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FLORENCIO MOLINA CAMPOS

A 130 años del nacimiento del autor 
de la “pinacoteca de los pobres”
El artista plástico más popular de la Argentina nació el 21 de Agosto de 1891. Arquetipo de 
porteño, verdadero “dandy” de la época pintó, sin embargo como nadie, al campo y sus cos-
tumbres desde una veta humorística. Los almanaques de Alpargatas, ilustrados por su talento 
inigualable se transformaron en “la pinacoteca de los pobres”. Admirado por el ex Presidente 
Marcelo T. de Alvear, Nelson Rockefeller y hasta Walt Disney recorrió el mundo pero no hizo 
fortuna y su arte, finalmente, brilló desde su contenido netamente popular. Páginas 6 y 7

La Izquierda de Miky 
y Reguero presentó su 
lista de cara a las PASO

AGRUPACION “RODOLFO WALSH”

Páginas 2 y 3

Hoy se disputará la segunda fecha del torneo 
de Divisiones Inferiores de Fútbol que orga-
niza la Liga Deportiva de Bolívar, con estos 
encuentros:. 
En Bolívar:  Alem: Balonpié vs. Bancario: 
11.00 Hs. Novena; 12.00 Hs. Octava; 13.10 
Hs: Séptima; 14.15 Hs: Quinta.
En Daireaux: Bull Dog vs. Independiente: 
11.00 Hs. Novena; 12.00 Hs. Octava; 13.15 
Hs. Séptima; 14.30 Hs. Sexta; 16.15 Hs. 
Quinta.
En Urdampilleta: Atlético Urdampilleta vs. Ca-
sariego. 12.00 Hs. Novena; 13.00 hs. Octava; 
14.10 Hs. Sexta. Libre: Empleados.

FUTBOL - INFERIORES - 2a. FECHA

Habrá partidos en Bolívar,
Daireaux y Urdampilleta

TORNEO FEDERAL A - 18ª FECHA DE LA ZONA A

El Ciudad de Bolívar tratará de 
seguir con su racha en Chivilcoy
El puntero, Deportivo Madryn, y el segundo Olimpo de Bahía Blanca, tienen compromisos exi-
gentes, siendo visitantes en Bahía Blanca y en La Pampa. Página 9

Macri se sumó 
a la campaña

RESPALDO A VIDAL - 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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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de CARLOS EDEL 
PEREYRA, DNI M 
5.248.385.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.21/08/21

Bolívar, Agosto 
de 2021.

Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333
Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

- CAMPO 46 HAS. Campo agrícola cerca
de la Ciudad de Bolívar, excelente

instalaciones. Consultar precio.
- CAMPO 570 HAS. Campo ganadero

en Punta Indio, sobre ruta 11.
(a 90 km de La Plata). U$S 3000 

- TERRENO en Del Valle U$S 4400
- TERRENO en Del Valle U$S 5200

- CASA en Del Valle. Cocina-comedor,
tres dormitorios, baño, living U$S 20900.

- QUINTA 6 HAS en Del Valle.
Consultar precio.

- QUINTA 5 HAS en Del Valle.
Consultar precio.

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA

La Agrupación “Rofol-
fo Walsh” presentó días 
atrás a su lista de pre-
candidatos para las elec-
ciones primarias que se 
vienen. Con Germán Re-
guero como cabeza de 
los concejales y Marisol 
Darretche como la 1 de 
los consejeros escolares, 
salen a la cancha en una 
ocasión inédita, cuando 
la Izquierda tiene dos lis-
tas y deben confrontar en 
primarias con el espacio 
que lidera Antonella Ale-
sandrelli.
Germán Reguero, cabeza 
de lista, fue la voz can-
tante en la conferencia de 
prensa de presentación: 

“Nuestra campaña es a 
pulmón”, se encargó de 
remarcar el primer pre-
candidato, y agregó que 
“la campaña se hace con 
el aporte de cada uno de 
los compañeros, lo que 
significa un esfuerzo gran-
de porque estamos en un 
esquema de luchas de 
aparatos en las eleccio-
nes, y uno se para desde 
otro lugar, que a nuestro 
criterio es mucho más dig-
no, trabajamos con fuer-
zas propias y en términos 
económicos ni políticos no 
le debemos nada a nadie”.
hace dos años fueron la 
tercera fuerza, hoy apa-
rece un escenario pare-

cido sobre todo cuando 
se avistan 10 listas…
- Sí, es cierto, esa tercera 
fuerza que nosotros cons-
tituimos en Bolívar tienen 
que ver con los 20 años 
que cumplió la Agrupación 
por estos meses, militan-
do cotidianamente, estar 
con la lucha de los traba-
jadores, sobre todo en el 
período de Macri, cuan-
do se cerraron las pocas 
unidades productivas que 
había en la ciudad: las 
dos fábricas de calzados, 
la aceitera, etc. Eso hace 
que cuando salimos a re-
correr las calles la gente 
nos reconozca más o me-
nos; pero nos reconozca. 

Incluso conocen nues-
tras propuestas, porque 
nosotros además de ser 
críticos a los gobiernos de 
turno que han estado en 
la Municipalidad, también 
tenemos propuestas que 
creemos que son realiza-
bles porque entendemos 
que hay que pasar de un 
municipio que sólo es de 
servicios y asistencia, a 
una comuna que sea pro-
ductiva, crear el molino 
harinero, un supermerca-
do, una pasteurizadora y 
un matadero, los predios 
están.
También pretendemos 
que los compañeros mu-
nicipales puedan elevar 
su salario, que de por sí 
es miserable, por eso una 
de nuestras propuestas 
es que los cargos ejecu-
tivos tengan que reducir 
sus salarios. Seguramen-
te no tendrá un impacto 
en cuanto a masa, pero 
la cuestión moral viendo 
cuánto gana un trabajador 
y cuánto un ejecutivo, creo 
que pesa. Es una cuestión 
de principios (Reguero).
Ustedes pretenden lle-
gar al Concejo Delibe-
rante donde hoy ya no 

sólo las resoluciones 
son meras expresiones 
de deseo sino también 
varias Ordenanzas apro-
badas…
- Por eso planteamos 
que tenemos que tener 
un Concejo al servicio 
de los trabajadores y del 
pueblo, eso no es una 
frase, para nosotros tiene 
un peso político y teórico 
muy grande, porque si el 
Concejo se despega de 
las necesidades de nues-
tro pueblo, ¿cuál es la fun-
ción? Pretendemos que el 
Concejo no sea un mero 
casi teatro, y si llegamos 
a ocupar una banca, no 
vamos a ir a calentar una 
silla, vamos a ir a discu-
tir, a criticar y a proponer 
(Reguero).
- También planteamos 
que no alcanza con le-
yes escritas si no existen 
las convicciones reales 
para que se den. El pro-
grama que presentamos 
está enmarcado dentro 
de la igualdad, la paridad 
y la equidad de género, y 
para nosotros es funda-
mental lo último, porque 
no alcanza con reconocer 
niñeces, juventudes, si 

cuando salimos esos jó-
venes no tienen trabajo, y 
los padres de esos niños y 
niñas tampoco lo tienen o 
son trabajos precarizados 
(Karina Pérez, precandi-
data a segunda concejal).
Si tienen la chance de 
llegar los consejeros, se 
van a encontrar con un 
Consejo Escolar distin-
to, el que ha marcado la 
pandemia…
- Sí, es distinto en su ac-
cionar o las actividades 
que le está tocando rea-
lizar en este contexto; 
pero creo que el Consejo 
hace tiempo que viene 
estando bastante ocupa-
do en gestionar y no tan-
to en construir, y eso es 
un poco lo que veníamos 
pensando con los compa-
ñeros y compañeras, de 
poder sacarle un poco el 
polvo al Consejo y poner-
lo a laburar en otro senti-
do, no tanto estar viendo 
qué se tiene que hacer 
sino en construir, en salir 
a las escuelas y pensar 
proyectos, no esperar que 
la directora o la comuni-
dad educativa solicite las 
cosas. Como consejeros 
escolares hay que estar 
atentos a esas necesida-
des y también proponer 
algún proyecto.
El tema de las fumigacio-
nes en escuelas rurales 
desde el Consejo Escolar 
se debería tomar acción 
porque es importante y ur-
gente, y no se hace. Las 
escuelas deberían saber 

AGRUPACION “RODOLFO WALSH”

La Izquierda de Miki y Reguero presentó



Sábado 21 de Agosto de 2021 - PAGINA 3

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ANGELA ARACELI 
AGUIRRE, LC 1.398.102.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.21/08/21

Bolívar, Agosto 
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ELSA GONZALEZ, 
DNI F 3.914.872.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.21/08/21

Bolívar, Agosto 
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de CARLOS MARIO 
LAUTRE, DNI 5.257.128.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.21/08/21

Bolívar, Agosto 
de 2021.

cómo manejarse con un 
protocolo de acción que 
el Consejo Escolar debe-
ría tener a disposición. Y 
desde el Consejo Escolar 
se debería velar para que 
esa Ordenanza del uso y 
regulación de agro tóxi-
cos se lleve a cabo. Nos 
vamos a encontrar con un 
Consejo distinto pero no 
tan distinto (Darretche).
En su momento, allá por 
principio de los 2000, la 
gente decía “qué bueno 
que estuviera miki en el 
Concejo”, pues no llegó. 
Ahora muchos piensan 
lo mismo, e incluso hay 
muchos jóvenes que vo-
tan por primera vez…
- El tema de los jóvenes 
es todo un tema en Bolí-
var por la falta de acceso 
al trabajo, porque es pre-
carizado o precarizado y 
en muy malas condicio-
nes; y tampoco tienen ac-
ceso a la vivienda, la crisis 
habitacional en la ciudad 
es crónica, la masa de los 
trabajadores y los desocu-
pados no tienen acceso ni 
para pagar un alquiler, de 
hecho en Bolívar no exis-
te un movimiento de los 
“Sin techo” porque la Mu-
nicipalidad asiste; pero no 
resuelve, esa es nuestra 
crítica. Está bien ayudar 
en lo inmediato; pero no 
en el largo plazo, es una 
cuestión que se ha vuelto 
crónica y es un problema, 
porque hasta se pasa de 
generación en generación 
(Reguero).
- Incluso incumple una 
Ordenanza viejísima que 

dice que el municipio tiene 
que construir 20 viviendas 
por año, se podría armar 
una cooperativa o una 
unidad productiva en tor-
no a eso (Francisco).
muchos dicen que te 

premiaron para que en-
cabeces la lista seccio-
nal, es un reconocimien-
to más que un premio…
- Los compañeros me han 
premiado con una cantim-
plora, un litro de agua y al 

desierto (risas). Hace 20 
años nosotros nacimos 
acá en plena crisis del 
2001, y una de las tantas 
cuestiones por las que De 
la Rúa salió eyectado del 
gobierno fueron las coi-

mas en el Senado. Y la 
causa de aquellas coimas 
era el cuentito más viejo 
que la humedad, que fue 
crear las condiciones para 
que inversiones extran-
jeras vinieran al país, y 
“crear las condiciones” en 
nuestros términos es fle-
xibilizar el ámbito de tra-
bajo, barrer con los dere-
chos sociales adquiridos 
con muchísimo sacrificio y 
una cantidad de muertos 
histórica dentro de la cla-
se obrera.
Había que bajar el salario 
a los trabajadores de un 
promedio de 500 dólares 
a 250, 20 años después 
lo lograron, fijate vos si no 
son buenos los “Todos”, 

los “Juntos” o los “Todos 
juntos”, son buenísimos 
gobernando, durante 20 
años los tipos nos llevaron 
a este ajuste.
Voy a llevar por la región 
nuestro programa, nues-
tra experiencia de Bolívar, 
sabemos que la Séptima 
Sección hay diferencias 
demográficas y de todo 
tipo, Olavarría es distinto 
a Tapalqué, Saladillo es 
distinto de Bolívar porque 
está mucho más cerca de 
Buenos Aires, etc. Necesi-
tamos que este frente sea 
el aglutinador de toda la 
Izquierda clasista, porque 
hay muchísima izquierda 
afuera (Francisco).

Angel Pesce

su lista de cara a las primarias de septiembre

Sentados: Miki Francisco, Karina Pérez, Germán Reguero y Marisol Darretche. 
Parados: Renzo Cepeda, Celia González y Luis “Tano” Lioca.
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
La Asociación Civil “Sonrisas en el cielo” convoca a Asamblea General Ordinaria 
para el día 24 de septiembre del 2021 a las 17 horas. Dicha Asamblea se realizará en 
el SUM de Alsina 659 de Bolívar Pcia de Buenos Aires.
ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración por lo que se convoca fuera de término.  Debido al Aislamiento, so-
cial, preventivo y obligatorio (ASPO) se realizan en simultaneo los años 2019 y 2020 
correspondientes al ejercicio desde el 1 de enero al 31 de diciembre de dichos años.
2. Designación de 2 (dos) socios para firmar el acta de Asamblea.
3. Lectura y Consideración de la Memoria, Balance general e Inventario, cuadro 
de gastos, recursos y anexos e informe de la Comisión revisora de cuentas corres-
pondiente al ejercicio N°3 finalizado el 31 de diciembre de 2019 y el ejercicio N° 4 
finalizado el 31 de diciembre de 2020.
4. Renovación total de la comisión directiva según artículo 18 del Estatuto. Presi-
dente – Vicepresidente – secretario – tesorero - vocal titular y vocal suplente. Revi-
sora de cuentas: un vocal titular y un vocal suplente.
5. Establecer valor de la cuota mensual.
La Asamblea se celebrará con la presencia del 51% de los socios con derecho a voto.  
Una hora después si no se hubiese conseguido ese número se declarará legalmen-
te constituida cuando se encuentren presentes asociados en número igual a la 
suma de los titulares y suplentes de la Comisión Directiva y revisora de cuentas 
más uno.

V.23/08/21

Comisión Directiva

El tan ansiado regreso, 
que había sido anuncia-
do y debió ser reprogra-
mado, tendrá lugar este 
fin de semana, bajo  es-
tricto cumplimiento de 
protocolo.  

El grupo de teatro Va-
mos de Nuevo, que viene 
trabajando por volver a 
la presencialidad desde 
hace ya un tiempo, pon-
drá en escena nuevamen-
te “Poesías y canciones”, 
el espectáculo que esta-
ban ofreciendo cuando, 

por el crecimiento de ca-
sos, debieron suspenderse 
las actividades.
Las funciones que debieron 
suspenderse se llevarán a 
cabo los días  sábado 21 
y domingo 22 de agosto, a 
la vez que también se su-
maron dos funciones más, 
las cuales se realizarán los 
días sábado 28 y domingo 
29 del corriente.
Dichas presentaciones se 
realizarán en la sala del 
grupo de teatro Vamos de 
Nuevo, ubicada en la calle 
Falucho 780, donde tiene 

sede la Biblioteca "Alcira 
Cabrera", espacio en el 
que tendrá lugar la tan 
ansiada vuelta a las ta-
blas.  
Sobre el espectáculo, 
vale recordar que Julie-
ta Martínez, Verónica 
Badoza, Camila Teijón y 
Lorena Palacio, son las 
encargadas de ofrecer 
desde el escenario un 
bello abanico de poesías 
y canciones, a las que le 
ponen su impronta per-
sonal. 
En cuanto a la técnica, 

el sonido está a cargo de 
Hernán Creado, en tanto 
que Carlos Teijón se ocu-
pa de la iluminación y am-
bientación, a la vez que 
también es el director de 
la puesta en escena. 
Las funciones se van a 
realizar con un aforo ge-
neral del 30%, más un 

20% de personas vacuna-
das, es decir, un total del 
50% de la capacidad total 
de la sala.
Vale decir que será es-
tricto el cumplimiento del 
protocolo y las medidas 
de prevención vigentes. 
Se solicita concurrir con 
barbijo y la credencial de 

vacunación.
Las reservas se realizan 
al 2314-610010 o por las 
redes sociales de la agru-
pación y sus integrantes. 
Las entradas tienen un 
valor de $250 y aún hay 
algunos lugares disponi-
bles.

L.G.L.

GRUPO DE TEATRO VAMOS DE NUEVO

Vuelve a escena
“Poesías y Canciones”, con 4 nuevas funciones



Sábado 21 de Agosto de 2021 - PAGINA 5



PAGINA 6 - Sábado 21 de Agosto de 2021

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.

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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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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El CEF Nº5 informa que el día lunes 30 de Agos-
to del corriente año, a las 19:30 hs., se realizará en 
su sede del Complejo República de Venezuela, la 
Asamblea Anual Ordinaria de Cooperadora, corres-
pondiente al período 2021/22.

V.30/08/21

Paula Lanzoni
TESORERA

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. 

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil 
y Comercial Nº2, Se-
cretaría Única, del De-
partamento Judicial 
de Azul con asiento en 
laciuddad de Azul, cita 
y emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de UNZUE OSCAR (DNI 
5.246.442).

Dr. Luciano N. Martín
AUXILIAR LETRADO

V.21/08/21

Azul, 9 de Junio
de 2021.

marcelo T. de Alvear, 
Nelson Rockefeller y 
Walt Disney fueron sus 
admiradores. Pintó con 
humor y “de memoria” 
al hombre de campo y 
sus costumbres y es 
considerado el artista 
plástico más popular de 
Argentina.

Hoy, 21 de agosto, se 
cumplen 130 años del na-
cimiento del artista plásti-
co más popular de la Ar-
gentina, Florencio Molina 
Campos, aquel que se 
atrevió a sacar su pintu-
ra del lienzo y ponerla a 
disposición del público 
en soportes masivos y no 
tradicionales, como sus 
legendarios almanaques, 
que se transformaron en 
la “pinacoteca de los po-
bres”.
Por una generosa dis-
posición de la familia del 
pintor, titular además de 
los derechos de autor, La 
Mañana enriquece hoy su 
edición con detalles de su 
biografía y algunas de las 
célebres pinturas de Moli-
na Campos.

BIOGRAFIA
Aunque su obra invita a 

imaginarlo como un hom-
bre de campo, Florencio 
Molina Campos fue el ar-
quetipo del porteño. Nació 
el 21 de agosto de 1891 
en una casa en pleno cen-
tro de la ciudad de Buenos 
Aires. Descendiente de 
familias ilustres, estancie-
ros y militares que dejaron 
su impronta en la historia 
del país, estudió en los 
más prestigiosos colegios 
de la época, el Lasalle, el 
Salvador y, por supuesto, 
el Nacional Buenos Aires.
Si bien se conservan unas 
cuantas fotografías en las 
que se lo puede ver con 
pilchas camperas, son 
más las que lo muestran 
con pinta de dandi, con 
traje, sombrero, bastón y 
polainas, fumando gran-
des habanos, pintando o 
escuchando sus discos 
de música clásica en su 
antigua vitrola. 
Este hombre tan urbano 
pintó el campo de memo-
ria. Lo tenía metido en las 
retinas y en el alma desde 
muy chico, cuando pasa-
ba sus vacaciones en las 
estancias de la familia en 
los Pagos del Tuyú y en 
Entre Ríos. Durante una 
temporada larga de llu-
vias, Florencio y sus ocho 

hermanos debieron que-
darse encerrados y aburri-
dos adentro de las casas. 
Entonces, como forma de 
pasar el tiempo, Florencio 
se dedicó a hacer peque-
ñas maquetas en las que 
reproducía las estancias 
y también realizó los pri-
meros dibujos en los que 
mostraba a los paisanos 
haciendo todas esas co-
sas que podía observar 
de cerca cuando no llovía 
y que en aquellos días tor-
mentosos probablemente 
extrañaba.

Ese mundo confortable 
se derrumbó con la muer-
te de su padre en 1907. 
Por necesidad, trabajó 
en distintas reparticiones 
públicas y empezó a pin-
tar cada vez con más fre-
cuencia recordando los 
días felices de la infancia 
en el campo. Pese a las 
adversidades, se mantuvo 

en su medio social: fundó 
una consignataria de ha-
cienda con amigos (con 
oficinas en la calle Flori-
da), fue socio de la Socie-
dad Rural y se casó con 
María Hortensia Palacios 
Avellaneda, descendiente 
como él de tradicionales 
familias argentinas, con 
quien tuvo a su única hija 
Hortensia Molina, más co-
nocida como “Pelusa”.

Sin embargo, la vida no 
le sonreía. Desafortuna-
do en los negocios y des-
afortunado en el amor, se 
fue a trabajar una finca de 
quebrachales en el Chaco 
Santiagueño propiedad 
de la familia de su espo-
sa. Ahí sintió en el cuerpo 
la dureza del trabajo rural. 
Vivió junto a su hermano 
Juan Ángel en un rancho 
de adobe sin ninguna de 
las comodidades de las 
que había disfrutado has-
ta el momento, rodeado 
por bichos de toda índole, 
talando el monte y lavan-
do los platos. Esas viven-
cias, entreveradas con los 
recuerdos de la infancia, 

reafirmaron el respeto que 
sentía por los paisanos y 
por su trabajo, sentimien-
to que impregnó todos sus 
cuadros.

La del Chaco fue una 
experiencia áspera y así 
quedaron sus manos des-
pués del paso por los que-
brachales. De vuelta en 
Buenos Aires, otra vez las 
tareas de oficina como sa-
lida económica y otra vez 
los pinceles como recurso 
del alma. Ya no sólo se de-
dicó a pintar sino a escri-
bir breves relatos criollos 
que publicó el diario La 
Prensa. Hasta que el 21 
de agosto de 1926, el día 
en que cumplía 35 años, 
alentado por sus amigos, 
expuso públicamente sus 
pinturas por primera vez, 
abarrotadas una junto a 
otra, en un pequeño stand 
que montó en La Rural de 
Palermo. 
En aquella primera expo-
sición en la Rural el pin-
tor conoció al entonces 
presidente Marcelo T. de 
Alvear que se convirtió 
en un gran admirador y 
en uno de sus mentores. 
Promovió las primeras ex-
posiciones del pintor en 
el extranjero y lo nombró 
profesor de dibujo en el 
Colegio Nicolás Avellane-
da, en donde enseñó du-
rante 18 años.
En esos primeros años 
le costaba reconocerse 
como artista y también le 
era esquivo el reconoci-
miento de sus pares, por 
lo que fue un acierto ele-
gir como escenario de su 
primera muestra, el gal-

pón central de la Rural de 
Palermo a la que asistía 
un público muy afín a la 
temática de sus obras.
En 1927, en una muestra 
realizada en Mar del Pla-
ta, conoció a la mujer que 
lo acompañaría toda su 
vida, Elvira Ponce Aguirre, 
una maestra mendocina 
que provenía también de 
una familia de alcurnia, 
pero que supo adaptarse 
a las distintas circuns-
tancias que les tocó vivir. 
Florencio y Elvira no vol-
vieron a verse hasta co-
mienzos de 1932, en que 
se encontraron por azar 
en la Confitería del Águila. 
En el país no existía la ley 
de divorcio y a mediados 
de ese mismo año se ca-
saron en Uruguay y luego 
reafirmaron su matrimo-
nio en Estados Unidos en 
1937 en una iglesia que 
aceptaba el divorcio. 
Los almanaques constitu-
yeron un hito en la historia 
publicitaria de la Argenti-
na y del mundo. Debido al 
suceso provocado por la 
obra de Molina Campos, 
en 1935 la firma imprimió 
en los sobres en los que 
entregaba los calendarios 
una leyenda que decía: 
“Este calendario es una 
obra de arte y por lo tanto 
será de aquí algunos años 
de mucho valor; cuídelo 
no doblándolo de ningún 
modo.” Los almanaques 
constituyeron su obra más 
difundida, y sobre ellos se 
dijo que eran “la pinacote-
ca de los pobres”.
Molina Campos nunca 
hizo fortuna. En dos opor-
tunidades al menos pudo 

FLORENCIO MOLINA CAMPOS

A 130 años del nacimiento del autor de la “pinacoteca de los pobres”

Cantando bonito.
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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.

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

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!!

haber contado con me-
cenas importantes, Walt 
Disney y Nelson Rocke-
feller, y en las dos ocasio-
nes declinó por principios. 
Con Disney rescindió el 
contrato y a Rockefeller 
se negó a pintarle cuadros 
de cowboys porque no lo-
graba captar su esencia 
y consideraba que sería 
“estafarlo”. Pese a la ne-
gativa o tal vez por ella, 
Nelson Rockefeller integró 
el “Club Molina Campos”, 
creado en Washington en 
1952, que reunía a los ad-
miradores del artista.

Por su carisma, Molina 
Campos se convirtió en 
esos años en que vivió 
en Estados Unidos en 
una suerte de embaja-
dor cultural argentino. Se 
lo puede ver en fotos de 
la época junto a Charles 
Chaplin, Bob Hope, Rita 
Hayworth, Rachmaninov 
y hasta enseñándole a 
bailar el malambo a Fred 
Astaire. 
Pero sin duda el hito pu-
blicitario fueron los al-

manaques. Alpargatas y 
MinneápolisMoline (em-
presa de maquinaria agrí-
cola norteamericana que 
realizó almanaques con 
sus pinturas entre 1944 
y 1958) editaron millones 
de ejemplares que no sólo 
se distribuían en sus paí-
ses de origen, sino que 
enviaban a todo el mundo. 
Las hojas de almanaque 
estaban colgadas en lu-
gar preferencial en los ho-
gares argentinos, en las 
pulperías y los almacenes 
de ramos generales.
También fue un precur-
sor en lo que hoy se co-
noce como productos 
de merchandising. Hizo 
reproducciones, naipes, 
rompecabezas (Londres, 
1931) telas para camisas 
(Estados Unidos, 1949), 
postales, y planeaba ha-
cer vajilla de cerámica en 
serie, bajo el nombre “Ce-
rámica de Los Estribos” 
(dos estribos entrelaza-
dos eran la marca gana-
dera de su familia, con la 
que él “marcó” a los caba-
llos de sus cuadros). 

El Truco.

de 1959. Aunque muchos 
de suS proyectos queda-
ron inconclusos, supo de-
jar su impronta en la vida 
y el arte argentino. 
Las artes plásticas no son 
de consumo popular; Mo-
lina Campos sí. Su obra 
entró en cada hogar ar-
gentino a través de los al-
manaques de Alpargatas 
y pasó a integrar la histo-
ria familiar. Porque Molina 
Campos, lejos de ridicu-
lizar a sus personajes, 
los trató con gran cariño 
y respeto, y también con 
humor. Sus cuadros pro-
vocan casi siempre una 
sonrisa en el observador. 
Alguna vez le preguntaron 
por qué la gente de cam-
po no se ofendía al verse 

retratada en sus obras, 
y él dijo: “es muy senci-
llo. El que mira el cuadro 
nunca se ve a sí mismo 
sino a un amigo o cono-

Florencio Molina Campos 
murió el 16 de noviembre 

cido. Y eso, claro, le hace 
gracia…”. Fuente: Molina 
Campos Ediciones, www.
molinacampos.net  Fotos: 
©GGM y FFMC

Jugando al Polo.
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VENDO
REPuESTOS DE AuTOS 

ANTiGuOS
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

VACUNOS
800
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.13:00 hs.

DESTACAMOS
• 20 Vacas con garantía de

preñez, medio uso.
• 20 Vacas con cría, medio uso.

El puntero, Deportivo 
Madryn, y el segundo 
Olimpo de Bahía Blan-
ca, tienen compromisos 
exigentes, siendo visi-
tantes en Bahia Blanca 
y en La Pampa.

Se completará hoy la 18ª 
fecha, tercera de la se-
gunda rueda de la Zona A 
del Torneo Federal A con 
cinco encuentros. En uno 
de esos, se enfrentarán a 
partir de  las 15 horas en 
el Estadio “Raúl O. Lun-
garzo” de Independiente 
de Chivilcoy el local y el 
conjunto del Ciudad de 
Bolívar.

Independiente
El elenco de Chivilcoy 
está en el 5º lugar de las 
posiciones con 27 puntos 
y viene de perder contra 
Estudiantes de San Luis, 
en la capital puntana, por 
1 a 0. Ya lo habíamos vis-
to en el rojo en un amisto-
so en nuestra ciudad y en 
ese cotejo que jugaron en 
el Estadio mostraron un 
buen equipo. Esta tarde, 
de local, querrá asegu-
rarse los tres puntos para 
seguir prendido.
Ciudad de Bolívar
El representante de nues-
tra ciudad viajó ayer a 
Chivilcoy y se alojó en 
el Hotel Tomaso. Va en 
busca de un resultado 
positivo, llega con buena 
predisposición por haber-
le ganado a otro de los 
que están en los primeros 
puestos, Juventud Unida 
Universitario, de San Luis, 
por 1 a 0. 
Recordamos que en el en-
cuentro “de ida” en Bolívar 

el Ciudad e Independien-
te, igualaron 0 a 0. Con 
respecto a los "celestes" 
se informó que “los juga-
dores entrenaron bien en 
la semana. El equipo vie-
nen de una buen racha,  
tras caer contra Olimpo 
lleva 5 partidos sin perder, 
con 2 victorias y 3 em-
pates. La formación del 
domingo pasado; Tronco-
so tiene todavía el tobillo 
inflamado y no reapare-
cerá”. Después del en-
cuentro en Chivilcoy, el 
domingo los jugadores 
vuelven a entrenarse nue-
vamente porque el miér-
coles tendrán que afrontar 
el encuentro con Camio-
neros, en el Estadio”.

Posibles formaciones
Independiente: Leguiza;  
Aciar, Gallo, Tumbesi, y 
Bassi;  Lamolla,  Santán-
gelo, Cisneros y  López,  
Cáseres y M. Salvaggio. 
D.T: Alberto Salvaggio.
Ciudad de Bolívar: Biscar-
di; Piarrou, Alvarez, Qui-
roga y Vitale; Izaguirre, 
Benítez, Ramírez y Cam-
po; Vázquez y Fernández. 
D.T: Gustavo Peralta.

Posiciones
1º Dep. Madryn, con 36 
puntos; 2º Olimpo, con 34; 
3º Cipolletti, con 28; 4º Ju-
ventud Unida e Indepen-
diente con 27; 6º Sp. Pe-
ñarol y Sol de Mayo, con 
26; 8º Sp. Desamparados, 
con 24; 9º Villa Mitre, con 
23; 10º Sansinena, con 
22; 11º Ciudad de Bolívar, 
con 21; 12º Huracán Las 
Heras, con 20; 13º Camio-
neros y Ferro, con 17; 15º 
Círculo Deportivo, con 11; 

16º Estudiantes, con 10.

Programa
de la 18ª fecha

Ayer
Sp. Desamparados (San 
Juan) vs. Sol de Mayo 
(Viedma.
Hoy
15 horas: Independiente 
(Chivilcoy) vs. Ciudad 
de Bolívar.
Arbitro: Santiago Folmer, 
Victoria, Entre Ríos. Asis-
tente 1 Guido Córdoba, 
Concordia, Entre Ríos. 
Asistente 2 Daniel Zamo-
ra, Paraná, Entre Ríos. 
Cuarto árbitro: Oscar 
Bono, Junín.

15 horas: Juventud Unida 
Universitario (San Luis) 
vs. Camioneros (Esteban 
Echeverría).
Arbitro: Pablo Núñez. 
Asistente 1 Gabriel Gon-
zález. Asistente 2 Jesús 
Allegue, todos de San 
Juan. Cuarto árbitro: Ga-
briel Araujo, Mendoza.

15  horas: Ferro (General 
Pico, La Pampa) vs. Olim-
po (Bahía Blanca).
Arbitro: José Díaz, Villa 
Mercdes, San Luis. Asis-
tente 1 Juan Flores Roig, 
Tilisarao. Asistente 2 Fe-
derico Ojeda, Villa Mer-
cedes, San Luis. Cuarto 
árbitro: Cristian Rubiano, 
Santa Rosa, La Pampa.

15 horas: Círculo Deporti-
vo (Nicanor Otamendi) vs. 
Sportivo Peñarol (Chim-
bas, San Juan).
Arbitro: Fernando Marcos, 
Bahía Blanca.Asisten-
te 1 Leopoldo Gorosito, 
Río Colorado. Asistente 2 

Marcos Horticolou, Coro-
nel Dorrego. Cuarto árbi-
tro: Diego Novelli, Tandil.

15 horas:Sansinena (Ge-
neral Cerri) vs. Huracán 
Las Heras (Mendoza).
Arbitro: Alvaro Carran-
za, Villa María, Córdoba.
Asistente 1 David Liuzzi, 
Cosquín, Córdoba. Asis-
tente 2 Agustín Lamberti. 
Cuarto árbitro: Danilo Vio-
la, los dos de Viedma, Río 
Negro.

15.30 horas: Cipolletti vs. 
Estudiantes (San Luis).
Arbitro: Sergio Testa. Asis-
tente 1 Lautaro Andreis, 
los dos de Bahía Blanca. 
Asistente 2 Emiliano Bus-
tos. Cuarto árbitro: Pablo 
Leguizamón, los dos de 
Río Colorado.

15.30 horas: Villa Mitre 
(Bahía Blanca) vs. Dep. 
Madryn (Chubut).
Arbitro: César Ceballos, 
Córdoba. Asistente 1 
Christian Arregues. Asis-
tente 2 Marcos Guzmán, 
los dos de Pascanas, Cór-
doba. Cuarto árbitro Ma-
tías González, San Fran-
cisco, Córdoba.

TORNEO FEDERAL A - 18ª FECHA DE LA ZONA A

El Ciudad de Bolívar tratará de seguir
con su racha en Chivilcoy

Escena del partido entre el celeste y el rojo en la pri-
mera rueda, cuando empataron sin goles.

KARTING - APPK

Record de inscriptos
para la doble fecha
El pasado jueves cerró al inscripción para la competen-
cia especial de la Asociación de Pilotos y Propietarios 
de Karting, que se realizará este fin de semana en el 
kartódromo “Juan Carlos Espelet” de la ciudad de Tan-
dil. El número final llegó a los 200 anotados, un nuevo 
récord para la categoría. Ayer se hacían pruebas libres 
y la actividad oficial comenzará hoy a las 8.30 horas. 
Durante estos dos días se correrán las fechas 6ª y 7ª, 
con las que quedarán definidos los ganadores de la 
etapa regular y los integrantes del playoff en cadaes-
pecialidad. Entre los pilotos anotados se encuentran:
Junior 150 cc. (17 inscriptos): Pedro Ricciuto.
Cadetes 150 cc. (27): Paulo Zandegiácomi (Urdampi-
lleta).
Master 150 cc. (40): Simón Marcos (Urdampilleta), 
Alejandro Pagani Bonnot y Benjamín Sproviero.
Cajeros 150 cc. (49): Pablo Arribas, Diego Garbuglia 
y Diego Matas.
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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!

SE NECESITA
CONSERJE

HOTEL
LA ZAMORANA

Presentarse
en en el hotel. O

.12
28

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

Bs.As. - 11.30 hs.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Daireaux, sito 
en calle Bartolomé Mi-
tre Nº: 458 de esta ciu-
dad, del Departamen-
to Judicial de Trenque 
Lauquen, Provincia de 
Buenos Aires, cita y 
emplaza TREINTA DIAS 
a herederos y acreedo-
res de TILDE DEL VA-
LLE, DNI 3.523.626.

Cristian J. Gonzalez
ABOGADO-SECRETARIO

V.21/08/21

Daireaux, 8 de Julio
de 2021.

SE NECESITA
PERSONA MAYOR

PARA CASERO EN EL CAMPO

CON REFERENCIAS
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8a una legua de Bolívar

02314-15617352

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
La comisión directiva de la Asociación Coopera-
dora de la Escuela Secundaria de Educación 
Agraria Nº 1, convoca a asamblea anual, a llevar-
se a cabo el día viernes 27 de Agosto del presente 
año a partir de las 20 horas, en las instalciones de 
la Escuela, sita en la Avda. de la Educación Agraria 
s/n de ésta ciudad; para tratar el siguiente ORDEN 
DEL DIA:
1) Designación de dos socios para firmar el acta.
2) Aprobación de la memoria y balance del ejerci-
cio 2020/2021.
3) Renovación de la comisión directiva por cese de 
mandato. Presidente, Tesorero, 2do. Vocal titular y 
2do. Vocal suplente. Todos ellos por dos años y por 
un año los miembros de la comisión revisora de 
cuentas.
4) Fijación de cuota social e importe de caja chica 
para el presente ejercicio.

V.21/08/21

Juan Carlos Leonetti Leonardo Rubio
SECRETARIO PRESIDENTE

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de OSCAR CUELLO,
L.E. Nº 5.229.968.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.21/08/21

Bolívar, Agosto 
de 2021.

7884 0824
0953 2778
4140 7729
5227 4511
5231 0310
5916 9413
0482 6556
2108 4805
8172 9042
9505 9359

3006 1474
7840 0421
9257 5599
8226 8369
1472 9852
0339 6795
9299 1299
4424 9754
4313 0043
5618 3619

8311 8232
6733 9447
9373 6608
5404 8251
2133 7156
4812 0405
2215 6181
0174 9197
6034 4409
1722 6666

1790 6771
1973 8252
6808 3636
0891 3819
8312 0454
3151 5130
9115 8152
3403 8747
7962 7667
4072 5763

DIRECCION DE PAISAJES Y PASEOS PÚBLICOS

Bolívar florece una vez más en la rotonda de la 226
Cuando Juan Carlos Si-
món decidió quitar los 
semáforos de la ciudad y 
reemplazarlos por las hoy 
conocidas rotondas, en la 
Dirección de Parques y 
Jardines estaba Luis Ar-
tola, quien se encargó en 
aquel momento, media-
dos de la primera década 

del 2000, de embellecer-
las con flores de estación 
en las distintas épocas 
del año. Incluso las flores 
llegaron al mástil central, 
algo que pocas veces ha-
bía ocurrido.
Y es lógico que cada di-
rector le da a su área una 
impronta, y así como Arto-

la embelleció esos puntos 
de la ciudad con colores y 
aromas, hoy Arturo Mar-
tín, que ocupa el mismo 
área pero con nombre re-
novado (Dirección de Pai-
sajes y Paseos Públicos) 
va tratando de no pasar 
desapercibido por cada 

lugar que interviene.
En esta ocasión Arturo 
con sus operarios estuvo 
en la rotonda de Av. Calfu-
curá y 226, y allí observó 
que delante del cartel en 
el que se lee “Bolívar” y 
que es de clara referencia 
para los viajeros, hay un 
gran macetón en el piso, 
que fue pensado en su 
momento para adornarlo 
con flores y plantas. Es 
cierto que la primavera to-
davía aparece algo lejana 
y las bajas temperaturas 
van a tardar en retirarse; 
pero ya se animó a plan-
tar algunas flores como 
para que cuando el 21 de 
septiembre esté entre no-
sotros ya puedan lucir un 
cierto tamaño y colorido.
Martín no deja de acti-
var en diferentes frentes. 

Días atrás se ocupó del 
tema de las plantas de 
calle Quintana y 25 de 
Mayo, que pronto estaría 
resolviendo la Coopera-
tiva Eléctrica porque las 
ramas tocan los cables 
de electricidad. Y en la 
tarde del jueves también 
se ocupó de otro reclamo 
sobre una planta, esta vez 
en la avenida Pincén, del 
otro lado de la ruta 226.
Desde su área, Arturo 
Martín trata de dar res-
puesta a todos los recla-
mos que le competen de 
la manera más rápida po-
sible.

Angel Pesce

1474 4992
3394 0668
5112 8125
1756 9128
6060 8048
5557 1343
5729 8530
0108 6496
6630 8595
8988 5941

0291 6441
1987 1309
8314 2066
9500 6573
4456 7743
1313 2785
7103 2277
0805 3148
0640 3783
0093 1502

1855 9163
2535 4866
8367 0551
5448 9962
2140 5136
0513 5367
9178 9272
3078 0362
4597 6951
8669 9164

6366 3734
9422 5232
6818 2976
3205 9274
6813 8834
6980 0650
7383 9685
9046 3430
6070 4718
3721 0881
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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

Leenos en la web:
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

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

AVISO 
FUNEBRE

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

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

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

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

FARMACIAS DE TURNO

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

Consultas al  15613287

Su esposa, hijos, hijos 
políticos, nietos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

M A R I A N O                  
ROBERTO “EL 
H I N C H A  D E 
BOCA” PICAZO
Falleció en Bolívar, 
el 20 de Agosto de 
2021, a los 71 años.

Q.E.P.D



Sábado 21 de Agosto de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Nubes dando paso a algo de sol; con viento 
en la tarde. Viento del ENE, con ráfagas de 33 km/h.  
Parcialmente nublado por la noche. Mín: 6ºC. Máxima: 17ºC.
mañana: Sol, con viento en la tarde. Viento del ONO, con 
ráfagas de 39 km/h. Por la noche, incremento de nubosidad. 
Mínima: 4ºC. Máxima: 14ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Proverbio chino

“Ámame cuando menos lo merezca, 
ya que es cuando más lo necesito”.

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. Terrenos en diferentes zonas con financiación en pesos a 2 años.
Casa interna céntrica, 2 habitaciones, patio y quincho Quinta a estrenar con pileta, oportunidad. Local céntrico a refaccionar 

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

2314 - 484290

1765 – Nace Guiller-
mo IV, rey de Gran 
Bretaña e Irlanda y 
de Hannover (1830-
1837), durante cuyo 
reinado fueron apro-
badas las primeras 
leyes de reforma 
electoral.
1792 – Se usa por 
primera vez la guillo-
tina durante la Revo-
lución Francesa: se 
ejecuta a un monár-
quico tras un juicio 
sumarísimo.
1862 – Aparecen los 
primeros sellos pos-
tales adoptados en 
todo el país, los “es-
cuditos”.
1879 – Se firma en 
París de un Tratado 
de Paz y Amistad en-
tre Bolivia y España.
1891 – Nace Floren-
cio Molina Campos, 
pintor e ilustrador de 
temas rurales.
1937 - nace Ramón 
Mestre, político ar-
gentino (fallecido en 
2003).
1938 – Nace Ken-
neth “Kenny” Rogers, 
cantante estadouni-
dense.
1946 – El Senado de 
la Nación aprueba el 
proyecto de ley sobre 
derechos políticos a 
la mujer argentina.
1959 – Hawaii se 
convierte en el 50mo. 
estado de los Esta-
dos Unidos.
1965 - nace Daniel 

Día del Filatelista Argentino.
Barone, director de 
televisión argentino.
1968 – El presidente 
Juan Carlos Onganía, 
destituye a un grupo 
de militares liberales, 
entre ellos a los ge-
nerales Alsogaray y 
Lanusse.
1969 – Un triunvirato 
militar asume el po-
der en Brasil al cono-
cerse que el maris-
cal Da Costa e Silva 
está afectado por una 
trombosis cerebral.
1977 - nace Jorge 
Bontemps, futbolista 
argentino (fallecido 
en 2010).
1979 - muere Giusep-
pe Meazza, futbolis-
ta italiano (nacido en 
1910).
1983 – Asesinan al 
dirigente opositor fili-
pino Benigno Aquino, 
que regresaba del 
exilio en los Estados 
Unidos.
1991 – Fracasa el 
golpe de Estado en la 
Unión Soviético ante 
la oposición popular a 
un retroceso político.
1991 – El Parlamento 
de Letonia proclama 
su independencia de 
la Unión Soviética.
1994 – El Partido 
Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y su 
candidato, Ernesto 
Zedillo, ganan las 
elecciones legislati-
vas y presidenciales 

en México.
1997 – Los canci-
lleres de Mercosur 
y de la Comunidad 
Andina de Naciones 
(CAN) pactan, en 
Asunción, impulsar 
un acuerdo de libre 
comercio.
1998 - muere Luis 
Dávila, actor argenti-
no (nacido en 1927).
2004 –  muere Ca-
cho Espíndola, actor 
argentino (nacido en 
1940).
2005 – Muere Robert 
Moog, inventor esta-
dounidense del sin-
tetizador.
2008 – Aprueban 
reestatización de Ae-
rolíneas Argentinas.
2010 – Muere Hugo 
Guerrero Marthi-
neitz, locutor perua-
no.
2010 – Muere Rodol-
fo Fogwill, escritor, 
profesor y sociólogo 
argentino (nacido en 
1941).
2015 – Muere Daniel 
Rabinovich, cómico 
argentino.
2015 - Bon Jovi pu-
blica su 13º álbum 
de estudio (y primero 
sin su guitarrista his-
tórico Richie Sambo-
ra), Burning Bridges.
2017 - eclipse solar 
parcial y total visto 
en América. Parcial 
en México y total en 
Estados Unidos.

Tu pasión, alegría y entu-
siasmo inspirarán a los de-
más. Expondrás tus ideas 
con claridad, sinceridad y 
convicción. Si eres comer-
cial, te espera un día de 
éxito. N°15.

ARIES
23/03 - 20/04

Gozarás de coraje y for-
taleza para sobrellevar 
los momentos difíciles del 
día. Además, si alguien 
necesita un hombro sobre 
el que llorar, ahí estará el 
tuyo. Nº66.

TAURO
21/04 - 21/05

A pesar de los pequeños ro-
ces con algunas personas, 
no te importará cooperar 
cuando sea necesario. Las 
tensiones pueden ser ex-
cesivas, busca un espacio 
para relajarte. Nº30.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Querer mantener una 
buena relación es muy 
loable, pero si complaces 
en exceso, más tarde te 
arrepentirás. Encuentra un 
equilibrio. Nº28.

CáNCER
22/06 - 23/07

Trabajarás con creatividad 
sin olvidar la organización 
y el método. Estarás muy 
atractivo y gustarás. Si 
tienes pareja, pondrás más 
pasión y diversión en vues-
tra relación. N°51.

LEO
24/07 - 23/08

Quieres seguridad, pero al 
mismo tiempo independen-
cia y aventura. Por eso, en 
tu hogar, es fácil que se ge-
neren disputas si te sientes 
limitado. La solución será el 
diálogo. N°00.

VIRGO
24/08 - 23/09

Gozarás de mucha ima-
ginación e inventiva, y te 
mostrarás apasionado en 
todo lo que hagas. Buen día 
para todos los profesiona-
les de la comunicación, sea 
escrita o hablada. N°74.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tu mente inconsciente es-
tará muy activa y podrías 
tener más sueños, intui-
ciones y premoniciones. 
Harás mucho más si pasas 
desapercibido. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si controlas tu impulsividad, 
tendrás en tus manos un 
gran caudal de energía 
productiva. Nada ni nadie 
conseguirá desviarte de 
los objetivos que te has 
trazado. N°58.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será un día de acción que 
dará resultados inmediatos, 
pero lo más seguro es que 
no sean duraderos. En los 
temas económicos, actúa 
solo si estás realmente 
seguro. Nº46.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estar acompañado de ami-
gos o trabajar en coope-
ración con otras personas 
ahora te beneficiará mucho. 
Se motivarán mutuamente 
y se ayudarán a conseguir 
sus propósitos. Nº75.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tu espíritu de lucha saldrá 
en defensa de tus intereses 
en todos los terrenos, pero, 
sobre todo, en el profesio-
nal. Te atreverás a iniciar 
proyectos. Nº92.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



España le donará a 
Argentina 400 mil       
dosis de AstraZeneca 
El cargamento de vacunas llegará mañana al aeropuerto de 
Ezeiza y con ellas el país alcanzará 47,5 millones de dosis 
recibidas. Será utilizado para completar los esquemas de 
inmunización ya iniciados con ese fármaco. - Pág. 5 -

“Contrato sicarios para tirar tiros a jueces”
El líder de la banda “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, respondió así 
cuando se le preguntó por su ofi cio, en la apertura del juicio en Rosario. Los 
fi scales pedirán penas de entre 24 y 9 años y medio de prisión para los siete 
acusados. - Pág.6 -

Avanza el plan de vacunación  

En Casa Rosada  

Reunión del Gabinete a pleno 
con el eje en la recuperación 
El presidente Alberto Fernández encabezó ayer un encuentro 
con todos sus ministros en el que impartió “lineamientos de 
gestión y políticos”, se repasaron las bases en los que se apoya 
la reactivación económica y las prioridades de la administración 
que estarán contenidas en el presupuesto 2022. - Pág. 3 -

Regresa la presencialidad 
en los ámbitos judiciales 
La Corte Suprema resolvió 
ayer que jueces, funciona-
rios y empleados judiciales 
regresarán en forma presen-
cial a sus puestos de trabajo 
a partir del 1° de septiembre 
próximo, a excepción de las 
embarazadas y personas con 
enfermedades consideradas 
de riesgo, a partir de haberse 

agilizado el ritmo de vacuna-
ción contra el coronavirus. 
Así quedó establecido en 
la acordada 14/21 dada a 
conocer ayer, que lleva las 
firmas de los jueces Carlos 
Rosenkrantz, Elena Highton 
de Nolasco, Juan Carlos 
Maqueda, Ricardo Lorenzetti 
y Horacio Rosatti. - Pág. 4 -

Liga Profesional de Fútbol

Independiente quiso pero   
no pudo con el “Halcón” 
El “Rojo” empató 0-0 ante Defensa y Justicia para alcanzar los 15 
puntos en la cima de la tabla, aunque un triunfo hoy de Lanús 
ante Vélez podría degradarlo al segundo puesto. Desde las 
20.15, se pone en marcha el ciclo Battaglia: Boca recibe a Patro-
nato. - Pág. 7 y 8 -

Economía

- Télam -

- Télam -

Rumbo a las PASO 

Macri se sumó a la campaña de Vidal            
y pidió “decirle basta al atropello”

Respaldo. El Gobierno nacional “multiplicó por 133” los recursos del 
Fondo de Garantías Fogar destinado a asistir a las pymes. - Pág. 4 -
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y le pedimos a la gente que por 
favor nos acompañe para decirle 
basta al kirchnerismo”, dijo Macri 
antes de participar de la actividad 
que había estado prevista en el 
museo Sívori del barrio de Pa-
lermo, pero se cambió de lugar a 
último momento.

Al ser consultado sobre las dis-
putas que existen en ese espacio 
opositor y las múltiples listas que se 
presentarán en las PASO, algunas 
con dirigentes del PRO y otras con 
radicales, Macri sentenció: “Que-
remos que pronto dejemos atrás 
estas PASO y nos concentremos en 
la verdadera de elección que es en 
noviembre”.

Respecto a la situación actual 
de Juntos por el Cambio en la con-
sideración de la sociedad, el ex-
mandatario aseguró: “No comparto 
que el apoyo a Juntos por el Cambio 
esté en baja”.

“El apoyo, a pesar de las di-
fi cultades económicas que tuvi-
mos entre el 2018 y 2019, con los 
problemas de fi nanciamiento, la 
sequía, y lo que heredamos con la 
bomba que no pudimos desarmar 
pese a las expectativas que gene-
ramos, fue del 41 por ciento y ahora 
está subiendo porque hay muchos 
que votaron con la esperanza de 
tener la heladera llena y el asado 
gratis y están muy desencantados”, 
argumentó. En ese marco, pidió a 
la sociedad que acuda a las urnas 
y vote para “transformar la tristeza 
en rebeldía”, e indicó que “la he-
rramienta es ir a votar”.

Vidal y Macri reunieron a una 
decena de padres y madres que 
durante el año pasado habían 
apoyado el regreso a clases pre-
senciales en la ciudad de Buenos 
Aires, en un encuentro del que 
también participó la ministra de 
Educación porteña, Soledad Acu-
ña. - DIB / TÉLAM -

El expresidente Mauricio Macri 
se sumó ayer, después de las dis-
putas internas sobre su rol en los 
actos proselitistas, a la campaña 
de Juntos de cara a las primarias, 
abiertas, simultáneas y obligato-
rias (PASO) del 12 de septiembre, 
y acompañó en una actividad a la 
precandidata a diputada nacional 
por la ciudad de Buenos Aires y 
exgobernadora de la provincia de 
Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Con su presencia en el museo 
Fernández Blanco de la ciudad 
de Buenos Aires, Macri ratifi có la 
decisión de sumarse a la campaña 
de cara a las PASO, paso previo a 
las elecciones legislativas del 14 de 
noviembre.

En declaraciones a TN, el lí-
der del PRO agregó cuáles son sus 
objetivos: “Defender las ideas en 
las que creemos y decirle basta al 
atropello y la mentira. Ante tan-
ta tristeza, lo que nos queda es 
transformar esa tristeza en sana 
rebeldía”. 

Macri había estado ausente en 
el contexto de disputas internas 
que generó su rol en estas eleccio-
nes y de su viaje a Europa, donde 
permaneció más de 40 días.

Para que no queden dudas de 
que tomará parte en la campaña, 
Macri afi rmó: “Estoy tratando de 
ver cómo organizarme porque 
tengo pedidos para que participe 
en todo el país”. “Hay que ir a votar 

Apoyo a Ramos Padilla. El 
plenario del Consejo de la 
Magistratura respaldó al 
juez federal con competen-
cia electoral en la Provincia 
de Buenos Aires, Alejo 
Ramos Padilla, tras los 
cuestionamientos del ex-
presidente Mauricio Macri 
y resaltó “la transparencia 
y seriedad” del organismo 
en el sistema de selección 
de jueces. - DIB -
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El expresidente 
pidió acompaña-
miento en las urnas 
para “derrotar al 
kirchnerismo”. 

Recorrida. Macri y Vidal en el Museo Fernández Blanco. - Télam -

Santilli en Bahía 
El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
hizo campaña ayer en Bahía 
Blanca junto al precandidato 
a diputado nacional de Juntos 
Diego Santilli, a quien elogió 
por su gestión en materia de 
seguridad en CABA. 
“En esta elección está en jue-
go el país que queremos; es 
muy importante llevar adelante 
nuestras propuestas de la ma-
nera que lo hicimos siempre, 
con la gente, acompañando a 
comerciantes y productores”, 
afirmó Santilli durante la visita 
a Bahía Blanca. - DIB -

Defensa del empleo 
La precandidata a diputada 
nacional por el Frente de To-
dos (FdT) Victoria Tolosa Paz 
criticó al postulante de Juntos 
por el cambio, Diego Santilli, 
ante su negativa a participar de 
un debate abierto antes de las 
PASO del 12 de setiembre, y 
pidió que “explique a los bo-
naerenses los 225.000 pues-
tos de trabajo privado des-
truidos por Mauricio Macri”. 
“Sólo trabajaron para liberar la 
carga impositiva de las gran-
des riquezas y para bajarle el 
impuesto al champagne”, dijo 
Tolosa Paz desde la ciudad de 
Bahía Blanca, se informó en un 
comunicado. - DIB -

Denuncia de Manes 
Dar el Paso, el espacio que 
integra el precandidato a 
diputado nacional dentro de 
la alianza Juntos en provincia 
de Buenos Aires, Facundo 
Manes, denunció ayer la 
destrucción de más de cien 
carteles del precandidato en 
distintos puntos de la ciudad 
de La Plata. 
“Como ya ocurrió con la 
destrucción de más de 100 
pasacalles, volvieron a destruir 
cartelería de Facundo Manes. 
Rompen los carteles de Facun-
do porque saben que gana. 
No se puede permitir esta 
campaña sucia. No nos vamos 
a quedar callados”, indicaron 
en un comunicado. - DIB -

Rumbo a las PASO 

Macri respaldó a Vidal 
y pidió “decirle basta 
a tanto atropello”

Se sumó a la campaña de Juntos 

El Gobierno estima que en sep-
tiembre podrá autorizar el ingreso 
de turistas extranjeros con dos do-
sis, en principio de países limítrofes 
como, por ejemplo, Chile, Uruguay 
y Brasil. Asimismo también conti-
nuarán habilitando la llegada de 
todos los argentinos varados en el 
exterior, según informó Ámbito. 

También se autorizara que se 
puedan llevar a cabo eventos hasta 
1.000 personas, como ser, recita-
les, torneos deportivos, entre otros, 
confi rmó una alta fuente ofi cial. 
“Actualmente ya tenemos casi un 
59% de personas mayores de 50 
años con dos dosis de vacunas y 
con una dosis un 60%”, explicaba 
un importante funcionario. Estos 
datos, a lo que se sumará que se 
continuará durante agosto con este 
nivel de vacunación, es lo que lleva 
a las autoridades a estimar que en 
septiembre se podrá tener un fun-
cionamiento casi normal. Aunque 
todas las aperturas siempre estarán 
sujetas a que el nivel de contagios 
continúe disminuyendo. Según 
datos ofi ciales ya se observa una 
reducción de casi el 80% del nú-
mero de infectados entre el pico del 
mes de mayo y la semana pasada.

Otro dato alentador es la pro-
visión de vacunas y en este sentido 
el Gobierno resaltó la donación 
por parte de España de 400.000 
vacunas de Astrazeneca.

Respecto al turismo receptivo 
el Gobierno comenzaría a fl exi-
bilizar con los países limítrofes 
pero la intención es avanzar en 
otras aperturas. “Es un tema de 
planificación de la autorización 
de vuelos”, explican en la Rosada. 
En el Gobierno están convencidos 
que la política de limitar el ingreso 
de argentinos en el exterior y man-
tener cerradas las fronteras para 
extranjeros ralentizó el ingreso 
de la temible variante delta del 
Covid-19. 

El titular de la cartera de Tu-
rismo, Matías Lammens estudia 
un plan para incentivar la llegada 
de turistas del extranjero. Sin em-
bargo, hasta el momento dicha 
iniciativa no fue aprobada por el 
gabinete. - DIB -

Analizan permitir 
ingreso de turistas 
extranjeros 

Desde septiembre

Sería para los viajeros con dos 
dosis. - Archivo -

La precandidata a dipu-
tada nacional por la Ciudad, 
María Eugenia Vidal, acusó 
Alberto Fernández de endeu-
dar el país “más rápido que 
Mauricio Macri”, tras lo cual 
el Presidente le respondió 
con un retuit que contradi-
ce a la exgobernadora.

“Alberto Fernández lle-
va, en este año y medio, un 
endeudamiento de 30 mil 
millones de dólares. Se está 

Contrapunto online por la deuda 

endeudando más rápido por 
año que Mauricio Macri. Son 
datos. Hechos. Que sigan 
hablando”, aseguró Vidal.

Como respuesta, Fernán-
dez compartió en una publi-
cación en las redes sociales 
del legislador del Frente de 
Todos, Itai Hagman, en el 
que contraataca a la exgo-
bernadora bonaerense y le 
pide “humildad” al hablar en 
materia económica. - DIB -

El precandidato junto a Rodríguez 
Larreta. - Juntos -
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El presidente Alberto Fernán-
dez encabezó ayer una reunión con 
todo su Gabinete de ministros en 
la que impartió “lineamientos de 
gestión y políticos”, se repasaron 
los ejes en los que se apoya la recu-
peración económica que comienza 
a vislumbrarse y las prioridades 
de la administración que estarán 
contenidas en el presupuesto 2022. 
Así lo informó el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero, en declaracio-
nes a la prensa tras el encuentro 
que se realizó en el Museo del 
Bicentenario de la Casa Rosada. 
“El Presidente expresó su reco-
nocimiento a todos los ministros 
por la tarea que se viene llevando 
a cabo”, dijo Cafi ero respecto a lo 
que fue la reunión que se exten-

Es la primera vez desde diciembre de 
2019 que mantiene un encuentro con su 
equipo completo.

Fernández reunió a todo su Gabinete 
con eje en la recuperación económica

En la Casa Rosada 

Repaso. El Presidente evaluó el avance de la gestión. - Télam -

Sectores críticos 

El Ministerio de Trabajo extendió 
el programa Repro II para asistir a las 
empresas con los pagos de agosto 
2021, aunque para esta ocasión se 
implementaron algunos cambios 
en las condiciones para los subsidios 
que se brindan para salarios.

A través de la Resolución 
486/2021 publicada ayer en el Boletín 
Ofi cial, la norma establece que estos 
trabajadores deberán cumplir con el 
conjunto de indicadores económicos, 
fi nancieros y laborales, fi jados para el 
criterio de selección, que hasta ahora 
se comparaban interanualmente y 
pasan a hacerse contra 2019.

Los indicadores que tomarán 
en cuenta para la selección son: la 
variación porcentual de la factura-
ción, del IVA compras, del consumo 
de energía eléctrica y gasífera, la 
relación entre el costo laboral total 
y la facturación, y de las importa-
ciones, el endeudamiento (pasivo 
total / patrimonio neto) y la liquidez 
corriente (activo corriente / pasivo 
corriente). - DIB - 

El Repro II se 
extiende a agosto 
con cambios

ampliando capacidad de infraes-
tructura y obra pública”. Afi rmó que 
los niveles de consumo “ya están 
por encima de las cifras del 2019”, 
cuando el actual Gobierno llegó a 
la Casa Rosada, lo que consideró 
un hecho auspicioso “ya que se 
empieza a vislumbrar una salida de 
la pandemia”. - DIB / TÉLAM -

de las empresas, por encima de 
la del 2018.

Indicó también que del aná-
lisis de los ejes del Presupuesto 
2022 surgió que “deben fi jar con 
más contundencia la recuperación 
económica y plantear políticas in-
tegrales para abordar problemá-
ticas complejas”, a fi n de “seguir 

dió durante aproximadamente una 
hora y media.

En ese encuentro, agregó el 
ministro coordinador, se evaluaron 
también los programas de asisten-
cia instrumentados el año pasado, 
cuando “la pandemia golpeaba 
del modo más crudo” y destacó 
que comienza a vislumbrarse una 
recuperación de la situación. “La 
recuperación es muy visible, des-
de varios puntos de vista”, dijo, y 
precisó que el Estimador Mensual 
de Actividad Económica (EMAE) 
del Indec arroja un crecimiento 
de más de 11 puntos, una recu-
peración de 23.000 puestos de 
trabajo en la actividad industrial y 
un crecimiento del 64% de la tasa 
de uso de la capacidad instalada 
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Kicillof destacó
“expansión” de la 
pequeña empresa 

Acto en San Martín

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof ratifi có ayer que “será 
con las pymes” y a través de la 
“industria nacional” la expansión 
de la economía tras las conse-
cuencias de la pandemia de co-
ronavirus y destacó el rol de los 
empresarios, a quienes agradeció 
su confi anza y sus inversiones y 
les pidió seguir apostando a la 
provincia de Buenos Aires.
“Vemos en el mundo procesos de 
concentración, nosotros apun-
tamos a que la expansión tras 
la crisis sea con las pymes y la 
industria nacional como actores 
principales”, expresó Kicillof al 
participar en el partido bonae-
rense de San Martín del anuncio 
de una inversión de $ 4.100 
millones que hará la empresa 
Metropol para la adquisición de 
257 nuevos colectivos, la instala-
ción de cámaras de seguridad y 
la puesta en marcha de un taller 
que generará 100 nuevos puestos 
de trabajo. Acompañado por el 
ministro de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica, Au-
gusto Costa, Kicillof mantuvo una 
reunión con empresarios de la 
industria y del comercio del mu-
nicipio, en la que aseguró que el 
país está “pasando de una etapa 
de resistencia” ante al coronavi-
rus. - DIB -

El gobernador habla en la empre-
sa Metropol. - PBA -

Abren el registro 
para benefi ciarias 
del Plan Qunita

En Buenos Aires 

La subsecretaria de Atención 
y Cuidados Integrales en Salud 
del Ministerio de Salud bonae-
rense, Alexia Navarro, destacó 
ayer el avance de la implementa-
ción del plan Qunita con la aper-
tura del registro para “mujeres y 
personas gestantes” que deseen 
recibir el kit.

“El Programa que se anunció 
ahora está dentro de la Ley de los 
1.000 días, que es una estrategia 
a nivel nacional”, explicó Navarro 
en declaraciones a Radio Provin-
cia, y agregó que “todavía no se 
están entregando los nuevos kits 
pero sí se abrió la inscripción para 
que todas las mujeres y personas 
gestantes que estén cursando el 
primer trimestre del embarazo 
puedan anotarse”.

En el Qunita pueden inscri-
birse “las mujeres y personas 
gestantes desocupadas, traba-
jadoras informales con ingresos 
iguales o menores a los de un 
salario mínimo, trabajadoras del 
servicio doméstico registradas, 
las inscriptas en algunos de los 
programas ‘Hacemos Futuro’, 
‘Argentina Trabaja’, ‘Ellas hacen’ 
y ‘Manos a la obra’ y las monotri-
butistas sociales en la medida que 
su cónyuge o conviviente esté en 
igual situación”, se informó. - DIB -

El Estado “multiplicó por 133” los recursos para asistir a pymes 
El dato lo reveló el secre-
tario de la Pequeña y Me-
diana Empresa, Guillermo 
Merediz. 

El secretario de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Guillermo Me-
rediz, precisó ayer que los recursos 
del Fondo de Garantías Argentino 
(FoGar) destinados a asistir a las 
pymes, “se multiplicaron por 133”, 
al pasar de “$ 1.050 millones en 
2019 a $ 140.000 millones” en los 
últimos 16 meses.

“En 2019 el Fogar contaba con 
$ 1.050 millones y ese año se gene-
raron créditos por $ 1.662 millones. 
El Gobierno lo reactivó y multiplicó 
por 133 el nivel de recursos para lle-
varlo a $ 140.000 millones”, indicó 
Merediz durante el primer Encuen-
tro para Empresas Argentinas.

El Fogar es un fideicomiso pú-
blico a través del cual el Gobierno 
facilitó el acceso al crédito para las 
mipymes, mediante el otorgamien-
to de garantías totales o parciales 
en respaldo de créditos otorgados 
por entidades financieras.

“La pandemia nos deparó un 
escenario complejo para la pla-
nificación del largo plazo y de 
cortísimo plazo. Hay un contexto 
complejo del mundo, en el que la 
argentina está pudiendo transitar 
una situación que es muy hetero-
génea”, afirmó el secretario Pyme.

Merediz afirmó que “Argentina 
está pudiendo ir recuperándose a 
partir de política industrial y de 
desarrollo productivo de mediano 
y largo plazo”, y aseguró que “hay 
sectores que están produciendo 
por encima de 2019, como la in-
dustria automotriz, la vinculada 

a la automotriz, la metalúrgica, la 
de línea blanca, la de maquinaria 
agrícola y la textil”.

En el mismo encuentro, refe-
rentes del sistema financiero des-
tacaron el rol del Estado y de los 
bancos para asistir a las pymes 
durante la pandemia, y subrayaron 
que este año las políticas bancarias 
están orientadas a la recomposi-
ción del capital de las empresas y 
a los proyectos de inversión.

“El año pasado hubo una asis-
tencia anticíclica o contraciclica 
por parte de los bancos, para que 
nuestros sectores productivos, la 
fuerza laboral y la capacidad de 
crear valor de la estructura pro-
ductiva puedan mantenerse y salir 
rápidamente de la emergencia”, 
señaló el director Ejecutivo de la 
Asociación de Bancos Públicos y 
Privados de la República Argentina 

Suben 30% las becas del Conicet

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, anunció ayer un au-
mento del 30% para las becas 
del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet), durante un encuentro 
que mantuvo en el Palacio de 
Hacienda con su par de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Roberto 
Salvarezza, y con la presidenta 
del organismo, Ana Franchi.
La cartera económica informó 
ayer que el incremento se dará 
en tres tramos: 10% en agosto, 

10% en septiembre y 10% en 
octubre, y se precisó que la me-
dida alcanza a más de 12.000 
becarios y becarias doctorales 
y posdoctorales del organismo. 
Con esta medida, entre junio y 
diciembre 2021, las remuneracio-
nes se habrán incrementado un 
40%, se precisó oficialmente. La 
decisión del incremento del 30% 
para los estipendios de las be-
cas doctorales y posdoctorales 
la adoptó el presidente Alberto 
Fernández. - Télam -

La Corte Suprema resolvió ayer 
que jueces, funcionarios y emplea-
dos judiciales regresarán en forma 
presencial a sus puestos de trabajo 
a partir del 1° de septiembre próxi-
mo, a excepción de las embaraza-
das y personas con enfermedades 
consideradas de riesgo, a partir 
de haberse agilizado el ritmo de 
vacunación contra el coronavirus.

Así quedó establecido en la 
acordada 14/21, que lleva las fi rmas 
de los jueces Carlos Rosenkrantz, 
Elena Highton de Nolasco, Juan 
Carlos Maqueda, Ricardo Loren-
zetti y Horacio Rosatti.

Rige desde sep-
tiembre. Se excep-
túa a embarazadas y 
personas con enfer-
medades de riesgo. 

La Corte dispuso un 
regreso parcial a la 
actividad presencial

“En las actuales condiciones 
corresponde adoptar las medidas 
pertinentes a fi n de que la presta-
ción del servicio de Justicia pueda 
efectuarse de un modo más efi -
ciente”, señala la disposición que 
deja sin efecto la licencia prevista 
en una acordada anterior.

En los ámbitos judiciales

Resolución. La acordada lleva la fi rma de todos los jueces. - Archivo -

El kit del programa. - Archivo -

A partir de la agilización del 
ritmo de vacunación, la Corte deci-
dió convocar al personal del Poder 
Judicial que cuente con al menos 
una dosis del esquema previsto 
contra la Covid-19, siempre que 
hayan transcurrido 14 días desde 
su aplicación. Quedarán “excluidos 
de lo dispuesto, en esta etapa, las 
mujeres embarazadas y aquellos 
que padezcan enfermedades que 
los hagan más vulnerables al re-
ferido virus”.

Con todo, el máximo tribunal 
aclaró que las funciones y tareas 
que se vayan incorporando de-
berán estar siempre atadas a la 
situación epidemiológica de cada 
jurisdicción o localidad. También 
los jueces remarcaron que todos 
los asistentes a sedes judiciales, 
como profesionales y litigantes, 
entre otros, deberán cumplir con 
las medidas de prevención y res-
guardo que se adoptan en cada 
ámbito. - Télam - 

Guillermo Merediz. - DIB -

del Banco Nación, Matías Tombo-
lini, sostuvo que “luego de una po-
lítica de mitigación el año pasado, 
ahora hay políticas para la recom-
posición del capital de las pymes y 
para proyectos de inversión”.

En tanto, el presidente de la so-
ciedad de garantías recíprocas Ga-
rantizar, Gabriel González, aseguró 
que “la mayoría de las pymes está 
actualmente con niveles de pro-
ducción superiores a 2019”. - DIB -

(Abappra), Marcelo Mazzón, quien 
destacó la contribución “con líneas 
de financiamiento productivas, 
como el Fogar”.

Al respecto, remarcó que a par-
tir de las herramientas del sector 
público combinadas con el priva-
do, “el financiamiento productivo 
se orientó a asistir a las pymes en 
tiempo, forma, montos y moneda, 
de acuerdo a su necesidad, con-
templando cómo hace una empre-
sa para defenderse con sus propios 
activos y conseguir crédito con sus 
flujos de fondos”.

“Ahí aparecieron los fondos 
comunes de inversión, los fidei-
comisos y otras herramientas que 
complementan la idea no tradicio-
nal de crédito, como el leasing, el 
warrant y el retroleasing”, puntua-
lizó el director de Abappra.

Por su parte, el vicepresidente 
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Merkel marcó “diferencias profundas”              
con Putin en el inicio de su despedida 

La canciller alemana An-
gela Merkel abogó ayer por 
mantener el diálogo con Rusia 
a pesar de sus “diferencias 
profundas”, en un encuentro 
con el presidente Vladimir Putin 
que marca su última visita a 
Moscú y el inicio de su des-
pedida a nivel internacional 
antes de dejar el poder tras 
las elecciones de septiembre.

Uno de los temas que 
separa políticamente a am-
bos países es la situación del 
opositor ruso Alexey Navalny, 
encarcelado en Rusia tras 
recuperarse en Alemania de 
un presunto envenenamiento 
que el Kremlin siempre negó.

“Una vez más, le pedí al 

Antes de dejar el poder

presidente ruso la liberación 
de Navalny”, afirmó Merkel 
durante una rueda de prensa 
conjunta con Putin en Moscú, 
al cumplirse exactamente un 
año del presunto ataque contra 
el activista anticorrupción.

El presidente ruso se 
defendió al afirmar que el 
opositor no está detenido “por 
sus actividades políticas”, sino 
por “una infracción criminal 
con socios extranjeros”.

“Pido que las decisiones 
judiciales de la Federación 
Rusa sean tratadas con respe-
to”, agregó el mandatario, para 
quien “la lucha contra la corrup-
ción no debería usarse para 
lograr fines políticos”. - Télam -

ACUSAN                             

FORMALMENTE A        

ÁÑEZ POR “GENOCIDIO” 

La Fiscalía General de 
Bolivia presentó ayer una 
acusación formal contra la 
expresidenta de facto Jeani-
ne Áñez (2019-2020) “por 
hechos calificados proviso-
riamente como genocidio, 
lesiones graves” y “lesión 
seguida de muerte”, en el 
contexto del golpe de Estado 
contra Evo Morales, y pidió 
al Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) que requiera con 
urgencia la autorización del 
parlamento para continuar 
el proceso. - Télam -

FISCALÍA BOLIVIANA 

La subsecretaria de atención 
de cuidados integrales del Minis-
terio de Salud Bonaerense, Alexia 
Navarro, dijo ayer al referirse a 
la variante Delta del coronavirus 
que “en la provincia de Buenos 
Aires, hasta el momento, tenemos 
40 casos asociados a viajeros y 2 
a convivientes de los viajeros”.

“El trabajo que se está ha-
ciendo entre todos nos permite 
que podamos evitar la circulación 
comunitaria de la variante Delta, 
que no sabemos cuándo sucede-
rá. Por eso siempre recordamos 
que hay que seguir con todos los 
cuidados y no relajarnos”, expre-
só la funcionaria bonaerense en 
declaraciones a la radio marpla-
tense LU6.

Al referirse a si hay escasez de 
vacunas, Navarro aseguró: “No 
hay faltantes y para aquellos que 
se aplicaron la primera dosis de 
Sputnik V, continuamos con la 
estrategia de combinación de va-
cunas para que puedan completar 
con el esquema de inmunización 
y estamos teniendo un 98% de 
aceptación”.

En esa línea, la funcionaria 
bonaerense expresó que a “los 
que recibieron Sputnik se les está 
aplicando la Moderna o AstraZe-
neca”. - DIB -

Ya son 42 los casos 
con la variante Delta 

En la provincia

Vacunación. - Agencia Xinhua -

Argentina reportó en el día de 
ayer otros 229 decesos y 8.160 
casos positivos de coronavirus, 
informó el Ministerio de Salud, 
que agregó que, con estos da-
tos, suman 110.070 los falleci-

Casos: 229 muertos y 8.160 nuevos contagios

dos y 5.124.963 los contagiados 
desde el inicio de la pandemia.
La cartera sanitaria agregó que 
son 3.377 los internados en 
unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos de 48,8% 
en el país y del 48,1% en el 
AMBA. - Télam -

Organizaciones humanitarias, 
ONGs y Programas Internacionales 
centran sus esfuerzos en la frágil 
situación de la población afgana, 
tanto de quienes permanecerán en 
el país como de los que buscan huir 
por cualquier medio tras el triunfo 
talibán, y en la tensa situación que 
se vive en el país asiático por los 
desplazamientos internos y ante la 
inminente imposición de la sharia 
(ley islámica).

Este contexto podría compli-
carse aún más ya que ayer se re-
gistraron los primeros combates 
entre fuerzas leales al Gobierno 
derrocado y los talibanes, ahora en 
control del país, lo que abona los 
temores, expresados por analistas 
locales e internacionales, de una 

Hay preocupación de los organismos 
internacionales por la población afgana

Tras la avanzada talibán

nueva guerra civil como la que 
devastó al territorio después de la 
retirada soviética, a fi nales de los 
años 80.

Fuerzas leales al derrocado vi-
cepresidente de Afganistán, Amru-
llah Saleh, así como a otros líderes 
del norte del país, anunciaron ayer 
que los talibanes fueron expulsa-
dos de tres distritos de la provincia 
de Baglan, al norte de Kabul, la 
capital.

“Los distritos de Puli Hisar, Dih 
Salah y Banu en Baglán fueron ocu-
pados por las fuerzas de resistencia 
popular. La resistencia sigue viva”, 
escribió el ministro de Defensa 
del Gobierno derrocado, general 
Bismillah Khan Mohammadi en su 
cuenta de Twitter. - Télam -

El río Paraná creció ayer y los 
últimos días en diferentes ciuda-
des de la provincia de Entre Ríos, 
aunque continúa lejos de sus 
niveles normales y de la marca 
de aguas bajas, y se estima que 
volverá a descender su altura al 
menos hasta octubre próximo.
La bajante extraordinaria, que se 
espera que se acerque a la peor 
situación hídrica detectada desde 
1944, viene afectando la vida am-
biental, económica, productiva 
y social de ciudades a la vera del 
agua en Entre Ríos.
Las alturas actuales ya superaron 
las marcas de 1971 (0,50 metros), 
las de 2020 y 1970 (0 metros), y 
hay que remontarse a 1944 para 
registrar una situación peor que 
la actual.
Ese año, el río marcó -1,40 (de-
bajo del nivel del mar) metros 
frente a Paraná, al igual que en 
Diamante (-1,38), Victoria (-41) y 
en La Paz (-1,11).
En Paraná, el río creció cinco 
centímetros las últimas 48 horas 
y se mantiene con -41 centíme-
tros, lejos de su nivel de aguas 
bajas (2,30 metros) y de su altura 
promedio en agosto (2,76 me-
tros).
En La Paz, el río Paraná creció 
seis centímetros hasta los 24, 
pero sigue muy por debajo de los 
3,20 metros de límite de aguas 
bajas y de los 3,69 que la Prefec-
tura Naval Argentina (PNA) regis-
tró como promedio entre 1996 y 
2020.
En tanto, en Victoria se mantie-
ne estacionado en 1,03 metros, 
pero lejos de los 2,60 metros de 
aguas bajas y 2,61 metros menor 
al promedio de agosto, por lo que 
el INA prevé un promedio de 90 
centímetros en septiembre y de 
84 en octubre. - Télam -

Crece el río Paraná 
en Entre Ríos 

Volverá a descender

Un nuevo vuelo con 400.000 
vacunas de AstraZeneca donadas 
por España llegará mañana al país 
para ser destinadas a completar los 
esquemas de vacunación de las per-
sonas que iniciaron su inmunización 
con el mismo fármaco, informaron  
fuentes ofi ciales.

Con el arribo de las nuevas dosis, 
que llegarán en la madrugada de 
mañana al Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza, Argentina alcanzará más 
de 47 millones y medio de vacunas 
para continuar avanzando en el Plan 
Estratégico de Vacunación contra la 
Covid-19, que el Gobierno despliega 
por todo el territorio nacional.

Este cargamento, que según lo 
previsto llegara al país a las 2 AM, 
será utilizado para completar los 
esquemas de vacunación iniciados 
con ese fármaco, comenzando por 
las personas que llevan más tiempo 
de aplicación con la primera dosis y 

Con el arribo, Ar-
gentina alcanzará 
más de 47 millones 
y medio de vacunas 
recibidas.

Contra el coronavirus

Llegan al país 400 mil dosis 
de vacunas AstraZeneca 
donadas por España

AstraZeneca. La donación llega a través del mecanismo COVAX. - Archivo -

los mayores de 50 años, se indicó.
El cargamento forma parte de 

un total de 7,5 millones de dosis de 
vacunas que el Gobierno español 
se comprometió a donar a países 
iberoamericanos, entre los que se 
cuenta a Argentina.

La donación llega a través del 
mecanismo COVAX y es una inicia-
tiva coordinada por la Alianza de 
Vacunas (GAVI), la Coalición para la 
Innovación en la Preparación contra 
Epidemias (CEPI) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), con el 
apoyo logístico de UNICEF y la Orga-
nización Panamericana de la Salud 

(OPS), en línea con la voluntad de 
España de articular una respuesta 
multilateral a la crisis provocada por 
la Covid-19.

Ayer, el jefe de Gabinete, San-
tiago Cafi ero, había informado que 
la ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
estaba gestionando ante el Gobierno 
de España esta donación.

“Me comuniqué en estos días 
con la doctora Vizzotti”, quien está 
en Moscú para profundizar el trabajo 
colaborativo con el Instituto Gama-
leya en relación a la provisión de 
vacunas Sputnik V contra el corona-
virus, dijo Cafi ero, que agregó que la 
funcionaria le confi rmó una gestión 
que hizo para conseguir “una dona-
ción de parte del Gobierno español 
de 400 mil dosis de AstraZeneca”.

Cafi ero hizo estas declaraciones 
en una rueda de prensa en Casa 
Rosada, tras la reunión de Gabinete 
que encabezó el presidente Alberto 
Fernández en el Museo del Bicente-
nario. - Télam -



El líder de la banda narcocri-
minal “Los Monos”, Ariel “Guille” 
Cantero, aseguró ayer de manera 
irónica que su profesión es contratar 
“sicarios para tirar tiros a jueces”, 
cuando el tribunal que lo juzga por 
doce ataques a balazos contra edi-
fi cios y domicilios de funcionarios 
judiciales le preguntó por su ofi cio 
en el inicio del debate oral que en-
frenta junto a otros seis acusados 
en la ciudad de Rosario.

En la audiencia de apertura del 
debate que se desarrolla bajo una 
modalidad virtual para los acusados 
y presencial para los jueces, fi scales 
y abogados convocados en el Centro 
de Justicia Penal de Rosario, los re-
presentantes del Ministerio Público 
adelantaron el pedido de penas 
para los siete acusados, que varían 
entre 24 y 9 años y medio de prisión.

“Contrato sicarios para tirar ti-
ros a jueces”, fue la primera frase 
que se le escuchó decir a Cantero 
con ironía a través de la plataforma 
Zoom y desde la cárcel bonaerense 
de Marcos Paz, cuando le pregun-
taron por sus datos fi liatorios y su 
ofi cio a pocos minutos del inicio 
del juicio.

Luego, en la lectura de la acu-
sación, los fi scales del caso, Matías 
Edery, Gastón Ávila, Miguel Moreno 
y Aníbal Vescovo, adelantaron las 
penas que pedirán para los acusa-

Corte bonaerense 

Habilitan          
audiencias        
para Juicios     
por Jurados
La Suprema Corte de Jus-
ticia bonaerense habilitó 
ayer la reanudación gradual 
de los juicios por jurados 
en la provincia de Buenos 
Aires debido a la favorable 
evolución epidemiológica y 
los avances en la campaña 
de vacunación.
En una resolución la Corte 
dispuso habilitar “la cele-
bración de las audiencias de 
debate oral con la participa-
ción de jurados populares”.
El máximo tribunal aclaró 
que “el magistrado a cargo 
de cada debate será quien 
deberá evaluar, teniendo en 
cuenta las características de 
los espacios físicos disponi-
bles para la realización de la 
audiencia en sus distintas 
etapas”. - Télam -
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Comenzó el juicio a 
Ariel “Guille” Cantero 
y 6 integrantes más 
de la narcobanda.

Debate oral en Rosario

“Contrato sicarios para 
tirar tiros a jueces”, dijo 
el líder de “Los Monos” 

Acusado. Cantero es juzgado por 12 ataques a balazos contra edifi cios y 
domicilios de funcionarios judiciales. - Télam -

Uno de los ocho presos que 
habían escapado de la cárcel san-
tafesina de Piñero el 27 de junio, 
fue recapturado ayer tras un alla-
namiento en una pensión de la 
ciudad bonaerense de Ramallo en 
donde se ocultaba, por lo que solo 
queda uno prófugo, informaron 
fuentes policiales.

Se trata de Alejandro Martín “El 
rengo” Cartelli (48), quien cumplía 
una condena a 13 años de prisión 
con vencimiento en 2024.

El hombre fue recapturado por 
agentes de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC) en una habita-
ción de una pensión en la ciudad 
bonaerense de Ramallo en la que 
se ocultaba, informaron  fuentes 
policiales.

Días antes, los investigadores 
junto a personal del Departamento 
de Investigaciones (DDI) de Ra-
mallo, realizaron procedimientos 
similares en el lugar pero no logra-
ron localizar a Cartelli.

Finalmente ayer a la madruga-
da, los policías esperaron aposta-
dos dentro del lugar y lo apresaron.

En los próximos días, los fi s-
cales a cargo de la investigación, 
Franco Carbone y Rodrigo San-
tana, lo llevarán a una audiencia 
imputativa.

Con Cartelli, ya son siete los 
evadidos recapturados, por lo que 
el único prófugo del escape de la 
cárcel es Claudio “Morocho” Man-
silla (38), sindicado narcotrafi can-
te, sobre quien pesa una captura 
internacional y según los inves-
tigadores, habría sido el ideólogo 
de la fuga del domingo 27 de junio.

Los investigadores sospechan 
que Mansilla pudo haber cruzado 
a Paraguay. - Télam -

Cárcel de Piñero

Recapturan a otro 
evadido y solo 
queda uno prófugo

Cuacci detenido. - DIB -

Detienen a falso 
odontólogo que 
ejerció durante 
14 años 

En City Bell

Efectivos de la Dirección de Inves-
tigaciones de La Plata detuvieron 
este viernes al odontólogo que 
atendió durante 14 años en la lo-
calidad bonaerense de City Bell, y 
que era buscado por la justicia de-
bido a las denuncias en su contra 
por haber ejercido la profesión sin 
título habilitante.
Se trata de Fernando Cuacci, quién 
fue detenido tras permanecer pró-
fugo y haberse refugiado en una 
localidad del sur del país, revela-
ron fuentes policiales.
El detenido está acusado de ejer-
cer la profesión de odontólogo sin 
título habilitante, por lo que está 
imputado de los delitos de “usur-
pación de título y ejercicio ilegal 
de la profesión en concurso con 
estafa, daño y falsifi cación de ins-
trumento privado”.
Cuando el falso odontólogo fue 
denunciado por una mala pra-
xis, los inspectores del Colegio 
de Odontólogos de la ciudad de 
La Plata visitaron su consultorio 
ubicado en 473 bis al 1481, de City 
Bell, y allí verifi caron que atendía a 
una paciente pese a no tener título 
habilitante ni matricula profesio-
nal. - DIB -

pero el principal acusado se negó 
a hablar y su defensa adelantó que 
tampoco lo hará en la próxima au-
diencia del lunes próximo, porque 
tiene “visitas programadas” y no 
asistirá a esa jornada.

El juicio se inició con un fuerte 
operativo de seguridad para el que 
se desplegaron 70 móviles y 250 
efectivos, varios de ellos de las Tri-
pas de Operaciones Federales (TOE) 
apostados en los techos del edifi cio 
del Centro de Justicia Penal, que la 
noche del pasado miércoles fue 
atacado a balazos.

Los magistrados, los fi scales y 
las defensas se encuentran en la 
sala 10 del segundo piso, mientras 
que en todo el interior del edifi cio 
se emplean escáners y se identifi ca 
a cada persona que ingresa. - Télam -

Cae un hombre que le robó la moto a una    
mujer e intentó abusar sexualmente de otra

Mar del Plata

Un hombre de 32 años 
fue detenido en el barrio San 
Cayetano de la ciudad de 
Mar del Plata, acusado de 
haber intentado abusar de 
una joven pero, ante la resis-
tencia de la víctima, huyó y 
le robó la moto a otra mujer 
que circulaba por el lugar, 
informaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió el jueves 
pasadas las 23, cuando uni-
formados de Prefectura Naval 
Argentina (PNA) apostados 
sobre el cruce de las calles 
Victoriano Montes y Rivadavia 
observaron la acción de un 
hombre que forcejeaba con 
una mujer por una moto.

Según los investigadores, 
rápidamente intervinieron 
y pudieron evitar el robo y 

detener al delincuente.
Al lugar arribó personal 

policial y, en momentos en 
que se estaba recepcionando 
la denuncia, llegó una mu-
jer al puesto de prefectura 
y denunció que un hombre 
con las mismas caracterís-
ticas del detenido le había 
robado su mochila, la había 
manoseado y había intentado 
abusar de ella, pero que ella 
había logrado soltarse y huir.

Al hombre se le secues-
tró en su poder la mochila 
con pertenencias de la pri-
mera víctima y también fue 
incautada la moto Honda Biz 
de 110 cc, color negra que 
intentó robarle a la segunda 
víctima, indicó una fuente de 
la investigación. - Télam -

dos de los 12 ataques a tiros contra 
edificios judiciales y domicilios 
de magistrados y funcionarios en 
2018.

Para Cantero solicitaron 24 
años de prisión por siete hechos 
de “amenazas coactivas agravadas 
por ser anónimas, por la utilización 
de un arma de fuego y por tener 
como propósito alguna medida o 
concesión de un miembro del poder 
público en concurso ideal con daño 
califi cado”.

La misma pena y por los mismos 
delitos fue requerida para Matías 
César y Lucía Uberti.

Para Daniel Delgado y Leandro 
Olivera, en tanto, solicitaron 13 años 
de prisión; 12 años para Leonel Fer-
nández y 9 y medio para Damián 
Chávez.

Más tarde, el tribunal le dio la 
posibilidad de Cantero de declarar, 

Un Tribunal de Bahía Blanca 
condenó a un hombre a una pena 
de 11 años de prisión por haber 
abusado de su hermana en fe-
brero del año pasado, informaron 
fuentes judiciales.

El Tribunal en lo Criminal 
(TOC) Nro. 1, integrado por los 
jueces Ricardo Nicolás Gutiérrez, 
Christian Yesari y Hugo Adrián De 
Rosa, condenó al hombre cuyos 
datos se mantienen en reserva, 
a la pena de 11 años de prisión 
por el delito de “abuso sexual 
con acceso carnal agravado por 
el vínculo”.

Fuentes judiciales indicaron 
que, “según la investigación de la 
fiscal de Delitos Sexuales, Agus-
tina Olguín, los hechos ocurrie-

Tornquist

Condenan a un hombre a 11 años de 
prisión por haber abusado de su hermana

ron en febrero del 2020 en una 
vivienda de Tornquist en la que 
se hallaba el imputado, junto a la 
víctima y sus familias”.

“Los mismos convivieron de 
manera ocasional en dicho do-
micilio, donde se determinó que 
el hombre aprovechó las circuns-
tancias para abusar a su hermana 
en una de las habitaciones utili-
zando la fuerza física”, agregaron.

Por último, las fuentes indica-
ron que “el tribunal entendió que 
el hombre es autor penalmente 
responsable del delito de abuso 
sexual con acceso carnal agrava-
do por el vínculo, en los términos 
del artículo 119, párrafo tercero, 
y en función del párrafo cuarto 
inciso b del Código Penal”. - Télam -
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Oportunidad desperdiciada en Avellaneda

El líder Independiente empató 
anoche como local 0-0 con De-
fensa y Justicia, en el marco de la 
séptima fecha del Torneo 2021 de 
Primera División. El encuentro 
fue parejo y esta vez el capitán 
del Rojo, Silvio Romero, estuvo 
impreciso. También el “Halcón” 
contó con sus chances y sobre el 

Un opaco 0-0 que lo
puede dejar en “Rojo”
Independiente no 
pudo asegurar la 
punta tras igualar 
con Defensa y que-
dar a la merced del 
entonado Lanús.

Chance perdida. Los de Falcioni, benefi ciados por los resultados de 
Colón y Estudiantes, esperan un guiño de Vélez. - Télam -

River le ganó a Huracán por 5-2, 
en el encuentro que inauguró la 
segunda fecha del Torneo YPF 
Clausura femenino de fútbol, y es 
el líder de la zona B.
En la Quemita, River, que venía de 
debutar con un 2-0 ante Excur-
sionistas, se impuso con goles de 
Merecedes Pereyra (dos), Lourdes 
Lezcano, Carolina Birizamberri y 
Agostina Holzheier. Para Huracán, 
que en la primera fecha logró una 
victoria de 3-0 sobre Rosario Cen-
tral, convirtieron Luciana Pérez y 
Luciana Nievas.
En el turno siguiente, también 
por la Zona B, Deportivo Español 
venció como visitante 2-1 a El 
Porvenir. 
Finalmente Lanús, que venía de 

River venció a Huracán 5-2 y es único líder

Torneo YPF Clausura Femenino – Segunda fecha 

volante Domingo Blanco.
El resultado mantiene a Inde-

pendiente como único líder, con 
15 puntos, aunque hoy lo podrá 
pasar Lanús si supera a Vélez, en 
Liniers. - IAM -

Fue Empate 1-1 

Estudiantes de La Plata empa-
tó anoche frente a Banfi eld en un 
gol, en el estadio Florencio Sola, 
en partido correspondiente a la 
séptima fecha del torneo de la Liga 
Profesional de Fútbol.

El “Pincharrata” señaló el gol 
más rápido de lo que va del torneo, 
a los 14 segundos a través de Manuel 
Castro, y Jesús Dátolo empató para 
el ‘Taladro’ a los 35 minutos del 
segundo período.

El empate le cortó al equipo de 
Ricardo Zielinski una racha positiva 
de 3 éxitos en hilera y le impidió 
encaramarse en las posiciones.

Los conducidos por Javier San-
guinetti venían de una racha de 3 
jornadas sin ganar (un empate y 
después 2 derrotas consecutivas 
en las que no marcó goles). - Télam -

Estudiantes madrugó 
a Banfi eld y después 
se quedó sin fuerzas

Alegría “verde”. - Prensa Sarmiento -

Derrota “Decana”

Sarmiento de Junín le ganó ano-
che como local y con una buena 
actuación a Atlético Tucumán, 3 a 
0, en partido de la séptima fecha del 
torneo de la Liga Profesional de Fút-
bol. Los goles de Sarmiento fueron 
anotados en el segundo tiempo por 
Lautaro Montoya, Patricio Cucchi y 
Luciano Gondou. - Télam -

Sarmiento ganó, 
gustó y goleó: 
3-0 en Junín

cierre, el arquero uruguayo Se-
bastián Sosa le ahogó el grito a 
Francisco Pizzini.

Terminó con diez el dueño de 
casa por la doble amarilla que 
acumuló en tiempo adicionado el 

M. Vicentini; M. Molñina, B. Salvareschi, 
N. Bazzana y L. Montoya; G.Mainero, J. 
Chicco, G. Núñez y G. Alanís; P. Cucchi 
y J. Torres. DT: M. Sciacqua.

C. Lucchetti; M. Ortiz, S. Vergini, M. 
Osores y G. Risso Patrón; G. Acosta, C. 
Erbes, J. Pereyra y C. Rius; L. Heredia 
y A. Lotti. DT: O. de Felippe.

Sarmiento

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Eva Perón.

Goles: ST 1’ L. Montoya (S), 15’ P. Cuc-
chi (S) y 40’ L. Gondou (S). Cambios: 
ST Y. Arismandi por Alanís (S); 10’ F. 
Campos por Ortiz (AT), C. Menéndez por 
Acosta (AT) y R. Tesuri por Rius (AT); 17’ 
M. Orihuela por Risso Patrón (AT); 23’ S. 
Quiroga por Núñez (S) y G. Graciani por 
Mainero (S); 29’ F. Mancinelli por Cucchi 
(S); 33’ R. Ruiz Rodríguez por Heredia 
(AT); 34’ L. Gondou por Torres (S).

    3

Atlético Tucumán    0
S. Sosa; F. Bustos, S. Barreto, J. M. 
Insaurralde, T. Ortega; D. Blanco, A. 
Soñora; S. Palacios, A. Velasco, A. 
Roa; S. Romero. DT: J. Falcioni.

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

Independiente

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Libertadores de América.

Cambios: ST 19’ Rivero (DyJ) por 
Hachen; 31’ Togni (I) por Velasco; 34’ 
Barrios (DyJ) por Contreras; 41’ Mar-
tínez (I) por Palacios; 43’ Merentiel 
(DyJ) por Bou; 45’ Pozzo (I) por Roa.
Expulsado: ST 47’ Blanco (I).

    0

Defensa y Justicia    0

J. Devecchi: E. Iñiguez, F. Coloccini, 
E. Insúa y E. Insúa; F. Cerro y G. Gil 
Romero; G. Lodico, M. Braida y M. Cau-
teruccio; F. Andrada. DT. F. Gago.

L. Burian; F. Mura, F. Garcés, G. Piovi 
y N. Gallardo; C. Bernardi, R. Aliendro, 
F. Lértora y A. Castro; C. Ferreira y F. 
Farías: DT E. Domínguez.

Aldosivi

Arbitro: Diego Abal.
Cancha: José María Minella.

Goles: PT 28’ M. Cauteruccio de penal 
(A), ST 20’ M. Cauteruccio (A) y 41’ F. 
Gino (A). Cambios: ST 11’ L. Beltrán 
por Farías (C), 21’ E. Meza por Gallardo 
(C), 21’ W. Morello por Castro (C), 33’ F. 
Gino por Cauteruccio (A), 33’ F. Grahl 
por Lodico (A), 38’ J. Indacoechea por 
Iñíguez (A), 38’ L. Guzmán por Braida 
(A), 39’ M. Formica por Ferreira (C) y 
42’ L. Maciel por Andrada (A).

    3

Colón    0

F. Altamirano; E. Coronel, A. Maldona-
do, L. Lollo y F. Quinteros; J. P. Álvarez, 
G. Galoppo, La. Ríos y J. Soñora; L. 
Pons y R. Enrique. DT: J. Sanguinetti.

M.Andújar; L. Godoy, A. Rogel, Fabián 
Noguera y N. Pasquini; N. Estévez, F. 
Zuqui, J. Rodríguez y J. Sánchez Miño; 
M. Castro y J. Ayoví. DT: R. Zielinski.

Banfi eld

Arbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Florencio Sola.

Goles: PT 14” Castro (E), ST 35’ 
Dátolo (B). Cambios: ST 11’ M. Cuero 
por Pons (B); 15’ F. Apaolaza por Ayoví 
(E); 17’ J. Dátolo por Soñora (B); 22’ 
M. Pellegrini por Sánchez Miño (E); 
30’ J. M. Cruz por Ríos; y A. Urzi por 
Alvarez (B); 33’ L. Díaz por Castro; M. 
Aguirregaray por Zuqui; y D. Ayala por 
Estévez (E).

    1

Estudiantes    1

Aldosivi goleó ayer 3 a 0 a Co-
lón de Santa Fe en Mar del Plata, 
con una actuación contundente y 
un nuevo doblete de Martín Cau-
teruccio -el restante fue de Gino- y 
con su triunfo sigue en la pelea 
por los puestos de vanguardia. El 
partido se disputó en el estadio José 
María Minella, con el arbitraje de 
Diego Abal. 

El conjunto dirigido por Fer-
nando Gago confi rmó el buen mo-
mento futbolístico que atraviesa 
-obtuvo 10 de los últimos 12 puntos 
en juego- y con su segundo triunfo 
como local en fi la alcanzó las 13 
unidades. 

Por la octava fecha, Colón será 
local ante Sarmiento de Junín el 
próximo martes desde las 16.30, 
mientras que Aldosivi visitará a 
River en Núñez el viernes desde 
las 21.- Télam -

Aldosivi aplastó como 
local 3-0 a Colón, último 
campeón del torneo.

El “Tiburón” se comió al 
“Sabalero” en “La Feliz“

Cauteruccio convirtió otro doble-
te. - Télam -

Cauteruccio convirtió otro doble-
te. - Télam -

caer 4-0 ante Gimnasia en el 
debut, se impuso como local 1-0 
frente al SAT.
Hoy, por la misma zona, Excursio-
nistas recibirá a Independiente (13, 
DeporTV) en tanto que Villa San 
Carlos visitará a Comunicaciones 
(15). - DIB -

El ministro de Turismo y De-
portes de la Nación, Matías 
Lammens, adelantó ayer que 
“a fines de septiembre habrá 
público en las canchas de fút-
bol”, y recordó que los detalles 
se ajustarán en la reunión que 

El público volvería a fines de septiembre

mantendrá en los próximos días 
con autoridades de la AFA y la 
Liga Profesional (LPF).
“El regreso de los hinchas al 
fútbol está cerca. A fines de 
septiembre volverá el público a 
las canchas”, afirmó Lammens 
en declaraciones a Radio La 
Red. - Télam -
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Oportunidad. El juvenil Luis Vázquez, el gran benefi ciado con el cambio 
de entrenador. - Archivo -

Liga Profesional. Fecha 7

Boca relanzará su ilusión del semestre 
con la posibilidad de que su emblema se 
afi ance en el cargo.

El ciclo de Battaglia se pone en 
marcha recibiendo a Patronato

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

Platense: J. De Olivera; A. Schott, N. 
Zalazar, L. Acevedo y F. Cardozo; F. 
Russo, M. Bogado, I. Gómez y G. Gerzel; 
F. Monzón y B. Mansilla DT: C. Spontón.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Ciudad de Madres (Santiago 
del Estero). Hora: 13.30 (Fox Sports 
Premium).

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. de los 
Santos, M. Brizuela y Francisco Orte-
ga; S. Cáseres y G. Poblete; A. Bouzat, 
Thiago Almada y Lucas Janson; J. M. 
Lucero. DT: M.o Pellegrino.

Lanús: L. Acosta; Brian Aguirre, Nico-
lás Thaller, D. Braghieri y A. Bernabei; 
Á. González, J. Morel, M. Esquivel y 
Aude o Acosta, J. López y J. Sand. 
DT: L. Zubeldía.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 15.45 (TV Pública).

Arsenal: D. Sappa; G. Benavídez, G. 
Goñi, J. Bottinelli y E. Papa; V. Larral-
de, E. Méndez, A. Antilef y L. Picco; A. 
Ruíz y L. Albertengo. DT: I. Damonte.

Racing: G. Arias; J. Cáceres, L. Sigali, 
N. Domínguez y E. Mena; L. Miranda, 
A. Moreno; M. Lovera, D. Cvitanich, T. 
Chancalay; J. Correa. DT: C. Ubeda.

Árbitro: Hernán Mastrángelo
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Horario: 18 (Fox Sports).

Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C. Iz-
quierdoz, M. Rojo y F. Fabra; C. Medina, 
A. Varela y J. Ramírez; C. Pavón, L. Váz-
quez y N. Briasco. DT: S. Battaglia.

Patronato: M. Ibáñez; L. Marín, 
S. Ojeda, O. Benítez y Kruspzky o 
Cobos; G. Gudiño, F. Leys, B. Nievas y 
H. Canteros; N. Delgadillo y S. Sosa 
Sánchez. DT: I. Delfi no.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 20.15 (Fox Sports).

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López, N. 
Breitenbruch, L. González y D. Pérez; 
G. Ábrego, N. Acevedo y E. Bullaude; 
M. Ojeda; T. Badaloni y S. Lomónaco. 
DT: S. Méndez.

Huracán: M. Díaz; I. Quílez, J. 
Galván, L. Merolla, C. Ibáñez; Franco 
Cristaldo, C. Yacob, L. Vera; Rincón 
ó Acevedo ó Cóccaro, J. Candia y N. 
Silva. DT: F. Kudelka.

Árbitro: Néstor Pitana
Cancha: Feliciano Gambarte.
Hora: 13.30 (TNT Sports).

Segunda fecha del Rugby Cham-
pionship. - UAR -

Desde las 12.15, Argenti-
na enfrentará a Sudáfrica, 
que se impuso 32-12 el 
sábado pasado.

“Los Pumas” buscarán la revancha 
contra los campeones del mundo

El seleccionado argentino de 
rugby, “Los Pumas”, jugará hoy 
la revancha con el de Sudáfrica, 
vigentes campeones del mundo, 
encuentro correspondiente a la 
segunda fecha del torneo Rugby 
Championship.

El encuentro se disputará desde 
las 12.05 (hora argentina) en el 
estadio Nelson Mandela Bay de 
Porth Elizabeth y será controlado 
por árbitro inglés Karl Dickson, 
quien contará con la asistencia de 
lo sudafricanos A J Jacobs y Marius 
van der Westhuizen.

Los Springboks derrotaron el 

sábado pasado en la fecha inicial a 
“Los Pumas”, por 32 a 12, encuen-
tro jugado en el mismo escenario 
de hoy.

“Los Pumas” en su debut en el 
Championship quedaron en deuda, 
ya que fueron superados amplia-
mente por los Springboks tanto 
en las formaciones fi jas como en 
el juego de manos y sufrieron tres 
tries en su contra.

Sudáfrica y Argentina se en-
frentaron en 31 oportunidades, los 
Springboks alcanzaron 27 triunfos, 
Los Pumas tres y se registró un 
empate.

En otro orden, Nueva Zelanda 
no viajará a Australia, donde debía 
jugar los restantes partidos del tor-
neo ante el local, Argentina y Sud-
áfrica, a causa de un nuevo brote 
de Covid-19 y su variante Delta.

En las próximas horas, la San-
zaar, entidad que aglutina a las po-
tencias del hemisferio Sur y Argen-
tina, defi nirá que decisión adoptará 
con el Rugby Championship.

Las posibilidades que se ba-
rajan son la continuidad del cer-
tamen en Sudáfrica o llevar el 
torneo a distintas sedes de Europa 
como Londres, París, Dublín y 
Cardiff. - Télam -

Boca comenzará hoy un nuevo 
ciclo con un entrenador del ri-
ñón del club, Sebastián Battaglia, 

Hoy, el Día de la Futbolista

El Día de la Futbolista 
Argentina se celebra oficial-
mente por primera vez este 

sustentado en un pasado glorioso 
como futbolista y con la misión de 
recuperar la identidad perdida, 

en un estreno en el que tendrá de 
rival a Patronato en el marco de 
la séptima fecha de la Liga Pro-
fesional.

El partido entre “Xeneizes” y 
entrerrianos se jugará este sábado 
a partir de las 20.15 en La Bom-
bonera, será arbitrado por Silvio 
Trucco y televisado por Fox Sports.

Boca protagoniza una campa-
ña por debajo de las expectativas 
hasta del más incrédulo, con ape-
nas cuatro puntos, todos producto 
de empates, sobre 18 posibles, y 
dos derrotas, la última el domin-
go pasado ante Estudiantes por 
1-0 que colmó la paciencia de la 
dirigencia y acabó con el ciclo de 
Miguel Ángel Russo.

Su rival, Patronato, con un muy 
buen inicio de torneo, habiendo 
logrado 11 puntos para ubicarse 
cerca de los de arriba, no quiere 
ser un mero partenaire en La Boca 
y por eso intentará complicarlo 
con sus armas. - Télam -

Selva marcó los goles del triunfo 
4-1 sobre Inglaterra. - Archivo -

21 de agosto en homenaje 
a Elba Selva, exjugado-
ra argentina que convirtió 
cuatro goles en un triunfo 
histórico contra Inglaterra 
durante el Mundial de Méxi-
co de 1971. La ley nacional 
27.596 que instauró al 21 
de agosto como Día de la 
Futbolista Argentina fue 
promulgada el 17 de diciem-
bre de 2020, por lo que hoy 
habrá distintas actividades 
en varios clubes. - Télam -

 

Liga de Francia – Otra victoria 4-2 del PSG

El delantero rosarino Ángel Di 
María reapareció ayer y ano-
tó en el triunfo de París Saint 
Germain sobre Brest, por 4 a 2 
como visitante, en el partido 
que abrió la tercera fecha de la 
Ligue 1 de Francia, y sigue como 
líder mientras espera por el 
debut de Lionel Messi.
El español Ander Herrera (23’ 
PT), el francés Kylian Mbappé 
(36’ PT), el senegalés Idrissa 
Gueye (28’ ST) y Di María (45’ 
ST) marcaron para PSG, mien-
tras que Franck Honorat (42’ 
PT) y el beninés Steve Mounié 
(42’ ST) descontaron para Brest.
Di María jugó y celebró por 
primera vez en la temporada 
tras su título de Copa América 
con Argentina y lo mismo hizo 
el italiano Marco Verratti, cam-
peón con Italia de la Eurocopa.
La alerta se prendió cuando 
Icardi pidió el cambio a los 
41m. del complemento por un 
dolor en el hombro derecho. La 
evolución del delantero será 

Di María hace más dulce la espera por Messi

seguida por el seleccionador 
argentino, Lionel Scaloni, que 
lo tiene entre los posibles 
convocados para la triple fecha 
de las Eliminatorias Sudameri-
canas contra Venezuela, Brasil 
y Bolivia.
Los que no estuvieron entre 
los convocados fueron Leandro 
Paredes, Neymar y Messi, cuyo 
debut es muy esperado, aunque 
todos estarían listos para la se-
mana próxima. PSG suma ahora 
nueve unidades (puntaje ideal) 
y es el líder del torneo. - Télam -

“Fideo” convirtió por arriba del 
arquero del Brest. - PSG -


