y más de 300 
heridos.
1998 – La justicia argen-
tina ordena que el ex 
presidente de facto Jorge 
Rafael Videla cumpla pri-
sión domiciliaria.
1998 - muere Emilio Alfa-
ro, actor argentino (naci-
do en 1933).
2004 - Carlos Sainz gana 
el Rally de Argentina, lo 
que supone su 26.ª victo-
ria en pruebas del Mun-
dial, récord en la historia 
del campeonato.
2005 - en China, el tifón 
Haitang obliga a evacuar 
a más de 600 000 perso-
nas.
2013 - Tijuana se con-
vierte en la primera ciu-
dad mexicana y latinoa-
mericana en realizar el 
apagón analógico.
2013 - muere Horacio 
Avendaño (52), saxo-
fonista argentino, de la 
banda Los Pericos (naci-
do en 1960).

Ataque a la AMIA.



Coronavirus. La segunda ola

Apuran vacunación a 
menores de 18 y cae el 
uso de terapias en PBA
El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo que es 
“inminente” la inoculación de esa franja, y que comenzarán 
por quienes tienen comorbilidades. En tanto, el uso de 
camas UTI perforó el piso del 60% en el AMBA. - Pág. 3 -

Temporal en Europa: al menos 165 muertos 
Según el último balance de las autoridades, ayer hubo 24 fallecimientos en 
Bélgica y 141 en Alemania, que también registra cientos de heridos en los estados 
occidentales de Renania-Palatinado y Renania del Norte-Westfalia.  - Pág. 5 -

Emergencia por la bajante del Paraná 

El Gobierno crea fondo de 
ayuda de $ 1.000 millones 
La medida para asistir a las localidades afectadas fue defi nida 
durante una reunión del Comité de Crisis, conformado para mo-
nitorear la situación, que fue encabezada por el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero. El curso fl uvial alcanzó el jueves una marca de 18 
centímetros a la altura del puerto de Santa Fe. - Pág. 4 -

Crimen del contador: liberan 
a sospechoso que se entregó
El joven de 20 años que 
se había entregado por su 
presunta participación en el 
homicidio del contador Gon-
zalo Calleja, hallado asfixiado 
en un campo de trigo en las 
afueras de la ciudad entre-
rriana de Paraná, fue liberado 
ayer luego de que la fiscalía 
determinara que al momen-

to del hecho estuvo en otra 
localidad.
El fi scal Santiago Alfi eri tomó 
la decisión luego de que el 
abogado del sospechoso, 
identifi cado como Brandon 
Comas, entregara su teléfono 
celular, que lo ubicó en otro 
sitio de la provincia fuera del 
departamento Paraná. - Pág. 4 -

Deportes

- Télam -

Elecciones primarias  

Chile dirime quiénes serán sus candidatos 
presidenciales de izquierda y derecha

Triunfazo. “Los Pumas” cerraron ayer su gira europea venciendo al cam-
peón continental Gales por 33 a 11. - Pág. 8 -
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Liga Profesional de Fútbol

Un sábado con muchos goles 
que se apagó al anochecer
En una jornada sabatina con cinco encuentros y muchos goles 
(17), Vélez y Racing dieron la nota en Liniers al registrar en el 
último turno el primer 0-0 del campeonato. Hoy, entre los cuatro 
partidos, el destacado: River, con suplentes, recibe al campeón 
Colón en el Monumental. - Pág. 6 y 7 -

- Télam -
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Por Andrés Lavaselli,
de la agencia DIB

Los sí, los no y los demás

Las conversaciones que hasta 
hace dos días mantenían delegados 
de Diego Santilli y Facundo Manes 
quedaron congeladas y todo indi-
ca que una interna extendida, que 
abarque toda la tira de candidatos, 
será el formato con el cual llegue 
Juntos por el Cambio a las PASO. 
Idéntica pero inversa certeza hay 
en el Frente de Todos, donde la 
unidad excluirá la competencia en 
todos los niveles. 

La declinación de Jorge Ma-
cri parece haber sellado la única 
síntesis posible en la oposición: 
Tanto Manes como Santilli están 
convencidos que tienen chances 
de ganar,  por lo que nadie apuesta 
a un acuerdo allí. Es cierto que 
Gustavo Posse aún mantiene en pie 
su lista. Como en teoría dividirá el 
voto radical, hay quien atribuye su 
persistencia al estímulo de Hora-
cio Rodríguez Larreta. Pero pocos 
creen que llegue a las elecciones. El 
panorama se completa con la lista 
de Florencio Randazzo –Carolina 
Castro, tentada por la UCR, final-
mente lo secundará- y la oferta de 
la izquieda, que logró la paradoja 
de una unidad a medias. Son dos 
fuerzas cuyo papel es resistir el 
tironeo de la polarización, aunque 
con votos que pueden valer doble 
en un escenario de diferencias 
exiguas. 

En el “poroteo” de JpC, hay datos 
clave. Manes corre como favorito 
del interior. Pero todas las ciudades 
grandes de ese territorio son gober-
nadas por intendentes que juegan 
PRO: Mar del Plata, Bahía Blanca, 
Olavarría, Junín… Hasta San Nico-
lás, a partir del acuerdo que cerró 
Santilli con el clan Passaglia (San-
tiago Passalglia intentará renovar en 
Diputados) y Pergamino, en manos 
del radical Javier Martínez, cuyo 
padrino político es Daniel Angelici.  
El neurólogo confía la sorpresa que 
causó su candidatura y en su perfil 
alejado de la política tradicional 
en un contexto de hartazgo por los 
efectos de la pandemia. Y en que el 
enojo de Macri le retacee apoyo a 
Santilli en el Conurbano. Un equipo 
de campaña en el cual destacan 
el publicista Ramino “Dicen que 
soy burrido” Agulla junto a Gastón 
Douek es otros de sus activos. San-
tilli confía en contrarrestarlo con su 
poder de fuego mediático.

En las lista nacional, el acuerdo 
del “Colo” con Pichetto no implica 
que este juegue una candidatura, 
como tampoco se postularía Stolbi-
zer con Manes, sino que pondría un 
delegado (¿Omar Duclós?). Al neu-
rólogo ya le dijeron que no otras dos 
mujeres: Estenssoro y la exministra 

de Macri Isela Constantini, que hoy 
reporta a Eduardo Eurnekian.  Gra-
ciela Ocaña, en contrastre ya le dijo 
sí a Santilli, igual que Carrió, cuyo 
candidato sería Juan Manuel López

Una de las peleas escondidas 
en esa interna tiene como botín la 
presidencia del bloque de Senado-
res bonaerenses de la oposición, 
que dejará de estar en manos de 
Roberto  Costa por imperio de la 
ley de restricción de reelecciones. 
Manes juega a Joaquín De La To-
rre, y Santilli cedió el primer lugar 
a quien Jorge Macri designe. El 
que gane, será el interlocutor de 
Verónica Magario en el político 
que Axel Kicillof considera más 
importante para el tramo final de 
su mandato. Para el Gobernador 
es en principio una buena noticia: 
Él recela de Costa  pero, más sig-
nificativo, también de Magario. ¿Y 
a 1uién jugará el Frente de Todos 
para terciar allí? Algunos recuer-
dan que la ministra de Gobierno, 
Teresa García, es de San Isidro y 
que se le vence la banca que ganó 
en 2017. Otros dicen que podría 
volver al Congreso. 

En la lista nacional del Frente 
de Todos, la incógnita a esta altura 
parece más el ordenamiento que 
los nombres en sí mismos. Aunque 
con Cristina nunca se sabe, hay al-
gunas pistas firmes. Victoria Tolosa 
Paz miró la final de América con el 
Presidente y escuchó de su boca que 
la impulsaría a la arena electoral. 
El ministro de Desarrollo Social 
Daniel Arroyo cree lo mismo. En su 
entorno desliza una novedad: Si sale 
del gabinete, un anotado de última 
hora para sucederlo es el intendente 
de Hurlingham, “Juanchi” Zabaleta. 
El otro es Andrés Larroque, aunque 
está peleadísimo con el Movimiento 
Evita, que talla fuerte en esa cartera. 
Kicillof quiere retenerlo en Provin-
cia, bajo la lógica de que ningún otro 
Cámpora (ese ministerio es para esa 
agrupación) tiene un margen polí-
tico de acción propio tan amplio, 
y por lo tanto una ejecutividad de 
gestión tan aceitada. 

Por lo demás, en La Plata no 
se hacen michas ilusiones con la 
permanencia de Nicolás Kreplak. En 
la lista de nombres que esperan con 
alguna chance el “lapicerazo” con-
firmatorio de CFK algunos siguen 
anotando a Insaurralde – y otros a 
Nardini o Sujarchck- tal vez porque 
nadie se atreve aún a presentar un 
recurso contra el fin de las reelec-
ciones indefinidas. El que parece ir 
zafando de la presión expulsiva del 
gabinete hacia las boletas que ejerce 
el kirchnerismo es Santiago Cafie-
ro. Con Fernanda Raverta y Luana 
Volnovich al parecer fuera del ar-
mado, el cupo femenino planea 
incógnitas que tampoco resolvería 
Malena Galmarini. - DIB -

Negociación con el FMI 

El representante argentino ante el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Sergio Chodos, a rmó ayer, en 
relación a las negociaciones del país con el organis-
mo, que “seguimos avanzando en hitos, dentro de un 
esquema que le sirva a la Argentina”.
“No nos ponemos una agenda especí ca; seguimos 
avanzando en hitos y en tener áreas de acuerdos; esta-
mos muy encaminados en construir escalón sobre es-
calón; cuanto antes, mejor, dentro de un esquema que 
le sirva a la Argentina”, a rmó Chodos. En diálogo con 

AM750, el funcionario a rmó que “el nivel de deuda 
insostenible que tiene la Argentina está claro” por 
lo que tiene que acceder a “un nuevo programa con 
el FMI para pagar lo que se debe por el programa de 
2018 que fue claramente insustentable”. Por ello, 
señaló Chodos, el acuerdo con el FMI “se va constru-
yendo en etapas” y, como el acuerdo “va a necesitar 
un nivel de debate y revisión interna y externa”, va a 
pasar por el Congreso de la Nación; “el FMI aprende 
pero no se convierte en lo que no es”. - Télam -

Chodos: “El acuerdo se construye en etapas” 

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, aseguró 
ayer que la actividad industrial cre-
ció entre 3% y 3,2% en los primeros 
cinco meses del año, y que el país 
es uno de los “pocos que muestra 
crecimiento” en el mundo.

“La industria argentina está 
en un momento muy bueno. Hoy 
está produciendo por encima del 
año 2019. Comparando con el año 
previo a la pandemia la Argentina 
está creciendo entre 3% y 3,2% en 
los primeros cinco meses del año”, 
dijo Kulfas ayer a la mañana en 
declaraciones a la radio AM 750.

En este sentido, Kulfas destacó 
que “Argentina es uno de los pocos 
países que muestra crecimiento 
industrial en el mundo”, y que si 
bien hubo un “parate” en la recu-
peración en mayo por la segunda 
ola de coronavirus, en junio se 
retomó la senda del crecimiento, 
producto de “una nueva política 
industrial, de haber recuperado el 
rol de la industria”. “Llevamos 11 
meses consecutivos de creación 
de empleo, con 25.000 empleos 
más creados desde el inicio de la 
gestión. Esto muestra un cambio 
de modelo”, dijo el ministro, y su-
brayó que “cuando gobernó Mau-
ricio Macri, de los 48 meses de su 
gobierno, en 46 hubo caída del 
empleo industrial”.

Por otro lado, el funcionario 

El ministro Kulfas 
afi rmó  que el sector 
“está produciendo 
por encima del año 
2019”. 

El Gobierno aseguró 
que la industria creció 
entre un 3% y 3,2%

En los primeros cinco meses del año 

Repunte. Kulfas destacó la “creación de empleo industrial”. - Archivo -

nacional remarcó que desde el 
Gobierno se está “trabajando para 
que los salarios le ganen a la infl a-
ción”, y que “los primeros meses 
del año fueron de recuperación 
del salario real”.

“Estamos convencidos de que 
la salida es el trabajo y crear em-
pleo. A la industria se le suma 
la construcción y quiero desta-
car la industria del conocimiento 
que crece y la pandemia acele-
ró esta agenda. En la actualidad 
hay 9.000 búsquedas activas de 
personal para esta área. Estamos 
en el camino de crear empleo”, 
concluyó.

Por otra parte, y respecto del 
precio de la carne vacuna, Kulfas 
afi rmó que en “los primeros días 
de julio hubo una reducción del 
precio. Vemos una caída leve, que 
nos marca un sendero de estabi-
lización.” “Es un proceso que va a 
llevar un tiempo. Empezamos a 
ver una tendencia general posi-
tiva, cierta estabilización en los 

primeros días de julio. Esperamos 
profundizar esto con un mercado 
más previsible, transparente y en 
base a esto que pueda volver a 
recuperar las exportaciones.”

El Gobierno nacional decidió 
limitar la exportación de algunos 
cortes vacunos y reducir parcial-
mente el volumen a despachar en 
pos de lograr contener el precio 
del producto, que mostró una suba 
interanual de casi el 80% en junio.

En este sentido, Kulfas explicó: 
“No buscamos restringir que se ex-
porte carne. Buscamos que se esta-
bilice el precio interno, que tenga-
mos un abastecimiento adecuado 
de la mesa de los y las argentinas. 
Logrado esto, que la exportación 
se pueda retomar normalmente”. 
“Queremos trabajar en un plan 
ganadero que permita salir de este 
problema creciendo, aumentando 
la producción de carne y con eso 
tener asegurado el abastecimiento 
del mercado interno y subir las 
exportaciones”, fi nalizó. - Télam -
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El ministro de Salud bonaerense, 
Daniel Gollan, dijo ayer que es “inmi-
nente” la aprobación de las vacunas 
para menores de 18 años y estimó 
que “en breve” se podrá empezar a 
inocular a esa franja, en principio a 
los que presenten comorbilidades.

“Yo creo que en breve vamos 
a tener la posibilidad de vacunar a 
los chicos con comorbilidades me-
nores de 18 porque es ahí donde 
existe la mayor mortalidad”, dijo 
el funcionario en declaraciones a 
radio AM 750. El ministro estimó 
que “en la Provincia de Buenos Aires 
no deben ser más de 200.000, y 
luego seguiríamos con el resto” con 
lo cual estimó que ese proceso será 
de “rápida resolución porque son 
muy pocos”.

El ministro de Salud, Daniel Gollan, dijo 
que “en breve” se inoculará a aquellos que 
presenten comorbilidades.

PBA: “inminente” aprobación de la 
vacuna para menores de 18 años

La segunda ola de coronavirus 

Campaña. Gollan destacó el avance de la vacunación. - Archivo -

En el AMBA

Otras 276 personas murieron y 
12.230 fueron reportadas con co-
ronavirus en las últimas 24 horas 
en la Argentina, con lo que suman 
101.434 los fallecidos a nivel na-
cional y 4.749.443 los contagiados 
desde el inicio de la pandemia, 
informó ayer el Ministerio de Sa-
lud. La cartera sanitaria indicó que 
había 4.873 pacientes internados 
con coronavirus en unidades de 
terapia intensiva, con un porcentaje 
de ocupación de camas de 61,1% en 
el país y del 58,7% en el AMBA. Ayer 
se registraron en Buenos Aires 3.373 
casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 
840; en Catamarca, 149; en Chaco, 
303; en Chubut, 145; en Corrientes, 
544; en Córdoba, 1.292; en Entre 
Ríos, 467; en Formosa, 334; en Jujuy, 
250; en La Pampa, 199; en La Rioja, 
265; en Mendoza, 330; en Misiones, 
217; en Neuquén, 140; en Río Negro, 
178; en Salta, 445; en San Juan, 339; 
en San Luis, 323; en Santa Cruz, 76; 
en Santa Fe, 1.292; en Santiago del 
Estero, 401; Tierra del Fuego, 49 y 
en Tucumán, 279. - DIB -

El uso de camas 
UTI perforó el
piso del 60% 

También dijo que el sector mi-
noritario “menos del 20%” que no 
se ha registrado para vacunarse, 
se puede ir saldando con “los ras-
trillajes casa por casa con lo cual 
estaremos por arriba del 90%, algo 
que en vacunación es un número 
extraordinario”. - DIB -

la aprobación para menores de 18”.
Gollan consignó que “más del 

80% de los mayores de 18 años ya 
están anotados” en la provincia y 
se mostró esperanzado en “lograr 
en los próximos dos meses tener 
vacunada a la mayor cantidad de 
personas”. 

Por otra parte, consideró que es 
“más peligrosa la oposición salvaje 
antivacuna y su accionar junto con 
los medios hegemónicos que el pro-
pio virus”.

“Yo ya lo he dicho. Es más peli-
groso lo que han hecho los antiva-
cunas y una oposición salvaje como 
no se vio en ningún lugar del mundo, 
junto a los medios hegemónicos con 
semejante protagonismo a favor de 
la pandemia, que el propio virus. 
Ha sido una cuestión distinta en la 
Argentina”, dijo Gollan.

Añadió que “algo así no se vio en 
ningún lugar de mundo, una opo-
sición tan salvaje a las medidas de 
cuidado y de la vacunación” pero que 
pese a eso “se continúa con el plan” 
de inoculación y que “es inminente 



En Paraná 

El joven de 20 años que ayer se 
había entregado por su presun-
ta participación en el homicidio 
del contador Gonzalo Calleja, 
hallado as xiado en un campo 
de trigo en las afueras de la 
ciudad entrerriana de Paraná, 
fue liberado ayer luego de que 
la  scalía determinara que al 
momento del hecho estuvo 
en otra localidad, informaron 
fuentes judiciales y policiales.
El  scal Santiago Al eri tomó la 
decisión luego de que el aboga-
do del sospechoso, identi cado 
como Brandon Comas, entre-
gara su teléfono celular, que lo 
ubicó en otro sitio de la pro-
vincia fuera del departamento 

Liberan al sospechoso que se había             
entregado por el homicidio del contador

Paraná, aunque continuará vin-
culado a la investigación.
A través de un comunicado se 
informó que el letrado “entregó 
un dispositivo de telefonía ce-
lular, con su contraseña, en la 
que exhibió diversos elementos 
que probablemente ubican al 
joven detenido en una ciudad 
de la provincia fuera del depar-
tamento Paraná”. 
Al eri “requirió la intervención 
de un o cial de la Dirección de 
Inteligencia Criminal, quien 
corroboró la información de 
dichos archivos, sin perjuicio 
de que fue entregado el dispo-
sitivo a las autoridades para 
alcanzar las certezas”. - Télam -
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Una resignifi cación emocional y 
política del hecho que los marcó 
para siempre los llevó a autodeno-
minarse “víctimas sobrevivientes” 
del atentado extremista contra la 
AMIA, del que hoy se cumplirán 27 
años, por lo que decidieron prestar 
sus rostros y voces a una muestra 
fotográfi ca virtual para seguir 
clamando por justicia y advertir 
que todo este tiempo “sufrieron en 
silencio”.
El 18 de julio de 1994 el atentado 
contra la mutual judía de la Ciudad 
de Buenos Aires asesinó a 85 per-
sonas e hirió a otras más de 300, 
en quienes dejó múltiples secuelas 
que aún persisten. Ante la falta de 
justicia y la necesidad de rescatar y 
preservar la memoria, cada año la 
AMIA emprende diferentes inicia-
tivas artísticas para visibilizar ese 
reclamo que se mantiene vigente. 
Este año, entre otras propuestas, 
realizó la muestra virtual “Ese día”, 
conformada por 26 retratos foto-
gráfi cos y testimonios de víctimas 
sobrevivientes, en los que señalan 
el momento bisagra que vivieron. 
“Las víctimas fatales son nuestra 
bandera, pero también hay cien-
tos de heridos que quedaron con 
secuelas de todo tipo”, explicaron 
algunos sobrevivientes. - Télam -

Sobrevivientes 
prestan rostros 
para “no sufrir 
en silencio”

Ataque a la AMIA

Adrián Furman aportó su retrato a 
la muestra. - Télam -

En el marco del Plan de Infraes-
tructura Penitenciaria 2020–2023 
que lleva adelante el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la 
provincia de Buenos Aires, ya co-
menzaron las obras de ampliación 
y puesta en valor de la Escuela de 
Cadetes del Servicio Penitenciario 
Bonaerense (SPB).

Las obras avanzan en el pre-
dio situado en 44 y 135 de La Pla-
ta, donde se incorporarán aulas 
para 390 nuevos alumnos, lo que 
permitirá duplicar la cantidad de 
formación de los futuros ofi ciales 
penitenciarios.

Se trata de la construcción de 
un edifi cio de dos plantas con 13 
aulas con capacidad de 30 estu-
diantes en cada una, sanitarios 
y vestuarios. Habrá seis aulas en 
la planta baja y siete en la planta 
alta. Además, se ampliará el salón 
comedor,  se reacondicionará la 
compañía masculina y se imper-
meabilizarán las losas de las áreas 
administrativa, pedagógica, coci-
na, depósito y el salón comedor.

Con estas obras la cartera de 
Justicia busca sumar ingresantes 
en el año 2021 para poder acom-
pañar con recursos humanos las 
nuevas cinco unidades peniten-
ciarias y quince alcaidías que se 
construirán en la provincia de 
Buenos Aires. - DIB -

Avanzan obras 
en Escuela de 
Cadetes del SPB

Más capacidad

Los trabajos se realizan en La 
Plata. - SPB -

La bajante del Paraná 
es la más importante 
de los últimos 77 años. 

El Gobierno nacional anunció 
la creación de un fondo de emer-
gencia hídrica de mil millones de 
pesos para asistir a provincias y lo-
calidades afectadas por la bajante 
histórica del río Paraná, la peor en 
77 años, y defi nió la puesta en mar-
cha de procedimientos estipulados 
en el Sistema Nacional de Gestión 
Integral del Riesgo (Sinagir) du-
rante una reunión del Comité de 
Crisis conformado para monitorear 
la situación.

El encuentro fue encabezado 
por el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, y participaron la ministra 
de Seguridad, Sabina Frederic; el 
ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Juan Cabandié, además 
de funcionarios de las carteras de 
Obras Públicas e Interior. A través 
de la coordinación entre los dis-
tintos organismos, se analizaron 
escenarios posibles a corto y me-
diano plazo frente a la situación de 
emergencia por el défi cit hídrico en 
la cuenca del río Paraná, informó la 
Jefatura de Gabinete en un comu-
nicado. Ese curso fl uvial alcanzó el 
jueves una marca de 18 centímetros 
a la altura del puerto de la ciudad 
de Santa Fe, la menor desde 1970, 
y descendió tres centímetros frente 
al puerto de Paraná, la capital en-

El curso fl uvial al-
canzó el jueves una 
marca de 18 centí-
metros en el puerto 
de Santa Fe. 

Asistirán con $1.000 M 
a localidades afectadas 
por la bajante del Paraná

En riesgo. Preocupa el impacto ambiental del défi cit hídrico. - Télam -

trerriana, donde se mantiene en 
-17 centímetros (debajo del nivel 
del mar), la peor situación desde 
1944, cuando llegó a -1,40 me-
tros, de acuerdo a las mediciones 
ofi ciales en ambos distritos. En la 
bajante del Paraná, la más impor-
tante de los últimos 77 años, son 
factores determinantes el défi cit 
de precipitaciones en las cuencas 
brasileñas del río Paraná y del río 
Iguazú, y la sequía. Desde 2019 las 
precipitaciones en la cuenca han 
estado por debajo de las medias 
mensuales de los últimos 10 años, 
de acuerdo al comunicado guber-
namental.

La mesa de trabajo, conducida 

por Cafiero, le asignó al Sinagir, 
cuya secretaría Ejecutiva depen-
de del Ministerio de Seguridad, 
la responsabilidad de centralizar 
la información técnica oficial, la 
realización de un análisis inte-
gral de la situación y el moni-
toreo en forma permanente de 
todos los aspectos que derivan de 
esta bajante a través del Sistema 
Nacional de Alerta Temprana y 
Monitoreo de Emergencias (Si-
name). El objetivo es conforman 
mapas dinámicos de riesgo que 
permiten planificar con mayor 
eficiencia las acciones de apoyo 
y mitigación federal y la toma 
de decisiones. A través de di-
ferentes acciones, el Gobierno 
trabaja para mitigar las posibles 
consecuencias sobre la población 
y el ambiente en las provincias 
de Formosa, Chaco, Corrientes, 
Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires 
y Misiones. - DIB / TÉLAM -

El alumno que estaba obsesio-
nado con una de las bailarinas del 
programa televisivo Showmatch y 
el año pasado la hirió a puñaladas 
junto a otra profesora en una es-
cuela de danzas del barrio porteño 
de Palermo, donde terminó redu-
cido de un balazo por la policía, 
irá a juicio oral acusado de doble 
tentativa de femicidio.

Se trata de Sebastián Damián 
Villarreal (31), quien se encuentra 
detenido con prisión preventiva a 
la espera de que el Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 11 de la Capital 
Federal culmine una serie de me-
didas de prueba pendientes y fi je 
fecha para el debate.

El acusado es un exreferí de la 

Va a juicio por apuñalar a bailarina de 
Showmatch y a dueña de escuela de danza

Doble tentativa de femicidio 

Asociación de Árbitros de Ensena-
da, pero hacía unos años se había 
inclinado por intentar una carrera 
artística y por eso estudió comedia 
musical en la escuela de Valeria 
Lynch, en 2015 habían participado 
de un casting para el programa Bai-
lando por un Sueño y al momento 
del hecho estudiaba con una de 
las bailarinas a las que atacó. Las 
víctimas fueron su profesora Julieta 
Antón (27), quien suele participar 
como bailarina en el programa 
Showmatch, de Marcelo Tinelli, y 
Sofía Bovino (37), también docente 
y una de las dueñas de “El Club de 
la Danza”, ubicada en avenida Fe-
derico Lacroze 2.090 de Palermo, 
en el límite con Belgrano. - Télam -

Fondo de emergencia hídrica  

SOSPECHAN UNA 

“VENGANZA”

Los investigadores del cri-
men de un hombre encon-
trado asesinado ayer a tiros 
dentro de un auto parcial-
mente incinerado, en el cual 
también estaba su novia 
baleada en la cara y con que-
maduras, en un descampado 
de la localidad bonaerense 
de Francisco Álvarez, creen 
que el ataque ocurrió en el 
marco de una “venganza” o 
de un “ajuste de cuentas. El 
hallazgo se produjo el viernes 
alrededor de las 19.30 en 
la calle Pedro de Angelis, 
entre Sócrates y General Juan 
Lavalle, cuadra que separa 
las localidades de Francisco 
Álvarez y Cuartel V del parti-
do de Moreno. - Télam -

CRIMEN DE MORENO 



En una nueva cita de un año 
electoral cargado, los chilenos 
definirán hoy en las elecciones 
primarias presidenciales quiénes 
serán los candidatos del oficia-
lismo que aglutina a la centro-
derecha y derecha, y de la opo-
sición de izquierda de cara a los 
comicios de noviembre, sin la 
participación de las fuerzas de 
la exConcertación y con el temor 
de una participación muy baja.

Una vez más los chilenos 
deberán ir a votar en medio de 
una severa crisis social, desnu-
dada por las protestas de 2019 
y agravada por la pandemia de 
coronavirus, que ha dejado cerca 
de 1,6 millones de contagiados y 
más de 34.000 personas falleci-
das. Por eso, todos los votantes 
que vayan a las urnas entre las 
8 y las 18 (9 y 19 hora argenti-
na) estarán obligados a llevar su 
cédula de identidad, tapaboca, 
una lapicera azul y, para evitar 
aglomeraciones, el aforo máximo 
por cada fila en cada mesa será 
de solo 10 personas. En medio 
de este control sanitario estricto, 
estarán habilitados para votar to-
dos los ciudadanos sin afiliación 
partidaria y los inscriptos en las 
fuerzas políticas que participan 
de las primarias. Podrán votar 
también los chilenos que viven 
en el exterior.

En esta jornada hay solo dos 
primarias inscriptas ya que este 
paso previo no es obligatorio para 

Los chilenos eligen sus 
candidatos presidenciales 
de izquierda y derecha
En los comicios de 
hoy no participarán 
las fuerzas de la ex-
Concertación. 

A las urnas. Chile vota en medio de una grave crisis social. - Télam -

Los partidos tradicionales de 
la centroizquierda no llegaron a 
un acuerdo con la izquierda para 
presentarse a una única prima-
ria, por lo que se espera que en 
la elección presidencial del 21 
de noviembre vayan con varios 
candidatos por separado. Ya cir-
culan varios nombres de posibles 
presidenciables -como los de la 
socialista Paula Narváez y el re-
ferente del Partido Radical, Car-
los Maldonado, para noviembre, 
aunque ellos mismos pidieron 
una “primaria amplia” de todo el 
arco opositor, lo que finalmente 
no sucedió. - Télam -

Por el mundo

CUBA. El presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel, denunció 
ayer la difusión de “mentiras” 
sobre las protestas en la isla, 
durante un acto de “reafirmación 
revolucionaria”, en compañía de 
Raúl Castro y frente a decenas 
de miles de partidarios. “Lo que 
está viendo el mundo de Cuba 
es una mentira”, dijo acerca de 
la difusión de “imágenes falsas” 
en redes sociales, que “estimu-
lan y glorifican el desacato y la 
destrucción de inmuebles”, seis 
días después del inicio de las 
movilizaciones callejeras contra 
el Gobierno. - Télam -

BRASIL. El presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, internado desde 
el miércoles por una obstrucción 
intestinal, sigue evolucionando 
de “forma satisfactoria” y podría 
recibir el alta “en los próximos 
días”, según el último parte mé-
dico publicado ayer en la prensa 
local. “Si sigue habiendo buena 
aceptación, el equipo médico 
asistente decidirá por el alta en 
los próximos días”, señaló el parte 
médico del equipo liderado por 
el cirujano Antonio Luiz Mace-
do, quien atiende al mandatario 
desde 2018, cuando recibió una 
puñalada en el abdomen. - Télam -

ÁFRICA. En medio de un 
abrupto incremento de casos 
de coronavirus debido la rápida 
propagación de la variante Delta, 
África se enfrenta a su peor 
momento desde el inicio de la 
pandemia, con un sistema de 
salud colapsado y en muchas 
zonas inexistente, una campaña 
de vacunación que transcurre 
lentamente mientras expertos 
imploran a otras regiones la do-
nación de excedentes de dosis, 
y con una desnutrición del 20%. 
Julio marcó un punto de inflexión 
en la curva epidemiológica del 
continente africano, cuando 
superó con creces el techo 
establecido en enero pasado, y la 
proyección actual aleja cada vez 
más la idea de una remisión en la 
tasa de contagios. - Télam -

Las elecciones se 
llevarán a cabo du-
rante el avance de la 
pandemia que ya dejó 
más de 34.000 perso-
nas fallecidas.

Elecciones primarias 

Al menos 165 personas mu-
rieron en Europa, la mayoría de 
ellas en el oeste de Alemania de-
bido al temporal de una magnitud 
sin precedentes que esta semana 
causó inundaciones, derrumbes, 
varias decenas de desaparecidos 
y pérdidas millonarias.

El número de víctimas sigue 
aumentando a medida que los 
equipos de rescate acceden a 
las áreas más destruidas y en-
cuentran los cuerpos de personas 
atrapadas por el temporal, que 
también causó destrozos ma-
teriales en Luxemburgo, Países 
Bajos y Suiza. Según el último 
balance, los fallecidos eran 165, 
24 en Bélgica y 141 en Alemania, 
que también registra cientos de 
heridos, en los estados occiden-
tales de Renania-Palatinado y 
Renania del Norte-Westfalia.

Los habitantes que huyeron 
de sus casas amenazadas por el 
agua están regresando a sus ho-
gares y muchos se encuentran un 
escenario desolador: casas semi-
destruidas, árboles arrancados, 
vehículos arrastrados por el agua, 
carreteras y puentes hundidos o 
suministro eléctrico cortado. La 
canciller Angela Merkel viaja-
rá hoy a la zona, y se dirigirá al 
pueblo de Schuld, en Renania-
Palatinado, calificado de “mártir” 
tras haber quedado casi comple-
tamente arrasado. - Télam -

Inédito temporal 
en Europa deja al 
menos 165 muertos

Millonarias pérdidas

El agua avanzó sobre las vivien-
das. - Twitter -
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los partidos políticos: la de la 
coalición oficialista Chile Vamos y 
la opositora de izquierda Apruebo 
Dignidad. 

Chile Vamos tiene cuatro can-
didatos en disputa: Joaquín Lavín 
(UDI), Sebastián Sichel (indepen-
diente), Ignacio Briones (Evopoli) 
y Mario Desbordes (Renovación 
Nacional).

En el pacto Apruebo Dignidad, 
en cambio, competirán dos can-
didatos: Daniel Jadue, alcalde de 
la comuna capitalina de Recoleta 
y ficha del Partido Comunista 
(PC), y Gabriel Boric, diputado 
militante de Convergencia Social 
(CS), partido miembro del Frente 
Amplio. En la boleta electoral, la 
coalición conservadora tendrá 
la letra A y la de izquierda, la B.

El tercer sector protagónico 
de la vida política chilena, el que 
gobernó el país a través de la coa-
lición llamada la Concertación 
desde la vuelta de la democracia 
hasta la primera victoria del ac-
tual presidente Sebastián Piñera 
en 2010, no participará.



Liga Profesional de Fútbol. Fecha 1

Vélez y Racing redondearon 
anoche un pálido empate 0-0, 
en el estadio José Amalfitani, por 
la primera fecha del Torneo 2021 
de Primera División.

Ambos equipos reservaron a 
la mayoría de titulares porque 
en pocos días jugarán las revan-
chas de octavos de final de Copa 
Libertadores: Racing recibirá al 
Sao Paulo y Vélez visitará al Bar-
celona de Ecuador.

Vélez ejerció presión alta, con 
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Congelados. La fría noche en Liniers careció de emociones. - Télam -

Ni “Académicos” 
ni “Velezanos” se 
sacaron ventajas 
en el primer 0-0 del 
campeonato.

Posiciones: Estudian-
tes, Lanús, Patronato y 
Newell’s, 3 puntos; Gimna-
sia, Platense, Boca, Unión, 
Vélez y Racing, 1; Talleres, 
Atlético Tucumán, Aldosivi 
y Sarmiento, 0.

Show de goles en 
“la Fortaleza”

Lanús 4-2 A.T.

Lanús superó a Atlético Tucu-
mán por 4 a 2, como local, en 
uno de los encuentros de la 
primera fecha de la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF).
José Sand marcó dos tantos (25’ 
PT, de penal, y 1’ ST), José López 
hizo el otro (44’ PT) e Ignacio 
Malcorra (44’ ST) en el dueño 
de casa; los goles de los tucu-
manos fueron de Leonardo He-
redia (34’ PT) y Ramiro Carrera 
(21’ ST).
Sand, sinónimo de gol en Lanús 
y que ayer cumplió 41 años, fue 
la llave del triunfo local con dos 
apariciones importantes cuan-
do el partido estaba trabado en 
el primer tiempo y para redon-
dear los tres puntos del debut 
en el amanecer del segundo.  
- Télam -

Vélez y Racing, en tablas

Patronato fue más 
feliz en la casa 
del “Tiburón”

Mar del Plata

Patronato de Paraná capitalizó 
su efectividad y las dudas mostra-
das por Aldosivi y se impuso ayer 2 
a 0, como visitante, en la ciudad de 
Mar del Plata, por la primera fecha 
del nuevo torneo de la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF). Los goles 
fueron convertidos por el uruguayo 
Sebastián Sosa Sánchez (6’PT) y por 
Franco Leys (4’ST). - Télam -

Victoria 2-0. - Télam -

El “Leproso” caía 2-0 ante 
Talleres, pero en el segun-
do tiempo marcó tres go-
les para torcer la historia.

Newell’s lo dio vuelta en 
el regreso de Gamboa

Newell’s dio vuelta un 0-2 y 
venció a Talleres, 3-2, con goles 
de pelota parada en apenas 17 
minutos del complemento, en un 
emotivo encuentro jugado esta 
tarde en el Coloso Bielsa del Par-
que Independencia de Rosario, 
por la primera fecha del torneo 
de la Liga Profesional de Fútbol.

Talleres ganaba el primer 
tiempo con goles de Michael San-
tos y Carlos Auzqui, y Newell’s lo 
dio vuelta en el complemento con 
tantos de los ingresados Carlos 
Compagnucci y Juan Garro y de 
Jonathan Cristaldo.

En la segunda fecha, Newell’s 
visitará a Argentinos Juniors (lu-
nes 26 desde las 20.15) y Talleres 
recibirá en Córdoba a Arsenal 
de Sarandí, el mismo día pero a 
partir de las 18. - Télam -

A. Aguerre; F. Escobar, C. Lema, Z. Man-
silla y M. Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, 
J. Fernández y N. Castro; R. Sordo, I. 
Scocco y J. Cristaldo. DT: F. Gamboa.

Newell’s

G. Herrera; J. Malatini, N. Tenaglia, 
R. Pérez y E. Díaz; F. Navarro y J. 
Méndez; D. Valoyes, C. Auzqui y Á. 
Martino; M. Santos. DT: A. Medina.

Talleres

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Coloso Marcelo Bielsa. 

Goles: PT 26’ Santos (T) y 45’ Auzqui 
(T), ST 16’ Compagnucci (N); 30’ Garro 
(N) y 33’ Cristaldo (N). Cambios: PT 
33’ J. Sforza por J. Fernández (N). ST 
C. Compagnucci por Escobar (N) y J. 
Garro por Sordo (N); 22’ D. García por 
Malatini (T); 38’ M. Sosa por Méndez 
(T) y M. Retegui por Auzqui (T); 43’ G. 
Balzi por Castro (N); 46’ A. Venezia 
por Rafael Pérez (T). Expulsado: ST 
50’ Scocco (N).

   3

   2

R. Rey; F. Gerometta, G. Fratta, G. Guiffrey 
y M. Melluso; B. Alemán, H. Mancilla, M. 
Miranda y J. Carbonero; F. Torres y S. 
Cocimano. DT: Martini y Messera.

Gimnasia

J. De Olivera; A. Schott, N. Zalazar, 
L. Recalde y F. Cardozo; F. Russo, H. 
Lamberti, I. Gómez y F. Baldassarra; B. 
Mansilla y M. Tissera. DT: L. Madelón.

Platense

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Goles: PT 1’ B. Mansilla (P) y 38’ M. 
Tissera (P), ST 28’ M. Pérez García (G) 
y 42’ G. Fratta (G). Cambios: ST M. 
Coronel por Guiffrey (G); 10’ M. Pérez 
García por Carbonero (G) y E. Cecchini 
por Cocimano (G); 25’ J. Pereyra Díaz 
por Tissera (P); 30’ N. Colazo por To-
rres (G); 31’ T. Palacios por B. Mansilla 
(P) y H. Tijanovich por Baldasarra (P); 
35’ C. Insaurralde por Aleman (G); 42’ 
J. Marcioni por Russo (P).

   2

   2

L. Acosta; B. Aguirre, G. Burdisso, N. 
Thaller y A. Bernabei; L. Acosta, F. 
Pérez, J. Aude e I. Malcorra; J. López y 
J. Sand. DT: L. Zubeldía.

Lanús

C. Lucchetti; M. Ortiz, S. Vergini y N. 
Romero, G. Risso Patrón; A. Lagos, C. 
Erbes, A. Bustos y L. Heredia; R. Ruíz Ro-
dríguez y R. Carrera. DT: O. De Felippe.

Atlético Tucumán

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: PT 25’ Sand (L), de penal, 34’ 
Heredia (AT) y 44’ López (L), ST 1’ 
Sand (L), 21’ Carrera (AT) y 44’ Mal-
corra (L). Cambios: ST 8’ F. Mussis y 
C. Rius por Bustos y Heredia (AT), 22’ 
F. Coman por Romero (AT), 29’ N. La-
méndola y Renzo Tesuri por Carrera y 
Erbes (AT), 31’ J. Morel por Aude (L) y 
37’ Á. González por Acosta (L).

   4

   2

J. Devecchi; E. Iñíguez, F. Coloccini, E. 
Insúa y E. Insúa; L. Maciel, F. Cerro, F. 
Grahl; J. Iritier, F. Andrada y M. Braida. 
DT. F. Gago.

Aldosivi

M. Ibáñez; L. Geminiani, R. García 
Guerreño, O. Benítez, L. Kruspzky; 
B. Nievas, Franco Leys y G. Gudiño; 
N. Delgadillo; H. Canteros y S. Sosa 
Sánchez. DT: I. Delfi no.

Patronato

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: José María Minella.

Goles: PT 6’ S. Sosa Sánchez (P), ST 
4’ F. Leys (P). Cambios: ST J. Inda-
coechea por Cerro (A) y G. Lodico por 
Braida (A), 17’ J. Zacaría por Grahl 
(A), 23’ A. Aranda por Iritier (A), 28’ L. 
Guzmán por Aranda (A). 41’ F. Cobos 
por Delgadillo (P), 44’ J. Arias por Sosa 
Sánchez (P). Expulsados: J. Inda-
coechea (A).

   0

   2

L. Hoyos; T. Guidara, D. Fernández, L. 
Giannetti y N. Romero; R. Álvarez y G. 
Poblete; L. Orellano, N. Garayalde y L. 
Lobato; C. Tarragona. DT: M. Pellegrino.

Vélez

G. Arias; I. Pillud, N. Domínguez, L. 
Sigali; A. Moreno, L. Miranda, M. Rojas 
y E. Mena; M. Lovera; J. Correa y D. 
Cvitanich. DT: J. A. Pizzi.

Racing

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: José Amalfi tani. 

Goles: No hubo.
Cambios: ST 15’ Chancalay (R) 
por Cvitanich; 19’ Cáseres (VS) por 
Álvarez y Janson (VS) por Lobato; 27’ 
Piatti (R) por Lovera y Maggi (R) por 
Correa; 30’ Lucero (VS) por Garayalde; 
39’ Centurión (VS) por Tarragona y 
Bouzat (VS) por Orellano; 40’ Domín-
guez (R) por Pillud.

   0

   0

A Platense se le escapó

Gimnasia remontó una 
desventaja de dos goles y 
alcanzó un empate de local 2 
a 2 ante Platense, en parti-
do de la primera fecha del 
torneo de la Liga Profesional 
de Fútbol. Brian Mansilla y 
Matías Tissera, en la etapa 
inicial, anotaron los goles del 
equipo de Leonardo Madelón; 
el “Lobo” empató a través de 
Matías Pérez García y Guiller-
mo Fratta en el complemento.

En la próxima fecha, la 
segunda, Gimnasia visitará a 
Racing (el sábado que viene 
en el “Cilindro” a las 18) y 
Platense recibirá en Vicen-
te López a Aldosivi de Mar 
del Plata, el próximo viernes 
desde las 21.15. - Télam -

Gimnasia rescató      
un empate valioso

el aporte acompañado del buen 
juego de los pibes Orellano, Ga-
rayalde y Lobato, más el manejo 
y la precisión de Ricky Álvarez y 
arriba el sacrificio de Tarragona.

Racing esperó, se agrupó or-
denadamente y buscó llegar de 
contragolpe con Javier Correa 
como el atacante más adelan-
tado.

En un parejo primer tiempo, 
faltaron las situaciones netas. Un 
tiro libre ejecutado por Álvarez 
y cabeceado por Giannetti, en el 
segundo palo, que salió cerca, a 
los 36 minutos, resultó la única 
chance sería de la etapa inicial.

Se extendió el mismo pano-
rama en el segundo tiempo. Ve-
lez siguió disponiendo más de 
la pelota y Racing expectante si 
encontraba lis espacios.

Emotivo encuentro en el Parque 
Independencia. - Télam -

Otra una pelota parada a car-
go de Álvarez ilusionó a Vélez: 
su tiro fue desvíado arriba por 
Arias, a los 8 minutos.

Pasados los 30 minutos, Ra-
cing se anunció dos veces: un 
remate frontal del ingresado 
Piatti, bajo y desviado; y luego 
un zurdazo de afuera de Matías 
Rojas, con idéntico destino, tam-
bién afuera. - IAM -
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River, enfocado en su parti-
cipación en la Copa Libertadores 
y con un equipo integrado por 
algunos titulares y varios suplen-
tes, será local hoy ante Colón 
de Santa fe, reciente campeón 
de la Copa de Liga y con varios 

Antecedente. Farías y Palavecino, dos de los más destacados de los que 
serán titulares esta tarde en Núñez. - Télam -

Banderazo “Sabalero” en la previa

El “Millonario” se mide frente a Colón 
atravesado por el vértigo de los octavos de 
la Copa Libertadores.

Con suplentes, River recibe al 
campeón en el Monumental

Huracán: M. Díaz, R. Lozano, J. Moya, 
L. Merolla y I. Erquiaga, S. Hezze, C. 
Yacob, L. Vera y J. Acevedo, E. Triverio 
y J. Candia. DT: F. Kudelka.

Defensa y Justicia: M. Ledesma; 
M. Rodríguez, F. Meza, J. Rodríguez 
y A. Soto; G. Hanchen, B. Rivero, T. 
Martínez y N. González; M. Merentiel y 
L. Barrios. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 13.30 (TNT Sports).

Arsenal: D. Sappa; J. Navas, M. Caraba-
jal, G. Suso y L. Suárez; Ortiz o Larralde, 
E. Méndez, L. Picco y N. Castro; N. Maz-
zola y M. Belloso. DT: S. Rondina.

San Lorenzo: S. Torrico; G. Peruzzi, F. 
Gattoni, F. Flores y G. Rojas; J. Palacios, 
N. Ortigoza, Y. Gordillo y J. Ramírez; A. 
Díaz y N. Fernández. DT: P. Montero.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 15.45 (Fox Sports).

River: F. Armani; G. Montiel, Maidana 
o Díaz, H. Martínez y Angileri o Cas-
co; J. Paradela, E. Pérez, J. Carrascal 
y A. Palavecino; F. Girotti y B. Rome-
ro. DT; M. Gallardo.

Colón: L. Burián; F. Mura, B. Bian-
chi, F. Garcés y Gallardo o Piovi; C. 
Bernardi, R. Aliendro, F. Lértora y A. 
Castro; F. Farías y N. Leguizamón o 
Morelo. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 18 (Fox Sports).

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, 
J. Ostachuk, J. M. Insaurralde y L. 
Rodríguez; L. González y L. Romero; 
B. Martínez y A. Roa; S. Romero y J. 
Herrera. DT: J. C. Falcioni.

Argentinos: L. Chaves; K. Mac 
Allister, M. Torrén y C. Quintana; J. 
Sandoval, F. Moyano, E. Kalinski, E. 
Gómez y G. Florentín; N. Reniero y M. 
Coronel. DT: G. Milito.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 20.15 (TNT Sports).

Posiciones
Zona A: Almirante Brown, 
29; Tigre, 28; Gimnasia (M), 
27; Atlanta y San Martín (T), 
26; Quilmes, 25; Alvara-
do, 22; Agropecuario y 
Belgrano, 21; Temperley, 
20; Estudiantes (RC), 19; 
Estudiantes (BA) y Chaca-
rita, 17; Deportivo Maipú y 
Mitre (SdE), 16; Riestra, 15; y 
Nueva Chicago, 8.

Zona B: Güemes (SdE), 30; 
Barracas Central, 28; Inde-
pendiente Rivadavia, Brown 
(A), Defensores de Belgrano, 
Gimnasia (J) y Deportivo 
Morón, 24; Ferro y Almagro, 
23; Tristán Suárez, 22; Atlé-
tico Rafaela y Defensores de 
Belgrano, 21; San Telmo, 20; 
Instituto y Santamarina, 19; 
San Martín (SJ), 16; Brown 
(PM), 14; y Villa Dálmine, 12.

Zona A: Mitre de Santiago del 
Estero-Chacarita (15:30 ho-
ras) y Agropecuario Argenti-
no-Deportivo Riestra (16).

Zona B: Deportivo Morón-
Güemes (15:10); Atlético 
Rafaela-Brown de Adrogué y 
Ferro-Almagro (15:30).

La jornada se cerrará el lunes 
con:

Zona A: Quilmes-Belgrano 
(15); Deportivo Maipú-Gim-
nasia de Mendoza (15:10) y 
Tigre-San Martín de Tucu-
mán (21:10).

Zona B: Instituto-San Telmo 
(15).

LOS PARTIDOS DE HOY

Barracas Central le ganó ayer de 
local a Villa Dálmine, 1-0, y se 
acercó a dos puntos del líder de 
la zona A de la Primera Nacional, 
Güemes de Santiago del Estero, 
en uno de los seis partidos que le 
dieron continuidad a la 17ma fecha 
del certamen.
El defensor Gonzalo Paz, a los 41 
minutos del segundo tiempo, mar-
có para la séptima victoria de Ba-
rracas Central en el torneo. Ahora 
suma 28 puntos, con un partido 
más que Güemes (30); Dálmine 
marcha en el último lugar de la 
zona B, con 12 unidades.
Independiente Rivadavia de Men-
doza igualó con San Martín de San 

Barracas Central le ganó a Villa Dálmine           
y se acerca a la punta de la Zona A

Primera Nacional – Fecha 17 de la segunda división

Juan, 1 a 1 de local, y subió al tercer 
lugar de la zona B.
El mediocampista Pablo Ruíz abrió 
el marcador a los 19m de la se-
gunda parte para los sanjuaninos 
y Diego Cardozo lo igualó a los 42 
minutos del mismo período. 

Otros resultados de la jornada:
Zona B:
• Tristán Suárez 2 - Santamarina 
de Tandil 1.
• All Boys 3 - Guillermo Brown de 
Puerto Madryn 0.
• Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 - 
Defensores de Belgrano 3. - Télam -

Habrá homenaje de la fi lial porteña del “Sabalero”

La filial Buenos Aires de 
Colón de Santa Fe hará hoy un 
banderazo para homenajear al 
entrenador Eduardo Domínguez 
y al plantel “sabalero”, actual 
campeón del fútbol argentino. 
“La 85”, como se denomina la 
filial por el año de su funda-

ción, entregará a las 15 una 
plaqueta al “Barba” Domínguez, 
como llaman al DT, en reco-
nocimiento al entrenador que 
condujo al equipo rojinegro en 
la obtención del primer título 
en Primera División en sus 
116 años de historia. - Télam -

positivos en coronavirus en su 
plantel, en el inicio del torneo 
de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido se jugará en el es-
tadio Monumental, en el barrio 
porteño de Núñez, a partir de 
las 18, televisado por Fox Sports 
y con el arbitraje del neuquino 
Darío Herrera.

River y su entrenador Marcelo 
Gallardo buscan la Copa Liber-
tadores, el trofeo que ganó en 
2015 y 2018 y se le negó en 2019 
(perdió la final ante Flamengo) y 
2020 (cayó en semifinales ante 
Palmeiras), y en ese objetivo está 
enfocado el “Millonario”.

El cotejo de ida por octavos 
de final de la presente Liberta-
dores culminó 1-1 de local ante 
Argentinos Juniors y ahora River 

José Beraldi, excandidato a pre-
sidente de Boca y con un pasado 
como directivo del club, se mostró 
preocupado por la actualidad que 
atraviesan los “Xeneizes” y resaltó 
ayer que “pide a Dios que a Riquel-
me no le suceda lo mismo que a 
Passarella”, en una comparación 
entre dos ídolos que mutaron a 
dirigentes.

“Esto que pasa en Boca es inex-
periencia de la conducción y falta 
de presencia del presidente. Uno 
respeta a los ídolos, pero de ahí a 
ser buen dirigente es otra cosa. Le 
pido a Dios que a Riquelme no le 
pase lo que le pasó a Passarella”, 

José Beraldi, excandi-
dato a la presidencia de 
Boca, se mostró crítico 
con la conducción del 
ídolo “xeneize”.

“Le pido a Dios que a Riquelme no le 
pase lo que le pasó a Passarella”

El empresario ocupó la tercera 
fuerza en las elecciones. - Archivo -

disparó Beraldi en declaraciones 
a Radio Mitre.

El empresario, de 63 años, fue 
candidato a presidente de Boca por 
el frente “Unidos para volver a ga-
nar”, en una fórmula junto a Rodolfo 
“Royco” Ferrari que perdió en las 
elecciones de diciembre de 2019, 
que consagraron a Jorge Amor Ameal 
(con Riquelme como vicepresidente 
segundo) y de las que tomó par-
te también Christian Gribaudo por 
el oficialismo que impulsaba el ex 
mandamás Daniel Angelici.

Beraldi se mostró muy críti-
co con la gestión de Ameal como 
presidente y Juan Román Riquelme 
como responsable del área fút-
bol, al punto que lo comparó con 
Passarella, quien pasó de ídolo de 
River como jugador y luego entre-
nador, a conducir el club de Núñez 
en una gestión que derivó en el 
descenso a la B Nacional en 2011.

“Creo que van a tener que 
cambiar el timón porque las con-
secuencias las pagará Boca. Es-
tamos en un fracaso de compras 
y ventas de jugadores, al final no 
viene nadie de lo que prometían y 
hay muchos que se quieren ir del 
club”, añadió Beraldi, quien ocupó 
diferentes cargos como directivo 
desde 1995 hasta 2011. - Télam -

piensa en el duro desquite que 
afrontará en el estadio Diego 
Maradona en La Paternal y por 
ello el cotejo ante Colón, si bien 
vale y mucho comenzar ganando 
en el certamen, no es un objetivo 
prioritario.

Colón se dio el gusto y fue 
merecido campeón de la Copa 
de la Liga, al vencer a Racing 
por 3 a 0, dirigido por Eduardo 
Domínguez y con una excluyente 
figura como la del delantero Luis 
Miguel “Pulga” Rodríguez, que 
pese a los festejos y la gloria al-
canzada emigró y firmó contrato 
con Gimnasia.

El equipo, que en esa Copa 
perdió el invicto ante River en 
Nuñez por 3 a 2, en la novena fe-
cha, mantuvo la base, hace pocas 
horas renovó su unión contrac-
tual otra de las figuras el arque-
ro uruguayo Leonardo Burián, y 
quiere estar en la lucha para logra 
su primer título de campeón de 
primera división. - Télam -
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A la altura. Los siete meses de inactividad parecieron no pesar en los 
dirigidos por Mario Ledesma. - Télam -

Cayó de local el campeón europeo

El seleccionado argentino se impuso 33 
a 11 en Cardiff en su despedida de la gira, 
de la que vuelve invicto.

¡Garra Puma! Gran triunfo 
frente a Gales de visitante

El seleccionado argentino de 
rugby, “Los Pumas”, venció ayer 
categóricamente a Gales por 33 a 
11 (parcial 17-8) en el segundo test 
match jugado en el Principality 
Stadium de la ciudad de Cardiff y 
de esa manera fi nalizó invicto en 
su gira por Europa que abarcó tres 
encuentros.

Los tantos argentinos se con-
cretaron con tries de Matías Mo-
roni, Tomás Cubelli y Pablo Ma-
tera, más cuatro penales y tres 
conversiones del apertura Nicolás 
Sánchez.

Por su parte, Gales sumó con 
un try logrado por Owen Lane y 
dos penales convertidos por Jarrod 
Evans.

“Los Pumas”, luego de siete 
meses de inactividad, fi nalizaron 
de manera exitosa la gira, con una 
contundente victoria ante el cam-
peón de Europa como visitantes, 
luego de la igualdad de la semana 
pasada en el mismo escenario.

Los dirigidos por Mario Ledes-
ma consiguieron el protagonismo 
de las acciones de juego, impusie-
ron un dominio territorial, tomaron 
posesión de la pelota y mejoraron 
el aspecto disciplinario, combi-
nación que permitió establecer 
ventaja sobre el rival.

En el primer tiempo, en “Los 
Pumas” sobresalieron los forwards, 

fue hace nueve años y la victoria 
de ayer marcó el resultado más 
abultado en el historial, que aho-
ra registra 13 triunfos británicos, 
7 argentinos y un empate en 21 
enfrentamientos.

El único empate entre ambos 
equipos fue el sábado pasado con 
el 20-20 en el mismo escenario, 
que fue el segundo compromiso 
de una gira iniciada una semana 
antes con victoria sobre Rumania 
por 24 a 17 en Bucarest.

El seleccionado argentino 
tendrá como próximo objetivo el 
Rugby Championship junto a Sud-
áfrica, Nueva Zelanda y Sudáfrica. 

El debut será frente a los Spring-
bocks sudafricanos el próximo 14 
de agosto. Una semana más tarde 
será la revancha.

En la tercera fecha, programada 
el 11 de septiembre, Los Pumas 
se medirán con los All Blacks en 
Auckland y un siete días después 
en Wellington. Los últimos dos en-
cuentros serán frente a Australia, el 
25 de septiembre y el 2 de octubre.

Posteriormente, se abrirá una 
ventana internacional en noviembre 
con partidos frente a Francia (sábado 
6 en Saint-Denis), Italia (13) e Irlan-
da (21 en Dublín) como cierre de la 
temporada internacional. - Télam -

Súper TC 2000: ganó Santero
El mendocino Julián Santero, 
con Toyota, se impuso ayer en 
la carrera clasi catoria para 
la sexta fecha del campeonato 
2021 del Súper TC2000, que se 
disputará hoy en el autódromo 
entrerriano de Paraná en el 
marco de un festival auto-
movilístico del que tomarán 
parte el TC2000 y la Fórmula 
Renault 2.0.

Santero se impuso en la carrera 
clasi catoria que se corrió a 25 
minutos más una vuelta al trazado 
entrerriano de Paraná, de 4.219 
metros de cuerda; tuvo como es-
coltas a Agustín Canapino (Chevro-
let Cruze) y a Matías Milla (Renault 
Fluence).
La primera carrera del  n de se-
mana de la Fórmula Renault 2.0, a 
15 vueltas y por la quinta fecha del 

torneo, la ganó el bonaerense 
Tiago Pernía, seguido por Isido-
ro Vezzaro y Leandro González.
Hoy a las 9.38 se iniciará la  nal 
del TC 2000, a 30 minutos más 
una vuelta; a las 10.38 se largará 
la  nal de la Fórmula Renault 
2.0 a 15 giros o 25 minutos; y a 
las 11.50 se pondrá en marcha 
la  nal del Súper TC2000, a 40 
minutos más una vuelta. - Télam -

El líder del campeona-
to superó al británico, 
sumó tres puntos y co-
menzará adelante hoy 
en Silverstone.

F1: Verstappen venció a Hamilton en el primer sprint de la historia 

El líder neerlandés Max Vers-
tappen se impuso ayer sobre el 
vigente campeón, el británico 

ma será en el autódromo de Mon-
za, Italia, en la fecha del 10 al 12 
de septiembre, y la tercera, aún 
no confirmada, en el circuito de 
Interlagos, Brasil, en el primer fin 
de semana de noviembre.

Con su victoria, Verstappen 
(23 años) sumó la octava “pole 
position” personal y quinta de 
2021 tras las conseguidas en 
Bahréin, Francia, Estiria y Austria.

El neerlandés, vencedor en las 
últimas cinco fechas, partirá hoy 
escoltado por Hamilton, que no 
gana un GP desde el 9 de mayo, en 
Barcelona. Tercero saldrá Bottas y 
en el cuarto puesto lo hará el mo-
negasco Charles Leclerc (Ferrari).

Entre el quinto y décimo cajón 
se ordenaron el británico Lando 
Norris (McLaren), su compañe-
ro de escudería, el australiano 
Daniel Ricciardo, el bicampeón 
español Fernando Alonso (Alpine 
Renault), el tetracampeón alemán 

Sebastian Vettel (Aston Martin), 
el británico George Russell (Wi-
lliams) y el francés Esteban Ocon 
(Alpine Renault).

El Gran Premio de Gran Bre-
taña, el más añejo de la F1, se 
correrá desde las 11 de Argentina 
a 52 vueltas y será televisado por 
la señal ESPN3. - Télam -

Gran temporada del neerlandés. 
- FIA -

Tenis – Hamburgo

El tenista argentino Federico 
Delbonis perdió contra el español 
Pablo Carreño Busta por 7-6 (2) y 
6-3 y se despidió del ATP 500 de 
Hamburgo, en Alemania, en las 
semifi nales. El azuleño Delbonis, 
ubicado en el puesto 48 del rán-
king mundial, cayó ante Carreño 
Busta, 13° del mundo y segundo 
favorito, en una hora y 55 minutos 
de juego y no pudo así llegar a 
la fi nal del torneo alemán sobre 
polvo de ladrillo, con premios por 
1.168.220 euros.

Carreno Busta jugará la fi nal 
contra el serbio Filip Krajinovic, 
quien eliminó en cuartos a Tsit-
sipas y que ayer venció a su com-
patriota Laslo Djere por 6-4 y 6-2 
en la otra semifi nal.

Por su parte el rosarino Fede-
rico Coria protagonizó la mejor 
actuación de su carrera al ins-
talarse ayer en la fi nal del ATP 
sueco de Bastad, sobre superfi cie 
de polvo de ladrillo y con premios 
por 481.270 euros, tras imponerse 
en semifi nales sobre el alemán 
Yannick Hanfmann por un cate-
górico 6-2 y 6-1.

Coria (77) superó al teutón 
Hanfmann (107) luego de una 
hora y 10 minutos de juego e irá 
en busca del título hoy ante el no-
ruego Casper Ruud (16), máximo 
preclasifi cado. - Télam -

Delbonis se quedó 
en las puertas de 
la fi nal del ATP

Caída del azuleño. - AAT -

dominadores en las formaciones 
fi jas, y los tres cuartos, seguros en 
la gestión de la pelota.

El primer try fue obtenido por 
el wing galés Owen Lane en una 
maniobra de ataque con sus delan-
teros. Tres minutos más tarde llegó 
la primera conquista argentina, 
luego de una excelente combi-
nación entre sus forwards y tres 
cuartos, que Moroni capitalizó con 
su desprendimiento en las yardas 
fi nales.

En la mitad de la primera parte, 
Los Pumas sumaron su segundo 
try con una habilitación de Moroni 
a Cubelli.

Gales no encontró la forma de 
controlar los embates argentinos 
y sólo pudo descontar con un pe-
nal de Evans para sellar el parcial 
adverso de 17 a 8.

En el segundo tiempo, el juego 
fue desprolijo y deslucido pero los 
argentinos ampliaron su ventaja 
con cuatro penales convertidos 
por Sánchez para asegurar el éxito.

La mejor jugada del encuentro 
fue a minutos del fi nal: Matera, a la 
salida de un line, se escapó de un 
maul y apoyó el último try.

El tercera línea Rodrigo Bruni 
fue elegido como el mejor jugador 
del partido.

El último triunfo de “Los Pu-
mas” frente al equipo del “Dragón” 

Lewis Hamilton, en la primera 
carrera Sprint de la historia de la 
Fórmula 1, cuya clasificación final 
ordenó la grilla de partida para 
el Gran Premio de Gran Breta-
ña previsto hoy en el circuito de 
Silverstone.

El piloto Red Bull superó al de 
Mercedes en este nuevo formato 
a prueba en la categoría y sumó 

tres puntos para el Mundial, en el 
que le lleva 33 puntos de ventaja.

El Sprint se disputó a 17 vuel-
tas sobre el trazado británico, 
con tres puntos para el ganador, 
dos para el segundo y uno para el 
tercero, que resultó el finlandés 
Valtteri Bottas (Mercedes).

Esta modalidad se realizará 
dos veces más este año: la próxi-










