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MUY PRÓXIMO A LA BAJADA DE HALE

Heridos de diferente consideración tras 
un choque y vuelco en la Ruta 205
Cinco personas debieron ser trasladadas al Hospital Sub Zonal Bolívar con heridas y golpes 
de diferente consideración, al protagonizar un cruento accidente vehicular ayer, a unos 700 
metros del paso a nivel que cruza la Ruta 205, en la bajada a las localidades de Hale y Unzué.
En ese lugar se embistieron casi frontalmente dos vehículos utilitarios. En uno de ellos viaja-
ban 2 matrimonios en sentido Bolívar-Saladillo y en el otro una mujer de nombre Sandra Bea-
triz Morales, domiciliada en Coronel Suárez.
Ambulancias del SAME y de Hale se encargaron del traslado de los heridos al Hospital Ca-
predoni. Al menos dos de ellos presentaban signos críticos en su salud. No hubo víctimas 
bolivarenses en el siniestro.

A 171 AÑOS DE LA MUERTE 
DE JOSÉ DE SAN MARTÍN

Los últimos 
días del 
Libertador
Escribe: Dr. Julio César Ruiz. Página 3

En San Sebastián está
el secreto de un nombre 
emblemático en Bolívar

CRÓNICAS DE UN VIAJERO

Escribe: Walter D´Aloia Criado. Página 5

Conocido ayer el parte oficial respecto a la 
evolución del COVID 19 en Bolívar, la cifra de 
casos activos se ubicó en los 100, resultado 
de la detección de 19 nuevos contagios y el 
alta de 20 pacientes que ya cursaron la enfer-
medad.
Se analizaron 124 muestras, por lo que el ín-
dice de positividad se ubicó en el 15 %. No se 
reportaron fallecimientos por coronavirus.

COVID 19 EN BOLÍVAR

19 nuevos contagios 
y 100 casos activos

La vacuna argentina 
está más cerca

SERÁ UTILIZADA COMO REFUERZO

EXTRA

EL MUNDO FRENTE AL AVANCE TALIBÁN

El ojo puesto en Afganistán
Las potencias se reacomodan frente al nuevo escenario. El embajador ruso en Kabul se reúne 
hoy con talibanes. Todo cambió a partir del retiro de las tropas estadounidenses dispuesto en 
mayo por Joe Biden. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

CONVOCATORIA

El equipo de Conducción de la Escuela de Edu-
cación Secundaria Nº 4 informa que el día vier-
nes 20 de agosto de 2021, a las 15 horas, se rea-
lizará en nuestra Institución la Asamblea Anual 
Ordinaria de Cooperadora correspondiente a 
este Ciclo Lectivo. Invitamos a socios y miem-
bros de la Comunidad Educativa a participar 
de la misma.

O.1216 V.16/08/21

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Ana Capaz
DIRECTORA E.E.S. Nº4

La obra contendrá una se-
rie de textos que cabrían 
bajo la etiqueta de prosa 
poética, aunque la propia 
escritora no tiene claros 
los límites estilísticos de 
su producción literaria: 
“Yo no sé qué es, cuál es 
el estilo de estos textos, 
pero sí que son más des-
angrados” comparados 

EL SUCESOR DE COSTURA A TENDÓN VERÍA LA LUZ EN NOVIEMBRE

El inminente segundo libro de Mega será “más desangrado”
La actriz, directora tea-
tral y escritora Lorena 
Marisol Mega prepara 
una nueva incursión en 
la literatura, con el que 

será el sucesor de su 
primer libro, Costura a 
tendón, publicado en la 
primavera de 2019. San-
ta muerte sin orquídeas 

vería la luz en noviem-
bre, fue escrito durante 
la pandemia y la autora 
promete que será “más 
desangrado”.

con los de Costura a ten-
dón, remarcó. “Creo que 
en el anterior había un 
poco más de ternura, y en 
este hay más dolor, como 
si se adaptara más a este 
contexto pandémico”, o 
caso hubiera absorbido 
la angustiante atmósfera 
mundial en la cual fue ela-
borado, dio pistas Mega 
en charla con este matu-
tino.
El volumen también con-
tendrá su obra teatral El 
duelo, actualmente en 
cartel en salas de Bolívar 
y pueblos de la provincia, 
y sus micromonólogos 
Soy semilla y La espera 
de consuelo.
Serán una cien páginas, 
calculó la escritora, que 
aún no ha definido quién 
publicará el trabajo, de 
cuántos ejemplares será 

la tirada inicial ni mucho 
menos el valor de tapa, 
pero sí que encargará la 
tarea a alguna imprenta 
de la ciudad. “El libro está 
listo, lo que tenemos que 
hacer es empezar a armar 
las páginas”, precisó una 
de las fundadoras de Sou-
venir patio teatral.
Santa muerte sin orquí-
deas fue escrito de prin-
cipio a fin en lenguaje in-
clusivo.
El diseño de tapa estará 
a cargo de Dalmiro Zant-
leifer Ojeda. El volumen 
contendrá una ilustración 
de Andrea Volpe, prólogo 
de Nadia Marchione y un 
texto invitado, de Mirian 
Alejandra Córdoba. 
Según estima la escritora, 
la publicación vería la luz 
en noviembre.

Chino Castro
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Colaboración Dr. Julio 
César Ruiz

José de San Martín, se 
instalò en Boulogne-sur-
Mer, el 16 de mayo de 
1848, tras vender la casa 
de Grand Bourg donde 
nació su segunda nieta. 
Vivió en un hotel y luego 
se hospedó en la casa del 
abogado Alfredo A. Ge-
rard, a cargo de la Biblio-
teca de Boulogne. 
Desde allì -el 11 de sep-
tiembre de 1848- le es-
cribía al Mariscal Ramón 
Castilla, presidente del 
Perú “En el período de 
diez años de mi carre-
ra pública, en diferentes 
mandos y estados, la po-
lítica que me propuse se-
guir fue invariable en sólo 
dos puntos: a saber: no 
mezclarme en los partidos 
que alternativamente do-
minaron en aquella época 
en Buenos Aires, a lo que 
contribuyó mi ausencia 
de aquella Capital, por el 
espacio de nueve años. El 
segundo punto fue el de 
mirar a todos los Estados 
americanos en que las 
fuerzas de mi mando pe-
netraron, como Estados 
hermanos interesados en 
un santo y mismo fin"
San Martín pertenecía 
al "partido americano", 
y nada quería saber con 
aquellos que, desechan-
do el ideal continental, pu-
jaban por establecer aquí, 
en Chile o en Perú formas 
determinadas de gobierno 
para nacionalidades loca-
lizadas. El "primer punto 
invariable" de su conducta 
política consistió en el sis-
temático rechazo a mez-
clarse en los conflictos 
internos de la Argentina. 
No fué insensibilidad por 
los problemas del país 
natal, como tampoco una 
"neutralidad" en el orden 
político: se trató de soste-
ner un fin distinto del que 
perseguían las facciones 
rivales del Río de la Plata, 
Chile y Perú. Consideraba 
que todos y cada uno de 
los Estados sudamerica-
nos eran miembros nece-
sarios de una entidad polí-
tica firme e indivisible, sea 
por centralización unitaria, 
sea por confederación, 
según conviniera a las po-
sibilidades y urgencias del 
momento
Por ese entonces, su hija 
Mercedes lo convenció 
de posar para un dague-

rrotipo, toda una novedad 
para la época. Esa es por 
lo tanto la única "fotogra-
fía" que existe de él, sen-
tado y con cabello enca-
necido.
En 1849 recuperó parte 
de la visión con una ciru-
gía que le practicaron en 
París. Ya no era satisfac-
torio el alivio que le daban 
los baños termales a los 
que acudía  y desde don-
de había regresado el 6 
de julio. Ya entonces de-
bió ser ayudado al bajar 
del carruaje.
“A la hora del sol su hija 
solía llevarle a pasear en 
coche, hasta orillas del 
mar. Conversaba con el 
propietario de su casa; 
recibía a veces la visita 
de algunos íntimos, entre 
los cuales don Francisco 
Javier Rosales, encarga-
do de negocios de Chi-
le, a quien tocó el honor 
de asistir a su agonía. Y 
en su hogar, los suyos: 
Mercedes, lazarillo de su 
ruina física, el excelente 
Mariano Balcarce, yerno 
ejemplar, y las dos peque-
ñas nietas. …Semanas 
antes de su último viaje 
lo trasladaron a Enghien 
para una breve tempora-
da de baños. Y durante su 
estada, alguien escuchó 
de sus labios una frase en 
que parece vibrar la po-
tencia anímica que condu-
jo su brazo, el secreto mo-
tor de su espíritu, y -¿por 
qué no decirlo?- la luz que 
guiara su estrella por los 
caminos del destino. Dijo, 
hablando de los estados 
americanos: “Abrigo una 
fe profunda en el porvenir 
de aquellos países”. 
El final comenzó a intuír-
lo cuando perdió la visión 
casi totalmente por las 
cataratas y el famoso ocu-
lista Sichel le prohibió la 
lectura y la pintura. Luego 
la postración y el aneu-
risma que convirtió sus 
últimos movimientos "en 

prolongadas percusiones 
de agonía".
Allí tomó conciencia cabal 
del fin…Un día, se  levan-
tó más sereno, más con-
tento. Hizo que su hija le 
leyera los diarios y mandó 
poner un poco de rapé en 
su tabaquera, para ofre-
cerlo al doctor Jackson, 
su médico. Tomó luego 
algún alimento de la habi-
tación de Mercedes. Poco 
después, sintió dolores de 
estómago. Se sentó en su 
sillón preferido a la espe-
ra del médico. El doctor 
lo revisó, decidió quedar-
se ante la gravedad del 
cuadro y le sugirió a Mer-
cedes que llamara a una 
hermana de la caridad 
para asistir al general. El 
Libertador le dijo a su hija, 
“esta es la tormenta que 
lleva al puerto”, pidió al 
yerno que lo llevara a la 
cama. “Pusiéronle en la 
cama de su hija, a la que 
hicieron salir por indica-
ción suya, para ahorrarle 
el dolor de su agonía. No 
habló más,”. La muerte no 
lo esperó más y se lo llevó 
a las tres de la tarde del el 
17 de agosto de 1850.
Había escrito en su testa-
mento prohibiendo que se 
le hiciera “ningún género 
de funerales, y desde el 
lugar en que falleciere, se 
conducirá directamente 
al cementerio, sin ningún 
acompañamiento; pero sí 
desearía que mi corazón 
fuera depositado en Bue-
nos Aires”.
Félix Frías, testigo privi-
legiado, nos dejó en su 
necrológica –publicada 
en varios periódicos- los 
pormenores de la históri-
ca ceremonia: "El 20 a las 
6 de la mañana, el carro 
fúnebre recibió el féretro, 
y fue acompañado en su 
tránsito silencioso por un 
modesto cortejo. Cuatro 
faroles cubiertos de cres-
pón negro adornaban 
encendidos los ángulos 

superiores del carro. Seis 
hombres vestidos con 
capotes del mismo color 
marchaban de ambos la-
dos. Detrás iban el señor 
Balcarce, llevando a su 
derecha al señor Darthez, 
antiguo amigo de general, 
y a la izquierda al señor 
Rosales, Encargado de 
Negocios de Chile. Mar-
chaban enseguida don 
José Guerrico, un joven 
de Buenos Aires, el hijo de 
su hermano don Manuel, 
el doctor Gerard y el señor 
Saguier, vecinos ambos 
de Boulogne. El acompa-
ñamiento era humilde y 
propio de la alta modestia, 
tan digna compañera de 
las calidades morales y 
de los títulos gloriosos de 
aquel hombre eminente. 
El carro fúnebre se detuvo 
en la iglesia de San Nico-
lás. Allí rezaron algunos 
sacerdotes las oraciones 
religiosas en favor del 
alma del difunto. En aquel 
momento noté en una de 
las naves del templo la 
tumba dedicada a la me-
moria del almirante Bruix, 
padre de dos bizarros ofi-
ciales – Alejo y Eustaquio 
Bruix-, que murieron en 
América, sirviendo la cau-
sa de su independencia 
a las órdenes del mismo 
jefe que hoy venía a con-
fundir sus restos con los 
del célebre almirante.. "
Luego de la breve cere-
monia en la iglesia de San 
Nicolás, el convoy fúnebre 
continuó hasta la Catedral 
de Notre Dame de Bou-
logne-sur-Mer, en donde 
el ataúd con los restos del 
Libertador fue depositado 
en la cripta de la Catedral, 
como estaba previsto, sin 
más ceremonias.
Mariano Balcarce, yerno 
de San Martin y miembro 
de la Legación Argenti-
na en Francia, comunicó 
al Gobierno de Buenos 
Aires -que detentaba las 
relaciones exteriores de la 

Confederación- la infaus-
ta noticia del fallecimiento 
del primero de sus servi-
dores.
A la vez escribía a Rosas, 
el 30 de agosto de 1850: 
''como albacea suyo, y en 
cumplimiento a su última 
voluntad, me toca el pe-
noso deber de comunicar 
a V.E. esta dolorosa noti-
cia, y la honra de poner en 
conocimiento de V.E. la si-
guiente cláusula de su tes-
tamento: "3º. El sable que 
me ha acompañado en 
toda la guerra de la  Inde-
pendencia de la América 
del Sur le será entregado 
al General de la República 
Argentina, Don Juan Ma-
nuel de Rosas, como una 
prueba de la satisfacción 
que como argentino he te-
nido al ver la firmeza con 
que ha sostenido el honor 
de la República contra las 
injustas pretensiones de 
los extranjeros que tenta-
ban de humillarla." 
El yerno del Libertador, 
en carta del 7 de septiem-
bre de 1850, dirigida a su 
amigo Manuel Guerrico, 
dedicó un párrafo a la Ca-
tedral de Boulogne como 
destino de los restos de 
su suegro: "Hasta el dig-
no y respetable abate 
Haffreingue, nos ha mani-
festado el mayor interés y 
permitido que sean depo-
sitados en las bóvedas de 
dicha Catedral, los restos 
mortales de Padre, hasta 
que sea posible trasladar-
los según sus deseos a 
Buenos Aires".
Adolphe Gérard, último 
amigo de San Martín, 
no dejó detalle librado al 
azar; el mismo día del fu-
neral envió a la Oficina de 
Beneficencia una dona-
ción de 400 francos para 
los pobres de la ciudad 
de parte de la familia del 
Gran Capitán y escribió la 
necrológica que fue publi-
cada en el número 121 del 
periódico “L´Imparcial”  de 
Boulogne Sur Mer, del 22 
de agosto de 1850 y entre 
otras cosas decía: “El se-
ñor de San Martín era un 
bello anciano, de una alta 
estatura que ni la edad, ni 
las fatigas, ni los dolores 
físicos habían podido cur-
var. Sus rasgos eran ex-
presivos y simpáticos; su 
mirada penetrante y viva; 
sus modales llenos de 
afabilidad; su instrucción, 
una de las más extendi-
das; sabía y hablaba con 
igual facilidad el francés, 
el inglés y el italiano, y 
había leído todo lo que se 
puede leer”. 

El 27 de agosto de 1850, 
el "Journal des Débats" de 
París publicaba  que ha-
bía fallecido el eminente 
guerrero, agregando que 
"dominado siempre del 
noble deseo de sacrificar-
lo todo a la causa de la in-
dependencia, y para que 
su nombre no fuera una 
tea de discordia en la or-
ganización de los nuevos 
estados Sudamericanos, 
se alejó del teatro de sus 
hazañas y vino a Francia 
en 1824, donde ha perma-
necido alejado de las es-
tériles convulsiones que 
los han dilacerado".
Un decreto del 7 de no-
viembre de 1850, dado 
con motivo de su falleci-
miento por el presidente 
del Perú -Ramón Casti-
lla- dispuso que: “En el 
centro de la plazuela 7 de 
setiembre, se erigirá una 
columna de 20 pies de al-
tura, sobre la cual se colo-
cará la estatua del general 
San Martín”.
El General Urquiza, días 
después de su Pronuncia-
miento, contra Rosas, de-
cidió homenajear al Padre 
de la Patria decretando 
el 16 de julio de 1851 los 
honores correspondientes 
en Entre Ríos y constru-
yendo una columna ale-
górica en la Plaza de Pa-
raná. 
Mientras tanto, el país en 
que nació y al que ayudó 
a liberar, pagó sus servi-
cios llamándolo cobarde, 
disolvió a los Granaderos 
para que desapareciera 
su memoria, no abonó 
nunca sus sueldos de ge-
neral y sólo reconoció una 
pensión de cincuenta pe-
sos para su hija.
El, que  debió afrontar la 
pobreza con la ayuda de 
un español, un chileno, 
el gobierno peruano y el 
reconocimiento de ingle-
ses, escoceses, irlande-
ses, belgas, franceses 
y uruguayos, amó esta 
tierra y le perdonó todas 
las afrentas, tanto que 
dispuso que - al morir - su 
corazón descansara en 
Buenos Aires.
Al venderse sus dos po-
bres propiedades en Men-
doza, sus descendientes 
donaron el dinero para la 
fundación de un hospital 
para inválidos, en Buenos 
Aires como homenaje a 
su memoria. 
Adhesion De la Asocia-
cion Cultural Sanmartinia-
na de Bolivar, en el 171ª 
aniversario del paso a la 
inmortalidad del General 
Jose de San Martin.

A 171 AÑOS DE LA MUERTE DE JOSE DE SAN MARTIN

Los últimos días del Libertador
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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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Bajo estricto protocolo 
sanitario y medidas pre-
ventivas, el domingo en el 
Cine Avenida más de 100 
personas disfrutaron de 
la proyección gratuita de 
la película "Las aventuras 
de Hijitus".

EN EL CINE AVENIDA

Familias bolivarenses disfrutaron de la proyección gratuita 
de “Las aventuras de Hijitus”, por el Día de la Niñez

Familias bolivarenses 
pudieron disfrutar la pro-
puesta del Cine Avenida 
y el Espacio INCCA en el 
marco del Día de la Niñez, 
respetando un aforo del 
50% en su interior de la 
sala y burbujas de hasta 

5 personas. A su vez, tal 
como lo establece el Go-
bierno Provincial, se res-
petó la implementación 
del Pase Sanitario. 
El Pase Sanitario implica 
que solo ingresan al cine 
aquellas personas que 

estén vacunadas contra el 
Covid-19, con al menos la 
primera dosis. Por lo que 
se procedió a solicitar el 
certificado de vacunación 
a los/as espectadores/as 

mayores de 18 años.
Además, artistas loca-
les que forman parte del 
Programa Municipal Res-
ponsabilidad Compartida, 

se sumaron a la iniciativa 
con música y propuestas 
teatrales para fomentar 
el cuidado y las medidas 
preventivas. 

JUNTOS - UCR

Festejaron el Día del Niño
en Barrio Casariego
La campaña electoral ya 
comenzó y varios espa-
cios ya están realizando 
actividades. En el caso de 
Juntos-UCR, cuya lista la 
encabeza en arquitecto 
Luciano Carballo Lave-
glia, el domingo estuvie-
ron festejando el  Día del 

Niño en el Barrio Casa-
riego. Fue fundamental el 
aporte allí de “Loli” Martí-
nez, integrante de la lista 
y vecino de la barriada, 
quien puso a disposición 
las instalaciones del Club 
de calle Alberti.
La Juventud Radical se 

encargó de preparar la 
merienda y juegos en la 
plaza Simón Bolívar para 
un nutrido grupo de chicos 
del barrio que se dio cita 
para jugar al fútbol en la 
plaza y realizar diversas 
actividades que fueron 
planteadas.                 A.P.
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
aGente

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* seguridad barrial - barrios privados 
* servicio en espectáculos públicos.

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

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

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.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Colaboración Walter 
D´Aloia Criado.

Llego a San Sebastián 
huyendo de la ola de calor 
que azota a España. 
Recostada sobre el Can-
tábrico, con sus cielos nu-

blados y su clima fresco 
fue durante décadas el lu-
gar predilecto de veraneo 
de la aristocracia españo-
la. A partir de  1886 la viu-
da de Alfonso XII, la Rei-
na Regente doña María 
Cristina lo puso de moda 

En San Sebastián
está el secreto de un nombre emblemático en Bolívar

CRÓNICAS DE UN VIAJERO

obra fue el vestido de no-
via de la Reina Fabiola de 
Bélgica, nieta de la Mar-
quesa. Un lugar para no 
perderse. Verde, húmedo 
y fresco, afrancesado y 
distinguido podría definirlo 
como el Biarritz  español. 

construyendo el Palacio 
de Miramar, de estilo " old 
english" , rodeado de hor-
tensias desde donde se 
tiene una magnífica vista 
de la ciudad donostiarra.
Fue por entonces cuan-
do un grupo de vascos 
inmigrantes se radicaron 
en Bolívar y así también 
designaron Miramar al 
paraje donde vivirían... 
Hospedado en el Hotel 
Ma. Cristina, es como vivir 
aquellos años de la Belle 
Epoque. La Playa de la 
Concha, con un magnifi-
co paseo marítimo al que 
miran esplendidas resi-
dencias y la playa de la 
Zurriola siguen siendo el 
destino del turismo más 
exclusivo. 
En la Concha esta el Bal-
neario La Perla, construi-
do en 1912, y de pronto 
encuentro la razón del 
nombre que Jaureguí-
zar, otro vasco radicado 
en Bolívar, eligió para su 
gran almacén hoy conver-
tido en Centro Comercial 
recuperando su nombre 

original.
Tomar una copa desde la 
terraza de La Perla miran-
do ponerse el sol sobre 
el mar es un espectáculo 
maravilloso. Por la noche, 
el casco antiguo  se llena 
de bullicio y de "Cuadri-
llas"  de amigos que be-
ben y gustan la exquisita 
comida vasca. El bacalao 
al pil pil  o el marmitako 
regados por el txacoli, un 
vino blanco  que pega 
fuerte es solo una mues-
tra de ello.  A pocos kiló-
metros, pasando Zarauz, 
está Guetaria, un pueble-
cito pescador. Allí, en lo 
que fue la antigua Villa de 
Veraneo de la Marquesa 
de Casa Torres, se levan-
ta el Museo Balenciaga, 
impresionante construc-
ción de hierro y cristal que 
alberga la colección de 
modelos del gran modista 
que hizo de la pureza de 
las líneas un estilo. Na-
cido en Guetaria, la Mar-
quesa de Casa Torres lo 
descubrió convirtiéndose 
en su mecenas. Su última 

Un lugar de buenos ami-
gos, de paseos tranquilos 
y de una excepcional co-
cina. Y con Miramar y La 
Perla, dos nombres que 
en Bolívar nos hablan de 
la nostalgia por esta tierra 
Donostiarra.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

ESPECIALES DE DIB - LA PROVINCIA LADO B

Historia y leyendas del Margaretha, el 
barco alemán varado frente a Mar de Ajó

En septiembre de 1880 el navío mercante Margaretha naufragó en la costa del Cabo San Antonio. Apareció abandonado. 
Traía una gran carga, pero las historias que generó el siniestro terminaron siendo más importantes. 

Y el barco le dio nombre a la región por muchos años.

Por Marcelo Metayer, de 
la Agencia DIB

La historia de la humani-
dad puede contarse por 
sus navegaciones. Y la 
historia de las navega-
ciones puede contarse 
por los naufragios. Miles 
y miles de buques han 
terminado su vida en tra-
gedias. De esos, muchos 
concluyeron en costas 
argentinas, cada uno con 
su propio relato. El del 
Margaretha, un bergantín 
alemán que quedó vara-
do frente a lo que hoy es 
Mar de Ajó en 1880, es 
fascinante porque empe-
zó con el misterio de una 
nave abandonada y con-
tinuó con leyendas que 
se siguen narrando hasta 
el día de hoy, además de 
haberle dado su nombre a 
las playas de la región. 

La investigadora Adriana 
Pisani cuenta en “La fan-
tasía del naufragio” (1991) 
que “a fines de septiem-
bre de 1880 una noticia 
apareció en los diarios: 
una nave varada en el 
Cabo San Antonio. Era el 
Margaretha, de bandera 

alemana, que navegaba 
hacia Chile, vía Estrecho 
de Magallanes”.
Continúa: “La Capitanía 
de Puertos envió al te-
niente Diego Laure en el 
vaporcito Sol Argentino 
para verificar la noticia y 
al llegar encontró parte de 
la mercadería que trans-

portaba, depositada en la 
playa en muy mal estado 
por el temporal que azo-
taba la costa. Entre otras 
cosas, Margaretha traía 
setenta y cinco cajones 
con muebles, maderas, 
pintura, motones, ‘agua 
florida’, sillas, dos pianos, 
aceite de linaza, mesas, 

etcétera”.
Lo que también había en 
el buque eran unos 700 
barriles de pólvora, que 
Chile necesitaba ya que 
se encontraba en guerra 
con Perú y Bolivia. “Par-
te de esa pólvora luego 
produciría un accidente 
en los agentes que cus-

todiaban el cargamento”, 
asegura Pisani.
Pero los que llegaron al 
barco no encontraron lo 
más importante: la tripu-
lación. La nave estaba 
abandonada a su suerte. 
Este detalle fue el que 
más tarde provocaría le-
yendas y confusiones.

“Se apercibe 
de no tener gente”
El 30 de septiembre, una 
nota en La Prensa titulada 
“Siniestro en el mar” con-
taba que “ayer a las 4,30 
p.m. estaba (el buque) a 
una cuadra de la orilla. 
Se apercibe de no tener 
gente y aparece en per-
fecto estado”. En el texto 
se relata la suerte de la tri-
pulación: “El capitán de la 
corbeta española Paque-
te de Valdegas dio cuenta 
que a la altura del Cabo 
San Antonio recogió a su 
bordo a los tripulantes 
de dicho Margaretha que 
andaban en un bote ha-
biendo abandonado aquel 
buque hace cuatro días. 
Los tripulantes declararon 
que cuando consideraron 
inevitable la pérdida del 
buque por fallarle el timón 
resolvieron abandonarlo 
habiéndose embarcado 
en un bote con muy pocos 
víveres y que cuando fue-
ron hallados habían per-
dido el rumbo y desespe-
raban ya de salvarse por 
falta de alimento”.
Al menos ésta es la histo-
ria oficial. Supuestamente, 
una corte naval celebrada 
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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

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!!

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. 

en Alemania años des-
pués habría determinado 
que el siniestro se debió a 
un error en la navegación 
y negligencia del capitán 
Johann Heinrich Ramien 
y el contramaestre. Otras 
fuentes, como la investi-
gadora Pisani, dicen que 
la corte en realidad absol-
vió al capitán Ramien.

El extraño abandono
Pocos años antes, en 
1872, había sido encon-
trado el buque Mary Ce-
leste a la deriva en el 
Atlántico, vacío e intacto. 
Esa historia cautivó a la 
imaginación de la época 
y se entiende cómo el ha-
llazgo en Mar de Ajó des-
pertó muchas conjeturas. 
Lo primero que se pensó 
es que en el Margaretha 
había ocurrido un asesi-
nato. Así, La Prensa publi-
có el 8 de octubre que “se 
cree que a bordo se ha 
cometido un crimen pues 
así lo hace creer la preci-

pitación de la fuga de los 
tripulantes de este buque. 
Abandonaron el buque sin 
llevarse ni las cartas que 
tenía”.
Estos tripulantes de mis-
terioso destino eran die-
ciocho y no había pasa-
jeros. Sin embargo, otra 
tradición de la época -que 
se contradice con la del 
hallazgo del barco aban-
donado- dice que cuando 
se produjo el siniestro los 
escasos pobladores de 
la zona acudieron a ayu-
dar a los náufragos, entre 
los que se encontraban 
actores de una compañía 
de teatro. Éstos se asus-
taron cuando vieron a los 
criollos y empezaron a 
gritar “les sauvages! les 
indiens!”. Hasta que un 
vecino conocido como 
“Mingolo”, seudónimo de 
Bernardo Minjolou, les 
dijo a las actrices: “Made-
moiselles, soyes les bien-
venues” (señoritas, sean 
bienvenidas).

Las leyendas también ha-
blan de extraños carga-
mentos, como gran can-
tidad de toneles de vino 
que habrían sido tapados 
por la arena, y de la ima-
gen de Santa Margarita 
de Alacoque, que primero 
se emplazó en un hotel y 
que luego fue entronizada 
en la iglesia que lleva su 
nombre. En el primer caso 
los barriles, como se ha 
dicho, contenían pólvora. 
Y en cuanto a la imagen, 
en realidad fue traída des-
de París muchos años 

después del naufragio, en 
la década del ‘30, por la 
señora Delia Correa Mo-
rales de Cobo, parte de la 
familia que organizó el lo-
teo de esas tierras y fundó 
Mar de Ajó.

Playa La Margarita
Lo que sí es verídico es 
que el buque varado ter-
minó dándole nombre por 
muchos años a la región, 
que se conoció como Pla-
ya La Margarita. Luego se 
levantó cerca de la costa 
un gran hotel hoy desapa-

recido llamado, justamen-
te, Las Margaritas. En el 
frente, de cara al mar, es-
tuvo mucho tiempo la ima-
gen mencionada de Santa 
Margarita. 
En tanto, en el Complejo 
Las Margaritas, en Cos-
tanera y Avenida Liberta-
dor, muy cerca de donde 
terminó el barco alemán, 
existe un mural dedicado 
a “Los Caídos en el Mar”. 
Lo curioso es que la obra 
está encuadrada por tres 
palos que sostenían el te-
cho del hotel Las Marga-
ritas… pero pertenecían a 
otro buque naufragado en 
la costa, el Vencedor. De 
hecho, junto a los palos 
se hallan las cadenas de 
este barco.
La historia y las leyendas 

del Margaretha dieron su 
nombre y su alma de mis-
terio a los pagos de Mar de 
Ajó. Los restos del buque 
todavía asoman cuando 
hay bajamar y son una 
referencia obligada para 
las fotografías turísticas. 
Las cuadernas están muy 
cerca de donde el mito 
cuenta que fueron ente-
rrados aquellos toneles 
con bebidas espirituosas 
llegadas de la vieja Euro-
pa. Y siempre, en las frías 
noches del invierno de la 
costa, hay quien asegura 
recordar que cuando la 
localidad empezaba a po-
blarse, una persona que 
había instalado una bom-
ba de agua vio brotar de 
la perforación un aromáti-
co vino francés. (DIB) MM
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El jueves pasado finalizó 
la Etapa Local de los Jue-
gos Bonaerenses, la cual 
fue organizada por la Di-
reccion de Deporte.
Estos son algunos de los 
ganadores; en próximas 
ediciones daremos a co-
nocer los restantes, y los 
que comienzan a competir 
hoy en la Etapa regional.
Etapa local 

Padel 
Masculino - Universita-
rio Libre
1º Juan I. Sebero.
2º Tirso Pato.
Femenino - Universitario 
Libre
1ª Jacqueline Bustaman-
te.
2ª Cristina Guisolfo.
Masculino - Sub 14 Libre
1º Agustín Sosa.
2º Nicolás Aguilera.

Ajedrez
Masculino - Sub 14 No 
federado
Conrado Pozzato.
Masculino - Sub 18 No 
federado
Joaquín Garcés.
Masculino - Universita-
rio Libre
Nicolás Avendaño.

Fútbol Tenis
Femenino - Sub 15 Libre

Micaela Castro Moriones - 
Jazmín Castro Moriones.
Masculino - Sub 15 Li-
bre
Franco Andrada- Benja-
mín López.
Mixto - Sub 18 Libre
Alejo Quiroga - Karen Bo-
rio - Bárbara Grismado.
Masculino - Universita-
rio
Valentino Ponti- Bautista 
Viola.

ETAPA REGIONAL
Estos son los deportis-
tas que representarán a 
nuestra ciudad en la Eta-
pa Regional:
hoy
Fútbol Femenino 
En Azul: jugarán 2 equi-
pos, un Sub 14 y un Sub 
18 a cargo de las profe-
soras Mariana Andrada y 
Maria Jose Núñez.
Jueves 19
En 25 de Mayo: Padel 
Masculino: un equipo de 
El Corralón a cargo de 
Diego Ortiz y dos equipos 
de Estudiantes a cargo de 
Nicolás Luna
Viernes 20
Tenis
En Azul: participará un 
grupo de chicos del profe-
sor Gustavo Biondini.

A medida que transcurren 
los días se acerca una fe-
cha histórica para la pa-
lista bolivarense Brenda 
Sardón y para el deporte 
en general de nuestra 
ciudad, con su participa-
ción en los Juegos Para-
límpicos de Tokio. Como 
se sabe, competirá en la 
disciplina remo, categoría 
PR1W1x, para la cual se 
ha preparado de la mejor 
manera posible tanto en 
su club, Regatas, como en 
esta última semana en la 
pista italiana de Gavirates.
En esta oportunidad, pal-
pitando la presentación 
de Brenda en Tokio, ha-
cemos referencia a al-
gunas particularidades 
que presentará el remo 
en estos Juegos. Datos 
oficiales, extraídos del 
Comité Olímpico, que de 
alguna manera nos ayu-
dan a comprender con 
quiénes se encontrará la 
deportista bolivarense de 
28 años cuando ingrese 
con su bote al “Sea Forest 
Waterway”, ubicado en la 
bahía de Tokio.
Cabe señalare que el 
remo debutó en los Jue-
gos Paralímpicos de Bei-
jing 2008; pero esta vez, 
en Tokio 2020, los reme-
ros correrán más de 2.000 
metros, el doble de distan-
cia que las regatas para-
límpicas anteriores.

A continuación, algunas 
de las candidatas a ganar 
el oro en este deporte:
Birgit Skarstein (Norue-
ga): La doble paralímpica 
es la actual campeona del 
mundo en scull individual 
femenino (PR1W1x) y 
continúa manteniendo los 
mejores tiempos del mun-
do con un impresionante 
10.13.63 que marcó en 
el Campeonato Mundial 
de 2018. De hecho, no ha 
perdido una regata desde 
que terminó cuarta en los 
Juegos Paralímpicos de 
2016.
Skarstein también es una 
palista de fondo de clase 
mundial, que se desem-
peñó como abanderada 
de Noruega en los Juegos 
Paralímpicos de 2018. 
Defensora de los dere-
chos de las personas con 

discapacidad, Skarstein 
demostró que es una tri-
ple amenaza para cauti-
var al público durante su 
interpretación de la ver-
sión noruega de 'Dancing 
With the Stars' (Skal Vi 
Danse). 

Nathalie Benoit (Fran-
cia): Benoit ha estado en 
la escena del remo para-
límpico por un tiempo e 
intentará darle a Skarstein 
una carrera por su oro en 
el PR1W1x. Benoit, cam-
peona mundial en 2010, 
se conformó con la plata 
en los Juegos Paralímpi-
cos de 2012, en Londres. 
Después de tomarse un 
tiempo libre para cumplir 
otros sueños, como com-
pletar el Maratón de Nue-
va York y remar de París 
a Marsella, Benoit regresó 
al deporte para reclamar 
un título de Campeonato 
de Europa en 2020.
Entre los pocos atletas 
con esclerosis múltiple, 
ella es una de las pione-
ras del remo paralímpico y 
está buscando otra primi-
cia en Tokio: una medalla 
de oro paralímpica.

Greta Muti (Italia): pocos 
atletas estaban en mejor 
posición para lidiar con el 
aplazamiento de los Jue-
gos Paralímpicos 2020 
que Muti, una estudiante 
de medicina que provie-
ne de una familia de mé-
dicos. Presentadora del 
equipo italiano PR3Mix4, 
que ganó el bronce en el 
Campeonato Mundial de 
2019, ayudó a estudiar el 
virus COVID-19 mientras 
entrenaba desde casa du-
rante la cuarentena. Muti, 
una verdadera ciudadana 
del mundo, se educó en 
América del Norte y Ale-
mania antes de regresar a 
Italia para la universidad. 
Fuera del remo de élite, 
toca el violonchelo y canta 
ópera. Ella planea usar su 
educación médica y expe-
riencia en competencias 
deportivas de alto nivel 
para brindar oportunida-
des a las personas con 
discapacidades para lo-
grar resultados de alto ni-
vel en deportes y música.

JUEGOS BONAERENSES  2021

Bolivarenses participan
en la Etapa Regional

JUEGOS PARALIMPICOS TOKIO 2020

Particularidades que tendrá el remo,
el deporte de Brenda Sardón

Estos son los días y horarios (de Japón), para las com-
petencias de remo en la categoría de Brenda:
Viernes 27, de 9.30 a 12.10 horas: series.
Sábado 28, de 9.30 a 12.10 horas: repechajes.
Domingo 29, de 9.30 a 12.20: final.

Para agendar

Birgit Skarstein, de Noruega.

Greta Muti, de Italia.

Nathalie Benoit, de Francia.

Su diario de siempre, en la web: www.diariolamanana.com.ar
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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!

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

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

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

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

FARMACIAS DE TURNO

dr. 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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Se realizaron 99 interven-
ciones. Fueron realizadas 
con ayuda económica por 
parte de la Municipalidad 
de Bolívar.
El día 7 de agosto, SAPA-
AB, la ONG bolivarense 
que desde hace muchos 
años trabaja incansable-
mente por el bienestar 
animal y la tenencia res-
ponsable de mascotas, 
realizó una nueva jornada 

de castraciones masivas, 
para perros, perras, gatas 
y gatos.
Desde SAPAAB informa-
ron que la jornada fue 
todo un éxito, y que du-
rante todo el día se reali-
zaron 99 castraciones.
Cabe destacar que para 
las jornadas de castra-
ciones masivas SAPAAB 
trabaja desde hace casi 8 
años con un equipo profe-

mico realizado, por medio 
del cual pudieron subsi-
diar una parte de las inter-
venciones.
Castrar a nuestras masco-
tas es un acto de respon-
sabilidad, pero también  
tiene que ver con cuidar 
la salud de las mascotas, 
por eso es importante se-
guir trabajando al respec-
to.
SAPAAB, seguirá por su-
puesto trabajando incan-
sablemente en ello, pero 
también es fundamental 
entender como sociedad, 
la importancia de estas 
prácticas, así como tam-
bién es clave militar por 

SAPAAB

Fue un éxito la última jornada de castraciones masivas
calle, desprotegidos por 
irresponsabilidad de los 
humanos.

L.G.L.

sional que viaja a nuestra 
ciudad a realizar estas 
prácticas. Vale mencionar 
que este equipo de profe-
sionales tiene 25 años de 
experiencia en castracio-
nes masivas en distintas 
zonas del país.
Desde SAPAAB agrade-
cieron a cada una de las 
personas que llevó a sus 
mascotas a castrar, en-
tendiendo que es funda-
mental apostar por esta 
práctica a fin de erradicar 
la sobrepoblación canina 
principalmente.
Además, agradecieron a 
la Municipalidad de Bolí-
var por el aporte econó-

la tenencia responsable 
de mascotas, para que 
sean cada vez menos los 
animales en situación de 

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
ayer lunes 16, a las 17 ho-
ras se celebró la misa en 
el salón de usos múltiples 
del barrio Los Zorzales 
en honor de San Roque, 
protector de los enfermos, 
patrono en las epidemias.
La colectividad italiana 
en Bolívar ha mantenido  
la tradición de celebrar 
a San Roque, particular-
mente en esta pandemia 
le pedimos que se cumpla 
“en nosotros la dulce pro-
mesa que el cielo dejó es-
crita en aquella tabla que 
apareció sobre su glorioso 
cuerpo: Los que tocados 
de la peste invocaren a mi 
siervo Roque, se librarán 
por su intercesión de esta 
cruel enfermedad.”
Grupo de Madrugadores
Para el sábado 21, a las 7 
horas se convoca a rezar 
el Santo Rosario con el 
grupo “Madrugadores” en 
el templo parroquial.
El grupo de Madrugado-
res es un grupo de oración 
de la Iglesia, inspirado por 
el movimiento de Shoens-

tatt. Está conformado úni-
camente por hombres, de 
cualquier condición y es-
tado civil.
En la ciudad de Nueve 
de Julio, surgió hace cin-
co años, por iniciativa de 
la coordinadora del Mo-
vimiento de la Virgen de 
Schoenstatt, Analía Gua-
ragna. En este tiempo, 
pasaron por el grupo local 
más de 200 varones y, ac-
tualmente, son 70 que se 
reúnen cada quince días 
en la catedral. 
Su actividad consiste en 
madrugar para rezar en 
un santuario, parroquia o 
capilla, sábado por medio, 
a las 7 de la mañana, y 
compartir posteriormente 
un desayuno fraterno. Su 
objetivo es fortalecer la 
santidad en la vida diaria 
y transformar cristiana-
mente el mundo a través 
de encuentros varoniles 
de oración y Eucaristía de 
madrugada.
Día del Catequista
El 21 de agosto se celebra 
el Día del Catequista, en 
conmemoración del papa 
San Pío X, patrono y mo-
delo de los catequistas, 
quien tuvo actuación pre-
ponderante a favor de la 
catequesis e hizo posible 
entre otras cosas impar-
tir los sacramentos a los 
niños. En la Parroquia se 
celebrará la misa por los 
catequistas el sábado 21 
a las 17:00.

LAS CELEBRACIONES CONTINUA EL 21

Hubo misa por
San Roque, ayer
en Los Zorzales
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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

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
Medico clinico - Generalista

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

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

Su esposa,  Amel ia 
Marta Gaitano, su hijo 
Juan Pablo Jaimere-
na, demás familiares y 
amigos participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán crema-
dos. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

OSCAR ROBER-
TO JAIMERENA
Falleció en Bolívar, 
el 15 de Agosto de 
2021, a los 74 años.Q.E.P.D

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

Consultas al  15613287

Sus hijas: Marisa Eliza-
bet y Marta Graciela 
González, sus nietos: 
Mato y Santino On-
garo, Ramiro y Juan 
Manuel Bordignon, sus 
hermanos: Marta Re-
née y Marcelino Sán-
chez, demás familiares 
y amigos participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhu-
mados ayer en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

MARÍA ESTHER 
SÁNCHEZ Vda. 
de GONZÁLEZ
Falleció en Bolívar, 
el 13 de Agosto de 
2021, a los 85 años.

Q.E.P.D

Su hermana, sobrinos, 
nietos del corazón, de-
más familiares y ami-
gos participan su falle-
cimiento y que sus res-
tos fueron inhumados 
ayer en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

BLANCA ES-
THER UGARTE
Falleció en Bolívar, 
el 16 de Agosto de 
2021, a los 81 años.Q.E.P.D

Su hija Mirta Araceli Ló-
pez, su hijo político Ar-
turo Martínez, sus her-
manos Oscar y Alberto, 
sus hermanas políticas 
María Rosa Godoy y 
Adela Rosa Fraccia, nie-
tos, bisnietos y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhu-
mados ayer en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

ROSA HERNÁN-
DEZ Vda. de LÓ-
PEZ
Falleció en Bolívar, 
el 16 de Agosto de 
2021, a los 92 años.

Q.E.P.D

El Consejo de Partido 
Justicialista de Bolívar 
participa el fallecimien-
to de la Ex Consejera 
Escolar, Ex Concejal, 
militante peronista de 
la primera hora y activa 
colaboradora del PJ, 
Blanca Ugarte. Amó el 
peronismo con pasión, 
profunda conocedora 
de la doctrina justicia-
lista y admiradora de 
las f iguras de Perón, 
Evita, Néstor y Cristina. 
Que en paz descanses 
querida Blanca.

BLANCA ES-
THER UGARTE
Falleció en Bolívar, 
el 16 de Agosto de 
2021, a los 81 años.Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con intervalos de sol y nubes.
Por la noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 11ºC. Máxima: 21ºC.
Mañana: Principalmente soleado; viento del NNE, con 
ráfagas de 35 km/h. Por la noche, probabilidad de alguna 
tormenta. Mínima: 12ºC. Máxima: 27ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Epícteto

“Debemos rehuir la amistad de los malos
y la enemistad de los buenos”.

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

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Día del Libertador Gral. José de San Martín.
1502 – Cristóbal Colón 
toma posesión del te-
rritorio de Honduras en 
nombre de los Reyes 
de España.
1601 – nace Pierre de 
Fermat, matemático 
francés.
1780 – se inaugura el 
Tribunal del Protomedi-
cato, la primera Escue-
la de Medicina de Bue-
nos Aires.
1786 – 6 muere el rey 
Federico II “el Grande” 
de Prusia.
1807 – Robert Fulton 
remonta el Río Hudson 
con el primer buque a 
vapor que él inventó.
1808 – nace Juan Pe-
dro de Esnaola, músi-
co fundador del primer 
conservatorio argenti-
no.
1850 – muere el Gral. 
José Francisco de San 
Martín, en Boulogne sur 
Mer.
1870 – nace Frederick 
Russell, científico que 
desarrolló la primera 
vacuna exitosa contra 
el tifus.
1891 – nace Oliverio 
Girondo, poeta.
1913 - en el barrio por-
teño de Caballito, nació 
Oscar Alfredo Gálvez. 
Era conocido como 
“Aguilucho”, y fue un 
ícono del automovilis-
mo argentino.
1922 – se suicida Be-
lisario Roldán, notable 
orador, poeta y autor 
teatral.
1924 – Huracán jue-
ga su primer partido 
en Amancio Alcorta y 
Luna, aunque el esta-
dio se inauguró recién 

en 1949.
1943 – nace Robert De 
Niro, actor estadouni-
dense.
1945 – se proclama la 
independencia de Indo-
nesia.
1945 – se entrega en 
Mar del Plata un segun-
do submarino alemán, el 
U977.
1950 – Indonesia gana 
su independencia.
1952 – nació en Buenos 
Aires Guillermo Vilas, el 
mejor tenista argentino 
de todos los tiempos. 
Ganó 62 torneos de la 
ATP, cuatro de ellos 
Grand Slam: Roland 
Garros y US Open en 
1977, y con el Abierto 
de Australia en 1978 y 
1979.
1952 – nace Nelson Pi-
quet, piloto de Fórmula 
Uno.
1954 - nace Edgardo 
Luis Paruzzo, futbolista 
argentino.
1954 - nació el cantante 
de cumbia Antonio Ríos, 
quien convirtió su tema 
“Nunca me faltes” en 
uno de los más popula-
res.
1957 – comienza a fun-
cionar en Ginebra el pri-
mer acelerador de partí-
culas europeo.
1960 – nace Sean Penn, 
actor y director de cine 
estadounidense.
1962 – por primera vez, 
dos astronautas sovié-
ticos dan la vuelta a la 
Tierra.
1969 – termina el Fes-
tival de rock de Woods-
tock.
1970 – nace Jim Courier, 
tenista estadounidense.

1973 - nace Cristina 
Pérez, periodista ar-
gentina.
1978 – termina el primer 
vuelo en globo transat-
lántico tras establecer 
una marca de distan-
cia de 5.000 km y una 
marca de duración de 
137 horas y 6 minutos 
(despegó de Presque 
Isle, Maine, y aterrizó 
en Miserey, Francia.
1987 – muere Rudolf 
Hess en la prisión de 
Spandau, lugarteniente 
de Hitler condenado a 
cadena perpetua en los 
juicios de Nuremberg.
1987 – Steffi Graf reem-
plaza a Martina Navrati-
lova como No. 1 del te-
nis femenino.
1992 - muere Daniel 
Mendoza, periodista 
argentino (nacido en 
1943).
1998 – caso Lewinsky:  
el presidente norteame-
ricano Bill Clinton admi-
te haber tenido “relacio-
nes físicas inpropias” 
con la becaria de la 
Casa BlancaMonica 
Lewinsky.
2005 Lionel Messi de-
butó con la Selección 
Mayor argentina. Con 
José Pekerman como 
DT, ingresó en el se-
gundo tiempo de la vic-
toria por 2-1 ante Hun-
gría en un amistoso, 
pero a los 40 segundos 
se retiró expulsado.
2008 – el nadador es-
tadounidense Michael 
Phelps se convierte en 
la primera persona que 
gana ocho medallas 
de oro en unos Juegos 
Olímpicos.

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 
Comprenda que en la vida 
no hay que quedarse solo 
con el pasado, al contrario, 
debe aprender de las nue-
vas experiencias. N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les, de lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente 
ser más realista en la vida. 
N°73.

TAURO
21/04 - 21/05

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos.
N°41.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá aceptar 
con paciencia lo que está 
viviendo y elaborar un nue-
vo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda. N°50.

CáNCER
22/06 - 23/07

En caso de ver que las 
cosas se tornen un tan-
to complicadas, procure 
calmarse y no actuar de 
manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento 
de accionar. N°98.

LEO
24/07 - 23/08

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que todos los movimientos 
fluyan sin ningún inconve-
niente. Trate de arriesgar-
se. N°26.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que gracias a su 
perseverancia obtendrá 
los beneficios positivos 
que tanto esperó alcanzar. 
Relájese, ya que se sentirá 
feliz por lo que consiguió 
últimamente. N°39.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si quiere estar en armonía 
con usted y los demás, trate 
de evitar la irritabilidad y 
saque a relucir la paciencia. 
De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor. N°62.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental para su 
vida, intente evaluar las 
precauciones necesarias. 
Podría surgir algún riesgo, 
si no actúa de forma res-
ponsable. N°46.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este día, amanecerá 
dispuesto a disfrutar de la 
vida a cualquier precio ya 
que hace días atravesó una 
jornada bastante compli-
cada. Sea cuidadoso en lo 
que emprende. N°15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y 
camine por el sendero que 
ha elegido. Deje de ser 
infantil e intente madurar 
para tomar sus propias 
decisiones. N°27.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Muchas veces las decisio-
nes precipitadas pueden 
causa de un arrepentimien-
to futuro. Piense bien antes 
de actuar para luego no 
arrepentirse. N°84.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Vizzotti viajó 
a Rusia
Es para revisar el crono-
grama de entregas de va-
cunas y para profundizar 
el trabajo colaborativo en 
relación con la produc-
ción y provisión. - Pág. 4 -

Fernández y la foto: 
“No me van a hacer 
caer por un error”
El Presidente volvió a pedir disculpas ayer por la 
imagen en la Quinta de Olivos, sostuvo que “es el único 
responsable” de lo sucedido y envió un mensaje a la 
dirigencia que amenaza con el juicio político. - Pág. 3 -

El mundo mira horrorizado a Afganistán
Frente al regreso talibán, videos y fotos publicados en redes sociales 
mostraron a cientos de personas corriendo sobre la pista de un aeropuerto o 
en el interior de un avión intentando huir del país asiático. - Pág. d7 -

Cruce a la oposición

“Marcha de las piedras”

Dolor y bronca en despedida 
masiva a las víctimas
Familiares y amigos de fallecidos por coronavirus se con-
gregaron ayer en la puerta de la Casa Rosada y de la Quinta 
de Olivos para manifestar su malestar por las actitudes del 
Gobierno en la gestión de la pandemia y para recordar a sus 
seres queridos. La convocatoria surgió en las redes - Pág. 3 -

Día de las Infancias

Juguetes: 
“Crecimos 10,7% 
en unidades 
respecto de 2019”
El presidente del sector 
(CAIJ) destacó la recupera-
ción. El objetivo es “seguir 
ganando mercado” para la 
producción nacional. - Pág. 2 -

Crimen en Tigre

Asesinan a golpes 
y de un tijeretazo 
a una jubilada
Una mujer de 90 años fue 
asesinada a golpes y de un 
tijeretazo en la nuca duran-
te un robo en su casa de El 
Talar, y por el crimen detu-
vieron a dos hermanos de 
20 y 22 años, el menor de 
los cuales reconoció ser el 
autor del hecho. - Pág. 6 -

Covid: se profundiza la caída de 
contagios con descenso del 26%
Los contagios en la provincia 
de Buenos Aires continúan a 
la baja por duodécima semana 
consecutiva. La caída repre-
senta un 26% respecto a la 
semana anterior y un 81% en 
comparación con el último pico 
ocurrido en mayo pasado.
 “Duodécima semana consecu-
tiva de caída de casos en PBA, 

con un promedio diario de 
2.247 casos: -26% respecto a la 
semana anterior y -81% respec-
to del pico de la segunda ola. 
El plan de vacunación muestra 
excelentes resultados en térmi-
nos de casos, internaciones y 
fallecimientos”, escribió el jefe 
de Gabinete, Carlos Bianco, en 
su cuenta de Twitter. - Pág. 2 -

El mundo en vilo

- Twitter: @DefenseOne -

- Télam - 
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Día clave para Russo
En medio de rumores que lo ubican fuera de Boca, el DT se 
reunirá hoy con Riquelme para defi nir su futuro. - Pág. 8 -

Segunda derrota consecutiva 

San Lorenzo volvió a perder 
y va de mayor a menor
El “Ciclón”, que llegaba de un 0-4 en Santa Fe, cayó 2-0 ante Ta-
lleres en el Kempes. El equipo de Montero jugó mal y terminó con 
nueve futbolistas por las expulsiones de Peruzzi y Rosane. - Pág. 8 -



Dirigentes nucleados en la Asociación de Empre-
sarios y Empresarias Nacionales para el Desarro-
llo Argentino (ENAC) propusieron ayer la creación 
de un Instituto Nacional de la Economía PYME, 
que recoja las propuestas del sector y dé paso 
a “que las pymes tengan un mayor lugar en el 
debate por las políticas productivas”.
En el marco de la celebración del Día del Em-
presario y Empresaria Nacional, un centenar de 
empresarios se acercaron al frente de la Casa 
Rosada bajo la consigna “la vida que queremos 
es con las pymes”, donde realizaron un acto en 
el que destacaron la necesidad de reforzar el 
per l industrialista del Gobierno. En ese sentido, 
destacaron que durante la pandemia las pymes 

Pedido de creación de un Instituto Nacional de la Economía PYME

recibieron “el paquete de ayuda económica más 
grande de la historia argentina desde el retorno 
de la democracia”, aunque señalaron la presencia 
de desafíos laborales,  nancieros, comerciales y 
políticos para crear, en los próximos años, medio 
millón de nuevos puestos de trabajo y 50.000 
nuevas pymes.
“Es momento de incrementar el paso, fortalecer 
la representación del modelo del trabajo y la 
producción en el Congreso de la Nación y abordar 
las decisiones de fondo que encaucen de nitiva-
mente a la Argentina por la senda del desarrollo 
con inclusión social”, señaló Leo Bilanski, presi-
dente de ENAC, entidad que integran más de 500 
empresas de todo el país. - Télam -

ron personalmente. “Y en general 
al argentino le gusta comprar el 
juguete con asesoramiento de un 
vendedor, entrar, ver la calidad 
y comprar el juguete adecuado 
al presupuesto y la edad de cada 
chico”, indicó Poletto.

En este contexto, se refi rió al 
programa “Ahora 12”, y remarcó 
que “el juguete está hasta en 18 
cuotas sin interés”, y sostuvo que 
“eso sin duda ayuda mucho a apun-
talar la venta de juguetes de mayor 
valor. Monopatines, triciclos, me-
tegoles se vendieron mucho con 
esta modalidad”, afi rmó.

Industria nacional
Respecto de la industria na-

cional, según Poletto “estamos 
con 63% de la capacidad instalada 
operativa, seguimos con capaci-

dad ociosa, por eso nuestro obje-
tivo es seguir recuperando mer-
cado para la industria nacional”. 
Detalló que “actualmente el 40% 
del mercado es nacional y todavía 
el 60% es juguete importado”, 
porque subrayó que “durante el 
Gobierno anterior las importacio-
nes de juguetes prácticamente se 
habían duplicado, quitando lugar 
a la producción nacional y eso nos 
había generado capacidad ociosa 
y pérdida de puestos de trabajo”.

Consultado sobre la cuestión 
de género en los juguetes, dijo 
que “como industriales vemos 
que la sociedad está cambiando 
y se va adaptando la oferta de 
juguetes en función de la deman-
da”. Y concluyó: “Los juguetes no 
tienen género, son para jugar y 
divertirse”. - DIB -

El presidente de la Cámara Ar-
gentina de la Industria del Juguete 
(CAIJ), Emanuel Poletto, destacó 
ayer la recuperación de las ventas 
por el Día de las Infancias al señalar 
que “superaron las expectativas”, 
y dijo que el objetivo del sector 
es “seguir recuperando merca-
do” para el juguete de fabricación 
nacional. “Las ventas superaron 
nuestras expectativas, crecimos 
10,7% en unidades respecto de 
2019, el año anterior a la pandemia. 
Estamos contentos y ya pensando 
en fi n de año porque nuestro sector 
es muy estacional”, señaló Poletto 
a radio El Destape.

En ese sentido, afi rmó que “las 
ventas de agosto representan más 
de la mitad de las ventas del año”, 
y detalló que en las compras por 
el Día de las Infancias “el ticket 
estuvo en $ 1.200 promedio a nivel 
nacional”. “En general los números 
de las jugueterías que le reportan 
estadística a la cámara dieron con 
aumento, lo atribuimos a que la 
gente quiso volver a entrar a la 
juguetería después de un año y 
medio de pandemia”, agregó el 
dirigente empresario.

Poletto destacó que “muchos 
abuelos, abuelas, a quienes el año 
pasado se les complicaba comprar 
por Internet”, este año concreta-
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El sector celebró el 
alza de las ventas. El 
objetivo es “seguir 
recuperando merca-
do” para la produc-
ción nacional.

Fecha clave. “Las ventas de agosto representan más de la mitad de las 
ventas del año”. - Archivo -

Juguetes: “Crecimos 10,7% 
en unidades respecto de 
2019”, destacó la Cámara

El publicista brasileño 
Duda Mendonça, famoso por 
haber conducido la publici-
dad de la campaña victoriosa 
de Luiz Inácio Lula da Silva 
en 2002 y asesorado a los 
expresidentes Carlos Menem 
y Eduardo Duhalde, falleció 
ayer a los 77 años en San 
Pablo víctima de cáncer en 
el cerebro. Mendonça, consi-
derado un revolucionario de 
la publicidad y del marketing 
político, se hizo famoso en 
Argentina por haber realizado 
una campaña en 1999 llama-
da “Menem lo hizo”, un resu-
men propagandístico de la 
presidencia de Menem. - DIB -

Fallecimiento

Día de las Infancias

El director, productor y guionista 
David “Coco” Blaustein falleció 
ayer a los 68 años, dejando al cine 
documental local obras como 
“Cazadores de Utopías”, “Botín 
de guerra”, sobre la lucha de las 
Abuelas de Plaza de Mayo; “Hacer 
Patria”; “Porotos de soja”, codirigi-
do con Osvaldo Daicich, y “Frag-
mentos Rebelados”, donde aborda 
la vida del cineasta argentino des-
aparecido Enrique Juárez. Blaus-
tein había sufrido un Accidente 
Cerebro Vascular (ACV) el miérco-
les en las ofi cinas de la productora 
El Zafra, tras lo cual fue internado 
en una clínica porteña.
A lo largo de su extensa fi lmogra-
fía, en la que también ofi ció de 
productor y guionista, Blaustein 
supo utilizar el lenguaje y los 
recursos del género documental 
para ponerlos al servicio del uso 
de la memoria para recuperar 
hechos emblemáticos. - DIB -

El precandidato a diputado na-
cional bonaerense por el Frente 
de Todos Sergio Palazzo apoyó 
ayer la “disminución de la jorna-
da de trabajo” con “igual remu-
neración” que la actual, iniciativa 
que defi nió como parte de la 
tendencia “que está sucediendo 
en el mundo”. “Creo que la ENAC 
(la asociación de Empresarios 
Nacionales para el Desarrollo 
Argentino) han sacado un docu-
mento brillante que abarca todo 
y trata el pedido que estamos 
haciendo los dirigentes sindicales 
que vamos a tener responsabi-
lidades en el Congreso Nacional 
de la disminución de la jornada 
de trabajo”, expresó Palazzo tras 
un acto por el Día del Empresario 
y Empresaria Nacional, organiza-
do por esa entidad.
Palazzo, titular de la Asociación 
Bancaria, también saludó a los 
empresarios, principalmente de 
las Pymes que son “generadores 
del 70% de empleo”, y aseguró 
que desde la ENAC “han expre-
sado su apoyo con la reducción 
de la jornada de trabajo con 
igual salario”. Sobre esa iniciativa 
señaló: “Tiene que ver con algo 
que está pasando en el mundo y 
además tiene que ver con que el 
impacto tecnológico; también ha 
mejorado la productividad por 
trabajador y esa productividad se 
la lleva un solo sector que es la 
del capital”.
Agregó que “el cambio tecnoló-
gico ha hecho crecer la rentabi-
lidad del empresario y por tra-
bajador”, y luego dio el ejemplo 
del sector fi nanciero, donde “de 
2000 al 2005 cada trabajador 
bancario administraba 300 
cuentas de depósito y hoy admi-
nistra 1.068” porque, remarcó, 
“hubo un crecimiento del 300%, 
se triplicó la productividad”. 
“Si hemos mantenido salarios 
constantes y misma capacidad 
de personal quiere decir que esa 
triplicación fue a manos de un 
solo sector”, dijo. - Télam -

Murió el director 
David Blaustein

La reducción de la 
jornada laboral se 
da en el mundo

Cine documental Sergio Palazzo

David “Coco” Blaustein. - Archivo -
Sergio Palazzo. - Archivo -



¿El proyecto?
La precandidata a diputa-
da nacional por el Frente 
de Todos en la provincia, 
Victoria Tolosa Paz, criticó 
ayer a los candidatos de 
Juntos que “no dicen qué 
proyecto de país tienen” 
y sostuvo que a la oposi-
ción “le alcanza con que 
una minoría siga teniendo 
rentabilidades extremas”. 
Además, aseveró que la 
exgobernadora y precan-
didata a diputada nacional 
del PRO por la Ciudad, 
María Eugenia Vidal, “dice 
que les faltó tiempo y les 
faltó profundidad, es decir, 
el mismo rumbo pero más 
acelerado, como quería 
Mauricio Macri”. - Télam -

Familiares y amigos de perso-
nas que fallecieron por coronavirus 
se congregaron ayer en la puerta de 
la Casa Rosada y de la Quinta de 
Olivos (también en las gobernacio-
nes de varias ciudades del interior) 
en la denominada “Marcha de las 
Piedras”, para manifestar su males-

“Marcha de las piedras”: dolor y bronca 
en la despedida masiva a las víctimas
La idea estuvo basada 
en la tradición judía de 
colocar rocas sobre las 
lápidas para que perdu-
ren en el tiempo.

tar por las actitudes del Gobierno 
en la gestión de la pandemia y para 
recordar a sus seres queridos. La 
convocatoria surgió en las redes 
sociales. La idea está basada en 
la tradición judía de colocar rocas 
sobre las lápidas de los fallecidos 
para que perduren en el tiempo, a 
diferencia de la costumbre católica 
de dejar fl ores.

En este caso, quienes se acer-
caron escribieron en las piedras los 
nombres de los muertos. En Argen-
tina, desde el inicio de la pandemia 
perdieron la vida más de 109.000 
personas. Muchos usuarios de 

Twitter compartieron imágenes y 
escritos para recordar a sus familia-
res. Muchos consideraron que esta 
movilización se transformó en un 
“velorio masivo”, por los que no se 
pudieron realizar durante los mo-
mentos de máximas restricciones.

La movilización se fue poblando 
en las primeras horas de la tarde, 
tanto en Olivos como en la Plaza de 
Mayo, con piedras escritas con fi bro-
nes o carteles, en las que se interca-
laban historias de vida con algunas 
consignas contra el manejo de la 
pandemia. Un afi che colocado sobre 
el asfalto de la avenida Libertador, 

Disculpas y cruce a la oposición

El presidente Alberto Fernán-
dez volvió a pedir disculpas ayer 
por la foto en la Quinta de Olivos, 
sostuvo que “es el único respon-
sable” de lo sucedido y envió un 
mensaje a la oposición que amena-
za con el juicio político: “Si piensan 
que me van a hacer caer por un 
error, sepan que me fortalecen”, 
dijo el mandatario.

En el marco de un acto en La 
Matanza, junto a Axel Kicillof y fun-
cionarios, el Presidente respondió 
a las críticas tras el escándalo y 
agradeció el apoyo de sus com-
pañeros. “Yo no soy ni me hago. 
No tengo una doble faz. Todo el 
fi n de semana me la pasé leyendo 
las cosas que escribían y decían los 
hipócritas, y me cansé de recibir el 
cariño y el afecto de mis compañe-
ros”, comenzó su discurso.

“Evidentemente, efectivamen-
te, en la pandemia, por un desliz, 
por un descuido, se organizó una 
comida en Olivos que no debió ha-
berse organizado. Y yo no anduve 
con vueltas, en menos de 24 horas 
dije esto pasó y no debió pasar. 
Lamento que haya ocurrido, tengo 

Otros 64 fallecidos
El Ministerio de Salud 

de la Nación informó que en 
las últimas 24 horas fueron 
confirmados 3.636 nuevos 
casos de coronavirus y otros 
64 fallecidos en el país. Des-
de el inicio de la pandemia, 
se han infectado 5.088.271 
personas y, de esa cifra, 
109.105 perdieron la vida.

El reporte indicó que hay 
un porcentaje de ocupación 
de camas de Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) del 
50,5% en el país y del 48% 
en el Área Metropolitana 
Buenos Aires (AMBA). - DIB -

Ultimo parte
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El primer precandidato a diputado 
nacional por Juntos en la provincia 
de Buenos Aires, Diego Santilli, 
realizó una recorrida de campaña 
por el distrito de Escobar y aseguró 
que “el abordaje de la seguridad 
es la libertad” y posibilitar que los 
ciudadanos “se desenvuelvan en 
la vida sin tener miedo”. “Nosotros 
hemos hecho un trabajo muy pro-
fundo en términos de seguridad, 
donde sabemos dónde está cada 
policía, cada patrullero, cada ca-
mioneta y cada moto. Sabemos lo 
que están haciendo y hay un siste-
ma que controla toda esta opera-
ción”, dijo sobre la gestión porteña 
que él mismo integró hasta lanzar 
su precandidatura.
Acerca de la problemática de la 
inseguridad, añadió: “Hay que 
invertir la carga. El que tiene que 
tener miedo es el delincuente. Y 
hay que trabajar y proteger a los 
ciudadanos, proteger a las víc-
timas. Poner a disposición de la 
Justicia a los delincuentes, que es 
la que los tiene que condenar y 
con pruebas”. - DIB -

Diego Santilli

“El que tiene que 
tener miedo es 
el delincuente”

Congreso para impulsar esa 
iniciativa. - DIB -

COALICIÓN CÍVICA.- No 
acompañará los pedidos de 
juicio político al Presidente 
presentados por Juntos por 
el Cambio. “Prefiero que no 
gobierne Cristina Kirchner”, 
sostuvo su fundadora, Elisa 
Carrió. - DIB -

En contra

FLORENCIO RANDAZZO.- El 
precandidato a diputado 
nacional por el espacio 
“Vamos con Vos” aseguró 
que “no” acompañaría “un 
pedido de juicio político” al 
presidente Alberto Fernández 
porque “es algo irreal”. En 
ese sentido, consideró que 
la oposición “sabe que no va 
a conseguir el número” en el 

Sergio Massa
El presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio 
Massa, apoyó al presidente 
Alberto Fernández tras la 
polémica por la  ltración 
de la foto privada. En un 
acto junto al intendente de 
Florencio Varela, Andrés 
Watson, Massa subrayó 
que “Alberto pidió perdón 
en 24 horas” mientras que 
“Macri nunca pidió perdón 
por su fracaso”. - DIB -

El Presidente volvió a hacer referencia a 
la polémica por la imagen en Olivos. Dijo 
que es el “único responsable”.

Fernández y la foto: “No me 
van a hacer caer por un error”

mucho pesar por lo sucedido y de 
eso modo me disculpé ante uste-
des, ante el pueblo, que son a los 
únicos que les debo una disculpa”, 
continuó Fernández. Esas palabras 
fueron pronunciadas por el máxi-
mo mandatario al encabezar la 
puesta en marcha del Centro Uni-
versitario de la Innovación (CUDI), 
que funcionará en la localidad bo-
naerense de González Catán.

En otro momento de su dis-
curso, dijo también: “Yo debí dis-
culparme por una cena que no 
debió haberse hecho y el único res-
ponsable soy yo. Me muevo como 
un hombre común, me siento un 
hombre común y a veces no tengo 
en cuenta que soy el Presidente y 
debo dar el ejemplo”. En ese sen-
tido, sostuvo que “algunos leyeron 
mis palabras, sinceras, honestas 
disculpas y fueron tan miserables 
que dijeron que le eché la culpa a 
mi compañera”, por Fabiola Yañez, 
la dueña del cumpleaños que mo-
tivó el festejo en plena cuarentena. 
“El único responsable soy yo, me 
hago cargo, doy la cara y me pongo 
de frente a todo esto”, dijo.

Con apoyo. El Presidente, ayer, en un pasaje del acto en La Matanza. 
- Presidencia -

Y en ese tramo, se dirigió a la 
oposición, que amenazó con un 
juicio político: “Si alguno piensa 
que me van a hacer caer por un 
error que cometí, sepan que me 
fortalecen y me generan más fuer-
tes convicciones y que aumentan 
mi compromiso con ustedes. Eso 
es lo único que logran”, exclamó. 
“Lo que ustedes deben saber es 
que nunca me van a tener que 

escuchar pedir disculpas porque 
cerré el Ministerio de Salud, el Mi-
nisterio de Educación ni el Minis-
terio de Trabajo. Nunca me van a 
tener que escuchar pedir disculpas 
porque me arrodillé ante el FMI y 
endeudé a la Argentina y a genera-
ciones de argentinos como otros 
hicieron”, enumeró en referencia 
a Mauricio Macri.

“Quiero decirles que en Oli-
vos me encuentro con funciona-
rios, con gente que me necesita, 
con amigas y amigos. Pero no me 
encuentro con empresarios a los 
que les doy negocios del Estado; 
y mis hermanos no se benefi cian 
con ninguna venta de empresas 
propias después de que las auto-
pistas aumentan ni por hacer un 
negocio con los parques eólicos. 
Quiero decirles que nunca voy a 
tener que pedirles disculpas por 
haber creado una mesa judicial 
que persiga opositores ni por haber 
hecho que los espías ingresen a 
los tribunales para presionar a los 
jueces”, siguió. - DIB -

El recuerdo en las puertas de Casa 
Rosada. - DIB -

frente a la quinta de Olivos, decía por 
caso: “Por la corrupción, negligencia 
e insensibilidad social, prohibido 
olvidar, QEPD”. - DIB/ Télam -



El gobierno bonaerense anunció 
la creación de 3625 nuevos car-
gos docentes para conformar los 
Equipos de Orientación Escolar 
en todas las escuelas primarias 
y secundarias de gestión estatal 
de la provincia de Buenos Aires.
“La educación siempre se ca-
racterizó por ser una tarea com-
pleja y todavía más en este con-
texto, en el que las brechas de 
desigualdad social y educativa 
preexistentes se vieron agudiza-
das”, planteó sobre la iniciativa 
la titular de la cartera educativa 
provincial, Agustina Vila.
Según se indicó en un comuni-
cado, la decisión se enmarca en 

Anuncian más de 3.600 puestos 
de trabajo en equipos de orientación

Escuelas bonaerenses

el conjunto de acciones que lleva 
adelante la Dirección General de 
Cultura y Educación para fortale-
cer las trayectorias educativas de 
las y los estudiantes bonaerenses.
La funcionaria manifestó que 
conformar y consolidar el rol 
de los equipos de orientación 
escolar dentro de las escuelas 
“forma parte de las estrategias 
que desde el inicio de nuestra 
gestión llevamos adelante para 
profundizar el mandato de in-
clusión que nuestra sociedad 
se había propuesto hace casi 15 
años, con la sanción de las leyes 
nacionales y provinciales de 
Educación”. - DIB -

También estudios de intercambiabilidad

La ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, y la asesora 
presidencial, Cecilia Nicolini, 
viajaron ayer a Rusia con el  n 
de revisar el cronograma de 
entregas de vacunas, así como 
también para profundizar el tra-
bajo colaborativo en relación a la 
producción y provisión de dosis.
Según se informó en un 
comunicado difundido por el 
Ministerio, “con el Instituto 
Gamaleya revisarán el crono-
grama de entregas, compartirán 
los resultados de los estudios 
de intercambiabilidad conjun-
tos y se interiorizarán en los 
avances de la investigación de 
vacunación en adolescentes y 
pediatría que llevan adelante 

Vizzotti viajó a Rusia para “revisar el   
cronograma de entregas” de la Sputnik

en ese país, así como también el 
uso de refuerzos”.
La agenda con el Fondo Ruso 
de Inversión Directa (RDIF) in-
cluye repasar el cronograma de 
entrega de vacunas, el estado 
de producción de dosis -espe-
cialmente de componente 2- y 
los pasos a seguir en el marco 
del trabajo conjunto.
Cabe señalar que tras la tensión 
suscitada por la demora en la 
entrega del componente dos, 
que activó la estrategia de 
combinación de dosis, la se-
mana pasada llegaron 600 mil 
segundas dosis de Sputnik V, 
mientras que fueron recibidas 
las primeras elaboradas en el 
Laboratorio Richmond. - DIB -

Para Kreplak, la variante Delta podría no ser predominante

El ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, sostuvo ayer que 
la variante Delta ha sido contro-
lada hasta el momento y advirtió, 
además, que podría no ser pre-
dominante en Argentina por la 
presencia de la Manaos.
“Hay dos cosas en el mundo que 
todavía no podemos explicar exac-
tamente por qué suceden. Las va-
riantes Manaos y Andina, que son 
las que ocupan el 80% de las va-
riantes circulantes en la Provincia, 
no son variantes predominantes 
en el hemisferio Norte. Allí, quedó 
afianzada la variante británica, 
que en Argentina fue reemplazada 
rapidísimo por las variantes sud-

americanas. Y la Delta produjo 
una tercera ola en los países que 
tenían predominancia de la varian-
te británica. En el hemisferio Sur 
eso no sucedió”, explicó Kreplak.
Y en ese sentido, completó: “Pue-
de que en Sudamérica termine 
sucediendo, todavía no sabemos, 
pero hace dos meses que está 
circulando la Delta en América del 
Sur y no produjo lo que pasó en 
América del Norte y en Europa en 
cuatro semanas”.
Por otro lado, Kreplak celebró la 
caída de casos positivos de Co-
vid-19 en la provincia de Buenos 
Aires, que se profundizó en la últi-
ma semana, cuando los contagios 

cayeron un 26%.
El titular de salud en la provincia 
celebró que la mayoría de la po-
blación argentina todavía toma los 
recaudos necesarios para evitar 
la mayor parte de contagios y 
reconoció que es entendible una 
flexibilización de los cuidados, en 
sintonía con el avance del proce-
so de vacunación.
En tanto, Kreplak también se mos-
tró optimista en el comienzo de 
vacunación a los menores de 18 
años sin comorbilidades y vaticinó 
que la aplicación de las dosis para 
ese grupo etario estaría comen-
zando en el mes de septiembre.
“Estamos esperando que nos 
lleguen vacunas de Pfizer que po-
demos empezar a utilizar con me-

nores de 18 sanos. Empezarían a 
llegar en septiembre. A partir de 
ahí podríamos empezar a plantear 
una estrategia de vacunación a 
los menores de 18 sin comorbili-
dades”, afirmó.
“Yo soy de la idea de que hay que 
vacunar a todos. No en todos los 
países se coincide en vacunar a 
los menores de 18 sanos. Yo creo 
que hay que vacunarlos porque 
se produce menos riesgo. Las 
vacunas son muy seguras y hay 
que reducir la cantidad de virus 
circulante en la población porque 
también afecta a los mayores”, 
completó el ministro, que se mos-
tró expectante con la aprobación 
de la vacuna Sinopharm para los 
menores de edad. - DIB -
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Empiezan a hablar del 
“virus por siempre”

Coronavirus

El médico Roberto Debbag, 
vicepresidente de la Sociedad 
Latinoamericana de Infectología 
Pediátrica, afi rmó que el país 
se encuentra en “estabilidad y 
descenso de la transmisibilidad” 
del coronavirus, aunque advirtió 
que en la comunidad científi ca 
se está empezando a hablar del 
“virus por siempre”.
“Estamos en una estabilidad y en 
descenso de la transmisibilidad, 
esperando lo potencial que va a 
ocurrir en América Latina y Ar-
gentina que es la aparición de la 
circulación de la variante Delta”, 
dijo el médico en declaraciones a 
radio La Red.
En este sentido, explicó que ante 
el surgimiento de una nueva va-
riante “primero pasa un período 
de calma cuando está con las 
variantes anteriores, luego toma 
una cierta circulación, y a partir 
de la tercera o cuarta semana de 
que empieza a circular comuni-
tariamente hace un efecto espi-
ralado de ascenso”.
Respecto a la posibilidad de la 
transmisión comunitaria de la 
variante Delta, el infectólogo sos-
tuvo que “se estima que en La-
tinoamérica esto podría ocurrir 
en las próximas cuatro semanas 
o antes en algunos lugares, por 
ejemplo en México hoy tienen en 
el Distrito Federal algo de estrés 
en el sistema sanitario producto 
de la circulación de Delta”.
Debbag remarcó la importancia 
de completar los esquemas de 
vacunación con dos dosis para 
disminuir el “impacto que po-
dría dar una variante Delta en 
Argentina”. Asimismo, indicó 
que “si bien es una variante que 
tiene menos mortalidad, cuan-
do produce caos o estrés sani-
tario aumenta la probabilidad 
de complicaciones”.
Sobre las perspectivas a largo 
plazo, el médico señaló que “en 
Estados Unidos es muy frecuen-
te que en reuniones académicas 
se empiece a hablar del ‘virus 
por siempre, del virus por un 
tiempo largo”.
“Pero esto no quiere decir que 
vamos a tener un efecto pandé-
mico como en el 2020, sino que 
mientras más poblaciones estén 
vacunadas, más probabilidad 
hay de que no sea tanto el im-
pacto de las nuevas variantes”, 
precisó. - DIB -

Los contagios en la provin-
cia de Buenos Aires continúan a 
la baja por duodécima semana 
consecutiva. La caída representa 
un 26% respecto a la semana an-
terior y un 81% en comparación 
con el último pico ocurrido en 
mayo pasado.

El promedio diario de casos 
semanal fue de 2247 en todo el 
territorio bonaerense, el más bajo 
desde marzo de este año. En rigor, 
en 1497 de esos casos ocurrieron 
en la región del AMBA y los 743 
restantes en el interior.

“Duodécima semana conse-
cutiva de caída de casos en PBA, 
con un promedio diario de 2.247 
casos: -26% respecto a la sema-

Se profundiza la caída de los 
contagios con un descenso del 26%
El promedio diario de casos semanal fue 
de 2.247, el más bajo desde marzo pasado.

Última semana en la provincia

na anterior y -81% respecto del 
pico de la segunda ola. El plan de 
vacunación muestra excelentes 
resultados en términos de casos, 
internaciones y fallecimientos”, 
escribió el jefe de Gabinete, Carlos 
Bianco, en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que la semana 
pasada, el Gobierno provincial 
eliminó el sistema de fases tal 
cual se conocía hasta el momen-
to y estableció un nuevo méto-
do de gestión de la pandemia en 
consonancia con el último DNU 
presidencial. Ahora, hay una fase 
general –en donde se encuen-
tran los 135 municipios bonaeren-
ses– y otra de reserva, que podría 
activarse si distritos del AMBA o 

aglomerados urbanos de más de 
300 mil habitantes tienen un cre-

Hisopado. Los números consolidan una fuerte tendencia a la baja. - DIB -

cimiento en las internaciones en 
UTI por Covid-19. - DIB -

Variante Delta. - DIB -



Según “Luchemos por la Vida”

Solo el 12% de los conductores 
otorga prioridad al peatón
Sólo el 12% de los conductores 
otorga la prioridad al peatón al 
momento de cruzar una calle o 
avenida, según un estudio difun-
dido por la asociación civil “Lu-
chemos por la Vida” en el marco 
del Día Mundial del Peatón, que 
se celebra hoy.
De acuerdo al trabajo, este accio-
nar “desmotiva a los peatones a 
caminar hasta la esquina o senda 
peatonal para cruzar y sólo un 10% 
de estos cruzan correctamente”.
“El peatón es el eslabón más 
vulnerable en el sistema del 
tránsito. En caso de atropello, 
las lesiones muchas veces son 
fatales. Las estadísticas mun-
diales lo confirman sumando 
cada año más de 270.000 
muertes”, señaló Alberto Silvei-

ra, presidente de “Luchemos 
por la Vida”.
En ese marco, añadió que “en la 
Argentina se estima que en 2019 
más de 1500 peatones murie-
ron en el tránsito. Más del 20% 
de todas las víctimas fatales”. 
Y detalló: “Sólo en la ciudad 
de Buenos Aires, en dicho año, 
34 peatones perdieron la vida, 
constituyendo el 33% del total 
de los muertos en el tránsito”.
El Día Mundial del Peatón fue 
instaurado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en 
1897, en memoria del primer in-
cidente de tráfi co que dejó una 
víctima peatonal, cuando Brid-
get Driscoll, una ciudadana de 
Londres, murió atropellada por 
un vehículo a motor. - Télam -

 

En Darwin, cementerio de Malvinas

El Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) puso en 
marcha ayer la segunda etapa 
del proyecto forense para 
identi car soldados argentinos 
sepultados en el cementerio de 
Darwin, en las Islas Malvinas, 
como parte del Segundo Plan 
de Proyecto Hum (PPH 2), que 
consistirá en la exhumación de 
los restos de varias personas 
ubicadas en una tumba deno-
minada C.1.10.
El equipo de expertos tam-
bién evaluará una zona lla-
mada Caleta Trullo/Teal Inlet 
para investigar la posible 
existencia de una tumba con 
restos de soldados argenti-
nos, según informó el CICR a 
través de un comunicado.
Los trabajos de campo del 

Buscan identi car soldados argentinos

equipo, que arribó el lunes 
pasado a suelo malvinense, se 
desarrollan cuatro años des-
pués del primer Plan Proyecto 
Humanitario en el cementerio 
de Darwin, y esos relevamien-
tos permitieron identi car a 115 
soldados argentinos gracias a 
las muestras de sangre aporta-
das por sus familiares.
A diferencia de la labor realiza-
da durante los meses de junio 
y julio de 2017, cuando fueron 
exhumados 122 cuerpos de 121 
sepulturas con la denominación 
“Soldado argentino solo cono-
cido por Dios”, en este caso la 
tarea se centrará en una tumba 
colectiva -la denominada C 1 
10- ubicada en Darwin, cerca 
de la cruz mayor que preside el 
camposanto. - Télam -

Llegó el viento Zonda 
El Servicio Meteoroló-

gico Nacional (SMN) emitió 
ayer una alerta amarilla por 
la aparición del viento Zonda 
para las provincias de Men-
doza, San Juan y La Rioja.

El organismo recordó que 
la alerta amarilla implica, para la 
zona de contingencia, “posibles 
fenómenos meteorológicos con 
capacidad de daño y riesgo 
de interrupción momentánea 
de actividades cotidianas”.

El SMN emitió recomen-
daciones al respecto, como 
“asegurar los objetos que 
puedan ser arrojados por 
el viento, mantenerse aleja-
do de los árboles ya que la 
fuerza del viento podría que-
brar alguna de sus ramas y 
no estacionar los vehículos 
debajo los árboles”. - Télam -

Alerta amarilla

“Urgente” pedido de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó ayer un “urgente” 
pedido de 7.700 millones de dólares para frenar la “oleada” de varian-
tes peligrosas del coronavirus que están causando estragos en la ma-
yoría de los países.
El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió: “Si 
estos fondos no se ponen a disposición ahora para detener la transmi-
sión de la variante Delta en los países más vulnerables, sin duda todos 
pagaremos las consecuencias más adelante”. - DIB -
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Los programas de castraciones 
masivas se implementan de ma-
nera dispar en los distintos mu-
nicipios bonaerenses, a pesar de 
que la superpoblación de perros y 
gatos afecta a la salud pública por 
la transmisión de zoonosis y acci-
dentes, según aseguraron expertos, 
autoridades y referentes sobre el 
tema.
Desde que la Ley provincial 
13.879 fue sancionada en 2008, 
los municipios bonaerenses están 
obligados a lograr en el menor 
tiempo posible que la cantidad de 
animales sea igual a la cantidad de 
familias que los puedan acoger, es 
decir, alcanzar, sin matanzas, el 
equilibrio poblacional.
El cumplimiento de la norma es 
dispar, y mientras algunos muni-
cipios son vanguardia y lograron 
ese equilibrio, otros ni siquiera 
mantienen habilitados sus depar-
tamentos de Zoonosis, explicaron 
integrantes de la Red de Políticas 
Públicas, la ONG que desarrolló 
el Programa para el Control Ético 
de la Fauna Urbana, un modelo 
gestado en el partido de Almirante 
Brown y que se replica en varias 
ciudades argentinas.
El Programa debe cumplir en si-
multáneo seis características para 
ser efectivo: tiene que ser gratuito 
porque atañe a la salud pública; 
sistemático, que implica su aplica-
ción durante todo el año a ritmos 
de campaña; extendido en todo el 
municipio, sobre todo en zonas ru-
rales; temprano, para bajar la edad 
de castración en ambas especies; 
abarcativo e irrestricto hacia todos 
los animales que llegan a los servi-
cios de zoonosis; y masivo, lo que 
conlleva a castrar al 20 por ciento 
anual de la población estimada en 
cada distrito. - Télam -

Castración dispar 
en el territorio 
bonaerense

Perros y gatos

La vacuna contra el corona-
virus que están desarrollando en 
conjunto el Conicet y la Univer-
sidad de San Martín (Unsam) será 
utilizada como un “booster”, un 
refuerzo de otras, y los ensayos 
con voluntarios de fase 1 podrían 
comenzar a principios de 2022, 
aseguró ayer el presidente de la 
Agencia Nacional de Promoción 
de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación (I+D+i), 
Fernando Peirano.

El funcionario destacó que el 
proyecto de la vacuna argentina 
“Arvac Cecilia Grierson”, dirigido 
por Juliana Cassataro, del equipo 
del Instituto de Investigaciones Bio-
tecnológicas de la Universidad Na-
cional de San Martín y el Conicet, es 
“el que está avanzando más rápido”.

“La expectativa es que bien a 
principio del año que viene co-
mience el trabajo en voluntarios, 
es decir la fase 1, para probar la 
seguridad y la efi cacia de esa va-
cuna”, señaló Peirano en diálogo 
con radio AM 750.

La vacuna en desarrollo es el 
primer proyecto seleccionado por 
la Agencia Nacional de Promoción 
de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación (Agen-
cia I+D+i) en el marco de la Unidad 
Coronavirus que integra junto con el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Nación y el Conicet.

En junio, la Agencia I+D+i apro-
bó un apoyo de 60.000.000 de pe-

Se espera que a 
principios del año 
que viene empie-
cen los ensayos 
con voluntarios. 

La vacuna argentina está más cerca
Será utilizada como refuerzo de otras

sos para concluir la etapa preclínica 
de la realización de los ensayos de 
seguridad y capacidad inmune co-
rrespondientes y avanzar hacia las 
etapas clínicas que evalúen seguri-
dad y efi cacia de las “Arvac Cecilia 
Grierson” en humanos.

“Está pensada para ser un 
booster, es decir un refuerzo”, ex-
plicó Peirano y estimó que se podrá 
utilizar para ampliar el calendario 
de vacunación “incluyendo una va-
cuna regular frente al coronavirus”.

En ese sentido, destacó la im-
portancia de que esa vacuna re-
gular “sea diseñada, producida y 
aplicada en Argentina, y también 
en América Latina y en otros países 
del mundo”.

El grupo interdisciplinario de 
investigadores e investigadoras 
obtuvo dos prototipos de vacu-
na que en estudios en modelos 
animales demostraron capacidad 

Expectativa. Las pruebas serán para determinar “la seguridad y la efi cacia”. - DIB -

para inducir muy buenos niveles 
de anticuerpos neutralizantes del 
virus y respuesta inmune celular 
T, en línea con los requerimientos 
actuales para vacunas que previe-
nen el Covid-19.

Por otro lado, el funcionario 
remarcó que la “Arvac Cecilia 
Grierson” no es el único proyecto, 
sino que “hay otros en marcha que 
vienen atrás y los estamos ter-

minando de evaluar para darle 
un apoyo fuerte, el apoyo de los 
recursos necesarios para atravesar 
la fase preclínica”.

“Así que la Argentina ahí tiene 
un potencial donde la vacuna sin 
duda es salud, pero también es 
desarrollo, es capacidad de pre-
sentarnos al mundo y contribuir 
con algo que es muy necesario hoy 
por hoy”, fi nalizó. - DIB -



Paraná

Cinco acusados de integrar 
una banda dedicada al hac-
keo informático, a la que se le 
atribuye haber robado más de 
medio millón de pesos de una 
cuenta bancaria y desviarlo a 
otras, fueron detenidos durante 
allanamientos realizados en 
distintos barrios porteños y en 
la ciudad entrerriana de Paraná, 
informaron fuentes policiales.
La pesquisa y los operativos 
fueron realizados por agentes de 
la División Investigación de De-
litos Tecnológicos, dependiente 
de la Dirección General de Lucha 
Contra el Cibercrimen de la 
Policía Federal Argentina (PFA), 
quienes comenzaron a trabajar 
en el caso en junio pasado.

Las fuentes detallaron que la 
investigación comenzó cuando 
desde la Unidad Funcional de 
Instrucción 1 de Junín los fede-
rales fueron convocados para 
trabajar en un caso de hackeo 
informático del que había sido 
víctima un hombre, al que le 
robaron 640.000 pesos de su 
cuenta bancaria, que fueron 
desviados a otras cuentas.
Los pesquisas establecieron fe-
hacientemente que la maniobra 
se había iniciado en la ciudad 
de Paraná y que el dinero había 
sido desviado a cuentas de 
personas de origen asiático ra-
dicadas en distintos barrios de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. - Télam -

Detienen a 5 integrantes de una banda   
acusada de hackear una cuenta bancaria

Una concejala fue 
asaltada cuando         
hacía campaña 

Una concejala rosarina del 
Frente de Todos fue asaltada 
cuando hacía una recorrida 
de campaña en un barrio de 
la zona noroeste de la ciu-
dad santafesina de Rosario, 
informaron fuentes policiales.

Se trata de Alejandra 
Gómez Sáenz, quien el 
domingo a la tarde realizaba 
una recorrida de campaña 
con vistas a las elecciones 
PASO del domingo 12 de 
septiembre próximo .

Según fuentes policia-
les, en esas circunstancias, 
una persona la amenazó 
con un cuchillo y le sus-
trajo pertenencias.

El ladrón intentó esca-
par pero fue perseguido, 
golpeado y atrapado por 
vecinos del barrio. - Télam -

Rosario

Por un lado, se secuestraron 
los dos televisores, unos 12.600 
pesos que se cree le robaron a 
la jubilada y además el teléfono 
celular de la víctima.

Según las fuentes, dentro de un 
bolso color azul la Policía encon-
tró dos revólveres calibre 32, uno 
de ellos con aparentes manchas de 
sangre en el caño.

“Aparte de haber sido apu-
ñalada con la tijera, la mujer fue 
golpeada con un elemento con-
tundente y no descartamos que 
haya sido con esa arma de fuego”, 
comentó la fuente consultada.

Voceros judiciales indicaron que 
el fi scal indagó ayer a ambos acu-
sados y el menor de ellos reconoció 
ser el autor del crimen y, si bien no 
dio detalles del hecho, desligó a su 
hermano del mismo.

Mientras, el mayor de los herma-
nos se declaró inocente, aunque por 
el momento seguirá aprehendido 
por disposición de Munilla. - Télam -
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Una mujer de 90 años fue asesi-
nada a golpes y de un tijeretazo en la 
nuca durante un robo en su casa de 
la localidad bonaerense de El Talar, 
en el partido de Tigre, y por el crimen 
detuvieron a dos hermanos de 20 y 22 
años, el menor de los cuales recono-
ció ser el autor del hecho y desligó al 
otro, que se declaró inocente, infor-
maron fuentes policiales y judiciales.

De acuerdo con los investigado-
res, los dos acusados eran vecinos 
y conocidos de la víctima, identi-
fi cada como Ángela Nuccio (90), 
quien era jubilada pero trabajaba 
como podóloga.

Según las fuentes, el crimen se 
descubrió el domingo, alrededor 
de 13, en la casa de Nuccio, situada 
en la calle Gelly y Obes 2890 de El 
Talar, en la zona norte del conur-
bano, a una cuadra de la comisaría 
5ta. de Tigre.

La víctima fue encontrada tendi-
da boca abajo en el piso de un baño, 
con golpes en la cabeza, pero además, 
tenía clavada en la nuca una tijera 
metálica, precisaron las fuentes.

Según el forense que revisó el 
cuerpo en la escena del crimen, la 
data de la muerte sería de alrededor 
de las 10 de la mañana del domingo, 
aunque ese horario se precisará con 
la autopsia.

El o los asesinos, además, ro-

El menor recono-
ció ser el autor del 
hecho y desligó al 
otro, que se decla-
ró inocente.

Asesinan a golpes y de un 
tijeretazo a una jubilada y 
detienen a dos hermanos

Crimen. Los sospechosos fueron identifi cados como Santiago Juan Díaz (20) 
y Agustín Enrique Núñez (22). - Télam -

Tigre

baron dinero y varios elementos 
de valor de la vivienda, cuyos am-
bientes fueron hallados comple-
tamente desordenados.

Por su parte, efectivos de la co-
misaría 5ta. de El Talar, de la Estación 
de Policía Departamental de Seguri-
dad Tigre y de la Subdelegación De-
partamental de Investigaciones (Sub 
DDI) de la jurisdicción, comenzaron 
a trabajar el caso bajo las órdenes del 
fi scal Santiago Jaimes Munilla, titular 
de la UFI de El Talar.

“Son hermanos de distinto pa-
dre, viven a 20 metros y conocían a la 
anciana de toda la vida. Son vecinos 
de la víctima y de la comisaría, unos 
verdaderos atrevidos”, dijo un jefe 
policial que trabaja en la causa.

El fi scal Jaimes Munilla ordenó 
realizar un allanamiento de urgencia 
en el domicilio de los sospechosos, 
identifi cados por la Policía como 
Santiago Iván Díaz (20) y Agustín En-
rique Núñez (22), quienes quedaron 
aprehendidos cuando los pesquisas 
descubrieron varios elementos que 
los incriminaban.

Rosa Schonfeld de Bru, la ma-
dre del estudiante de periodismo 
torturado hasta morir en una co-
misaría de La Plata en 1993 y cuyos 
restos aún no fueron hallados, 
recordó al cumplirse hoy 28 años 
de su desaparición que aún no 
puede transitar el duelo por su 
hijo ya que “no importan los años 
que pasaron, la herida no cierra y 
el duelo no empezará hasta que 
encuentre” los restos de él.

“Hoy haremos la vigilia que 
hacemos todos los años frente a 
la comisaría 9na de La Plata y la 
Secretaría de Derechos Humanos 
de Nación hará una señalización 
del lugar”, contó Rosa Schonfeld 
de Bru.

La actividad, organizada por 
la Asociación Civil Miguel Bru 
junto a la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación y la Sub-
secretaría de Derechos Humanos 
de la provincia de Buenos Aires, 
tendrá lugar a las 19.

Los organizadores esperan 
que estén presentes junto a Rosa 
y su familia Estela de Carlotto, 
presidenta de Abuelas de Plaza 
de Mayo; Horacio Pietragalla, se-
cretario de Derechos humanos de 
la Nación; Matías Moreno, subse-
cretario de Derechos Humanos 
de la provincia de Buenos Aires; 
familiares de víctimas de violencia 
institucional y autoridades de la 
Facultad de Periodismo y Comu-
nicación Social de la Universidad 
Nacional de La Plata donde estu-
diaba Miguel al desaparecer.

“No han surgido pistas sobre 
Miguel y el último rastrillaje que 

se hizo en la ciudad de Berisso dio 
negativo”, dijo la mujer con tono 
cansado pero fi rme, apuntando 
que ya son más de 39 los opera-
tivos de búsqueda realizados en 
busca de los restos del estudiante 
desaparecido el 17 de agosto de 
1993 a los 23 años.

La mujer reconoció que la úni-
ca esperanza es que el expolicía, 
Justo López, condenado por el 
homicidio y desaparición de Mi-
guel, diga dónde está el cuerpo del 
joven, algo que hasta ahora no ha 
confesado. - Télam -

La madre de Miguel Bru dijo 
que “el duelo no empezará” 
hasta que halle los restos
Hoy se cumplen 28 años 
de la desaparición del es-
tudiante de Periodismo.

Rosa Schonfeld de Bru. - Télam -

Asaltó una estación de servicio y 
lo detuvieron gracias al Anillo Digital
Un hombre de 56 años fue dete-
nido acusado de haber asaltado 
a los playeros de una estación de 
servicio de la avenida General 
Paz gracias al lector de patentes 
de denominado Anillo Digital, in-
formaron fuentes policiales.
Uno de los pórticos de lectoras 
de patentes de la avenida Del Li-
bertador detectó a un Ford Fiesta 
Kinetic de color azul que tenía un 
pedido de alerta luego de estar 
involucrado en el robo ocurrido 
en la estación de servicio Shell.
Según las fuentes, los operadores 
realizaron un seguimiento en 
tiempo real y se desplazó la Di-
visión Anillo Digital de la Policía 
de la Ciudad de inmediato para 

Avenida General Paz

capturar al conductor del auto.
Luego de una persecución, el 
sospechoso ingresó a Provincia de 
Buenos Aires por calle 25 de Mayo 
y retornó a la avenida General Paz 
en contramano, momento en que 
perdió el control e impactó contra 
un poste de semáforo.
Allí, el hombre fue reducido 
por los oficiales y en presencia 
de testigos se procedió a re-
quisar el automóvil, donde se 
encontraron las tres billeteras 
que había robado en la estación 
de servicio con los 300 pesos 
sustraídos, una gorra con visera 
bordó y una pistola de silicona 
que utilizó en el momento de 
cometer el robo. - Télam -



la ayuda y votar en contra” del 
actual gobierno. - Télam -

GRECIA.- Un nuevo incendio 
desatado a 50 kilómetros 
al sureste de Atenas afecta 
a tres poblados donde sus 
habitantes tuvieron que ser 
evacuados por precaución, 
ya que el fuego consume la 
vegetación cerca del puerto 
de Lavrio, que conecta con 
algunas islas de las Cícladas, 
informó el Cuerpo de bombe-
ros de Grecia. - Télam -

BRASIL.- El líder opositor, el 
expresidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, pidió a las Fuerzas 
Armadas respetar la Consti-
tución y se opuso a que los mi-
litares sigan haciendo política 
partidaria al ocupar cargos 
ejecutivos en la estructura del 
gobierno de Jair Bolsonaro. 
Además, respecto del plan 
social Auxilio Brasil, credo por 
el presidente Jair Bolsonaro de 
cara a su intento de reelección 
en 2022, Lula dijo que el pue-
blo más pobre debe “aceptar 

Por el mundo

ISRAEL.- Un cohete palestino 
fue disparado ayer desde Gaza 
a Israel por primera vez desde 
que entró en vigor un frágil 
alto el fuego entre las fuerzas 
israelíes y el movimiento de 
resistencia islámica Hamas, en 
el poder en la Franja. El dispa-
ro no había sido reivindicado y 
el cohete fue interceptado por 
el sistema de defensa israelí 
Cúpula de hierro, informó el 
Ejército israelí. - Télam -

JAPÓN.- El Gobierno planea 

ampliar el estado de emergen-
cia por Covid-19 a otras siete 
prefecturas desde el viernes 
y hasta el 12 de septiembre y 
extender la duración del estado 
de emergencia vigente en Tokio 
y en otras cuatro prefecturas 
para alinearla con el de las otras 
siete prefecturas, informaron 
ayer medios locales. - Xinhua -

VENEZUELA.- Es el único país 
del mundo al que se le impide 
tener una cuenta en el siste-
ma financiero internacional y 

todas sus acciones bancarias 
“están secuestradas” por 
Estados Unidos, denunció ayer 
el presidente Nicolás Maduro. 
“Venezuela no tiene derecho 
a ninguna cuenta bancaria 
en todo el sistema bancario 
mundial, es el único país del 
mundo que no tiene cuentas 
bancarias, están secuestradas 
todas las cuentas bancarias 
por el Gobierno de Estados 
Unidos”, remarcó el jefe de 
Estado en rueda de prensa 
ofrecida en Caracas. - Télam -

ayuda humanitaria y “proteger” a 
los civiles. “Hemos sobreestimado 
a las fuerzas armadas de Afganis-
tán. Abandonaron todo en cuanto 
oyeron el primer disparo”, dijo por 
su parte el enviado especial del 
presidente ruso para Afganistán, 
Zamir Kabulov.

No obstante, pese a la preocupa-
ción internacional tras el avance ta-
libán, el Gobierno de Vladimir Putin 
no ve una amenaza directa de que el 
movimiento proscrito en Rusia por 
terrorista continúe su ofensiva más 
allá de las fronteras afganas. Los 
talibanes “han reafi rmado en más 
de una ocasión que no tienen obje-
tivos extraterritoriales, aprendieron 
la lección en el Afganistán del año 
2000. Es por ello que no vemos 

Mujeres afganas que son 
referentes en ámbitos cul-
turales, sociales y políticos 
expresaron su temor a través 
de las redes sociales ante 
la toma total del poder por 
parte del movimiento talibán y 
describieron la situación como 
“el fin del mundo” o “una pe-
sadilla”, mientras denunciaron 
que ya hay mujeres esclavi-
zadas en ese país. - Télam -

Las mujeres

Defensa de Biden
El presidente Joe Biden 
defendió ayer el retiro de 
tropas de Afganistán al 
sostener que el objetivo 
nunca fue construir una 
nueva nación democráti-
ca sino “evitar un ataque 
terrorista” en territorio 
estadounidense, y prome-
tió una respuesta “devasta-
dora” en el caso de que los 
talibanes ataquen intere-
ses de su país. “Nunca se 
suponía que la misión en 
Afganistán fuera construir 
una nación. Nuestro único 
interés nacional vital sigue 
siendo hoy lo que siempre 
ha sido: prevenir un ataque 
terrorista en la patria esta-
dounidense”, expuso Biden, 
quien se comprometió a 
“hablar en favor” de las 
mujeres afganas bajo el 
gobierno talibán. - Télam -
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A 24 horas de la vuelta al po-
der político en Afganistán del 
movimiento integrista talibán, la 
canciller alemana Angela Merkel 
consideró que Estados Unidos optó 
por retirar las tropas extranjeras 
debido principalmente a “razones 
de política interna”. El pronun-

Las potencias se reacomodan frente al 
nuevo escenario. El embajador ruso en Kabul 
se reúne hoy con talibanes.

Cuatro argentinos
Al menos cuatro argentinos 
se encuentran en medio de 
la crisis que vive Afganis-
tán, todos en contacto con 
autoridades diplomáticas y 
con posibilidades de aban-
donar el país en breve, in-
formaron fuentes o ciales. 
El grupo se encuentra en 
buen estado y en contacto 
con la embajada argentina 
de Pakistán (que atiende la 
situación en Afganistán) y 
está integrado por miem-
bros de la Organización 
de las Naciones Unidas y 
ONGs, y un piloto. 
Por otro lado, el Gobier-
no argentino expresó su 
“preocupación” por la 
situación que atraviesa 
Afganistán y llamó a “todas 
las partes” al diálogo, al 
tiempo que pidió la apertu-
ra de los pasos fronterizos 
para permitir que quienes 
quieran abandonar el país 
puedan hacerlo. - Télam -

La atención está puesta en Afganistán

Desesperación. El aeropuerto de Kabul y el intento por abandonar el 
país. - AFP -

El mundo frente al avance talibán

ciamiento de la líder alemana se 
conoció en medio del reacomoda-
miento de las potencias mundiales 
frente al nuevo escenario, y que 
incluye una reunión hoy del em-
bajador ruso en Kabul con repre-
sentantes talibanes, antes de que 
Moscú decida si reconocerá o no a 
las autoridades rebeldes.

Tras 20 años de intervención 
militar, Estados Unidos y la OTAN 
anunciaron la retirada de sus tro-
pas en mayo. Desde entonces, el 
movimiento talibán comenzó una 
campaña acelerada para recuperar 
territorios. El domingo, luego de 
meses de hacerse con el poder 
de zonas rurales y de las capitales 
provinciales del norte, en tan solo 

amenaza directa a la seguridad de 
nuestros aliados en Asia Central, 
y tampoco hay un solo hecho que 
muestre lo contrario”, dijo el diplo-
mático en declaraciones al Canal 1 
de Rusia. - Télam -

Instantánea de las calles de Kabul. - Xinhua -

diez días tomaron la capital.
Para Merkel, la decisión de reti-

rar las tropas de la OTAN fue “esen-
cialmente tomada por Estados Uni-
dos” e indicó, ante dirigentes de su 
partido, que “hubo un efecto do-
minó tras la retirada de las tropas”, 
informó la agencia de noticias AFP. 
“Siempre dijimos que nos queda-
ríamos si los estadounidenses se 
quedaban” subrayó. No obstante, 
expresó cierta comprensión ante 
la decisión tomada por Biden, al 
destacar que Estados Unidos pagó 
un duro tributo en Afganistán en el 
plano humano.

Por su parte, en su intervención 
ante el Consejo de Seguridad de 
la ONU que se reunió para abor-
dar la situación en Afganistán, el 
secretario general de Naciones 
Unidas, António Guterres, instó a 
las partes en confl icto, “especial-
mente a los talibanes”, a ejercer la 
“máxima moderación”, asegurar la 

Intentos desesperados para subirse a los aviones

Un impactante video publicado 
muestra a decenas de personas 
corriendo alrededor de un avión 
de carga militar estadounidense 
que se preparaba para comen-
zar el despegue del aeropuerto 
de Kabul. Algunas de ellas se 
agarran del tren de aterrizaje o 
intentan aferrarse a la cabina. 
Las desesperantes imágenes 
aparecen en un video de unos 
segundos transmitido por algunos 
medios a través de Twitter, inclui-

da la agencia afgana de noticias 
Pajhwok. En las imágenes se 
puede observar cuerpos cayendo 
cuando la aeronave comenzaba a 
tomar altura. Otro video muestra 
el vuelo al ras de un helicóptero 
en el aeropuerto de Kabul con el 
objetivo de dispersar a la multitud 
de la pista de despegue para dar 
posibilidad de salida a un avión.
Por otro lado, testigos presencia-
les citados por algunos medios, en 
los que se incluye el diario británi-

co The Independent, afirman que 
al menos cinco personas habrían 
muerto en el aeropuerto de Kabul. 
El medio británico también muestra 
un video grabado con un teléfono 
celular en el que se observa a la 
multitud huyendo presa del pánico 
ante el sonido de los disparos. De 
fondo se escucha el estampido 
de ametralladoras, presuntamente 
disparadas al aire por el ejército 
estadounidense, que tomó el con-
trol del aeropuerto. - Télam -



G. Herrera; J. Malatini; N. Tenaglia; R. 
Pérez; E. Díaz; J. I. Méndez, R. Villagra; 
Á. Martino; H. Fértoli; C. Auzqui; M. 
Retegui. DT: A. Medina.

S. Torrico; G. Peruzzi; F. Flores; C. 
Zapata; G. Rojas; M. Palacios; N. 
Ortigoza; D. Rodríguez; Ó. Romero; Á. 
Romero; F. Di Santo. DT: P. Montero.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: PT 15’ E. Díaz (T), 45’ H. Fértoli 
(T). Cambios: ST al inicio M. Herrera 
por Palacios (SL), B. Pittón por Rojas 
(SL) y J. Elías por Ortigoza (SL), 30’ S. 
Rosane por Rodríguez (SL), A. Sabella 
por Ó. Romero (SL), M. Santos por 
Auzqui (T) y D. García por Fértoli (T), 
37’ F. Mac Allister por Villagra (T), 45’ 
J. Romero por Retegui (T) y J. C. Ko-
mar por Martino (T). Expulsados: ST 
20’ G. Peruzzi (SL), 48’ S. Rosane (SL).

Talleres 2

San Lorenzo 0

E. Unsaín; H. Silva; A. Frías; N. Tripic-
chio; A. Soto; F. Pizzini; K. Gutiérrez; 
G. Hachen; C. Rotondi; W. Bou; R. 
Contreras. DT: S. Beccacece.

M. Vicentini; M. García; B. Salvareschi; 
N. Bazzana; L. Montoya; G. Graciani; F. 
Bravo; S. Quiroga; G. Alanís; G. Núñez; 
J. Torres. DT: M. Sciacqua.

Árbitro: Hernán Mastrángelo. 
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: PT 28’ R. Contreras (D), 33’ F. 
Pizzini (D), 37’ J. Torres (S), ST 30’ C. 
Rotondi (D), 47’ J. Torres (S), 50’ L. 
Barrios (D). Cambios: ST al inicio F. 
Vismara por Quiroga (S) y J. Chicco 
por Bravo (S), 9’ R. Loaiza por Hachen 
(D) y C. Pombo por Vismara (S), 20’ 
L. Barrios por Contreras (D), 22’ G. 
Mainero por Graciani (S), 34’ L. Zanelli 
por Montoya (S), 35’ H. Fernández por 
Bou (D), B. Rivero por Pizzini (D) y M. 
Rodríguez por Silva (D).

Defensa y Justicia 4

Sarmiento 2

Bragantino: Cleiton; Aderlan; F. Bru-
no; Natan; Edimar; Artur; L. Evange-
lista; Praxedes; Raúl; T. Cuello; Ytalo. 
DT: M. Barbieri.

R. Central: J. Broun; D. Martínez; F. 
Almada; G. Ávila; L. Blanco; D. Zabala; E. 
Ojeda; E. Vecchio; L. Ferreyra; M. Ruben; 
M. Caraglio. DT: C. González.

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).
Cancha: Nabi Abi Chedid.
Hora: 19:15 (ESPN 2 y DirecTV Sports).

Se retrasó Lanús-Godoy Cruz

El partido entre Lanús y Godoy Cruz, programado inicialmente 
para las 20.15, se jugó desde las 21.45 por el retraso del viaje de la 
delegación mendocina.
El plantel conducido por Sebastián Méndez tenía previsto volar a 
Buenos Aires el domingo por la noche, pero por la neblina recién 
pudo salir ayer por la tarde hacia Buenos Aires. - Télam - Federico Delbonis 

quedó eliminado 
Federico Delbonis que-

dó rápidamente eliminado 
del Masters 1.000 de tenis 
de Cincinnati, al caer en la 
ronda inicial ante el joven 
Jannik Sinner por 6-3 y 7-5.

El azuleño, ubicado en 
el puesto 48 del ranking 
mundial de la ATP, fue sor-
prendido por el ascendente 
italiano (11), quien lo superó 
luego de 1 hora y 38 mi-
nutos de enfrentamiento.

El domingo por la noche, 
Guido Pella logró la mejor vic-
toria de su irregular tempora-
da, al eliminar al belga David 
Goffin, número 15 del mundo, 
con un doble 6-3. El próximo 
rival del bahiense será Fa-
bio Fognini (36), quien ayer 
derrotó a Nikoloz Basilashvili 
(40) por 7-6 (3) y 6-3. - Télam -

Tenis. Cincinnati 
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Talleres consiguió ayer su segun-
da victoria consecutiva al vencer 2 
a 0 como local a San Lorenzo, que 
lleva dos caídas en fi la, en uno de 
los encuentros que cerraron la sexta 
fecha de la Liga Profesional.

Enzo Díaz y Héctor Fértoli, a los 
15 y 45 minutos respectivamente, 
anotaron los tantos del vencedor, 
ambos en el primer tiempo.

Los “albiazules” lograron así su 
segundo éxito al hilo y suman tres 

San Lorenzo y otro 
partido para el olvido
El “Ciclón” jugó 
muy mal, perdió 
2-0 en Córdoba y 
terminó con nueve 
futbolistas.Miguel Angel Russo, todavía en-

trenador de Boca, continúa entre 
respaldos y cuestionamientos de 
parte de dirigentes de la entidad, 
en medio de versiones que lo dan 
cada vez con más posibilidades 
de dejar el cargo.
La seguidilla de resultados ad-
versos, con un arranque atípico 
en el torneo de la Liga Profesio-
nal, colocaron en una situación 
incómoda al director técnico que 
obtuvo la última Copa Libertado-
res para la institución “xeneize”, 
allá por 2007.
Con apenas 4 puntos en la ta-
bla sobre 18 posibles, el elenco 
auriazul ocupa hoy una inusual 
24ta. colocación, sobre 26 equi-
pos participantes en el certamen.
Lo cierto es que, según Télam, 
Russo tendrá hoy “una reunión 
decisiva” con Juan Román Ri-
quelme, director del Departa-
mento de fútbol, y los demás 
componentes del Consejo, entre 
los que fi guran Jorge Bermúdez, 
Raúl Cascini y Marcelo Delgado.
En principio, para buena parte 
del CF boquense, el ciclo del 
experimentado técnico “está 
terminado. No le encuentra la 
vuelta al equipo y será cada vez 
más difícil que lo haga”, indicó 
una fuente consultada.
Sin embargo, desde el entor-
no cercano al presidente Jorge 
Amor Ameal, la impresión es di-
ferente. “Jorge quiere que Miguel 
siga en el cargo. Hasta hubo un 
llamado telefónico expresando 
el respaldo”, contó otro portavoz 
consultado. - Télam -

Defensa y Justicia venció anoche 
4-2 a Sarmiento en Florencio 
Varela, en uno de los partidos 
que cerró la sexta fecha de la 
Liga Profesional. 
Rodrigo Contreras, Francisco 
Pizzini, Carlos Rotondi y Lucas 
Barrios convirtieron los goles para 
el “Halcón”, mientras que Jonathan 
Torres descontó en dos oportuni-
dades para el “Verde” de Junín. 
El local fue ampliamente superior 
y gozó de la efi cacia necesarios 
para plasmarlo en el marcador. 
En la próxima fecha, Defensa 
visitará al líder Independiente y 
Sarmiento será local de Atlético 
Tucumán. - DIB -

Russo está en 
la cuerda fl oja

Defensa no dejó dudas 
ante Sarmiento

Hoy, reunión clave Triunfo necesario

Superior. El equipo cordobés dominó en todo momento. -  Télam -

Talleres le hizo precio

partidos sin derrotas. El equipo de 
Alexander Medina alcanzó los 10 
puntos en la tabla y emparejó la línea 
de River, Lanús, Newell´s y Aldosivi.

Los de Boedo se quedan con 
ocho unidades, en la decimotercera 
colocación junto a Gimnasia y Atlé-
tico Tucumán.

La decisión de Talleres de ser 
protagonista quedó clara desde el 
primer minuto de juego, cuando en 
un córner desde la izquierda y tras 
un rebote por un remate defectuoso 
de Díaz, Mateo Retegui perdió una 
doble chance.

Con un buen manejo de Rodrigo 
Villagra en el medio, junto a Juan 
Méndez, “La T” manejó el encuen-
tro. A los 15 ganó un tiro de esquina 

Sergio “Huevo” Rondina presentó 
ayer su renuncia como director téc-
nico de Arsenal luego de la derrota 
del domingo ante Platense por la 
sexta fecha de la Liga Profesional.
El entrenador le comunicó su de-
cisión al presidente del club, Julio 
Ricardo Grondona, según adelan-
taron fuentes del club de Sarandí, 
sin precisar si será aceptada dado 
que el cuerpo técnico tenía contra-
to hasta fi n de año.
Hoy, en el regreso a las prácticas, 
Rondina tiene previsto despedirse 
del plantel.
El “Huevo” ya estuvo cerca de de-
jar el cargo en marzo, luego de una 
racha negativa de ocho partidos 

Rosario Central visitará hoy a 
Bragantino, la sensación del Bra-
sileirao, en busca de un triunfo 
que le permita revertir el 3-4 
sufrido el pasado miércoles en 
Argentina y avanzar a las semifi -
nales de la Copa Sudamericana.
El encuentro, que será arbitrado 
por el uruguayo Christian Fe-
rreyra, se jugará desde las 19.15 
en el estadio Nabi Abi Chedid de 
Bragança Paulista, al norte de 
San Pablo, y será televisado por 
ESPN 2 y DirecTV Sports.
Para superar la ronda, Central 
debe ganar por dos o más goles 
de diferencia o bien hacerlo por la 

Rondina presentó la renuncia
Central va por el milagro en Brasil

Arsenal busca DT
Copa Sudamericana

sin ganar, pero por el respaldo de 
la dirigencia decidió continuar.
El DT asumió en Arsenal en enero 
de 2018 y no pudo evitar el des-
censo, pero a fi nes de abril de 2019 
logró devolver al equipo a la máxi-
ma categoría.
Bajo la conducción del “Huevo”, el 
conjunto del Viaducto regresó a la 
Copa Sudamericana y clasifi có a 
los octavos de fi nal, donde fue eli-
minado por Sporting Cristal en una 
serie ajustada.
Ese golpe inició una nueva etapa 
de malos resultados, ya que de los 
últimos ocho partidos solo pudo 
ganar uno (1-0 ante Argentinos en 
Sarandí). - Télam -

mínima pero anotando cinco tan-
tos en el arco brasileño. - Télam -

y Fértoli encontró a Díaz, que se 
desmarcó bien y puso el 1 a 0 con 
un cabezazo frontal.

Se iba la primera mitad y el local 
aumentó con el tanto de Fértoli, quien 
recibió un pase perfecto de Méndez 
y defi nió antes de entrar al área con 
un remate potente que se metió alto 
junto al palo izquierdo de Torrico.

Talleres siguió muy sólido en el 
complemento, muy compacto en 
todas sus líneas. Y se oscureció aún 
más el panorama para San Lorenzo 
con la expulsión de Peruzzi a los 
20 minutos, tras una dura entrada 
contra Ángelo Martino.

Sobre el fi nal, el once visitante 
sufrió una nueva expulsión y redon-
deó un partido para el olvido. - Télam -

El técnico de Boca. - Internet -


