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En el circuito “Roberto Mouras” de Carlos Ca-
sares se realizó ayer la primera fecha de la 
APTC (Asociación Pilotos Turismo del Centro) 
después de un año y medio de interrupción de 
la actividad por la pandemia del COVID 19. 
Hubo un muy buen parque de autos (82), se 
corrió sin público y con todos los protocolos. 
La actuación de los bolivarenses por orden de 
llegada fue la siguiente: Promocional 850: 6º 
Jorge Cañete, 11º Elías Villacorta y 23º Alfre-
do San Juan.  Monomarca 1100/1300: 10º 
Fabián Campos, y 12º Agustín Aragón. TC 
4000: 19º Marcelo Vezzozi. En nuestra próxi-
ma edición daremos el detalle completo de lo 
sucedido en esta primera jornada.

AUTOMOVILISMO - APTC - 1a. FECHA

Jorge Cañete, el 
mejor bolivarense

Buen empate del Celeste en San Juan
FUTBOL - TORNEO FEDERAL A -Z ONA A -14ª FECHA

Fue 1 a 1 ante Sportivo Peñarol, de Chimbas. El Ciudad continúa 12ª en la Tabla de Posicio-
nes. Página 9

LA HISTORIA DEL SOLDADO HORACIO ECHAVE ESCRITA PARA CHICOS Y CHICAS

‘Un héroe sin capa’ 
y el poder de la sonrisa

Páginas 2 y 3

FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL

River recuperó 
la memoria
Le ganó 4-0 a Unión con goles de Romero, 
Suárez, De La Cruz y Díaz. EXTRA
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Esta obra es la primera 
de una serie de cincos 
libros que se prevé edi-
tar desde la Dirección de 
Derechos humanos, to-
dos destinados al públi-
co infantil, y pensados 
en una nueva manera de 
acercar nuestra histo-
ria y sus protagonistas 
desde una perspectiva 
de derechos. 

La Dirección de Derechos 
Humanos, que encabeza 
Marianela Zanassi, publi-
có recientemente  la ver-
sión infantil de la historia 
del soldado Horacio Echa-
ve, el joven bolivarense 
que perdió la vida en Mal-
vinas.
Esta es una versión escri-
ta por la docente y escrito-
ra Verónica Badoza, quien 
se basó en el libro ‘Hasta 
tu sonrisa siempre’, de 
José ‘Chino’ Castro -tam-
bién editado por DDHH en 
2019-. Las ilustraciones 
de la obra son del dibu-
jante bolivarense Dalmiro 
Santleifer. 
La publicación será dis-
tribuida gratuitamente en 
establecimientos de edu-

cación primaria del Parti-
do de Bolívar.
“La idea la tuvimos este 
año, previo a junio, que 
era el cumpleaños de 
Horacio. Y buscamos, de 
alguna manera, poder 
brindar herramientas para 
seguir apropiándonos de 
nuestras historias, desde 
una perspectiva de dere-
chos. Nos pareció intere-
sante poder facilitar algún 
material para contar la 
historia de Horacio y tra-
bajarla así en las escue-
las”, sostuvo Zanassi. 
Horacio Echave nació en 
Bolívar, y se mudó de chi-
co con su familia a la lo-
calidad de Lobos, donde 
vivió hasta que fue reclu-
tado para combatir en la 
Guerra de Malvinas mien-
tras cumplía con el servi-
cio militar.
Murió en las islas el 14 de 
junio de 1982, alcanza-
do por una de las últimas 
bombas lanzadas por los 
ingleses, cuando la rendi-
ción del ejército argentino 
ya había sido confirmada. 
Sus restos descansan en 
el Cementerio Darwin, 
donde fueron identifica-

dos por el equipo de An-
tropología Forense el 15 
de diciembre de 2017.
“Hablamos con Vero (Ba-
doza), le gustó la pro-
puesta; pensamos en Dal-
miro, y cuando nos mandó 
los primeros bocetos con 
la cara de Horacio, con 
esa sonrisa que lo carac-
terizaba, nos pareció fas-
cinante. El trabajo desde 
nuestro lugar fue ese, 
plantear el desafío, el in-
terés de lograr un material 
que pudieran utilizar las y 
los docentes en el aula. 
Como en algún momento 
fue el programa’ Baldo-
sas por la memoria’, que 
si bien en los contenidos 
y en los diseños curricu-
lares están las historias 
locales respecto a la Dic-
tadura Cívico Militar y a 
los desaparecidos y des-
aparecidas, lo que noso-
tros buscamos fue darle 
un sustento concreto y 
local, y ponerle cuerpo y 
nombre, corazón, a las 
historias de los desapare-
cidos de Bolívar. Este libro 
va en ese sentido: poder 
ponerle cara a Horacio, 
pensar quién era, poder 

LA HISTORIA DEL SOLDADO HORACIO ECHAVE ESCRITA PARA CHICOS Y CHICAS

‘Un héroe sin capa’ y el poder de la sonrisa

compartir con los chicos 
y las chicas lo que hizo el 
‘Chino’ y lo que ahora hizo 
Vero”, detalló Marianela. 
El tiempo que les deman-
dó el proyecto fue objeto 
de consulta. “Nos llevó 
más o menos unos tres 
meses. Dalmiro dibujó en 
un tiempo record, Vero 
también escribió muy rápi-
do, y todo quedó un poco 
sujeto a los tiempos de la 
pandemia”, puntualizó. 
También quisimos saber 
sobre la continuidad de 
este proyecto de obras 
infantiles, sobre qué otras 
historias serían abor-
dadas. “En este tiempo 
hemos pensado con el 
equipo, con Lara y con 
Cristian, cuáles otras his-
torias contar vinculadas 
a nuestra ciudad, para 
que puedan apropiarse 
de ellas los chicos y las 
chicas. Nos habíamos 
comprometido, y ahora 
le encontramos un cauce 

real, a contar la historia de 
Olga Garay, militante de 
su propia historia, descen-
diente de pueblos origina-
rios. Ya lo hablamos con 
el colectivo ‘Mujer origina-
ria’, con Ana Karina y con 
Mónica, y la idea es poder 
presentarlo para octubre. 
En ese sentido pensamos 
también poder contar la 
historia de Santos Vega, 
también descendiente de 
la comunidad mapuche”, 
comenzó por enumerar. 
“Y sobre la historia de 
nuestros desaparecidos y 
desaparecidas charlamos 
mucho entre nosotros, so-
bre qué hacer: si abordar 
la historia de cada uno, 
partiendo de la fuente 
como lo es el libro de Mi-
guel, así como trabajamos 
con el libro del Chino -que 
no fue sólo la lectura sino 
las charlas que mantuvi-
mos con él-. Y pensamos 
en comenzar con la his-
toria de Violeta Ortolani, 
para poder vincularla con 

su hija, con la recupera-
ción de una nieta, que es 
una de las políticas públi-
cas que debemos seguir 
como país y como socie-
dad, porque nuestras ‘ma-
dres’ y ‘abuelas’ en algún 
momento no van a estar 
más y es nuestro com-
promiso seguir buscando 
a los que faltan. Y contar 
la historia de Violeta, que 
culmina con la aparición 
de Adriana, que es una 
nieta recuperada, es un 
aporte a las escuelas pero 
también un aporte para 
una sociedad más justa y 
democrática. También nos 
pareció interesante contar 
la historia de ‘Gody’ Alva-
rez, por el reconocimiento 
que tiene a lo largo y an-
cho del país, por cómo 
siguen sus compañeros 
y compañeras del Partido 
Comunista homenajeán-
dolo, cómo siguen contan-
do su historia, sostenien-
do sus banderas”, añadió 
la directora de Derechos 

Cristian Ibáñez y Marianela Zanassi, de la Dirección de Derechos Humanos, área 
iniciadora del proyecto que cristalizaron la escritora Verónica Badoza y el dibujante 
Dalmiro Santleifer. 
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¡hasta diciembre!
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
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SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados 
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26 años de antigüedad a su servicio.

          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 Est. Don Pedro y 

La Rosa.

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

“No hay nada que sea más fuerte que un pueblo. 
Lo único que se necesita es decidirlo a ser justo, 

libre y soberano.”
Eva Duarte de Perón

A 69 años de su partida renovamos nuestro amor y 
agradecimiento por su entrega, su obra insuperable 
y su ejemplo de lucha por los derechos de los más humildes.

PARTIDO JUSTICIALISTA DE BOLÍVAR

Evita Eterna,
siempre presente
en el corazón del 
pueblo

1952 - 26 de julio - 2021

Humanos.
Esos 5 libros estarían de-
finidos ya como el inicio 
de una colección infantil. 
Se prevé, una vez se reto-
men las clases en su ver-
sión presencial, acercar 
el libro a las escuelas de 
todo el partido de Bolívar, 
también en su versión di-
gital. Asimismo se editará 
un cierto número de ejem-
plares que serán donados 
para su venta a alguna 
institución que se quedará 
con lo recaudado. 
Verónica Badoza es la 
autora del libro. “A mí y a 
Dalmiro nos convocaron 
para trabajar juntos en 
un proyecto de una obra 
literaria para niños  que 
relatara la historia de Ho-
racio Echave, un soldado 
nacido en Bolívar, de fa-
milia bolivarense, que se 
fue a vivir a Lobos cuan-
do él era muy chiquito. Su 
biografía yo la conocía por 
haber leído el libro ‘Hasta 

que tuve con el Chino. 
Soy profe de Lengua y 
Literatura, leo bastante 
porque me gusta mucho 
leer, me gusta mucho la 
literatura infantil, pero no 
tenía experiencia en es-
cribir literatura para niños 
y niñas. Por ello fue un 
desafío muy grande y una 
gran posibilidad”, puso de 
relieve la escritora.
“El libro viene a ser un re-
lato enmarcado, porque 
es una historia dentro de 
otra historia: una señori-
ta, dentro de un proyec-

to escolar, les pide a sus 
alumnos que se disfracen 
de héroes y heroínas. Uno 
de los chicos habla con un 
bicicletero del proyecto, y 
ese bicicletero es quien 
le cuenta sobre un héroe  
que iba a su bicicletería 
de pequeño, un héroe que 
fue a la guerra. El súper 
poder de Horacio, de él se 
trata, era la sonrisa, ese 
rasgo distintivo del que 
habla toda la familia, sus 
compañeros, amigos”, 
adelanta un poco el argu-
mento Verónica.

‘Un héroe sin capa’ parte del libro del ‘Chino’ Castro, ‘Hasta tu sonrisa siempre’, 
sobre la historia de Horacio Echave. 

“Los dibujos son de Dalmi-
ro, trabajamos muy bien 
juntos. Él me mandó algu-
nos bocetos, yo le conté 
por dónde pensaba tra-
bajar la historia. Cuando 
tuve el cuento escrito se 
lo mandé y enseguida se 
puso a producir. El relato 
está contado en lenguaje 
inclusivo, los dibujos de 
Dalmi también son inclu-
sivos, no hegemónicos, 
así que las seños tendrán 
varios aspectos para tra-
bajar”, agregó.

V.G.

tu sonrisa siempre’, del 
Chino Castro. Construí 

su historia partiendo del 
libro y de un encuentro 
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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.ANGUS NEG/COL- Hijos de: Harvestor-Impecable – Eukenk – Don Alfredo – 
Mauleon – Red Rock de Cabañas “El Cahuel” de RUBEN BANCORA y “Los Potreritos”de RICARDO 

BOSSIO y “Luis Chico” de RAIMUNDO
PLAzO: 90 Días y/o 90 Días + con un (15%)

Lo harán con colabora-
ción de la Municipali-
dad, que subsidiará una 
parte de las castracio-
nes.

La ONG Sapaab, que 
incansablemente traba-
ja por los animales y por 
fomentar la tenencia res-
ponsable de los mismos, 
organiza nuevas castra-
ciones masivas.
Será la segunda jornada 
de castraciones masivas 
organizada para este año, 
entendiendo que es fun-
damental mantener este 
tipo de prácticas a fin de 
seguir trabajando en la 
superpoblación animal.
Tendrán lugar el día 7 de 
agosto del corriente año, y 
al igual que en la jornada 
anterior, se realizarán con 
el aporte de la Municipa-
lidad de Bolívar, que sub-
sidiará una parte del valor 
de las castraciones, con lo 
cual, a cada persona que 
lleve su animal a esterili-
zar, solo le costará $1600.
Es importante aclarar que 
la castración se abonará 
al momento de guardar el 
turno.
Si bien el quirófano móvil 
que dipone la Dirección 
de Zoonosis está realizan-

do un gran trabajo por los 
barrios de la ciudad, la so-
brepoblación canina que 
existe en Bolívar excede a 
las tareas que puede rea-
lizar el quirófano, por tan-
to han coordinado con la 
Municipalidad esta nueva 
jornada de castraciones 
masivas, para seguir tra-
bajando en esta proble-
mática.
Quienes deseen castrar 
o esterilizar a sus perras, 
perros, gatas, o gatos, 
deben acercarse a solici-
tar turno a los siguientes 
lugares en horario comer-
cial, de lunes a viernes:
-Era Gráfica (Ignacio Ri-
vas y Olascoaga)
-Centro de estética de 
Karen Ibáñez (Sarmiento 
405)
-Mujer Bonita (Rondeau 
39)
Es importante recordar 
que a los animales a los 
que se les realizará la 
intervención se les debe 
realizar 12 hs. de ayuno 
previo a la castración, y 
que al momento de ir a 
buscar a la mascota hay 
que acercarse con una 
frazada, trapo o manta 
para retirarlo, puesto que 
estará dormido, bajo los 
efectos de la anestesia, y 

sentirá frio y requerirá al-
gunos cuidados especia-
les en las primeras horas 
posteriores a la interven-
ción.
Para el caso de quienes 
deseen apadrinar una 
castración o donar dinero 
para castrar animales en 
situación de calle, pueden 
dirigirse a los lugares an-
tes mencionados.
Por último, vale aclarar 
que el quirófano móvil 
sigue realizando las cas-
traciones gratuitas que 
ofrece la Municipalidad a 
través de la Dirección de 
Zoonosis dependiente de 
la Secretaría de Salud. 
Los turnos que ya han 
sido otorgados se realiza-
rán con total normalidad, 
y quienes deseen solicitar 
su lugar, también pueden 
seguir haciéndolo.
Cabe destacar que en 
el contexto de distancia-
miento social que nos 
atraviesa, es indispen-
sable respetar todas las 
medidas sanitarias esta-
blecidas, como el uso de 
barbijo, la desinfección 
con alcohol en gel y es 
fundamental respetar la 
distancia social.

L.G.L.

Minutos antes de la misa, 
el Director de Unidad se 
manifestó en nombre de la 
jefatura de Unidad “quiero 
agradecer muy especial-
mente el enorme esfuerzo 
del personal y sus familias 
puesto de manifiesto des-
de el inicio de la pandemia 
en marzo del año pasado. 
Han cumplido sus funcio-
nes con responsabilidad 
y vocación de servicio, 
han puesto dedicación y 
sacrificio en cada jornada 
para cumplir con lo que la 
sociedad espera de los 
agentes penitenciarios”.
El funcionario continuó 
“hoy quiero agradecer 
y reconocer a todos los 
agentes penitenciarios 
de la provincia, pero muy 
especialmente a los 383 
que cumplen funciones en 
la Unidad 17 de Urdampi-
lleta, a ellos y sus familias 
que son los pilares fun-
damentales para poder 
llevar adelante la misión 
y el esfuerzo que ésta re-
quiere”.

A CARGO DEL PADRE SCOLTORE

Misa para conmemorar del Día del Agente en la Unidad Nº 17
El pasado 16 de julio, 
Día de la Virgen del Car-
men, es una fecha muy 
significativa para quienes 
cumplen funciones en el 
ámbito del Servicio Peni-
tenciario Bonaerense, en 
su honor se celebra el Día 
del Agente.
En la Capilla “San José” 
de la Unidad N°17 se 
celebró una misa, oficia-
da por el Padre Mauricio 
Scoltore, una ceremonia 
de carácter privado man-
teniendo los protocolos 

establecidos en el marco 
de la pandemia.
Participó de la misma el 
Jefe de Complejo Peni-
tenciario Centro Zona Sur 
Inspector Mayor Darío 
Castagnino junto a su Se-
cretario de Coordinación 
Inspector Mayor Abel Ra-
mírez, quienes estuvieron 
acompañados por el Di-
rector de Unidad Prefecto 
Mayor Mariano Ciancio 
Gelosi, Subdirectores y 
agentes de la dependen-
cia.

En la misa se pidió por la 
salud y recuperación los 
agentes penitenciarios 
afectados por Covid-9, 
por sus familias y se pidió 
por el eterno descanso 
del Sargento Ayudante 
Horacio Martínez, quien 
cumplía funciones en la 
Unidad 17 y falleció re-
cientemente dejando gra-
bado en la memoria de 
sus compañeros ense-
ñanzas y consejos para 
llevar adelante la misión 
penitenciaria.

El Jefe de Complejo y 
el Secretario de Coordi-
nación, adhirieron a las 
palabras del director de 
Unidad y resaltaron el im-

portante trabajo diario que 
realizan los agentes en 
cada una de la Unidades 
penitenciarias que inte-
gran el Complejo.

SAPAAB

Realizarán una nueva jornada 
de castraciones masivas
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
aGenTe

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
ventas contado y plazo.

YouTube, Spotify y to-
das las plataformas di-
gitales de audio alberga-
rán desde el 9 de agosto 
el disco Canciones para 
otro yo, siete letras in-
éditas de Adrián Aboni-
zio musicalizadas e in-
terpretadas por hernán 
Caraballo, más el bonus 
de la versión del boliva-
rense de El témpano, el 
mayor clásico del rosa-
rino, que ya está giran-
do en las redes, junto 
a un video de acompa-
ñamiento que dirigió el 
cineasta Pablo Luján 
Bucca.  

“Ya está lista la parte de 
producción musical. Aho-
ra estamos pensando en 
el lanzamiento”, que será 
el 9 de agosto en platafor-
mas digitales, precisó Ca-
raballo el fin de semana 
en charla con el diario. 
Estos días el cantante 
también está definiendo 
el arte de tapa del álbum, 
menester a cargo de Ale-
jandra Almirón.
“Y en paralelo, nos aboca-
mos estos días al armado 
de la estrategia para una 
campaña de prensa”, an-
ticipó el artista, que grabó 
el disco en El Trébol Rojo, 
el estudio bolivarense de 
Paolo Felice con base en 
Mitre 123, la mítica sala 
de ensayo del guitarrista 
Eduardo Real, por la que 
pasaron en las últimas 
tres décadas y media casi 
todas las bandas del rock 
vernáculo. 
Yo no apagué ningún fue-
go y Búsqueda de la se-
ñorita llamada vida son 
dos de los temas del ál-
bum, que Caraballo dio a 
conocer el año pasado. 

Canciones para otro yo 
verá la luz completo en las 
plataformas, y por ahora 
no se piensa en una edi-
ción en formato físico.
La temperatura de la pan-
demia en San Carlos de 
Bolívar indica que muy 
pronto se abrirían chan-
ces de un retorno de los 
espectáculos presencia-
les, y en ese sentido Ca-
raballo dijo que “la idea 
es salir a tocar el disco. 
Con la banda retomamos 
la escucha de los temas 
para estructurar una pre-
sentación y ensayarlos 
bien, de modo de tener 
bien preparado el material 
para cuando se pueda ha-
cer un recital”. En cuanto 
a los lugares, quizá el ám-
bito mejor para una obra 
así sea un teatro, pero el 
cantante no se pone lími-
tes: “Yo a la hora de to-
car en vivo pienso en un 
show, al margen de que 
en este caso se trate de 
un disco cargado de buen 
material, armónico, musi-
cal y con una lírica intere-
sante. Creo que tiene un 
perfil más adecuado para 
un teatro que para un 
Me EnCanta Bolívar, por 
ejemplo, pero al ser sólo 
ocho canciones podría-
mos incorporar páginas 
que cumplan la función 
de sostén. En ese caso 
trabajaríamos con otro re-
pertorio, que conservara 
la línea del disco median-
te versiones de cosas de 
Pedro Aznar o Víctor He-
redia, por citar dos ejem-
plos, o del tango Volver, 
que lo hago con un ritmo 
más rioplatense”, enume-
ró el cantante.
Dada la envergadura del 
proyecto, seguramente 

la apuesta será también 
regional y por qué no na-
cional, aunque aún no sea 
tiempo de pensar en ello.
El bolivarense no sabe si 
Adrián Abonizio escuchó 
el trabajo terminado, pero 
sí conoce las canciones 
en etapa de pre mezcla 
que él mismo le iba en-
viando. 

EL DISCO DE CARABALLO Y ABONIZIO, A TODAS LAS PLATAFORMAS

Canciones para otro yo empezará a sonar el 9 de agosto

UN ENCUENTRO SIN 
ENCONTRARSE
¿Qué devoluciones te 
ha hecho?
- Siempre tiene muy bue-
nas palabras y augurios, 
está muy contento con las 
canciones inéditas, inclu-
so sorprendido, porque 
se ha dado algo que no 

es fácil de conseguir: dos 
músicos de generaciones 
completamente distintas, 
que hayamos producido 
este encuentro en el que 
no nos encontramos, es 
algo especial. Es la rea-
lidad, no nos juntamos 
en ningún momento para 
decirnos ‘vamos a hacer 

estas canciones’, Adrián 
me cedió las letras como 
diciéndome ‘te hago un 
obsequio, hacé lo que 
quieras’, y para mí fue un 
proyecto muy lindo y de-
safiante. Siempre me tira 
flores y me desea buenos 
cosas.

Chino Castro
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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. 

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

La historia de “El Concheto”, sus secuaces 
y el raid delictivo a puro tiro hace 25 años 

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

Guillermo álvarez fue el cabecilla de la banda de “los nenes bien”. En 1996 mataron a un empresario, una joven y un policía. 
Admirador de Robledo Puch, tiene tres condenas que lo mantienen tras las rejas.

Por Fernando Delaiti, de 
la agencia DIB

Cuando los efectivos en-
traron a la habitación de 
Guillermo, en un elegante 
chalet en San Isidro don-
de vivía con su familia, 
hallaron las pruebas que 
confirmaban la principal 
hipótesis que seguía la 
investigación. Recortes 
de los diarios en los que 
se informaba de los asal-
tos que había cometido 
y otros sobre “su ídolo” 
Carlos Robledo Puch, el 
“ángel de la muerte” que, 
entre 1971 y 1972, ase-
sinó a once personas y 
cometió al menos 17 ro-

bos. Habían pasado unos 
veinte días de una jorna-
da trágica que dejó, tras 
un feroz raid delictivo, tres 
crímenes. Todo con el se-
llo de Guillermo Antonio 
Álvarez, alias “El Conche-
to”, el jefe de la banda de 
“los nenes bien”.

Todo había empezado el 
27 de julio de 1996, cuan-
do Álvarez, un joven de 
18 años que era también 
conocido como “Patovi-
ca”, salió con un cómplice 
a buscar un auto de alta 
gama para cometer sus 
delitos. Con el objetivo de 
hacerse pasar como clien-
te en restoranes lujosos 

para poder cometer sus 
atracos, se topó con un 
Mercedes Benz estacio-
nado fuera de una casa 
en la localidad de Martí-
nez. Y aunque el dueño 
no se resistió, “El Conche-
to” le disparó a sangre fría 
y huyó con el auto. 

La víctima era Bernardo 
Loitegui (h), un empresa-
rio de 42 años, con cuatro 
hijos. Su padre, de igual 

nombre, había sido el pre-
sidente de Obras Sanita-
rias en 1960, secretario 
de Obras Públicas entre 
1967 y 1969 durante el 
Gobierno de facto de Ale-
jandro Agustín Lanusse y 
titular de Ferrocarriles Ar-
gentinos en 1982. La hija 
de la víctima, de 12 años, 
marcó un mes después 
en una rueda de reconoci-
miento a Álvarez como el 
que efectuó los disparos 

contra su padre. También 
por una foto a uno de sus 
cómplices, Oscar “El Osi-
to” Reinoso, que ya para 
esta altura estaba muer-
to. 
A esto se sumó el testi-
monio del propio Álvarez, 
que al tomar un remís, 
algo que hacía con fre-
cuencia, abrió un diario 
y mientras le mostraba 
al conductor la nota que 
informaba sobre ese cri-
men le dijo: “Yo maté a 
este tipo. El gil se quiso 

retobar y le pegué dos tiros 
en el pecho”.

El estallido
Sin embargo, el hecho 
que copó las primeras 
planas y que desató toda 
serie de especulaciones 
en la opinión pública fue el 
asalto, horas después del 
crimen de Loitegui, en el 
pub Company, en el barrio 
porteño de Belgrano. Has-
ta allí llegó “El Concheto”, 
para mezclarse entre los 
clientes. Desde la barra 
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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 AGRÍCOLAS, a 5 Km. de Bolívar - EXCELENTE OPORTUNIDAD. 

-33 HAS AGRÍCOLAS, luz eléctrica, muy buena tierra

• PROPIEDADES - VENTA •
-Depto al frente, con patio, todos los servicios IDEAL INVERSIÓN

VALOR: U$D 25.000.
-Casa en Bº Los Tilos, todos los servicios, toda refaccionada, lista para habitar.

VALOR: U$D 45.000.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

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

relojeaba todo para ver 
cuándo le hacía una seña 
a sus cómplices que lo es-
peraban afuera: Reinoso, 
César Mendoza y Walter 
Ramón “Oaky” Ponce. To-
dos “soldados” que Álva-
rez reclutaba en dos villas 
de la zona.
Tras unos minutos, el 
gesto del jefe de la banda 
hizo que irrumpieran en el 
lugar, armados, a los gri-
tos y exigiendo a los pre-
sentes que entreguen los 
objetos de valor. Desde 
una mesa, el subinspec-
tor de la Policía Federal, 
Fernando Aguirre, quien 
estaba de franco y ves-
tido de civil, se identificó 
y dio la voz de alto. Ins-
tantáneamente “El Osito” 
Reinoso abrió fuego y el 
efectivo respondió. Am-
bos terminaron en el piso 
con heridas de bala. Y fue 
allí que “El Concheto” se 
acercó a Aguirre y lo re-
mató. También por esa 
balacera falleció María 
Andrea Carballido, una 
estudiante que festejaba 
un cumpleaños, mientras 
que una amiga de ella re-
cibió una herida en la co-
lumna vertebral.
Después de cometer la 
masacre Álvarez y sus 
cómplices cargaron a Rei-
noso en el auto y huyeron. 
Malherido, lo dejaron en la 
puerta del sanatorio San 

Lucas, de San Isidro. Pero 
no resistió y murió. Tras 
abandonar el vehículo, “El 
Concheto”, tomó un remís 
y fue hasta la casa de “El 
Osito”, ubicada en la Villa 
Uruguay, para dejarle par-
te del botín a la familia de 
la víctima. 
“A mí no me digas nada. 
Yo intenté salvarlo. Al 
cana que mató a tu her-
mano lo cociné a tiros”, le 
dijo Álvarez a la hermana 
de Reinoso. Esa frase la 
confirmó tiempo después 
el remisero, testigo de la 
escena, ante el tribunal 
que lo juzgó. Un dato que 
nunca se pudo dilucidar 
es dónde terminó la Bersa 
9 mm que se utilizó en el 
pub y para ejecutar al em-
presario: los investigado-
res creen que quedó bajo 
tierra, dentro del ataúd de 
Reinoso.

Varias condenas
Los testimonios, el reco-
nocimiento de testigos y 
lo que encontraron en su 
habitación del lujoso cha-
let en el que vivía con su 
familia llevaron a Álvarez, 
ya con 20 años, a enfren-
tar un primer juicio por el 
crimen de Loitegui. En 
septiembre de 1998 la Cá-
mara de Apelaciones en 
lo Criminal y Correccional 
de San Isidro, lo condenó 

a 25 años de prisión por 
considerarlo penalmente 
responsable del homici-
dio del empresario. Solo 
la novia que estaba pre-
sente en la sala deslizó 
alguna lágrima; él ni se 
inmutó. 
Un año más tarde, reci-
bió otra condena a reclu-
sión perpetua por tiempo 
indeterminado por los 
crímenes cometidos en 
el bar porteño. Los inves-
tigadores hablaban por 
entonces de otros robos e 
incluso se lo vinculó, aun-
que no se comprobó, con 
otros homicidios. Siem-
pre, los peritos que par-
ticiparon en los procesos 
lo describieron como una 
persona a la que robar le 
daba placer, combustible 
para vivir. Era “un narci-
sista, un psicópata per-
verso”, decían, y de ahí su 
admiración por Robledo 
Puch, quien vivió también 
en San Isidro.
Finalmente, en 2000 re-

cibió una nueva condena 
de 18 años de prisión por 
el asesinato con una faca 
de Elbio Aranda, un com-
pañero de pabellón al que 
mató en la vieja cárcel de 
Caseros en 1997, cuan-
do tenía apenas 18 años. 
Esas tres condenas no 
impidieron que en 2015 
recuperara la libertad. 
La Cámara de Casación 
porteña le redujo la pena, 
algo que luego la Corte 
Suprema dejó sin efecto.
Sin embargo, durante 
esa breve libertad de 96 
días robó una mochila 
con 67.000 pesos a un 
hombre a la salida de una 
financiera en el centro 
porteño. Desde entonces 
está alojado en el penal 
de Villa Devoto, donde el 
año pasado volvió ser no-
ticia. Es que Álvarez fue 
uno de los “negociadores” 
con el Gobierno para fijar 
una tregua en el motín de 
esa cárcel. Hoy a 25 años 
de esa jornada delictiva, 

“El Concheto” pasó gran 
parte de su vida tras las 
rejas. Él cree que está en 
condiciones de salir, aun-

que parte de la Justicia se 
lo impide. Y la memoria de 
las víctimas lo agradece.  
(DIB) FD
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hubo resultados intere-
santes en la jornada: In-
dependiente, de Chivil-
coy derrotó de visitante 
al puntero Dep. Madryn 
y Olimpo, que ganó so-
bre la hora a Estudian-
tes de San Luis, alcanzó 
en la primera posición al 
conjunto de Chubut. Ci-
polletti fue derrotado en 
Viedma.

Ayer, en el Estadio “Ra-
món Rosas” de Chimbas, 
San Juan, el local Spor-
tivo Peñarol igualó 1 a 1 
con el Ciudad de Bolívar 
en uno de los encuentros 
por la 14 fecha de la Zona 
A del Torneo Federal A.

Entretenido 
primer tiempo

Fue un cotejo interesan-
te, con un Sp. Peñarol 
que fue un poco más que 
el Ciudad de Bolívar; por 
eso a los 23m consiguió 
el gol por intermedio de 
Acosta de penal aunque 5 
minutos más tarde igualó 
Fernández. Las situacio-
nes de mayor peligro las 
tuvo el local pero el en-
cuentro finalizó en la pri-
mera etapa 1 a 1. Antes 
de terminar ese primer 
período fue expulsado el 
autor del gol del equipo 
celeste.

hubo llegadas 
pero sin goles

No hubo goles en el se-
gundo tiempo, el conjunto 
sanjuanino pudo haber 
desequilibrado pero de 
contra también el conjunto 
de Peralta tuvo sus chan-
ces. El encuentro finalizó 
igualado. Pudo haber sido 
para el local, pero el Ciu-
dad se trajo un punto muy 
importante, jugó con 10 
toda la segunda etapa, y 
sigue en la 12ª ubicación 
de la tabla de posiciones. 
El próximo rival será San-
sinena de General Cerri  
en el Estadio Municipal, el 
domingo a las 15 horas.
+
Síntesis
Sp. Peñarol (Chimbas,San 
Juan) 1-  Ciudad de Bolí-
var 1.
Cancha: Estadio “Ramon 
Rosas de Chimbas, San 

Juan.
Arbitro: Sergio Testa. 
Asistente 1 Lautaro An-
dreis, los dos de Bahía 
Blanca. Asistente 2 Mar-
cos Horticolou, Coronel 
Dorrego. Cuarto árbitro: 
Sebastián Márquez, Men-
doza.

Sp. Peñarol: Pane; Argu-
mosa, Bellona, Gil y Gon-
zález; De Souza, Illanes, 
Acosta y Espejo; Chiqui-
chano y Da Silva.DT Sal-
vador Monaco.
Suplentes: Domínguez y 
Mallea. 

Ciudad de Bolívar: Bis-

cardi; Piarrou, Alvarez, 
Quiroga y Vitale; Izagui-
rre, Benítez, Ramírez y 
Campo; Troncoso y Fer-
nández. DT: Mauricio Pe-
ralta.
Suplentes: Aranas y Fi-
gueira.

Cambios: 2t: 0m Nava-
rro por Campo (CB), 10m 
Salinas por (Sp.D), 32m 
Peters por Troncoso y 
Borda por Benítez (CB), 
36m García por Argumo-
sa (SP.P), 40m Borda por 
Benítez y Ferrari por Ra-
mírez (CB),  42m Berra 
por Izaguirre (CB) y Nie-
vas por González (SP.P)

Goles:1t: 23m Acosta, de 
penal (SP.P) y 28m Fer-
nández (CB).
Incidencias: A los 42m 
del primer tiempo fue ex-
pulsado Enzo Fernández 
del Ciudad de Bolívar.

Resultados
Juventud Unida Univer-
sitario (San Luis) 1 (De 
Hoyos) - Villa Mitre (Bahía 
Blanca) 0.
Sp. Peñarol (Chimbas, 
San Juan)  1   (Acosta)   - 
Ciudad de Bolívar  1 (Fer-

nández).
Dep. Madryn (Madryn, 
Chubut) 1 (Acosta) - Inde-
pendiente (Chivilcoy) 3 (J. 
López (2) y Cáseres).
Sol de Mayo (Viedma) 2 
(Balbuena (2) - Cipolletti 
0.
Sansinena (General Ce-
rri) 1(Bares)  -  Sp. Des-
amparados (San Juan) 1 
(Tapia). 
Olimpo 3 (Guille- Hadad-
Ferreyra) - Estudiantes 
(San Luis) 2 (Valsichik(2)).
Huracán Las Heras (Men-

doza) 0 - Circulo Deporti-
vo (Nicanor Otamendi)  1  
(Reali)
Camioneros (Esteban 
Echeverría)  2 (Olinik y 
Musarella) - Ferro (Gene-
ral Pico) 1 (Noriega).

Tabla de Posiciones
1º Dep. Madryn y Olimpo, 
con 29 puntos; 3º Cipollet-
ti e Independiente, con 26; 
5º Juventud Unida Univer-
sitario, con 24; 6º Sp. Des-
amparados, con 23; 7º Sol 
de Mayo, con 19; 8º V. Mi-
tre, con 18; 9º Ferro, San-
sinena y Sp. Peñarol, con 
17;  12º Ciudad de Bolívar, 
con 16; 13º Camioneros, 
con 15; 14º Huracán Las 
Heras, con 12; 15º Círculo 
Deportivo, con 10; 16º Es-
tudiantes, con 6.

Próxima fecha,15ª y últi-
ma de la primera rueda
Ciudad de Bolívar vs. 
Sansinena (General Cerri)
Desamparados (San 
Juan) vs. Juventud Unida 
Universitario (San Luis)
Villa Mitre (Bahía Blanca) 
vs. Camioneros (Esteban 
Echeverría)
Ferro (General Pico, La 
Pampa)  vs. Huracán Las 
Heras (Mendoza)
Círculo Deportivo (Nica-
nor Otamendi) vs. Sol de 
Mayo (Viedma).
Cipolletti (Río Negro) vs. 
Dep. Madryn (Madryn, 
Chubut)
Independiente (Chivilcoy) 
vs.  Olimpo (Bahía Blan-
ca).
Estudiantes (San Luis) 
vs. Sp. Peñarol (Chimbas, 
San Juan). A.M.

FUTBOL-TORNEO FEDERAL A-ZONA A-14 FECHA

El Ciudad logró un punto
importante de visitante
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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.
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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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

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

HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15620808.

MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
MIERCOLES: 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.

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

Medico oculiSTa
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

T E L E F O N O S   U T I L E S
MUNICIPALIdAd: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGAdO dE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

Venezuela 159
15535776

lamananapublicidad
@gmail.com

Su hijos Ana, Irma, El-
cira, Mariano, Carlos y 
Miguel, hijos políticos, 
nietos, bisnietos, ta-
taranietos, hermanos, 
hermanos políticos, 
sobrinos y demás fa-
miliares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

MARÍA EVA HE-
RRERA. Falleció 
en Bolívar, el 24 
de Julio de 2021, a 
los 86 años.Q.E.P.D

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 
14/07/2021

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

Agustín Palomino y 
Sra. participan su fa-
llecimiento y ruegan 
una oración en su me-
moria.

RAÚL ANTONIO 
ALFANO (Rulo). 
Falleció en Bolí-
var, el 24 de Julio 
de 2021, a los 79 
años.

Q.E.P.D

Palomino e HIjos par-
ticipa con hondo pe-
sar su fallecimiento y 
acompaña a la familia 
en este difícil momen-
to.

RAÚL ANTONIO 
ALFANO (Rulo). 
Falleció en Bolí-
var, el 24 de Julio 
de 2021, a los 79 
años.

Q.E.P.D



Lunes 26 de Julio de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable,  con sol. 
Por la noche, parcialmente nublado a cubierto.
Mínima: 4ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Sol y áreas de nubosidad.
Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 1ºC. Máxima: 13ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Proverbio chino

“Haz feliz a aquellos que estén cerca,
 y aquellos que estén lejos vendrán”.

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353 - 427817

Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO

100 HECTÁREAS AGRÍCOLAS con instalaciones impecables en Bolívar
42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar

Oportunidades de inversión en planta urbana
Importante casa de 2 habitaciones, excelente precio 

2 locales + departamento sobre avenida 
Casa céntrica de 2 habitaciones, oportunidad única 

Oportunidad única, terreno en planta urbana zona facultad, entrega de U$S 6.000 y 8 cuotas de U$S 3.000. 
Gastos a cargo del comprador

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1822  - Se produce la En-
trevista de Guayaquil, el 
encuentro de los genera-
les José de San Martín y 
Simón Bolívar.
1842 - muere David 
Jewett, marino y corsario 
argentino de origen es-
tadounidense (nacido en 
1772).
1852 – Justo José de Ur-
quiza asume el Gobierno 
de la República Argenti-
na.
1869 – se habilita la Bi-
blioteca del Congreso de 
la Nación.
1875 – Nace Antonio Ma-
chado, escritor español.
1882 – Estreno de la ópe-
ra “Parsifal”, de Wagner, 
en Bayreuth.
1890 –  en Buenos Aires, 
la Unión Civil lleva a cabo 
la Revolución del Parque, 
antesala de la creación 
de la Unión Cívica Radi-
cal.
1892 - nace Francisco 
Álvarez, actor argentino 
(fallecido en 1960).
1894 - nació Aldous 
Huxley, escritor británi-
co autor del clásico “Un 
Mundo feliz” y “Las puer-
tas de la percepción”.
1908 – se establece el 
FBI.
1908 – el alemán Kop-
pen, a bordo de un coche 
“Protos”, gana la carrera 
automovilística “Alrede-
dor del mundo”.
1918 – Muere Carlos 
Guido Spano, poeta ar-
gentino.
1923 - nace Guillermo 
Guerrero, dibujante ar-
gentino (fallecido en 
2009).
1925 – nace en Bogo-
tá, Colombia, Ana María 
Campoy, actriz argentina 
de origen español (falle-
cida en 2006).
1928 - nació Stanley 
Kubrick, cineasta esta-
dounidense y director de 

grandes clásicos como “El 
Resplandor”, “La naranja 
Mecánica” y “2001: Odi-
sea del espacio”.
1932 – Elly Beinhorn llega 
a Berlín tras su vuelo alre-
dedor del mundo.
1933 – el Gobierno del 
Reich promulga una ley 
de esterilización con el fin 
de “mejorar la raza alema-
na”.
1933 – nace María Ester 
Duffou, “La Raulito”, fa-
mosa hincha de Boca Ju-
niors.
1939 – nace el artista 
plástico argentino Rogelio 
Polesello.
1942 – a los 42 años mue-
re Roberto Arlt, novelista, 
cuentista, periodista y au-
tor teatral argentino.
1943 – nace Mick Jagger, 
cantante de los Rolling 
Stones.
1947 - nace Alejandra Da 
Passano, actriz argentina 
(fallecida en 2014).
1952 - fallece en Buenos 
Aires, Eva Perón, cono-
cida como Evita, actriz y 
política argentina. Tras su 

muerte la CGT declaró 
tres días de paro y el go-
bierno estableció un due-
lo nacional de 30 días. 
Su cuerpo fue velado en 
la Secretaría de Trabajo 
y Previsión hasta el 9 de 
agosto, que fue llevado 
al Congreso de la Nación 
para recibir honores ofi-
ciales, y luego a la CGT. 
La procesión fue seguida 
por más de dos millones 
de personas y su paso 
por las calles recibió una 
lluvia de claveles, orquí-
deas, crisantemos, al-
helíes y rosas arrojados 
desde los balcones cer-
canos.
1967 - murió el cantante 
de tango Ignacio Corsini. 
Se hizo gran amigo de 
Carlos Gardel, a quien 
conoció en Bahía Blan-
ca en 1913. Algunas de 
sus mejores interpreta-
ciones fueron “El adiós”, 
“La pulpera de Santa Lu-
cía”, “Fumando espero”, 
“Cuartito azul”, “Senti-
miento gaucho” y “Palo-
mita blanca”

Día del Abuelo
Cada 26 de julio se celebra en Argentina el 
Día del Abuelo, por un origen religioso. En 
ese día, la Iglesia recuerda a San Joaquín 
y a Santa Ana, madres de la Virgen María y 
abuelos de Jesús. En el país, también se ce-
lebra el segundo domingo de noviembre, que 
es Día de la Abuela, y el tercer domingo de 

agosto, que es el Día del Abuelo.

Eva Duarte de Perón

Será una fase óptima para 
reformar su vida personal. 
Recuerde que deberá con-
trolar los repentinos cam-
bios de personalidad que 
afectan a sus relaciones.
N°53.

ARIES
23/03 - 20/04

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. Nº06.

TAURO
21/04 - 21/05

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.
N°47.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Debe abandonar los pro-
blemas que no lo involu-
cran directamente en su 
vida profesional y personal. 
Tome sus deseos de un 
modo constructivo. N°12.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que debe tomar ya 
mismo esa decisión que 
viene postergando hace 
días. Cuenta con todo lo 
que necesita para cumplir 
los sueños de su vida.
N°82.

LEO
24/07 - 23/08

En estos momento sepa 
que deberá mantenerse 
precavido en todos los 
sentidos ya que podrían 
aparecer personas envidio-
sas que intenten retardar su 
éxito. N°95.

VIRGO
24/08 - 23/09

Haga lo posible para acre-
centar los vínculos familia-
res. Sepa que una buena 
cena acompañada de sus 
parientes, será la mejor 
opción para esta noche.  
N°34.

LIBRA
24/09 - 23/10

Resurgirá la fuerza en su 
personalidad y se senti-
rá mas vital. Así, podrá 
eliminar los sentimientos 
negativos que ahondan en 
su interior. N°00.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Entienda que ya es hora 
para tomar esa determi-
nación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será 
conveniente que deje para 
mañana lo que desea ha-
cer. N°55.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En esta jornada despertará 
teniendo una dosis extra de 
energía que lo ayudará a 
realizar rápidamente todas 
sus obligaciones con resul-
tados positivos. Nº61.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deberá asumir mejor las 
responsabilidades y deter-
minarse nuevas tácticas 
dentro del ámbito profe-
sional. Esto lo ayudará a 
alcanzar las metas rápida-
mente. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No cometa un error por su 
impaciencia, relájese y con-
seguirá lo que se propone. 
Evite que la pena invada su 
corazón y no pueda pensar 
correctamente. N°80.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Inscriben a ñinos de      
12 años y otorgan más 
de un millón de turnos
Desde esta semana se podrán anotar los de esa edad. Los 
padres deberán fi rmar una declaración jurada como aval. 
Además, la Provincia está enviando más de un millón de 
turnos para los próximos 9 días. - Pág. 4 -

River recuperó la memoria
El equipo de Gallardo volvió a su mejor versión y se anotó el primer triunfo en 
la Liga. Con el once que eliminó a Argentinos, le ganó 4-0 a Unión con goles de 
Romero, Suárez, De La Cruz y Díaz. - Pág. 7 -

Cierre de listas

Funcionarios que se van e 
intendentes a la Legislatura   
Algunos cargos de importancia quedarán “libres” tanto a nivel 
nacional como en la provincia de Buenos Aires y se abren espe-
culaciones sobre los sucesores. Además, varios jefes comunales, 
del ofi cialismo y de la oposición, ocupan lugares en las listas 
seccionales e irán en búsqueda de bancas. - Pág. 2 -

Boca ahora pide postergar 
el partido con San Lorenzo
Luego del épico empate con los 
juveniles ante Banfi eld, desde 
Boca emitieron un nuevo pedido 
hacia la Liga Profesional de Fút-
bol con el objetivo de conseguir 
un cambio de día para que el 
próximo compromiso lo puedan 
afrontar los titulares. De cara al 
duelo ante San Lorenzo de la 
tercera fecha del torneo, que 

está estipulado para este martes, 
la dirigencia realizó una nueva 
solicitud a la organización, pi-
diendo que el clásico se juegue 
el miércoles a las 21 o el jueves 
en cualquier horario, teniendo 
en cuenta que a las 18 del miér-
coles se vence el aislamiento 
que le impusieron al “Xeneize” 
tras regresar de Brasil. - Pág. 6 -

Elecciones legislativas 

Con cruces y recorridas, 
comienza la campaña
Tras el cierre de listas, que dejó muchos heridos, los precan-
didatos a diputados nacionales salen a recorrer la provincia y 
empieza a calentarse la disputa electoral con declaraciones 
cruzadas. - Pág. 3 -

Deportes

- Télam -

Rumbo a las PASO

¿Cómo sigue el cronograma de cara a las 
PASO y las elecciones de noviembre?

El sueño de la “pequeña gigante”. Abigail Magistrati participó de los 
Juegos Olímpicos con sólo 17 años. - Pág. 8 -

Plan de vacunación
- Twitter @manupassaglia - 
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Tras la oficialización de las lis-
tas legislativas por parte de las 
fuerzas políticas, se dio punta-
pié a la campaña electoral de 
cara a las primarias del 12 de 
septiembre que en la provincia 
de Buenos Aires tendrá una de 
las batallas más resonantes con 
el choque entre Diego Santilli y 
Facundo Manes. 
A la espera de conocer los mo-
delos de boletas por parte de 
las juntas electorales partida-
rias, la próxima fecha impor-
tante del calendario electoral 
es el 31 de julio, cuando con-
cluye el plazo para asignar es-
pacios de publicidad en medios 
de comunicación audiovisual 
por sorteo público de la Direc-
ción Nacional Electoral.
En ese sentido, el 8 de agosto 
empezarán a difundirse en 
televisión y radio los clásicos 
spots de los precandidatos a 
diputados y senadores nacio-
nales. Cinco días más tarde 
terminará la designación de 
autoridades de mesa, aunque 
el pasado 9 de julio ya habían 
comenzado a enviarse los te-
legramas para informar a los 
seleccionados.
Ese mismo día, el 13 de agosto, 
se imprimirán y publicarán los 
padrones definitivos (la difu-
sión de los lugares y mesas de 
votación será el 28) y también 
se dará inicio a la difusión de 
mensajes institucionales de 
formación cívica y educación 
digital uso responsable y crítico 
de la información electoral dis-
ponible en Internet.
En tanto, el 16 comenzará a re-
gir la prohibición de actos pú-
blicos susceptibles de promo-
ver la captación del sufragio. 
Es decir, el presidente Alberto 
Fernández, el gobernador Axel 
Kicillof ni el jefe de Gobierno 
porteño Horacio Rodríguez 
Larreta ya no podrán realizar 
inauguraciones de obras ni 
grandes anuncios de la mano 
de los precandidatos.
A partir del 4 de septiembre 
iniciará la prohibición de pu-
blicar y difundir encuestas y 
sondeos preelectorales.
La campaña electoral finalizará 
a las 8 horas del 10 de septiem-
bre y arrancará la veda. Dos 
días más tarde, el domingo, 
serán las PASO, día clave para 
definir quiénes serán los diri-
gentes que podrán competir el 
14 de noviembre para ocupar 
bancas en la Cámara de Dipu-
tados y en el Senado. - DIB -

¿Cómo sigue el 
calendario electoral?

Rumbo a las PASO

Tras la presentación de la lista 
del Frente de Todos, algunos car-
gos de importancia quedaron “li-
bres” tanto a nivel nacional como 
en la provincia de Buenos Aires 
y se abren nuevas especulacio-
nes sobre quiénes los ocuparán. 
Además, varios jefes comunales, 
del ofi cialismo y de la oposición, 
ocupan lugares en las listas sec-
cionales e irán en búsqueda de 
bancas en la Legislatura.

El puesto de mayor importan-
cia que queda vacante es el de 
ministro de Desarrollo Social, un 
lugar con llegada al territorio en 
todo el país. El actual titular de 
esa cartera, Daniel Arroyo, ocupa 
el lugar número 12 en la nómina 
de precandidatos a diputados. De 
acuerdo a las especulaciones, el 
funcionario ya estaba algo cansa-
do de los “tironeos” en esa área y 
habría pedido pasar a la Cámara 
baja, aunque tenía expectativa de 
otro puesto más visible en la lista. 

Así, se abre cierta disputa den-
tro del ofi cialismo sobre el puesto 
de Arroyo. Se trata de un funcio-
nario cercano a Alberto Fernández 
y surge la pregunta de si su reem-
plazo pertenecerá a ese sector u a 
otro. Uno de los posibles nombres 
que sonaba como postulante del 
Presidente era el del intendente de 
Hurlingham, Juan Zabaleta, pero 
el jefe comunal iría a una inter-
na en su distrito como candidato 
a concejal contra el camporista 
Martín Rodríguez.

Otro mencionado para el cargo 
es Mariano Cascallares, intendente 
de Almirante Brown, quien bus-
cará una banca en la Legislatura 
bonaerense por la Tercera Sección 
electoral. Con esos nombres (en 
principio) descartados, se reactiva 
la posibilidad de un desembarco en 
el puesto de Arroyo del dirigente de 
La Cámpora Andrés “Cuervo” La-
rroque, actual ministro Desarrollo 
de la Comunidad de la provincia.

Por otro lado, Daniel Gollan, 
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Algunos funciona-
rios dejarán sus car-
gos para ser precan-
didatos. Mientras, 
diez jefes comunales 
buscan bancas.

Dos que se van. Tolosa Paz y Arroyo dejarán el Gobierno. - Archivo -

Cargos que quedan 
“libres” e intendentes 
que quieren “legislar”

segundo en la lista ofi cialista de la 
provincia, deja el cargo de ministro 
de Salud bonaerense. Sin embargo, 
en este caso su reemplazo pare-
cería ser “natural” y continuaría 
en el cargo el actual viceministro, 
Nicolás Kreplak, quien obtuvo una 
fuerte visibilidad en el marco de la 
pandemia de coronavirus.

En tanto, el gobernador Axel 
Kicillof sí deberá buscar un reem-
plazo en el Ministerio de Gobier-
no, ya que su titular Teresa García 
ocupará el segundo lugar en la 
lista a senadores provinciales por 
la Primera Sección.

Otro cargo que queda “libre” es 
el de titular del Consejo Nacional 
de Políticas Sociales, que actual-
mente ocupa Victoria Tolosa Paz, 
quien encabeza la lista del FdT. 
También algunos de menor rango 
como la secretaría de Articulación 
Interjurisdiccional en Ministerio de 
Transporte de la Nación, que ocupa 
Marcela Passo (tercera precandida-
ta del ofi cialismo por la provincia); 
y la Subsecretaria de Políticas de 
Integración y Formación de la Se-
cretaría de Economía Social del 
Ministerio de Desarrollo, al mando 
de Daniel Menendez (en el puesto 
16 de la lista). 

A la Legislatura
En tanto, varios intendentes 

buscarán dar el salto a la Legis-
latura. Por el lado del FdT, en la 

Santa Fe.- El ministro de 
Defensa y candidato a senador 
por Santa Fe, Agustín Rossi 
agitó la interna del peronismo 
en la provincia y apuntó al 
gobernador Omar Perotti. “Es 
absolutamente anormal, no es 
normal que un gobernador se 
ponga de candidato a senador 
suplente porque ve que su lista 
no tiene las posibilidades que 
tiene que tener”, afirmó.
Rossi y la vicegobernadora 
Alejandra Rodenas irán con 
la consigna “Santa Fe de pie”. 
Mientras que Perotti, que bajó 
a Roberto Mirabella como 
primer candidato, optó por Mar-
celo Lewandowski y se colocó 
como senador suplente en la 
lista. Además, el gobernador se 
anotó como senador suplente 
para reforzar las posibilidades 
de su lista y con la idea de que 
no queden dudas del lugar 
donde pone los porotos el 
oficialismo provincial, contra los 
deseos del propio presidente 
Alberto Fernández, que impul-
sa a Rossi. - DIB - 

Catamarca.- Cinco frentes 
electorales presentaron en 
Catamarca a sus precandi-
datos a diputados y senado-
res nacionales de cara a las 
elecciones primarias. El Frente 
de Todos, constituido por 39 
fuerzas políticas y sociales de 
toda la provincia, postulará 
como precandidatos a dipu-
tados nacionales a Silvana 
Ginocchio y Dante López 
Rodríguez, quienes buscaran 
su reelección para ocupar los 
escaños en la Cámara baja 
nacional por el oficialismo.
Por su parte, la actual diputa-
da nacional y exgobernadora, 
Lucia Corpacci, encabezará la 
lista de precandidatos a sena-
dores del FpT, acompañada en 
segundo término por el actual 
ministro de Comunicación, 
Guillermo Andrada.
En Juntos por el Cambio, 
integrado por los partidos UCR, 
PRO, Coalición Cívica-ARI y 
NEO, se negoció hasta último 
momento para presentar una 
lista de unidad, pero no se 
llegó a un acuerdo, por lo que 
presentaron dos listas. - Télam -

Provincias en puja Cierre de listas

Segunda Sección, irán como can-
didatos a diputados (se eligen 11) 
en tercero, quinto y sexto lugar 
los intendentes de San Andrés de 
Giles, Carlos Puglelli; de San Pedro, 
Cecilio Salazar (partido FE), y de 
Salto, Ricardo Alessandro.

Cascallares, el jefe comunal 
de Almirante Brown, encabezará 
la nómina ofi cialista para la Cá-
mara Baja en la Tercera (donde 
se renuevan 18 bancas), y Walter 
Torchio (de Carlos Casares) es el 
primer nombre para senadores (7 
lugares) de la Cuarta.

En tanto, el intendente de Las 
Flores, Alberto Gelené, irá en el ter-
cer lugar de la Quinta (5 senadores). 
Mientras que Alejandro Dichiara 
(Monte Hermoso) encabezará en la 
Sexta la lista a diputados (11).

Por el lado de Juntos, acompa-
ñando a Facundo Manes en la lista 
radical, aparecen Claudio Rossi 
(Rojas), como cabeza de la Segun-
da, y Facundo Castelli (Puan), en 
el quinto lugar de la Sexta, ambos 
como precandidatos a diputados. 
En tanto, la jefa comunal de Ge-
neral Arenales, Érica Revilla, es el 
primer nombre para la Cámara Alta 
en la Cuarta.

Vale recordar que cuando un 
intendente debe dejar su cargo es 
reemplazado por el primer can-
didato a concejal en la lista que lo 
llevó a ese cargo, según lo estipula 
la ley. - DIB -

La dupla Rossi-Rodenas. - Archivo -



     A pesar de que a principios 
de mes había anticipado que 
“por ahora” no estaba listo para 
introducirse en la carrera elec-
toral, por no sentirse convenci-
do por nadie, el cantante David 
Adrián “El Dipy” Martínez se 
presentó en el último tiempo 
como un férreo opositor y su 
nombre circuló como candidato 
a concejal en La Matanza por 
el espacio de Facundo Manes. 
La noticia sorprendió, ya que 
El Dipy se había mostrado 
cerca del expresidente Mau-
ricio Macri, con quien incluso 
se reunió, en junio. Sin em-
bargo, el cantante se encargó 
de desmentir su candidatura. 
“Si querés entrar en política, 
tenés que tranzar. Yo no tranzo. 
Prefiero armarme un partido 
propio antes”, aseguró Martínez 
en Twitter. - DIB -

     Tras haberse oficializado 
las listas de precandidatos de 
cara a las próximas elecciones 
legislativas, el intendente de 
San Isidro, Gustavo Posse, 
mostró su apoyo al aspirante 
de PRO por la provincia de 
Buenos Aires, Diego Santilli, al 
tiempo que celebró “un acuer-
do de unidad”. A través de un 
comunicado, el intendente de 
San Isidro destacó “el consen-
so y la representatividad de 
distintos sectores en la lista” 
de precandidatos para conce-
jales y consejeros escolares de 
Juntos. “Es una propuesta de 
unidad en un marco de plurali-
dad que incluye representación 
del radicalismo, de PRO, del 
vecinalismo, del desarrollis-
mo, de Confianza Pública, del 
socialismo e independientes”, 
remarcó. - DIB -

Breves de la provincia de Buenos Aires

     José Luis Espert, precandi-
dato a diputado por la provincia 
de Buenos Aires, apuntó a 
terminar con el kirchnerismo y 
también contra Juntos, al ase-
gurar que hay que “dar una ba-
talla contra el populismo, pero 
no con Gilda y globitos”. “El 
principal objetivo del populismo 
es el hambre para transformar 
a todo el mundo en cliente del 
Estado, eso hay que erradicarlo 
de la faz de la Argentina. Es 
una batalla gigantesca que te-
nemos que hacer todos los no 
kirchneristas, con esa agenda, 
no con Gilda y globitos”, señaló 
el precandidato de Avanza 
Libertad. Y agregó: “Tenemos 
que estar juntos, no que nos 
amontonemos, que nos una el 
espanto, sino unidos contra el 
kirchnerismo, una agenda clara 
contra el populismo”. - DIB - 

     El peronismo de San Isidro 
logró la unidad y confirmó 
listas únicas de cara a las 
elecciones Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias 
(PASO), que se llevarán a cabo 
el próximo domingo 12 de 
septiembre en todo el terri-
torio nacional. En el cierre de 
la jornada del sábado por la 
noche y con la presencia del 
jefe de Gabinete de ministros 
de la nación, Santiago Cafiero; 
de la ministra de Gobierno bo-
naerense, Teresa García, y del 
director del Banco Provincia, 
Sebastián Galmarini, se acordó 
que la lista del Frente de Todos 
en San Isidro, estará encabeza-
da como primer precandidato 
a concejal por Mateo Bartolini, 
titular del Fondo Nacional de 
Capital Social (Foncap) y refe-
rente local de Cafiero. - DIB -

     Molesto con algunos diri-
gentes del PRO, lo que hizo 
que no participara del acto de 
la presentación de la lista en la 
provincia, el diputado nacional 
y ex ministro de Seguridad 
bonaerense, Cristian Ritondo 
será candidato testimonial a 
concejal suplente en Tigre en 
la lista que lleva a la cabeza a 
Segundo Cernadas, el actor 
que hoy es presidente del Con-
sejo Deliberante del distrito y 
debe renovar su banca. En los 
hechos simboliza un fuerte res-
paldo a cernadas de una de las 
espadas legislativas del PRO 
que tiene domicilio en General 
Pacheco. Cuentan que Ritondo 
está enojado porque le bajaron 
listas de concejales en Merlo y 
en Trenque Lauquen, y porque 
quería meter el quinto diputado 
provincial de la Tercera. - DIB -

Las elecciones de medio térmi-
no defi nirán el 14 de noviembre la 
renovación de casi la mitad de la 
Cámara de Diputados y un tercio 
del Senado, tras pasar el test nacio-
nal de las PASO del 12 septiembre 
al que, con la ofi cialización de las 
precandidaturas en las últimas ho-
ras, el Frente de Todos llegará con 
acuerdos de consenso y Juntos por 
el Cambio con una competencia 
abierta en la mayoría de los distritos. 
Sobre todo, la gran batalla se dará 
en la populosa provincia de Buenos 
Aires, donde Diego Santilli y Facun-
do Manes buscarán imponerse en 
una interna compleja.

En ese sentido, los precandida-
tos a diputados nacionales comen-
zarán desde esta semana a recorrer 
distritos y apurarán su campaña 
con apariciones en los medios de 
comunicación. En ese contexto, el 
ministro de Salud bonaerense, Da-
niel Gollan, quien secundará en la 
lista del ofi cialismo a Victoria Tolosa 
Paz, dijo que dejará su cargo cerca 
de noviembre y sostuvo que “se-
guro” será su viceministro Nicolás 
Kreplak quien seguirá “manejando 
y llevando adelante” la cartera.

Gollan indicó que continuará 
como ministro “hasta bien cerca por 
lo menos de las elecciones (genera-
les) de noviembre” ya que “todavía” 
se debe “lidiar con la pandemia”. De 
cara a los comicios, el funciona-
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Los candidatos 
salen a recorrer la 
provincia y comien-
za a calentarse la 
disputa electoral.

Tras el cierre de listas, arranca 
la campaña en medio de cruces

rio bonaerense consideró que “la 
gente va a valorar mucho que los 
cuidamos y se cuidaron” durante la 
pandemia, y anticipó este fi n de año 
“con algunas medidas de cuidado, 
porque no es que ya se ganó la ba-
talla, vamos a tener otra realidad”.   

Por otro lado, Gollan respon-
sabilizó a referentes de Juntos de 
querer “instalar la necropolítica” 
en la que “todo es mensaje de odio 
y destrucción” y apuntó específi ca-
mente a declaraciones de la dipu-
tada Graciela Ocaña, quien buscará 
renovar su banca.   

Polémica
Los dichos de Gollan genera-

ron un “fuego cruzado” entre María 
Eugenia Vidal y Leandro Santoro, 
quienes se medirán en la Ciudad 
de Buenos Aires. La precandidata a 
diputada nacional por la Ciudad de 
Buenos Aires, ponderó la decisión 
del jefe de Gobierno, Horacio Ro-
dríguez Larreta, de no impulsar una 
candidatura del ministro de Salud, 
Fernán Quirós.

“Horacio priorizó a Fernán, 
quien había dicho que no iba a ser 
candidato porque su responsabili-
dad era atender la pandemia, que 
aún no se terminó”, recordó, en con-
traposición de la decisión tomada 
por el gobernador Axel Kicillof de 
apostar por Gollan como segundo 
en la lista bonaerense. “Ahí en la 
conformación de las listas se está 
evidenciando formas de gobierno 
distintas”, sentenció quien tras su 
paro por la Gobernación ahora de-
cidió volver a suelo porteño. 

Minutos después, quien salió al 
cruce fue Santoro, quien dijo que si 
hubiese un árbitro imparcial en la 
campaña y escuchase esa queja “di-

Rumbo a las PASO

En campaña. Diego Santilli recorrió las calles de San Nicolás. - Twitter: @
manupassaglia -

El Gobierno, a través de un de-
creto fi rmado por el presidente 
Alberto Fernández, declaró el 
“Estado de Emergencia Hídrica” 
por 180 días en la región de la 
cuenca del río Paraná que afecta 
las provincias de Formosa, Chaco, 
Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, 
Misiones y Buenos Aires, a raíz del 
impacto y las consecuencias que 
está generando la bajante históri-
ca más importante de los últimos 
77 años en la cuenta hídrica de los 
ríos Paraná, Paraguay e Iguazú.
La declaración de la Emergencia 
Hídrica faculta al jefe de Gabinete, 
en su carácter de presidente del 
Consejo Nacional para la Gestión 
Integral del Riesgo y la Protección 
Civil, a delimitar las áreas afecta-
das por la emergencia. 
Además, los ministerios de De-
sarrollo Productivo y de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, esta-
blecerán las acciones pertinentes 
para la preservación de la acti-
vidad productiva y puestos de 
trabajo; Obras Públicas dispondrá 
y monitoreará la realización de 
obras de infraestructura; Segu-
ridad planifi cará las medidas de 
apoyo y toma de decisiones, y por 
intermedio del Sistema Nacional 
para la Gestión Integral del Riesgo 
asistirá las poblaciones ribereñas; 
en esa línea Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable, mantendrá el 
control de incendios.
En tanto, Transporte observará 
las posibilidades de navegación 
y acceso a puertos; el Instituto 
Nacional del Agua brindará sus 
servicios técnicos con relación a 
la emergencia; Energía asegura-
rá el abastecimiento de energía 
eléctrica, Interior se encargará de 
la coordinación con las provincias 
afectadas, y el Banco Nación y la 
AFIP dispondrán la asistencia cre-
diticia e impositiva. - DIB -

Histórica bajante

Emergencia hídrica 
por el Río Paraná

ría que es un error táctico”. “Dejó de 
ser candidata en la Provincia para 
ser en la Ciudad. Si quiere discutir 
lo que hace Axel Kicillof se hubiese 
quedado donde estaba”, disparó el 
legislador porteño.

Además, chicaneó: “De paso, hu-
biese aprovechado para rendir cuen-
tas por sus acciones de gobierno. La 
principal impugnación que recibe su 
candidatura es el hecho de haber ve-
nido de ser gobernadora cuatro años 
y no querer revalidar los títulos que le 
dio el mayor honor de representarla”.

A fondo
Después de visitar La Plata y 

San Martín en los últimos días, el 
precandidato a diputado nacional 
de Juntos, Diego Santilli, estuvo ayer 
en San Nicolás, donde repartió su 
tiempo entre fotos, peregrinación 
y automovilismo. El ex vicejefe de 
Gobierno acompañó a su hijo Ni-
canor, que compite en el Top Race, 
recorrió el centro de la ciudad junto 
al intendente Manuel Passaglia, y 

se sumó a una peregrinación a la 
catedral local, por el día de la Virgen 
de San Nicolás.

Allí, por ahora, le bajó el tono a 
su enfrentamiento con Manes -su 
rival de la UCR- en la interna de 
Juntos. “Nuestro adversario es el 
kirchnerismo. Y nuestro desafío es 
plantearles a los bonaerenses que 
somos una alternativa superadora, 
que quiere debatir con el gobierno 
sobre cómo potenciamos nuestra 
producción y al campo, cómo ba-
jamos los impuestos, cómo bajamos 
los índices de inseguridad. Estos 
son los temas que le preocupan a 
la gente”, aseguró.

Finalmente, la cabeza de lista del 
FdT, Victoria Tolosa Paz, sostuvo que 
en el marco de la campaña electo-
ral hay que “mirar hacia adelante 
y contar qué venimos a hacer pero 
también tener memoria” sobre los 
cuatro años de gestión del macrismo 
y consideró que “va a haber una 
valoración positiva sobre lo hecho 
hasta acá” por el Gobierno. - DIB -



Breves

blico, gratuito y optativo contra 
Covid-19 los menores de 12 años. 
En estos casos, los padres deberán 
presentar una declaración jurada 
y acompañarlos al vacunatorio, de 
acuerdo al Código Civil.

El anuncio llega luego de la 
donación de dosis de Moderna que 
hizo Estados Unidos, que permitirá 
inmunizar contra el coronavirus a 
los considerados pacientes pediá-
tricos con y sin comorbilidades. 
También la vacuna Sinopharm se 
aplica en China a menores, aun-
que se espera la autorización de 
la Anmat. 

De acuerdo a lo informado por 
el Ministerio de Salud de la Nación, 
la población de 12 a 17 años del país 
es de aproximadamente 4,25 mi-
llones de adolescentes y se estima 
que, entre el 20% y el 25%, puede 
tener comorbilidades. Se calcula 

Luego que días atrás el gober-
nador Axel Kicillof anunciara que 
podían comenzar a inscribirse para 
recibir la vacuna contra el corona-
virus adolescentes de entre 13 y 17 
años, desde esta semana lo podrán 
hacer los niños y niñas de 12 años.

Con la recomendación de la 
Agencia Europea de Medicamentos 
para el uso pediátrico de Moderna, 
desde el ministerio de Salud bo-
naerense, confi rmaron a DIB que 
a partir de esta semana se podrán 
anotarse en el Plan provincial pú-
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La Provincia inscribe a menores de 12 años
Será desde esta 
semana. Los pa-
dres deberán fi rmar 
una declaración 
jurada como aval.

Plan de vacunación 

Dosis para todos. El plan de vacunación sigue a buen ritmo. - Archivo -

Positivos: 7.506
Otras 137 personas murieron 
y 7.506 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en la Argentina, con lo 
que suman 103.721 los falleci-
dos registrados oficialmente a 
nivel nacional y 4.846.615 los 
contagiados desde el inicio de 
la pandemia.
El Ministerio de Salud indicó 
que son 4.219 los internados 
con coronavirus en unidades de 
terapia intensiva, con un por-
centaje de ocupación de camas 
de adultos de 57% en el país y 
del 54,4% en la Área Metropoli-
tana Buenos Aires.
Un 29,41% (2.208 personas) 
de los infectados de ayer 
(7.506) corresponden a la Ciu-
dad y a la provincia de Buenos 
Aires. De los 4.846.615 conta-
giados, el 92,72% (4.493.984) 
recibió el alta y 248.910 son 
casos confirmados activos. - DIB -

Una “recomendación”
En el marco de la aprobación 
de la vacuna de Moderna en ni-
ños y adolescentes de 12 a 17 
años por la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) y a la 
espera de la expedición de la 
Anmat, la médica Marta Cohen 
dijo que no está aprobada aún, 
sino “recomendada”.
“El viernes estuve reunida con 
el grupo de padres de Vacuna-
me y uno, que es abogado, me 
dijo ‘recomiendan’. Y es verdad. 
Entonces me fui a leer todos los 
papeles de lo que había sucedi-
do en realidad”, planteó.
“La EMA recomienda la apro-
bación, pero eso no quiere 
decir que esté autorizado por 
la Comisión Europea. El próxi-
mo paso es que la Comisión 
Europea autorice. Seguramente 
lo hará en los próximos días. 
Ahí es donde la Anmat lo puede 
autorizar”, sostuvo Cohen. - DIB -

una población objetivo inicial de 
900.000 adolescentes, siendo ne-
cesarias 1,8 millones de dosis para 
asegurar el esquema completo.

Para inscribirse en la campaña 
de vacunación, los adolescentes 
con o sin enfermedades de ries-
go, deberán hacerlo a través de 
la aplicación VacunatePBA o de la 
página vacunatepba.gba.gob.ar. 
Los primeros en ser inoculados 
cuando las vacunas estén aproba-
das serán quienes tengan alguna 
patología de base.

Más turnos 
En tanto, la Provincia informó 

que la cantidad de vacunados en 
ese territorio alcanza a las 9.145.761 
personas con la primera dosis y 
2.203.067 con el esquema com-
pleto de dos dosis, al tiempo que 
resaltó que se está enviando más 
de un millón de turnos para los 
próximos 9 días

El ministro de Salud bonae-
rense, Daniel Gollan, aclaró en 
su cuenta de Twitter que 513.605 
turnos corresponden a la primera 
dosis y 619.690 a la segunda apli-
cación. Se explicó que el 96,83% 
de las personas mayores de 60 
años inscriptas ya están vacunadas 
y también el 91,86% de la franja 
etaria de 18 a 59 años con comor-
bilidades. Mientras, el 69,34% en 
el mismo segmento, pero sin en-

fermedades preexistentes.
En el sector docente y no do-

cente el porcentaje de inoculados 
alcanza el 95,14% de los inscriptos, 
que representa una cantidad de 
511.705 sobre un total de 537.839 
personas.

En cuanto al personal de se-
guridad el número de vacunados 
alcanza los 177.029 sobre 205.646, 
que representan un porcentaje del 
86,08, y en el segmento de emba-
razadas las vacunadas ascienden a 
50.233 de un total de 94.865, o sea 
52,95%. - DIB -



Huida y escándalo 
Un fiscal a cargo de causas 

preponderantes de corrupción, 
en Guatemala, Juan Francisco 
Sandoval, y que por ello fue 
destituido por el gobierno, debió 
escapar del país para “resguar-
dar su vida”, tras señalar que 
le obstaculizaron investigar al 
presidente Alejandro Giammattei. 

El ombudsman Jordán Rodas 
acompañó a Sandoval a la fron-
tera con El Salvador, “ante la dura 
decisión de abandonar el país 
para resguardar su vida e inte-
gridad por los recientes hechos”, 
señaló en redes sociales la Pro-
curaduría de Derechos Humanos 
de Guatemala (PDH). El destino 
final del ex fiscal se desconoce 
y fuentes de organismos huma-
nitarios salvadoreños indican 
que ya salió de ese país. - DIB -

Guatemala
Miles de evacuados

El tifón In-Fa tocó tierra ayer 
en la provincia de Zhejiang, en 
el este de China, con vientos 
de hasta 38 metros por segun-
do en su centro, lo que llevó a 
que más de 100.000 perso-
nas hayan sido evacuadas, los 
vuelos suspendidos y la activi-
dad económica se encuentra 
completamente paralizada.

El tifón, el sexto en lo que va 
de año, entró por el distrito de 
Putuo, de la ciudad de Zhoushan. 
Según se informó, reúne caracte-
rísticas particularmente devasta-
doras: una trayectoria complicada, 
amplio rango de influencia -1.500 
kilómetros de este a oeste y 
una extensión de alrededor de 
1.200 kilómetros de norte a sur- , 
larga duración en tierra después 
del aterrizaje y grandes preci-
pitaciones acumuladas. - DIB -

China
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El virólogo Anthony Fauci, prin-
cipal consultor médico del presi-
dente Joe Biden, alertó ayer que 
el país está yendo en la “dirección 
equivocada” para contrarrestar 
los estragos de la nueva ola de 
coronavirus, que se extendió con 
la llegada de la variante Delta y la 
reticencia de muchos estadouni-
denses a recibir la vacuna.

“Es realmente una pandemia 
entre los no vacunados, por lo que 
es un problema predominante-
mente entre ellos, esa la razón por 
la que estamos ahí, prácticamente 
suplicando a las personas no va-
cunadas que salgan y se vacunen”, 
explicó a la cadena CNN.

Cuestionado sobre la posibi-
lidad de que Estados Unidos pu-
diera volver a registrar picos de 
hasta 4.000 muertes diarias por 
coronavirus, Fauci anticipó que 
en caso de llegar a esas cifras, los 
mayores perjudicados serían las 
personas que no se vacunaron, que 
equivalen aproximadamente a la 
mitad de la población. “No estoy 
seguro de si este sería el peor de 
los escenarios posibles, pero no va 
a ser bueno; vamos en la dirección 
equivocada”, señaló.

De acuerdo con datos de la red 

Lo dijo Anthony 
Fauci, asesor de Bi-
den, y destacó que 
van en dirección 
equivocada en la lu-
cha contra el Covid.

EE.UU. atraviesa un 
momento “crítico” 
por la variante Delta

En alerta

estatal de Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 
(CDC), 30 estados aún tienen que 
suministrar las dos dosis de la va-
cuna a la mitad de sus residentes.

Fauci tampoco descartó la po-
sibilidad de suministrar una tercera 
dosis de la vacuna, principalmente a 
personas en situación de riesgo, ya 
que el creciente aumento de rein-
fecciones en aquellos que habían 
logrado la pauta completa “podría” 
lleva al país “en esa dirección”. Y 
añadió: “Probablemente suceda”.

Al mismo tiempo, defendió 
la decisión de algunas autorida-
des locales, como las del conda-
do de Los Ángeles, en California, 
que decretó el uso obligatorio de 
tapabocas en espacios cerrados 
para aquellos que recibieron am-
bas dosis de la vacuna, y aseguró 

Nueva York. Personan caminan sobre el Puente de Brooklyn. - Xinhua -

La tensión volvió a escalar ayer en 
la frontera entre Palestina e Israel 
con la reanudación del lanzamien-
to de globos incendiarios desde 
la Franja de Gaza hacia la zona de 
Neguev, al sur de Israel, informó la 
prensa internacional, tras una in-
terrupción de tres semanas. Al me-
nos cuatro incendios ocurrieron en 
áreas agrícolas y en el monte cerca 
de la Franja de Gaza.
El mes pasado, el gobierno israelí 
de Naftali Bennett reaccionó esos 
ataques y contraatacó en lugares 
y campos de entrenamiento de 
Hamas. Mientras tanto, los esfuer-
zos diplomáticos realizados en 
particular por Egipto para fortale-
cer la tregua entre Israel y Hamas 
se desaceleran.
Los líderes de Hamas ahora acusan 
a Israel de impedir la entrada a Gaza 
de fondos de Qatar, necesarios para 
la reconstrucción de la infraestruc-
tura y para el apoyo de decenas de 
miles de familias necesitadas.
También denuncian que el cruce 
de pasajeros de Erez y el cruce 
comercial de Kerem Shalom fun-
cionan a un ritmo muy lento y que 
ello provoca una grave escasez 
de materias primas en Gaza. Es-
tos ataques tienen lugar tres días 
después de que la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) lanzara 
una investigación para determinar 
si hubo violaciones a los derechos 
humanos en mayo pasado.
En mayo pasado un frágil alto al 
fuego puso fi n a una serie de bom-
bardeos israelíes y lanzamientos 
de cohetes palestinos que duró 11 
días (del 10 al 21 de mayo) entre 
Israel y Hamas, y que terminó con 
260 muertos en la Franja de Gaza, 
incluyendo combatientes. En Is-
rael, los fallecidos fueron 13, entre 
ellos un soldado, según la policía y 
el Ejército. - Télam -

Más tensión entre 
Palestina e Israel

Medio Oriente

El presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, dijo que espera que se ins-
tale en agosto una mesa de nego-
ciación con la oposición en México, 
con Noruega como mediador y en 
la que “posiblemente” participe el 
Gobierno de Estados Unidos.
“Ya hemos pre hablado una agen-
da compleja, difícil y nos hemos 
puesto de acuerdo en las bases del 
arranque del diálogo y aspiro que 
en el mes de agosto temprano po-
der instalar en México” esta mesa, 
“con la ayuda del Gobierno de No-
ruega y posiblemente la participa-
ción de gobiernos del mundo (...), 
entre ellos Estados Unidos”, señaló 
Maduro al canal Telesur.
El mandatario expresó en otras 
oportunidades su disposición a 
dialogar con la oposición que li-
dera Juan Guaidó, a quien más de 
50 países consideran el presidente 
encargado del país tras descono-
cer por “fraudulenta” la reelección 
de Maduro en 2018.
Maduro había condicionado su 
participación al levantamiento de 
sanciones económicas, que inclu-
yen un embargo al petróleo vene-
zolano, que le han cerrado vías de 
fi nanciamiento en medio de una 
dura crisis económica.
Guaidó también ha dicho estar 
preparado para sentarse con el 
Gobierno. Exige un cronograma de 
elecciones que incluya comicios pre-
sidenciales, a cambio de un “levan-
tamiento progresivo” de sanciones.
Estados Unidos y la Unión Europea 
ya expresaron su disposición a 
revisar las medidas coercitivas si 
avanzan las discusiones en pro de 
elecciones “creíbles”.
Venezuela tiene previstos comicios 
de alcaldes y gobernadores el 21 
de noviembre, que Maduro se ha 
comprometido a respetar, bus-
cando recuperar reconocimiento 
internacional. - Télam -

Maduro negociará 
con la oposición

Venezuela

en Cuba. “Hoy también se registra 
récord de pacientes pediátricos in-
fectados con la Covid-19, con 1.537 
casos”, dijo el especialista.

Agregó que, de los nuevos ca-
sos diagnosticados, 16 presentaban 
fuente de infección en el extranjero, 
una cifra inferior a jornadas prece-
dentes. De acuerdo con el reporte 
diario, los índices de infección son 
muy altos en todo el territorio na-
cional, excepto en el municipio es-
pecial Isla de la Juventud, donde las 
medidas restrictivas comenzarán a 
flexibilizarse próximamente.

En las zonas de riesgo, incluida 
La Habana, se realiza un estudio de 
intervención sanitaria con Abdala y 
Soberana 02, las dos fórmulas más 
avanzadas de las cinco que desarro-

Cuba registró ayer nuevos 
récords de 8.853 contagios y 80 
muertes en las últimas 24 horas por 
la enfermedad del nuevo coronavi-
rus, informó el Ministerio de Salud 
Pública (Minsap). De este modo, 
la nación caribeña suma 332.968 
casos confirmados y 2.351 fallecidos 
desde el inicio de la pandemia en 
marzo del 2020.

El director de Higiene y Epi-
demiología del Minsap, Francisco 
Durán, dijo que este escenario es 
muestra de la alta transmisivisad de 
las nuevas variantes en circulación 

Cuba en alerta máxima frente a un 
nuevo récord de casos de Covid-19
Registró 8.853 en las 
últimas 24 horas y 
80 muertes.

lla Cuba contra el coronavirus. La 
primera de ellas, que mostró una 
eficacia del 92,2% en los ensayos 
clínicos, ya tiene la autorización de 
uso de emergencia, por lo que es la 
primera vacuna latinoamericana 
contra el coronavirus. - Xinhua -

que directrices de este tipo “no son 
incompatibles” con las de los CDC 
ya que responden a una cuestión 
de “prudencia”.

La semana pasada, la directora 
de los CDC, Rochelle Walensky, 
volvió a recalcar que no es nece-
sario que las personas vacuna-
das utilicen la mascarilla, aunque 
reconoció que hacerlo conlleva 
“algunas ventajas”.

Estados Unidos contabilizó la 
semana pasada sus peores núme-
ros desde hace tres meses, con un 
aumento de los casos semanales 
cuatro veces mayor con respecto 
al mes anterior, en especial por 
la cepa Delta, responsable de la 
mayoría de los nuevos contagios, 
registrados sobre todo en aquellos 
estados con tasas de vacunación 
más bajas. - Télam -

Las calles de La Habana. - Xinhua -



E. Unsain; N. Fernández; A. Frías; 
M. Rodríguez; T. Cardona; A. Soto; T. 
Escalante; R. Loaiza; K. Gutiérrez; C. 
Rotondi; L. Barrios; M. Merentiel. DT: 
S. Beccacece.

Def. y Justicia

J. Espínola; E. López; G. Ortiz; N. 
Breitenbruch; I. Escobar; M. Ojeda; 
N. Acevedo; B. Leyes; M. Ramírez; T. 
Badaloni; E. Bullaude. DT: S. Méndez.

Godoy Cruz

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: PT 22’ M. Merentiel (D), ST 37’ 
S. Lomónaco (GC), 42’ M. Ojeda (GC).
Cambios: ST 8’ W. Bou por Merentiel 
(D), G. Hachen por Fernández (D) y R. 
Contreras por Barrios (D), 13’ S. Lomó-
naco por Ramírez (GC), 17’ M. Llano por 
López (GC), 27’ N. Tripicchio por Gu-
tiérrez (D), 29’ C. Colmán por Badaloni 
(GC), V. Burgoa por Leyes (GC), 41’ M. 
Rodríguez por Escalante (D).

   1

   2

Godoy Cruz dio vuelta el resulta-
do y se anotó una valiosa victoria 
como visitante ante Defensa y 
Justicia por 2 a 1, por los goles de 
Sebastián Lomónaco y Martín 
Ojeda. El uruguayo Miguel Me-
rentiel convirtió para el conjunto 
de Florencio Varela.
A raíz del triunfo, el “Tomba” al-
canzó las seis unidades, al igual 
que los punteros Lanús y Patro-
nato, mientras que el “Halcón” 
continúa sin puntos al sumar 
su segunda derrota consecutiva 
(cayó 2-1 en el debut frente a Hu-
racán). - Télam -

J. P. Romero; D. Martínez; F. Almada; G. 
Ávila; L. Blanco; D. Zabala; E. Ojeda; E. 
Veccho; L. Ferreyra; L. Martínez Dupuy; 
M. Caraglio. DT: C. González.

Rosario Central

L. Hoyos; D. Fernández; M. Brizuela; 
L. Gianetti; N. Romero; R. Álvarez; J. 
Poblete; L. Orellano; L. Janson; N. Gara-
yalde; C. Tarragona. DT: M. Pellegrino.

Vélez

Árbitro: Fernando Rapallini. 
Cancha: Gigante de Arroyito.

Gol: ST 48’ E. Vecchio (RC). 
Cambios: ST al inicio M. De los Santos 
por Janson (V), 15’ F. Mancuello por 
Álvarez (V) y S. Uribarri por Garayalde 
(V), 18’ A. Marinelli por Ferreyra (RC), 
30’ F. Torrent por Martínez (RC), F. Lo 
Celso por Zabala (RC) y A. Véliz por 
Martínez Dupuy (RC), 37’ J. Lucero por 
Tarragona (V), 40’ A. Bouzat por Rome-
ro (V), 45’ R. Sangiovani por Ojeda (RC). 
Expulsado: PT 36’ D. Fernández (V). 

   1

   0

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

Patronato

M. Vicentini; M. García; N. Bazzana; B. 
Salvareschi; G. Alanís; G. Mainero; J. 
Chicco; F. Vismara; F. Bravo; S. Quiro-
ga; J. Torres. DT: M. Sciacqua.

Sarmiento

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella. 

Goles: PT 28’ S. Sosa Sánchez (P), ST 
5’ B. Nievas (P). 
Cambios: ST al inicio L. Gondou por 
Chicco (P), 14’ F. Paradela por Mai-
nero (S), 16’ T. Banega por Arias (P), 
25’ S. Ojeda por Leys (P) y G. Gra-
ciani por Vismara (S), 39’ D. Lemos 
por Delgadillo (P) y Y. Arismendi por 
Bravo (S).

   2

   0

En el barrio de Messi

Miles de personas concurrieron 
este  n de semana a fotogra-
 arse con la réplica de la Copa 
América, que la selección ganó 
hace dos semanas en el “Mara-
canazo”, expuesta en el Museo 
del Deporte, situado en el barrio 
rosarino La Bajada, donde nació 
Lionel Messi.
Familias de hinchas del conjun-
to albiceleste fueron en grupos 
reducidos y con protocolos 
sanitarios a observar el trofeo y 
fotogra arse en el museo que 
se levanta en Ayacucho y Benito 
Juárez, a sólo tres cuadras de la 
casa natal del crack argentino.
El Museo del Deporte Santafe-
sino retomó así la actividad con 
público los  nes de semana, con 
visitas individuales o burbuja 

Furor por la réplica de la Copa América

familiar, que los hinchas reali-
zan por su cuenta, es decir sin la 
intervención de un guía.
El atractivo de poder posar y 
fotogra arse junto a la réplica 
de la Copa América, que forma 
parte de la muestra permanen-
te del museo, hizo que miles 
de personas se acercaran al 
espacio cultural.
El ministro de Cultura de la 
provincia, Jorge Llonch, pon-
deró: “La presencia de familias 
enteras mostraron que podían 
ser parte de un fenómeno masi-
vo, pero con todos los cuidados. 
Vimos a grandes y chicos con 
sus barbijos, manteniendo la 
distancia, ingresando al museo 
en burbujas, fue realmente muy 
bueno”. - Télam -

Tras avanzar en la Sud-
americana, venció a Vélez 
con un gol en el tercer 
minuto de descuento.

Central completó una 
semana de pura alegría

doble competencia en el comple-
mento, luego del partido que le ganó 
a Deportivo Táchira el jueves en esta 
misma cancha por 1-0 y también 
con gol de Vecchio, y sufrió durante 
la segunda mitad, cuando el “For-
tín” lo superó pese a contar con un 
hombre menos por la expulsión de 
Damián Fernández a los 36 minutos 
del primer tiempo.

Central y Vélez se repartieron 
los 45 iniciales, con un mejor co-
mienzo visitante hasta que el local 
lo emparejó y lo dominó en el final, 
sobre todo a partir de la expulsión 
del lateral derecho velezano Damián 
Fernández por doble amonestación.

El “Canalla” ganó sus primeros 
tres puntos del torneo, venció al con-
junto de Liniers después de cinco 
partidos y redondeó una gran se-
mana, en la que avanzó a los cuartos 
de final de la Sudamericana. - Télam -

Rosario Central venció 1-0 a 
Vélez con un golazo de Emiliano 
Vecchio en el tercer minuto de des-
cuento, en un emotivo encuentro ju-
gado ayer en el Gigante de Arroyito.

El local sufrió el desgaste de la 

Vecchio volvió a ser determinante.  
- Télam -

Luego del épico empate con 
los juveniles ante Banfi eld, desde 
Boca emitieron un nuevo pedido 
hacia la Liga Profesional de Fútbol 
con el objetivo de conseguir un 
cambio de día para que el próximo 
compromiso lo puedan afrontar 
los titulares.

De cara al duelo ante San 
Lorenzo de la tercera fecha del 
torneo, que está estipulado para 
mañana, la dirigencia realizó una 
nueva solicitud a la organización, 
´pidiendo que el clásico e juegue 
el miércoles a las 21 o el jueves 
en cualquier horario, teniendo en 
cuenta que a las 18 del miércoles 
se vence el aislamiento que le im-
pusieron al “Xeneize” tras regresar 
de Brasil.

“Solicitamos se reprograme el 
encuentro entre ambas institu-
ciones para el día miércoles 28 a 
las 21:00 o jueves 29 en el horario 
que ustedes dispongan, según lo 
crean más conveniente, ello a fi n de 
afrontar el encuentro en igualdad 
de condiciones deportivas y así 
evitar exponer a nuestros juveni-
les a afrontar tres compromisos 
deportivos en un lapso menor a 
los cinco días, lo cual atenta contra 
su condición psicofísica”, expresa 

Insistente. Riquelme había mostrado su bronca en la previa a Banfi eld. - Télam -

Boca pide jugar miércoles 
o jueves con San Lorenzo 
En un comunicado 
emitido ayer, la enti-
dad “xeneize” pone 
énfasis en “evitar ex-
poner a los juveniles”.
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A las 18 del miércoles 
se vence el aislamien-
to que le impusieron 
al “Xeneize” tras re-
gresar de Brasil.

Patronato ganó un 
partido de seis puntos

Godoy Cruz 
sorprendió en Varela

Contra SarmientoLo dio vuelta

Patronato le ganó ayer a Sar-
miento por 2 a 0, en un partido 
apenas discreto correspondiente 
a la segunda fecha de la Liga Pro-
fesional de Fútbol que le permitió 
seguir sumando en su lucha por 
mantener la categoría.
Los tantos del conjunto entre-
rriano fueron marcados por el 
atacante uruguayo Sebastián 
Sosa Sánchez, en la primera 
etapa, y el mediocampista Brian 
Nievas, en tiempo de descuento 
de la segunda mitad.
Ambos equipos llegaron al en-
cuentro con la necesidad de 
sumar para engrosar sus “fl acos” 
promedios y en los primeros 
minutos Sarmiento buscó adue-
ñarse del juego. - Télam -

el escrito.
Este pedido ingresó a la Liga 

Profesional ayer y, según lo que se 
especula, la solicitud no prospera-
ría ya que la Liga continuaría en su 
postura de cumplir a rajatabla con 
el reglamento.

El sábado, en la previa al parti-
do que el juvenil Boca jugó contra 
Banfi eld, Juan Román Riquelme 
se había mostrado muy duro con 
Marcero Tinelli, presidente de la 
Liga Profesional. 

“¿El martes con quién jugamos? 
¿Hincha de quién es el presidente de 
la Liga? ¿Es muy difícil poner el par-
tido el miércoles? Es sentido común, 
no hace falta ni pedir postergación”, 
manifestó el vicepresidente del club 
de la Ribera. 

Además, Román dejó en claro 
que nunca pensó en no jugar. ““Es-
tamos acá porque representamos 
la historia del fútbol argentino. 

Nunca vamos a hacer el papelón 
tan grande de no presentarnos. 
Nunca vamos a dejar que el nom-
bre de nuestro club salga mundial-
mente con que no nos presentamos 
a jugar un partido”. 

La respuesta de Tinelli no se 
hizo esperar y fue contunden-
te: “Qué pensamiento pequeño, 
Román. Jamás antepondría mis 
sentimientos personales a los re-
glamentos y a la decisión de la Mesa 
Directiva de la LPF y de todos los 
clubes, que han jugado en situacio-
nes similares. Me extraña de vos. 
Igual te valoro y te aprecio”. - DIB -

Nueva solicitud a la Liga



F. Armani; G. Montiel; P. Díaz; H. 
Martínez; F. Angileri; J. Carrascal; B. 
Zuculini; E. Pérez; N. De La Cruz; M. 
Suárez; B. Romero. DT: M. Gallardo.

S. Moyano; F. Vera; E. Brítez; F. Calde-
rón; C. Corvalán; G. González; J. Porti-
llo; M. Cañete; K. Zenón; N. Cordero; J. 
M. García. DT: J. M. Azconzábal.

River

Árbitro: Hernán Mastrángelo. 
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 12’ B. Romero (R), 33’ M. 
Suárez (R), ST 16’ N. De la Cruz (R), 20’ 
P. Díaz (R). 
Cambios: ST al inicio I. Machuca por 
Cordero (U) y B. Blasi por Vera (U), 
17’ J. Álvarez por Romero (R), 27’ E. 
Fernández por Pérez (R), J. Paradela 
por Carrascal (R) y A. Palavecino por 
Zuculini (R), 30’ F. Márquez por Zenón 
(U), G. Comas por Cañete (U) y M. 
Pittón por García (U), 38’ B. Rollheiser 
por Suárez (R).

    4

Unión    0

M. Andújar; L. Godoy; A. Rogel; F. 
Noguera; N. Pasquini; M. Castro; J. Ro-
dríguez; F. Zuqui; J. M. Sánchez Miño; 
L. Díaz; F. Apaolaza. DT: R. Zielinski.

S. Sosa; F. Bustos; S. Barreto; J. M. 
Insaurralde; L. Rodríguez; L. González; 
L. Romero; S. Palacios; A. Velasco; A. 
Roa; S. Romero. DT: J. C. Falcioni.

Estudiantes

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Gol: PT 15’ J. Insaurralde (I).
Cambios: ST 15’ G. Del Prete por 
Pasquini (E) y N. Estévez por Zuqui 
(E), 20’ D. Blanco por Palacios (I), 35’ 
N. Palavecino por Castro (E), 37’ P. 
Ostachuk por Roa (I) y R. Márquez por 
Velasco (I), 41’ E. Naya por Apaolaza 
(E), 43’ J. Hererra por S. Romero (I).

    0

Independiente    1

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

Arsenal: A. Medina; G. Benavidez; M. 
Carabajal; G. Suso; E. Papa; V. Larralde; 
L. Picco; J. Andrada; N. Castro; B. Sepúl-
veda; L. Albertengo. DT: S. Rondina.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 18.00 (TNT Sports).

Argentinos: L. Chaves; J. Sandoval; 
K. Mac Allister; M. Torren; Quintana o 
Villalba; E. Gómez; F. Moyano; J. Gó-
mez; G. Hauche; G. Ávalos; J. Cabrera. 
DT: G. Milito.

Newell’s: A. Aguerre; F. Escobar; C. 
Lema; F. Mansilla; M. Bíttolo; J. Cac-
ciabue; J. Sforza; N. Castro; R. Sordo; 
J. Cristaldo; J. Garro. DT: F. Gamboa.

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: Diego Armando Maradona. 
Hora: 20.15 (TV Pública y ESPN).

Talleres recibirá hoy a Arsenal 
en uno de los partidos que dará 
cierre a la segunda fecha de la 
Liga Profesional de Fútbol. El 
encuentro comenzará a las 18 
en el Mario Alberto Kempes, 
contará con el arbitraje de 
Ariel Penel y la televisación de 
TNT Sports.

Acción en Córdoba y La Paternal

Se cierra la fecha 

Más tarde, desde las 20.15, Ar-
gentinos recibirá hoy a Newell’s. 
El “Bicho” debutó con un empate 
sin goles ante Independiente en 
Avellaneda y ahora se meterá de 
lleno en el torneo local luego de 
ser eliminado en octavos de fi nal 
de Copa Libertadores a manos de 
River. - Télam -

Todo pareció estar 
otra vez en orden 
para este River, como 
siempre “de Gallardo”.
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Con goleada sobre Unión

Resiliencia es la palabra con la 
que más convive Marcelo Gallar-
do y en este fi n de julio de 2021 

River mostró su 
mejor cara en 
el Monumental
El “Millonario”, que no lograba hacerse 
fuerte de local, se impuso 4-0 ante el “Ta-
tengue” y sumó sus primeros puntos. 

otra vez la tomó de la mano para 
encontrar el equipo de River que 
tanta historia hizo desde que llegó 
a su dirección y que volvió a re-
construir para golear ayer a Unión 
por 4 a 0 por la Liga Profesional.

Al “Millonario” se le fue en los 
últimos días Rafael Santos Borré y 
pareció irse con él toda la estruc-
tura ofensiva diseñada durante 
años por el “Muñeco”, ya que a 
pesar de la presencia de Julián 
Álvarez, daba la impresión que 
Matías Suárez se quedaba rengo 
en ataque.

Pero así como en su momento 
Gallardo pensó en Suárez para 
reemplazar a Lucas Alario, y lo 
rescató de Belgrano, ahora hizo lo 
mismo y en un nuevo ejercicio de 
repentización institucional y de-
portiva se quedó con el goleador 
de la pasada Copa Sudamericana, 
Braian Romero, fi gura de Defensa 
y Justicia.

Claro que lo que le seguía fal-
tando era equilibrio en la zona 
media, donde Enzo Pérez estaba 
muy solo y Enzo Fernández, re-
tornado también del “Halcón”, no 
alcanzaba para darle esa cuota de 
marca y despliegue que el mendo-
cino estaba necesitando.

Contundente. El equipo de Gallardo no perdonó a su rival. - Télam -

Entonces apeló a un luchador 
bastante atípico para el buen pie 
que reclama Gallardo, pero muy 
útil a la hora de ponerse el overol 
para levantar una imprescindible 
pared desde la mitad de la cancha: 
Bruno Zuculini.

Lo convenció de quedarse 
cuando el ex Racing Club tenía 
todo acordado para irse a jugar 
a la segunda división de Italia en 
busca de más minutos de juego, y 
acto seguido le cumplió la palabra 
dándole la titularidad en un 4-4-2 
en el que el “Muñeco” se dio otro 
gusto: poner como titular a una de 
sus debilidades como el talentoso 
colombiano Jorge Carrascal.

La mejor cara de River empezó 
a verse con el 2-0 de la revancha 
en cancha de Argentinos con sen-
das conquistas de Romero y siguió 
ayer en su máxima expresión con 
la goleada sobre Unión gracias 

Independiente se llevó ayer un 
valioso triunfo de La Plata, tras 
vencer 1-0 a Estudiantes con 
gol de Juan Manuel Insaurralde 
en el cuarto de hora de la eta-
pa inicial. 
El “Rojo” venía de quedar elimi-
nado de la Copa Sudamericana 
y necesitaba ganar para sacarse 
de encima ese peso y posicio-
narse en los puestos de van-
guardia de la Liga Profesional. 
Desde el juego, el equipo de Ju-
lio César Falcioni deberá mejo-
rar. Es que durante el comple-
mento el “Pincha” lo acorraló 
contra su área y le generó varias 
situaciones de peligro. 
Estudiantes cayó después de la 
goleada a favor del debut pero 
mostró cosas interesantes, con 
profundidad en ataque. La deu-
da de anoche fue la definición, 
lo que le impidió llegar a una 
merecida igualdad. - DIB -

Independiente hizo el gol y aguantó

Ganó en La Plata

a los gritos de Romero, Suárez, 
Nicolás De La Cruz y Paulo Díaz. 

Todo pareció estar otra vez 
en orden para este River, como 
siempre, “de Gallardo”, que ade-
más volvió a jugar bien y ganar de 
local, una deuda pendiente desde 
que las modifi caciones del Monu-
mental habían incluido un nuevo 
césped, con un cinco por ciento 
sintético que, sin embargo, algu-
nos señalaban como perjudicial 
para el juego “millonario”, aunque 
los propios futbolistas siempre 
lo negaron. Y por lo visto, tenían 
razón. - Télam -

Lanús 6 2 8 3 +5
Patronato 6 2 4 0 +4
Godoy Cruz 6 2 4 2 +2
San Lorenzo 4 2 2 1 +1
Independiente 4 2 1 0 +1
River  3 2 5 2 +3
Estudiantes  3 2 3 1 +2
Newell’s 3 1 3 2 +1
Huracán 3 2 2 2 0
Rosario Central 3 2 2 2 0
A. Tucumán 3 2 3 4 -1
Aldosivi 3 2 1 2 -1
Colón 3 2 3 5 -2
Gimnasia 2 2 2 2 0
Banfi eld 2 2 1 1 0
Boca  2 2 1 1 0
Racing  2 2 0 0 0
Arsenal 1 1 1 1 0
Argentinos 1 1 0 0 0
Platense 1 2 2 3 -1
Central Córdoba 1 2 1 2 -1
Vélez 1 2 0 1 -1
Unión 1 2 1 5 -4
Talleres 0 1 2 3 -1
Def. y Justicia 0 2 2 4 -2
Sarmiento 0 2 0 5 -5

POSICIONES Y PROMEDIOS

LO QUE VIENE

Sand, José (Lanús) 4

Apaolaza, Francisco (Estudiantes) 2

Suárez, Matías (River) 2

GOLEADORES

EL DESTACADO

LA FECHA 3

Huracán vs. Colón 
Aldosivi vs. Racing 
Boca vs. San Lorenzo 
Godoy Cruz vs. A. Tucumán 
Unión vs. Banfi eld 
Sarmiento vs. Platense 
Vélez vs. Defensa y Justicia 
Independiente vs. Patronato 
Lanús vs. River 
Central Córdoba vs. Talleres 
Arsenal vs. Argentinos 
Gimnasia vs. Rosario Central 
Newell’s vs. Estudiantes

Boca  1.923 75 39
River  1.868 71 38
Vélez 1.820 71 39
Racing 1.666 65 39
San Lorenzo 1.641 64 39
Argentinos 1.631 62 38
Lanús 1.564 61 39
Talleres 1.500 57 38
Rosario Central 1.461 57 39
Independiente 1.435 56 39
Estudiantes 1.410 55 39
Newell’s 1.368 52 38
A. Tucumán 1.315 50 38
Def. y Justicia 1.307 51 39
Arsenal 1.263 48 38
Banfi eld 1.256 49 39
Colón 1.256 49 39
Unión 1.230 48 39
Central Córdoba 1.128 44 39
Gimnasia 1.051 41 39
Patronato 1.051 41 39
Godoy Cruz 1.000 39 39
Platense 1.000 15 15
Huracán 0.974 38 39
Aldosivi 0.923 36 39
Sarmiento 0.800 12 15

Pts.    PJ    GF   GCEquipos

Equipos                  Prom.      Pts.      Pj.

Matías Suárez. - Télam -



CLICK    Joel Gassmann festejó en el TN

Joel Gassmann, con Chevrolet Cruze, ganó ayer la final de la Clase 3 del Turis-
mo Nacional, que por la séptima fecha del campeonato de la especialidad se 
corrió en Concepción del Uruguay. El entrerriano obtuvo su primera victoria en 
el TN, al cabo de las 20 vueltas al trazado mesopotámico de 4.259 metros de 
cuerda, y completaron el podio el santafesino Ever Franetovich (Ford Focus) 
y el lobererense Jonatan Castellano (Focus). Cerraron los diez primeros el 
loberense Jerónimo Teti (Cruze), el puntano Fabricio Pezzini, el mendocino 
Julián Santero, ambos con Toyota, el entrerriano Mariano Werner (VW Vento), 
el de San Vicente Gastón Iansa (Corolla), el chaqueño Matías Muñoz Marchesi 
(Focus) y el pergaminense Alfonso Domenech (Corolla). - Télam -

Que sí, que no, la FIG jugó al 
misterio respecto de quién ocu-
paría el lugar de Dominici, y si se 
ocuparía. “‘Vane’ (Molina, su entre-
nadora) me dijo que podía ser, que 
había una probabilidad de venir. 
Ahí es como que nos empezamos a 
preparar un poquito, a hacer partes 
de series, o ejercicios más conti-
nuados. Y era ‘mañana confi rman’, 
llegaba el día y no confi rmaban. 
‘Bueno, mañana’, ‘bueno, mañana’, 
y no confi rmaban más. Ya al último 
tiempo con ‘Vane’ estábamos súper 
ansiosas. Era: ‘Dale, confi rmen, dí-
ganme sí o no, no importa, pero así 
ya nos quedamos más tranquilas’. 
Era: ‘¡Quiero saber!’”.

El destino quiso que una ar-
gentina fuera la reemplazante de 
Dominici, una compañera de en-
trenamientos en el Cenard. “Era 
una situación difícil. Era como estar 
tristes por lo que le pasó a ‘Martu’, y 
al mismo tiempo, contentas porque 
íbamos a vivir una experiencia úni-
ca. Así que eran sensaciones raras”.

Abigail y equipo llegaron a 
Tokio el viernes a las 21.30 para 
competir el domingo a las 10 de 
la mañana. Cuando parte de la 
delegación argentina estaba en el 
Estadio Olímpico por la ceremonia 
de apertura, “Abi” tomaba contacto 
con la Villa Olímpica. Y exactamen-
te un día y medio después -a las 10 
del domingo- tuvo que competir.

“Creo que fue una buena parti-
cipación, teniendo en cuenta la poca 
preparación, el poco tiempo antes 
de llegar. Tuve dos entrenamientos 
y tendría que haber tenido diez. Las 
fallas que cometí fueron nervios y 
un poco de poco entrenamiento. 
En paralelas me venía costando la 
serie y creo que un tiempo más nos 

La agenda del día 4 
El cuarto día de acción en Tokio 2020 comenzará para los argen-
tinos esta tarde, desde las 18.30, con la participación de Romina 
Biagioli en triatlón. Más tarde, a partir de las 21.00, “Las Panteras” 
jugarán contra Rusia; a las 21.30 será el turno de “Los Leones” 
frente a Australia y a las 22.00 el seleccionado de rugby seven se 
medirá con Corea del Sur; desde las 23.00, en tanto, hará su estre-
no Emmanuel Lucenti en la categoría de hasta 81 kilos de judo y el 
beach vóley femenino chocará con Canadá. 
Ya en la madrugada del martes, habrá acción en vela para Lucía Fa-
lasca y Francisco Guaragna. A las 1 y cuarto Fernanda Russo actuará 
en tiro y a partir de las 3 Sofía Gómez Villafañe hará lo propio en 
ciclismo de montaña. Por último, a las 9 de la mañana, la pareja de 
beach vóley masculino enfrentará a la dupla de los Países Bajos. - DIB -
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Por Gastón M. Luppi
desde Tokio

“Nunca me imaginé 
que podía estar en 
estos Juegos. Vino de 
sorpresa y fue única 
la experiencia”.

Abigail Magistrati hizo realidad 
un sueño. La gimnasta platense 
compitió en los Juegos Olímpicos 
de Tokio, pico de emoción para 
diez días de intensidad extrema. 
“Estamos muy contentas con lo que 
acabamos de vivir, es algo increíble 
estar acá, inmenso, y es cumplir 
un sueño”, le dijo a la Agencia DIB, 
apenas terminada su participación 
en el Ariake Gymnastic Centre. “Es 
algo que soñaba desde chiquita, 
decía: ‘Yo quiero estar ahí algún 
día’. Y nunca me imaginé que podía 
estar en estos Juegos. Vino de sor-
presa y fue única la experiencia, fue 
algo que siempre quise”, resume la 
deportista más joven de la delega-
ción argentina -17 años-.

Le avisaron que estaba clasifi cada, a la 
semana viajó a Japón, al día y medio compitió
Abigail Magistrati participó en las pruebas 
de gimnasia artística. Con 17 años, es la más 
joven de la delegación.

Inolvidable. La platense cumplió un sueño y ya piensa en París 2024. - AFP -

Balance de la delegación argentina

El segundo día de acción en 
los Juegos Olímpicos arrojó los 
siguientes resultados para la 
delegación argentina. En surf, 
Leandro Usuna no pasó el corte 
para la tercera ronda (octavos de 
final); en tiro, Melisa Gil y Federi-
co Gil culminaron en la posición 
16 y 15, respectivamente, mien-
tras que Alexis Eberhardt ocupó 
el lugar 33; fue una jornada 
agridulce para el hockey sobre 
césped, con triunfo de “Los Leo-
nes” y derrota de “Las Leonas”; 
en remo, Milka Kraljev y Evelyn 
Silvestro finalizaron cuartas en el 
repechaje 1; en tenis hubo vic-
torias de Diego Schwartzman y 
Nadia Podoroska y derrotas para 
Francisco Cerúndolo, Federico 
Coria y Facundo Bagnis; el fút-
bol de la Argentina superó 1-0 
a Egipto; en tenis de mesa, Ho-
racio Cifuentes perdió con Chih 
Yuan Chuang; “Las Panteras” ca-

El equipo de Batista se recuperó y venció a Egipto. - Selección -

yeron 0-3 con Estados Unidos en 
el vóley femenino; Julia Sebastián 
fue séptima en su serie de 100 
metros pecho de natación y, por 

último, iniciaron su participación 
en vela Francisco Saubidet, Lu-
cía Falasca, Francisco Guaragna 
y Celia Tejerina. - DIB -

Diez días de extrema intensidad

Recién hace unos diez Abigail 
recibió la confirmación de que 
ocuparía el lugar que dejó vacante 
Martina Dominici tras su suspen-
sión. El argentina por argentina 
fue tan solo una casualidad, ya 
que Abigail se había ganado un 
lugar entre las reservas a partir de 
su performance en el Mundial de 
Stuttgart, en 2019; el lugar era para 
ella, bajara quien se bajara, porque 
estaba primera en la lista.

No obstante, la decisión de la 
Federación Internacional de Gim-
nasia (FIG) se hizo desear de mane-
ra absurdamente exagerada. “Creo 
que fueron mis días más intensos. 
Cambiamos los horarios y eso me 
generó un cansancio extra; entre-
nar a las 8 la noche fue un poco 
difícil. Pero creo que llegamos bas-
tante bien por la poca preparación 
que tuvimos”, resume.

hubiese venido genial para tener 
esa serie mejor. Pero estoy muy 
contenta con lo que hice y me voy 
feliz, sabiendo que dejé todo y que 
fue lo mejor que pude hacer”.

Entre aparato y aparato se 
podía ver cómo Abigail y Vanesa 
Molina estaban disfrutando de 
estar allí. Diálogos cómplices, fo-
tos, abrazos… “Hubo fallas pero 
no dejé de disfrutar esto. Estamos 
acá, vivimos este Juego Olímpico 
desde adentro. Si no lo disfrutás, 
la verdad, no estás viviendo bien”, 
lanza Abigail.

DIB quiso saber qué palabras 
cruzaron gimnasta y entrenado-
ra durante ese abrazo fi nal, antes 
de abandonar el escenario de la 
competencia: “Nos emocionamos 
porque era nuestro sueño, el de las 
dos. Siempre quisimos llegar hasta 
acá y lo logramos. Nos dijimos: ‘Ya 
está, ya lo hicimos, ya pasó, rápido. 
Y estábamos muy contenta, felici-

tándonos entre las dos”.
Y vuelta de página. “Ahora 

nos vamos a preparar para París, 
para clasifi car como equipo”, tira 
Abigail, y rescata la importancia 
de este sueño cumplido de cara a 
su futuro: “Teniendo estos Juegos 
previos voy a tener un poco más 
de experiencia. Creo que siempre 
los nervios van a estar igual, pero 
ya conocés cómo es toda la cosa, 
cómo son los entrenamientos, la 
competencia, el afuera, la Villa, 
todo. Y voy a poder ayudar a mis 
compañeras también”. - DIB -


