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Brenda Sardón y su entrenador, Esteban Ri-
varola, arribaron este viernes a Tokio, Japón, 
provenientes de Italia. Finalizado el trabajo de 
preparación en Gavirates, la palista argentina  
llegó a la sede de los Juegos Paralímpicos, 
donde participará en Remo, categoría PR1 
W1X. Ayer, fue el momento de hacer el re-
conocimiento de la pista, el imponente “Sea 
Forest Waterway”. Allí competirá este próxi-
mo viernes en su serie, a realizarse de 9.30 a 
12.10 (hora de Japón, por lo tanto 21.30 horas 
del jueves en nuestro país).

JUEGOS PARALIMPICOS

Brenda está en Tokio

El Sea Forest Waterway, la pista 
donde competirá la palista de Bolívar.
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FUTBOL - FEDERAL A

El Ciudad de Bolívar, 
mereció más, 
aunque se trajo 
un punto de Chivilcoy

ACCIDENTE EN POMPEYA

Dos hospitalizados tras un choque 
entre un auto y una moto
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El recalentamiento de un camión compactador 
requirió la acción de Bomberos

AYER, PASADO EL MEDIODIA

En total se procesaron ayer 106 muestras, 
de las cuales 8 dieron positivo. Por contac-
to estrecho: 3 mujeres de 31, 38 y 61 años 
y 2 hombres de 13 y 36 años, en tanto que 
quienes presentaron síntomas son 1 niño de 4 
años y 2 hombres de 16 y 38 años.  Asimismo, 
hoy  10 personas recibieron el alta médica. 
En la jornada no debieron lamentarse vícti-
mas. A la fecha hay 7731 casos positivos y 
7485 personas tienen el alta, mientras que 
145 fallecieron

COVID-19

8 casos positivos 
y 10 recuperados
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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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El Dispositivo Territorial 
Comunitario que trabaja 
en la prevención y abor-
daje de consumos proble-

máticos, cuenta también 
con diferentes espacios 
deportivos, artísticos y 
recreativos gratuitos, des-

tinados a niños, niñas y 
adolescentes.  
Desde el mes de julio re-
tomaron, con protocolo 
sanitario las clases de 
taekwondo, boxeo, arte, 
canto colectivo, ritmos ur-
banos, estudio de radio, 
apoyo escolar y espacio 
de consulta. Además, el 
dispositivo es sede del 
Plan FinES que en prin-
cipio se dictará de mane-
ra virtual desde el 30 de 
agosto.
Por otro lado,  la radio del 
DTC está estrenando una 
nueva programación que 
se puede escuchar a tra-
vés de la página www.re-
proface.com.ar/radiodiat
y cabe recordar que el es-
pacio está abierto a nue-
vas propuestas.
El programa Palabras 
Mayores, con Nancy Ál-
varez y Emilia Vega de 
la Dirección de Adultos 
Mayores, se puede escu-
char los martes a las 10 
horas; Otras Galaxias, 
con el músico Maro Gon-

EL DTC

Amplia oferta de talleres para niños, niñas y jóvenes

viernes de 15 a 18 horas; 
por mensaje de whatsapp 
al teléfono 2314 - 480084, 
o a través de las cuentas 
de Facebook e Instagram: 
DTC Bolívar.

Las tres bodas de Manoli-
ta, de Almudena Grandes; 
Al otro lado del océano y 
La ruta de los sueños, de 
Ana Moglia; Mientras no 
muera tu nombre, de Li-
liana Cinetto; Mal de mu-
chas, de Marcela Alluz, y 
El fantasma de la invasio-
nes inglesas, de Claudia 
Piñeiro, son los libros de 
su amplio catálogo que 
recomienda este mes la 
biblioteca popular María 
Alcira Cabrera.
Desde el lunes 13 del co-
rriente, la entidad ubicada 
en Falucho 780 abre los 
lunes, miércoles y jueves, 
de 8 a 12 y de 17.30 a 
20 horas, y también ofre-
ce delivery de libros para 
quienes no puedan pasar 
por su sede (hay que pe-
dirlos a través de las re-
des sociales).

zález y Tomás González, 
los miércoles a las 19hs; 
y el programa Los Findes 
Así, conducido por las es-
tudiantes de secundaria 
Valentina, Trinidad, Juana 

y Renata, se puede sin-
tonizar los viernes a las 
18.30 horas.
Los/as interesados/as 
pueden acercarse a Tierra 
del Fuego 270, de lunes a 

Como se sabe, en el in-
mueble de la institución 
también tiene sede el 
grupo teatral Vamos de 
Nuevo, para pergeñar 
sus espectáculos, ensa-
yarlos y llevarlos a esce-
na, tal como ha ocurrido 

ABRE AL PÚBLICO Y TAMBIÉN OFRECE DELIVERY DE LIBROS

La biblioteca Cabrera
invita a leer voces femeninas

estos días y sucederá el 
próximo fin de semana 
con Poesías y canciones, 
que significó el regreso 
del elenco conducido por 
Carlos Teijón a la activi-
dad presencial.



Domingo 22 de Agosto de 2021 - PAGINA 3

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

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.

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

ACCIDENTE EN POMPEYA

Dos hospitalizados tras un choque 
entre un auto y una moto
Si bien no reportaron 
heridas de considera-
ción, fueron trasladados 
al nosocomio local por 
precaución.
Minutos antes de las 
18.30 de ayer sábado un 
vehículo Renault Mega-
ne dominio BUB 895 fue 
impactado por una moto 
marca Motomel en Barrio 
Pompeya, producto del 
cual dos de las tres perso-
nas que protagonizaron el 
siniestro, fueron hospitali-
zadas por precaución.
Según pudo averiguar La 
Mañana en el lugar de los 
hechos, la moto circulaba 
bajo el mando de Diego 
Díaz por la calle Basilio 
Casariego y chocó con su 
frente en la puerta delan-
tera izquierda del Megane 
que lo hacía por la calle 
Orlando.
El rodado era conducido 
por Blanca Nacena de 
64 años, mientras que 
Verónica Capurro de 34 
años iba en el asiento del 
acompañante. Precisam-
nete, la primera de ellas 
junto a Díaz fueron los 
trasladados en ambulan-
cia del SAME al nosoco-
mio local, por precaución.
Díaz reportaba heridas en 
sus manos y rodillas, pro-
ducto de la caída al as-
falto, y la mujer, tal como 
contaron los testigos del 
accidente, se encontraba 
visiblemente nerviosa por 
lo acontecido.
Trabajaron en el lugar, 

Seguridad Vial y Policía 
local. Al momento del reti-
ro del cronista de este me-

dio, las calles continuaban 
cortadas por lo que esta-
ba impedido el tránsito en 

esa zona.
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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

Luz Azul cumple el 25 de 
Agosto su primer semes-
tre de vida comercial en 
Bolívar.
La franquicia que instala-
ron en nuestra ciudad los 
hermanos Sergio y Darío 
Ruppel, además de ser 
fuente de trabajo para un 
puñado de bolivarenses, 
le significó a esta comu-
nidad el acceso a precios 
inmejorables de los pro-
ductos que ya eran del 
paladar local, aunque sin 
dudas faltaba su local ex-
clusivo.
Toda vez que la actividad 
comercial marca el pulso 
del crecimiento nuestros 
pueblos, quisimos saber, 

de boca de sus propios 
dueños, cómo marcha este 
emprendimiento aún joven 
en Bolívar y qué posibili-
dades ellos ven de consoli-
darse entre nosotros, cum-
pliendo de esa manera un 
propósito empresarial ma-
nifestado desde el día de 
la apertura. Sergio Ruppel 
así lo manifestó en aquella 
oportunidad en este mismo 
medio, cuando dejó claro 
que la elección de Bolívar 
como escenario para la 
instalación de la entonces 
franquicia número 56 de 
Luz Azul no era casual. Vio 
en esta ciudad una posibi-
lidad real de afianzamien-
to que hoy, a 6 meses de 

aquel impulso inicial, ra-
tifica con la realista con-
vicción de un hombre de 
negocios que no descar-
ta valores en su trabajo 
diario y en sus ideas.
Por eso, en este nuevo 
diálogo con La Mañana, 
Sergio pone su mirada 
estratégica en los acuer-
dos que progresivamen-
te Luz Azul ha ido ce-
rrando con instituciones 
de este medio. Están 
vigentes los sistemas de 
descuentos a socios del 
Club de Pesca Las Aco-
llaradas y Empleados de 
Comercio y muy próxi-
mo a cerrarse otro con 
el Centro Navarro, bus-

LUZ AZUL CUMPLE 6 MESES EN ESTA CIUDAD

Una franquicia que llegó a Bolívar para quedarse

cando beneficiar con des-
cuentos muy importantes 
y por el lado de la afinidad 
a esos segmentos de la 
comunidad. En esta po-
lítica comercial, Ruppel 
aseguró que siguen traba-
jando y que próximamen-
te habrá más novedades 
al respecto ya que, dijo, 
está en ciernes un nuevo 
acuerdo de este tipo con 
una institución muy im-
portante a nivel local que, 
por prudencia, prefirió por 
el momento reservar su 
nombre.
“Lo que yo personalmen-
te le recomiendo a los 
clientes es mantenerse 
siempre atentos a los des-
cuentos que vamos anun-
ciando, porque el proceso 
es muy dinámico y perma-
nentemente van saliendo 
promociones vinculadas 
con nuestros propios pro-
ductos y con los del siste-
ma de alianzas. Y algo en 
lo que siempre pongo én-
fasis es en que nuestros 
precios son los mejores 

en relación a la calidad”, 
informó. 

IDEAS QUE ImPORTAN 
DESARROLLOS
Para el Día del Niño, que 
ya pasó, Luz Azul puso 
en marcha un divertido 
“juego” que permanecerá 
en el tiempo. Compran-
do una serie de produc-
tos, los clientes acceden 
a llevarse un vaso de la 
marca con un código QR. 
A través de este código, 
podrán especialmente los 
niños ingresar a una his-
torieta muy simpática en 
la cual, a través de la ge-
neración de personajes, 
participan desde la due-
ña de la fábrica de origen 
azuleño hasta la mascota 
que identifica a la marca. 
Se trata de un desarrollo 
tecnológico y artístico que 
requirió mucho esfuerzo 
de trabajo y aporte de re-
cursos, como una estra-
tegia de marketing y de 
generación de empatía 
propios de empresas de 

primer nivel en desarrollos 
como es Luz Azul.
Entrando al terreno espe-
cífico de búsqueda perio-
dística que dio lugar a esta 
nota, Sergio se manifestó 
muy contento y optimista 
por el crecimiento comer-
cial que va notando en el 
local de Ignacio Rivas 86 
y especialmente por el 
grado de aceptación del 
público bolivarense no 
sólo de la calidad de los 
productos ofrecidos sino 
también por la cuidada 
forma de presentación de 
todos ellos en las góndo-
las, por la rigurosa higiene 
con la que son manipula-
dos y por el buen trato de 
todo el personal asignado 
a las tareas.
“Estoy seguro de que he-
mos llegado para quedar-
nos en Bolívar. Nuestros 
productos valen la pena y 
el consumidor bolivarense 
sabe apreciarlos. Así que 
hacemos una síntesis per-
fecta”, aseguró.
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Oriundo de merlo, pre-
sidente del Frente Pe-
ronista Independiente, 
se muestra crítico con 
el sistema de subsidios 
vigente en el país al que 
califica como una “tram-
pa”. Aboga por una sa-
lida hacia el trabajo y 
pone en duda que las 
organizaciones sociales 
los administren. 

Entrada ya la noche del 
viernes recibimos en 
nuestra Redacción la visi-
ta de Ariel López, precan-
didato a senador provin-
cial en primer término por 
el Partido Republicano 
Federal, lista Principios y 
Valores, que lleva como 
cabeza al ex secretario de 
Comercio Interior Guiller-
mo Moreno, quien se pro-
pone como precandidato 
a diputado nacional.
López estaba en Bolívar 
dando comienzo a una 
recorrida por la Séptima 
Sección Electoral que lo 
llevaría, hoy, a General 
Alvear, luego a Tapalqué 
y más tarde a Olavarría 
donde se desarrollaría un 
acto presidido, precisa-
mente, por Moreno. Todo 
finalizará en 25 de Mayo 
sobre el cierre de la jorna-
da, propiciando el retorno 
hacia el Gran Buenos Ai-
res, de donde es oriundo, 
más precisamente el dis-
trito de Merlo.
A nuestras oficinas arri-
bó acompañado por el 
Dr. Milán Pasucci Visic, 
quien representa al espa-
cio a nivel local en tanto 
se muestra como precan-
didato a concejal en pri-
mer término de cara a las 

PASO del 12 de Septiem-
bre venidero.
De diálogo franco, López 
no dudó en calificarse a 
sí mismo como parte del 
“peronismo disidente” de 
lo que da cuenta su propia 
participación durante los 
últimos 10 años tanto en 
la CTA como en el “Frente 
Peronista Independiente”, 
que preside. 
“Hoy nos gobierna un 
pseudo peronismo -define 
rápidamente- con el cual 
estamos en desacuerdo 
desde hace muchos años. 
Venimos trabajando con 
las bases y cuando Gui-
llermo (Moreno) tomó la 
decisión de conducir un 
espacio puramente pe-
ronista decidimos acom-
pañarlo. Es una buena 
oportunidad, además, 
como para que el Fren-
te Peronista se haga co-
nocido y que sirva para 
darle oportunidades a los 
compañeros de base para 
que comiencen a ocupar 
espacios. Desde nuestro 
punto de vista estamos 
convencidos de que, si no 
participamos nosotros, va 
a haber una continuidad 
del “monopolio político” 
por el cual siempre están 
los mismos. En todos los 
sentidos ha sucedido eso 
dentro del peronismo, in-
cluso dentro del PJ. No 
estamos de acuerdo con 
ello y, por eso, si quieren, 
que se queden con las 
herramientas (se refiere al 
propio nombre del partido 
y sus símbolos), porque 
nosotros al sentimiento 
(peronista) lo llevamos 
adentro. Somos peronis-
tas en serio y mientras 

tengamos alguna herra-
mienta para poder “jugar”, 
lo haremos”.
López dijo a este medio 
que la realidad de la Sép-
tima Sección Electoral no 
le es ajena, independien-
temente de ser un hombre 
con raíces en el Conurba-
no Bonaerense. Y que, en 
ese sentido, acompañar 
a Moreno los fortalece 
en sus aspiraciones sec-
cionales, ya que es un 
hombre de sólidos cono-
cimientos en los terrenos 
social y económico, ade-
más de ser una figura po-
lítica que “siempre salió 
ilesa de todas las batallas 
que dio y que tiene parte 
de su fortaleza en poder 
mostrarse como un hom-
bre honesto, sin manchas 
de ningún tipo. De algu-
na manera le pintaron 
una imagen que no es 
tan real. El que lo conoce 
bien sabe que es un tipo 
de diálogo abierto, de muy 
buen trato, respetuoso, 
buen compañero y que ja-
más humilla a nadie”.

A CAmINAR
Ariel López se mostró 
muy satisfecho por cómo 
comenzó para ellos la 
campaña a nivel seccio-
nal. “Tenemos muy bue-
nos candidatos en la Sép-
tima, básicamente porque 
todos ellos son buenas 
personas. Quizás no sean 
animales políticos; pero 
hay que ver cómo nos han 
dejado estos políticos pro-
fesionales que nos vienen 
gobernando. Queremos 
gente que lleve la doctri-
na y quiera representar a 
su pueblo. Para mí es un 

ARIEL LÓPEZ, PRECANDIDATO A SENADOR PROVINCIAL PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL

“Somos peronistas disidentes y Guillermo Moreno 
es nuestro líder indiscutido”

gran orgullo ocupar esta 
posición”, aseguró.
El camino a recorrer para 
López y los suyos recién 
comienza y, según dice, 
apunta a superar holga-
damente en las PASO el 
piso de votos necesarios 
como para pensar, a partir 
de allí, en las Legislativas 
de Noviembre. 
Antes de despedirse dejó 
algunas definiciones con-
cretas desde el terreno 
político. Se mostró crítico 
del sistema vigente de 
subsidios, al que no dudó 
en calificar como una 
trampa. Abogó por el man-
tenimiento de algunos de 
ellos para atender situa-
ciones críticas, pero que  
necesariamente deberán 
ser cambiados por otro 
que beneficie el trabajo. 
“Nada es más gratificante 
que poder llevar el pan a 
la mesa como producto 
del trabajo personal”, en-
fatizó, al tiempo que tam-
bién puso en duda que las 
organizaciones sociales 
los administren.

Milán Pasucci, por su par-
te, se limitó en la entrevis-
ta a efectuar las presenta-
ciones de rigor y a realzar 
el protagonismo de su 
precandidato a senador 
provincial. “El protagonis-

ta hoy es Ariel y yo estoy 
aquí para acompañarlo e 
impulsarlo en lo que esté 
a mi alcance. Ya habrá 
tiempo para hablar de lo 
local”, redondeó.

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
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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

Me decía una señora ti-
rando a enojada pero 
sin llegar a ello,que en la 
columna anterior aven-
turaba el voto contra los 
actuales. En realidad 
no es la primera vez, ni 
será la última.  Pues por 
otra parte mientras ellos 
rompan la nación cual-
quiera puede o debería, 
decir que no les voten. Y 
así como ellos cacarean 
en distintas tonalidades 

y variaciones que se les 
vote o que lo de ellos es 
lo bueno, pues yo puedo 
urbi et orbe decir a quien 
votar o a quien no votar. 
Que es lo que se dice en 
la calle o en los medios. Y 
en definitiva lo tremendo 
no pasa por la opción de 
si yo acarreo sustancia a 
lo que me gusta o la quito 
de donde me disgusta; el 
problema, que se convier-
te en tétrico, es por qué 
hay argentinos, hombres 
y mujeres,jóvenes y vie-
jos, que ayuden con su 
voto a romper Argentina. 
Me parece  de una endia-
blada insensatez dejarlo 
al garete sin plantearloa 
mi manera.
Y para poner un simple 
ejemplo, le preguntaba 
a la señora si había pen-
sado conociendo el paño 
local; antes de que el bali 

pegara portazo a sus ma-
yores  ideológicos, bueno 
esto de ideología es para 
adornar, de cuando esta-
ba con esa docena de ve-
letas al mando de un eco-
nomista sin fundamento 
nacional, que ya estuvo 
en lo alto y así estamos; 
porque tampoco fue ca-
paz o no quiso planificar 
el desarrollo de la nación 
junto a sus muchachos; 
sin embargo,se esperaba 
dado lo menguado de vo-
tos buenos para que lado 
se iba el voto del conveci-
no. Y le decía a esta se-
ñora si había tomado con-
ciencia de lo grotesco que  
supone esperar el voto 
para salvar la patria o hun-
dirla del diputado de esta 
ciudad. Usted lector que 
ha visto tantas cosas nun-
ca se planteó el hecho tre-
mendo y esperpéntico de 
tener que esperar el voto 
de alguien que se pasa su 
vida política de tránsfuga. 
Y esperarlo para ver a qué 
lado se bandea la patria. 
Y digo este porque lo co-
nocemos. Y por otra par-
te ya se bandeó otra vez.
Hombre de ideas claras.
Y en consecuencia por 

qué no aclarar los rumbos 
de quienes cortan el baca-
lao. ¿Qué pecado hay en 
dar a luz lo que para algu-
nos está oscuro?A Juan le 
han dado o le van a dar un 
colchón y lo ha tomado o 
lo tomará; pues muy bien, 
pero no los vote, porque 
le han humillado y se han 
acordadode él dos veces 
al año, cuando Juan pide 
y cuando ellos le dan a 
Juan. Lo correcto es sal-
var la dignidad. Pida tra-
bajo; y en el pedido verá 
sus caras al descubierto.  
A Pedro le han dado una 
chapa. Que se la lleve 
porque la necesita, pero 
no los vote. Su dignidad 
pasa por la traición. Y es 
muy pequeña al lado de 
las traiciones sucesivas y 
a diario de ellos. La eter-
na humillación por una 
chapa. Pida trabajo y sea 
digno. Porque usted quie-
re trabajar y no le dan tra-
bajo. ¿Sus nietos por una 
chapa? ¿Sus nietos por 
un kilo de yerba? ¿Sus 
nietos por cortar la ca-
lle indicada? Pida y exija 
trabajo y no los vote, para 
que vayan sentando ca-
beza, de que su cabeza 
vale más. 
Y tranquilo, que los que 
vengan, para empezar no 
serán perversos y tam-
bién le darán el colchón y 
la chapa y el kilo de yer-
ba y trabajo; porque ya 

no queda otro remedio 
que hacer la Argentina 
que está deshecha.  Y 
eso ha de ocurrir, ni bien 
Argentina sea conducida  
por gente normal. Y para 
empezar hay que tener en 
cuenta el Congreso en el 
cual buscar la mayoría ab-
soluta.Por lo tanto es hora 
de madurar para alejar a 
Maduro. Es hora que el 
argentino tome concien-
cia, lo que significa un 
cuarto de siglo en la vida 
de un país,en que Argenti-
na ha sido relegada como 
si tal cosa con lo peor de 
la historia del país y como 
si nada hubiera ocurrido; 
que ahí estamos a fojas 
cero. Por lo tanto es hora 
de sentar cabeza política. 
Y esto no pasarávotando 
al que da la chapa o el col-
chón o al que se acuerda 
del cable de alta tensión 
cuando hay que hacer 
carrera. Votar al capaz no 
necesita mucho entendi-
miento. 
Argentina lleva un cuar-
to de siglo marcha atrás. 
Yno por ignorancia, sino 
adrede. Tampoco son 
muy lúcidos, pues la ver-
dadson ineptos; y más lo 
son cuanto más hablan. 
Al punto, macabro, que ni 
siquiera  con tal de ame-
drantar y hundir a cada 
uno, han querido vacunar. 
Aunque, ya en la lejanía 
se han vacunado ellos y 

con la sputnik, que el úni-
co o uno de los pocos que 
la defendía, era el que es-
cribe; y ahora resulta que 
espero la segunda y dicen 
que no hay, y por si fuera 
poco tampoco puedo ir a 
España porque el golpista 
niega  la entrada a quie-
nes tienen la rusa. Jus-
toquien no debiera estar 
por antiespañol niega la 
entrada a los demás. Y en 
España a estas gentes,se 
las señala como el kir-
chnerismo de Moncloa. 
Adonde se ha llegado. Y 
adonde se puede llegar si 
votan al sanchismo de la 
Rosada.
¿Y un Tribunal Russell 
para cuándo? Con lo inte-
resante que sería, y ade-
más relativamente fácil; 
y sin duda contundente. 
Solo se necesitan aga-
llas y valor para llevarlo 
a cabo, y datos que bue-
na parte son del dominio 
público. Y si bien dicho 
tribunal a nadie puede lle-
var a la cárcel y tampoco  
para este asunto interesa 
ese camino, a lo mejor si 
por datos vertidos; pero 
lo importante es retratar a 
cada uno como quien es. 
Y situar uno por uno en 
su sitio, y darles la pena 
ética y moral correspon-
diente. Para eso está di-
cho  Tribunal. Lo demás le 
corresponde a la Justicia. 
Y podría tomar cartas en 
el asunto al surgir apa-
bullante gran cantidad de 
datos.  En suma una cla-
se magistral de ética con 
lo que significa. 

Nota 1487 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello
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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!!

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. 

El principio de incendio 
fue superado rápida-
mente.

La prensa de un camión 
compactador de residuos 
se recalentó y generó 
un principio de incendio 
poco antes de las 13.30 
de ayer, mientras se en-
contraba operando en la 
Planta Municipal de Re-
ciclado de Residuos, ubi-
cada en el barrio de Villa 
Diamante de esta ciudad.
Esta circunstancia dio lu-

El recalentamiento de un camión compactador 
requirió la acción de Bomberos

AYER, PASADO EL MEDIODIA

gar a que la unidad núme-
ro 5 del cuerpo de Bom-
beros Voluntarios fuera 
destinada hacia ese sitio, 
con una dotación de nu-
merarios a cargo del sub-
oficial Carlos Lemos. Los 
servidores públicos rápi-
damente dieron cuenta de 
la situación evitando pro-
blemas mayores.
Ese fue el motivo de la 
doble sirena de alarma 
que se escuchó pasado 
el medio día de ayer en la 
ciudad.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Hoy nos asomamos al 
perfil del bolivarense Fe-
feBotti, un absoluto ani-
mal musical que con su 
contrabajo y su impronta 
respira música las vein-
ticuatro horas del día, 
los trescientos sesenta y 
cinco días del año. En su 
mochila carga horas de 
giras, recitales y… discos, 
muchos discos, que en su 
mayoría tienen elementos 
en común con el material 
publicado por ECM, el se-
llo fundado por ManfredEi-
cher, de hecho, podrían 
formar parte de su pres-
tigioso catálogo: hay AHÍ 
un predominio del forma-
to instrumental; músicos 
talentosos al servicio de 
las composiciones, pro-
pias o ajenas; agrupacio-
nes con integrantes que 
interactúan en comunión, 
sin egos inflados; sumo 
respeto a los diferentes 
géneros musicales que 
se interpretan; y hay bús-
quedas a nuevos caminos 
sonoros.
Hoy pondremos el foco 
en tres discos en los que 
Fefe es protagonista, pero 
antes una introducción. 
Su primer intento solista 
fue con Torus, así se lla-
maba el grupo y el disco 

que grabaron en 2007 con 
el acordeonista austría-
co Christian Bakanic,Leo 
Álvarez en batería y Fe-
derico Adolfi en guitarras 
(recomendamos la her-
mosa versión que realiza 
el cuarteto del tema de 
Radiohead, ‘Everything in 
ItsRight Place’)
“En mi caso, uno se asu-
me como líder por una 
cuestión de poder llegar 
a hacer algo que es muy 
difícil a veces - explica 
Fefe - Juntarse, ponerse 
de acuerdo, compartir los 
gastos, compartir todo lo 
bueno y lo pesado de ha-
cer un disco.”
Su primer disco estricta-
mente solista fue “Por-
fiado” (2010), lo grabó 
con Facundo Bergalli en 
guitarra, Diego Suárez en 
flauta y Pedro AhetzEt-
cheberry en batería. El 
álbum contiene un reper-
torio con aires folklóricos 
argentinos y sudamerica-
nosescrito por Botti y dos 
temas por Bergalli.
Para “Segunda natura-
leza” (2013), el segundo 
disco de Fefe, ingresó 
Diego Fagalde por Berga-
lli, se incorporó Inti Sabev 
en clarinete, también se 
sumó el tecladista Alejan-

dro Devries y en un tema 
participa el saxofonista 
Víctor Carrión. Estos mú-
sicos ampliaron la paleta 
de sonidos para los temas 
instrumentales escritos 
por Fefe (‘El Guander’ y 
‘El Chicharra’ (dedicado a 
nuestro querido y recorda-
do Tren Chicharra).
“Es un disco que yo quiero 
mucho - cuenta Fefe -ha-
bía diferentes formacio-
nes en la grabación, por 
ejemplo, en el tema que 
titula el disco, suena un 
trío de contrabajo, saxo 
soprano y piano, hay cada 
uno o temas, diferentes 
formaciones.”
También en el álbum 
participaron los herma-
nosDellamea, Marcelo y 
Hugo (voces y guitarras), 
y el percusionista Ariel 
Sánchez, que actualmen-
te integran la agrupación 
Dos Más Uno; también se 
sumó la cantante Cecilia 
Ruíz, juntos abordaron 
las canciones con letra 
de “Segunda Naturale-
za”: ‘Viejo corazón’ (Polo 
Jiménez), ‘La casa de al 
lado’ (Fernando Cabrera) 
y ‘Zonko querido’ (Juan 
Falú-Pepe Nuñez).
“Lo de segunda naturale-
za viene de un escrito de 
ArnoldSchönberg, que ha-
bla de lo primero que uno 
escucha y el oído asume, 
y después cómo vamos 
asimilando otro tipo de 
ritmos, armonías - explica 
Fefe - A eso le llama ‘se-
gunda naturaleza’, la se-
gunda estructura que so-
porta el oído. Como era mi 
segundo disco y pasaron 
todas estas cosas bastan-
te distintas a mi disco de-
but, es que decidí titularlo 

Segunda naturaleza.
Es un disco que quiero 
mucho, incorporamos la 
música cantada e incor-
poramos otras músicas 
a nuestra impronta. Fue 
todo un laburo combinar 
las composiciones pro-
pias con los arreglos de 
otras músicas, tanto en 
el disco como en el vivo. 
En el proceso aprendí 
mucho, nuevos timbres y 
la incorporación de las vo-
ces en nuestro repertorio 
instrumental.
Hay lindos y valiosos mo-
mentos en el disco, ade-
más de tener frescura.”
Boreal es el proyecto que 
tiene Fefe con el guitarris-
ta Rodrigo Agudelo, es 
un trío en el que han ido 
participando diferentes 
bateristas. En su flamante 
disco, “Boreal”, tocó Axel 
Filip, pero ahora los acom-
paña Martín Lambert.
Se grabó durante un día 
en el departamento de 
Fefe, para la ocasión se 
montó un estudio con ele-
mentos propios y ajenos, 
y se registró en ocho ca-
nales tocando los temas 
dos o tres veces, y fue 
mezclado y masterizado 
por Mariano Cuello en Es-
tudios 713 Central. 
El álbum está compuesto 
por seis temas que son 
seis covers: ‘Choven-
do na Roseira’ (Antonio 
CarlosJobim), ‘It’sMagic’ 
(StevieWonder), ‘Cais’ 
(Milton Nascimento), 
‘What’sGoingOn’ (Mar-
vin Gaye), ‘Island Blues’ 
(Charles Lloyd) y ‘No Moe’ 
(SonnyRollins).
“Ese disco es una especie 
de milagro para mí - dice 
Fefe- Cuándo lo escucha-
mos, no podíamos creer 
cómo sonaba, haciéndolo 
con tan poco en un estu-
dio improvisado. Suena 
todo muy lindo, y es una 
especie de milagro tam-
bién porque lo grabó Ma-
riano Cuello, técnico con 
el que grabo con él desde 
“Segunda naturaleza”. 
Tenemos una sociedad en 
el sonido, es un técnico 
muy capaz, muy sensible, 
que entiende exactamen-
te lo que la música nece-
sita y cómo tomar los dife-
rentes instrumentos.
¿Por qué elegimos esos 
temas? De la cantidad 
increíble de música que 
escuchamos, tratamos de 
elegir música que suene 
linda, que conmueva, que 
funcione para nosotros, y 

eso puede venir de cual-
quier lado. Por ejemplo, 
con Guillermo Klein hacía-
mos un ejercicio que era 
tomar piezas de Olivier 
Messiaen, de Erik Satie o 
inclusive de Chopin y ver 
si podemos tocar eso con 
un grupo de música popu-
lar, en realidad es un gru-
po de música y punto. Si 
lográscon tu grupo tocar 
un tema de StevieWonder, 
otro de Yupanqui, uno del 
Cuchi Leguizamón y una 
obra de Satie en el mis-
mo concierto, conjugando 
todas esas músicas unifi-
cando la estética, ahí que-
da en evidencia que lo im-
portante es la música y no 
el virtuosismo, los estilos, 
los géneros. Es un inven-
to comercial eso de decir 
esto es pop, aquello rock 
y lo otro jazz, en todos los 
géneros se usan las mis-
mas notas, las mismas fi-
guras rítmicas ordenadas 
de distinta manera, pero 
siempre la fuente original 
es la misma.”
El último y flamante disco 
que traemos a colación es 
“Pagoda, Episodio 1”, 
firmado porFefe y el gui-
tarrista Nicolás Mu Sán-
chez.Se registró en dos 
sesiones, la primera el 22 
de septiembre del año pa-
sado, el día de la música, 
y la segunda, el 14 de fe-
brero de este año, el día 
de los enamorados, es 
por ello que tocaron varias 
canciones de amor. Por 
ejemplo, en ‘As TearsBy’ 
(Jagger-Richards) se in-
corporaron Hernán Ian y 
Nana Hurguen en guita-
rras, aquí Mu Sánchez 
ejecuta elLap Steel y Fefe 
el contrabajo, es el único 
track grabado con esta 
formación, en el resto del 

disco están Botti y Mú 
Sánchez.
“Es una especie de gran 
cuarteto de cuerdas, alu-
cinante - dice Fefe-Jus-
tamente esa sesión co-
menzó con ‘Starman’, el 
tema de David Bowie. Yo 
estoy siempre a la pesca, 
o la caza, de temas que 
puedan funcionar instru-
mentalmente, no todas 
las canciones funcionan 
sin la letra; después viene 
el juego de cómo tocarla 
para que funcione. Hay 
muchos intentos frus-
trados, pero el caso de 
‘Starman’ es como una 
especie de joya, somos 
fanáticos de Bowie.”
El resto del material de 
“Pagoda, Episodio 1” 
son temas propios de 
Fefe y Nicolás e interpre-
tados de manera íntima y 
despojada, improvisando, 
pero sin trucos ni pirotec-
nias, sólo ellos dos, sus 
instrumentos y la música.
Hasta aquí llegamos con 
FefeBotti, pero queda 
mucho de su historia por 
cubrir, no citamos “Nú-
mina” (2019), su octavo 
disco junto a Mu Sánchez 
y Alejandro López; o su 
actualidad con Bledo, ese 
tremendo trío fundado por 
Marco Pusineri que Fefe 
integra junto a Renzo Bal-
tuzzi, por citar sólo dos 
ejemplos de su nutrida 
agenda.
Con músicos como Fefe-
Bottisucede que es difícil 
estar al tanto del total de 
su obra, sí es muy sen-
cillo agradecerlepor su 
inquietudes y búsquedas 
que generan interesantes 
juntadas, grabaciones con 
pares talentosos y músi-
cas honestas que abren 
oídos y corazones. 

Escribe:
Mario Cuevas.

Música Sobre fefes y corcheas
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AUTOMOVILISMO REGIONAL

Bolivarenses salen a pista
en Casares y Olavarría
El automovilismo regional tiene dos propuestas para 
hoy. En Carlos Casares, el Turismo del Centro disputa-
rá la segunda fecha de su campeonato, mientras que 
en Olavarría, las Promocionales del Sudeste llevará a 
cabo la quinta jornada de su calendario.
Turismo del Centro
Hoy se realizara la segunda fecha de la APTC (Asocia-
cion Pilotos Turismo del Centro) en el circuito "Roberto 
Mouras" de Carlos Casares, sin publico y con todos 
los protocolos del COVID 19, esperando como en la 
primera jornada un muy buen parque de autos. Estos 
serán los pilotos bolivarenses que participaran con sus 
posiciones en el campeonato: en Promocional 850: 
6º Jorge Cañete, con 18 puntos;12º Elías Villacorta, 
con 9 y 23º Alfredo San Juan, con 1; en Monomarca 
1100/1300: 7º Fabián Campos, con 14 y 12º Agustín 
Aragón, con 7, mientras que en el TC 4000 se produci-
ra el debut de Facundo Testa y también estara  Marcelo 
Vezzosi, de Pirovano, quien está 19º en el torneo, sin 
unidades.
Cronograma
Hoy, 9.30 horas: cierre de inscripcion y entrega de sen-
sores.
Clasificación 4 cilindros, 6 cilindros, Promocional 850; 
Monomarca 1100/1300 y TC 4000, a 3 vueltas.
Finales 4 cilindros; 6 cilindros; Promocional 850; Mo-
nomarca 1100/1300, todas a 14 vueltas; TC 4000, a 16 
vueltas.

Promocionales del Sudeste
Las Promocionales 1100 y 850 de la APPS salen a pis-
ta en “La Bota” de Olavarría para la quinta fecha del 
campeonato. Entre los 25 inscriptos en la 850 está 
Gustavo Pendás, con su Fiat 600. En la Monomarca 
son 46 los anotados, pero no está Nahuel Sánchez ya 
que el Fiat 128 de la ABC terminó muy dañado en la ca-
rrera anterior. De hecho, están trabajando en un nuevo 
chasis recientemente adquirido. La actividad en pista 
comienza a las 10.

PESCA

San Luis, sede del cierre
de un concurso tandilense
El Club de Pesca Las Acollaradas cederá hoy las insta-
laciones de su laguna San Luis para que allí se dispute 
la última fecha del campeonato de embarcados de una 
institución de Tandil. A las 9 se hará el primer concur-
so y a las 12.30 el segundo, bajo una modalidad muy 
similar a la utilizada en las competencias locales. Este 
campeonato, además, tuvo seis fechas de costa y otras 
seis de embarcados en otro ámbito. En San Luis se 
conocerá el campeón.

Síntesis
FUTBOL-TORNEO FEDERAL A

Fue empate, pero Ciudad de Bolívar 
mereció un poco más
Ayer en la cancha  de 
Independiente de Chivil-
coy el local  igualó 0 a 0, 
con el Ciudad de Bolívar, 
como en el partido de ida, 
en la 18ª fecha, tercera de 
las revanchas, del Torneo 
de Futbol Federal A en la 
Zona A.
mejor el Ciudad en la 
primera etapa
De la trasmisión de Even-
tos Deportivos rescata-
mos algunas alternativas 
de lo que fue el encuen-
tro: " Fue un primer tiem-
po que jugó mejor el con-
junto visitante tuvo cuatro 
situaciones claras, contra 
una de Independiente, en 
dos de Ramírez y una de 
Fernández, bien neutra-
lizadas por Leguiza, el 
equipo local no se encon-
tró y eso le costó en la pri-
mera etapa, fue igualdad 
en la misma pero el Ciu-

dad fue más.
En el segundo se equili-
bro un poco
En el segundo tiempo se 
equilibro un poco el en-
cuentro cuando el conjun-

to de Alberto Salvaggio 
fue teniendo más la pelo-
ta y el Ciudad no controlo 
tanto el medio campo pero 
igual este conjunto tuvo 
algunas oportunidades 
muy bien contraladas por 
el arquero Leguiza, quien 
a los 23m realizo una muy 
buena tapada a Fernán-
dez que se había esca-
pado solo al gol. Sobre el 
final hubo dos situaciones, 
una de Santangelo para 
Independiente y otra de 
Ramírez para el visitante. 
Según la trasmisión local 
el encuentro no fue bueno, 
las mejores situaciones la 

Independiente 0 - Ciudad de Bolívar 0

Cancha: Estadio " Raul O. Lungarzo", de Chivilcoy
Arbitro: Santiago Folmer (Victoria, Entre Ríos). Asis-
tente 1 Guido Córdoba, Concordia, Entre Rios. Asis-
tente 2 Daniel Zamora, Paraná, Entre Ríos. Cuarto 
arbitro: Oscar Bono, Junín.

Independiente: Leguiza; Santangelo, Aciar, Lamolla 
y Gallo; Cisneros, Bassi, Aguirre y Aman; Bernal y M. 
Salvaggio. DT Alberto Salvaggio.
Suplentes: Lungarzo, Cabrera, Rancic y Rodríguez

Ciudad de Bolívar: Biscardi; Borba, Alvarez, Quiroga 
y Vitale; Izaguirre, Benítez, Ramírez y Campo; Váz-
quez y Fernández. DT. Mauricio Peralta.
Suplentes: Aranas, G.Borda y Figueira.

Cambios: 23m Ferrari por Campo, 29m Ostapkiewicz 
por Gallo y Lombardo por Bassi (I), 34m Peters por 
Vazquez (CB),39m Garay por Aguirre (I) y Gutierrez 
por Fernandez (CB).

Goles:1t: No hubo.
2t: No hubo

Resultados
Sp. Desamparados (San Juan) 0 - Sol de Mayo (Vied-
ma, Rio Negro) 0 - 
Independiente (Chivilcoy)  0  - Ciudad de Bolívar 0.
Juventud Unida Universitiario (San Luis) 1 (DeHoyos)   
- Camioneros (Esteban Echeverria) 0.
Ferro (General Pico, La Pampa)  2 (Noriega y Trom-
betta)  -   Olimpo (Bahia Blanca) 1 (Guille).
Circulo Deportivo (Nicanor Otamendi) 1 (Martinez)-. Sp. 
Peñarol (Chimbas, San Juan) 2 (Espejo y Da Silva).
Sansinena (General Cerri) 3 (Bianchi y Delorte)   - Hu-
racan Las Heras (Mendoza) 0.
Cipolletti (Cipolletti, Rio Negro)  3 (Taborda, Zarate y 
Magnano)   - Estudiantes (San Luis) 1 (Lucero)
Villa Mitre (Bahia Blanca) 0    - Dep. Madryn (Madryn, 
Chubut) 0.

Tabla de Posiciones
1º Dep. Madryn, con 37 puntos; 2º Olimpo, con 34; 3º 
Cipolletti, con 31; 4º Juventud Unida, con 30; 5º Sp. 
Peñarol, con 29; 6º Independiente, con 28; 7º Sol de 
Mayo, con 27; 8º Sp. Desamparados y Sansinena, con 
25; 10º Villa Mitre, con 24; 11º Ciudad de Bolívar, con 
22; 12º Ferro y Huracán Las Heras, con 20; 14º Ca-
mioneros, con 17; 15º Circulo Deportivo, con 11 y 16º 
Estudiantes, con 10.

Próxima fecha- 19- miércoles 25/8
Ciudad de Bolívar vs. Camioneros (Esteban Eche-
verría).
Huracán Las Heras (Mendoza) vs. Juventud Unida Uni-
versitario (San Luis).
Sol de Mayo (Viedma, Rio Negro) vs. Sansinena (Ge-
neral Cerri).
Dep. Madryn (Madryn, Chubut) vs. Sp. Desamparados 
(San Juan).
Olimpo (Bahía Blanca) vs. Villa Mitre (Bahía Blanca).
Sp. Peñarol (Chimbas,San Juan) vs. Ferro (General 
Pico, La Pampa).
Estudiantes (San Luis)  vs. Circulo Deportivo (Nicanor 
Otamendi).
Independiente (Chivilcoy)  vs. Cipolletti (Cipolletti, Rio 
Negro).

Estadìstica

tuvo el Ciudad, sobre todo 
en la primera parte.
La figura
Para Eventos Deportivos 
la figura del encuentro fue 
Marcelo Benítez, el 5 del 
Ciudad de Bolívar, quien 
con mucha personalidad 
fue un gran estratega en 
el medio campo y tam-
bién nombraron con muy 
buena actuación a Legui-
za, arquero de Indepen-
diente, quien tuvo muy 
buenas atajadas evitando 
que cayera su arco.
El próximo rival del Ciu-
dad
El próximo miércoles el 

Ciudad de Bolívar será 
local en el Estadio Muni-
cipal, a las 15 horas, en-
frentando a Camioneros, 
de Esteban Echeverría, 

que ayer perdió de visi-
tante en San Luis ante 
Juventud Unida Universi-
tario por 1 a 0.
                                   A.m.

Bolìvar se trajo un punto muy importante de Chivilcoy.

Marcelo 
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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!

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

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.

O
.1

21
8 

V.
20

/8

La Secretaría de Desarrollo Económico, Educación 
y Empleo informó que está vigente una línea de fi-
nanciamiento para reposición de toros a través del 
CFI, y destinados a la prevención de enfermedades 
de transmisión sexual en bovinos en la provincia 
de Bs As.
Están destinadas a productores ganaderos declarados 
sujetos de crédito y que posean hasta 150 vacas y con 
al menos un toro con ETS. Los créditos pueden am-
pliarse para mejoras en las instalaciones ganaderas y 
significarían hasta un 80% de la inversión a realizar. 
Dependiendo del monto, se define la tasa de interés 
y el plazo total es de 48 meses con un máximo de 12 
meses de gracia. 
Para mayores informes o consultas, dirigirse a las ofi-
cinas ubicadas en Pellegrini 159, en horario de 7:00 a 
14:00; o telefónicamente al 453636.

DAIREAUX - GANADERÍA

Está vigente una 
línea de crédito 

En una nueva reunión del Equipo de Contingencia, y en 
concordancia con la Resolución Provincial 3517, que 
establece nuevas normas para el distrito, se comunicó 
la extensión horaria de circulación hasta las 3 horas. 
En tanto los eventos en espacios abierto y cerrados se 
realizan con un aforo del 70 por ciento. 
Asimismo continúan vigentes las restricciones del DNU 
494/21 hasta el 1 de octubre. 
Finalmente el equipo destaca la importancia de con-
tinuar cuidándose a fin de mantener las condiciones 
actuales del distrito.

Extendieron el horario de 
circulación hasta las 3 am

DAIREAUX 

En el distrito de hipóli-
to Yrigoyen se continúa 
con la campaña de va-
cunación masiva contra 
el coronavirus. Es in-
tención de las autorida-
des sanitarias lograr la 
inmunidad de la mayor 
cantidad posible de ve-

cinos. Por esta razón, 
el viernes se asignaron 
unos 410 tunos e igual 
cantidad estaba prevista 
para ayer sábado.

La campaña se lleva ade-
lante aplicando segundas 
dosis de AstraZéneca y 

primeras para mayores de 
18 años que se presenten 
espontáneamente.
La invitación está abierta 
de parte las autoridades 
para que, aquellas per-
sonas que aún no fueron 
inoculadas, se presente 
ante la posta vacunatoria 
emplazada en el Polide-
portivo Municipal de la 
ciudad cabecera.

Henderson continúa 
vacunando en forma masiva En un emotivo acto el in-

tendente municipal Pablo 
Javier Zurro junto a la se-
cretaria de Gobierno Rosa 
Ron, la delegada Munici-
pal Alicia Tobio, la Direc-
tora de Medio Ambiente 
Julieta Martín, el Director 
Ejecutivo de ARBA, Cris-
tian Girard, el Jefe de Ga-
binete, Nicolás de Hoz, la 
Subgerenta Regional de 
Trenque Lauquen, Virgi-
nia Monzó, la Gerenta de 
Coord. Interior, Águeda 
Sedán y demás autorida-
des regionales de Arba, 
reabrieron las puertas de 
las oficinas de ARBA en 
Mones Cazón.
El Director Ejecutivo de 
ARBA, Cristian Girard 
dijo:  «Esto es un acto 
de gobierno, a priori uno 
pensaría que esto no hay 
que politizarlo, pero más 
allá de cómo nosotros en-
tendamos la gestión, que 
la entendemos como un 

compromiso político, esto 
es en sí un acto político 
porque es una reparación 
a un daño que se generó 
durante tres años. Con la 

excusa de la eficiencia, 
se realizó un proceso de 
achicamiento del Estado, 
no sólo en ARBA”. Fuen-
te: Diario Noticias.

Reabrieron las oficinas 
de ARBA en Mones Cazón
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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

HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MARTES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

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

Consultas al  15613287

Su hijo Lucas Vivas y 
demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 12 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

ELIZARDO 
REINALDO VIVAS
Falleció en Bue-
nos Aires, el 20 de 
Agosto de 2021, a 
los 82 años.

Q.E.P.D

SE NECESITA
CONSERJE

HOTEL
LA ZAMORANA

Presentarse
en en el hotel. O

.12
28

SE NECESITA
PERSONA MAYOR

PARA CASERO EN EL CAMPO

CON REFERENCIAS

O
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8a una legua de Bolívar

02314-15617352

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol, con viento en la tarde. Viento del O, con 
ráfagas de 37 km/h. Por la noche, claro a parcial-
mente nublado. Mínima: 5ºC. Máxima: 18ºC.
mañana: Nublado y algo más frío. Viento del OSO, con ráfa-
gas de 26 km/h. Destemplado; nubosidad al anochecer, luego 
tornándose parcialmente nublado Mín: 0ºC. Máxima: 13ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

T. S. Eliot

“Solo aquellos que se arriesgan yendo lejos 
pueden encontrar lo lejos que pueden llegar”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

75 Toros PC
60 Vaquillonas Paridas PC
120 Vaquillonas Preñadas PC - Parición Primavera
200 Vaquillonas PC y Mas - Parición Otoño
20 Vacas PC Paridas
Cabaña invitada EL NOROSAL

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910

SOMOS

5º
REMATEde AGROCASTALDO S.A.

SIN GASTOS PARA EL COMPRADOR
TODAS LAS TARJETAS / PAGOS: 30-60-90 POR TOROS
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1814 – nace Tiomoteo 
Gordillo, creador de la 
primera línea de diligen-
cias, con los vehículos 
que él mismo trajo de los 
Estados Unidos.
1864 – se firma el Trata-
do de la Cruz Roja Inter-
nacional, o Convención 
de Ginebra.
1865 – nace Juan Bau-
tista Ambrosetti, el padre 
de la ciencia folklórica ar-
gentina.
1910 – Japón se anexa 
Corea.
1920 – nace Ray Brad-
bury, escritor de ciencia-
ficción.
1922  nace Roberto Ai-
zenberg, pintor y escultor 
argentino (fallecido en 
1996).
1932 - en Londres (Rei-
no Unido), la BBC realiza 
sus primeros experimen-
tos con la televisión.
1937 - nace Raúl Lavié, 
cantante de tango argen-
tino.
1945 – Conferencia de 
Postdam para reorgani-
zar el mapa político de 
Europa tras la II Guerra 
Mundial.
1950 – la Asamblea Eu-
ropea aprueba la Decla-
ración de los Derechos 
del Hombre.
1951 – se llevó a cabo el 
Cabildo Abierto del Justi-
cialismo, proclamando la 
fórmula Juan Perón-Eva 
Duarte de Perón. Concu-
rrieron alrededor de dos 
millones de personas.
1961 - nace Silvia Pe-
yrou, actriz argentina.
1961 – nace Andrés Ca-
lamaro, músico de rock.
1962: intento fallido de 
asesinato contra el presi-
dente francés Charles de 
Gaulle.
1968 – el papa Pablo VI 
llega a Colombia para 

asistir al XXXIX Congreso 
Eucarístico Internacional.
1971 – el Cnel. Hugo Ban-
zer encabeza un golpe de 
estado en Bolivia, que de-
pone al presidente Juan 
Jose Torres.
1972 – 16 militantes de or-
ganizaciones armadas de 
izquierda son asesinados 
por el ejército en una cár-
cel de la armada Argenti-
na, en lo que se conoció 
como la Masacre de Tre-
lew.
1974 – nace Agustín Pi-
chot, medio scrum del 
CASI y los Pumas.
1978 – muere Jomo Ken-
yatta, padre de la inde-
pendencia de Kenia y su 
primer presidente.
1982 – finaliza en Viena 
la Conferencia para la Ex-
plotación Pacífica del Uni-
verso, con un llamamiento 
contra la extensión de la 
carrera armamentista al 
espacio.
1991 – el ejercito soviético 
inicia su retirada de Esto-
nia, Letonia y Lituania, 
recientemente independi-
zadas.
1994 – se sanciona en 
Santa Fe la reforma de la 
Constitución Nacional.

2003 – muere Imperio Ar-
gentina, bailarina, actriz 
y cantante hispanoargen-
tina (nacida en 1906).
2003 - en el Centro de 
lanzamiento de Alcánta-
ra (en el norte de Brasil) 
explota un cohete VLS-
3, matando instantánea-
mente a 21 científicos e 
ingenieros brasileños.
2004 - en el Museo 
Munch de Oslo (Norue-
ga), dos cuadros del 
expresionista Edvard 
Munch, El grito y Madon-
na, son robados a plena 
luz del día y a mano ar-
mada.
2004 – Roban los cua-
dros “El grito” y “La Ma-
donna” del museo Ed-
ward Munch
2008 – En Argentina, la 
Cámara de Diputados 
aprobó la re estatización 
de Aerolíneas Argenti-
nas.
2010 -  en Atacama (Chi-
le), tras 17 días de bús-
queda son encontrados 
con vida los 33 mineros 
atrapados en el yaci-
miento de San José.
2010 - muere Raúl Oscar 
Belén, futbolista argenti-
no (nacido en 1931).

 Día Mundial del Folclore y Día del Folclore Argentino.

Juan Bautista Ambrosetti. Fue paleontólogo, arqueó-
logo, historiador, iniciador en el país de la exploración 

arqueológica científica y del folklore.

Será importante para su 
vida si evita preocuparse 
por los detalles mínimos. 
Si no lo hace, se sentirá 
abrumado y no logrará su 
cometido. Trate de relajar-
se. N°28.

ARIES
23/03 - 20/04

Tranqui l ícese, ya que 
sentirá un fuerte deseo 
de acción. Este estado lo 
empujará a estar ansio-
so y querer todo en este 
momento. Respire hondo 
antes de actuar. Nº64.

TAURO
21/04 - 21/05

Ya que tiene la posibilidad, 
no olvide sumar sus ideas a 
ese proyecto grupal donde 
podrá poner en juego toda 
su creatividad en los nego-
cios que proyecten.
Nº73.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Tome fuerza porque volve-
rán a surgir esos problemas 
del pasado. Igualmente, us-
ted será capaz de buscarle 
la solución correcta a cada 
uno de ellos. Nº09.

CáNCER
22/06 - 23/07

Trate de reflexionar y bus-
car una orientación para su 
vocación. Aproveche de su 
buena energía para encon-
trarla lo antes posible. Haga 
lo que sienta.
N°20.

LEO
24/07 - 23/08

Comience el día demos-
trando todos sus talentos. 
En esta jornada, sentirá la 
necesidad de ser admirado 
y reconocido por los demás 
en el ambiente laboral. 
N°41.

VIRGO
24/08 - 23/09

Debería saber que hoy su 
amabilidad será la cualidad 
requerida para que la rela-
ción con sus seres queri-
dos circule por el camino 
deseado por todos.
N°59.

LIBRA
24/09 - 23/10

Durante el día le espera-
rán un sinfín de desafíos. 
En esta jornada, a raíz de 
esto retomará su jovialidad 
y determinación frente a lo 
que tenga que vivir. Nº85.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Hoy mirará las cosas de 
una manera diferente, ya 
que tendrá necesidad de 
expresarse con libertad 
y mostrarse de un modo 
distinto frente a los demás.
N°39.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Muchos de los nuevos im-
pulsos y deseos lo llevarán 
por algunos caminos impre-
vistos. Trate de pensar bien 
y así obtendrá los benefi-
cios que tanto esperaba.
Nº10.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprenda que muchas ve-
ces los malos momentos 
siempre terminan siendo 
favorables, ya que lo obli-
garán a elaborar y poner 
en práctica estrategias más 
sofisticadas. Nº67.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aproveche el día en todo 
sentido; tendrá la oportu-
nidad para conquistar al 
mundo con su encanto y la 
capacidad de armonizar a 
los demás. Nº96.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Gobierno analiza 
intensifi car la presencia 
en todas las escuelas 
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, se reunirá 
mañana con los especialistas en salud, epidemiología, 
higiene y seguridad e infraestructura escolar, que integran 
el Consejo Asesor, para evaluar la posibilidad. - Pág. 4 -

Por la baja de los contagios  

Cafi ero vs. Carrió 

Nuevos cruces por fi estas 
privadas en cuarentena
El jefe de Gabinete cuestionó la “doble vara” que aseguró que 
existe para criticar al ofi cialismo, y dijo que espera escuchar las 
“disculpas” de Rodríguez Larreta y Carrió por el masivo cumplea-
ños que la titular de la CC organizó en diciembre. La dirigente 
denunciada dijo que sintió “ganas de irse del país”. - Pág. 3 -

Bolivia: Jeanine Áñez se 
“autolesionó” en la cárcel 
La expresidenta de facto bo-
liviana intentó generarse una 
“autolesión” en uno de sus 
brazos en la prisión donde 
está alojada, pero su estado 
de salud es “estable” y sola-
mente “tiene unos pequeños 
rasguños”, indicó ayer el mi-
nistro de Gobierno, Eduardo 
Del Castillo. La exmandataria 

está bajo prisión preventiva 
en el penal de Miraflores 
desde su detención, el 13 de 
marzo de este año, acusada 
en un principio de “sedición 
y terrorismo”. Y la Fiscalía 
General de Bolivia presentó 
ayer una acusación formal 
por el golpe de Estado a Evo 
Morales. - Pág. 5 -

Mensaje al Ejecutivo  

El campo reclamó por 
las restricciones a la carne
Fue durante un Consejo Directivo Abierto realizado ayer en el 
predio de la Sociedad Rural de Olavarría y convocado por la Con-
federación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa 
(Carbap). - Pág. 3 -

Política

- DIB -

Envíos del FMI  

Argentina recibe mañana US$ 4.355 M 
por ampliación de derechos de giro 

Ensayo. La Dirección Nacional Electoral realizó ayer el simulacro general elec-
toral, un operativo de despliegue técnico y logístico previo a las PASO. - Pág. 2 -
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Boca recuperó la sonrisa por los pibes del DT
El “Xeneize” cortó la racha adversa venciendo como local 1-0 a Patronato, 
por la séptima fecha del campeonato, primera sin Russo. Luis Vázquez, con 
asistencia de otro juvenil como Zeballos, le regaló a Battaglia su triunfo 
bautismal como entrenador. - Pág.7 -

- Télam -



de año aún más optimista que el 
7%”. “En efecto, respecto al gasto 
público, en junio se registra una re-
cuperación en términos reales del 
10% interanual en salarios públicos 
y del 3% en consumo público, y el 
gasto social, fundamentalmente 
jubilaciones y planes sociales, y 
los subsidios al sector privado, co-
mienzan a revertir la tendencia a la 
contracción de los meses previos”, 
indicó Robba. El analista puntua-
lizó que “el cambio más fuerte se 
registra en el gasto en capital, que 
venía de un proceso de desacele-
ración en la medición interanual y 
pasó a una signifi cativa expansión 
de 38% en abril, a 19% en mayo a 
107% interanual en junio”.

En la misma línea, el econo-
mista de la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda (Undav) Sergio 
Chouza. Indicó a esta agencia que 
“el aumento del 8% del PBI que 

pronosticó Kulfas es un escenario 
más aceptable y esperable que el 
7%, que es un poquito conserva-
dor”. “Obviamente se incorpora 
información que hace un par de 
meses no estaba, que es cómo se 
venían descongelando las diferen-
tes actividades y avanzando el plan 
de vacunación”, destacó Chouza, 
quien subrayó que “hay cada vez 
más actividades que recuperan 
grados de normalidad casi plenos”. 
De esta manera, estimó que “si se 
cumpla eso y el año próximo se 
crece en torno al 4%, para 2022 
ya se estarían recuperando niveles 
de actividad previos a la pandemia 
y superando a 2019 en términos 
de PBI”.

Por su parte, el director del 
Centro de Economía Política Ar-
gentina (CEPA), Hernán Letcher, 
afi rmó que “este año habrá un nivel 
de actividad que probablemente dé 
un crecimiento entre 7% y 8%, lo 
cual signifi ca que buena parte de la 
caída del año pasado se recupera”. 
“Te deja en los umbrales de 2019, 
que no es el mejor año pero en tan 
solo un año se recuperaría buena 
parte del efecto Covid”, destacó 
Letcher. 

En tanto, el economista de 
Flacso Horacio Rovelli señaló que 
“el año pasado el Producto Bruto 
cayó 9,9%, la mayor caída que se 
tenga registro”, por lo que estimó 
que “lo que se está viviendo es un 
efecto que se conoce como el rebo-
te del gato muerto”. “Estamos igual 
que el año pasado, o levemente 
por encima del año pasado que fue 
un desastre”, indicó Rovelli, quien 
destacó que “otros países salieron 
un poco más rápido”. - Télam -

Créditos a empresas 

El secretario de la Pequeña y 
Mediana Empresa y los Empren-
dedores, Guillermo Merediz, salió 
ayer al cruce de declaraciones 
formuladas por autoridades 
mendocinas que señalaron que 
el Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo rechazó solicitudes de 
créditos de 11 empresas cuyanas 
presentadas en el marco del Pro-
grama Federal de Fortalecimien-
to de la Reactivación Productiva.
La cartera nacional señaló que 
los controles previos para la 

Merediz cruzó al gobierno mendocino 

aprobación de los créditos 
estaban a cargo del Ministe-
rio de Economía y Energía de 
Mendoza, “quien debió haber 
rechazado dichas solicitudes por 
no estar debidamente encua-
dradas en lo dispuesto por la 
Resolución 245/2021, habiendo 
remitido los expedientes a la 
Secretaría de la Pequeña y Me-
diana Empresa y de los Empren-
dedores (SEPyME) sin haber 
cumplido con el paso previo a su 
cargo”. - Télam -

Economistas coincidieron en 
que el pronóstico de crecimiento 
del 8% para la actividad económi-
ca este año es realista, y también 
señalaron que el año próximo el 
Producto Bruto Interno (PBI) lo-
graría recuperar lo perdido durante 
la pandemia.

El jueves último se conoció el 
Estimador Mensual de la Actividad 
Económica (EMAE) que publica el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec), que dio cuenta de 
que en junio PBI creció el 10,8% 
interanual, también aumentó 2,5% 
con relación a mayo, acumuló en 
el primer semestre del año un au-
mento del 9,7%.

Si bien hace unos meses, desde 
el Gobierno se barajaba la hipótesis 
de un crecimiento del 7% del PBI, 
en las últimas semanas creció con 
fuerza la posibilidad de que ese 
incremento sea del orden del 8% “o 
más”, como dijo el ministro de De-
sarrollo Productivo, Matías Kulfas.

El economista de la Universi-
dad Nacional de Moreno Alejandro 
Robba afi rmó a que “a partir de 
junio, en este nuevo escenario de 
vacunación en ascenso, contagios 
e internaciones en descenso y un 
mayor impulso fi scal por parte del 
Gobierno, es esperable un cierre 
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La caída de los 
contagios y el “im-
pulso fi scal” mejora-
ron el escenario de 
la actividad. 

Efecto pandemia. El crecimiento sectorial es desparejo.  - Archivo -

Economistas ven un 
crecimiento del PBI en 
torno de 8% este año

Recuperación económica  

Mañana es el día D en el que 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) repartirá entre todos sus 
países miembro alrededor de US$ 
650.000 millones en concepto 
de derechos especiales de giro 
(DEG), la moneda del organismo 
multilateral, en el que Argentina 
recibirá unos US$ 4.355 millones.

Con ese dinero, Argentina in-
crementará sus reservas y contará 
eventualmente con los fondos ne-
cesarios para cumplir con el pago 
de compromisos en dólares con 
los organismos internacionales 
para lo que resta del año en cur-
so, en el caso de que no alcanza 
antes un acuerdo con el FMI para 
reprogramar los vencimientos del 
préstamo por 44.000 millones de 
dólares contraídos durante la ad-
ministración de Mauricio Macri. 
Respecto a esto último, fuentes 
del organismo multilateral con-
sultadas por Télam afirmaron que 
“el equipo técnico del FMI y las 
autoridades argentinas se comu-
nican con frecuencia y continúan 
trabajando en estrecha colabo-
ración con el fin de profundizar 
el trabajo técnico hacia un pro-
grama respaldado por el FMI”, 
en relación a los trascendidos 
que circularon sobre presuntas 
reuniones entre ambas partes 
durante los últimos días.

En general los analistas con-
sideran que de alcanzarse un 
acuerdo, éste ocurriría después 
de las elecciones de noviembre 
próximo, y el plazo máximo esta-
ría dado por el límite que impuso 
el acuerdo con el Club de Paris, 
donde la Argentina tiene tiempo 
hasta marzo del 2022 para rees-
tructurar también la deuda con 
ese foro de países, que fija como 
condición previa la necesidad 
de un entendimiento con el FMI.

La distribución histórica de 
DEGs entrará en vigor mañana 
y se distribuirá según el valor 
de la cuota de cada una de las 
naciones. - Télam -

La Dirección Nacional Electoral 
(DINE) realizó ayer el simulacro 
general electoral, un operativo 
de despliegue técnico y logísti-
co previo a las Primarias Abier-
tas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) del 12 de septiembre 
próximo.
El simulacro comenzó a las 6, 
con la habilitación de las Su-
cursales Electorales Digitales 
y con la prueba de la carga de 
datos de la totalidad de los 
telegramas en el sistema de 
recuento provisorio de resul-
tados, a cargo de la DINE, que 
se instaló para su operación en 
dos centros de cómputos, en 
las sedes del Correo Argentino 
del barrio porteño de Barracas 
y en la localidad bonaerense de 
Monte Grande, partido de Este-
ban Echeverría.
“Fue un esfuerzo de moviliza-
ción, donde participaron más 
de 20 mil personas, desde las 
que abrieron los establecimien-
tos en los que el Correo trans-
mitió hasta los que operaron el 
sistema en las 1.150 sucursales 
electorales digitales del Correo 
Argentino, que son aquellas que 
transmiten el telegrama” desde 
los lugares “donde no hay un 
kit”, señaló a la prensa tras la 
prueba Diana Quiodo, directora 
de la DINE, que supervisó el 
operativo desde la sede de Ba-
rracas.
Quiodo indicó que de los 17 mil 
establecimientos de votación 
dispuestos para el 12 del mes 
próximo “se va a transmitir des-
de unos 11 mil, que son aquellos 
que cuentan con las condicio-
nes técnicas para hacerlo”, e 
informó que la difusión de los 
datos será “a partir de las 21”, 
según “lo que marca la norma”.
La funcionaria explicó que 
ayer “se realizó ese despliegue 
para testear el funcionamiento 
del sistema y detectar cuáles 
puntos se pueden mejorar”, y 
destacó el trabajo “de manera 
conjunta con los partidos políti-
cos”. - DIB / TÉLAM -

Argentina recibe
alrededor de 
US$ 4.355 M 

Realizaron el 
simulacro electoral 

Giros del FMI De cara a las PASO 

Los derechos especiales ingresan 
mañana. - Télam -

Más de 20 mil personas participa-
ron del operativo. - Télam -
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El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, cuestionó ayer la “doble 
vara” que aseguró que existe para 
criticar al ofi cialismo con respecto a 
la oposición, y dijo que el Gobierno 
nacional espera escuchar las “dis-
culpas” de dirigentes como Horacio 
Rodríguez Larreta y Elisa Carrió por 
el masivo festejo de cumpleaños que 
la titular de la Coalición Cívica orga-
nizó en diciembre del año pasado.

“El presidente Alberto Fernández 
no pasa por alto sus errores, se le 
exigió muchísimo y está bien que 
así sea, pero es bueno también ver 
como los dirigentes que se horro-
rizaron por la foto en Olivos, nada 
dijeron de lo que hizo Carrió en un 

El Jefe de Gabine-
te pidió explicacio-
nes a la oposición 
por haber participa-
do en celebracio-
nes privadas. 

Con críticas a Carrió, 
Cafi ero lamentó que 
exista la “doble vara” 

Fiesta polémica en Olivos 

Reporte diario

147 muertes             
y 5.889 casos 
Argentina reportó ayer otros 
147 decesos y 5.889 casos 
positivos de coronavirus, 
informó el Ministerio de 
Salud, que agregó que, con 
estos datos, suman 110.217 
los fallecidos y 5.130.852 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia.
La cartera sanitaria agregó 
que son 3.328 los interna-
dos en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje 
de ocupación de camas de 
adultos de 48% en el país y 
del 47,6% en el Área Metro-
politana de Buenos Aires 
(AMBA). - DIB -

Denuncia. El cumpleaños de Carrió, en diciembre pasado. - Twitter -

Duras críticas al macrismo 

A tres semanas de las PASO, el 
Frente de Todos intensifi có ayer la 
campaña en el Conurbano bonae-
rense, con fuertes críticas al Gobier-
no de Mauricio Macri y un mensaje 
esperanzador sobre los puestos de 
trabajo que se están creando a pesar 
de la pandemia y la recuperación de 
la economía.

El acto se hizo en los talleres de 
la Pyme de herrajes Fumaca de Tres 
de Febrero, ubicada en uno de los 
parques industriales inaugurados en 
2009 durante la presidencia de Cris-
tina Fernández de Kirchner, donde 
los referentes del ofi cialismo coinci-
dieron en señalar que Argentina está 
empezando a salir de la pandemia 
con la vacunación y marcaron las 
diferencias entre el modelo de país 

Con Máximo Kirchner, el FdT  
refuerza la campaña en el Conurbano

del Frente de Todos y la alianza Jun-
tos. En ese sentido, el presidente del 
bloque ofi cialista en la Cámara de 
Diputados, Máximo Kirchner, acusó 
al expresidente Macri de hacer una 
“campaña loca” en 2019 con la plata 
del préstamo del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). - Télam -

Máximo Kirchner habla en Tres de 
Febrero. - Télam -

Vidal: “No es equiparable” 
Metida en el tono electoral a pocas semanas de las PASO, la pre-
candidata a diputada por Juntos, María Eugenia Vidal, defendió el 
cumpleaños de Elisa Carrió y aseguró que no se puede comparar 
con el festejo de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos.
“No es equiparable el cumpleaños de Carrió con el festejo en 
Olivos. El kirchnerismo siempre que se encuentra en falta y no 
puede explicar lo que hace quiere mostrar que somos todos igua-
les, y no somos todos iguales”, expuso Vidal este sábado y reforzó: 
“Lilita no estaba violando la normativa vigente”. - DIB -

El precandidato a diputa-
do nacional por la provincia 
de Buenos Aires de Juntos, 
Diego Santilli, recorrió el sur 
de la provincia de Buenos 
Aires, propuso bajar im-
puestos a quienes contraten 
jóvenes y advirtió que “hace 
diez años que no generamos 
empleo en el sector privado”.

“El control fiscal le saca 
oxígeno a los comerciantes”, 
manifestó Santilli en la reco-
rrida por Punta Alta, Coronel 
Dorrego y Tres Arroyos, 
donde se mostró junto a los 
precandidatos a diputados 
provinciales Rocío Antinori, 
Laura April y Gustavo Co-
ria. En ese sentido, afirmó 
que “vamos a presentar un 

Juntos con vecinos  

proyecto de ley para bajar 
impuestos a quienes contra-
ten jóvenes, hace diez años 
no se genera empleo en el 
sector privado”. El dirigente 
conversó con comerciantes y 
vecinos y volvió a referirse a la 
educación al señalar que “sin 
educación no salimos”. - DIB -

Diego Santilli recorrió el sur de la                      
provincia y propuso bajar impuestos

El viernes, Carrió fue denuncia-
da en la Justicia por violar la cuaren-
tena a través de una presentación 
del abogado Alejandro Sánchez 
Kalbermatten, por el festejo de su 
cumpleaños el 26 de diciembre de 
2020, “con 70 invitados, folclore, 
mariachis y sin ningún tipo de dis-
tanciamiento ni protocolo”, según 
detalló.

En tanto, Carrió dijo que sintió 
que se quería ir del país, tras ser 
denunciada. “Por primera vez en mi 
vida sentí: me quiero ir de este país. 
Me dio mucha tristeza por nuestra 
Nación y por mí misma”, afi rmó la 
exlegisladora ayer a la mañana, en 
diálogo con radio Mitre. “Como ciu-
dadana, a aquellos que dicen que 
no quieren vivir en la vergüenza y la 
mentira que se vive en este país, y a 
mí me han dañado mucho, lo acepté 
como parte de la vida política, pero el 
viernes lloré porque yo cumplí abso-
lutamente todo”, se defendió Carrió. 
De cualquier modo, aclaró: “No me 
voy a ir, voy a seguir luchando, pero 
tuve la sensación de irme”. - DIB -

El campo bonaerense 
volvió a reclamar por las 
restricciones a la carne 
Fue durante el Consejo 
Abierto de Carbap en 
Olavarría. Algunos pidie-
ron parar. 

El campo de la provincia de 
Buenos Aires volvió a manifestar su 
rechazo a las restricciones a la ex-
portación de carne vacuna y pidió un 
cambio en la política agropecuaria, 
al tiempo que algunos dirigentes pi-
dieron avanzar en un paro del sector.

Fue durante un Consejo Directi-
vo Abierto realizado ayer en el predio 
de la Sociedad Rural de Olavarría 
y convocado por la Confederación 
de Asociaciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa (Carbap).

Representantes de la producción 
debatieron allí los pasos a seguir si el 
Gobierno nacional mantiene o avan-
za con el cepo exportador. El próximo 
31 de agosto vence el actual sistema 
de cuotas de exportaciones de carne 
vacuna, que permite comercializar 
al mundo un máximo del 50% del 
promedio exportado en 2020.

Algunos productores pidieron 
elevar un mandato con medidas 
de fuerzas como “ir a un paro de 
actividades” o evitar por un tiempo 
determinado la compra de bienes de 
capital. Otros, en cambio, apuntaron 
a “desarmar el discurso del Gobier-
no” y tener más representantes en 
concejos deliberantes en las próxi-
mas elecciones.

“Nos juntó el espanto, la adver-
sidad y un Gobierno que no nos es-
cucha. Sin embargo, tenemos que 
trabajar de manera coordinada, 
organizada y ampliar la base de re-
clamo sumando a otros sectores que 
están complicados como nosotros, 
para de esa manera dar un salto de 
calidad en la propuesta. La pacien-
cia es compleja y las necesidades 

son muchas”, dijo Horacio Salaverri, 
presidente de Carbap, ante unos 150 
productores.

Por su parte, el vicepresidente de 
Confederaciones Rurales Argenti-
nas (CRA), Gabriel De Raedemaeker, 
también cuestionó a la adminis-
tración nacional y aseguró que el 
campo seguirá en la búsqueda de 
dialogar con los funcionarios. “El 
Gobierno nos puso en la vereda de 
enfrente, ha elegido el escenario de 
pelea en lugar del escenario de con-
certación, de propiciar la producción 
y el ingreso de divisas y la generación 
de mano de obra. Nosotros no pode-
mos más que seguir insistiendo en el 
camino del diálogo y de advertencia 
hacia un Gobierno que siempre se ha 
mostrado hostil con la producción”, 
dijo. Los trabajadores de la carne 
también estuvieron presentes en 
el encuentro de Olavarría. Gabriel 
Vallejos, secretario General de la 
Federación de Sindicatos de Tra-
bajadores de la Carne y Afines de 
la República Argentina, explicó que 
hasta el momento no hay despidos 
masivos en la industria frigorífica, 
pero si el trabajador sufrió una caída 
de entre un 40 y 50% del salario real, 
por la menor faena. “No queremos 
volver al 2006. Estamos gestionan-
do ante la Secretaría de Comercio 
Interior para que nos escuchen y 
sea contemplada la situación de los 
trabajadores”, dijo. - DIB -

Los productores reunidos en 
Olavarría. - DIB -

cumpleaños”, dijo Cafi ero ayer en 
declaraciones a radio Diez.

En ese sentido, agregó: “Toda-
vía no escuchamos las disculpas 
ni de Carrió, ni de (Mario) Negri, ni 
de (Diego) Santilli, ni de (Horacio 
Rodríguez) Larreta por participar 
de un evento social no permitido”.

“Nosotros nos equivocamos y 
pedimos disculpas, Ahora estamos 
esperando las disculpas de todos 
ellos que hicieron una fiesta con 
mariachis incluidos”, insistió Cafi ero.

El “Colo” junto a los precandida-
tos. - Juntos -



La defensa pedirá la pena máxima  

La familia de Jorge Martín 
Gómez, el hombre que murió 
al ser derribado de una patada 
por un efectivo de la Policía de 
la Ciudad hace exactamente 
dos años en el barrio porteño 
de San Cristóbal, adelantó que 
en el juicio oral que comenzará 
en dos semanas pedirá que 
el imputado sea condenado a 
prisión perpetua por un crimen 
“con dolo eventual”, por lo que 
rechazó la acusación de un 
homicidio sin intención con la 
que llega libre al debate.
Esteban Armando Ramírez (43) 
será enjuiciado a partir del 6 
de septiembre ante el Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 9 por el 

Comienza el juicio del policía que              
mató a un hombre de una patada 

“homicidio preterintencional” en 
perjuicio de Jorge Martín Gómez 
(41), un delito que prevé una 
pena de entre 3 y 6 años de pri-
sión. El policía llegará al debate 
oral en libertad luego de que la 
Sala VII de la Cámara del Crimen 
con rmara el procesamiento sin 
prisión preventiva del imputado. 
Sin embargo, el abogado Ignacio 
Trimarco, representante de la 
familia de Gómez, sostendrá 
en el juicio que el hecho sea 
encuadrado como un “homicidio 
con dolo eventual, agravado por 
ser un miembro de las fuerzas 
de seguridad”, con lo cual, el 
Ramírez podría recibir prisión 
perpetua. - Télam -
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A casi 11 años de la desaparición 
de Claudia Marcela Monzón (42), la 
Cámara Nacional de Casación en lo 
Criminal y Correccional confi rmó 
la condena a prisión perpetua para 
un ingeniero aeronáutico acusado 
del crimen de la mujer, que fue vista 
por última vez en su casa del barrio 
porteño de Villa del Parque en 2009 
y cuyo cuerpo nunca fue hallado, 
informaron ayer fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la 
Sala I de la Cámara y recayó sobre 
Mauricio Daniel Severi (55), quien 
en el juicio oral realizado en 2012 
había recibido 16 años de cárcel 
por el “homicidio preterintencio-

Confi rman la prisión perpetua para             
un ingeniero por matar a su esposa

Caso Monzón 

nal agravado por el vínculo” de 
Monzón pero en 2016 la Justicia 
modificó la calificación legal al 
considerar que se trató de un “ho-
micidio doloso”. El Tribunal Oral 
en lo Criminal (TOC) 15 lo había 
condenado por mayoría a un delito 
menor que se aplica “al que con el 
propósito de causar un daño en el 
cuerpo o en la salud, produjere la 
muerte de alguna persona, cuando 
el medio empleado no debía razo-
nablemente ocasionarla”, según 
el artículo 81, inciso b, del Código 
Penal. Tras ese juicio oral, el hom-
bre quedó en calidad de detenido y 
comenzó a cumplir su pena. - Télam -

El Gobierno bonaerense entre-
gó copas menstruales a internas del 
penal de la localidad bonaerense 
de Magdalena con el objetivo de 
garantizar el acceso y el uso de 
productos saludables y sustenta-
bles de gestión menstrual, se in-
formó ofi cialmente.

La entrega de unas 200 copas 
menstruales a mujeres privadas de 
la libertad y alojadas en la Unidad 
Penitenciaria 51 de esta localidad 
fue realizada por la Fundación 
Banco Provincia, en el marco del 
programa Gestión de la Higiene 
Menstrual en Contexto de Encierro 
del Gobierno bonaerense.

Estas acciones tienen el obje-
tivo de “promover la salud e hi-
giene menstrual de las personas 
que se encuentran alojadas en las 
unidades del Servicio Penitencia-
rio Bonaerense (SPB), y proveer 
información de calidad sobre el 
impacto de la utilización de estos 
productos, tanto en los cuerpos de 
las personas que menstrúan como 
el ambiente”.

Según se informó en un co-
municado, la actividad se impulsa 
desde la Subsecretaría de Política 
Criminal del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Provincia, 
en articulación con el Ministerio de 
las Mujeres, Políticas de Género y 
Diversidad Sexual PBA, y la Funda-
ción Banco Provincia. - DIB -

La ministra de Seguridad, Sabina 
Frederic, se refi rió ayer a la ma-
ñana a la presencia de carpinchos 
en la urbanización Nordelta, en el 
Municipio bonaerense de Tigre, 
y afi rmó que “es una manera en 
que la naturaleza le devuelve a las 
personas el daño que le hacen con 
emprendimientos inmobiliarios”.
“Es sorprendente la imaginación 
popular y evito los memes sobre 
este tema. Yo creo que es una 
manera en que la naturaleza le de-
vuelve a las personas el daño que 
le hacen”, dijo la Ministra en diálo-
go con Radio 10. Además, sostuvo 
que los animales están “buscando 
agua” tras conocerse denuncias 
de vecinos de un barrio privado 
de Nordelta sobre ataques de car-
pinchos a mascotas, residencias 
o destrozos en jardines. “Todos 
sabemos del daño ambiental que 
producen ese tipo de emprendi-
mientos inmobiliarios y las difi -
cultades que han tenido los jueces 
y juezas probas para detener 
esos emprendimientos, y eso me 
consta, a todos nos consta”, añadió 
Frederic. La titular de la cartera de 
Seguridad sostuvo que la presencia 
de carpinchos en barrios cerrados 
de Nordelta, que están construidos 
sobre zonas de humedales, “es un 
poco la factura que pasan”. - Télam - 

Entregan más 
copas menstruales 
en las cárceles 

Frederic se metió 
en la polémica 
por los carpinchos

Buenos Aires En Nordelta 

La Unidad Penitenciaria 51 de 
Magdalena. - Prensa SPB -

Los carpinchos invadieron los 
barrios. - Télam -

El ministro de Educación, Ni-
colás Trotta, se reunirá mañana 
con los especialistas en salud, 
epidemiología, higiene y seguri-
dad e infraestructura escolar que 
integran el Consejo Asesor para el 
Regreso a las Clases Presenciales, 
para evaluar la posibilidad de “in-
tensifi car la presencialidad” en las 
escuelas de todo el país, a partir 
de la mejora de los indicadores 
sanitarios sobre el coronavirus, se 
informó ofi cialmente.

Según estiman en el Gobierno, 
las experiencias internacionales 
permiten proyectar una mayor pre-
sencialidad en las aulas, gracias al 
avance del plan de vacunación de 
la población, de la disminución del 
número de casos y la ocupación de 
camas de terapia intensiva, y la po-
sibilidad de usar espacios abiertos 
ante el inicio de las temperaturas 
más cálidas.

“En este segundo semestre del 
año, tenemos la expectativa de al-
canzar una presencialidad mucho 
más robusta de la que tuvimos 
a comienzos de 2021. Además, 
creemos que cuando empiecen a 
mejorar las temperaturas, vamos a 
poder transitar una mayor presen-
cia en todo el territorio nacional”, 
afi rmó Trotta, según un comuni-

El ministro Trotta 
evaluará mañana la 
situación epidemio-
lógica con los espe-
cialistas. 

El Gobierno analizará 
intensifi car la presencia 
en las clases escolares 

A las aulas. La baja de contagios permite la presencialidad. - Archivo -

cado de su cartera.
De la reunión participará el 

equipo de la cartera educativa 
nacional y los especialistas que 
componen el Consejo, creado por 
la resolución ministerial 423.

En el encuentro de mañana, se 
analizará el estado de situación 
de la aplicación de los protocolos 
en las escuelas del país y se pon-
drá a consideración la ventana 
de oportunidad que se presenta 
ante “notorias mejorías” en los 
ámbitos sanitario y epidemioló-
gico, indicaron desde la cartera 
de Educación.

Las conclusiones de la reunión 
serán presentadas en una segunda 
instancia ante el Consejo Federal 
de Educación.

El viernes, el Ministerio de Sa-
lud informó que desde hace 12 se-
manas el país registra un descenso 
sostenido de casos de coronavirus 

y que se observa una reducción de 
casi el 80 por ciento del número 
de infectados entre el pico del mes 
de mayo y la semana pasada. El 
Gobierno nacional evalúa que esos 
indicadores positivos se relacionan 
con el avance del plan nacional de 
vacunación contra el coronavirus 
y al sostenimiento de las medidas 
de cuidado.

“Nuestro compromiso y nuestro 
desafío con todo el sistema educa-
tivo argentino es priorizar la pre-
sencialidad según el momento que 
se esté transitando en los distintos 
territorios de la Argentina, siempre 
cuidando la salud de la comunidad 
educativa”, destacó Trotta.

El Consejo Asesor -de carácter 
multidisciplinario y consultivo- 
desarrolla, fundamentalmente, 
los protocolos para evitar nuevos 
casos de coronavirus en la comu-
nidad escolar. - DIB / TÉLAM -

En todo el país 

EVALÚAN BLINDAR 

LOS EDIFICIOS 

La Justicia Penal de la 
ciudad santafesina de 
Rosario evalúa blindar sus 
edi cios en esta ciudad, 
luego de la última balacera 
sufrida por el Centro de 
Justicia Penal (CJP), dos 
días antes del comienzo 
del juicio oral al líder de la 
banca narco “Los Monos”, 
Ariel “Guille” Cantero, 
acusado de organizar otros 
diez atentados similares en 
2018. La defensora provin-
cial del Servicio Público de 
la Defensa Penal, Jaquelina 
Balangione, aseguró que 
el nuevo ataque a balazos 
perpetrado el miércoles por 
la noche sobre el frente del 
Centro de Justicia Penal “es 
un mensaje que no respeta 
límites”. - Télam -

BALACERA EN ROSARIO
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PERÚ.- La designación 
como canciller de Perú de un 
diplomático de carrera, Óscar 
Maúrtua de Romaña, en reem-
plazo del intelectual marxista 
Héctor Béjar, abrió expectativas 
respecto a si se trata de un 
gesto del presidente Pedro 
Castillo para aligerar la dureza 
de sus relaciones con la oposi-
ción, a menos de una semana 
de la crucial sesión en que el 
gabinete le pedirá al Congre-
so el voto de confianza que 
exige la Constitución. - Télam -

MYANMAR.- El millar de 
muertos registrado en Myanmar 
tras el derrocamiento en febre-
ro del Gobierno de la líder de 
facto, Aung San Suu Kyi, cons-
tituye una nueva señal de alar-
ma sobre la situación que vive 
ese país del sudeste asiático, 
investigado por el genocidio de 
la minoría musulmana rohingya.

La cifra de 1.001 de muer-
tos fue difundida esta sema-
na por la Asociación para la 
Asistencia a Presos Políticos 
(AAPP), una organización 
de derechos humanos con 
sede en Tailandia. - Télam - 

EE.UU.- Estados Unidos se 
sumó esta semana a la lista de 
países que desoyen el pedido 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) de donar las 
vacunas contra el coronavirus 
sobrantes a los Estados que 
tienen más dificultades para 
conseguirlas, y anunciaron la 
aplicación de una tercera dosis 
a toda su población, lo que 
amplía aún más la brecha entre 
países ricos y pobres desnuda-
da por la pandemia.Las auto-
ridades sanitarias informaron 
el miércoles pasado que una 
tercera dosis será ofrecida des-
de el 20 de septiembre. - Télam -

POR EL MUNDO 

México 

Siete muertos por 
el huracán Grace

Al menos siete personas 
murieron a consecuencia 
del huracán Grace, que 
perdía fuerza ayer en su 
avance hacia el centro de 
México, degradándose a 
categoría 1, pero dejando 
tras de sí intensas precipi-
taciones que provocaron 
algunas inundaciones, 
caída de árboles, cortes de 
energía y daños en algunas 
casas.
“Grace”, degradado a 
tormenta tropical pero que 
había tocado tierra como 
un huracán, dejó al menos 
siete muertos en el estado 
de Veracruz al este de 
México, informó la agencia 
francesa AFP. - Télam -

La expresidenta de facto de 
Bolivia, Jeanine Áñez, intentó ge-
nerarse una “autolesión” en uno 
de sus brazos en la cárcel donde 
está alojada, pero su estado de 
salud es “estable” y solamente 
“tiene unos pequeños rasguños”, 
indicó ayer el ministro de Gobier-
no, Eduardo Del Castillo.

“Lamento informar que la 
señora Añez habría pretendi-
do generarse una autolesión en 
horas de la madrugada del día 
de hoy (por ayer), sin embargo 
manifestamos que su salud es 
completamente estable. Tiene 
unos pequeños rasguños en uno 
de sus brazos, sin embargo no 
hay nada de qué preocuparse”, 
expresó el funcionario en una 
conferencia de prensa citada por 
medios locales.

“Se han hecho las consultas 
correspondientes a la señora 
Jeanine Áñez. Ella manifiesta des-
conocer cuáles fueron los móviles 
por los cuales habría intentado 
generarse algún tipo de lesión, 
sin embargo, son lesiones super-
ficiales que no han generado nin-
gún tipo de herida considerable”, 
añadió Del Castillo, citado por la 
Agencia Bolivia de Información.

Asimismo, manifestó que 
personal médico de Régimen 

Áñez se “autolesionó” 
un brazo en la cárcel y 
se encuentra “estable”
La expresidenta 
de facto boliviana 
intentó lastimarse 
en la prisión donde 
está alojada.  

En Bolivia 

“Rasguños”. Áñez está acusada de “sedición y terrorismo”. - Télam -

“masacres” de civiles en Boli-
via, al presentar su informe final 
sobre lo ocurrido en Senkata y 
Sacaba, donde 37 manifestan-
tes murieron reprimidos por las 
fuerzas de seguridad.

Estos hechos ocurrieron luego 
de la renuncia del expresidente 
Morales ante una “sugerencia” de 
jefe de las Fuerzas Armadas, tras 21 
días de protestas callejeras, de un 
amotinamiento policial y en medio 
de denuncias de irregularidades en 
el recuento de las elecciones pre-
sidenciales del mes anterior, que 
había dado ganador al mandatario, 
en el poder desde 2006.

Áñez, entonces vicepresidenta 
segunda del Senado, asumió la 
Presidencia dos días después en 
una polémica sesión sin quórum 
debido al boicot del partido de 
Morales, el Movimiento al Socia-
lismo (MAS). - Télam -

La toma ocurrida el 6 de enero 
pasado. - Télam -

Una investigación interna ab-
solvió del delito de “negligencia” 
al policía que mató de un disparo 
a una seguidora del expresidente 
Donald Trump durante el asalto 
contra el Capitolio de Estados 
Unidos ocurrido el 6 de ene-
ro pasado, informaron medios 
locales.

La decisión, revelada por un 
documento oficial publicado 
por la cadena NBC News, está 
en sintonía con la que tomó el 
Departamento de Justicia en 
abril pasado cuando anunció 
que no presentaría cargos contra 
el agente, cuya identidad no fue 
dada a conocer. La muerte de 
Ashli Babbitt, de 35 años y que 
previamente había servido 14 
años en el Ejército de su país, 
quedó grabada por un video que 
filmó otro asaltante con su telé-
fono celular. En las imágenes se 
puede ver que la mujer formaba 
parte de un grupo que intentaba 
derribar por la fuerza una puerta 
interior en uno de los pasillos 
del Congreso. En ese momento, 
un policía que se encontraba del 
otro lado de la puerta vidriada 
en su parte superior dispara su 
arma de fuego y mata a la segui-
dora del exmandatario republi-
cano y aficionada a las teorías 
conspiratorias del movimiento 
QAnon. - Télam -

Absuelven a 
policía que mató 
a una asaltante 
del Capitolio

Estados Unidos 

Penitenciario determinará si la 
Áñez requerirá una evaluación 
psicológica.

La exmandataria de facto 
está bajo prisión preventiva en 
el penal de Miraflores desde su 
detención, el 13 de marzo de este 
año, acusada en un principio de 
“sedición y terrorismo”.

La Fiscalía General de Boli-
via presentó ayer una acusación 
formal contra la Áñez “por he-
chos calificados provisoriamente 
como genocidio, lesiones graves 
y lesión seguida de muerte”, por 
las masacres de Senkata y Sa-
caba, ocurridas luego del golpe 
de Estado contra Evo Morales en 
noviembre de 2019.

El martes, el Grupo Interdis-
ciplinario de Expertos Indepen-
dientes (GIEI) de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) confirmó las 

Los principales representantes 
de los talibanes ya están en la ca-
pital de Afganistán para negociar 
un futuro gobierno tras la toma 
del poder, mientras aumenta la 
desesperación de miles de perso-
nas que asedian las inmediaciones 
del aeropuerto para intentar huir 
y crece la incertidumbre por cómo 
será el futuro en el país en el resto 
del territorio.

El cofundador y jefe negociador 
de los talibanes, mullah Abdul Gha-
ni Baradar, llegó ayer a la capital 

Afganistán: los talibanes negocian el futuro
Gobierno, mientras crece el caos por huir
El líder talibán Abdul 
Ghani Baradar abrió el 
diálogo con otros repre-
sentantes políticos. 

afgana para mantener conversa-
ciones con miembros de su grupo 
y otros representantes políticos con 
vistas a formar un nuevo Gobierno.

“Estará en Kabul para mante-
ner conversaciones con líderes de 
los combatientes yihadistas y con 
responsables políticos para formar 
un Gobierno inclusivo”, dijo un 
dirigente talibán a la agencia de 
noticias AFP.

Se trata apenas del último de 
una larga lista de dirigentes que 
hace tiempo no se veían abierta-
mente en Kabul, la capital afgana, y 
en los últimos días volvieron a apa-
recer para confi rmar las negocia-
ciones a contrarreloj que dominan 
la escena política del país tras la 
toma de los talibanes de la ciudad y 

de todo el territorio nacional. Otro 
histórico líder talibán visto en la 
capital en días recientes es Khalil 
Haqqani, uno de los “terroristas 
más buscados” por Estados Unidos 
con una recompensa de 5 millones 
de dólares.

Medios sociales protalibanes 
mostraron imágenes de Haqqani 
reunido con Gulbuddin Hekmat-
yar, quien fue su rival durante la 
guerra civil de comienzos de 1990 
y una fi gura todavía infl uyente en 
la política afgana.

Mientras estos dirigentes ne-
gocian el futuro político del país, 
miles de personas se mantenían 
ayer en inmediaciones del aero-
puerto de Kabul -el único lugar 
del país aún bajo control esta-

La foto del rescate de un bebé 
conmovió al mundo. - Télam -

dounidense- para intentar salir 
de Afganistán. - Télam -



Cuatro partidos para la tarde-noche de hoy

River visitará hoy a Gimnasia 
en un partido válido por la séptima 
fecha de la Liga Profesional, que es 
el único objetivo del club luego de 
haber quedado eliminado de los 
otros dos torneos en los que com-
petía, la Copa Argentina y la Copa 
Libertadores de América.

El encuentro se jugará a partir de 
las 20.15 en la cancha de Gimnasia 
ubicada en el bosque platense, será 
arbitrado por Pablo Dóvalo y televi-
sado por la señal TNT Sports.

El equipo “Millonario” que dirige 
Marcelo Gallardo tiene 10 puntos 
en el torneo doméstico, en la fecha 
pasada superó como local a Vélez 
(2-0) y apunta a pelar el título, habida 
cuenta de sus eliminaciones de la 
Copa Argentina a manos de Boca J 
y el miércoles último de la Liberta-
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Posiciones
Zona A: San Lorenzo, 
Gimnasia (LP), Boca, 
Racing, Deportivo Español 
y Lanús, 3 puntos; SAT, 
Defensores de Belgrano y 
El Porvenir, 0.
Zona B: Independiente y 
River, 6; Platense, Villa 
San Carlos, UAI Urquiza 
y Huracán, 3; Estudian-
tes (LP), Excursionistas, 
Rosario Central y Comuni-
caciones, 0.

Mirada local. Ya sin Libertadores, los de Gallardo enfocarán sus fuerzas 
en la Liga Profesional. - Télam -

River y Gimnasia, 
quienes entre sema-
na vieron escurrirse 
sus objetivos del 
semestre, se miden 
desde las 20.15.

Unión: S. Moyano; F. Vera, F. Calderón, 
J. C. Portillo, C. Corvalán y N. Peñaili-
llo; E. Cañete, M. Pittón y K. Zenón; D. 
Juárez y Márquez o García o Cordero. 
DT: J. M. Azconzabal

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

Árbitro: Nazareno Arasa
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 13.30 (Fox Sports)

San Lorenzo: S. Torrico; A. Herrera, F. 
Flores, C. Zapata y G. Rojas; J. Palacios, 
J. Elías, N. Ortigoza y A. Sabella; N. Fer-
nández y F. Di Santo. DT: P. Montero.

Argentinos: L. Chaves; K. Mac Allister, M. 
Á. Torrén y L. Villalba; J. Cabrera, F. Moya-
no y E. Gómez; G. Carabajal y G. Florentín; 
G. Hauche y N. Reniero. DT: G. Milito.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 18 (Fox Sports).

Gimnasia: R. Rey; Gerometta o Morales, 
M. Coronel, G. Guiffrey y M. Melluso; H. 
Mancilla y M. Miranda; Ramírez o Ale-
mán, L. M. Rodríguez y J. Carbonero; A. 
Domínguez. DT: Martini y Messera.

River: F. Armani; A. Vigo, P. Díaz, D. 
Martínez y M. Casco; B. Zuculini, E. Pérez 
y De la Cruz o Carrascal; J. Alvarez; M. 
Suárez y B. Romero. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 20.15 (TNT Sports).

Newell’s: A. Aguerre; G. Compagnucci, 
C. Lema, F. Mansilla y F. Negri; P. Pérez, J 
Cacciabue o Sforza y N. Castro; M. Comba, 
I. Scocco y J. Cristaldo. DT: F. Gamboa.

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

Árbitro: Andrés Merlos. Cancha: 
Coloso Marcelo Bielsa. Hora: 15.45 (TNT 
Sports y Fox Sports Premium).

Independiente le ganó a Excur-
sionistas por 2 a 1, como visitante 
y con puntaje ideal lidera junto a 
River la zona B del torneo Clausura 
femenino, al promediar la segunda 
fecha de la temporada.
Laura Sampedro y Johana Barrera 
de cabeza, anotaron para el se-
gundo triunfo consecutivo de “Las 
Diablas”. Natalia Tevez descontó 
para “Las Verdes”, que sumaron su 
segunda derrota consecutiva.
En el otro partido que se jugó ayer, 
también por la zona B, Villa San 
Carlos superó a Comunicaciones, 
por 2 a 0, de visitante y sumó su 
primer triunfo en el torneo.
Florencia Gaetan y Ana Clara Gon-
zález anotaron para “Las Villeras”, 
que se colocaron en el cuarto lugar 
del grupo con 3 puntos.
La segunda fecha del torneo Clau-
sura del fútbol femenino, conti-
nuará de la siguiente manera:

Hoy
• Zona A: Racing-Defensores de 
Belgrano (12 horas) y Gimnasia 
(LP)-San Lorenzo (15).

Mañana
• Zona B: UAI Urquiza-Platense 

El “Rojo” venció a Excursionistas de visitante

Torneo Clausura YPF Femenino – Fecha 2 Zona B

(13) y Rosario Central-Estudian-
tes (LP) (15).

Libre: Boca. 

“Las Diablas” ahora lideran la tabla 
junto a River. - AFA Femenino -

“Leprosos” y “Canallas” 
se miden en el Parque 
Independencia rosarino 
desde las 15.45. 

Newell’s vs. Central, 
un clásico para salvar 
lo que resta del año

Newell’s, que marcha noveno 
a cuatro puntos del líder y arrastra 
una racha de 13 años sin ganar 
el clásico de local, recibirá hoy a 
Rosario Central, penúltimo y re-
cientemente eliminado de la Copa 
Sudamericana en Brasil, por la sép-
tima fecha de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF).

El partido comenzará a las 15.45 
en el estadio Marcelo Bielsa del 
Parque de la Independencia y será 
arbitrado por Andrés Merlos, quien 
quedó en medio de todas las mi-
radas desde las declaraciones del 
capitán “canalla”, Emiliano Vec-
chio, refrendadas por el subcapitán 
Marco Ruben.

La “Lepra” arrastra una racha de 
13 años sin ganarle a su rival de 
local. - Archivo -

Este clásico rosarino aparece 
en la previa como el más caliente 
para Central por los antecedentes 
con el referí. “La designación a 
nosotros no nos llegó de la mejor 
manera. ¿Por qué? Porque es el ár-
bitro que quería Newell’s”, advirtió 
Ruben, a quien Vecchio le cedió la 
cinta para no cruzar palabra con 
Merlos.

En cambio, el director técnico 
de Newell’s, Fernando Gamboa, 
eligió no polemizar en la previa 
sobre el tema: “No creo bajo nin-
gún punto de vista que el árbitro, 
en este caso Merlos, pueda llegar 
a tener ningún tipo de infl uencia”.

El clásico rosarino será custo-
diado por 194 policías en el estadio 
Coloso Bielsa del Parque Indepen-
dencia, donde cada equipo tendrá 
un cupo de invitados -120 para el 
local y 75 para el visitante- entre 
dirigentes y allegados, a quienes 
las autoridades de Seguridad pi-
dieron especialmente “un buen 
comportamiento”. - Télam -

Un cruce entre dos 
equipos que vienen de 
sufrir eliminaciones

miento tras haber caído en la fecha 
pasada en Santa Fe frente a Colón 
(1-0) y durante la semana también 
fue eliminado de la Copa Argentina 
por Argentinos, que le ganó por 3-2 
la serie de octavos de fi nal. - Télam -

El “Fortín”, que no había 
convertido en el torneo, 
aplastó al “Granate”, que de 
ganar trepaba a la punta.

Velezano desahogo: 
5-1 sobre Lanús

L. Hoyos; T. Guidara, M. de los Santos, M. 
Brizuela y F. Ortega; S. Cáseres y F. Man-
cuello; A. Bouzat, T. Almada y L. Janson; 
J. M. Lucero. DT: M. Pellegrino.

Vélez

L. Acosta; B. Aguirre, N. Thaller, D. 
Braghieri y A. Bernabei; Á. González, 
T. Belmonte, J. Morel y M. Esquivel; L. 
Acosta y J. Sand. DT: L. Zubeldía.

Lanús

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: José Amalfi tani.

Gol: PT 14’ Bouzat (V), ST 6’ Almada (V), 
16’ Cáseres (V), 30’ Belmonte (L), 32’ 
Ortega (V) y 37’ Centurión (V).
Cambios: ST G. Poblete por Mancuello 
(V), 14’ F. Orozco y J. López por Acosta 
y Morel (L), 21’ P. De La Vega y M. Pérez 
por Esquivel y González (L), 31’ R. 
Centurión por Almada (V), R. Álvarez y C. 
Tarragona por Bouzat y Lucero (V).

   5

   1

Paliza en el José Amalfi tani. - LPF -

Vélez, que no había hecho 
goles en el torneo, aplastó ayer 
a Lanús por 5 a 1 como local, 
en un encuentro de la séptima 
fecha de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF). Los goles de Agustín 
Bouzat (14m. PT), Thiago Almada 
(6m. ST) y Santiago Cáseres (16m. 
ST), Francisco Ortega (32m. ST) 
y Ricardo Centurión (37m. ST) le 
permitieron al equipo de Liniers 
sumar por primera vez de a tres 
en el torneo. El descuento lo hizo 
Tomás Belmonte (30m. ST), de 
chilena.

Vélez tiene seis puntos ahora 
y Lanús, que dejó pasar la chance 
de ser líder, se quedó en 13 uni-
dades. - Télam -

dores, al ser goleado en los cuartos 
de fi nal por Atlético Mineiro (3-0) en 
Brasil, en una serie en la que también 
había caído en Núñez (1-0).

Gimnasia, por su parte, tiene 8 
puntos y necesita levantar su rendi-



DEPORTES | 7EXTRA | Domingo 22 de agosto de 2021

Final de una racha adversa

Boca tuvo anoche el debut del 
técnico Sebastián Battaglia con 
el triunfo 1-0 ante Patronato, en 
La Bombonera, por la séptima 
fecha del Torneo 2021 de Primera 
División.

El gol del triunfo del “Xenei-
ze” lo convirtió el delantero Luis 
Vázquez, tras una asistencia de 
Exequiel Zeballos.

La primera victoria de Boca en 

Por Battaglia y los juveniles, 
Boca vuelve a creer en sí 
Una conexión entre Zeballos y Vásquez le 
dio al “Xeneize” el triunfo 1-0 ante Patronato.

Elegido. El santafesino de Recreo aprovechó su oportunidad y sumó una 
fi cha para seguir siendo el nueve titular. - Télam -

El “Calamar” sumó ante un rival 
directo. - Télam -

Igualdad 2-2 

Central Córdoba de Santiago 
del Estero igualó ayer con Platense 
por 2 a 2 como local. Los goles de 
Alejandro Martínez (17’ PT) y Milton 
Giménez (20’ PT) le dieron la ventaja 
al local pero luego aparecieron Au-
gusto Schott (7’ ST) y Nicolás Bettini 
(10’ ST), en contra, para dejar todo 
empatado. - Télam -

Platense rescató 
un gran empate en 
Santiago del Estero

por la derecha, pero no tuvo la 
compañía necesaria para ter-
minar sus jugadas con el riesgo 
necesario como para poner en 
aprietos al Patrón.

El reemplazante de Pavón fue 
el juvenil Zeballos, quien a los 39 
desbordó por izquierda y tiró el 
centro para que Vázquez conecte 
de cabeza y convierta el gol del 
triunfo.

Tres puntos necesarios e im-
portantes para Boca para encarrilar 
la campaña y empezar un nuevo 
ciclo con el pie derecho. - IAM - 

C. Rigamonti; A. Maciel, J. Soraire, O. 
Salomón y G. Bettini; L. Brochero, C. 
Vega, J. Bay y A. Martínez; M. Giménez 
y M. Mier. DT: G. Coleoni.

J. De Olivera; A. Schott, F. Cardozo, L. 
Acevedo y J. Infante; F. Russo, M. Bo-
gado, I. Gómez y G. Gerzel; F. Monzón 
y B. Mansilla DT: C. Spontón.

Central Córdoba

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Madre de las Ciudades.

Goles: PT 17’ Martínez (CC) y 20’ 
Giménez (CC), ST 7’ Schott (P) y 10’ 
Bettini (P), en contra. Cambios: ST 
N. Bertolo y F. Curuchet por Russo y 
Gerzel (P), 22’ P. Argañaraz y C. La-
ttanzio por Brochero y Mier (CC), 34’ 
J. C. González y J. Galeano por Bettini 
y Soraire (CC), 35’ N. Zeineddin y F. 
Baldassarra por Bogado y Mansilla 
(P), 45’ S. Ribas por Giménez (CC).

    2

Platense    2

A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquierdoz, 
M. Rojo, F. Fabra; C. Medina, E. Rolón, 
J. Ramírez; C. Pavón, L- Vázquez y N. 
Briasco. DT: S. Battaglia.

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

Boca

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Alberto J. Armando.

Gol: ST 39’ Vázquez (B).
Cambios: ST 24’ A. Molinas (B) por 
Medina; 30’ E. Zeballos (B) por Pavón; 
31’ M. Pardo (P) por Delgadillo; 35’ L. 
Kruspzky (P) por Cobos; 42’ J. Arias 
(P) por Nievas y N. Albarracín (P) por 
Canteros; 43’ D. González (B) por 
Vázquez.

    1

Patronato    0

D. Sappa; G. Benavídez, J. Navas, 
E. Méndez, J. Bottinelli y E. Papa; V. 
Larralde, D. Miloc y J. Ortiz; A. Ruíz y 
L. Albertengo. DT: I. Damonte.

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

Arsenal

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Julio Grondona.

Goles: PT 43’ Chancalay (R), ST 6’ 
Cvitanich (R), 27’ Chancalay (R).
Cambios: ST 8’ A. Antilef por Ortiz (A), 
N. Castro por Papa (A); 18’ F. Domín-
guez por Cáceres (R); 20’ B. Farioli por 
Larralde (A), M. Belloso �or Ruiz (A); 
24’ M. Rojas por Lovera (R); 25’ E. Co-
petti por Cvitanich (R); 30’ N. Mazzola 
por Albertengo (A); 32’ C. Alcaraz por 
Chancalay (R), F. Prado por Mena (A).

    0

Racing    3

Racing goleó ayer 3-0 a Ar-
senal, en condición de visitante, 

El estreno del DT interi-
no fue diametralmente 
opuesto al de su rival 
Israel Damonte.

Úbeda reabrió la 
“Academia” con un triunfo 

Racing trepó al segundo lugar. 
- Télam -

J. Espínola; E. López, G. Ferrari, N. 
Breitenbruch y D. Pérez; N. Acevedo y 
G. Abrego; S. Lomónaco, E. Bullaude y 
M. Ojeda; T. Badaloni. DT: S. Méndez.

Marcos Díaz; Ismael Quilez, S. Moya, 
J. Galván, L. Merolla y C. Ibáñez; F. 
Cristaldo, C. Yacob y J. Acevedo; S. 
Rincón y J. Candia. DT: F. Kudelka.

Godoy Cruz

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Feliciano Gambarte.

Goles: PT 15’ López e/c (H) y 26’ Ojeda 
(GC). Cambios: ST L. Vera por Moya 
(H); 6’ L. Grimi por Ibáñez (H); 15’ C. 
Colman por Badaloni y B. Leyes por 
Abrego (GC); 19’ R. Cabral por Rincón y 
N. Silva por Acevedo (H); 21’ V. Burgoa 
por Lomónaco (GC); 38’ M. Llanos por 
López (GC) y J. Chalá por Bullaude 
(GC).

    1

Huracán    1
Godoy Cruz y Huracán, últi-

mos en la tabla de los promedios, 
empataron esta tarde 1 a 1 en Men-
doza por la séptima fecha de la 
Liga Profesional en un partido con 
marcado clima externo por una 
nutrida cantidad de “allegados”. El 
defensor Elías López, en una tarde 
para el olvido, puso en ventaja a la 
visita con un gol en contra a los 15 
minutos: quiso despejar un centro 
del uruguayo Jonathan Candia pero 
la pelota le pegó en la nuca y se 
metió en el arco. El empate llegó a 
los 26m. con un disparo de Martín 
Ojeda -cuarto tanto en el torneo- al 
primer palo de un Marcos Díaz de 
fl oja respuesta. Huracán (0,954) y 
Godoy Cruz (0,977) son los únicos 
equipos de la categoría con prome-
dio por debajo de 1 punto. - Télam -

Godoy Cruz y 
Huracán, un 1 a 1 
que aporta poco

Nutrida presencia de allegados

en un encuentro disputado en el 
estadio Julio Grondona y válido por 
la séptima jornada de la Liga Profe-
sional de Fútbol. Tomás Chancalay 
abrió el marcador a los 4’ minutos 
del primer tiempo y lo cerró a los 
27’ del segundo, mientras que Da-
río Cvitanich marcó el otro gol a los 
6’ de la etapa fi nal.

Ambos equipos presentaron un 
nuevo entrenador: Arsenal a Israel 
Damonte, que reemplazó a Sergio 
Rondina; y Racing a Claudio Úbe-
da, interino tras la salida de Juan 
Antonio Pizzi.

A raíz del triunfo, “La Acade-
mia” quedó en segundo lugar con 
14 unidades, a uno del líder In-
dependiente (15), mientras que el 
conjunto de Sarandí se mantiene 
con cinco puntos y en el puesto 
24. - Télam -

el torneo se sustentó por lo hecho 
en el segundo tiempo, aunque se 
debe remarcar que en el primer 
capítulo hubo un gol de Patronato 
que el árbitro Silvio Trucco invalidó 
por una infracción sobre el arquero 
Agustín Rossi que no existió.

El “Xeneize” empezó enchu-
fado, con buen ritmo y un Pavón 
haciéndose la manija del equipo 
para comandar los avances, aun-
que de a poco el local se fue apa-
gando y creció Patronato, que en 
varios avances desnudó falencias 
en la última línea del rival.

Primero, el rojinegro contó 
con un remate desde fuera del 
área que Rossi sacó al córner 
y de ese tiro de esquina, Rossi 
amagó a salir y Marín llegó por 
sorpresa por atrás para anotar el 
gol. Trucco lo anuló de inmediato 
por una supuesta falta al arquero, 
que no ocurrió.

En los últimos minutos, Boca 
intentó jugar en campo rival, pero 
le costó en la generación y se 
abocó a tirarle pelotazos a sus 
delanteros.

En el complemento, Boca me-
joró en la producción de juego, 
aunque le siguió costando en la 
terminación, frente a un Patro-
nato que con el correr de los mi-
nutos estuvo cada vez más cerca 
del arquero Ibáñez.

El mejor del “Xeneize” y más 
desequilibrante siguió siendo Pa-
vón, con sus corridas y centros 

Posiciones: Indepen-
diente, 15 puntos; Racing, 
14; Estudiantes, Aldosivi, 
Lanús y Colón, 13; Patro-
nato, 11; River, Talleres, 
Newell’s y Godoy Cruz, 10; 
Argentinos y Sarmiento, 
9; Defensa, Gimnasia, San 
Lorenzo y Atlético Tucu-
mán, 8; Huracán, Ban eld 
y Boca, 7; Vélez, Unión, 
Central Córdoba (SdE) y 
Platense, 6; Arsenal, 5; 
Rosario Central, 3. 
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Superados. Los dirigidos por Ledesma poco pudieron hacer ante los 
campeones del mundo. - Télam -

El azuleño Delbonis, presente. 
- Archivo -

Rugby Championship. Fecha 2

El seleccionado 
repitió la actuación 
de la semana ante-
rior y volvió a caer 
ante Sudáfrica, aho-
ra 29 a 10.

“Los Pumas”, sin revancha
Tenis – Cemento

Los tenistas argentinos Federi-
co Delbonis, Guido Pella, Federico 
Coria y Facundo Bagnis participa-
rán del ATP 250 de Winston Salem, 
torneo que comenzará hoy y cierra 
la gira sobre cemento previa al US 
Open, cuarto y último Grand Slam 
del año que se jugará en Nueva 
York a partir del 30 de agosto.

El azuleño Delbonis, ubicado 
en el puesto 48 del ránking mun-
dial de la ATP y en una muy buena 
temporada, partirá como el dé-
cimo favorito e ingresará a jugar 
directamente en la segunda ronda 
frente al ganador del partido que 
animarán el santafecino Bagnis 
(82) y el estadounidense Marcos 
Girón (66).

El bahiense Pella (93), luego de 
haber elevado su nivel y superado 
dos rondas en el Masters 1000 de 
Cincinnati durante esta semana, ju-
gará en la ronda inicial ante el aus-
traliano Jordan Thompson (63), con 
el que perdió este año en Stuttgart.

El rosarino Coria (65), por su 
parte, asumirá un compromiso de 
riesgo en la ronda inicial ante el 
promisorio italiano Lorenzo Mu-
setti (62), de 19 años, y si lo pasa lo 
espera al georgiano Nikoloz Basi-
lashvili (40), quien ingresará a jugar 
en la segunda ronda.

El certamen, que repartirá pre-
mios por 807.210 dólares, tiene 
como máximo favorito al título 
al español Pablo Carreño Busta 
(12), quien ganó la edición de 2016, 
mientras que el segundo cabeza de 
serie será el belga David Goffi n (19), 
ambos exceptuados de la ronda 
inicial. - Télam -

Cuatro argentinos 
arrancan el ATP 250
de Winston Salem

Séptima pole para el exFórmula 
1. - ACTC -

El piloto platense de 
Chevrolet encabezará 
la partida de la décima 
fecha del campeonato.

Turismo Carretera: pole para Mazzacane en Posadas

El platense Gastón Mazzacane, 
con Chevrolet, obtuvo hoy su sép-
tima pole en el Turismo Carretera 
con vistas a la décima fecha del 
calendario de la categoría, y última 
de la etapa regular, que se disputa-
rá hoy en el autódromo misionero 
de Posadas.

El exFórmula 1 un tiempo de 
1m34s831 para recorrer los 4.370 
metros del perímetro del circuito 

posadeño; fueron sus escoltas el 
actual campeón, el entrerriano Ma-
riano Werner (Ford), y el santafe-
sino Facundo Ardusso (Chevrolet).

Detrás se ubicaron Valentin 
Aguirre (Ford), Esteban Gini (Tori-
no), Nicolás Trosset (Ford), Diego 
Ciantini (Dodge), Juan Bautista De 
Benedictis (Ford), Juan Pablo Gia-
nini (Ford) y José Manuel Urcera 
(Chevrolet).

El poleman de la telonera TC 
Pista fue el bonaerense Santiago 
Álvarez (Dodge), con un tiempo 
de 1m36s780, seguido por Agustín 
De Brabandere y Otto Fritzler, los 
dos con Ford.

(Ford).
El torneo de TC Pista tiene 

como líder a Federico Iribarne 
(Chevrolet), con 301.5 unidades, 
seguido de Álvarez, con 261. - Télam -

El seleccionado argentino de 
rugby, “Los Pumas”, perdió ayer 
con el campeón del mundo Sudá-
frica, 29 a 10 (parcial 15-3), en par-
tido por la segunda fecha del Rugby 
Championship 2021 disputado en 
el estadio Nelson Mandela Bay, en 
la ciudad de Porth Elizabeth.

“Los Pumas” no pudieron des-
quitarse de la derrota de la sema-
na pasada ante los “Springboks” 
(32-12), encuentro disputado en el 
mismo escenario.

Con este triunfo Sudáfrica en-
cabeza las posiciones del Rugby 
Championship con diez puntos, 
Nueva Zelanda tiene 5 y Australia 
y Argentina cierran sin unidades.

Los tantos del seleccionado ar-
gentino llegaron con la conquista 
de un try de Pablo Matera, un penal 
de Domingo Miotti y una conver-
sión de Nicolás Sánchez.

En tanto, Sudáfrica sumó dos 
tries, conquistados por Makazole 
Mapimpi y Malcon Marx, y Handré 
Pollard aportó cinco penales y dos 
conversiones.

El seleccionado argentino fue 
superado ampliamente durante 
todo el encuentro por un rival que 
fue implacable y que lo sometió en 
todos los aspectos del juego, basa-
do en la solidez en las formaciones 
fi jas y móviles, sumado a los tackles 
de sus forwards.

Sudáfrica sacó provecho de 
los 21 penales cometidos por los 
argentinos e hizo diferencia en el 
marcador gracias a la puntería de 
Handré Pollard.

En el balance, “Los Pumas” pa-
garon caro su indisciplina -fue-
ron amonestados Rodrigo Bruni 
y Tomás Lavanini- ya que 21 pe-

nales en un encuentro de estas 
características es demasiado. Otro 
factor negativo fue la falta de re-
cursos para frenar los embates de 
los sudafricanos, fl aquezas que se 
dieron en los dos choques frente 
a ese equipo.

Los Pumas volverán a jugar por 
el Rugby Championship el 11 de 
septiembre con los All Blacks de 
Nueva Zelanda y una semana más 
tarde tendrán la revancha.

Por último, afrontarán los dos 
encuentros ante Australia: el 25 
de septiembre y el 2 de octubre 
en el GIO Stadium de Camberra, 
en sedes a confi rmar.

En otro orden, la Unión de Rug-
by de Sudáfrica (SARU) confi rmó 
su ofrecimiento para ser sede del 
resto del Rugby Championship 
2021 y aguarda la aprobación de 
su gobierno, en tanto que la San-
zaar, organizador del torneo, bus-
ca nuevas sedes para los partidos 
cancelados en Oceanía a causa de 
la pandemia de coronavirus.

La otra opción que se baraja 
para la continuidad del certamen 
son sedes europeas como Londres, 
París, Dublín y Cardiff. 

Fútbol Internacional

España.- Barcelona, en 
su segunda presentación en 
la era posMessi, empató ayer 
con Athletic de Bilbao por 1 a 
1, de visitante, en uno de los 
partidos que continuaron una 
nueva fecha de la liga españo-
la de fútbol de primera divi-
sión. Además Mallorca, con 
el defensor argentino Franco 
Russo de titular, derrotó a Ala-
vés por 1 a 0, de visitante. En 
otros partidos jugados ayer, 
Villarreal, con los argentinos 
Gerónimo Rulli y Juan Foyth 
como titulares, igualó sin go-
les con Espanyol, de visitante; 
Granada empató con Valencia 
por 1 a 1, de local, al igual 
que Athletic de Bilbao y Bar-
celona. La fecha continuará 
hoy con los encuentros Real 
Sociedad- Rayo Vallecano; At-
lético de Madrid- Elche y Le-
vante- Real Madrid; y finalizará 
el lunes con Getafe- Sevilla 
y Osasuna- Celta. - Télam -

Italia.- Inter, último cam-
peón, sin el delantero argen-
tino Lautaro Martínez, goleó 
ayer a Genoa por 4 a 0, de 
local, en uno de los parti-
dos de la primera fecha de 
la temporada 2021/22. En 
otros partidos jugados ayer, 
Sassuolo derrotó a Hellas 
Verona por 3 a 2, de visitante; 
Lazio, con los argentinos Luka 
Romero y Gonzalo Escalante 
entre los suplentes, superó 
a Empoli por 3 a 1, en la 
misma condición, y Atalan-
ta, con Juan Musso y José 
Luis Palomino de titulares, le 
ganó a Torino por 2 a 1, con 
un gol del delantero italiano 
Roberto Piccoli en el tercer 
minuto de descuento. Hoy, 
a las 13.30: Bologna-Saler-
nitana y Udinese-Juventus. 
A las 15.45: Nápoli-Venezia 
y Roma-Fiorentina. - Télam -

Inglaterra.- Leeds United, 
dirigido por el argentino Mar-
celo Bielsa, empató ater como 
local de Everton 2 a 2 y sumó 
el primer punto en la Premier 
League 2021/22, tras caer 
estrepitosamente con Man-
chester United (1-5) en el de-
but. Con la igualdad, Everton 
(4) se bajó del lote de punte-
ros ya que su máximo rival, 
Liverpool, ganó en el primer 
turno por 2-0 ante Burnley, 
próximo rival del conjunto de 
Bielsa. Por otra parte, el cam-
peón Manchester City aplastó 
de local a Norwich City por 
5-0 con goles de Tim Krul en 
contra (7m.), Jack Grealish 
(22m.), el francés Aymeric 
Laporte (64m.), Raheem 
Sterling (71m.) y el argelino 
Riyad Mahrez (84m.). Hoy: 
Southampton-Manchester 
United (10); Wolverhampton-
Tottenham Hotspur (10) y Ar-
senal-Chelea (12.30). - Télam -

La unión de Nueva Zelanda ya 
anunció que no se le permitirá al 
seleccionado de Sudáfrica ingresar 
a Nueva Zelanda para los cotejos 
programados en Dunedin el 25 de 
septiembre y en Auckland el 2 de 
octubre.

Los All Blacks no viajaron este 
fi n de semana para jugar en Perth 
ante Australia, en donde también 
debían enfrentar a Argentina el 11 
y el 18 de septiembre.

Los Pumas, al margen de la 
nueva derrota ante los campeones 
del mundo, fueron indisciplinados, 
estuvieron imprecisos en el manejo 
de la pelota y faltos de ideas para 
emparejar el encuentro. - Télam -

Hoy a las 9.05 y 9.20 se corre-
rán las dos series clasifi catorias del 
TC Pista y a las 9.55, 10.20 y 10.45 se 
efectuarán las tres series clasifi ca-
torias del TC, todas a cuatro rondas.

A las 12 se iniciará la fi nal del TC 
Pista, a 15 giros o 40 minutos, y a las 
13.20 se pondrá en marcha la fi nal 
del TC, a 20 vueltas o 50 minutos 
de duración como máximo.

Disputadas nueve carreras del 
campeonato de TC, está al frente 
de las posiciones Agustín Canapino 
(Chevrolet), con 301.5 puntos, se-
guido por Luis José Di Palma (Ford), 
245, y los uruguayos Marcos Landa 
(Torino), 229, y Mauricio Lambiris 

En el equipo argentino 
se destacaron Gonza-
lo Bertranou y Tomás 
Lavanini, en tanto que 
Lood de Jager fue la 
fi gura del encuentro.










