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FUTBOL - 17ª FECHA DEL FEDERAL A

Bolívar enfrenta 
al rival que le propinó
la primera derrota 
en el torneo

EN “LOS CUATRO VIENTOS”

Un agente de Defensa Civil
resultó herido en un vuelco
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INTENSA LABOR

La línea 132k 
no detiene su avance
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COLUMNISTAS

Profeta 
en su tierra

De esto y aquello
Dr. Felipe Martínez Pérez
Página 10

Mario Cuevas
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Hoy finaliza la primera carrera de pedestrismo virtual (10 kilómetros) y la segunda correca-
minata (3 kilómetros) organizada por el CEF N5. La competencia dio comienzo en el día de 
ayer. Hoy finalizará la carrera, se entregaron los tiempos y el número de cada corredor en la 
clasificación (en el caso del pedestrismo por categoría).

Finaliza el pedestrismo
y la correcaminata virtual

ORGANIZADA POR EL CEF N5

COVID 19

Ayer se analizaron 69 muestras, todas ellas 
procesadas en el Laboratorio de Biología Mo-
lecular, descartándose 61 ya que otra aún 
permanece en estudio (10% de positividad). 
En tanto, 12 personas fueron dadas de alta.
Cabe aclarar hoy, en pleno Día del Niño, no se 
analizarán testeos por lo que no habrá parte 
del equipo de Salud.

Se detectaron 
7 nuevos casos
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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

          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.

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

PLAZOS
30, 60,

90 y 120.

Tarjetas
Rurales

hasta 180 días.BENEFICIO PRE OFERTA
HASTA 8% ACUMULABLE

DON PEDRO Y LA ROSA
CABAÑA INVITADA

Vasco 02 y Antwan, los 
dos que integran La 
Unión zorzales, graba-
ron una prometedora 
session que podrá verse 
en vivo a las 21.30 horas 
de hoy domingo a través 
del canal de Youtube de 
Estudio hogar.

L.U.Z. Rap Crew es una 
picante y poderosa du-
pla conformada por Iña-
ki Arruabarrena “Vasco 
02” y Antonio Barranco 
“Antwan”, surgida en una 
habitación ubicada en el 
corazón del nuevo barrio 
Los Zorzales, donde Free 
Style, Rap y Beat Box 
son la clave y el motor de 
la fuerza y el talento que 
Vasco y Antwan sienten y 
respiran.
A por ellos fue LA mA-
ÑANA, con quienes gen-
tilmente dialogamos, 
para saber de qué va la 
propuesta que podrá ver-
se hoy domingo 15 a las 
21.30 horas a través del 
canal de YouTube de Es-
tudio Hogar.
Los dos jóvenes, que por 

cierto son sumamente ta-
lentosos, comenzaron el 
diálogo con este medio 
agradeciendo  a Estudio 
Hogar por el espacio para 
su Live Session. ““Nos 
pone muy contentos que 
nos quieran ahí”, manifes-
taron, dando inicio a una 
interesante charla que 
mantuvieron con ese me-
dio.
En el contacto, Vasco 02 
arremetió: “El conteni-
do que van a ver es algo 
fuera de lo que venimos 
haciendo porque es un 
poco más tranquilo de lo 
que estamos acostumbra-
dos a hacer pero estamos 
muy contentos por el tra-
bajo final y muy ansiosos 
de que salga lo que pre-
paramos para este domin-
go, para ver qué opina la 
gente”.
Cabe recordar que, ade-
más de los tres temas 
musicales que contempla 
cada Live Session, Ant-
wan y Vasco 02 responde-
rán las preguntas random 
que ya son un clásico de 
cada encuentro, y tam-

bién compartirán un mo-
mento de reflexión para 
manifestar lo que deseen.
Antwan por su parte, en 
diálogo con este medio, 
dijo:” Lo que planeamos 
para este año es seguir 
haciendo música como 
venimos haciendo hasta 
ahora, seguir enfocán-
donos en lo nuestro, en 
nuestro trabajo, y disfrutar 
haciendo esto que hace-
mos”, a la vez que agregó: 
“También tenemos ganas 
de meternos más en la 
movida y en el ambiente, 
dándonos a conocer por 
otros medios”.
L.U.Z. Rap Crew nació 
hace ya algunos años, y 
son dos de los jóvenes 
referentes en nuestra ciu-
dad respecto al género 
que representan, suma-
mente comprometidos 
con el movimiento, al cual 
aman, respetan, sienten y 
comparten.
“Si bien antes de la pan-
demia estábamos hacien-
do música, la cuarentena 
nos llevó a querer grabar 
lo nuestro y empezar a 

mostrar nuestro conteni-
do y que no sea algo so-
lamente personal “, refirió 
Vasco 02 al tiempo que 
agregó: “Nuestro plan 
ahora es llegar a nuevos 
espectadores, mostrar-
les lo que a nosotros nos 
gusta y nos llena de vida. 
En cierto punto, también 
queremos llenar de vida a 
aquella persona que deci-
da escucharnos”.
Por su parte Antwan enfa-
tizó: “Queremos agrade-
cerle a Franco Exertier por 
este espacio en las Live 
Sessions, y por la mano 
que nos viene dando en 
cuanto a la grabación”.
Vale decir que además 
de su paso por el ciclo 
Live Sessions, L.U.Z. Rap 
Crew pasó por Estudio 
Hogar, donde se encuen-
tran trabajando en el re-
gistro de material de su 
propia autoría.
Las Live Session ya son 
un gran plan de domingo, 
pero este cuarto envío 
será por demás especial 
ya que en cuanto a lo mu-
sical el contenido es su-

mamente distinto a lo que 
otros artistas han ofrecido 
en su paso por allí.
Lo cierto es que la de 
este domingo a las 21.30 
hs. es una buena ocasión 
para acompañar y apoyar 
talentos locales que están 
saliendo a la luz a base 
de esfuerzo, dedicación, 
constancia y compromiso, 
y por qué no, aprovechar 
la ocasión para conocer 
un género artístico des-
conocido para muchos, 
pero que verdaderamente 
es sumamente interesan-

te, porque además, es un 
estilo con el que muchos 
de los adolescentes y jó-
venes de hoy se sienten 
a gusto e identificados, y 
donde encuentran su es-
pacio para manifestarse y 
decir lo que sienten.
Vale recordar una vez 
más que la propuesta es 
abierta, libre y gratuita, 
sólo basta con acceder 
al canal de YouTube y 
disfrutar del estreno de la 
cuarta live session, este 
domingo a las 21.30 hs.

L.G.L.

ESTUDIO HOGAR

L.U.Z. Rap Crew llenará de rimas la Live Session de hoy
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SELECCIONARA:
ENCARGADO PARA PLANTA DE SILO

Perfil requerido:
• Estudios Secundarios Completos

• Perito Clasificador de Granos
• Experiencia previa en cargo similar

• Manejo de PC
• Capacidad  de trabajo en equipo

• Disponibilidad horaria
• Buen trato, dinámico y predispuesto

a la solución de problemas de asociados.

Búsqueda orientada a persona con predisposición
y aptitud para el trabajo en equipo, proactivo

e innovador.

Interesados deberán enviar datos
y antecedentes a coopabolivar@gmail.com O
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VACUNOS700
REMATE FERIA MENSUAL

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

LUNES 23 DE AGOSTO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior, 13 horas, 
sin excepción.

El hombre viajaba solo a 
bordo de  auto  y se des-
pistó por razones que se 
investigan.

Un accidente ocurrió ayer 
sábado pasado el medio 
día, en la zona conocida 
como “Los Cuatro Vien-
tos”, en cercanías a la ro-

tonda que une las Rutas 
65 y 205.
Según pudo saber La Ma-
ñana, un hombre que via-
jaba solo a bordo de un 
Nissan Tiida, dominio KAZ 
533, se despistó y sufrió 
un fuerte vuelco, que in-
cluyó varios tumbos.
El conductor fue identifi-

EN “LOS CUATRO VIENTOS”

Un agente de Defensa Civil resultó herido en un vuelco
cado como Ernesto Omar 
Acosta, un agente de De-
fensa Civil, que trabaja en 
la Dirección de Protección 
Ciudadana de Bolívar.
Tras el accidente, Acos-
ta, fue trasladado en am-
bulancia al Hospital Sub 
Zonal Bolívar con algu-
nos golpes en el cuerpo 
sin presentar heridas de 
consideración. Atrás de 
Acosta viajaba su herma-
no en otro vehículo y vio 
al Nissan Tiida dar varias 
vueltas, al querer auxiliar-
lo para sacar al hombre 
del auto volcado,  rompió 
el vidrio del vehículo con 
las manos  y sufrió algu-
nos cortes.
En el lugar trabajó una 
dotación de Bomberos 
Voluntarios de Bolívar que 
fue a cargo del bombero 

Víctor Urigoytea, perso-
nal de Defensa Civil ,  un  

móvil de Seguridad Vial  y 
personal policial del Co-

mando de Prevención Ru-
ral.

INTENSA LABOR

La línea 132k no detiene su avance
La línea 132k que según 
se dice es la obra más im-
portante de la historia de 
la ciudad, no detiene su 
avance. Estuvo paraliza-
da por unos 4 años has-
ta que se retomó con las 
addenas millonarias que 
la volvieron a poner en 
marcha en busca de su 
finalización.
A bus ritmo avanza la fina-
lización de la subestación 
ubicada sobre la Ruta 
226, y también es impor-
tante el avance del para-
do de palos a la vera de la 
ruta 65.
Llamó la atención ayer el 

parado de estos nuevos 
palos (ver foto), que son 
distintos a los que esta-

mos acostumbrados a ver 
y que son los que enlaza-
rán el tendido que viene 

de Henderson con la esta-
ción tansformadora.

Angel Pesce
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE SEPTIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES 
AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE FERIA MENSUAL

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
aGente

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Club Atlético Pirovano Jrs. convoca a:
Reempadronamiento de asociados

Nuevo registro de socios
La Comisión Normalizadora de la institución, en el marco 

del expediente de normalización Nº 21.209-212556, fiscali-
zado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, con-
voca a todas las personas socias de la institución a reem-
padronarse, desde el día 10 de Agosto de 2021 hasta el 10 
de Septiembre de 2021, en el horario de 18 a 20 horas y los 
días sábado y domingo de 10 a 12 horas en la sede social 
de la entidad, ubicada en la calle Salaberría y Milani de la 
localidad de Pirovano. 
Todo ello, con motivo de conformar nuevo registro de socios 

y posterior padrón que sirva de sustento a la asamblea de 
asociados que próximamente será convocada para tratar la 
regularización de la institución y designar nuevas autorida-
des.

Firmado por la Comisión Normalizadora, 
reconocida por la Dirección Provincial 

de Personas Jurídicas.
Titulares: Carón, Diego Rodolfo; Cabalcagaray, 

Humberto Valentín y Bartolomé, José Luis. O
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que la Cooperadora viene 
teniendo con la comuni-
dad durante los últimos 
dos años de pandemia. 
“La cooperadora siempre 
estuvo comprometida con 
los vecinos de Bolívar, ha 
podido responder a todas 
las demandas y desde 
nuestro lugar nos hemos 
comprometido a seguir 
escuchando” expresó Pa-
lomino. 
La visita se desarrolló bajo 
un clima de intercambio y 
escucha, destacando el 
compromiso de Luciano 
y Emilia para que en un 
futuro, aquellas necesida-
des más urgentes que el 

JUNTOS-UCR

Carballo y Palomino se reunieron con la Cooperadora del Hospital
Con el propósito de co-
nocer la situación actual 
del Hospital, los precan-
didatos a concejales por 
Juntos -UCR mantuvie-

ron un encuentro con los 
máximos referentes de la 
organización.  
Entre los temas principa-
les se destacó el rol activo 

Hospital y la Cooperadora 
tienen, puedan trasladar-

se de manera efectiva al 
Concejo Deliberante de 

Bolívar. 

JUNTOS - PRO

Movida por Diego “Colo” Santilli
Juntos – Pro hizo en toda 
la provincia de Buenos Ai-
res una movida mostran-
do a su precandidato a 
primer diputado nacional 
por el territorio bonaeren-
se, Diego “Colo” Santilli.
Bolívar no fue la excep-

ción y los militantes del 
Pro e integrantes de la 
lista que competirá en 
las próximas primarias de 
septiembre se juntaron en 
la rotonda de Ruta 226 y 
Avenida Calfucurá, junto 
al cartel que dice “Bolívar” 
en letras grandes para fo-
tografiarse y ser parte de 
la movida en toda la pro-

vincia.
Ariel Alomar y Pity Quibus, 
principales precandidatos, 
estuvieron acompañados, 
entre otros, por el ex le-
gislador porteño, el boli-
varense Jorge Garayalde, 
quien es uno de los pila-
res del grupo y quien lleva 
la agenda de la campaña 
junto a Florencia Conicen-

te y otros.
Seguramente la movida 
de los Pro, que ayer vis-
tieron gorra colorada en la 
rotonda en alusión al Colo 
Santilli, aprovecharán 
este fin de semana largo 
para continuar la campa-
ña.
Angel Pesce
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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.

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

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

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

MATRICULA 1754

• 15 Has. Zona 140, Mixtas
• 8 Has. Zona 140, Mixtas

• 40 Has. Ruta 65, Agrícolas
• 84 Has. Zona 140, Ganaderas

• 100 Has. Zona Santa Isabel, Ganaderas
• 2 Has. Cercanas Av. Calfucurá, Bolívar

• 375 Has. Tornquist, Agrícolas, con riego
• 300 Has. Mapis, Mixtas

• 250 Has. Arboledas, Mixtas
• 100 Has. Arboledas, Ganaderas

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

Las clases comenzaron el 
pasado lunes  y los volun-
tarios tienen  presenciai-
dad dos veces al mes.
En agosto del año pasado 
la Asociación de Bombe-
ros Voluntarios de Bolívar 
firmó un convenio con el 
CENS Nº 451 para que 
los bomberos del cuartel 
puedan finalizar  sus es-
tudios secundarios. Son 
21 los bomberos que es-
tán cursando para rendir y 
obtener sus títulos secun-

darios.
La firma del convenio per-
mitió que 21 bomberos 
voluntarios activos y di-
rectivos, mayores de 18 
años, finalicen sus estu-
dios secundarios, a través 
de la presencialidad y del 
aula virtual, con el apoyo 
de profesores y tutores 
virtuales del CENS Nº 
451, que guían su proce-
so de aprendizaje. Son 
28 los módulos que los 
bomberos pueden cur-

sar y esto depende hasta 
donde han podido realizar 
sus estudios cada uno de 
ellos, algunos sólo cursan 
y rinden materias adeuda-
das y otros cursan el se-
cundario completo.
La comisión directiva de 
bomberos puso a dispo-
sición las instalaciones 
del cuartel para que los 
voluntarios puedan cursar 
de manera presencial con 
los profesores del CENS 
N° 451 y también se ha-
cen cargo de los gastos 
del material de estudio, ya 
que al tratarse de moda-
lidad semi presencial, los 
alumnos deben imprimir 
cuadernillos que se en-
vían a través de una pla-
taforma web.
El plan de estudio per-
mite que los voluntarios, 
terminen la educación 
obligatoria con un método 
que integra sus conoci-

Bomberos Voluntarios cursan el secundario en el cuartel
mientos y la realidad que 
afrontan como trabajado-
res. El Comandante y jefe 
del  cuerpo activo, Jorge 
García dijo a este medio 
“es un desafío muy impor-
tante para los integrantes 
del cuartel ya que desde 
hace unos años para ha-
cer la carrera de Bombero 
y tener los asensos desde 
la Federación y desde el 
Consejo Nacional se nos 
exige tener el secunda-
rio completo, por lo que 
agracemos a la Comi-
sión Directiva el darnos 
esta oportunidad ya que  
también tener el secun-
dario completo nos abre 
un panorama laboral mu-
cho mejor y por otro lado 
nos permite e incentiva a 
que podamos seguir es-
tudiando otras carreras y 
que nos podamos seguir 
desarrollando profesional-
mente”.
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Profeta en su tierra
El refrán bíblico reza que 
nadie es profeta en su 
tierra, quizás se aplique 
a nuestro invitado de 
hoy: Luis Rojas, nacido 
en Bolívar, hijo de Rosa, 
hermano de María Inés, 
hermano de corazón de 
Luis Alberto. Además de 
su madre, fue criado por 
su tía Benilde y su tío Al-
berto. Luis tenía nueve 
años cuando recibió su 
primera guitarra de ma-
nos de su madre, tiempo 
después comenzaría a 
crear sus primeras músi-
cas, en su mayoría instru-
mentales. Mientras tanto, 
escuchaba la música de 
vanguardia que difundía 
Radio Nederland, y la mú-
sica clásica de Radio Na-
cional. “De esa manera mi 
gusto por lo raro creció”, 
confiesa Luis.
Comenzó a estudiar mú-
sica con Rubén Exertier, 
figura fundamental para 
que se dedicara exclusi-
vamente a la música, de-
jando de lado la carrera 
de Ingeniería Electrónica. 
“¿Qué me enseño Rubén, 
además de mi madre y 
amigos? Que los gustos 
y orientaciones estéticas 
no debían coincidir con la 
mayoría - confiesa Luis - 
¿Qué me enseñó Rubén? 
Que la música no se lee, 
que no está en el papel. 
Se siente, se presiente, se 
escucha con el oído pero 
fundamentalmente con el 
corazón, me ensenó tam-
bién que la música escri-
ta se puede cambiar, se 
pueden agregar o sacar 
notas, se puede impro-
visar, que la partitura es 
una mera guía. Además, 
me enseñó que la música 
se comparte.”
Durante su secundaria 
Luis formó junto a Luis 
Alberto Lozano, Miguel 
Ángel Scenna y Martín 
Ferrer Senec Gens, agru-
pación que cultivaba el 
rock progresivo, pero a 
Luis le esperaba Bahía 

Blanca, ciudad que le aco-
gió y le vio desarrollar su 
carrera artística. El docen-
te y compositor bahiense 
Gabriel Di Cicco define 
mejor que nosotros la fi-
gura y obra de Luis Rojas:
“Instrumentista, compo-
sitor, ‘inventor’, teórico, 
son algunos de los aspec-
tos de una personalidad 
poliédrica que, habiendo 
partido, esencialmente, 
de su más visible activi-
dad, esto es, la de violista 
de la Orquesta Sinfónica 
Provincial de Bahía Blan-
ca (desde 2000 solista 
de su fila), fue desarro-
llando paralelamente una 
labor creativa que se fue 
afirmando ininterrumpida-
mente desde los últimos 
quince años. Esta activi-
dad se ha manifestado 
en dos vertientes apa-
rentemente antinómicas 
pero que en Rojas se han 
dado con naturalidad y 
eficacia: una primera, la 
música electroacústica y 
el desarrollo de métodos 
y sistemas computadori-
zados, cuyos resultados 
le valieron premios y re-
conocimientos en su país 
y en el extranjero. Otra, 
la música destinada a los 
medios acústicos tradicio-
nales. Ambas marcharon 
juntas a lo largo del tiem-
po como lo atestigua un 
catálogo de respetables 
dimensiones.
Rojas se ha manifesta-
do como partidario de un 
lenguaje emparentado 
con las corrientes mini-
malistas, esto es la con-
creción de una obra cuya 
captación y expresividad 
es el resultado de células 
generadoras pequeñas y 
‘sencillas’ que, por meca-
nismos de sutiles transfor-
maciones va generando 
el devenir sonoro de cada 
obra. Todo pareciera indi-
car que su universo estéti-
co no se halla demasiado 
alejado del de ArvoPärt, 
sin que Rojas sea necesa-

riamente un epígono. En 
algunas de sus obras el 
resultado posee un cierto 
aroma arcaizante, debido 
a la utilización de interva-
los diatónicos en un am-
biente modal.”
Para conocer la rica obra 
de Luis Rojas, compues-
ta por sus composiciones 
de música electroacústi-
ca en su primera etapa, 
de carácter acústico en 
su posterior período, sus 
documentales, y sus dos 
textos: ‘Música y política’ 
(2005) y ‘Arte y propiedad’ 
(2017), recomendamos 
ingresar a hhtp://luisrojas.
org, su excelente y más 
que completo sitio Web.
Hoy nos detendremos 
particularmente en dos 
estaciones de la obra de 
Luis Rojas. La primera es 
‘Habitaciones para tuba 
y orquesta de cuerdas’ 
(2006), partitura que le 
encargó a Luis el tubis-
ta Patricio Cosentino. La 
obra, compuesta de cua-
tro movimientos, está ba-
sada en el boceto y tres 
versiones de ‘El cuarto de 
la casa amarilla’, de Vin-
cent Van Gogh.
“Como yo adscribo a una 
corriente que podría de-
cirse minimalista que se 
basa en la repetición, en 
las cosas simples, esta 
costumbre que tenía Van 
Gogh de pintar varias ve-
ces el mismo cuadro me 
venía muy bien para la 
obra - nos cuenta Luis - 
En la primera habitación, 
que podría decirse que 
trato de pensar en la ha-
bitación de mi niñez, hago 
un juego entre la habita-
ción del boceto de Vincent 
deformando y alargando 
el ritmo del motivo melódi-
co exageradamente.
La segunda habitación, 
que se llama ‘La habita-
ción de Michael en Lon-
dres’, es por mi admira-
ción a Michael Nyman; en 
‘La habitación de Philip 
en Baltimore’, imagino el 

sonido de Glass 
en la habitación 
en que nació; o 
el sonido de la 
cuarta habita-
ción de Steve en 
Nueva York, que 
es su lugar de 
nacimiento.”  
En ‘Habitacio-
nes’ Luis incluye 
a Philip Glass 
y Steve Reich, 
c o m p o s i t o r e s 
norteamericanos 
que pertenecen 
al minimalismo 
(término creado 
por el también 
citado Nyman), movimien-
to musical que nació en 
los 60’s. Citamos algunas 
características del mini-
malismo, descriptas por el 
crítico musical KyleGann: 
repetición de breves mo-
tivos, armonía estática 
(tendencia a permanecer 
en un acorde), procesos 
algorítimicos, lineales, 
geométricos o graduales, 
instrumentación estática 
(cualquier instrumento 
toca al mismo tiempo, en 
una superposición de me-
lodías).
Para disfrutar de ‘Habita-
ciones’, y gran parte de 
la obra minimalista, no 
requiere ser musicólogo, 
ni siquiera leer música, 
el propio Luis nos lo ex-
plica: “Hay una corriente 
de compositores que he-
mos sentido la necesidad 
de hacer música para la 
gente y con sus propios 
códigos, a diferencia de 
la música ensimismada y 
dirigida a expertos. Creo 
que es esta forma empáti-
ca de componer es lo que 
hace universales a este 
tipo de obras y que hace 
que la sientan como pro-
pias la gente sensible a lo 
que ocultan los sonidos 
que es el mensaje directo 
al corazón, al alma.”
La segunda estación en la 
vida y obra de Luis Rojas, 
que muestra con mayor 

claridad su compromiso 
social y político, tiene fe-
cha reciente:los primeros 
días de julio, y se desa-
rrolló, literalmente, en una 
estación de trenes, la Es-
tación Sud de Bahía Blan-
ca.
Esa tarde, integrantes 
de la Orquesta Sinfónica 
Provincial de Bahía Blan-
ca con la batuta de Ariel 
Mantiñan, realizaron un 
concierto de despedida al 
Tren Sanitario de la Pro-
vincia y su personal de 
salud. Para la ocasión, 
los músicos interpreta-
ron, con arreglos de Luis, 
‘Oblivion’ y Libertango’ 
(Piazzolla) y ‘Los marea-
dos’ (Cobián-Cadícamo).
Escribió Luis luego del 
concierto-despedida: “Fue 
un atardecer frío, ese día 
en Bahía Blanca, cuando 
despedimos al personal 
de salud del Tren Sani-
tario de la Provincia de 
Buenos Aires, después de 
cinco jornadas de trabajo 
incansable en los que ha-
bían testeado, hisopado, 
vacunado, registrado a la 
ciudadanía. Un día inusual 
para nosotros también, 
luego de muchos meses 
de inactividad debido a 
los cuidados que hay que 
tener, era la primera pre-
sentación de un grupo de 
la Orquesta Sinfónica de 

Bahía Blanca y en la que 
pudimos transmitir toda 
nuestra emoción y todo 
nuestro agradecimiento a 
estos héroes imprescindi-
bles de la pandemia.
Nuestros ojos no mienten, 
ni mienten los ojos llenos 
de lágrimas cuando recibi-
mos una vacuna. Estaban 
llenos de lágrimas los ojos 
de las enfermeras, de los 
enfermeros, del personal 
de salud y esa emoción 
transitaba un lugar que 
habíamos destinado con 
toda la seguridades y 
cuidados que merecía el 
caso, para despedir a este 
tren que bien nos hacía 
acordar a ese tren sanita-
rio que en agosto de 1951 
recorrió los rincones pos-
tergados de nuestro país 
y que fue el Tren Sanitario 
de nuestra querida Eva 
Perón.”
La obra del bolivarense 
Luis Rojas merece ser 
más reconocida por estos 
pagos, ingresar a ella es 
aventurarse a un exube-
rante mundo con diver-
sos paisajes a descubrir y 
disfrutar. Tendremos que 
tender un puente para que 
su obra sea puesta en va-
lor con mayor énfasis en 
nuestra ciudad, quizás, de 
esa manera, Luis Rojas 
comience a ser profeta en 
su tierra.
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Hoy se disputara la 17ª 
fecha, segunda de la se-
gunda rueda, del Torneo 
Federal A. El Club Ciudad 
de Bolívar se enfrentará 
en el Estadio Municipal, a 
partir de las 15 horas, con 
Juventud Unida Universi-
tario, de San Luis, bajo el 
arbitraje de Bruno Amico-
ni, de Salto. En el partido 
“de ida”, la victoria corres-
pondió al equipo puntano 
por 1 a  0 en San Luis, con 
gol de Marcelo Eggel. 
Ciudad de Bolívar
Los "celestes" encararán 
este cotejo con la premi-
sa de lograr tres puntos 
de locales. El equipo está 
ubicado en el 11º lugar  
con 18 puntos luego de 4 
partidos ganados, 6 em-
patados y 6 perdidos, con 
15 goles a favor y 16 en 
contra. Viene de empatar 
en San Luis ante Estu-
diantes, 0 a 0. Para saber 
la realidad del Ciudad dia-
logamos con Mauricio Pe-
ralta, su entrenador, quien 
dijo: “estamos en la previa 
el partido con Juventud 
Unida Universitario; el 

equipo está bien, con ga-
nas de conseguir un triun-
fo. En esta semana recu-
peramos a Ramírez, que 
cumplió la fecha de sus-
pension, pero tenemos a 
Troncoso entre algodones 
debido a un golpe en un 
tobillo. No se entrenó en 
toda la semana, así que 
estamos esperando para 
ver cómo evoluciona y 
está en dudas. El resto se 
encuentra bien". Ayer hi-
cieron el ultimo entrenam-
niento en el Estadio y a la 
tarde concentraron para el 
partido de esta tarde.
Juventud Unida Univer-
sitario
El conjunto que dirige 
Alexis Matteo está ubica-
do en una muy buena po-
sicion de la tabla de posi-
ciones, 4º, con 27 puntos, 
a sólo 6 del puntero Dep. 
Madryn. Suma hasta hoy 
8 encuentros ganados, 3 
empatados y 5 perdidos, 
con 17 goles a favor y 9 
en contra. Ostenta la de-
fensa menos vencida de 
la Zona A, aunque viene 
de perder contra Sansi-

nena de visitante 1 a 0. 
El equipo puntano cuenta 
con un interesante plantel 
y venía con una muy bue-
na racha hasta el domin-
go pasado. Seguramente 
querrá seguir estando en 
esa ubicación, es decir 
metido entre los ocho que 
clasifican para determinar 
otro ascenso.
A.m.

Posibles formaciones
Ciudad de Bolívar: Bis-
cardi; Piarrou, Alvarez, 
Quiroga y Vitale; Izagui-
rre, Benítez, Ramírez y 
Campo; Troncoso o Fer-
nández  y Vázquez. D.T: 
Mauricio Peralta.
Juventud Unida Uni-
versitario: Decima; Fi-
gueroa, Giménez, Ojeda 
y Sosa; Guerra, E. Ga-
rro, Alcaraz y Gobetto; T. 
Garro y De Hoyos. D.T: 
Alexis Matteo.

Las posiciones
Disputadas seis fechas, 
así marchan: 1º Dep. Ma-
dryn, con 33 puntos; 2º 
Olimpo, con 31; 3º Cipo-

lletti, con 28; 4º Juventud 
Unida Universitario e In-
dependiente, con 27; 6º 
Sol de Mayo, con 25; 7º 
Sp. Desamparados, con 
24; 8º Peñarol, con 23; 
9º Villa Mitre, con 22, 10º 
Sansinena, con 21; 11º 
Ciudad de Bolívar, con 

18; 12º Ferro y Huracán 
Las Heras, con 17; 14º 
Camioneros, con 16; 15º 

Círculo Deportivo, con 15; 
16º Estudiantes, con 7.

FUTBOL - 17ª FECHA DEL FEDERAL A

Bolívar enfrenta al rival que le propinó
la primera derrota en el torneo

Cuando se midieron en San Luis,
ganó Estudiantes por la mínima diferencia.

15 horas: Deportivo Ma-
dryn (Madryn,Chubut) vs. 
Ferro, de General Pico, 
La Pampa. Arbitro: Lucia-
no Julio, de Cipolletti.
15 horas: Olimpo (Bahía 
Blanca) vs. Círculo Depor-
tivo (Nicanor Otamendi).
Arbitro: Gastón Monzón 
Brizuela, de Río Tercero. 
15 horas: Sp. Peñarol 
(Chimbas, San Juan) vs. 
Cipolletti.
Arbitro: José Díaz, de Villa 
Mercedes, San Luis. 
15 horas: Estudiantes 
(San Luis) vs. Indepen-
diente (Chivilcoy).
Arbitro: Pablo Núñez, de 
San Juan.
15 horas: Ciudad de Bo-

lívar vs. Juventud Unida 
Universitario (San Luis).
Arbitro: Bruno Amiconi, 
(Salto). Asistente 1 Gui-
llermo Yacante, Luján. 
Asistente 2 Joaquín Ba-
dano, Saladillo. Cuarto ár-
bitro: Leonel Suárez, San 
Antonio de Areco.
15 horas: Sol de Mayo 
(Viedma) vs. Villa Mitre 
(Bahía Blanca).
Arbitro: Marcelo Sanz, de 
Mar del Plata. 
15 horas: Camioneros 
(Esteban Echeverría) vs. 
Sansinena (General Ce-
rri).
Arbitro: Joaquín Gil, San 
Pedro, de Arrecifes
15.30 horas: Huracán 

Las Heras (Mendoza) vs. 
Sportivo Desamparados 
(San Juan).
Arbitro: Francisco Acosta, 
de Santiago del Estero.

Programación completa de la fecha

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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



HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15620808.
MARTES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

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
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CIUDAD - 11.30 hs.
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Nota 1486 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Los políticos se andan 
rompiendo las cuernas 
entre los unos y los otros.  
Entre propios y  extraños 
y no aciertan a manejar un 
diagnóstico que sea pro-
nóstico y propuesta, ca-
paz de tirárselo a la cara 
a la gentecilla que se ha 
adueñado delEstado para 
desgobernar  y erradicar 
futuros; y pocos se dan 
por enterados. Porque la 
zorra no está para bailes 
que decía LaFontaine en 

momentos aciagos de al-
guna fábula. Sin embargo, 
por la patria se iza a tope 
lo aciago y como si fuera 
el otro, el causante; pero 
a poco que se mira hay 
que darse cuenta y tomar 
conciencia de que más no 
se puede caer; o si, pero 
al hambre de la totalidad 
del país, incluidos los que 
se creen a salvo, sin dar-
se cuenta que Venezuela 
no alcanza para todos.
Tengo dos fotografías 
para demostrar que la 
cosa pública no va más  
de esta torcida manera y 
con los torcidos que ma-
nejan de esta manera. 
Estas dos fotografías que 
podrían ser docenas, pero 
que por su índole sirven 
para analizar con creces 
lo que ya no se puede 
permitir, y causa asombro 
que suceda y más asom-
bro que lo den como bue-
no; y mucho más asombro 
que algunos se lo crean. Y 

de ser así, es que lucran 
con la miseria de los de-
más. Y lo más llamativo 
es que viene de muy le-
jos, básicamente desde 
aquel absurdo expolio de 
Illia de la nación; y tan 
contentos.Y así estamos, 
porque al cabo nunca an-
teseste desastre buscado. 
Y lo curioso es que se sos-
tiene y que se acrece por-
que nadie lo tira, al punto 
que se agudiza. Solo las 
elecciones pueden salvar 
el futuro de todos; los que 
viven bien, los que viven 
más o menos, y los que 
ni viven aunque estén 
vivos. Hay que quitarles 
las Cámaras y se empie-
za a salir. Lo contrario, 
será una nación que por 
generaciones no tendrá 
salida y cuando algo o 
alguien, acierte con algo 
o alguien, no habrá que-
dado nada, salvo un país 
a rehacer desde la nada. 
Y  si no han quemado las 
bibliotecas pues algo ha-
brá para agarrarse, pues 
se cae de maduro que los 
baradeles y baradelas ha-
brán enterrado el pasado 
y nadie sabrá que ocurrió 
ni de dónde viene. Y no 
es para reírse lector. Que 
esto vendría si las eleccio-
nes las ganan los actuales 
porque usted no sabe vo-
tar.
Pero vamos a las fotos o 
mejor a su descripción. 

Alrededor de dos años 
atrás, o menos, pero de 
todas formas antes de 
la oclusión de las escue-
lascon gran algarabía de 
pies y manos y gritos de 
gol, amén de la infalta-
ble V de la victoria que 
supieron conseguir los 
baradeles y baradelas. 
Recordarán la alegría que 
les producía y los saltos 
que daban ante el hecho 
de mantenerlas cerradas; 
y jorobar de paso al inten-
dente de la capital. ¡Otro 
que bien baila! O sea, una 
alegría desbordada o qui-
zás mejor el canallesco 
desborde.   Me contaba 
un peronista, creo que de 
los de antes,que en la ac-
tualidad se dedicaa llevar 
y traer a los niños de sus 
domicilios a la escuela, y 
viceversa;  que, como a 
veces la comida sobraba, 
por sugerencia de este 
señor la ponen en bande-
jitas de plástico, y los ni-
ños lo llevan a sus casas. 
Pues bien uno de ellos al 
descender de la combi y 
corriendo hacia su padre 
que le aguardaba en la 
puerta, le grita con exu-
berante alegría¡…papá… 
hoy cenamos! Frase que 
no he podido olvidar y 
cuando veo a esa man-
ga de petulantes con los 
vestidos y peinados y ca-
misas sin corbatas que 
también les hemos com-

prado nosotros me dan 
asco, que sean incapaces 
y van años y años y nada 
les sale de la mollera. Y 
sobre todo ni dejan al Es-
tado proporcionar trabajo 
ni ellos levantan una fábri-
ca. Solo los acomodos de 
rigor en el Estado, claro. Y 
por entre las palmeras se 
podrían contar las cerca 
de dos docenas de em-
presas que se han ido, y 
echado. Si, se han echa-
do empresas. Y esta es la 
primera fotografía lóbrega 
y aupada por granujas sin 
pudor. Y sin enjuiciamien-
to.
La otra es peor todavía; 
aunque es difícil saber si 
es peor esperar el futuro 
sin futuro, o sobrellevar 
el pasado sin vislumbre 
alguna. Y si antes era un 
niño ahora es un viejo y 
multiplique los anteriores 
y hagan lo mismo con 
estos. No deja de ser ca-
sual que nunca jamás, y 
no deja de ser tenebroso, 
los jubilados han estado al 
día de lo que sería la nor-
malidad  al son social;y de 
alguna manera,como un 
cierto aplauso a su pasa-
do que ha sido de trabajo, 
por eso se dice está jubi-
lado. El anterior que nada 
hizo bien, y así nos está  
yendo,  porque estos lo 
han hecho peor, adrede, 
y  con acentuada perver-
sidad. Sin embargo, aquel 

con cierta base para el 
futuro de los jubilados em-
pezó a acordarse de ellos, 
y a partir de una tabla de-
porcentajes y la actuali-
dad monetaria servía para 
estar al día. O algo así 
que poco entiendo, pero 
era interesante.
Y como ha sido 
habitual,arribados los ac-
tuales, no solo  echan 
por la borda las tablas; 
me refiero a las tablas 
del anterior, no a las de 
la Ley, aunque Moisés las 
rompería otra vez porque 
abundan los becerros de 
oro, pero por si no basta-
re el famoso gabinete de 
científicos  lesquita pe-
sos en varias oportunida-
des. Y en consecuencia y 
dado que cualquiera sabe 
cuánto cuesta un geriátri-
co o residencia al mes, y 
cuentas en mano,  resulta 
que no les alcanza la ju-
bilación para pagarse el 
más barato. Es la segun-
da fotografía demasiado 
lóbrega, al compás de 
los tiempos. Pero no se 
inmutan. Tienen un mo-
rro que se lo pisan, pero 
no se dan por aludidos. 
Y siempre apostando a 
más, o sea, a peor. Pasa-
porte para andar por casa 
y coctel de vacunas para 
salir del paso. Porque hay 
que vacunarse y no hay 
vacunas. Esperpentos al 
día. Y ahora la sputnik.

3492 1514
3240 5541
6919 4581
6585 3563
5449 7104
8515 3013
0931 0354
0408 9351
7533 6412
0956 0910

3696 9408
0711 7444
3924 4447
3762 7399
8348 6236
1763 1307
6983 3538
5758 8849
1658 2469
6157 0181

8438 5570
4541 6781
2090 3995
1625 8439
0514 8041
0982 3053
1251 1007
5479 7132
2641 6861
4289 8205

9312 5364
7896 1040
3756 8034
4546 0985
3300 0482
0795 0221
2301 4234
0394 4156
9837 3305
5622 5129

4604 9685
5418 4026
5417 1288
7656 0742
0357 2171
8890 4321
3436 8750
0181 9218
2510 5544
0022 6040

4924 6446
5702 3744
9811 3880
9189 1646
9779 3130
7841 4100
2586 0243
5929 4026
7925 3438
8920 0917

5887 3367
1325 8638
4457 0487
6459 7484
0510 7680
2589 8727
8120 0876
0227 7042
9784 6951
5341 6342

6159 1422
6527 0718
0349 9458
7895 5596
0550 4749
8199 5541
1684 6763
2057 5003
7845 1897
2615 7236
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

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
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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. La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 1553-5776

www.diariolamanana.com.ar

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

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776
COOPERADORA

HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO MENSUAL 31/7/21

1º Premio, Nº 041: LOPEZ, Gloria
$ 10.000

2º Premio, Nº 373: Cappiello, Lucía 
y Juárez, Mabel $ 5.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

SORTEO 31-07-21 N° 9575 MAZZUCCO DIEGO 6.000 
PROX. SORTEO 28-8 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

SORTEO 02-08-21 N° 0646 VACANTE $ 3.500
SORTEO 03-08-21 N° 3398 MARIA DIAZ $ 4.200

SORTEO 03-07-21 N° 392 LOZANO SILVINA $ 8.000
SORTEO 10-07-21 N° 568 RECART NOEMI $ 8.000

SORTEO 17-07-21 N° 457 GONZALEZ JORGE $ 8.000
SORTEO 24-07-21 N° 067 ZURRA MONICA $ 8.000
SORTEO 31-07-21 N° 575 SOTELO NELLY $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

AVISOS 
FUNEBRES

15535776

Envianos
un wsp al 

dr. víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: 20 de agosto.
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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¡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.

¡CONTINUA LA LIQUIDACION
POR FIN DE TEMPORADA!

Sus sobrinos, sobrinos 
nietos, bisnietos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

AMELIA “LALA” 
MARTINEZ
Falleció en Bolívar, 
el 13 de Agosto de 
2021, a los 96 años.Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado. Viento del NNE, con 
ráfagas de 20 km/h. Por la noche, áreas de nubosi-
dad. Mínima: 8ºC. Máxima: 18ºC.
mañana: Nubosidad variable. Viento del N, con ráfagas de 
28 km/h. Por la noche, bastante nublado.
Mínima: 8ºC. Máxima: 21ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Hellen Keller

“Siempre que alivies el dolor 
de otro ser humano 

tu vida no será en vano”.

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

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

tel: 427295

1496 – El adelantado 
Bartolomé Colón, her-
mano del descubridor, 
da el nombre de Santo 
Domingo a la ciudad 
que ha fundado en la 
isla La Española.
1580 – Muere Andrea 
Palladio, importante 
arquitecto renacentista 
italiano.
1688 – Nace Federico 
Guillermo I, rey de Pru-
sia (durante su reinado 
convirtió su reino en 
uno de los principales 
estados europeos).
1769 – Nace Napoleón 
Bonaparte.
1805 - en el Monte Sa-
cro (Roma) el gene-
ral venezolano Simón 
Bolívar jura la libertad 
de su patria y de toda 
América.
1812 – Se proclama 
en la Plaza Mayor de 
Madrid la Constitución 
promulgada por las 
Cortes de Cádiz.
1842 – La escuadra 
de la Confederación 
Argentina al mando de 
Brown derrota a la flo-
tilla oriental en Costa 
Brava.
1884 – La Academia 
de Medicina de Pa-
rís aprueba el método 
Pasteur de curación de 
la rabia.
1904 – Se funda la 
Asociación Atlética Ar-
gentinos Juniors.
1905 – Argentina y Uru-
guay inauguran, con un 
empate a cero en Bue-
nos Aires, los partidos 
internacionales de fút-
bol en Sudamérica.
1921 - nace Amalia La-

croze de Fortabat, em-
presaria argentina (fa-
llecida en 2012).
1922 – Irineo Leguiza-
mo debuta en Palermo 
montando a Mina de 
Plata.
1929 – El GrafZeppelin 
zarpa de Friedrichsha-
fen para dar la vuelta al 
mundo.
1932 – Empieza a fun-
cionar la emisora de 
televisión CBS, que 
difunde la primera se-
rie del mundo “Revista 
Mundial”.
1935 - nace Agustín 
Alezzo, actor y director 
de teatro argentino.
1936 – Muere Grazia 
Deledda, escritora ita-
liana.
1939 – Se estrena “El 
mago de Oz”.
1940 - nace Dora Ba-
rrancos, socióloga, his-
toriadora y feminista 
argentina.
1945 – Corea del Sur 
se libera de Japón.
1947 – Se efectiviza la 
independencia de la In-
dia y de Paquistán.
1951 - nace Ada Maza, 
política argentina.
1960 - nace Alejandro 
Müller, actor argentino.
1966 - nace Mariana 
Arias, actriz y modelo 
argentina.
1973 - nace Juan Gil 
Navarro, actor argenti-
no.
1981 - Boca Juniors 
empata con Racing 
Club por 1-1 y se coro-
na campeón del Cam-
peonato Metropolitano 
1981 (Argentina) con la 
figura máxima de Diego 

Maradona.
1982 - nace Natalia 
Pastorutti, cantante ar-
gentina.
1984 - nace Matías 
Caruzzo, futbolista ar-
gentino.
1985 - nace Santiago 
Stieben, actor y pro-
ductor argentino.
1990 - nace Diana 
Amarilla, actriz y can-
tante argentina.
1988 – El médico ar-
gentino Julio Palmaz 
patenta su invento, el 
Stent. Lo desarrolló 
durante 10 años en 
Estados Unidos, y es 
la malla metálica que 
se utiliza en todo el 
mundo para mantener 
abiertas las arterias 
coronarias, después 
de destaparlas.
1997 – Segunda ma-
yor caída en la historia 
de la Bolsa de Nueva 
York, que pierde 247 
puntos. La Bolsa de 
Londres baja 125 pun-
tos.
1998 – Un total de 29 
muertos y 200 heri-
dos por el estallido de 
un coche-bomba en 
Omagh (Irlanda del 
Norte).
2004 – En Venezuela, 
Hugo Chávez es reafir-
mado como presiden-
te, en el primer referén-
dum presidencial que 
se realiza en el mundo, 
con un resultado final 
de 58 % de aprobación 
a su gestión.
2007 - muere Silvia 
Bleichmar, psicoanalis-
ta y escritora argentina 
(nacida en 1944).

Día de la Asunción  de la Santísima  Virgen María.

Durante esta jornada, su 
ansiedad y enojo no lo 
dejarán pensar ni actuar 
correctamente. Relájese 
y visualice qué es lo que 
quiere realmente para su 
vida. N°29.

ARIES
23/03 - 20/04

Después de tanto, al fin 
logrará definir lo que quiere 
realmente para su vida. 
Tal vez se sorprenda con 
sus propias respuestas, no 
se atemorice y arriesgue. 
Nº67.

tAURO
21/04 - 21/05

Etapa para que aprenda y 
cambie la manera en que 
enfrenta siempre la vida. 
Comience a disfrutar de 
todo lo que tiene y no se 
haga tanto problema.
Nº13.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Siempre que realice un 
cambio en su vida, sepa 
que debe ir de a poco. De 
esta forma, podrá adaptar-
se a los mismos sin ningún 
inconveniente. Nº40.

CáNCER
22/06 - 23/07

En este día, sepa que la 
presencia lunar en opo-
sición podría afectarle su 
energía natural y se sentirá 
muy molesto. Cálmese, 
mañana será un día dife-
rente. N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Entienda que no es el mo-
mento para las vacilacio-
nes. Transitará un periodo 
de cambios en el que nece-
sitará de toda su capacidad 
de iniciativa e imaginación. 
N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

No desaproveche ninguna 
de las oportunidades que 
se le presenten en esta jor-
nada en el ámbito laboral, 
ya que su ambición está en 
su mejor momento.
N°48.

LIBRA
24/09 - 23/10

Transitará un día con al-
tibajos. En caso de que 
surja algún impedimento en 
este día, procure mantener 
la calma y así podrá tener 
todo bajo control. Nº36.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si se anima y comienza 
a apartar de su lado a las 
personas que le aportan 
problemas a su vida, pronto 
se sentirá liberado. Aníme-
se y todo mejorará en poco 
tiempo. N°19.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Intente centrarse y tomar el 
control de su vida, ya que 
hace tiempo lo ha perdido 
por su irresponsabilidad. 
Caiga en la realidad e in-
tente modificar lo que hace 
mal. Nº78.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En estos días, debería 
intentar finalizar sus res-
ponsabilidades y tareas 
cotidianas, de lo contrario, 
el fin de semana será muy 
difícil y agotador.
Nº69.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aunque le cueste, no re-
nuncie a su propia filosofía 
de vida. Así podrá liberarse 
de los inconvenientes que 
podrían llegar a surgirle du-
rante esta jornada. Nº 52.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Tras lamentar el festejo 
en Olivos, Fernández se 
mostró junto a Fabiola 
El Presidente anunció ayer desde Iguazú un nuevo tramo 
del programa Previaje para reactivar el turismo, con la 
primera dama en primera fi la. En Entre Ríos, Cafi ero dijo que 
“la gente merece explicaciones y no la oposición”. - Pág. 3 -

La segunda Revolución Francesa  
Messi fue presentado, junto al resto de los refuerzos, en un Parque de los 
Príncipes que se vistió de fi esta. Leo dijo estar “ilusionado y contento” en 
París. PSG completó una jornada a puro festejo con un 4-2 sobre Racing de 
Estrasburgo, con gol de Icardi. - Pág.8 -

En un acto en Misiones  

Proyecciones ofi ciales 

Estiman que la economía 
crecerá un 7% este año  
Así lo afi rmó la vicejefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca 
Bocco. La funcionará destacó además que “el crecimiento arras-
trará una recuperación en el empleo, en determinados sectores 
productivos y en las reservas”. En tanto, el ministro Kulfas negó 
que haya un “éxodo de empresas”. - Pág. 2 -

Reglamentaron la ley IVE: 
nuevas pautas y protocolos 
La reglamentación de la ley 
de interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE) que se publi-
có ayer en el Boletín Oficial 
reafirma que no es necesaria 
autorización judicial para 
acceder a la práctica, explica 
que la objeción de concien-
cia no puede aplicarse en 
caso de emergencia y fija una 

serie de pautas para todo el 
territorio argentino. Además, 
establece “la responsabilidad 
institucional” para garantizar 
el acceso a la IVE hasta la 
semana 14 de gestación, y 
a la interrupción legal del 
embarazo por peligro para la 
vida, para la salud de la mujer 
o por violación. - Pág. 4 -

Volvió al triunfo después de cuatro partidos 

River se dio un mimo           
antes de viajar a Brasil 
El “Millonario”, que venía de varios golpes, superó 2-0 a Vélez y 
ganó confi anza de cara a la vuelta contra Mineiro en Belo Hori-
zonte. Hoy, Boca visitará a Estudiantes en busca de su primera 
victoria en el torneo. - Pág. 6 y 7 -

Información General

- Internet -

- Télam -

Contundente 32 a 12 

Los Pumas cayeron ante Sudáfrica              
en el comienzo del Championship

Pionero. A los 62 años, murió Pil Trafa (Enrique Chalar), fi gura central del 
punk en Argentina. Fue líder de la mítica banda Los Violadores. - Pág. 4 -
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cubren operaciones de tipo cam-
biaria. Esta medida lo que hace es 
que si vos vas a operar con títulos, 
operes con cuentas a tu nombre, 
por eso también tiene que ver con 
los movimientos de lavado de di-
nero; por eso necesitamos saber 
quién es el que compra el título 
y quién lo recibe del otro lado”. 
“Respecto del tipo de cambio y 
las reservas -afirmó-, hay que 
remarcar que durante el 2019 se 
perdieron 21 mil millones de dóla-
res y por eso digo que la oposición 
no puede hablar de estos temas y 
busca otros. El año pasado en plena 
pandemia perdimos un poco más 
de 5.000 millones de dólares y este 
año recuperamos 3.200 millones”, 
destacó.

Avance industrial  
Por su parte, el ministro de 

Desarrollo Productivo, Matías 

Kulfas, aseguró ayer que el nivel 
de producción industrial y la in-
versión superan al registrado en 
2019, afirmó que “no hay ningún 
éxodo de empresas”.

“La realidad indica que la pro-
ducción industrial supera a 2019, 
no sólo estamos recuperando lo 
de la pandemia sino que estamos 
mejor que el año previo al inicio 
de la pandemia”, sostuvo Kulfas. 
El titular de la cartera producti-
va aseveró que la inversión en el 
primer trimestre “aumentó 14% 
respecto a 2019, lo que es uno 
de los rebotes más fuertes real 
de inversión de los últimos años. 
Y contradice plenamente la idea 
del éxodo de empresas”. “Hay un 
sector que ha querido instalar la 
idea de que hay un éxodo masivo 
de empresas, que las empresas 
en Argentina se van, que no hay 
inversión extranjera ni nacional, 
que nadie quiere hacer nada en 
Argentina; y esto es totalmente 
falso”, reforzó en diálogo con radio 
El Destape. - DIB / TÉLAM -

La vicejefa de Gabinete de Mi-
nistros, Cecilia Todesca Bocco, afi r-
mó ayer que “después de tres años 
consecutivos de caída, la economía 
argentina va a crecer en torno al 
7% y puede ser que un poco más”.

“Somos bien conscientes de 
todos los problemas que tenemos, 
como también que todo no está en 
tapa de los diarios cuando debería 
estar; es que después de tres años 
consecutivos de caída, la economía 
argentina va a crecer en torno al 
7% y puede ser que un poco más”, 
afi rmó la funcionaria en declara-
ciones a Radio Provincia.

“Por supuesto que este creci-
miento arrastra una recuperación 
en el empleo, una recuperación en 
determinados sectores productivos 
y en las reservas”, agregó.

Por otra parte, Todesca Bocco 
se refi rió al mercado cambiario 
y explicó que “como hay regula-
ciones para la compra de ahorro 
en moneda extranjera, entonces 
se generan otros mercados, como 
el mercado ilegal del blue y otro 
que no es ilegal pero que algunos 
operadores para cambiar de pesos 
a dólares usan títulos públicos”. 
En este sentido, agregó: “Nosotros 
tenemos siempre un ojo puesto en 
este tipo de operaciones que en-

Manes recorre. El primer 
precandidato a diputado 
nacional por el espacio Dar 
el Paso en Buenos Aires, 
Facundo Manes, conside-
ró ayer que “la economía 
del mundo depende de la 
educación, la innovación 
y la tecnología”, tras una 
recorrida de campaña que 
realizó por los distritos de 
Avellaneda, Lanús y Lomas 
de Zamora. - Télam -
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La vicejefa de Gabi-
nete, Cecilia Todes-
ca Bocco, dijo que la 
mejora impactará en 
el empleo. 

El precandidato a diputado na-
cional por Juntos, Diego San-
tilli, recorrió ayer junto al jefe 
de gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, la localidad 
de Zarate, donde mantuvieron 
reuniones con los vecinos y 
comerciantes centradas en la 
agenda de la inseguridad y la 
baja de impuestos.
Allí, Santilli volvió a plantear 
la problemática de la inse-
guridad en la provincia: “el 

En campaña 

Santilli visitó Zárate con Larreta 
vecino no se siente seguro 
en su casa, ni que hablar si 
tiene que salir al trabajo u a 
otras actividades. Nosotros 
tenemos la decisión políti-
ca de enfrentar al delito, a 
los narcos y a las mafias”, 
expresó. Sobre la situación 
de las empresas, el precandi-
dato añadió: “Hay que bajarle 
la presión impositiva a las 
pymes, a los comerciantes, a 
los productores”. - DIB -

Proyecciones. Cecilia Todesca Bocco. - Télam -

El Gobierno estima 
que la economía va a 
crecer un 7% este año

Luego de tres años en baja 

El ofi cialismo quedó a la defensi-
va después del escándalo de la fi esta 
en Olivos, justo cuando la campaña 
ingresa en su período más intenso. 
Ahora espera que la lógica de la grie-
ta licúe parte de su efecto electoral, 
mientras apuesta a la inyección de 
consumo para el votante blando, 
donde la foto del cumpleaños de Fa-
biola Yañez puede hacerle más daño. 
En la oposición, domina la lógica de 
la interna: Santilli endurece –algo- su 
discurso pensando en Espert, mien-
tras Manes se enfoca en mejorar su 
nivel del conocimiento. 

En el campamento de Todos es-
peran que la oposición y los medios 
con más audiencia –que allí sue-
len leer como un mecanismo con 
feedback- intentarán prolongar el 
debate en torno al affaire Olivos, que 
tiene a Alberto Fernández como pro-
tagonista y a la potencia de la imagen 
como elemento distintivo. No tienen 
en claro cuánto durará y cuál será el 
impacto fi nal en la opinión pública 
Creen, sí, que no moverá el ampe-
rímetro de los “núcleos duros” de 
votantes mientras  reservan para el 
resto, que suelen defi nir las eleccio-
nes según se inclinen para uno u otro 
polo, el “push” de $800 mil millones 
en estímulos al consumo. 

Las motivaciones del voto nunca 
son tan directas, pero las dinámicas 
contrapuestas de indignación vs con-
sumo como eje de la pulseada de las 
próximas –determinantes- semanas, 
es la lectura que predomina. 

Mientras,  de los comandos de 
campaña surgen datos numéricos 
interesantes.  1) En Juntos reconocen 
que la oposición unida está perdiendo 
en PBA por un piso de 7 puntos, pero 
en Todos se autoadjudican una ven-
taja menor: entre 3 y 4puntos. 2) En 
Dar el Paso afi rman que Manes está 4 
o 5 abajo en la interna contra Santilli. 

Obvio, hay estrategia e intencio-
nalidad en esas fi ltraciones: Santilli 
quiere instalar que una derrota por 
esa cifra, incluso en la general, me-
jora la perfomance de Vidal contra 
Kicillof y no solo lo deja en carrera 
a la Gobernación, sino que no obs-
taculiza el plan electoral de Larreta. 
Todos hace un planteo preventivo: 
No gana desde 2005 una Legislativa, 
viene de un año y medio de dar malas 
noticias, instalar la idea de ganar por 
poco, pero ganar, le sirve. Manes, a 
su vez, quiere dar a entender que con 
un nivel desconocimiento del 40% la 
luz que le adjudica a Santilli es des-
contable, porque signifi ca que  tiene 
techo, al menos teórico, para crecer. 

Un dato esencial es que esos nú-
meros, más allá de las intenciones de 
quienes los difunden, son bastante 
coincidentes entre los campamentos, 
lo que les da verosimilitud. La lógica 

de la campaña tiende a corroborar-
los, además. Santilli hace foco en 
inseguridad y se muestra con Carrió 
y Bullrich porque quiere prevenir la 
fuga por derecha, hacia Espert, que 
no logra lo que Milei en CABA pero 
tracciona lo suyo. El “Colo” le va a su-
mar educación, trabajo, y un “set re-
publicano” en un acto en Lanús en la 
semana, pero la oferta dura es su foco 
ahora. En Dar el Paso razonan así: 
De cada tres que conocen a Manes, 
uno lo vota. Por eso, lo importante 
es mejorar su nivel de conocimiento 
(algo que también preocupó a Santilli) 
por encima del 60% actual, porque 
esa cifra demuestra  que el candidato 
cumple la precondición para mejorar 
la intención de voto: Todavía hay mu-
chos que no lo conocen. Redoblará, 
por tanto, su paso en el territorio. 

Entretelas
En el ofi cialismo, otras entretelas 

son interesantes. La primera tiene 
que ver con la renuncia de Facundo 
Moyano a su banca de diputados na-
cional del FdT. No dijo que sea porque 
el sindicalismo de la CGT, en el que 
destaca su familia, quedó relegado 
de las listas. Pero quedó flotando 
esa idea. Vista desde Provincia, la 
cuestión es que si CFK dice que tiene 
que asumir Juliana Di Tullio en reem-
plazo (es su suplente), el directorio del 
Banco Provincia, que ahora integra, 
quedará sin quórum para funcionar. 
A Kicillof no le preocupa, pese a que 
la llave para un nuevo nombramiento 
–impulsa a  Alejandro Formento - 
está en el Senado controlado por la 
oposición. Es que el Ejecutivo explora 
un remedio contenido en la Carta Or-
gánica de la entidad: aunque aún no 
está claro el mecanismo, permitiría 
una designación hasta diciembre.

Otro punto es el reproche públi-
co –en un acto en Lomas de Zamo-
ra- de Cristina al PJ por ser excluida 
del recordatorio del triunfo en las 
PASO de 2019.  Aquí, el nexo con las 
elecciones no está en el pasado, en 
el cierre de listas, sino en los planes 
de futuro post electoral. Como es 
sabido que Cristina no dice cosas 
porque sí, y menos en campaña, las 
lecturas están a la orden del día. La 
preponderante relaciona el gesto 
con las fi ltraciones que comenzaron 
tras el cierre de listas desde cierto 
entorno de Alberto Fernández en 
el sentido de que si el FdT gana por 
un margen razonable el Presidente 
tendrá más autonomía interna. La 
Vice, señalan, habría respondido 
a eso con su alusión a los que se 
olvidan de ella. Son especulaciones. 
Por ahora, la Vice está enfocada en 
sostener a Alberto. Dos señales: Ki-
cillof le preguntó si debía ir al acto 
de Olavarría, donde el presidente se 
disculpó, y le dio el OK. El martes, en 
tanto, se mostraría en Avellaneda 
con el y el Gobernador. - DIB -

Juego de fotos y números
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El Gobierno busca dar vuelta 
la página lo antes posible tras la 
polémica generada por el festejo 
de cumpleaños de Fabiola Yáñez 
en la quinta de Olivos en pleno 
aislamiento estricto. Luego de 
“lamentar” el hecho, gesto que la 
oposición consideró insufi ciente, 
el presidente Alberto Fernández 
encabezó ayer un nuevo anuncio 
ofi cial en el marco de la campaña 
electoral con miras a los comicios 
legislativos. Con la primera dama 
presente, lanzó la segunda edición 
del programa Previaje desde la 
ciudad de Iguazú.

Entre otros funcionarios, 
acompañaron al jefe de Estado el 
ministro de Turismo y Deportes 
de la Nación, Matías Lammens; 

El Presidente anunció desde la ciudad 
de Iguazú un nuevo tramo del programa 
para reactivar el turismo.

Fernández relanzó el plan Previaje 
con Fabiola Yáñez en primera fi la 

Cafi ero vs. oposición 

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, visitó ayer la ciudad entre-
rriana de Concordia, donde reco-
rrió obras de agua y saneamiento, 
y dijo que “a la gente le debemos 
todas las explicaciones” y “las es-
tamos dando”, pero advirtió que 
no así “a la oposición negacionista, 
que endeudó al país por 100 años”.

“Tenemos que dejar en claro 
esto: el Presidente (Alberto Fer-
nández) no jodió a nadie”, expresó 
el funcionario en alusión a la foto 
sobre la reunión en la Residencia 
de Olivos por el cumpleaños de 
la primera dama. Cafi ero recordó 
“sin embargo, ellos fueron a ‘libe-
rar’ a Formosa y a hacer marchas 
de contagio que luego suscitaron 
aumentos de contagios y muertes”. 
“Hay una necesidad de parte del 
Presidente de explicar que hubo 
un error”, expresó y aseguró que 
“él siempre va a estar trabajando 
para los argentinos y argentinas”. El 
funcionario dijo que “a la gente le 
debemos todas las explicaciones, no 
a la oposición negacionista”. - DIB -

“La explicación 
se la debemos 
solo a la gente”

Tras lamentar el festejo en Olivos 

Misiones. El Presidente se mostró con la primera dama. - Télam -

ducto de la crisis causada por el 
Covid-19, el sector turístico resultó 
severamente golpeado en toda la 
Argentina, pero advirtió que “el 
tiempo más ingrato de la pande-
mia se está terminando” gracias al 
avance de la campaña de vacuna-
ción. - DIB -

gastronomía y la hotelería fueron 
las actividades más dañadas por 
la pandemia. Y ambas tienen un 
común denominador: el turismo”, 
comenzó Fernández su discur-
so, en el que no aludió en ningún 
momento a los festejos en Olivos.

El mandatario señaló que, pro-

el gobernador de Misiones, Oscar 
Herrera Ahuad; y la secretaria de 
Promoción Turística, Yanina Mar-
tínez. La primera dama, en tanto, 
presenció el acto en primera fi la.

“Estamos en un Parque Nacio-
nal único en el mundo. Fabiola es-
tuvo con su madre y sus hermanas 
no hace mucho tiempo atrás en 
este hotel y me decía: ‘Vos tenés 
que ver cómo se ven las Cataratas’. 
Yo decía, ‘está exagerando’, como 
ella quiere mucho a Misiones, dije 
está exagerando, me debe estar 
macaneando”, contó entre risas el 
Presidente mientras la transmisión 
ofi cial ponía en pantalla a la prime-
ra dama con barbijo.

“Estoy muy contento de este 
plan que estamos lanzando. La 
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Murió Pil Trafa, 
fi gura central del 
punk argentino

A los 62 años 

Enrique Chalar, el músico que 
bajo el seudónimo de Pil Trafa 
fue pionero y fi gura central del 
punk en la Argentina desde los 
tempranos ‘80 a partir de su la-
bor como cantante, compositor 
y líder de la seminal de la banda 
Los Violadores, murió a los 62 
años a raíz de un paro cardíaco 
en Lima, Perú, país en donde re-
sidía desde hacía varios años.
Así se informó ofi cialmente des-
de las redes ofi ciales de Pilsen, 
grupo que lideraba desde los 
años ’90. “Con profundo dolor 
lamentamos comunicar el falle-
cimiento de nuestro querido lí-
der, Enrique Chalar. Pil nos dejó 
físicamente de manera repen-
tina en su casa de Lima, Perú, a 
raíz de un paro cardiorrespira-
torio, a los 62 años”, comienza 
el comunicado. “Nos deja un 
guerrero, un pionero del punk y 
underground latinoamericano, 
letrista iluminado, portavoz de 
toda una generación, peleador e 
incansable capitán de mil bata-
llas. No hay palabras que alcan-
cen para expresar nuestro pesar. 
Acompañamos especialmente a 
su mujer y a su hijo en este mo-
mento y abrazamos a todos sus 
seguidores que tanto signifi ca-
ron siempre para Pil”. “Pil Chalar 
1959-2021 a la eternidad”, fi nali-
za el texto. - DIB -

Covid-19: 121 muertes y 6.183 casos 
Argentina reportó ayer 121 nuevos decesos y 6.183 casos positi-
vos de coronavirus, según el Ministerio de Salud, que agregó que 
suman 108.936 los fallecidos y 5.080.908 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia.
La cartera sanitaria indicó que son 3.571 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 50,5% en el país y del 49% en el AMBA. - DIB -

POR EL MUNDO

HAITÍ.- Al menos 227 
personas murieron y cientos 
resultaron heridas y desapa-
recidas, a raíz de un sismo de 
7,2 grados que sacudió ayer a 
la mañana a Haití, con epicen-
tro situado a 160 kilómetros 
de la capital Puerto Príncipe, 
informó el Servicio Geológico 
de Estados Unidos (USGS).

El Gobierno argentino 
expresó su “profundo pesar” 
por las importantes pérdidas 
humanas y materiales que 
sufrió el “pueblo de Haití como 
consecuencia de un devastador 
terremoto”. Además, se puso a 
“disposición para colaborar en 
este difícil momento”. - Télam - 

AFGANISTÁN.- El presiden-
te de Afganistán, Ashraf Ghani, 
prometió ayer “removilizar” a 
las fuerzas armadas en busca 
de frenar el imponente avance 
de los talibanes, que continúan 
conquistando capitales pro-
vinciales y están a apenas 50 
kilómetros de Kabul, y anunció 
además la conformación de un 
nuevo equipo para negociar la 
paz con los rebeldes y un aliado 
hasta esbozó la chance de un 
gobierno de transición. “La 
removilización de nuestras fuer-
zas de seguridad y defensa es 
nuestra prioridad número uno”, 
declaró el mandatario. - Télam - 

BRASIL.- El presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, anunció 
ayer que solicitará al Congre-
so que inicie juicios políticos 
para destituir a dos jueces, 
uno del Supremo Tribunal 
Federal (STF) y el otro del 
Tribunal Superior Electoral 
(TSE), que vienen fallando en 
su contra y a los que acusa de 
conductas inconstitucionales.

Los magistrados son 
Alexandre de Moraes y Luis 
Roberto Barroso, quienes en 
los últimos meses adoptaron 
medidas judiciales en contra 
de lo intereses del mandatario 
de ultraderecha. - Télam - 

La reglamentación de la ley 
de interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE) que se publicó 
ayer el Boletín Oficial reafirma 
que no es necesaria autorización 
judicial para acceder a la prác-
tica, explica que la objeción de 
conciencia no puede aplicarse 
en caso de emergencia y fija una 
serie de pautas que garantizan la 
aplicación de la norma en todo el 
territorio argentino.

El decreto 516/2021 publicado 
ayer reglamenta la ley IVE 27610, 
sancionada el 30 de diciembre 
de 2020, y promulgada el 14 de 
enero de este año.

En un documento oficial se 
detallan los ejes del decreto re-
glamentario, que reafirma que 
todas las mujeres y personas con 
capacidad de gestar tienen dere-
cho a interrumpir el embarazo 
sin necesidad de autorización 
judicial.

Según el DNU apa-
recido ayer, no es 
necesaria la autori-
zación judicial para 
acceder a la práctica. 

Reglamentaron la 
ley IVE: protocolos y 
pautas para aplicarla 

Se aclara que hasta la semana 
14 inclusive del proceso gesta-
cional se puede acceder a la IVE 
con el requisito de prestar un 
consentimiento informado que 
debe tener un formato accesi-
ble y estar disponible en braille, 
digital, audio “y cualquiera que 
resulte adecuado” a la persona 
solicitante.

Ante situaciones de violencia 
sexual se requerirá, además del 
consentimiento informado, una 
declaración jurada de las perso-
nas mayores de 13 años, y antes 
de esa edad no se debe exigir 

Los ejes clave de la norma  

Aval. La ley fue promulgada el 14 de enero de este año. - Télam -

Enrique Chalar, líder de Los Viola-
dores. - Twitter -

ningún documento adicional ni 
denuncia.

En casos de peligro para la 
vida o la salud de la mujer o 
persona gestante, se requerirá 
el consentimiento informado y 
la constancia de la causal en la 
historia clínica. También “se ro-
bustece” el deber de respetar el 
derecho a la confidencialidad por 
parte de todo el personal sani-
tario, y se aclara que no podrá 
entregarse información clínica, 
salvo que exista orden judicial 
expresa que releve de este deber 
en una causa judicial. 

En cuanto al acceso a la inte-
rrupción del embarazo de perso-
nas con capacidad restringida la 
reglamentación señala que “estas 
limitaciones son excepcionales y 
expresamente establecidas”. Al 
referirse a la objeción de concien-
cia deja en claro que el personal 
de salud “no podrá negarse” a la 
realización de la interrupción del 
embarazo en caso de emergen-
cia. - DIB -
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L. Chaves; M. Romero; K. Mac Allister; M. 
Torrén; L. Villalba; E. Gómez; E. Kalinski; 
F. Moyano; G. Carabajal; G. Hauche; N. 
Reniero. DT: G. Milito.

Argentinos

F. Altamirano; E. Coronel; A. Sosa; L. 
Lollo; F. Quinteros; G. Galoppo; L. Ríos; 
J. Soñora; J. Álvarez; L. Pons; R. Enrique. 
DT: J. Sanguinetti.

Banfi eld

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Diego Armando Maradona. 

Goles: PT 7’ N. Reniero (A), 17’ G. 
Carabajal (A). Cambios: ST al inicio G. 
Florentín por Kalinski (A) y J. Cabrera 
por Romero (A), 13’ A. Urzi por Enrique 
(B), 18’ C. Quintana por Torrén (A), 19’ 
V. Barbero por Ríos (B), J. M. Cruz por 
Soñora (B), J. Gómez por Carabajal (A), 
27’ G. Tanco por Pons (B) y M. Cuero por 
Álvarez (B), 30’ L. Ovando por Hauche 
(A). Expulsados: ST 25’ A. Sosa (B), 49’ 
J. Cabrera (A). 

   2

   0

C. Lucchetti; M. Ortíz; S. Vergini; M. 
Osores; G. Risso Patrón; G. Acosta; C. 
Erbes; J. Pereyra; R. Carrera; L. Heredia; 
A. Lotti. DT: O. De Felippe.

Atlético Tucumán

J. Devecchi; E. Iñiguez; F. Coloccini; E. 
Insúa; E. Insúa; F. Cerro; G. Gil Romero; 
G. Lodico; M. Braida; M. Cauteruccio; F. 
Andrada. DT: F. Gago.

Aldosivi

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Monumental José Fierro. 

Goles: PT 33’ M. Cauteruccio (A), ST 5’ 
A. Lotti (AT), 13’ M. Cauteruccio (A), 47’ 
J. Pereyra (AT). 
Cambios: ST al inicio F. Mussis por 
Erbes (AT), R. Tesuri por Carrera (AT) 
y F. Campos por Ortíz (AT), 14’ C. 
Menéndez por Heredia (AT), 15’ F. Gino 
por Cerro (A) y J. Indacoechea por 
Iñiguez (A), 27’ Ó. Benítez por Acosta 
(AT) y M. López por Lodico (A), 36’ J. 
Iritier por Andrada (A) y J. Zacaría por 
Cauteruccio (A).

   2

   2

Tras cinco partidos 

Boca, que atraviesa una racha 
adversa de nueve presentaciones 
sin victorias, en distintos torneos, 
visitará hoy a Estudiantes en un 
partido válido por la sexta fecha 
de la Liga Profesional.

El encuentro se jugará a partir 
de las 18 en la cancha de 1 y 57, 
será arbitrado por Facundo Tello 
y televisado por TNT Sports.

El “Xeneize” tiene apenas 
4 puntos en el certamen, todos 
producto de empates, el último la 
semana pasada ante Argentinos (1-
1), y además suma una derrota en 
el clásico ante San Lorenzo (2-0) 
en el que presentó una formación 
con juveniles de la Reserva que 
conduce Sebastián Battaglia.

Entre la pasada Copa de Liga, 
el actual torneo y la Copa Liber-
tadores en la que fue eliminado 
en forma polémica en los octavos 
de fi nal por Atlético Mineiro, Boca 
transitó demasiado tiempo sin 
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LARGÓ EL CLAUSURA 

Racing venció como visi-
tante a Deportivo Español 
4 a 3, en el día inicial 
del Torneo YPF Clausura 
femenino de fútbol.
Por otra parte, en el 
encuentro que abrió el 
campeonato, Gimnasia 
goleó a Lanús 4 a 0 en el 
Estadio Único de La Plata. 
En el otro partido de la 
jornada, UAI Urquiza 
superó a Villa San Carlos 
con un golazo de tiro de 
libre de Yohana Masagli. 
San Lorenzo, ganador del 
Torneo Apertura, jugará 
hoy frente a El Porve-
nir en el encuentro que 
transmitirá la TV Pública 
(desde las 15). Además, 
jugarán Huracán-Rosario 
Central y River-Excursio-
nistas. - Télam -

FEMENINO

Especial. Duelo aparte para Rojo, que vuelve a su casa. - @marcosrojo -

El “Xeneize” necesita sumar de a tres, 
pero no la tendrá fácil ante el Estudiantes 
de Zielinski. 

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

Central Córdoba: A. Mehring; A. Maciel; 
F. Andueza; O. Salomón; G. Bettini; J. 
Galeano; C. Vega; J. Bay; L. Sequeira; M. 
Giménez; S. Martínez. DT: G. Coleoni.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Bartolomé Grella. 
Hora: 13.30 (Fox Sports Premium). 

Platense: J. De Olivera; A. Schott; 
N. Zalazar; L. Acevedo; F. Cardozo; F. 
Baldassarra; H. Lamberti; M. Bogado; 
T. Palacios; N. Zeineddin; B. Mansilla. 
DT: C. Spontón.

Arsenal: D. Sappa; G. Benavídez; G. 
Goñi; G. Suso; E. Papa; V. Larralde; E. 
Méndez; Antilef o Castro; L. Picco; Ruíz o 
Mazzola; L. Albertengo. DT: S. Rondina.

Árbitro: Ariel Penel. 
Cancha: Ciudad de Vicente López. 
Hora: 15.45 (TNT Sports). 

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; A. 
Rogel; F. Noguera; N. Pasquini; M. Castro; 
J. Rodríguez; F. Zuqui; J. M. Sánchez Miño; 
J. Ayoví; S. Apaolaza. DT: R. Zielinski.

Boca: A. Rossi; C. Zambrano; M. Rojo; C. 
Izquierdoz; L. Advíncula; D. González; E. 
Rolón; J. Ramírez; F. Fabra; N. Briasco; C. 
Pavón. DT: M. A. Russo.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 18.00 (TNT Sports). 

Racing: G. Arias; J. Cáceres; L. Sigali; 
N. Domínguez; E. Mena; A. Moreno; L. 
Miranda; C. Alcaraz; D. Cvitanich; T. 
Chancalay; J. Correa. DT: C. Úbeda

Newell’s: A. Aguerre; G. Compagnucci; 
C. Lema; F. Mansilla; F. Negri; J. Cac-
ciabue; J. Sforza; N. Castro; J. Giani; I. 
Scocco; J. Cristaldo. DT: F. Gamboa.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 20.15 (Fox Sports Premium). 

Argentinos le ganó a Banfi eld 2 
a 0 en el Diego Armando Ma-
radona de La Paternal y volvió 
al triunfo en la Liga Profesional 
después de tres partidos.
El equipo de Gabriel Milito hizo 
la diferencia en el segundo tiem-
po con un cabezazo de Nicolás 
Reniero tras un tiro de esquina 
de Gabriel Carabajal, encargado 
de anotar el segundo tanto, de 
penal, diez minutos más tarde.
Con el resultado, el “Bicho” se 
colocó en el séptimo lugar del 
torneo con 9 puntos y Banfi eld 
retrocedió a la decimoctava 
posición con 6 unidades tras 
acumular la segunda derrota en 
cadena. - Télam -

Argentinos festejó 
en La Paternal 

2-0 sobre Banfi eld 

Atlético Tucumán frustró la 
victoria de Aldosivi con un exqui-
sito gol de Joaquín Pereyra en el 
segundo minuto adicionado, que 
se convirtió en el 2 a 2 fi nal de un 
partido jugado en el Monumental 
José Fierro por la sexta fecha de la 
Liga Profesional.

El ex-Rosario Central doblegó 
al arquero José Devecchi y selló 
el empate con una volea cruzada 
de zurda y de primera dentro del 
área, tras una habilitación frontal 
de Franco Mussis.

Aldosivi estuvo dos veces arriba 
en el marcador por los goles del 
uruguayo Martín Cauteruccio, que 
tuvo su estreno en la red desde que 
llegó desde Estudiantes a princi-
pios de temporada. - Télam -

Atlético Tucumán 
le negó el triunfo 
a Aldosivi 

Sobre la hora 

Para Boca, es la 
hora de ganar 

quien nunca fue del agrado de la 
dirigencia y mucho menos de los 
hinchas.

Racing suma ocho unidades, 
aún está cerca de la punta y el plan-
tel es competitivo, por lo tanto el 
cotejo ante Newell’s es importan-
te para conseguir los tres puntos, 
mantenerse en la zona alta de la 
tabla, mejorar el ánimo de los ju-
gadores e iniciar de buena forma 
el corto ciclo de Úbeda. 

En cuanto al equipo, no ju-
gará Lisandro López, producto 
de que se desgarró el sóleo iz-
quierdo (musculo de la pantorri-
lla), y Enzo Copetti estaría en el 
banco de suplentes, ingresando 
Darío Cvitanich. Por el lado de 
“La Lepra”, Pablo Pérez dejó atrás 
un desgarro y será parte de los 
relevos, mientras que Maximilia-
no Rodríguez quedó fuera de los 
convocados debido a una lesión 
muscular. 

El domingo también tendrá los 
cruces entre Patronato y Central 
Córdoba y Platense frente a Arse-
nal. - Télam -

ganar y si la situación no pasó a 
mayores fue porque eliminó a River 
de la Copa Argentina, en defi nición 
por penales y tras haber igualado 
cero a cero.

Estudiantes, con 9 puntos y ex-
pectante, viene de superar a Cen-
tral Córdoba (2-1) en Santiago del 
Estero y será una prueba difícil para 
el equipo de Miguel Ángel Russo, 
que sufre demasiado para generar 
situaciones de peligro y más aún 
para anotar.

En ese contexto, el DT “xeneize” 
retomará la línea de tres defensores 
que usó en el Superclásico de la 
Copa Argentina ante River, con tres 
centrales como Carlos Zambrano, 
Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo, 
más dos laterales con vocación 
ofensiva, Luis Advíncula y Frank 
Fabra, y un cinco “tapón” como 
Esteban Rolón, un jugador que aún 
no mostró grandes virtudes desde 

diente, ya sin Juan Antonio Pizzi 
como DT y con Claudio Úbeda en 
su lugar en forma interina, será 
local ante Newell’s, ubicado en 
posición expectante, cerca de la 
punta, en uno de los partidos de 
hoy por la sexta fecha de la Liga 
Profesional.

El encuentro se jugará desde las 
20.15 en el Estadio Presidente Pe-
rón de Avellaneda, con arbitraje de 
Fernando Echenique y televisación 
de Fox Sports Premium.

Duró revés de “La Academia” 
en la fecha pasada al perder el clá-
sico, de visitante, una frustración 
que desencadenó la salida de Pizzi, 

que se sumó proveniente de Hura-
cán y comienza a ser cuestionado.

Los problemas ofensivos de 
Boca intentarán ser resueltos por 
Juan Ramírez, Norberto Briasco y 
Cristian Pavón, más las aparicio-
nes sorpresivas de Diego “Pulpo” 
González, quien aporta en defensa 
y en ataque.

Claro que no será sencillo ante 
un equipo bien armado como Es-
tudiantes, con la solidez que ca-
racteriza a todas las formaciones 
dirigidas por Ricardo Zielinski, 
quien como DT enfrentó a Boca en 
12 ocasiones con distintos clubes, 
con tres triunfos, cuatro empates 
y cinco derrotas.

El “Ruso” no confi rmó el once 
titular pero sí está defi nido que 
Manuel Castro reemplazará a Na-
huel Estévez en la única variante en 
relación a la formación que ganó 
en Santiago del Estero. 

Racing querrá dar 
vuelta la página  

Racing, aún con el dolor del 
clásico perdido ante Indepen-
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Antes de viajar a Brasil 

River se dio anoche un baño de 
confi anza de cara a su compromiso 
del miércoles por la Copa Liberta-
dores, al vencer de local a Vélez 2 a 
0 en un encuentro de la sexta fecha 
de la Liga Profesional.

Los goles del partido, jugado 
en el Monumental y arbitrado por 
Pablo Echavarría, fueron anotados 
en el segundo tiempo por Enzo 

River recuperó la sonrisa 
y sumó confi anza 
El “Millonario”, que venía de cuatro sin 
ganar entre todas las competencias, derro-
tó 2-0 a Vélez.  

Puño apretado. Enzo Fernández marcó su primer gol en River.  - Télam -

y Enzo Fernández, que se perfi la 
para reemplazar a Enzo Pérez en 
Brasil, marcó el 1 a 0.

Después del gol llegó lo mejor 
de River, porque hubo compromiso 
colectivo en la participación del 
juego y se activó Matías Suárez.

El “Millonario” debió esperar 
hasta el cierre para liquidarlo, me-
diante una conquista de Braian 
Romero (aprovechó un resbalón de 
Brizuela y defi nió cruzado).

Para Vélez se profundizó la cri-
sis: su último gol fue el 8 de mayo 
pasado, 5 a 0 contra Gimnasia por 
la última fecha de la primera fase 
de la Copa de la Liga. River, al re-
vés, infl ó el pecho con una victoria 
necesaria y va a Brasil con mejor 
ánimo. - Télam -

Goleó en el debut. - Internet -

Liga de España 

Real Madrid, último subcam-
peón de la LaLiga española, goleó 
ayer al Alavés por 4 a 1, de visitante, 
en uno de los partidos que compo-
nen la primera fecha del certamen.

Los tantos del conjunto blanco, 
dirigido por Carlo Ancelotti, fueron 
logrados por Karim Benzema en dos 
oportunidades, Nacho y Vinicius, en 
tanto que Joselu, de penal, logró la 
conquista del dueño de casa.

Con este resultado, Real Madrid 
comparte la punta del campeonato 
con Valencia, que le ganó a Getafe 
por 1 a 0, de local, el viernes pasado 
en la apertura de la fecha.

Además, Cádiz, con el arquero 
argentino Jeremías Ledesma de ti-
tular, empató con Levante 1 a 1, de 
local, y Betis, con Guido Rodríguez 
entre los suplentes, igualó 1 a 1 con 
Mallorca.

En otro partido jugado ayer, Osa-
suna, con el ingreso de Ezequiel Ávila 
a los 27 minutos del segundo tiempo, 
empató sin goles con Espanyol.

Hoy Barcelona afrontará su pri-
mer compromiso después de la sali-
da de Lionel Messi, quien no renovó 
su contrato y se incorporó a Paris 
Saint Germain, ante Real Sociedad 
en el Camp Nou.

La ausencia de “Lio” no es sola-
mente un condicionante para los ca-
talanes sino que también representa 
un impacto negativo para la econo-
mía de “LaLiga”, cuyos responsables 
están en una batalla pública contra 
los directivos de Real Madrid y el 
propio Barcelona. - Télam -

Real Madrid fue 
demasiado para 
humilde Alavés 

Fernández, de penal, y por Braian 
Romero.

Con la victoria, el “Millonario” 
llegó a los diez puntos y se mezcló 
con los terceros: Aldosivi, Lanús y 
Newell’s. El “Fortín”, en cambio, 
sigue en los últimos puestos con 
apenas tres unidades.

A pesar de su compromiso del 
miércoles ante Mineiro en Brasil, 
donde intentará revertir el 0-1 de 
la ida para pasar a semifi nales de 
la Libertadores, Marcelo Gallardo 
decidió presentar un equipo con 
mayoría de titulares. Tal vez para 
ensayar variantes que le sirvan en 
Belo Horizonte; tal vez buscando, 
lo dicho, un resultado para apun-
talar anímicamente al equipo.

Y los primeros minutos fue-
ron ilusionantes. Con su fórmula 
de siempre, la presión intensa en 
la salida del rival para recuperar 
rápido, River generó una chance 
clarísima (mano a mano que Hoyos 
le tapó a Braian Romero) y recién 
dejó que Vélez saliera de su mitad 
de campo más allá de los dos mi-
nutos y medio de juego.

Los de Mauricio Pellegrino res-
pondieron con un buen zurdazo de 
Bouzat, a los 4, que se fue apenas 
desviado.

Hasta los 10 el partido estuvo 
entretenido, de ida y vuelta: el local 
fue directo para atacar (Fernández 
y Palavecino no pesaron en la crea-
ción) y apeló fundamentalmen-
te a las proyecciones de Angileri 
por izquierda; y la visita, cada vez 

que logró romper el asedio y jugar 
a espaldas de Enzo Pérez, tuvo 
aproximaciones de cierto riesgo 
con Bouzat, Janson, Lucero y Al-
mada.

Pero de a poco el nivel de am-
bos fue decayendo y ya no hubo 
emociones en los arcos.

Para el segundo tiempo Ga-
llardo apostó por Rollheiser y Pa-
radela, dos de los apellidos con 
los que, entre chicos de inferiores 
y refuerzos, el “Muñeco” busca re-
construir el equipo. Pero la fórmula 
para abrir el resultado llegó de un 
histórico, Milton Casco, que termi-
nó siendo la fi gura.

Corrido al lateral derecho por la 
partida de Montiel, el ex Gimnasia 
llegó al área, Ortega le hizo penal 

J. Broun; F. Torrent; N. Ferreyra; R. Ga-
ray; N. Franco; R. Sangiovani; J. Luques; 
F. Lo Celso; G. Infantino; M. Covea; L. 
Martínez Dupuy. DT: C. González. 

S. Sosa; F. Bustos; S. Barreto; J. M. 
Insaurralde; T. Ortega; A. Soñora; D. 
Blanco; S. Palacios; A. Roa; A. Velas-
co; S. Romero. DT: J. C. Falcioni. 

Rosario Central 

Árbitro: Patricio Loustau. 
Cancha: Gigante de Arroyito. 

Goles: PT 25’ S. Romero (I), 47’ S. 
Romero (I), ST 33’ I. Russo (RC).  
Cambios: ST 16’ L. Giaccone por Co-
vea (RC), I. Russo por Sangiovani (RC) 
y A. Marinelli por Infantino (RC), 26’ 
G. Togni por Roa (I), 32’ L. Iglesias por 
Lo Celso (RC), 46’ A. Véliz por Franco 
(RC), 49’ P. Ostachuk por Velasco (I). 

    1

Independiente    2

F. Armani; M. Casco; P. Díaz; H. 
Martínez; F. Angileri; E. Fernández; 
E. Pérez; A. Palavecino; J. Álvarez; B. 
Romero; M. Suárez. DT: M. Gallardo.

L. Hoyos; T. Guidara; M. De los Santos; 
M. Brizuela; F. Ortega; S. Cáseres; G. 
Poblete; A. Bouzat; T. Almada; L. Jan-
son; J. M. Lucero. DT: M. Pellegrino.

River

Árbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: Antonio Vespucio Liberti. 

Goles: ST 4’ E. Fernández (R), 46’ B. 
Romero (R). 
Cambios: ST al inicio B. Rollheiser 
por Álvarez (R) y J. Paradela por Pala-
vecino (R), 20’ L. Orellano por Poblete 
(V), F. Mancuello por Bouzat (V) y A. 
Vigo por Angileri (R), 30’ C. Tarragona 
por Almada (V), N. Romero por Ortega 
(V) y A. Fontana por Suárez (R), 43’ M. 
Pellegrino por Lucero (V), 47’ F. Girotti 
por Romero (R).

    2

Vélez    0

Independiente derrotó 2-1 a 
Rosario Central en el Gigante de 
Arroyito y se aseguró el primer 
puesto de la Liga Profesional. 

Con un doblete de Silvio Ro-
mero, que venía de convertir 
en el clásico frente a Racing, el 
“Rojo” volvió a sumar de a tres 
y confirmó su gran momento. 
El “Canalla” es la contracara, ya 
que apenas suma tres puntos y 
marcha anteúltimo. 

En un primer tiempo parejo 
y sin demasiadas emociones, In-

dependiente marcó la diferencia 
desde la jerarquía individual de 
Silvio Romero y Alan Velasco, los 
dos jugadores más desequilibran-
tes de la noche. 

Cuando transcurrían 25 mi-
nutos y poco había acontecido 
en las inmediaciones de ambas 
áreas, el juvenil mediocampista 
sacó a pasear al arquero Broun 
(lo desparramó con una pisada 
de pie a pie) y le cedió el gol al 
centrodelantero, que, debajo del 
arco, solo debió empujarla. 

Rosario Central, sin la mayo-
ría de sus titulares, reservados 
para enfrentar en Brasil a Bra-
gantino por Copa Sudamericana, 
no tuvo reacción ante el 0-1 y 
Sebastián Sosa pasó inadvertido 

El “Rojo” venció 2-1 a 
Rosario Central con dos 
goles del cordobés y mira 
a todos desde arriba. 

De la mano de Silvio Romero, 
Independiente es el único puntero  

Nuevo triunfo para el equipo de 
Falcioni. - Télam -

bajo los tres palos. 
Y para colmo, el “Rojo” le 

asestó otra puñalada justo antes 
de ir a los vestuarios. Tras la salida 
de contragolpe, Silvio Romero 
atacó a la última línea “canalla” y 
sacó de la galera una genialidad: 
sin defensores que le corten el 
paso, picó la pelota y venció a un 
adelantado Broun. 

Central cambió su postura en 
el complemento y ganó frescura 
en ataque a partir de las modi-
ficaciones del “Kily” González. 
Estuvo cerca del descuento sobre 
los 20, cuando Torrent entró sin 
marca por la derecha y remató 
apenas alto. 

Más allá de esa situación, In-
dependiente parecía tener todo 

bajo control. Sin embargo, a los 33 
y a contramano de lo que ocurría 
en el partido, Ignacio Russo sacó 
un violento disparo que se metió 
junto al palo izquierdo de Sosa. 
1-2 y todo por verse. 

El local acarició el empate 
en una de las últimas, pero no 
logró concretar y de esta forma 
el “Rojo” sumó un triunfo que le 
permite ser el único puntero del 
campeonato. - DIB -
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Ilusionado. Así se lo vio a Leo en la colorida ceremonia.  - AFP -

Revolución en París 

El rosarino fue presentado ante un estadio 
repleto que lo llenó de aplausos y cánticos. 

El Parque de los Príncipes 
le dio la bienvenida a Messi 

Lionel Messi fue presentado 
ayer ante los hinchas de París 
Saint Germain en la previa al par-
tido con Racing de Estrasburgo, 
por la segunda fecha de la Ligue 
1, y las tribunas del Parque de los 
Príncipes estallaron.

“Quiero agradecerle a la gen-
te por todo el recibimiento. Me 
siento ilusionado, contento de 
la nueva etapa que me toca vivir 
y ojalá que sea un gran año para 
nosotros. Estoy ilusionado con 
todo esto”, aseguró el rosarino 
cuando le tocó hablar en la breve 
ceremonia de presentación.

Además, los ultras, en una de 
las cabeceras, lo alentaron con 
banderas argentinas, fuegos ar-
tificiales y un “París, París, París” 
estruendoso.

Luego continuaron con “Leo 
Messi, Leo Messi, Leo Messi, Leo 
Messi...”, cantito que bajó desde 
los cuatro costados de las tribu-
nas, donde los simpatizantes re-
gresaron luego de un año y medio 
por la pandemia del coronavirus.

El ex-Barcelona saltó al cam-
po junto con los otros refuerzos: 
Achraf Hakimi, Georginio Wij-
naldum, Gianluigi Donnarumma 
-reciente campeón con Italia de 
la Eurocopa- y Sergio Ramos -ex-
capitán de Real Madrid-.

Messi se mostró feliz y le su-
surró a Ramos, que fue su “ene-
migo” en tantos clásicos españo-
les entre Barcelona y Real Madrid, 
que la presentación y el aliento 

Goleada en contra 

Leeds United, dirigido por Mar-
celo Bielsa, fue goleado ayer por 
Manchester United por 5 a 1, de vi-
sitante, con tres tantos del portugués 
Bruno Fernandes, en la primera fe-
cha de la Premier League.

El cotejo se jugó en el mítico 
Old Trafford, el mismo escenario 
en donde el equipo que conduce 
el rosarino fue goleado 6 a 2 en la 
temporada pasada.

Los tantos del United, último 
subcampeón y que no contó con 
Edinson Cavani, debido a que está 
confi nado a causa del Covid-19 tras 
regresar de su vacaciones, ni con 
Marcus Rashford, operado del hom-
bro, fueron convertidos por Bruno 
Fernandes (3), Mason Greenwood y 
el brasileño Fred, mientras que Luke 
Ayling había empatado de manera 
transitoria para la visita.

Indudablemente, Leeds no tiene 
fortuna con sus estrenos en la Pre-
mier ya que le tocan rivales muy en-
cumbrados. Esta vez fue Manchester 
United, y en la pasada debió jugar 
ante Liverpool en Anfi eld Road (3-4).

En otro encuentro jugado ayer, 
Aston Villa, que tiene como fi gura a 
Emiliano Martínez, perdió con Wat-
ford por 3 a 2, de visitante.

El arquero del seleccionado ar-
gentino, campeón de la Copa Amé-
rica y héroe en los penales en la 
semifi nal ante Colombia, esta vez 
no pudo mantener su valla invicta, 
aunque no tuvo mayor responsabi-
lidad en los goles. - Télam -

Duro debut             
para el Leeds 

Bielsa y Solskjaer. - Reuters -

El ex-Barcelona saltó 
al campo junto con 
los otros refuerzos: 
Hakimi, Wijnaldum, 
Donnarumma y Ser-
gio Ramos. 

El equipo de Ledesma fue supe-
rado con claridad. - Los Pumas -

El combinado argentino 
de rugby cayó 32-12 ante 
Sudáfrica, actual cam-
peón del mundo. 

“Los Pumas” comenzaron el 
Championship con derrota

“Los Pumas” perdieron ayer 
con el campeón del mundo Sud-
áfrica, 32 a 12 (parcial 21 a 9), en 
el partido por la primera fecha del 
Rugby Championship 2021 dis-
putado en el estadio Nelson Man-
dela Bay, en la ciudad de Porth 
Elizabeth.

Los tantos del conjunto argen-
tino fueron marcados por Nicolás 
Sánchez mediante cuatro penales, 
en tanto que el local sumó con tres 
tries anotados por el medio scrum 
Cobus Reinach, el wing Aphelele 
Fassi y el ingresado Jaden Hen-

drikse, más cinco penales y una 
conversión de Elton Jantjies.

Por el mismo torneo, previa-
mente, Nueva Zelanda debutó con 
una goleada ante Australia, por 57 a 
22, en el Eden Park de Auckland, lo 
que le signifi có además obtener por 
vigésima vez consecutiva la Ble-
disloe Cup, trofeo que anualmente 
disputan ambos países oceánicos.

La tabla de posiciones la enca-
bezan los “All Blacks” y Sudáfrica 
con 5 unidades, mientras que los 
“Wallabies” y Argentina cierran 
con 0.

Sudáfrica logró un claro y abul-
tado triunfo frente a “Los Pumas” 
basado en la precisión de su ofen-
siva, que apoyó tres tries, y su so-
lidez en las formaciones fi jas y en 
defensa, desnudando fallas en el 

equipo argentino.
Los dirigidos por Mario Ledes-

ma estuvieron imprecisos y fueron 
superados en el desarrollo, y no 
lograron en muchos pasajes ganar 
protagonismo, además de no poder 
quebrar la solidez defensiva de los 
locales.

El conjunto albiceleste chocará 
el próximo sábado nuevamente 
con los “Springboks”, en la misma 
sede de ayer y con el mismo hora-
rio de inicio. - Télam -

en los sectores para evitar las 
aglomeraciones.

El fanatismo por el rosarino 
se observó a lo largo de toda la 
semana desde el momento en 
el que se anunció su salida de 
Barcelona y el mismo futbolista 
brindó la conferencia de pren-
sa. Alcanzó con su declaración 
de que París Saint Germain era 

“era increíble”.
Y en la foto final se lo vio son-

riente, al igual que cada día de la 
semana, y en un abrazo contene-
dor con Ramos y sus otros nuevos 
compañeros.

El plantel llegó en un micro, 
a casi dos horas del encuentro, 
sin las caras nuevas, ni Neymar, 
Ángel Di María, Marco Verrati 
y Leandro Paredes, quienes se 
sumaron en la semana a los en-
trenamientos luego de jugar las 
finales continentales con sus se-
leccionados.

La imagen de ESPN mostró un 
ambiente distendido entre todos, 
con Kylian Mbappé -en el radar 
de Real Madrid- sonriente y con 
un cálido saludo a los empleados.

En la previa al partido se ex-
hibieron videos de todos los re-
fuerzos y cuando apareció Messi 
estallaron los 30 mil presentes, 
que debieron presentar un car-
net de vacunación completo 
para ingresar al estadio, en una 
de las tantas políticas sanitarias 
establecidas por el gobierno de 
Emanuel Macron para lograr la 
ansiada inmunidad de rebaño en 
el coronavirus.

En la entrada del Parque de 
los Príncipes se colocaron gi-
gantografías con Messi, dándole 
la bienvenida al equipo sobre la 
puerta 7, por donde ingresaron 
los fanáticos. Ellos mismos re-
cibieron banderas de regalo en 
sus asientos cuando se metieron 

 CLICK    STC2000: Pernía arrancó fi rme 

Leonel Pernía, con Renault Fluence, ganó ayer la carrera clasificatoria del 
Súper TC 2000 para la séptima fecha del campeonato, que se disputará 
hoy en el autódromo Provincia de La Pampa, emplazado en Toay. El 
tandilense se impuso al cabo de 25 minutos de duración más una vuelta 
al trazado pampeano (4.148 metros), por delante del arrecifeño Agustín 
Canapino (Chevrolet Cruze), que lo escoltó. Luego llegaron Matías Milla 
(Fluence), Fabián Yannantuoni (Honda), Matías Rossi (Toyota), Facundo 
Ardusso (Honda), Julián Santero (Toyota), Nicolás Moscardini (Toyota), 
Bernardo Llaver (Cruze) y Franco Vivian (Toyota). - Télam -

“una opción” entre los diferentes 
destinos para que los hinchas se 
vayan al aeropuerto internacional 
a esperarlo.

El mismo lunes se agolparon 
en una espera que no se tradujo 
en la llegada del rosarino, algo 
que sucedió al otro día en me-
dio de una verdadera revolución, 
propia del mejor jugador de los 
últimos tiempos.

Los hinchas de PSG enloque-
cieron con el primer saludo en 
el que se lo vio a Messi con una 
remera blanca y la leyenda en 
francés de “Esto es París”. Lue-
go pasó por la revisión médica, 
de alrededor de dos horas, y un 
breve contacto con la gente y el 
Parque de Los Príncipes. - Télam -










