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Un trabajo del Dr. Carlos
Manganiello premiado en
Congreso de Cardiología

REFIERE A UN ESTUDIO REALIZADO A UN TRIATLETA BOLIVARENSE

El destacado médico local presentó un trabajo de investigación ante el IX Congreso Argentino 
de Ecocardiografía e Imágenes Cardiovasculares. El caso fue analizado sobre la base de es-
tudios de alta complejidad a un deportista de alto rendimiento de esta ciudad y confirma una 
hipótesis médica que será de suma relevancia en Medicina del Deporte. Página 5

Hale cumplió 123 años
EL INTENDENTE ENTREGÓ UNA AMBULANCIA A LA LOCALIDAD

Una reducida comitiva encabezada por Marcos Pisano asumió el acto central conmemorativo. 
Se izó el pabellón nacional y se hizo entrega de una nueva ambulancia. Página 3

COVID 19 EN BOLÍVAR

Informaron otro 
fallecimiento y 23 
nuevos contagios
Un nuevo fallecimiento por coronavirus fue in-
formado ayer, circunstancia que no se regis-
traba desde el pasado 19 de Julio. El parte de 
prensa emitido por el municipio también hizo 
saber que fueron 23 los nuevos contagios 
detectados sobre 150 muestras procesadas, 
lo que da un índice de positividad del 15 por 
ciento. 7 de los test positivos fueron verifica-
dos en el Centro de Testeo Rápido y el resto 
en el Laboratorio de Biología Molecular.
Se mantienen 84 casos activos en Bolívar y 
ya son 25207 las personas vacunadas al me-
nos con una dosis. En tanto, llegan a 140 los 
decesos ocasionados por la pandemia.

EN LA AVENIDA ALMIRANTE BROWN

Otro accidente 
entre auto y moto

Una mujer fue hospitalizada. Página 2

COLUMNISTAS DOMINICALES
DE LA MAÑANA

Felipe Martínez Pérez, De esto y aquello
Mario Chiqui Cuevas, Música.
Walter D´Aloia, España mía, misceláneas
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
PRECIO

DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

VACUNOS
500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE AGOSTO

Gordo, invernada y cría.

13:00 HS GORDO
14:00 HS TOROS

15:00 HS INVERNADA

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%)

Venta de Toros: 14 hs.

Una mujer de 26 años 
resulto con golpes y fue 
llevada al hospital local.

Un accidente de tránsito 
que finalizó con una joven 
mujer hospitalizada suce-
dió minutos antes de las 
12.30 del medio día de 
ayer en la avenida Almi-
rante Brown a la altura del 
numeral 650.
Allí un automóvil Gol 
Trend dominio AB 597 TE 
que estaba estacionado 
y se disponía a salir con 
rumbo hacia la salida nor-
te de la ciudad, fue em-
bestido por una motocicle-
ta Honda 190 conducida 
por María Nélida Moccio, 
de 26 años quien, a causa 
del impacto, cayó pesada-
mente al suelo requirien-
do atención de personas 
que pasaban por el lugar.
Rápidamente se consti-
tuyó en el sitio del acci-

dente personal de Segu-
ridad Vial y de Defensa 
Civil que, junto a efecti-
vos policiales, prestaron 
las primeras asistencias 
a Moccio quien debió 
aguardar algunos minutos 

Una moto embistió a un auto 
en la avenida Almirante Brown

AYER AL MEDIO DÍA

para que, tras la llegada 
de una ambulancia del 
SAME, fuera trasladada al 
Hospital Capredoni para 
control y evaluación. No 
obstante, por la simple ob-
servación del cronista de 

este medio, la joven mujer 
no registraba lesiones de 
importancia.
El automóvil Gol Trend 
era conducido por Héctor 
Juan Frontini quien, debió 
aguardar en el lugar del 
siniestro la revisión médi-
ca de la lesionada. 

Un automóvil Ford Fiesta de viejo modelo, dominio 
BUV 134, se incendió sobre el filo de las 19 horas de 
ayer en la calle Luis Mallol a la altura del numeral 255, 
a unos 50 metros de su intersección con la calle Paso.
Se supo por el comentario de vecinos del lugar que 
el automóvil había sido visto minutos antes en las in-
mediaciones registrando algunos inconvenientes me-
cánicos. Precisamente algunos de esos vecinos que 
luego prestaron rápido auxilio, pudieron apreciar que 
venía siendo empujado por algunas personas presu-
miblemente en el intento de hacerlo arrancar, cuando 
las llamas comenzaron a apoderarse de la estructura 
del motor.
Personas que habitan la zona y especialmente el titular 
de un taller mecánico emplazado sobre la acera con-
traria atacaron las llamas con matafuegos, lo que dio 
tiempo a la llegada de los Bomberos Voluntarios que 
arribaron en una primera dotación. Ellos fueron los que 
controlaron el crecimiento del incendio y un autobomba 
que se hizo presente minutos después procedió a las 
tareas de enfriamiento definitivo.
La densa humareda que dominó la escena, las llamas 
y la intervención de los servidores públicos le dio al mo-
mento una connotación casi cinematográfica. El auto-
móvil siniestrado sufrió daños significativos.

Se incendió un auto 
ayer en la planta urbana
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El intendente municipal 
Marcos Pisano hizo en-
trega está mañana de 
una nueva ambulancia 
para la localidad de hale 
y, en el marco del 123° 
Aniversario del pueblo, 
encabezó el izamiento 
de la Bandera Nacional.

Participaron del sencillo 
acto que se desarrolló 
atendiendo a las medidas 
preventivas estipuladas 
por la pandemia, el dipu-
tado Nacional Eduardo 
“Bali” Bucca, el delegado 
municipal Hernán Urrutia, 
la secretaria de Desarrollo 
de la Comunidad, Lorena 
Gallego y el candidato 
a concejal por el Frente 
de Todos, Pablo Soria. 
Acompañaron el aniversa-
rio también el presidente 
de la Sociedad Rural, Fer-
nando Alzueta, vecinos de 
Hale, empleados munici-
pales de la delegación y 
del CAPS. 
En esta oportunidad, el 
jefe comunal entregó una 

nueva ambulancia 0KM 
para el Centro de Salud: 
“Nos gusta venir con he-
chos concretos, y pensa-
mos en la necesidad de 
equipamiento moderno 
para la zona rural”, expre-
só Pisano. 
Por su parte Bucca anun-
ció que se encuentra tra-
bajando articuladamente 
con el Sistema Nacional 
Bomberil para concretar 

en Hale la instalación de 
su propio cuartel de Bom-
beros Voluntarios. 
“Durante la pandemia 
trabajamos con Marcos 
que cumplió su objetivo 
de priorizar la salud. Fue 
un año de aprendizajes, 
de fortalecer el sistema 
sanitario, veníamos de 
una gestión de más de 20 
años sin médico en Hale 
y a partir de la decisión 

política del intendente hoy 
tenemos un equipo de sa-
lud interdisciplinario que 
nos brinda tranquilidad”, 
destacó Urrutia. 
El “Caps Carmelo Salo-
nia” cuenta con un médi-
co clínico instalado en la 
localidad, atención diaria 
de enfermería y recien-
temente incorporó es-
pecialistas en diferentes 
patologías que viajan con 

el objetivo de que los re-
sidentes de Hale cuenten 
con la cobertura médica 
sin necesidad de trasla-
darse.
El Dr. Daniel Saganiaz, 
médico clínico, atiende 
los días lunes y miércoles, 
el Dr. Ferreira los martes 
y viernes; y los viernes 
también presta servicio en 
la localidad la diabetóloga 
Dra. Harguienteguy. Mien-
tras que, los jueves cada 
15 días se encuentran en 
Hale el Dr. Marcelo Ama-
ro, especialista en cardio-
logía, y la Dra. Daniela 
Leiva, obstetra. Asimismo, 
atienden los miércoles la 
odontóloga María Ángela 
Del Arco; y la lic. Fiamma 
Almaraz realiza atención 
psicológica. 
El intendente Marcos Pi-
sano llamó a la reflexión 
a quienes aún no decidie-
ron vacunarse: “La salud 
es lo primero, sin salud 
no podemos soñar en 
construir una comunidad. 
El momento nos obliga a 

EN EL 123º ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD

Entregaron una amulancia para Hale
redoblar el esfuerzo para 
cuidar la salud de todos, a 
partir de la disponibilidad 
de vacunas es nuestro de-
ber fomentar que las 5000 
personas que aun no se 
vacunaron lo hagan”, en-
fatizó
Finalmente, los funciona-
rios y representantes de 
las instituciones que se 
dieron cita en la localidad, 
realizaron un recorrido 
por el consorcio canalero 
Hale-Del Valle, donde se 
está ejecutando la obra 
de limpieza del canal, que 
tiene más de 30 años. 
“Hemos trabajado junto 
con las instituciones agro-
pecuarias, para seguir 
fortaleciendo nuestro Par-
tido. Quiero agradecer a 
Fernando Alzueta porque 
es el primer consorcio que 
hemos podido poner en 
marcha, y en este sentido, 
deseo para los próximos 
años continuar teniendo 
un plan de acción, para 
seguir consolidando las 
localidades”, expresó.
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Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

LUNES
23 DE AGOSTO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: a confirmar.
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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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Sanlúcar de Barrameda, 
muy cerca de Jerez,  tie-
ne todo el sol y la luz de 
Andalucía. Y una brisa de 
mar que vuelve frescos 
estos atardeceres del ve-
rano. 

Estoy unos dias en el Pa-
lacio de los Duques de 
Medina Sidonia, un edi-
ficio construido sobre el 
castillo árabe del siglo XI, 
donde a traves de los si-

glos se han hospedado 
Cristobal Colón, que par-
tió desde este puerto en 
su tercer viaje,  San Juan 
de la Cruz y Goya, cuando 
vino a pintar a la Duquesa 
de Alba.  

El Palacio donde está 
viva aún la sombra, o más 
bien la luz de la última Du-
quesa, conocida como la 
Duquesa Roja, guarda el 
archivo histórico privado 

más importante de Euro-
pa, con documentos del 
año mil, y unos patios con 
limoneros desde donde 
se ve la ciudad, el Coto de 
Doñana y atrás el Guadal-
quivir llegando al mar.

Bajando por  la Cuesta de 
Belén llegas al Barrio Bajo 
y a Bajo de Guía, con una 
puesta de sol maravillosa. 
No puedes no tomarte 
aquí una copita (o dos) de 
manzanilla con una tortilli-

ta de camarones. 
Los Sanluqueños tan or-
gullosos están de ser este 
el único lugar del mundo 
donde se hace la manza-
nilla (un vino blanco seco 
y oloroso) como de ser el 
puerto desde donde Ma-
gallanes salió para dar la 
vuelta al mundo. 
Sanlúcar, amaneceres so-
noros de campanas, ca-
sas solariegas, guitarras 
y manzanilla. Y toda la luz 
salada de Andalucía...

Hoy: Sanlúcar de Barrameda
ESPAÑA MÍA: Misceláneas de Walter D´Aloia Criado
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Presentó un caso de 
“Fatiga vs adaptabili-
dad cardíaca” realizado 
sobre estudios practica-
dos a un triatleta boliva-
rense.

El Dr. Carlos Francisco 
Manganiello, reconocido 
clínico y cardiólogo local, 
presentó un trabajo el IX 
Congreso Argentino de 
Ecocardiografía e Imá-
genes Cardiovasculares, 
que se desarrolló en for-
mato virtual entre el 22 y 
23 de Julio pasados.
Su presentación, efectua-
da bajo el título “Strain en 
deportista de alto rendi-
miento: “fatiga vs. adapta-
bilidad cardíaca”, mereció 
la aceptación del Comité 
Científico del congreso 
para ser elevado a premio 
en la modalidad “caso clí-
nico”.
Manganiello se basó para 
ello en un caso local, re-
ferido a un triatleta boliva-
rense de 41 años, someti-

do a diferentes chequeos 
y estudios por el especia-
lista vinculados, precisa-
mente, con su actividad 
como deportista de alto 
rendimiento.
“A partir de los chequeos 
que le efectuamos a este 
deportista es que surge 
este caso clínico, explica 
el destacado médico a 
este medio. En el estudio 
de esfuerzo, que se lla-
ma Ecoestres, a partir de 
una herramienta de alta 
tecnología que se llama 
Strain que mide la fun-
cionalidad miocárdica, se 
vio que esta funcionalidad 
miocárdica, en reposo, 
estaba muy disminuida. 
Lo que se plantea es si 
esta disminución tiene 
que ver con el hiper en-
trenamiento, o a otra cau-
sa. En alto esfuerzo todo 
se normaliza. Lo que nos 
planteamos son los esce-
narios en los deportistas 
para saber si está apto o 
no para seguir compitien-

do. El planteo que hay 
que hacerse es, si esta 
disminución de fuerza del 
miocardio obedece a una 
causa patológica, es de-
cir, si el músculo está en-
fermo o es normal porque 
se traduce en un mecanis-
mo de adaptabilidad que 
lleva a que, cuando nece-
sita hacer más esfuerzo, 
aumenta el rendimiento. 
Esto es lo que vimos y por 
eso titulamos así este tra-
bajo. Fatiga cardíaca es 
cuando el músculo está 
enfermo vs. adaptabilidad 
extrema por el hiper entre-
namiento”.
La conclusión a la que 
arribó el Dr. Manganiello, 
quien presentó este traba-
jo junto al Dr. Sebastián 
García Zamora es, pre-
cisamente, que esta fun-
cionalidad del miocardio 
asume una adaptabilidad 
especial en estos depor-
tistas que se someten a 
esfuerzos extremos, una 
especie de “descubri-

miento médico-científico” 
que será de especial im-
portancia en el futuro in-
mediato como herramien-
ta teórica de uso por los 
profesionales de la salud 
que atienden a atletas y 
deportistas sometidos a 
hiper entrenamiento.
“Tenemos un gran orgu-
llo, porque la Sociedad 
Argentina de Cardiología 
eligió este trabajo para 
participar al mejor pre-
mio del Congreso. No lo 
hemos ganado pero he-
mos estado muy cerquita, 
entre los mejores 10 del 
Congreso que es uno de 
los más importantes de 
Latinoamérica. Estas co-
sas elevan el nivel médico 
de nuestra ciudad y ex-
plica claramente que los 
pacientes están en todos 
lados y que los casos que 
se describen a nivel mun-
dial también están entre 
nosotros”, concluyó Car-
los Manganiello en diálo-
go con La Mañana.

Premian un trabajo del Dr. Carlos Manganiello 
en un Congreso Nacional de Cardiología
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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. 

Nota 1482 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Ahora que andan todos y 
todas tratando de soste-
ner el puestito ya puesto o  
corriendo a altas velocida-
des tras el prometido que 
no se sostiene del todo, 
me llaman la atención sus 
rostros y sus calvas o sus 
guedejas al viento. Los de 
ellos y los de ellas. Y se 
les ve un rostro de yono 
he sido pero ya van a ver. 
Una fotografía que se re-
pite entre todos ellos. Y 
por supuesto unos son 
sanos y otros carcomidos 

por el odio. Pero sin duda 
y a todo lo alto prestos 
para la fotografía que son 
su índole. Se ven a sí mis-
mos como corderos y al-
gunos crecerán para bien 
y a otros ya enel orillo se 
les anuncia el lobo. Pero 
sin embargo, ahí están 
vestidos de solvencia, con 
caras adustas ellos y ri-
sueñas ellas como aseve-
rando que son los justos 
para la patria; y que ya es-
tán de vuelta y se saben 
muy bien sus quehaceres 
domésticos y patrióticos.
 No cabe duda que los 
habrá buenos y excelen-
tes y hasta pragmáticos, 
sin salirse de madre. Sin 
embargo, resulta extraño 
conociendo a los que se 
conocen, pues se sabe 
que después va a ser 
todo distinto y distante; a 
la vez que surgirán de sus 
gargantas reflejos de sus 
rostros sapos y culebras 
de alto calibre. Bueno no 
sé si las serpientes tienen 
alto calibre pero muerden 
como buena parte de es-

tas gentecillas; y además 
vituperan. Yo espero que 
los radicales se pongan 
los largos y sobre todo 
cada vez vayan más solos 
como partido  y después 
voten todos juntos. Pero 
creo que las listas me dic-
tan lo contrario. Y menos 
mal que han tomado con-
ciencia de quienes son, y 
no se han dejado no ser, 
por quienes nos han en-
tregado atados de pies y 
manos a la actual heca-
tombe.
Lo del nuestro es una cla-
se magistral de cómo se 
asciende al podio pisando 
cabezas y traicionando 
a todos y todas, pero so-
bre todo a quienes le han 
hecho camino, a quienes 
le debe la gloria; y hasta 
puede ser presidente que 
es su desiderátum. Pues 
la verdad tiene dos cosas 
a favor, la primera que es 
tránsfuga y la segunda 
que tiene edad para es-
perar. Pisar cabezas y ol-
vidar a los que lo auparon 
parece ser una buena fór-

mula.  Es el típico caso de 
los políticos malos y des-
honestos que solo venden 
abalorios y viven básica-
mente de las ubres gene-
rosas de la obra pública, 
que en Argentina siempre 
dio y que unos cuantos, 
demasiados, saben usarla 
o mal usarla que para este 
caso da igual. Y además 
en esta carrera malsana 
ponen su sapiencia y en-
torno al mejor postor. 
 Son de esos tipos que 
cuando les ayudas y lo-
gran lo que estaba en jue-
go no se acuerdan más 
del que puso la cara. Y si 
cae tampoco lo va a ayu-
dar. Y hay algunos que 
de verdad, son pocos, 
pero aprenden y andan 
del brazo con la patria, y 
otros que vuelven al redil 
que les vio nacer pero que 
con el tiempo está peor y 
lleno de goteras, derren-
gadas las aberturas y sin 
fundamento los cimientos 
intelectuales. Ponen cara 
de yo no he sido, pero no 
cabe duda que la traición 
debe ser grande para que 
quien le dio el espaldara-
zo y le ayudó a subir des-
usados peldaños; y sobre 
todo, lo hizo crecer y llegar 
a los que cortan el estofa-
do. Sin embargo, sucede 
que al punto de armar 
listas quien le ayudó ven-
ga al pueblo y lo ignore a  
metros de su casa, arme 

la lista sin él, y ante la res-
pectiva pregunta de rigor 
contesta con desdén y 
trayendo a colación aque-
llo de la vergüenza ajena. 
De lo que no cabe duda 
es que estamos, aunque 
parezca mentira, dando 
vueltas alrededor del paso 
que marca la montonera. 
Aquella que salió viva y 
ganando de la hecatombe 
de los casi diez mil muer-
tos, que es lo que estaba 
escrito; y que de a poco le 
han ido cambiando vesti-
menta hasta llegar a esto 
que falto de ideología solo 
es perversidad. Mucho 
colmillo y ninguna zalema.
En el camino que condu-
ce  al agraciado al puesto 
prometido   siempre, por-
que pocas veces cambia, 
me ha llamado la atención 
los cambios de manos y 
casilleros que se produ-
cen en los momentos de 
armar las listas y una vez 
que ha entrado y tiene 
cobijo, y tiene que pagar 
el peaje, sucede muchas  
veces, que los armadores 
de la faena no tienen el 
reconocimiento esperado 
en estas cuasi democra-
cias. Sucede por doquier 
pero sobre todo entre la 
gente que en estos mo-
mentos anda por altos 
niveles. Siempre me he 
preguntado por qué el An-
ses o el Pami van a parar 
a unos jóvenes desgarra-
mantas de ambos sexos 
que nunca, nunca jamás 
trabajaron, por lo tanto en 

el mejor de los casos ni se 
enteran a quienes brindan 
su trabajo, y en el peor,el 
bendito por quésiempre 
hay que expoliar a los 
viejos. Porque ni bien se 
individualice al agraciado 
o agraciada además de 
nunca ha trabajado, tam-
poco en sus casas sus 
padres les han dado la di-
rección de ellas. 
Y en consecuencia cae 
pésimo que si no mandan 
en sus casas por edad de-
berían  aprender antesde 
manejar miles de millones 
de dólares pertenecientes 
a los que cariñosamente 
llaman adultos mayores; 
y que como es de público 
conocimiento poco les rin-
den. Y por otra parte mal 
no estaría fueran mane-
jadas ambas instituciones 
por adultos mayores y en 
el mejor de los casos ju-
bilados. Que en una de 
esas sale mejor la acción 
y llegado el caso anómalo 
la corrupción sería menor, 
por una cuestión etaria. 
De igual manera que dis-
tintos institutos sociales 
estatales, o sea, provin-
ciales, aparecen de golpe 
y porrazo atendidos por 
mozalbetes; y en los tiem-
pos que corren por lo re-
gular con ánimos torcidos. 
Y siempre a dedo. Nada 
de concursos. Por otra 
parte a esta altura esta-
rían las oficinas sin gente, 
así preguntaran por el co-
lor del caballo blanco de 
San Martín

          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 Don Pedro 
y La Rosa.

Cabaña invitada.)

busquetoscar@angusdonflorencio.com
   Las Heras 100 - bolívar - T.E.: (02314) 420509/10/11 - jymdelaserna@speedy.com.ar
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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

AGOSTO VIENE CON BUENAS 
OPORTUNIDADES…

CASAS EN BARRIO DESDE         U$S 24.000

EXCELENTE DEPTO. PLANTA URBANA                             
U$S 27.000

CASA EN PLANTA URBANA         U$S 28.000

CASA + DEPTO. P. URBANA        U$S 60.000

CHALET PLANTA URBANA           U$S 90.000

CASA CENTRICA                       U$S 100.000

DEPTOS:  DE UN DORMITORIO  U$S 30.000              
DE DOS DORMITORIOS            U$S 50.000

La Secretaría de Seguridad informa que el día lunes 02 
de agosto a las 9 hs, en la sede del CRUHY, se llevará 
a cabo una “Capacitación Virtual de Conducción Segu-
ra en Moto”, brindada en forma gratuita por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV). 
En el ámbito de ésta actividad, se convoca a los aspi-
rantes a primera licencia, trabajadores en motovehícu-
los y motociclistas en general, a participar del aconte-
cimiento.
En el marco del “Programa Federal de Cascos”, la jor-
nada se complementará con una segunda capacitación 
que incluirá actividades prácticas de manejo y expo-
sición con videos instructivos, a desarrollarse el día 
miércoles 4 de Agosto a las 11 hs, en el playón de la 
Terminal de Ómnibus.

HENDERSON

Curso Virtual de 
Conducción Segura

OPERATIVOS CONTROL DE TRANSITO
Personal de la Estación de Policía Comunal Henderson 
juntamente con D.D.I. Trenque Lauquen y Guardia Ur-
bana Municipal, en el transcurso de la semana, realiza-
ron diferentes operativos en zona céntrica y barrios de 
esta ciudad, con el fin de regular el control del tránsito, 
como también la identificación de personas y consta-
tación de delitos y faltas en general, arrojando como 
resultado varias Infracciones de Tránsito y secuestro 
de motocicletas, por Infracciones a la Ley 24449.

INFRACCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
ORDENANzA MUNICIPAL 49/2020
En el transcurso de la semana se labraron varias actas 
por reunión de personas y por circular fuera del horario 
permitido, todas ellas con intervención del Juzgado de 
Faltas Municipal.

CUENTO DEL TIO
Se reitera a toda la sociedad, sobre maniobras de-
lictivas que consisten en engaños. Argumentan por 
llamados telefónicos ser empleados de Bancos o en-
tidades crediticias, aduciendo la tramitación de crédi-
tos varios o declaración de moneda extranjera, o bien 
aprovechan publicaciones de Facebook relacionadas a 
la compra venta de objetos personales. Solicitan da-
tos personales, bancarios, y claves de cuentas, para 
con ello poder sustraerle dinero o tramitarles créditos 
personales, bloqueándole las cuentas y obteniendo la 
totalidad de los montos obtenidos. Se recomienda no 
brindar información personal a estos tipos de llamados, 
y comunicarse con el número de emergencias 101 o 
02314-452055 / 137.

HENDERSON

Información del 
ámbito policial

Del 01 al 30 de agosto se reabre la inscripción para las Becas 
Progresar 2021, para quienes completen niveles de educa-
ción obligatoria, educación superior y enfermería. 
La propuesta está destinada a jóvenes entre 18 y 24 años, 
que sean alumnos regulares de instituciones educativas o 
personas de hasta 30 años si son estudiantes avanzados 
en la carrera. En caso de tener hijos menores de 18 años a 
cargo, el límite es hasta los 35 años. Por su parte para los 
estudiantes de enfermería o poblaciones vulnerables no hay 
límite de edad.
Los pagos serán 6, de agosto a enero, con los siguientes 
valores: 
Enfermería y Universitarios: de $5000 a $9700
Enfermería Terciario: de $5000 a $8000
Terminalidad de estudios primarios o secundarios: $3600 a 
$4600
Cursos de formación profesional $3600
Terciario de $3600 a $3800
Para ser beneficiario de Becas Progesar 2021 el ingreso fa-
miliar debe ser de hasta 3 salarios mínimos, vitales y móviles. 
La inscripción debe realizarse en la página argentina.gob.ar/
progresar o en la aplicación progresar+, que debe descargar-
se desde Playstore.

DAIREAUX

Becas Progresar
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Mirando al cielo
Después de una década 
transitada los chicos de 
Londic continúan mirando 
el cielo, ese cielo que los 
guía para continuar con 
sus proyectos: futuros re-
citales, nuevas canciones, 
el sueño de otros discos. 
El 24 de febrero de 2011 
debutaron en La Vizcaína 
y un año después ya es-
taban arriba del escena-
rio delCantabolívar 2012. 
Hoy continúan vigentes, 
con logros, algunos so-
bresaltos, y expectantes 
en estos días de pande-
mia.
Matías Rodríguez Lezca-
no y Sebastián Buriano 
son los históricos funda-
dores de esta agrupación 
que acogió a muchos mú-
sicos.
“Con Seba veníamos for-
mando bandas pero nada 
formal hasta que un día 
dijimos, ‘vamos a poner-
nos un poco serios’ y sa-
lió el proyecto de Londic 
- cuenta Matías - pasaron 
muchos músicos proban-
do, a ver quién andaba, 
no era solamente una 
cuestión musical, era tam-
bién de feeling, de buena 
relación y trato entre los 
integrantes. La formación 
original fue con Seba en 
voz, yo en la guitarra, Na-
huel Gómez en bajo y Na-
cho Garín en batería.
Si pienso y lo veo en re-
trospectiva, es muy loco 

que hayan pasado diez 
años desde la primera 
banda, estuvimos muchos 
años arriba del escenario, 
con algunos parates, pero 
está bueno que la esencia 
de la banda siga estando.” 
“Nosotros formamos de 
un proyecto que ha esta-
do en stand by en algunos 
momentos pero siempre 
quedan las ganas de se-
guir, de tocar - aporta Se-
bastián - Obviamente que 
somos adultos, cada uno 
tiene sus responsabilida-
des, eso hace que no ten-
gamos la continuidad que 
uno desea pero siempre 
está la intención de hacer 
una fecha, de armar algo, 
ensayar, componer temas 
nuevos, grabar un disco, 
hacer un video clip, siem-
pre están esas ideas; tam-
bién evolucionar musical-
mente, explorar y fusionar 
otros estilos musicales. 
Ojalá que pase esto de la 
pandemia y que podamos 
tocar en vivo, con la gen-
te, que es lo bonito de la 
música.”
El 21 de septiembre de 
2014 Londic participó en 
el Festival Bolívar Rock, 
tocaron antes que Las Pe-
lotas, oficiando de telone-
ros del grupo liderado por 
Daffunchio. Matías nos 
cuenta que en los Bolívar 
Rock también hicieron de 
soporte de Vicentico y de 
Las Pastillas del Abue-

lo. Recuerda sonriendo: 
“El de Las Pelotas fue el 
más complicado porque 
desde que empezamos 
los fanáticos de la banda 
nos gritaban para que nos 
apuráramos.”
Otro histórico de la banda 
es Nahuel Gómez, que 
se sumó con su bajo en 
2011: “Por cuestiones la-
borales y de estudio me 
alejé de la banda un par 
de años - explica - Duran-
te la cuarentena desem-
polvé los instrumentos, y 
ahora estoy muy contento 
de poder compartir con 
los chicos una década en 
la música.
Tanto como para mí, que 
dejé ocho años los ins-
trumentos, y tanto como 
para Lautaro, que es su 
primera banda, es un gran 
paso. Esta etapa sirvió 
para retomar esas cosas 
que teníamos olvidadas 
y poder tocar con los chi-
cos, que siempre estuvo 
esa onda no sólo en lo 
musical, sino poder tener 
esa amistad, que nos da 
la total confianza para vol-
ver al panorama musical.”
En 2013 Londic lanzó 
un ep con tres temas en 
2013, y al año siguiente 
presentaron “Mira el cie-
lo”. su álbum debut com-
puesto por nueve temas. 
Se grabó en El Trébol 
Rojo, de Paolo Felice, y 
contó con la participación 

de Juanchi Vicente, Her-
nán Caraballo, Chiqui y 
Javier Chávez, Eugenia 
Abrain, Emi Garrote, Ma-
tías Ruíz Agüero y hasta 
el propio Paolo Felice ha-
ciendo algunos coros.  
Londic es una agrupación 
que no versiona temas 
ajenos, siempre se han 
preocupado por cultivar su 
material propio. Dice Ma-
tías: “Armamos las can-
ciones y las composicio-
nes en grupo, tuvimos una 
época que escribíamos 
mano a mano con Seba, 
con ideas que traíamos 
e íbamos armando; des-
pués nos fuimos abriendo 
más, era la época que es-
taba Rulo Palacios en el 
bajo. Con Seba comenza-
mos a aceptar canciones, 
letras, lo que sea; en ese 
momento también estaba 
GonzaFredes en la voz, 
que ahora está viviendo 
en Guatemala. Cuando 
Nahuel se incorporó a la 
banda también comenzó 
a participar con muchas 
ideas para los temas. Más 
allá de los nueve temas 
de nuestro disco, hemos 
estado componiendo en 
este último tiempo.
Hay veces que las can-
ciones salen en los en-
sayos, comenzamos a 
zapar y van saliendo al-
gunas ideas, algunos riffs 
y cositas que son tenidas 
en cuenta. Viste cómo es 
esto de las composiciones 
y demás, calculo que a to-
dos los músicos les debe 
pasar, a veces te sentás 
y querés escribir algo y 
no sale. A veces hay que 
dejar que la imaginación 
aparezca en algún mo-
mento.”
La última presentación 
de Londic fueen noviem-
bre del año pasado en un 
streaming desde la Socie-
dad Rural. La invitación 
de la gente de Club Marta 
hizo acelerar los ensayos 
del cuarteto, con Sebas-
tián (guitara y voz), Ma-
tías (guitarra y coros) la 
vuelta de un histórico de 
la banda, Nahuel Gómez 
en bajo, y un debut: Lau-
taro Hernández en bate-
ría. Dice Sebastián: “En el 
Marta Sessions los chicos 
respondieron de manera 
excelente en los ensayos, 
con mucha responsabi-
lidad, con las ganas de 
tocar y recibir un aprendi-
zaje. Nahuel tenía transi-

tado muchos escenarios, 
y Lautaro, a pesar que era 
su primera vez, se desen-
volvió perfecto.”
La partida física de Raúl 
Rulo Palacios dejó un 
enorme vacío en el grupo, 
el Rulo fue una gran in-
fluencia en Londic. “Apor-
tó letra, música, ideas 
- recuerda Matías - La 
música estaba las veinti-
cuatro horas en el Rulo. 
Fue un tipazo, alguien con 
quién podíamos charlar, 
siempre estaba, te acon-
sejaba.”
Sebastián lo recordó en el 
recital de Marta al presen-
tar ‘Satélite natural’: “Este 
tema lo escribimos con 
Rulito Palacios, un amigo, 
bajista y batero nuestro 
que nos ayudó mucho, fue 
parte de los procesos de 
la banda, de la escritura 
de las letras y la música.”
‘Mira el cielo’ es uno de 
los grandes temas de 
Londic, una balada poten-
te que incluye una parte 
rapeada, idea de Gonza-
lo Fredes, vocalista de la 
banda es ese momento. 
En el disco la registróNa-
cho Garín, y luego, hasta 
hoy, se ha hecho cargo 
Sebastián de su interpre-
tación.
“Me pregunto adónde vas, 
que buscas en verdad, 
la respuesta está aquí / 
Buenos tiempos llegarán, 
no dejes de mirar lo que 
hay dentro de ti / Mira el 
cielo, mira el mar, bus-
ca la integridad, cami-
nos podrás encontrar… / 
Siempre el alma llevarás 
porque siempre habrá un 
final para poder comenzar 
/ Dejarás la soledad, ya 
no hay tiempo que perder, 

sólo existe el más allá / 
Mira el cielo, mira el mar, 
busca la integridad, cami-
nos podrás encontrar… 
/ Es momento que escu-
ches su confesión, hay 
una voz que habla en mí 
y no es mi voz, cada lati-
do apaga el ruido, tiene el 
don de conectarme a los 
caminos que mi mente ce-
rró, abrazo árboles, ellos 
son mis hermanos, tomo 
conciencia de sus fuerzas 
cuando apoyo mis manos. 
Un regalo es el viento y 
su vaivén, el césped está 
verde y todo alrededor 
sonríe, estoy bien, con-
tengo la respiración, la 
energía me recorre, deja 
su canción, cantamos 
juntos y soy feliz, puedo 
volverme entre las flores, 
dejo fluir y todo el univer-
so entra en mí…”
Con una década en su 
mochila Londic continúa 
mirando el cielo, y encon-
trando caminos. Como 
dice Matías, los proyectos 
siempre están: 
“En este año de pandemia 
no hemos podido juntar-
nos pero siempre estamos 
charlando, siempre hay 
ideas que van y vienen. 
Cuando todo esto afloje 
un poco vamos a volver al 
ruedo. Siempre estamos 
en comunicación y que-
riendo hacer cosas, es 
difícil juntarsepero siem-
pre está la idea de sacar 
temas nuevos, es más, 
quedaron en el tintero un 
montón de canciones.
Creo que hay Londicpara 
rato, tenemos nuestros 
parates, capaz que nos 
lleva un par de años pero 
siempre estamos volvien-
do.”
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes
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AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Atractivas condiciones comerciales.

Se valorará experiencia previa
con compañías líderes del mercado

y amplio conocimiento de productos.

Interesados remitir Cv a la siguiente casilla: 
rhconsultora@outlook.com.ar

Importante compañía de seguros busca
PRODUCTOR – ASESOR DE SEGUROS

Toda la programación 
de la fecha que marca 
el cierre de la primera 
rueda, con equipos, ho-
rarios y árbitros de la 15 
fecha.

Hoy se completará la 15ª 
fecha, última de la prime-
ra rueda, de la Zona A del 
Torneo Federal A de fútbol, 
organizado por el Consejo 
Federal de A.F.A. Recor-
damos que ayer hubo un 
encuentro adelantado. En 
esta oportunidad, el Ciu-
dad de Bolívar recibirá 
desde las 15 horas en el 
Estadio Municipal a San-
sinena, de General Cerri, 
localidad que pertenece al 
partido de Bahía Blanca.
Ciudad de Bolívar
El equipo bolivarense vie-
ne de conseguir 4 de 6 
puntos, primero golean-
do como local a Sportivo 
Desamparados y luego 
empatando con el otro 
equipo sanjuanino, Sp. 
Peñarol en calidad de visi-
tante. Fueron muy impor-
tantes los dos resultados 
para interrumpir una ra-
cha adversa. 
Mauricio Peralta, DT del 
celeste dejó estos con-
ceptos antes del partido 
de esta tarde: "el equipo 
esta bien, estuvimos tra-
bajando en la semana, el 
viernes cerramos con el 
entrenamiento en el que 
definimos el equipo. No 
habrá muchas variantes; 
Campo tiene un problemi-
ta en una de sus piernas  y 
veremos cómo responde; 
si él no juega irá Navarro 
en su lugar, y en reempla-
zado de Fernández, quien 
fue expulsado el domin-
go pasado, irá Vázquez, 
quien hará su debut”.

Sansinena
El conjunto que dirige 
Emiliano Ortiz  ha cum-
plido una aceptable ac-

tuación  en este torneo. 
Se encuentra 9º en la 
tabla de posiciones, con 
17 puntos, con la misma 
cantidad de goles a favor 
y en contra: 19. Viene de 
igualar con Sp. Desampa-
rados de local, en un en-
cuentro que perdía hasta 
los últimos minutos fina-
les, pero alcanzó a igua-
larlo. Querrá terminar esta 
primer rueda ubicado en-
tre los ocho equipos que 
al finalizar el campeonato 
irán al Reducido, por eso 
tratará de conseguir un 
buen resultado.

Esperamos un buen par-
tido
Se espera un buen en-
cuentro, sobre todo una 
actuacion muy parecida 
de los “celestes" contra 
Desamparados en el mis-
mo lugar, para terminar 
bien esta primera rueda y 
esperar con confianza la 
segunda. La idea es estar 
entre los primeros ocho 
de esta zona.

Posibles formaciones
Ciudad de Bolívar: Bis-
cardi; Piarrou, Alvarz, Qui-
roga y Vitale; Izaguirre, 
Benítez, Ramírez y Cam-
po o Navarro; Vázquez y 

Troncoso. D.T: Mauricio 
Peralta.
Sansinena: Vaccaneo; 
Viera, Osinaga, Gimenez 
y Acharis; Narvay, T. Her-
nández, Baez y Recalde; 
A. Hernández y Bowen. 
D.T: Emiliano Ortiz.

Programacion de la 
15a. fecha, ultima de la 

primera rueda
Ayer: Ferro (General 
Pico) vs. Huracán Las He-
ras (Mendoza). 
Hoy
15 horas: Independien-
te (Chivilcoy) vs. Olimpo 
(Bahía Blanca).
Arbitro: Julio Luciano (Ci-
polletti). Asistente 1 Joa-
quín Badano (Saladillo). 
Asistente 2 Gonzalo Es-
cobar (Saladillo). Cuarto 
árbitro: Matías Nardelli 
(Luján).
15 horas: Cipolletti (Río 
Negro) vs. Deportivo Ma-
dryn (Madryn, Chubut).
Arbitro: Carlos Córdoba. 
Asistente 1 Mariano Gon-
zález, los dos de Santa 
Fe. Asistente 2 Agustín 
Lamberti. Cuarto árbitro: 
Rodrigo Moreno, los dos 
de Viedma.
15 horas: Sp. Desampara-
dos (San Juan) vs. Juven-
tud Unida Universitario 

(San Luis).
Arbitro: Gastón Monzón 
Brizuela. Asistente 1 Ma-
tías Balmaceda, los dos 
de Río Tercero, Córdoba. 
Asistente 2 María Bevila-
qua, (Río Cuarto, Córdo-
ba). Cuarto árbitro: Guido 
Medina (Alejilan, Cata-
marca).
15 horas: Círculo Deporti-
vo (Nicanor Otamendi) vs. 
Sol de Mayo (Viedma).
Arbitro: Maximiliano Ma-
cheroni (Rosario). Asis-
tente 1 Matías Coria (Ca-
ñada de Gómez, Santa 
Fe). Asistente 2 Lucas 
Caballero (Villa Consti-
tución). Cuarto árbitro: 
Hugo Fleitas (Rosario).
15 horas: Villa Mitre (Ba-
hía Blanca) vs. Camione-
ros (Esteban Echeverría).
Arbitro: Bruno Amiconi 

(Salto). Asistente 1 Cris-
tian Ramonda (General 
Pico, La Pampa). Asisten-
te 2 Carlos Viglietti (Sal-
to). Cuarto árbitro: Franco 
Morón (General Pico, La 
Pampa.
15 horas: Ciudad de Bo-
lívar vs. Sansinena (Ge-
neral Cerri). 
Arbitro: Marcelo Sanz 
(Mar del Plata). Asistente 
1 Claudio Cabrelli (Balcar-
ce). Asistente 2 Marcos 

FUTBOL - 15ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

Bolívar cierra la primera ronda ante Sansinena

Lluzzi (Ayacucho). Cuarto 
árbitro: José Orellana.

15.30 horas: Estudiantes 
(San Luis) vs. Sp. Peñarol 
(Chimbas, San Juan).
Arbitro: Lucas Novelli 
Sanz (Tandil). Asistente 1 
Federico Cano (Valle Vie-
jo, Tucumán). Asistente 
2 Diego Novelli (Tandil).
Cuarto árbitro: Exequiel 
Agüero (Valle Viejo, Tucu-
mán).

El celeste viene de igualar en San Juan y buscará ha-
cer valer ese punto con un triunfo hoy en el “Eva Perón”
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

CIUDAD - 11.30 hs.
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Realizaron varias dili-
gencias, hoy, en la ciu-
dad de Saladillo donde 
aún permanece una de-

legación policial.

A lo largo de toda la jorna-
da de ayer, efectivos po-

liciales de nuestra ciudad 
trabajaron intensamente 
en el intento de localiza-
ción del chofer del ca-

mión propiedad de Franco 
Díaz, el transportista local 
que resultó víctima el jue-
ves del robo de esa herra-
mienta de trabajo, poste-
riormente recuperada en 
el acceso a la ciudad de 
General Alvear, a unos 20 
kilómetros de su intersec-
ción con la Ruta Nacional 
205.
Como ya fue informado 
por este medio a través 
del relato del propio dam-
nificado, el camión apare-
ció sin faltantes en su es-
tructura ni su carga; pero 
al no aparecer el chofer 
del mismo también se dio 
por robada una suma di-
neraria del orden de los 
$ 500.000 que traía en su 
poder.
El vehículo de transporte 
viajó desde Bolívar car-
gado de garrafas de EX-
TRAGAS con destino a 
la ciudad de Azul, donde 
descargó esa mercancía 
y, con los envases vacíos 
y el dinero, debía retornar 
a nuestra ciudad tenien-
do horario de llegada a 
aproximada a la hora 17 
del jueves.
Nada de eso sucedió y, 
muy por el contrario, cuan-
do Díaz al día siguiente 
(viernes) se acercó al 
galpón donde se guardan 
los camiones, constató su 
faltante dando inmediato 
aviso a la policía.
Todo esto desató una se-
vera investigación policial 
que ayer continuó en la 
ciudad de Saladillo, don-
de funcionarios policiales 

de la Comisaría de Bolí-
var permanecieron varias 
horas en búsqueda de dar 
con el chofer, que registra 
en su documento domi-
cilio en Pigüé aunque se 
sabe que efectivamente 
está radicado en Bahía 
Blanca. 
Según informaron fuentes 
policiales a este medio, el 
mismo no está imputado 
de la comisión de delito 

alguno, ya que -hasta no 
localizarlo- no es posible 
determinar si fue partíci-
pe de la maniobra delicti-
va o una víctima más del 
accionar de delincuentes. 
Se aguardan para las 
próximas horas órdenes 
de allanamiento dictadas 
por la autoridad judicial, 
que podrían arrojar datos 
importantes para la cau-
sa.   

Buscan intensamente al chofer del 
camión robado en Bolívar el jueves

Le robaron 2 teléfonos, un par de zapatos, un reloj 
y dinero en efectivo.

El viernes que pasó, en las primeras horas de la ma-
ñana, se produjo un hecho de violencia y robo sobre 
la avenida 25 de Mayo entre las calles Avellaneda y 
Sarmiento.
De acuerdo a lo que este medio pudo averiguar, resultó 
damnificado un hombre de 49 años que, mientras se 
dirigía a su trabajo, fue atacado por otras dos personas 
del sexo masculino que lo golpearon y le robaron dos 
teléfonos celulares marca Samsung, un reloj, un par de 
zapatos de vestir y dinero en efectivo que llevaba en 
su poder.
El damnificado, se trata de José Antonio Ignacio Sala-
zar, radicó la denuncia correspondiente en sede policial 
y fue trasladado al Hospital Sub Zonal Bolívar donde 
constataron que presentaba politraumatismos ocasio-
nados por la golpiza.
Se dio intervención en el caso a la Unidad Fiscal de 
Investigación Nº 15 de esta ciudad.

SUCEDIÓ EL VIERNES A LAS 7 HS.

Golpean y roban 
a un hombre 
en la vía pública

4470 5442
4962 8508
7160 5293
3723 7683
9391 6719
7158 2531
5349 6762
3097 1222
7083 6907
5086 2606

9250 6368
1880 2878
8196 7558
6175 2493
8462 7886
1426 3197
4033 8581
6399 5624
7431 5720
7907 5300

1828 8378
7343 9921
5121 0318
7258 5848
6119 2565
8763 7183
2423 0602
4013 0834
9470 0009
5126 0068

2337 9358
4874 0132
5058 1306
4263 9247
0671 7290
0253 4943
0245 0825
5837 6860
6205 2820
0610 2639

5945 9875
0450 7229
3302 6061
2337 8103
7972 1748
8429 6680
6350 9292
1326 9344
9872 2502
2977 4582

5336 3987
1535 3810
5318 7517
0079 4451
7135 7239
7959 8651
2431 9075
8528 1648
3667 7099
6050 5180

4041 1199
2373 3823
6676 5538
9925 5455
2395 5554
8376 2657
0303 2879
6048 8216
6462 5120
0152 8609

9575 6302
1502 0027
0422 6536
1108 1767
7124 8273
8982 1000
5468 3737
1520 4756
7349 7832
1551 3257
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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

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

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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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

AVISOS 
FUNEBRES

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES

SORTEO 26-06-21 N° 8737 VACANTE 6.000
PROXIMO SORTEO 31-7 $ 12.000
PROX SORTEO POST. 29-05-21

N° 1118  LOBATO NORBERTO $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

SORTEO 16-07-21 N° 7586 RUDOLF GRACIELA $ 1.400
SORTEO 26-07-21 N° 1187 MONTE ALBERTO $ 700

SORTEO 27-07-21 N° 0507 VACANTE $ 700
SORTEO 28-07-21 N° 1886 VACANTE $ 1.400

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

17-07-21 N° 457 GONZALEZ JORGE $ 8.000
24-07-21 N° 067 ZURRA MONICA $ 8.000

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.
MARTES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 
14/07/2021

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

Su hijas Mónica y Clau-
dia Martín; su hijo polí-
tico José María Dane-
ssa; sus nietos Bianca, 
Lautaro, Julieta y Sofía; 
sus hermanas Mabel e 
Hilda Martín, y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhu-
mados ayer a las 11.30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

ROBERTO FELI-
PE MARTIN. 
Falleció en Bolí-
var, el 31 de Julio 
de 2021, a los 77 
años.

Q.E.P.D

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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



Domingo 1 de Agosto de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Intervalos de nubes y sol. 
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 2ºC. Máxima: 15ºC.
Mañana: Soleado y agradable. Viento del N, con ráfagas de 
20 km/h. Por la noche, claro. Mínima: 5ºC. Máxima: 19ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Concepción Arenal

“El hombre que se levanta es aún más grande 
que el que no ha caído”.

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

Hoy descubrirá una canti-
dad de recursos inimagi-
nables que lo ayudarán a 
concretar sus ambiciones. 
Prepárese, ya que su pro-
yecto comienza a tener 
forma. N°92.

ARIES
23/03 - 20/04

Posiblemente alguien lo 
estará presionando para 
que tome una decisión. 
Sea cuidadoso con las res-
puestas impulsivas, ya que 
podría arrepentirse. 
Nº44.

TAURO
21/04 - 21/05

Evite tener miedo a caer y 
volver a empezar por más 
que sus esfuerzos se vean 
limitados para obtener nue-
vos intereses. Muchas ve-
ces de los errores aprende-
mos cosas nuevas. N°08.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta. Busque algún pro-
yecto que lo motive. N°61.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese por más que 
tenga que perder algo.
N°26.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que necesitará uti-
lizar su inteligencia para 
poder solucionar muchos 
de los conflictos propios. 
Momento para dejar a un 
lado las emociones y ser 
más racional. N°50.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendiente. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
N°36.

LIBRA
24/09 - 23/10

Prepárese, ya que hoy 
transitará una nueva ex-
periencia trabajando en 
beneficio de otros y a la 
vez mejorando la calidad 
de vida de los demás. N°02.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Etapa para liberarse de los 
falsos compromisos y con-
centrarse en los genuinos 
que involucran su seguri-
dad interna. Revea cuales 
son sus prioridades.
N°73.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No permita que los miedos 
por frustraciones pasadas 
le obstaculicen el impulso 
creativo. Evite detenerse 
en este momento, en poco 
tiempo hallará la solución a 
ese problema. Nº99.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sentirá 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.
Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si procede con prudencia 
y no trata de acelerar las 
cosas más de lo debido, 
su vida podrá encaminarse 
mejor. Paso a paso obten-
drá lo que desea. N°65.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

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

2314 - 484290

126 – nace Publius Hel-
vius Pertinax, futuro em-
perador de Roma.
1291 – se forma la Con-
federación Suiza.
1498 – En su tercer viaje 
al nuevo continente Co-
lón arriba a la desembo-
cadura del río Orinoco y 
divisa las costas de Sud-
américa.
1464 – muere Cosimo de 
Medici.
1595 - muere en la horca 
Gabriel Espinosa, el pas-
telero de Madrigal, que 
fingió ser el rey Sebas-
tián de Portugal.
1605 – el Cabildo de 
Buenos Aires autoriza al 
primer maestro a ejercer 
la enseñanza.
1774 – Joseph Priestley 
descubre el oxígeno.
1776 - el rey Carlos III 
crea el Virreinato del Río 
de la Plata.
1790 – se realiza el pri-
mer censo de los Esta-
dos Unidos.
1794 – Comienza la lla-
mada Whisky Rebellion.
1798 – Batalla de Abukir: 
Nelson derrota a Napo-
león y lo obliga a huir de 
Egipto.
1819 – nace Herman 
Melville, escritor, autor de 
“Moby Dick”.
1831 – se abre al paso el 
Puente de Londres.
1834 – la esclavitud es 
abolida en el Imperio bri-
tánico.
1852 – negros metodis-
tas establecen la prime-
ra iglesia negra, Zion 
Methodist.
1867 - Rusia vende Alas-
ka a los Estados Unidos 
por 7,2 millones de dóla-
res.
1873 – se inaugura el 
tranvía en San Francisco, 
EE.UU.
1873 - nace Elpidio Gon-

zález, político ar-
gentino.
1894 – empieza 
la guerra chino-
japonesa.
1907 – aparece 
en Buenos Aires 
el primer número 
de la revista lite-
raria “Nosotros”.
1914 – Primera 
Guerra Mundial: Alemania 
declara la guerra a Rusia.
1925 - nace Alicia Ber-
daxágar, actriz argentina.
1936 – nace Yves Saint 
Laurent, diseñador de mo-
das francés.
1943 - nace Carlos Roffé, 
actor argentino (fallecido 
en 2005).
1944 – Segunda Guerra 
Mundial: comienza el le-
vantamiento de Varsovia.
1948 – nace Jorge Maron-
na, integrante de los Les 
Luthiers.
1960 – Independencia del 
Dahomey, hoy Benín.
1960 – Chubby Checker 
estrena “The Twist”.
1962 - nace María Belén 
Aramburu, periodista y 
conductora de televisión 
argentina.
1963 - nace María Ga-
briela Epumer, guitarrista, 
cantante y compositora 
argentina (fallecida en 
2003).
1965 - en el Hospital Clíni-
co de Barcelona concluye 
con éxito la intervención 
quirúrgica de trasplante 
de riñón.
1966 - nace Horacio de la 
Peña, tenista argentino.
1967 - nace Daniel “La 
Tota” Santillán, conductor 
de televisión argentino.
1969 - nace Ana Celenta-
no, actriz argentina.
1976 - nace Jorge Rodri-
go Barrios, boxeador ar-
gentino.
1978 - nace Juliana 

Gattas, cantante argen-
tina.
1978 – Boca Juniors 
vence al Borussia Mön-
chengladbach por 3 a 0 
en Karlsruhe, y conquista 
la Copa Intercontinental.
1981 – sale al aire la 
MTV.
1988 – El gobierno del 
presidente Alfonsín lanza 
el plan Primavera.
1990 - muere Bárbara 
Mujica, actriz argentina 
(nacida en 1944).
2003 – Muere la actriz 
francesa Marie Trintig-
nant como consecuencia 
de la feroz golpiza de su 
novio tras una discusión.
2008 - segundo eclipse 
solar del milenio, visible 
en China y otros países 
y, vía internet, en todo el 
mundo.
2011 - muere Florentina 
Gómez Miranda, aboga-
da y política argentina 
(nacida en 1912).
2011 - muere Ana María 
Zeno, médica argentina 
(nacida en 1922).
2014 – muere Carlos 
Galván, bandoneonista, 
director de orquesta y 
compositor argentino de 
tango.
2015 – muere Stephan 
Beckenbauer, futbolista 
alemán.
2016 - muere Raimundo 
Ongaro, dirigente sindi-
cal argentino (nacido en 
1924).

Día de la Pachamama.  Día Mundial de la Alegría.

Bárbara Mujica



Fernández llamó a 
debatir la duración del 
mandato de los jueces
El Presidente propuso ayer la “necesidad de generar un 
debate para discutir” la duración de los magistrados en sus 
cargos. Y agregó: “No digo que lo discutamos ahora, pero 
creo que es hora de dar esa discusión”. - Pág. 3 -

Tensión en la oposición 

La UCR reclama cumbre 
para frenar la pelea interna 
El titular del radicalismo, Alfredo Cornejo, encendió ayer una luz de 
alarma tras la promesa de Carrió de presentar una denuncia penal 
contra Manes, por haber dicho que ella le ofreció integrar una 
fórmula presidencial en 2015. Buscan consensuar un reglamento 
que sirva como pacto de no agresión entre candidatos. - Pág. 2 -

Maradona: se reactiva la 
causa con 13 testimoniales
Otros cuatro enfermeros que 
atendieron a Diego Marado-
na en la casa de Tigre donde 
falleció hace ocho meses, el 
kinesiólogo que advirtió que 
estaba hinchado días antes 
de su muerte, dos cardiólo-
gos, un psiquiatra, un soció-
logo y hasta dos “prenseros” 
que trabajan para el abogado 

Matías Morla, serán algu-
nos de los 13 testigos que 
desde mañana comenzarán 
a desfilar por la fiscalía para 
reactivar la causa tras la feria 
judicial. Se trata de varias 
declaraciones testimoniales 
que quedaban pendientes y 
que fueron solicitadas por las 
partes. - Pág. 4 -

En la Clase 49er FX del yachting

Travascio y Branz están 
dentro de la “medal race” 
Las velistas bonaerenses avanzaron dos lugares en la general 
e irán en busca de una medalla en los Juegos Olímpicos. La se-
lección de vóley masculino se juega la clasifi cación ante EE.UU. 
y “Las Leonas” enfrentan a Alemania. - Pág. 8 -

Información General

- Télam -

Clases presenciales en PBA 

Los docentes dispensados que están     
vacunados deberán reintegrarse 

Alerta. Buenos Aires, Córdoba (foto), Santa Fe y Salta tienen casos de Delta 
asociados a viajeros y CABA investiga nexos epidemiológicos. - Pág. 4 -

Polémica judicial - @fay.argentina - 
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Un clásico de Avellaneda en la punta
En el inicio de la Fecha 4, Racing le ganó como local 1-0 a Sarmiento y con 
8 unidades alcanzó la cima junto a Independiente, que igualó 1-1 ante 
Platense. El próximo domingo habrá derbi caliente en el Libertadores de 
América. Hoy, Boca visita a Talleres y River recibe a Huracán. - Pág. 6 y 7 -
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Por Andrés Lavaselli,
de la agencia DIB

El futuro y los fuegos internos

El tono crispado, por momentos 
furioso, que adquirió la discusión 
en Juntos por el Cambio de modo 
simultáneo con el inicio informal de 
la campaña preelectoral demuestra 
que lo que comenzó a estar en juego, 
aquí y ahora, es quién se queda-
rá con la candidatura presidencial 
de ese espacio. Ese horizonte 2023 
por supuesto que también explica el 
cierre de listas en el Frente de Todos 
–sobre todo el crecimiento bonae-
rense de La Cámpora- pero allí el 
foco está puesto en los gabinetes na-
cional y bonaerense, impactados por 
las internas y los condicionamientos 
del “factor Delta”. 

Ceñido a un guión que la fábrica 
discursiva que supervisa su hermano 
Gastón había diseñado para potenciar 
un perfil de outsider no contaminado 
por la política tradicional, Facundo 
Manes tocó de entrada tres cables de 
alta tensión, con la despreocupación 
de un novato. 1) En un espacio que 
con causas judiciales abiertas por 
aportantes de campaña “truchos”, 
trajo al debate la cuestión del finan-
ciamiento irregular. 2) Protagonista 
de anuncios con María Eugenia Vidal, 
dijo que no tiene nada que ver con ella 
ni con el gobierno de Mauricio Macri. 
3) Se desentendió de la composición 
de la lista que él mismo encabeza 
con argumentos propios del debate 
argentino del siglo…XIX. 

De ese puñado de desafíos, el 
tercero (la mención de los “norue-
gos” que en deberían desplazar a 
peronistas como Jesús Cariglino 
para renovar la política) es tal vez 
el que revele concepciones ideo-
lógicas más profundas, pero es el 
de menor impacto inmediato. En 
cambio, el más urgente es el pedido 
para que Rodríguez Larreta no fi-
nancie la campaña de su rival Diego 
Santilli con el presupuesto porteño. 
No porque se trate de una nove-
dad (la separación entre campaña 
y Estado es vidriosa también en el 
oficialismo) sino porque al apuntar 
al jefe de Gobierno trajo a escena la 
pelea nacional implícita en el tironeo 
bonaerense. 

La dinámica posterior lo de-
muestra: Las respuestas ofendidas 
de Vidal, Ritondo y Carrió –esta úl-
tima con sus propios motivos aña-
didos- dan cuenta de que en pro-
vincia se juega el liderazgo de quien 
todos ellos apoyan para presidente. 
“Manes es disruptivo y complica 
las chances de Rodríguez Larreta”, 
añadió  Margarita Stolbizer por si 
hacía falta ser explícitos. El pedido de 
apoyo en la disputa a sus correligio-
narios que emitió el neurocientífico 
dio más aire al mismo juego: Gerar-
do Morales aprovechó para pegarle 

a Larreta porque él también quiere 
ser Presidente. Cornejo, porque ade-
más le disputa al jujeño el liderazgo 
partidario. 

Una incógnita es si la intensidad 
de la pelea puede ayudar a instalar la 
interna opositora con mayor nitidez 
en la opinión pública y hacer que 
más gente vaya a votar por alguno 
de sus candidatos. Sería un efecto 
paradójico en una disputa que aso-
ma pareja, y que beneficiaría tanto 
a Manes como a Santilli. En la UCR 
preocupa otra cosa: El énfasis de Ma-
nes en despegarse de Macri y Vidal 
podría complicarle el escenario de 
noviembre si gana en septiembre. Es 
que debería pedir el apoyo a votan-
tes PRO duros que podrían quedar 
resentidos con la negación de sus 
referentes. 

Aceleraciones
En el Frente de Todos, la llegada 

de la variante Delta no determinó la 
inclusión de Daniel Gollán en la lista 
de candidatos, pero definió su salida 
anticipada del gabinete: Axel Kicillof 
no quiere doble rol en un tiempo 
que prevé complicado en materia 
de pandemia. El criterio es otro en 
el caso de Teresa García. La ministra 
seguirá hasta después de las PASO, 
porque el gobernado barrunta un 
tironeo a la hora de su reemplazo 
que no quiere que se dé en la cam-
paña. La Vicepresidenta ordenó otra 
derivación del cierre de listas: Obligó 
–o convención- a Sergio Berni, que 
bajó la lista para la segunda sección 
electoral que había presentado por 
sorpresa sin incluir, como pretendía 
bajo amenaza de renunciar al go-
bierno, a un representante suyo en 
un puesto a salir. En una dinámica 
que se entrelaza con lo nacional, 
Kicillof retuvo además de a Carlos 
Bianco a Andrés Larroque. 

La dimensión del futuro tam-
bién estuvo presente en el cierre 
del oficialismo. Se ve en el desplie-
gue seccional de La Cámpora: Más 
de 10 legisladores a salir, ocho pu-
ros y otros casi. En la nacional le 
computan dos, pero siete son de 
Cristina. Conclusión: Máximo Kir-
chner afianza la construcción de 
un fortín bonaerense desde el que 
disputar el 2023, una estrategia bien 
diferente, casi opuesta a la  del Go-
bernador.  Otra derivación a futuro 
enlaza con los cambios en el Gabi-
nete nacional. La salida de Arroyo 
y Rossi –diferentes entre sí- son el 
primer movimiento una renovación 
más profunda. Contra esa certeza, 
a Kicillof le quedó dando vuelta el 
pedido que Fernández hizo para 
que Augusto Costa vaya a las lis-
tas. Por ahora el gobernador retuvo 
a su ministro, pero le quedó claro 
que el Presidente lo valora ¿Podrá  
conservarlo si Fernández vuelve a 
la carga?. - DIB -

La precandidata a diputada 
nacional por el Frente de 
Todos (FdT) en la provincia 
de Buenos Aires, Victoria 
Tolosa Paz, dijo ayer que 
“algunos indicadores eco-
nómicos y sociales de los 
últimos cinco meses” ya 
muestran “una reconstruc-
ción del país”, en diálogo 
con la radio AM 750. - DIB -

“RECONSTRUCCIÓN”

El presidente de la UCR, Al-
fredo Cornejo, convocó ayer, 
con carácter de “urgente”, a una 
reunión de la cúpula de Juntos 
por el Cambio, tras la escalada de 
tensión interna entre dirigentes 
de su partido y del PRO, pero es-
pecialmente luego de que la líder 
de la Coalición Cívica, amenazara 
con denunciar judicialmente a 
Facundo Manes por haber dicho 
que ella le ofreció integrar una 
fórmula presidencial en 2015.

La decisión del jefe de la UCR 
agrega un elemento de tensión al 
clima caldeado que existe desde 
que Manes, primer candidato bo-
naerense a diputado de la UCR, 
afi rmó que “no tiene en claro el 
proyecto de país que quieren” Ho-
racio Rodríguez Larreta, y Diego 
Santilli, les cuestionó el “marke-
ting” y pidió que “no se gasten 
los impuestos de los porteños” 
en la campaña electoral. También 
criticó el desembarco de porteños 
como Diego Santilli en la pro-
vincia de Buenos Aires porque 
“desprestigia a la política y hace 
que la gente crea menos por la 
especulación electoral”.

La mesa nacional de JxC ha-
bía resuelto suspender el Zoom 
de mañana hasta el 9 de agosto 
porque todavía no se terminó de 
consensuar el reglamento interno 
que servirá como un pacto de no 
agresión entre sus candidatos para 
fi jar reglas de juego antes de las 

Alfredo Cornejo en-
cendió alarmas tras 
la promesa de Carrió 
de denunciar penal-
mente a Manes.

La UCR llama a una 
cumbre “urgente” para 
frenar la guerra interna 

Máxima tensión en la oposición 

PASO. Con la postergación del 
encuentro, la dirigencia opositora 
quería tener tiempo de corregir el 
primer borrador del documento 
que escribió Patricia Bullrich, jefa 
del PRO, y que está siendo corregi-
do por Cornejo y por el titular de la 
Coalición Cívica (CC), Maximiliano 
Ferraro. Pero en una  entrevista 
con Infobae, Carrió reveló que 
le iniciará una denuncia judicial 
a Manes por haber dicho que le 
ofreció ser candidato a vicepre-
sidente en 2015, insistió en que el 
neurólogo miente (e incluso equi-
paró la mentira con la corrupción) 
y afi rmó que había exigido “a to-
dos los miembros de Juntos por el 
Cambio que están haciendo reglas 
de convivencia para que incluyan 
no mentir” entre los puntos para 
pacifi car la campaña.

En ese marco, desde el larre-
tismo dijeron que “todos saben 
que nadie puede controlar a Lilita”, 
y advirtieron, además, que quien 
inició las hostilidades fue Manes 
cuando sembró sospechas sobre 
el uso de fondos públicos de la 
Ciudad en favor de la campaña de 

Santilli y Ocaña en Quilmes

 “La educación es el futuro de la provincia”
El precandidato a diputado nacional por Juntos, 
Diego Santilli, recorrió ayer la localidad de Quilmes 
junto al exintendente y precandidato Martiniano 
Molina y la precandidata a diputada Graciela Ocaña. 
Allí Santilli volvió a pedir el retorno total de las clases 
presenciales y sostuvo: “La educación es el motor 
de desarrollo y vamos a aportarle un futuro mejor a 
la Provincia con mayor seguridad, mejor educación 

y más trabajo para la gente”. “El Colo” Santilli realizó 
una recorrida con reuniones bimodales por la 
situación pandémica y aprovechó para remarcar la 
importancia de los problemas de los bonaerenses: 
“Con trabajo, con mucha expectativa, con estar 
cerca, con escuchar, entender los problemas de la 
gente, sentimos el afecto de la gente, y así es como 
queremos seguir hacia adelante”. - DIB -

Santilli. En el entorno de Manes 
aclaran que se trató de “un simple 
comentario sin mala intención” 
para contestar a una pregunta de 
un periodista sobre si le preocu-
paba la disparidad de recursos 
económicos en la campaña entre 
él y Santilli. “Esta interna es Da-
vid contra Goliat. Espero que no 
se gasten los impuestos de los 
porteños en la campaña”, fue la 
respuesta del candidato radical, 
que desató una enorme polémica 
que no se detiene. - DIB -  

Clima caldeado. Cornejo buscó enfriar la disputa. - Archivo -
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El presidente Alberto Fernán-
dez propuso hoy la “necesidad de 
generar un debate para discutir” la 
duración de los jueces en sus cargos 
pero, al hablar durante el cierre del 
Segundo Encuentro Federal de Es-
tudiantes de Derecho. Y, manifestó: 
“no digo que lo discutamos ahora, 
pero creo que es hora de poner esa 
discusión sobre la duración que de-
ben tener los jueces en sus cargos”.

En ese sentido, aclaró que su 
propuesta se debía a que estaba 
“reaccionando ante una pregunta 
sobre por qué no elegimos a los 
jueces”.

En otra parte del intercambio 
que mantuvo con los estudiantes, el 
Presidente y docente universitario 
dijo que “los que somos abogados 

“No digo que lo discutamos ahora”, 
advirtió Alberto Fernández, pero  dejó plan-
teada la refl exión. 

El Presidente propuso debatir la 
duración de los jueces en sus cargos

Polémica judicial 

Reclamo. Fernández habló sobre temas pendientes en la Justicia. - Télam -

Nuevos desembolsos

Mañana será el día D en el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
para la nueva asignación de los US$ 
650.000 millones a los países miem-
bros, ya que culminará el proceso de 
votación que luego dará luz verde a 
los nuevos fondos, donde a la Ar-
gentina le corresponderán unos US$ 
4.355 millones.

Los nuevos recursos serán re-
partidos a los países integrantes del 
organismo recién a fi nes de agosto, 
y la Argentina pasará a incrementar 
sus reservas en US$ 4.355 millones 
debido a que se repartirá en función 
de la participación de la cuota, que 
en el caso de nuestro país es 0,67%. 
Este ingreso de parte del Fondo no 
tiene nada que ver con las negocia-
ciones en curso entre la Argentina y el 
FMI para un nuevo acuerdo por una 
deuda total de US$ 44.000 millones, 
y donde unos US$ 3.800 millones de 
ese capital se deben abonar en 2021 
si no se alcanza un entendimiento 
en el período. De hecho, el primer 
vencimiento de capital con el FMI 
será en septiembre próximo: unos 
US$ 1.800 millones. - Télam -

Día clave en el 
Fondo Monetario

quien fue detenido “injustamente”.
“Argentina está intentando ter-

minar con tiempos desgraciados 
por políticas impuestas y por la pan-
demia” de coronavirus, expresó y 
destacó la importancia de que el Es-
tado “debe llevar las universidades 
a todo los lugares del país”. - Télam -

personas que fueron perseguidas y 
encarceladas” porque “abogados, 
jueces y fi scales elaboraron teo-
rías disparatadas sobre el estado 
de derecho”.

En ese sentido, manifestó que 
“algo similar sucedió en Brasil” con 
el expresidente Inacio Lula Da Silva, 

debemos ser militantes eternos del 
estado de derecho y no debemos 
claudicar, aun cuando hay abo-
gados que dejan el derecho en se-
gundo plano para defender otros 
intereses”.

Asimismo, advirtió que quie-
nes trabajaron con jueces federales 
como el fallecido Claudio Bonadio o 
Martín Irurzun “quedaron contami-
nados por las malas prácticas” que 
aplicaron esos magistrados.

Por otra parte, sostuvo que 
“las corporaciones infl uyen en la 
Justicia” mediante prácticas que 
constituyen “el predominio de los 
intereses económicos sobre el es-
tado de derecho”.

El Presidente, asimismo, afi r-
mó que en “los últimos años hubo 



 

En la Fiscalía de San Isidro 

Otros cuatro enfermeros que 
atendieron a Diego Maradona en 
la casa de Tigre donde falleció 
hace ocho meses, el kinesiólogo 
que advirtió que estaba hincha-
do días antes de su muerte, dos 
cardiólogos, un psiquiatra, un 
sociólogo y hasta dos “prenseros” 
que trabajan para el abogado 
Matías Morla, serán algunos de 
los 13 testigos que desde maña-
na comenzarán a des lar por la 
 scalía para reactivar la causa 
tras la feria judicial.
Se trata de varias declaraciones 
testimoniales que quedaban 
pendientes y que fueron solici-
tadas por las partes luego de las 

La causa Maradona se reactiva                    
con 13 declaraciones testimoniales

indagatorias que fueron tomadas 
en junio a los siete profesionales 
de la salud que están imputados 
en el expediente por “homici-
dio simple con dolo eventual”. 
“Algunos son testigos de descar-
go propuestos por las defensas, 
otros fueron pedidos por los par-
ticulares damni cados y otros 
directamente fueron convocados 
por los  scales”, dijo una fuente 
judicial ligada al equipo de 
investigadores coordinado por 
el  scal general de San Isidro, 
John Broyad, e integrado por 
sus adjuntos Cosme Iribarren y 
Patricio Ferrari, y por la  scal de 
Benavídez, Laura Capra. - Télam -

La Dirección General de Cul-
tura y Educación de la Provincia 
de Buenos Aires determinó que a 
partir de mañana cuando terminen 
las vacaciones de invierno, volverán 
las clases presenciales en todo el 
territorio bonaerense, respetan-
do los protocolos y las normativas 
de cuidado. La medida alcanza a 
aquellos docentes y no docentes 
que hayan cumplido los 21 días tras 
haber completado el esquema de 
inmunización de cualquiera de las 
vacunas para su uso en la Argenti-
na y quienes hayan optado por no 
vacunarse. Además fuentes ofi cia-
les informaron que a partir del 9 
de agosto retomarán la actividad 
presencial los agentes que están 
alcanzados por dispensas laborales 
por factores de riesgo. Por otro lado, 
se aclaró que a partir del reintegro 
de los agentes que estaban dispen-
sados, cesarán en su cargo las per-
sonas que hayan sido designadas 
para la cobertura de la suplencia.

Esto se da en un contexto de 
avance de la campaña de vacu-
nación contra el coronavirus en 
todo el territorio provincial, con 
turnos libres para los mayores de 
18 años y con dosis habilitadas para 
los jóvenes de entre 12 y 17 años.

Cruces con CABA  
Por otra parte, el ministro de 

Desde mañana 
volverán las clases 
presenciales en 
todo el territorio bo-
naerense. 
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Todos los docentes 
dispensados vacunados 
deberán reintegrarse 

Educación, Nicolás Trotta, volvió 
a pedirle ayer al jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez La-
rreta, que “refl exione y cumpla la 
norma” que la ciudad acompañó 
en el Consejo Federal de Educación 
referida al distanciamiento social 
en las aulas.

“Estamos discutiendo supues-
tamente con el espacio más re-
publicano de la Argentina si van a 
cumplir o no una norma que ade-
más ellos mismos votaron”, dijo 
Trotta, en referencia a la decisión 
del Gobierno porteño de eliminar 
el distanciamiento social en las 
aulas a partir del lunes próximo.

De esta manera, el ministro se 
refi rió a la decisión del gobierno 
de Horacio Rodríguez Larreta de 
incumplir los protocolos sanitarios 
establecidos en el Consejo Federal 
de Educación vinculado, en parti-

cular, a mantener la distancia social 
en las aulas. “El lunes hay que ver 
si, a partir de la posible circulación 
comunitaria de la variante Delta, 
el jefe de Gobierno refl exiona y 
cumple la norma. Porque estamos 
discutiendo si, supuestamente en 
el espacio más republicano de la 
Argentina, van a cumplir o no una 
norma que además ellos mismos 
votaron”, dijo a radio Diez Trotta, 
sobre los protocolos de regreso a 
las aulas. Además recordó: “Acor-
damos una norma en el Consejo 
Federal de Educación de manera 
unánime que son los protocolos 
y regresamos a la presencialidad 
cuidada cumpliéndola en todo el 
territorio”. Y agregó: “En todo caso 
si hay que modifi car la norma que 
los especialistas lo analicen, que 
participen los especialistas de la 
Ciudad”. - DIB / TÉLAM -

POR EL MUNDO

ESPAÑA.- El Ejecutivo español 
levantará las restricciones para 
los vuelos desde Brasil y Sudáfri-
ca, interrumpidos desde febrero 
por la pandemia, pero impondrá 
una cuarentena de diez días a 
sus viajeros como actualmente 
ocurre con los procedentes de 
Argentina, indicó un decreto 
publicado ayer en el boletín oficial.

A partir del 3 de agosto, los 
viajeros de Brasil y Sudáfrica 
que tengan un certificado de 
vacunación completo, un test 
negativo o una prueba de conta-
gio reciente de Covid-19, podrán 
entrar en España pero deberán 
cumplir autoaislamiento. - Télam -

CUBA.- El Gobierno cubano 
excluyó a productores privados 
del pago de impuestos de im-
portación de insumos y materias 
primas hasta el 31 de diciembre, 
con “el objetivo de estimular la 
producción de bienes y presta-
ción de servicios” privados”. Este 
“beneficio incluye a los productos 
que se importen en consignación 
para su venta en plaza” e insumos 
y materias primas para la produc-
ción agropecuaria, pero no “se 
aplicará a productos terminados”, 
aclara una resolución.  - Télam - 

AFGANISTÁN.- La Unión 
Europea (UE) anunció ayer que 
desconocerá un eventual Gobier-
no del movimiento talibán si acaso 
llegara por la fuerza al poder en 
Afganistán, algo similar a lo que 
advirtió esta semana Estados 
Unidos, potencia que prometió 
retirar en septiembre comple-
tamente a sus militares de ese 
territorio. “Si los talibán lograran 
tomar el poder por una vía militar, 
no será reconocido por la UE, no 
será reconocido por la mayoría de 
los países de la región. Será un 
régimen aislado y un Afganistán 
aislado”, dijo el representante 
especial de la UE para la región, 
Thomas Niklasson.  - Télam -

Cuatro provincias 
tienen casos de 
Delta asociados 
a los viajeros

CABA “en análisis” 

La variante Delta del coronavirus 
se detectó hasta ayer en 20 personas 
de Córdoba, donde además hay más 
de 800 aisladas preventivamente, 
y se registraron casos en Rosario, 
Salta y provincia de Buenos Aires 
asociados a viajeros, por lo que es-
pecialistas advirtieron que quienes 
llegan al país deben cumplir la cua-
rentena e insistieron sobre la nece-
sidad de completar los esquemas de 
vacunación para evitar brotes de esa 
mutación muy contagiosa. En tanto, 
la ciudad de Buenos Aires investiga 
dos casos de esa variante que aún 
no presentaron nexo epidemiológico 
con viajeros.

“La variante Delta tiene dos 
características que preocupan es-
pecialmente: es muy contagiosa, 
incluso mucho más que todas las que 
circularon en el 2020, y para prote-
gernos frente a ella necesitamos un 
esquema completo de vacunación 
de dos dosis”, dijo el inmunólogo 
e investigador del Conicet Jorge 
Geffner, quien instó a acelerar la 
inmunización. - Télam -

Reporte diario. Otras 
135 personas murieron y 
10.356 fueron reportadas 
con coronavirus en las últi-
mas 24 horas en Argentina, 
con lo que suman 105.721 
los fallecidos registrados 
o cialmente a nivel nacio-
nal y 4.929.764 los conta-
giados desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud. - DIB -

Regreso a las aulas  

PIDEN CAMBIO           

DE CARÁTULA 

Sergio Maldonado, hermano 
de Santiago, el joven arte-
sano desaparecido durante 
una violenta represión lleva-
da a cabo por Gendarmería 
en el noroeste de Chubut el 
1° de agosto de 2017, y cuyo 
cuerpo sin vida fue hallado 
luego de 78 días, reclamó 
que la Corte Suprema ordene 
que la causa se investigue 
como una desaparición 
forzada seguida de muerte, 
a cuatro años de ese caso 
que conmovió a la sociedad 
argentina. “La verdad, al 
cabo de cuatro años, la 
causa está parada y a la 
espera de que se resuel-
va en la Corte Suprema 
para que se investigue la 
muerte de Santiago como 
un caso de desaparición 
forzada y con otro magis-
trado”, señaló el hermano de 
Maldonado. - Télam -

CASO MALDONADO 

Cuidados. Las clases se desarrollarán bajo estricto protocolo. - Télam -

“Lesiones gravísimas” 

El análisis de las prendas que 
vestía Santiago “Chano” Moreno 
Charpentier al momento de ser 
baleado por un policía el pasado 
domingo en su casa de Exalta-
ción de la Cruz, la indagatoria del 
efectivo imputado y la testimo-
nial de la madre del músico, 
presente al momento del hecho, 
son las pruebas “clave” sobre 
las cuales avanzará la próxima 
semana el fiscal del caso para 
precisar las circunstancias en las 
que recibió el tiro el exlíder de 
Tan Biónica y las responsabilida-
des policiales.
Mientras tanto, el fiscal Martín 
Zocca, a cargo de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 1 
de Delitos Complejos de Zárate-
Campana, decidió ayer mantener 
imputado al policía Facundo 

Nahuel Amendolara (27) por el 
delito de “lesiones gravísimas 
agravadas por el uso de arma de 
fuego y por ser funcionario poli-
cial”, delito que prevé una pena 
de hasta 15 años de prisión. El 
defensor del policía, Fernando 
Soto, quien es abogado de la 
Fundación Chocobar, cuestionó 
la imputación realizada por el 
fiscal y aseguró que Amendolara 
“no quiso lastimar a ‘Chano’” y 
que “no hay el menor elemen-
to que pueda sostener” esa 
intención, motivo por el cual su 
comportamiento “debería estar 
bajo la lente de un exceso en la 
legítima defensa en relación a 
lesiones gravísimas”. “Claramen-
te no había una actitud dolosa 
en su comportamiento”, aseguró 
el abogado. - Télam -

La Justicia realizará un peritaje “clave”                         
para saber cómo fue baleado “Chano”
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El próximo domingo recibe a “La Academia”

Independiente empató ano-
che con Platense, 1 a 1 en Vicente 
López, en partido válido por la 
cuarta fecha del torneo de la Liga 
Profesional de Fútbol. Augusto 
Schott marcó la apertura para 
el equipo local y el colombiano 
Andrés Roa señaló la igualdad 
para el “Rojo”, ambos en el primer 
tiempo.

Independiente, que mereció 
más que la igualdad, cortó una 
cadena de dos victorias conse-
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Puntazo. La igualdad le sentó mejor al alicaído “Calamar” de Leonardo 
Madelón. - Télam -

Platense fue un rival 
molesto para los de 
Falcioni, que empata-
ron 1-1 en su visita a 
Vicente López.

que nada pudo hacer (38 min).
Posteriormente, muy cerca 

del final del primer capítulo, una 
falta de Mauro Bogado en perjui-
cio de Fabricio Bustos, cuando 
ingresaba al área local, no fue 
sancionado con el correspon-
diente penal para el “Diablo”.

El complementario se presen-
tó con un desarrollo más equili-
brado porque Platense abandonó 
su esquema cauteloso ante un 
rival que prosiguió con sus in-
tenciones ofensivas.

En el último cuarto de hora, 
los de Avellaneda volvieron a te-
ner el mayor predominio en el 
juego y que por situaciones y me-
recimiento estuvieron muy cerca 
ganar el lance. Lo que evitó Ojeda 
con otra salvada providencial de 
su arco ante un cabezazo a que-
marropa de Sergio Barreto, sobre 
el final del encuentro. - Télam -

Independiente dejó pasar la 
chance de cortarse solo arriba

A Lanús se le terminó 
escapando: 1-1 

Lo empató Unión

Lanús dejó escapar en los úl-
timos instantes la victoria sobre 
Unión de Santa Fe, con el que ter-
minó empatando 1 a 1 en partido 
de la cuarta fecha del torneo de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF). 
El gol de Lanús, que con los tres 
puntos quedaba solo en la cima y 
también dejó escapar ese privile-
gio, fue del eterno José Sand a los 
21’ del primer tiempo. El arquero 
local Lucas Acosta, en contra a los 
40’ del segundo tiempo, marcó el 
empate del “Tatengue”. - Télam -

Sand, inoxidable. - Télam -

El campeón lo ganó 
con un tiro libre

1-0 a Godoy Cruz

Colón de Santa Fe, último cam-
peón del fútbol argentino, venció 
por 1-0 a Godoy Cruz de Mendo-
za, por la cuarta fecha de la Liga 
Profesional (LPF), con un gol de 
tiro libre de Cristian Ferreira. El 
“Sabalero”, que en la primera fecha 
le ganó 2-1 a River como visitante, 
después tuvo una derrota por 1-4 
ante Lanús y un empate ante Hu-
racán 1-1, logró el primer triunfo 
del torneo en su cancha para ubi-
carse en los primeros puestos de la 
tabla de posiciones. - Télam -

Ferreira, el goleador. - Télam -

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

Lanús

S. Moyano; F. Vera, F. Calderón, J. C. 
Portillo y C. Corvalán; L. Esquivel, Mauro 
Pittón, E. Cañete, K. Zenon; D. Juárez y 
J. M. García. DT: J. M. Azconzabal.

Unión

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: PT 21’ J. Sand (L), ST 40’ L. 
Acosta (L), en contra. Cambios: ST 
G. González por Zenon (U), 11’ J. Morel 
por Aude (L), 14’ D. Gissi por Portillo 
y N. Cordero por García (U), 24’ I. Ma-
chuca por Juarez (U), 30’ E. Roldán por 
Vera (U) y 42’ M. Esquivel por Pérez (L).

   1

   1

L. Burián; F. Mura, F. Garcés, R. 
Delgado y G. Piovi; Y. Góez, F. Lértora, 
A. Castro y C. Bernardi, W. Morelo y F. 
Farías. DT: E. Domínguez.

Lanús

J. Espínola; E. López, G. Ortiz, N. 
Breitenbruch y D. Pérez; E. Bullaude, 
N. Acevedo y B. Leyes; M. Ojeda, C. 
Colman y M. Ramírez. DT: S. Méndez.

Godoy Cruz

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Brigadier General Estanislao 
López.

Gol: ST 22’ Ferreira (C).
Cambios: PT 43’ C. Ferreira por 
Morelo (C); ST 9’ M. Llano por Colman 
y T. Badaloni por Leyes (GC); 14’ M. 
Formica por Bernardi y Lu. Beltrán por 
Castro (C); 29’ L. Gonzalez por Ortiz 
(GC); 37’ B. Bianchi por Farías (C); 49’ 
S. Lomónaco por Ojeda (GC).

   1

   0

L. Ojeda; A. Schott, N. Zalazar, L. Aceve-
do y F. Cardozo; F. Curuchet, M. Bogado, 
I. Gómez y F. Baldassarra; H. Tijanovich 
y B. Mansilla. DT: L. C. Madelón.

Platense

S. Sosa; F. Bustos, S. Barreto, J. M. In-
saurralde y L. Rodríguez; L. González 
y L. Romero; S. Palacios, A. Velasco y 
A. Roa; S. Romero. DT: J. C. Falcioni.

Independiente

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Ciudad de Vicente López.

Goles: PT 8’ Schott (P) y 38’ Roa (I).
Cambios: ST 1’ Bertolo (P) por Tija-
novich; 33’ Marcioni (P) por Curuchet; 
36’ Blanco (I) por González y Herrera 
(I) por Velasco; 43’ Pereyra Díaz 
(P) por Mansilla y Lamberti (P) por 
Baldassarra.

   1

   1

G. Arias; J. Cáceres, M. Martínez, N. 
Domínguez y E. Mena; T. Chancalay, 
L. Miranda, A. Moreno e I. Piatti; E. 
Copetti y J. Correa. DT: J. A. Pizzi.

Racing

M. Vicentini; M. García, N. Bazzana, B. 
Salvareschi y F. Castet; G. Graciani, 
F. Bravo, F. Paradella y F. Vismara; G. 
Alanís y R. Salinas. DT: M. Sciacqua.

Sarmiento

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Juan Domingo Perón.

Gol: ST 38’ Garré (R).
Cambios: ST 9’ L. Gondou por Salinas 
(S); 18’ M. Lovera por Piatti (R); 27’ F. 
Domínguez por Cáceres (R), D. Cvita-
nich por Copetti (R); 34’ P. Cucchi por 
Paradela (S), B. Garré por Chancalay 
(R), 35’ Y. Arismendi por Castet (S), B. 
Borasi por Graciani (S).

   1

   0

cutivas y ahora comparte la cima 
con Racing, su eterno rival, con el 
que jugará el clásico el domingo 
8 de agosto. A la vez que Platense 
abandonó la última colocación, 
pero sigue sin ganar (2 empates 
y 2 derrotas).

La apertura para el “Marrón” 
se dio con la contra que encabezó 
Facundo Curuchet, desbordando 
a Thomas Ortega para ceder un 
pase corto para la entrada de 
Schott, que con violento derecha-
zo venció la resistencia del uru-
guayo Sebastián Sosa (28 min).

Mientras que los locales con-
tinuaron con un par de contra-
ataques inquietando a Sosa, los 
dirigidos por Julio Falcioni encon-
traron su oportunidad para llegar 
a la igualdad, tras la asistencia de 
Lucas González para Roa, que 
desde afuera del área remató en 
forma violenta, rozando la pelota 
en Facundo Cardozo desviándose 
hacia la derecha de Luis Ojeda, 

CLICK    Supercopa: hoy PSG vs. Lille

París Saint Germain (PSG), dirigido por el santafesino Mauricio Pochettino 
y que tiene a los argentinos Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro 
Icardi, jugará hoy con Lille la final de la Supercopa de Francia, en Tel 
Aviv, Israel. El PSG finalizó segundo en la liga local (Ligue 1), alcanzó las 
semifinales de la Liga de Campeones de Europa y conquistó la Copa de 
Francia la pasada temporada. El defensor español Sergio Ramos, flamante 
incorporación de PSG sufrió una lesión en el sóleo del muslo izquierdo 
el martes pasado y no jugará la final, al igual que el delantero francés 
Kylian Mbappé, una de las figuras del equipo, quien no fue citado. - Télam -

El elenco de Pizzi reorien-
tó su andar en el cam-
peonato tras vencer a 
Sarmiento 1-0 y alcanzar 
las 8 unidades.

Racing se acomodó y respira 
en la previa del clásico

Racing venció por 1-0 a Sar-
miento de Junín y alcanzó de ma-

nera transitoria la cima del torneo 
con ocho unidades, en un encuen-
tro jugado anoche en el Cilindro de 
Avellaneda por la cuarta jornada 
de la Liga Profesional de Fútbol. El 
único tanto del partido fue anotado 
por el delantero Benjamín Garré a 
los 38 minutos de la segunda etapa.

A raíz del triunfo, el segundo 
de manera consecutiva (viene de 
vencer 2-0 a Aldosivi), la “Acade-
mia” llegó a lo más alto de la tabla 
de posiciones con ocho puntos, 
seguido por Independiente y San 
Lorenzo, ambos con siete unidades 
y un partido menos.

Sarmiento, por su parte, se 
mantiene con tres unidades, luego 
de su tercera derrota en el torneo, 
y se ubica en el puesto 21. - Télam -

Benjamín Garré convirtió el único 
tanto en el Cilindro. - Télam -



Tercera pole del año para Hamil-
ton. - Prensa F1 Ofi cial -

San Lorenzo: S. Torrico; G. Peruzzi; F. 
Gattoni; F. Flores; G. Rojas; J. Palacios; 
N. Ortigoza; Y. Gordillo; Ó. Romero; Á. 
Romero; N. Fernández. DT: P. Montero.

Banfi eld: F. Altamirano; E. Coronel; A. 
Maldonado; L. Lollo; G. Canto; J. P. Ál-
varez; G. Galoppo; L. Ríos; J. Soñora; L. 
Pons; R. Enrique. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 20.15 (TNT Sports). 

River: F. Armani; A. Vigo; J. Maidana; 
J. Pinola; M. Casco; A. Palavecino; E. 
Fernández; J. Paradela; J. Alvarez; F. 
Girotti; B. Rollheiser. DT: M. Gallardo.

Huracán: M. Díaz; R. Lozano; J. 
Galván; L. Merolla; C. Ibáñez; S. Hezze; 
F. Henríquez; F. Cristaldo; J. Candia; E. 
Triverio; N. Silva. DT: F. Kudelka.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 18.00 (Fox Sports Premium). 

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

Boca: A. Rossi; M. Weigandt; C. 
Zambrano; C. Izquierdoz; A. Sandez; 
C. Medina; A. Varela; González o 
Ramírez; A. Molinas; Pavón o Vázquez; 
N. Briasco. DT: M. Á. Russo.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 15.45 (TNT Sports). 

Defensa y Justicia: E. Unsain; F. 
Paredes; A. Frías; T. Cardona; Soto o 
Rotondi; T. Escalante; K. Gutiérrez; R.l 
Loaiza; Pizzini o Fernández; M. Meren-
tiel; W. Bou. DT: S. Beccacece.

Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta; L. 
Morales; M. Coronel; M. Melluso; H. 
Mancilla; N. Colazo; M. Pérez García; 
L. Rodríguez; N. Contín; M. Miranda. 
DT: Martini-Messera.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 13.30 (Fox Sports Premium). 

La jornada de domin-
go se completará con 
los cruces entre De-
fensa y Justicia y Gim-
nasia y San Lorenzo 
ante Banfi eld. 
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En la cita previa a un nuevo Superclásico 

Boca buscará hoy su primera 
victoria en la temporada cuando 
visite a Talleres en el Mario Al-
berto Kempes de Córdoba, por 
la cuarta fecha de la Liga Profe-
sional de Fútbol, en un partido en 
el cual los “xeneizes” jugarán con 
sus titulares luego del aislamiento 
al que debió someterse su plantel 
profesional.

River, por su parte, empleará 
un equipo alternativo para recibir 
a Huracán y así preservar a sus 
principales figuras de cara al Su-
perclásico del próximo miércoles 
por los octavos de final de la Copa 
Argentina. 

Además, la jornada de domin-
go se completará con los cruces 
entre Defensa y Justicia y Gimna-
sia y San Lorenzo ante Banfield. 

Boca comenzó la temporada 
centrado en la Copa Libertadores 

Boca recupera los titulares 
y River pone suplentes 
El “Xeneize” enfrenta a Talleres con la 
urgencia de un triunfo y el “Millonario” reci-
be a Huracán. 

Reaparece. El Boca profesional vuelve a jugar tras cumplir el aisla-
miento. - Boca -

Fórmula 1.- El piloto 
británico Lewis Hamilton, de 
la escudería Mercedes, con-
siguió ayer la ‘pole position’ 
del Gran Premio de Hungría, 
undécima prueba del Mundial 
de Fórmula 1, tras lograr el 
mejor tiempo en la calificación 
del circuito del Hungaroring.

Hamilton partirá hoy por 
delante de su compañero de 
equipo, Valtteri Bottas, y del 
líder Max Verstappen (Red 
Bull) e intentará obtener una 
histórica victoria número 100.

El orden de salida para los 
diez primeros será Hamilton 
(Mercedes), el finlandés Bottas 
(Mercedes), Verstappen (Red 
Bull) , el mexicano Sergio Pérez 
(Red Bull) , el francés Pierre 
Gasly (AlphaTauri) , el británico 
Lando Norris (McLaren), el 
monegasco Charles Leclerc 

La actividad del fi n de semana en el automovilismo nacional e internacional

(Ferrari) , el francés Esteban 
Ocon (Apline), el español 
Fernando Alonso (Alpine) y 
el alemán Sebastian Vettel 
(Aston Martin). - Télam -

Stock Car brasileño.- El 
argentino Matías Rossi, con 
un Toyota del Full Time Sports, 
se ubicó ayer en el 25to. lugar 
en la clasificación del Stock 
Car Brasilero, con vista a la 
sexta fecha del campeonato 
de la especialidad, que se 
disputará hoy en el circuito 
de Curitiba. La pole position 
la estableció el local Ricardo 
Mauricio, con un tiempo de 
1m20s616, y fueron escoltas 
Daniel Serra, y Gabriel Casa-
grande, los tres con Chevrolet 
Cruze. La actividad para el 
Stock Car en el circuito de 
Curitiba continuará a las 13.10, 

hora argentina, cuando se 
ponga en marcha la primera 
competencia del domingo.

TCR Europeo.- El argentino 
Franco Girolami, con el Honda 
Civic Type R del equipo PSS 
Racing, finalizó en la sépti-
ma colocación de la segunda 
prueba del TCR Europeo, en el 
marco de la cuarta fecha del 
campeonato de la especialidad, 
que se corrió en el trazado bel-
ga de Spa Francorchamps. Con 
estos resultados, el español 
Azcona ascendió a la punta del 
campeonato, con 230 puntos, 
y Franco Girolami, que llegó 
a esta fecha en la cima del 
torneo, quedó en el segundo 
lugar, con 200. - Télam -

Turismo Carretera.- El 
Turismo Carretera desembar-

San Lorenzo quiere seguir en 
lo más alto de la tabla  

San Lorenzo, que dejó atrás 
sus malos rendimientos del pri-
mer semestre del año y comenzó 
a paso firme su campaña en la 
Liga Profesional, recibirá al irre-
gular Banfield. 

El “Ciclón” inició la campaña 
de Paolo Montero con un empate 
en Sarandí ante Arsenal (1-1), y 
luego sobrevinieron dos triunfos, 
ante Central Córdoba (1-0) y frente 
a los juveniles de Boca (2-0), en 
una marcada recuperación luego 
de una primera mitad del año para 
el olvido bajo la conducción de 
Diego Dabove y luego un interi-
nato de Leandro “Pipi” Romagnoli.

Banfield, por su parte, man-
tuvo a Javier Sanguinetti como 
entrenador y comenzó con dos 
empates, ante Central Córdoba 
(1-1) y los juveniles de Boca (0-0), 
para lograr su primera victoria en 
la fecha pasada sobre Unión (1-0) 
en Santa Fe.

Paolo Montero planea repe-
tir la formación que ganó en La 
Bombonera pese a que el me-
diocampista Julián Palacios está 
dolorido por un golpe en el to-
billo derecho, mientras que aún 
no puede contar con Franco Di 
Santo, desgarrado antes del inicio 
del torneo. - Télam -

y sufrió una eliminación polémica 
en octavos de final a manos de At-
lético Mineiro que dejó secuelas 
importantes.

A nivel doméstico, debutó 
en Santa Fe con una formación 
alternativa y empató con Unión 
(1-1), luego al regresar de Belo 
Horizonte su plantel profesional 
fue conminado a un aislamiento 
y debió jugar con los juveniles de 
la Reserva ante Banfield (0-0) y 
San Lorenzo (0-2), de manera 
que tiene dos puntos sobre nueve 
posibles.

Entre esos inconvenientes se 
sumó otro interno, la decisión 
insólita de Sebastián Villa, una de 
las figuras del equipo, de aban-
donar los entrenamientos para 
presionar con una transferencia 
al Brujas de Bélgica luego de que 
Boca desistiera la propuesta por 
considerar insuficientes los 7 mi-

llones de dólares que ofreció el 
club europeo.

De manera que el “Xeneize” 
saldrá a jugar en Córdoba con 
lo mejor disponible pero sin el 
delantero colombiano, y con la 
probable presencia de Juan Ed-
gardo Ramírez, su última adqui-
sición, mientras que la anterior, el 
peruano Luis Advíncula, acompa-
ñará a la delegación pero no será 
tenido en cuenta.

A contracara, River atraviesa 
un momento de plena felicidad. 
El equipo de Marcelo Gallardo 
es el único equipo argentino que 
compite en la Copa Libertadores 
y está ganando a nivel local con 
un gran nivel de juego, como el 
que mostró en su victoria en la 
fecha pasada como visitante de 
Lanús por 3-0.

De todas maneras, ante el 
“Globo” no estarán los actores 
principales de este “Millonario” 
arrollador, porque el miércoles en 
La Plata se juega el Superclásico 
ante Boca por los octavos de final 
de la Copa Argentina.

Ante semejante desafío Ga-

llardo colocará en el campo de 
juego una formación con pocos 
titulares, pero con la lógica y re-
currente aclaración de que los 
suplentes de River serían figuras 
en casi la mayoría de los demás 
equipos argentinos. Huracán, por 
su parte, viene de empatar y pone 
lo mejor.

có este fin de semana en el 
circuito San Juan Villicum para 
desarrollar la quinta edición 
del denominado “Desafío de 
las Estrellas”, en su octavo 
compromiso anual. El azar 
determinó que Alan Ruggie-
ro encabezará el pelotón de 
partida. Durante el sorteo los 
participantes se dividieron en 
tres grupos de acuerdo a su 
posición en el campeonato y 
fueron sacando cada una de 
las bolillas. Agustín Canapino, 
usuario de Chevrolet, llega 
a San Juan como líder de la 
etapa regular, con 41 puntos 
de ventaja sobre Josito Di 
Palma y Mauricio Lambiris, 
dos de los representantes de 
Ford. Al arrecifeño, de todos 
modos, la fortuna no lo acom-
pañó, porque largará último. 
En los dos entrenamientos 

programados en El Villicum, 
se lucieron Facundo Ardusso, 
con un Chevrolet, y Mariano 
Werner, con Ford. - IAM -
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Con 80 puntos (y un 
18o puesto descar-
tado), las argentinas 
están en el sexto 
lugar.

Expectativa. Las argentinas ya ganaron dos regatas a bordo de “Molleja”. 
- @DeportesAR -

Juegos Olímpicos

Las velistas bonaerenses disputarán la 
“medal race” desde las 2.33 de mañana y 
aspiran a subirse al podio. 

Victoria Travascio y María Sol 
Branz van por una medalla 

 Victoria Travascio y María Sol 
Branz redondearon otra buena 
actuación en estos Juegos Olím-
picos y no solo se aseguraron un 
lugar en la “medal race” (regata 
por las medallas) de la Clase 49er 
FX del yachting, sino que además 
avanzaron dos lugares, hasta el 
sexto casillero, en la clasifica-
ción general. En la madrugada 
del lunes, desde las 2.33, tendrán 
su última regata ya con un lugar 
asegurado entre las diez mejo-
res, superando el puesto 13 de 
Río 2016.

En Enoshima, las velistas bo-
naerenses, a bordo de “Molleja”, 
ganaron la décima regata, la pri-
mera de las corridas ayer, segun-
do triunfo para ellas después de la 
victoria obtenida el viernes en la 
octava. Y luego del primer puesto 
finalizaron séptimas y duodéci-

“Las Leonas”             
se cruzan con 
Alemania 

Argentina viene de perder 
con Australia. - AFP -

Tokio superó los 4.000 contagios de coronavirus

Las autoridades Tokio 
reportaron ayer 4.000 conta-
gios de coronavirus, una cifra 
récord para la capital japonesa 
en medio de un repunte de los 
contagios en plena celebración 
de los Juegos Olímpicos.

En concreto, 4.058 perso-
nas dieron positivo al test de 
Covid-19 en la última jornada, lo 
que supone el tercer día con-
secutivo de cifras por encima 
de los 3.000, informó la agen-
cia de noticias local Kiodo.

De esta forma, la media 
de contagios durante los 

últimos siete días alcanzó la 
cifra récord de 2.920 casos 
diarios, equivalente a un au-
mento del 117% con respecto 
a la semana anterior, a pesar 
de que la ciudad está bajo un 
cuarto estado de emergen-
cia a causa de la pandemia.

Japón extendió el estado 
de emergencia a otras cuatro 
prefecturas, entre ellas tres si-
tuadas en los alrededores de la 
capital, a pedido de las autorida-
des de esas ciudades que veían 
con preocupación la creciente 
curva de infectados. - Télam -

mas en las últimas dos carreras.
Así, con 88 puntos (y un 18º 

puesto descartado), las argenti-
nas están en el sexto lugar. A la 
cabeza hay igualdad con 70: las 
holandesas Annemiek Bekkering 
y Annette Duetz y las brasileñas 
Martine Grael y Kahena Kunze. 
Terceras marchan las alemanas 
Tina Lutz y Susann Beucke, con 
73. Le siguen España, con 77, y 
Gran Bretaña, con 81.

En la “medal race” participan 
las diez mejores embarcaciones 
y duplica la puntuación: dos uni-
dades para las vencedoras, veinte 
para las décimas.

Las otras dos embarcacio-
nes que están en zona de “medal 
race” no tuvieron ayer una buena 
jornada. Cecilia Carranza y San-
tiago Lange, en Nacra 17, fueron 
6º, 14º y 10º en la séptima, octava 
y novena regatas; el 14º puesto 
por ahora es de descarte. Así, 
los campeones olímpicos de Río 
2016 se ubicaban sextos y a la 
medianoche de hoy disputaban 
las últimas tres regatas; la “me-
dal” es el martes.

En la Clase Finn, Facundo 
Olezza fue 6º, 16º (descarte) y 
15º y también marcha en el sexto 
puesto. Veía acción esta madru-
gada, desde las 2.05. 

Por su parte, María Belén Ta-
vella y Lourdes Hartkopf verán 
acción esta medianoche en 470. 
En lo que respecta al canotaje, 

La atleta jamaiquina Elaine Thompson-Herah ganó ayer los 100 
metros llanos en los Juegos Olímpicos con un tiempo de 10 segun-
dos y 61 centésimas, logrando un record mundial, superando a sus 
compatriotas Shelly-Ann Fraser-Pryce y Shericka Jackson.
Thompson-Herah obtuvo su segunda medalla dorada consecutiva 
en esta prueba ya que la había obtenido en Río de Janeiro 2016, 
cuando marcó 10 segundos 71 centésimas.
En esta prueba Thompson-Herah superó en los 30 metros  nales 
a Fraser-Pryce, quien había logrado las preseas doradas en Beijing 
2008 y ondres 2012 y era una de las candidatas a vencer. - Télam -

RÉCORD MUNDIAL EN 100 METROS LLANOS 

Elaine Thompson-Herah hizo historia. - AFP -

Djokovic se fue con las manos vacías 

Novak Djokovic, número uno del 
mundo, cayó ayer en el partido 
por la medalla de bronce con el 
español Pablo Carreño Busta, 
por 6-4, 6-7 (8) y 6-3, y se mar-
chó de Tokio sin presea alguna 
en los que pudieron haber sido 
sus últimos Juegos Olímpicos.

El serbio ni siquiera ganó el bron-
ce. - AFP -

saldrán a escena Brenda Rojas 
(21.45) y Agustín Vernice (22.30). 

Además, Alexis Exequiel Eber-
hardt competirá en los 50 metros 
rifle de tiro a partir de las 23.30. 

En vóley, a todo o nada  
El seleccionado masculino de 

vóley se juega esta mañana, desde 
las 9.45, su chance de clasificar a 
los cuartos de final de los Juegos 
Olímpicos. El equipo de Marce-
lo Méndez enfrenta al poderoso 
Estados Unidos y necesita sí o sí 
una victoria. 

Hasta un 3-2 en el marcador, 
cosa que igualaría en siete puntos 
con su rival en la tabla, le es su-
ficiente al combinado albiceleste 
ya que quedaría por encima de 
EE.UU. por cantidad de partidos 
ganados (3-2). 

Argentina tendría un mar-
gen aún mayor de no ser por 
el sorpresivo triunfo de Francia 
sobre el Comité Olímpico Ruso 
por 3-1. El conjunto nacional 
inició los Juegos Olímpicos con 
caídas ante Rusia (3-1) y Brasil 
(3-2), pero luego se recuperó 
con celebraciones contra Francia 
(3-2) y Túnez (3-2). Ahora, será el 
turno de un todo o nada frente a 
Estados Unidos. - DIB -

Alemania será el rival de 
“Las Leonas” en los cuar-
tos de  nal del hockey 
sobre césped tras perder 
ayer ante Países bajos por 
3 a 1 y culminar en el se-
gundo puesto del Grupo A.
El partido entre Argen-
tina, que fue tercera en 
el Grupo B, detrás de 
España y Australia, ante 
el seleccionado teutón se 
diputará hoy desde las 
21.30, mientras que Países 
Bajos enfrentará a Nueva 
Zelanda en otro cotejo de 
cuartos de  nal. Las otras 
dos llaves las componen 
Australia-India y España-
Gran Bretaña. - Télam -

El serbio, de 34 años, había per-
dido en semifinales con el alemán 
Alexander Zverev (5), por 1-6, 
6-3 y 6-1, y así le dijo adiós a su 
sueño de alcanzar el “Golden 
Slam”, una distinción que se 
alcanza al conquistar los cuatro 
Grand Slam y la medalla dorada 
en los Juegos. 
La única presea lograda por el 
balcánico fue la de bronce en 
Beijing 2008 al vencer al esta-
dounidense James Blake.
Una vez terminada su participa-
ción en singles, Djokovic decidió 
no presentarse a jugar junto a su 
compatriota Nina Stojanovic el 
partido de dobles por la medalla 
de bronce, que de esa manera 
quedó en poder de la dupla aus-
traliana conformada por Ashleigh 
Barty y John Peers. - Télam -



En medio de la pandemia P.4

La Federación Mundial del Corazón (WHF) había pedido reducirla en un 
25% para el año 2025, mediante acciones concretas.

BREVES

Gracias a los avances médicos, esta enfermedad se cura en pocas semanas y con medicamentos 
fáciles de administrar y prácticamente sin efectos adversos, los cuales están aprobados y disponi-
bles en nuestro país. Sin embargo, aún la mayoría de los pacientes llega tarde al diagnóstico.  
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Hepatitis C: el acceso a la 
cura y los desafíos pendientes

Crean un protocolo 
para las visitas 

seguras a los 
geriátricos

P.4

VACUNA LIBRE 
El Gobierno provincial dis-
puso que a partir del viernes 
30 de julio la vacunación sea 
“libre” para toda la población 
mayor de 18 años en los 135 
municipios bonaerenses. Es 
decir, las personas pueden 
acercarse solo con el DNI, 
sin necesidad de turno ni ins-
cripción previos, a cualquier 
vacunatorio para aplicarse la 
primera dosis de la vacuna 
contra el Covid-19.  

SIN ACUERDO  
POR PATENTES 
El Consejo General de la 
Organización Mundial del Co-
mercio (OMC)  nalizó sin un 
acuerdo un encuentro sobre la 
exención temporal de las pa-
tentes de las vacunas contra 
el coronavirus y tras el receso 
de verano boreal el debate 
seguirá formalmente recién en 
octubre, un año después de 
la presentación de la iniciativa 
que busca garantizar el acce-
so equitativo de dosis.  

FACTORES         
DE RIESGO 
Al igual que en otros tipos de 
tumores, para el cáncer de ca-
beza y cuello existen factores 
de riesgo. Particularmente, en 
este tipo de tumores, hay dos 
hábitos que poseen una alta 
incidencia en su desarrollo: el 
tabaco y el alcohol, que con-
sumidos juntos se potencian 
mutuamente. De acuerdo con 
datos o ciales, durante el año 
2019 casi mil personas (946) 
fallecieron por esta causa en 
nuestro país. 

Hepatitis C. Pese a que es una enfermedad se cura en el 95% de los casos con el tratamiento adecuado, aún hay un alto subdiagnóstico.

Más de 10 años para la detección P.2

Preocupa la mortalidad cardiovascular en     
la Argentina y una meta difícil de cumplir 








