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Ayer en el circuito "Roberto Mouras" se disputó la segunda fecha de la APTC (Asociación de Pilotos de Turismo 
del Centro) con un muy buen parque de autos (82). El mejor bolivarense fue Fabián Campos, quien subió al podio 
(tercero) en Monomarca 1100/1300. En la misma categoría se destaca el séptimo puesto de Agustín Aragón. En 
Promocional 850 Elías Villacorta fue el mejor (séptimo), Jorge Cañete (décimo) y Alfredo San Juan (duodécimo 
sexto). En el TC 4000 el pirovanense Marcelo Vezzossi finalizó en la octava colocación.

AUTOMOVILISMO-APTC- 2DA. FECHA

Fabián Campos subió al podio
en la Monomarca 1100/1300

LO QUE VE EL CONCEJAL BEORLEGUI, 
A TRES SEMANAS DE LAS PASO
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representa 
la honestidad 
y el trabajo”

Página 2

MÁS DE CIEN BOLIVARENSES 
YA SOLICITARON TURNO EN ANSES

Convocan a mujeres 
a tramitar 
su jubilación por 
tareas de cuidados
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FUTBOL LOCAL
MASCULINO Y FEMENINO

Fixture de los torneos 
que comenzarán 
el domingo próximo
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Una mujer viajaba ayer por la Ruta 65, cuando se encontró repentinamente con un bache. Se generó el despiste 
luego de que intentó esquivarlo, el automóvil dio varias vueltas y terminó volcando sobre la banquina.
Dentro del automóvil viajaba una mujer que fue identificada como Cristina Leppez quién viajaba desde Carhué 
a Chivilcoy en su auto un Chery QQ, dominio MOJ 177. La conductora fue despedida del vehículo y fue hallada 
por vecinos que la socorrieron a varios metros del habitáculo. Al ser asistida por personal médico de SAME pre-
sentaba traumatismo de cráneo, motivo por el cual fue trasladada a la guardia del Hospital Sub Zonal Bolívar Dr. 
Miguel L. Capredoni en donde se le practicaron los estudios y las curaciones de rigor.
En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios que fue a cargo de Alejandro Bersani, personal policial, 
del Seguridad Vial Bolívar y de Defensa Civil.

EL ACCIDENTE OCURRIÓ A 14 KILOMETROS DE BOLIVAR

Se encontró con un bache, 
perdió el control de su auto y volcó
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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Tarifa Boletín 
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más 40%
más 10,5% IVA 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

“Los valores que uno 
lleva en la vida, hones-
tidad y trabajo”, son los 
que “representa nuestra 
lista”, afirma el concejal 
Marcos Beorlegui, quien 
enfatiza que el corazón 
de la gestión que inició 
Bucca en 2011 y conti-
núa Pisano, “otro hace-
dor nato”, es justamente 
el hacer. A tres semanas 
de las PASO, también 
dice que el alineamiento 
Fernández-Kicillof-Buc-
ca-Pisano, entendiéndo-
se que también incluye 
en el eje a los concejales 
oficialistas que asumi-
rán en diciembre, “bene-
ficiará mucho” a Bolívar, 
en un período en el que 
“si logramos salir de la 
pandemia, nuestra ciu-
dad necesitará mucha 
gestión”. 

Beorlegui asumió como 
concejal en 2019, le que-
dan dos años de mandato 
y en esta instancia acom-
paña la lista del oficia-
lismo como militante del 
proyecto con el que el hoy 
Frente de Todos hizo pie 
en Bolívar en diciembre 
de 2011, cortando una lar-
ga hegemonía radical que 

parece inquebrantable. 
¿Cómo creés que le irá 
al oficialismo local en 
un contexto diferente de 
primarias en Bolívar, ya 
que por primera vez hay 
unas diez listas en com-
petencia, a izquierda y 
derecha?
-No recuerdo tantas para 
una PASO, que de este 
modo tendrá, en la prác-
tica, mucho de su natura-
leza y su espíritu de orde-
nar los espacios políticos. 
Dentro del nuestro, no 
habrá PASO, iremos a la 
elección con una lista úni-
ca, pero en el radicalismo 
sí la habrá e incluso en la 
izquierda. Es sano, es or-
denador, está buenísimo 
que todos puedan partici-
par y aportar desde sus 
lugares, con sus matices y 
miradas. Después, el que 
gana gana y el que pierde 
acompaña, esto debería 
ser siempre así.
En ese contexto, nuestra 
lista representa lo que ha 
sido nuestro gobierno du-
rante años. Pablo Soria es 
una figura de la educación 
con una trayectoria inta-
chable, que encarna los 
valores que uno inculca, 
como la honestidad y el 

trabajo; Lorena Gallego y 
Fernanda Colombo tam-
bién, vienen trabajando 
desde hace años en el 
equipo. 

“En la manera de gestio-
nar, hay un antes y des-
pués de ‘Bali’”
Mencionás a Soria: días 
atrás dijo en el progra-
ma radial Fuga de Tor-
tugas que el corazón 
de este gobierno es el 
hacer; más que las pala-
bras, los hechos. Y que 
defender ese espíritu y 
ese estilo debería ser el 
norte del próximo cuer-
po de concejales. 
- Lo comparto plenamen-
te. Tanto ‘Bali’ como Mar-
cos nunca devolvieron una 
crítica, muchas veces han 
sido atacados con virulen-
cia, injustamente, y nun-
ca se subieron al tren de 
responder todo eso. ‘Bali’ 
hizo mucho por Bolívar, 
y Marcos también, han 
gestionado muchísimo, 
cosas que se han resuelto 
y otras que no, pero en la 
manera de hacer política y 
de gestionar hay un antes 
y un después del gobierno 
de ‘Bali’. Se pueden decir 
muchas cosas, pero que 
hubo gestión, tarea y un 

equipo consustanciado 
para que Bolívar crezca, 
es innegable. Lo mismo 
continuó y profundizó 
Marcos. En una época 
inesperada: una pande-
mia, que manejó como se 
pudo y yo creo que bien, 
aunque me es difícil po-
nerlo en términos de bien 
o mal en un contexto en el 
que hay vecinos que han 
fallecido. Se ha logrado 
trabajar en consonancia 
con el gobierno provincial 
y con el nacional, y se ha 
conseguido hacer obras 
y continuar una gestión, 
lo que no es fácil en un 
marco así. Se ha hecho, 
hecho y hecho, y eso es 
lo destacable de nuestro 
gobierno en los últimos 
diez años.
¿Creés que el electora-
do va a elegir en función 
de eso?
- Puedo suponer muchas 
cosas, pero no arrogar-
me saber qué va a elegir 
el electorado y qué no. 
Pero apelaría a que opte 
tomando en considera-
ción todo esto que te digo. 
Ojalá elija nuestra lista, 
porque representa los va-
lores que uno lleva en la 
vida: la honestidad y el 
trabajo. Entonces sería 

bueno que resultara ga-
nadora. Somos un grupo 
con esos inquebrantables 
valores siempre al frente. 
Hay cuestiones muy pro-
fundas dentro de nuestro 
espacio: tanto ‘Bali’ como 
Marcos y todos los diri-
gentes que lo conforman, 
son personas de bien, 
honestas, que aman a Bo-
lívar y han hecho muchí-
simo por su pueblo. Con 
aciertos, errores, virtudes 
y fracasos. Me sentiría 
muy bien si la gente vuel-
ve a elegir a este espacio.

“‘Bali’ senador es lo me-
jor que podría pasarle a 
nuestra sección”
¿Cómo evaluás el regre-
so de Bucca al Frente de 
Todos? Algunos lo han 
calificado hasta de trai-
dor por haberse ido al 
armado de Randazzo y 
ahora regresar.
- Yo no veo que sea trai-
dor ni mucho menos. 
Las personas tienen su 
pensamiento, que puede 
variar. Tampoco es que 
se fue al PRO y ahora re-
gresa al peronismo, siem-
pre se mantuvo dentro 
del amplio espectro del 
peronismo, donde puede 
haber diferencias. Es al-
guien que ha demostrado 
que quiere trabajar para la 
gente, ese es su propósi-
to y siempre ha hecho lo 
mismo, más allá del es-
pacio en el que esté. Yo 
no creo que sea un trai-
dor, para nada, la política 
está llena de vaivenes y 
de idas y vueltas, la trai-
ción es otra cosa. Es un 
dirigente al que hay que 

juzgar por lo que hizo, y lo 
que hizo es muy positivo 
para la ciudad. Desde mi 
perspectiva, últimamente 
pudo llevar adelante dos 
objetivos muy concretos, 
uno de ellos la ley que 
favorece a los Bomberos 
Voluntarios, ¿quién va a 
estar en desacuerdo con 
eso? Y conseguir la in-
clusión de Bolívar como 
‘zona fría’ dentro de la le-
gislación. 
Yo volví a Bolívar y estoy 
en la política porque él un 
día me llamó. Es un diri-
gente de fuste y uno está 
muy feliz de que esté en 
nuestro espacio. No tengo 
dudas de que será sena-
dor provincial, y es lo me-
jor que podría pasarle a 
nuestra sección electoral.
Ahí ingresa lo por ha-
cer: se podría dar el ali-
neamiento Fernández-
Kicillof-Bucca-Pisano, 
para dos años que quizá 
sean los de la salida de 
la pandemia.
- Tal cual. Creo que se 
viene una época en la 
que, si logamos salir de la 
pandemia, nuestra ciudad 
necesitará mucha ges-
tión, mucho hacer. Y en 
ese contexto, si ‘Bali’ es 
senador, junto con Mar-
cos, que es otro hacedor 
nato, beneficiarán mucho 
a Bolívar en particular. 
Pero en general, toda la 
séptima sección se bene-
ficiará con ‘Bali’ senador. 
Localidades como Azul, 
Olavarría y otras necesi-
tan una transformación, y 
él  desde su lugar lo podrá 
impulsar.

Chino Castro

LO QUE VE EL CONCEJAL BEORLEGUI, A TRES SEMANAS DE LAS PASO

“Nuestra lista representa la honestidad y el trabajo”
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE SEPTIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

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.

Entre trecientas y tre-
cientas cincuenta bo-
livarenses madres sin 
aportes o con aportes 
incompletos podrán ac-
ceder a su jubilación 
por tareas de cuidados, 
en base al trámite al que 
desde el 1 del corriente 
está convocando la AN-
SES. Más de cien benefi-
ciarias ya han solicitado 
turno en la oficina local 
o iniciado la gestión, un 
número alto en términos 
relativos.

“A toda mujer, por el he-
cho de ser madre, tenga 
o no aportes el estado 
nacional le reconoce un 
año de aportes por hijo, y 
si su hijo padece alguna 
discapacidad o ha cobra-
do Asignación Universal 
por alguno de ellos, dos 
años”, puntualizó el jefe 
de ANSES Bolívar, Mar-
cos Beorlegui.
Las mujeres a partir de los 
60 años y antes de cum-
plir los 65 que no estén 
jubiladas, no tengan apor-
tes o los posean incom-
pletos (la ley exige treinta 
años), deben acercarse 
a ANSES con o sin tur-
no (desde la oficina local 
aclaran que es mejor si 
lo solicitan, a través de 
la página de ANSES, en 
Asesoramiento por tareas 
de cuidados), con la parti-
da de nacimiento de cada 
uno de sus hijos. “Necesi-
tamos vincularlas con el 
sistema, si no lo estuvie-
ran, y asesorarlas sobre si 
están en condiciones de 
jubilarse”, convocó Beor-

legui. 
El mero hecho de ser ma-
dre no habilita a jubilarse, 
“pero te acerca a ingre-
sar, conjugándolo con la 
normativa hoy existente y 
con la chance de aplicar 
la moratoria para la com-
pra de aportes a aquellas 
personas que los reúnan 
incompletos”. Con este 
programa, “una mujer de 
64 años, con tres o cua-
tro hijos y sin aportes, hoy 
podría acceder al benefi-
cio jubilatorio”, ya que “se 
computarían los aportes 
por su cantidad de hijos, 
y se aplicaría la morato-
ria vigente, que le permite 
comprar desde que cum-
plió los 18 hasta el año 
2003”.
Otorgada la jubilación, 
“se deduce del haber una 
cuota muy chica que se 
paga año a año, de acuer-
do a la cantidad de cuotas 
que la persona elija que 
se le descuenten”, explicó 
el jefe de la oficina local. 
Las beneficiarias accede-
rán a todo lo que otorga 
una jubilación mínima, 
entre otras cosas la obra 
social PAMI, “que hoy ha 
vuelto a adquirir una im-

portancia sustancial para 
la vida de los jubilados 
porque reconoce gratui-
tamente más de 8 mil me-
dicamentos, ítems que el 
gobierno anterior había 
restringido”, destacó el 
funcionario. 
La respuesta en estas pri-
meras semanas de imple-
mentado el programa es 
muy buena, consideran 
en la ANSES local, más 
aún si se la compara con 
la de algún distrito de la 
región. Cerca de trecien-
tas cincuenta personas 
están hoy en condicio-
nes de iniciar su trámite 
en nuestro distrito, pero 
el número fluctúa ya que 
como observó Beorlegui, 
“a medida que pasan los 
meses van incorporándo-
se más” a esta posibilidad 
que brinda el estado, una 
suerte de resarcimiento 
histórico que jerarquiza en 
los hechos una tareas cul-
turalmente asignada a la 
mujer, como es el cuidado 
y crianza de los hijos. 
“Estamos haciendo un tra-
bajo muy quirúrgico, he-
mos convocado a muchas 
personas que tendrían 
derecho a jubilarse, que 

no lo sabían. Queremos 
llegar por la vía que sea a 
todas las mujeres que es-
tán en condiciones de ha-
cerlo”, subrayó Beorlegui 
durante la entrevista con 
este diario.
Un trámite que se inicia 
hoy, permitiría a la titular 
comenzar a cobrar su ju-
bilación en octubre, pun-
tualizó el jefe de la AN-
SES local.

“Muchas mujeres tuvie-
ron que resignar su vida 
laboral para criar a sus 
hijos”
El contenido de este pro-
grama, cree el funciona-
rio, muy pronto se conver-
tirá en ley. “Hoy es más 
común que padre y ma-

dre se hagan cargo de la 
crianza de sus hijos, pero 
muchas mujeres que tie-
nen 60 o 65 años tuvieron 
que resignar su vida pro-
fesional y laboral, en sus 
años más productivos, 
para criar a los suyos. 
Que el estado reconozca 
esa tarea como impor-
tante en el seno familiar 
y los aportes a quienes 
la desempeñaron, repre-
senta una ampliación de 
derechos”, aseveró el fun-
cionario. “También a uno 
lo enorgullece pertenecer 
a un espacio político que 
busca incluir en el sistema 
previsional y no excluir, 
que lo entiende no como 
una carga o un armado 
deficitario sino como el 

motor de muchas cues-
tiones orientadas al cre-
cimiento de la Argentina”, 
amén de que “sin dudas 
hay muchas cosas por 
mejorar, por caso el mon-
to del haber jubilatorio”, 
completó. 

Ch.C.

MÁS DE CIEN BOLIVARENSES YA SOLICITARON TURNO EN ANSES

Convocan a mujeres a tramitar su jubilación por tareas de cuidados
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EL VIERNES

Luciano Carballo Laveglia
y César Pacho estuvieron
con Manes en Olavarría

Los precandidatos a con-
cejales en primer y tercer 
lugar de Juntos – UCR, 
Luciano Carballo Laveglia 

y César Pacho, viajaron el 
viernes pasado a Olava-
rría para encontrarse con 
el primer precandidato 

a diputado nacional por 
la provincia de Buenos 
Aires, Facundo Manes, 
quien anduvo de recorrida 
por la región.
Manes caminó por el cen-
tro de la ciudad serrana 
rodeado de los candida-
tos de Olavarría y también 
de los que se acercaron 
desde la Séptima Sección 
Electoral para saludarlo y 
acompañarlo,
En la ocasión también es-
tuvieron con el precandi-
dato a senador en primer 
término por la Séptima, 
Alejandro Cellillo, que 
busca la reelección.

El precandidato a senador 
provincial por la Séptima 
Sección Electoral, Eduar-
do “Bali” Bucca, continúa 
recorriendo localidades 
de la región y el pasado 
sábado visitó la ciudad de 
Azul. Allí, junto a los can-
didatos de ambas listas 
del Frente de Todos, Inés 
Laurini y Nicolás Cartola-
no participó de diferentes 
actividades durante toda 
la tarde, con autoridades 
de Azul Rugby Club y ve-
cinos del barrio Urioste.
“Es importante que lle-
vemos propuestas con-
cretas para fortalecer y 
potenciar la región, como 

la generación de un banco 
de tierras y lotes con servi-
cios, la implementación de 
las leyes de zonas frías y 
fortalecimiento del sistema 
bomberil”, enfatizó Bucca 
a propósito de los proyec-
tos en los que trabajó en la 
Cámara de Diputados de la 
Nación.
Pero la jornada para el ac-
tual diputado nacional inició 
más temprano, corriendo 
15 kilómetros por los alre-
dedores de su ciudad na-
tal. Luego acompañó a un 
grupo de vecinos y vecinas 
a conocer la obra de la 
Estación Transformadora, 
y al respecto Bali comen-

EL SABADO

Bali Bucca recorrió Azul
tó que “vamos a seguir 
recorriendo esta obra 
que marcará un punto 
de inflexión en nuestra 
comunidad con cada ve-
cina y vecino que quiera 
conocerla, porque sabe-
mos de la magnitud que 
implica”. Además, antes 
de partir para Azul, visitó 
el Hogar de Protección 
Integral Para Mujeres, 
área dependiente de la 
Dirección de Derechos 
Humanos de la Muni-
cipalidad, inaugurada 
años atrás cuando Buc-
ca fue intendente de Bo-
lívar.
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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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡CONTINUA LA LIQUIDACION
POR FIN DE TEMPORADA!

SE NECESITA
CONSERJE

HOTEL
LA ZAMORANA

Presentarse
en en el hotel. O

.12
28

SE NECESITA
PERSONA MAYOR

PARA CASERO EN EL CAMPO

CON REFERENCIAS
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8a una legua de Bolívar

02314-15617352

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados 
* Servicio en espectáculos públicos.

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

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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: a confirmar.
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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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

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

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

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

FARMACIAS DE TURNO

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

El día que el intendente de Pehuajó mató 
al subcomisario en la estación de Once

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

Fue en marzo de 1919. 
Mantenían un conflic-
to y todo terminó de la 
peor manera en Buenos 
Aires. 

El escenario fue la esta-
ción ferroviaria Once de 
Septiembre del barrio por-
teño de Balvanera, pero 
los protagonistas vivían a 
más de 350 kilómetros de 
allí. No hubo casi cruces 
de palabras en ese mo-
mento, ni posibilidad de 
arreglar la disputa, como 
debe ser, hablando.
Al menos porque uno de 
ellos, Inchauspe, apuntó 
con su arma y no dudó en 
disparar contra la huma-
nidad de Scaricabarozzi. 
Allí, sobre el piso sucio de 
la estación que había sido 
transitada todo el día por 
trabajadores, cayó. El so-
nido dejó atónita a la poca 
gente que aún quedaba 
en el lugar. Corría el año 
1919, y el intendente de 
Pehuajó había matado al 
subcomisario. La noticia 
sacudió a la comunidad 

de unos 20.000 habitan-
tes, aunque no ganó las 
tapas de los diarios que 
circulaban por Buenos Ai-
res, en tiempos de hechos 
como “la semana trágica” 
o el impacto de la “gripe 
española”.
El conflicto entre Clemen-
te Inchauspe y el subco-
misario Scaricabarozzi 
venía desde hacía varios 
meses. El dirigente había 

llegado a la intendencia 
tras las elecciones de 
marzo de 1918, las prime-
ras libres celebradas en la 
provincia de Buenos Aires 
luego de su intervención 
federal por orden del Go-
bierno de Hipólito Yrigo-
yen, que depuso al gober-
nador Marcelino Ugarte, 
del Partido Autonomista 
Nacional. En las urnas, la 
Unión Cívica Radical arra-
só y en Pehuajó permitió 
que Inchauspe asuma el 
control de la ciudad. 
En épocas donde la vio-
lencia política era moneda 
corriente, la casa del jefe 
comunal había sido balea-
da, y éste reaccionó acu-
sando a la Policía de la 
falta de control. Respon-
sabilizó públicamente al 
subcomisario, a cargo de 

la delegación local, y eso 
alimentó aún más la mala 
relación que mantenía 
con el “hombre de la ley”. 
Sin embargo, el efectivo-
tenía “banca”, como suele 
decirse. Era hermano del 
entonces diputado pro-
vincial Agustín Scaricaba-
rozzi (h), y eso lo conver-
tía en un personaje difícil 
de remover.

Sobre los rieles
Según se cuenta en el li-
bro HDP (Historias de pe-
huajenses), de los perio-
distas Roberto y Emanuel 
Rodríguez, el desenlace 
del conflicto se trasladó 
a la estación de Once de 
Buenos Aires. Allí se en-
contraba el subcomisario 
junto a su familia, despi-
diéndose de ellos para 
volver a prestar servicios 
a Pehuajó. El intendente, 
acompañado por su cuña-
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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. 

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

Consultas al  15613287

do, también estaba en el 
lugar y al parecer el úni-
co objetivo del viaje era 
“ajustar cuentas”. 
Inchauspe sacó el arma y 
disparó. Scaricabarozzi-
cayó sin que los brazos 
de su esposa pudieran 
hacer algo. El agresor, 
como tomando conciencia 
de lo que hizo, o resigna-
do, se quedó en el lugar. 
El arma todavía humeante 
estaba en su mano. Tanto 
él, como su acompañante, 
no tardaron en ser deteni-
dos por la seguridad que 
llegó al andén, en medio 
de los gritos de horror de 
los presentes. 
La noticia corrió rápida-

mente y llegó a La Pla-
ta, donde el hermano del 
subcomisario se encon-
traba disfrutando de una 
noche de corsos en ese 
marzo de 1919. Allí, el en-
tonces legislador movió 
sus influencias para que 
el hecho no quede impu-
ne e Inchauspe termine 
tras las rejas por un buen 
tiempo.

La sombra de la gripe
Por esos tiempos, el país 
tenía otra preocupación 
sobre sus espaldas. A la 
ya conocida matanza de 
obreros de “la semana trá-
gica”, que había ocurrido 
en enero de ese año, se 

sumaba la “gripe españo-
la”, que azotaba al mundo 
desde 1918 y que provocó 
entre 50 y 100 millones de 
muertes e infectó a unos 
500 millones de personas.
La gripe recibió ese nom-
bre porque España, país 
neutral en la Primera Gue-
rra Mundial, no censuró 
la información de lo que 
estaba ocurriendo. En la 
Argentina, se calcula que 
su paso dejó unos 15.000 
muertos desde Buenos Ai-
res hasta la frontera norte 
del país. Según investigó 
el historiador y demógrafo 
Adrián Carbonetti, la en-
fermedad ingresó por el 
puerto de Buenos Aires, 
avanzó en dos oleadas y 
permaneció latente hasta 

el invierno de 1919.
En este contexto comple-
jo, en Pehuajó la preocu-
pación pasaba por la 
futura conducción de la 
ciudad. Por eso el reno-
vado Concejo Deliberante 
se reunió de urgencia y 
designó al presidente del 
referido cuerpo, Francis-
co Gortari, para hacerse 
cargo de la situación. El 
dirigente se mantuvo al 
frente interinamente por 
espacio de una semana, y 
el 17 de marzo de 1919, 
quedó investido como titu-
lar del Ejecutivo, función 
que ejerció hasta 1921, 
donde las urnas termina-
ron de enterrar la historia 
de Inchauspe. 
(DIB) FD

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@gmail .com
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VENDO
REPuESTOS DE AuTOS 

ANTiGuOS
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

La Liga Deportiva de Boli-
var, en su reunión de la se-
mana pasada, estableció 
los fixtures de fútbol para 
sus torneos de Primera 
división y Reserva mascu-
linos, como así también el 
programa de encuentros 
del primer torneo oficial 
femenino de Primera divi-
sión. Toda esta competen-
cia se pondrá en marcha 
el domingo venidero.

Primera división  
masculina

Ocho equipos compon-
drán este torneo: Casa-
riego, Ciudad de Bolívar, 
Balonpié, Independiente 
y Empleados de Comer-
cio; Atlético Urdampilleta 
y Bull Dog y Bancario, de 
Daireaux. 
Los equipos se enfren-
tarán a  una rueda (se 
invierten las localías del 
primer torneo realizado 
este año), y clasificarán 
los cuatro primeros. 
Las semifinales se dispu-
tarán a ida y vuelta: pri-
mero vs. cuarto y segundo 
vs. tercero.
La final se definirá en la 

cancha del mejor clasifi-
cado. 

Reserva masculina
La Reserva se disputa-
rá con jugadores Sub 23 
(clase ´98). Los equipos 
que intervendrán son In-
dependiente, Empleados, 
Balonpié y Casariego;  
Bull Dog y Bancario de 
Daireaux.

Cierre libro de pases
El libro de pases cierra el 
jueves 26 de Agosto.

Fixture de Primera 
división y Reserva

Primera fecha
Casariego vs. Ciudad de 
Bolívar.
Bancario vs. Independien-
te.
Balonpié vs. Bull Dog.
Empleados vs. Atlético Ur-
dampilleta.
Segunda fecha
Ciudad de Bolívar vs. In-
dependiente.
Empleados vs. Casariego.
Bull Dog vs. Bancario.
Atlético Urdampilleta vs. 
Balonpié.

Tercera fecha
Bancario vs. Ciudad de 
Bolívar.
Casariego vs. Balonpié.
Independiente vs. Em-
pleados.
Bull Dog vs. Atlético Ur-
dampilleta.
Cuarta fecha
Ciudad de Bolívar vs. Bull 
Dog.
Independiente vs. Casa-
riego.
Empleados vs. Balonpié.
Atlético Urdampilleta vs. 
Bancario.
Quinta fecha
Balonpié vs. Ciudad de 
Bolívar.
Casariego vs. Bancario.
Bull Dog vs. Empleados.
Independiente vs. Atlético 
Urdampilleta.
Sexta fecha
Ciudad de Bolívar vs. Em-
pleados.
Independiente vs. Bull 
Dog.
Bancario vs. Balonpié.
Atlético Urdampilleta vs. 
Casariego.
Séptima fecha
Bull Dog vs. Casariego.
Balonpié vs. Independien-

te.
Empleados vs. Bancario.
Ciudad de Bolívar vs. Atlé-
tico Urdampilleta.

FúTBOL FEMENINO
Este torneo de las damas, 
organizado también por la 
Liga Deportiva de Bolívar 
será protagonizado por 
siete equipos: Empleados, 
Casariego, Independien-
te y Balonpié; Bancario y 
Bull Dog, de Daireaux y 
Atletico Urdampilleta.
Se jugará en forma para-
lela al torneo masculino.
Primera fecha
Empleados vs. Atlético Ur-
dampilleta.
Bancario vs. Independien-
te.
Balonpié vs. Bull Dog.
Libre: Casariego.

FUTBOL LOCAL - MASCULINO Y FEMENINO

Fixture de los torneos que comenzarán 
el domingo próximo

Segunda fecha
Atlético Urdampilleta vs. 
Balonpié.
Empleados vs. Casariego.
Bull Dog vs. Bancario.
Libre: Independiente.
Tercera fecha
Bull Dog vs. Atlético Ur-
dampilleta.
Casariego vs. Balonpié.
Independiente vs. Em-
pleados.
Libre: Bancario.
Cuarta fecha
Atlético Urdampilleta vs. 
Bancario.
Independiente vs. Casa-
riego.
Empleados vs. Balonpié.
Libre: Bull Dog.

Quinta fecha
Independiente vs. Atlético 
Urdampilleta.
Casariego vs. Bancario.
Bull Dog vs. Empleados.
Libre: Balonpié.
Sexta fecha
Atlético Urdampilleta vs. 
Casariego.
Independiente vs. Bull 
Dog.
Bancario vs. Balonpié.
Libre: Empleados.
Séptima fecha
Bull Dog vs. Casariego.
Balonpié vs. Independien-
te.
Empleados vs. Bancario.
Libre: Atlético Urdampille-
ta.

Casariego y el equipo que presentará en el torneo femenino.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

TELEFONOS  UTILES
MuNiCiPALiDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JuZGADO DE PAZ: 428395

 POLiCiA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPiTAL: 427515/7015
C.R.u.B.: 424468

COOP. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

ESTACiON DE TRENES: 420862
C.R.i.B.: 424679

FiSCALiA.: 421525

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana y feriados

Tel:15414184

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

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

AVISOS FUNEBRES

Sus hijos Luis, Olga y 
Marisel, su hermana 
Isabel Santos, nietos, 
bisnietos, hijos políti-
cos, su hermano polí-
tico, amigos y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhu-
mados ayer en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

ANTONIA SAN-
TOS Vda. de 
GOURDÓN. Falle-
ció en Bolívar, el 22 
de Agosto de 2021, 
a los 92 años.

Q.E.P.D

La Sociedad Rural de 
Bolívar participa con 
pesar el fallecimiento 
de la madre de Luis, 
ex integrante de la Co-
misión Directiva, socio 
y colaborador perma-
nente de esta institu-
ción. Acompañamos 
a toda la familia en su 
dolor.

ANTONIA SAN-
TOS Vda. de 
GOURDÓN. Falle-
ció en Bolívar, el 22 
de Agosto de 2021, 
a los 92 años.

Q.E.P.D

Luis Leonetti y familia 
participan con profun-
do dolor el fallecimien-
to de la madre de Luis y 
acompañan a la familia 
en su dolor.

ANTONIA SAN-
TOS Vda. de 
GOURDÓN. Falle-
ció en Bolívar, el 22 
de Agosto de 2021, 
a los 92 años.

Q.E.P.D

Sus hijas Olga y Su-
sana, sus nietos Ale-
jandro, Mariángeles, 
Juan Pablo y Juliana, 
sus bisnietas Federica 
y Emma, amigos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

AMALIA LUISA 
YAQUINTA Vda. 
de GARCÍA. Falle-
ció en Bolívar, el 21 
de Agosto de 2021, 
a los 95 años.

Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado y algo más frío. Viento del OSO, con 
ráfagas de 26 km/h. Destemplado; nubosidad al 
anochecer, luego tornándose parcialmente nublado.
Mínima: 0ºC. Máxima: 13ºC.
Mañana: Una buena cuota de sol. Por la noche, claro y frío. 
Mínima: -1ºC. Máxima: 14ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Desmond Tutu 

“Mi padre solía decir: no levantes la voz, 
mejora tu argumento”.

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353 - 427817

Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO

100 HECTÁREAS AGRÍCOLAS con instalaciones impecables en Bolívar
42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar

Oportunidades de inversión en planta urbana
Importante casa de 2 habitaciones, excelente precio. 2 locales + departamento sobre avenida 

Casa céntrica de 2 habitaciones, oportunidad única 
Oportunidad única, terreno en planta urbana zona facultad, entrega de U$S 6.000 y 8 cuotas de U$S 3.000. 

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

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

93 – muere Gnaeus Ju-
lius Agricola, general ro-
mano.
1591 – muere Fray Luis 
de León.
1754 – nace Luis XVI, 
rey de Francia, derroca-
do durante la Revolución 
Francesa y decapitado 
por decisión de las auto-
ridades del régimen revo-
lucionario.
1812 – comienzo del 
Exodo Jujeño. El mismo 
día, a más de 1.000 km 
se iza por primera vez en 
Buenos Aires la bandera 
celeste y blanca, en la 
torre de la iglesia de San 
Nicolás.
1833 – el Parlamento bri-
tánico aprueba la ley que 
elimina la esclavitud en 
las colonias a partir del 1º 
de agosto de 1834.
1844 – nace el Dr. Igna-
cio Pirovano, cirujano ar-
gentino.
1845 - nace Daniel de 
Solier, militar argentino 
(fallecido en 1903).
1873 – se frustra un aten-
tado contra el presidente 
Domingo Sarmiento.
1901 – muere el Dr. En-
rique Tornú, cirujano e 
higienista.
1903 – muere el escritor 
y periodista José Alvarez, 
“Fray Mocho”, fundador 
de Caras y Caretas.
1914 – Primera Guerra 
Mundial: Japón le declara 
la guerra a Alemania.
1920 - nace Leo Marini, 
cantante y actor argenti-
no (fallecido en 2000).
1926 – muere Rodolfo 
Valentino, actor italo-es-
tadounidense.
1927 - nace Ginamaría 
Hidalgo, cantante argen-
tina (fallecida en 2004).
1934 - nace Gregorio Pé-
rez Companc, empresa-
rio argentino.
1937 - nace Rodolfo Ma-

chado, actor argentino.
1940 – Segunda Guerra 
Mundial: aviones alema-
nes bombardean sistemá-
ticamente Londres.
1956 - nació María Cris-
tina De Giacomi, más 
conocida como Cris Mo-
rena. Ex-modelo, pos-
teriormente se dedicó a 
ser compositora musical 
y productora de varios 
éxitos comerciales. Jun-
to a Gustavo Yankelevich 
fue madre de Romina y 
Tomás. Compuso temas 
para: Jugate conmigo, Ve-
rano del ‘98, Chiquititas, 
Rebelde Way, Rincón de 
luz, Floricienta, Alma pi-
rata, Casi ángeles, Bella 
&Bestia, Jake and blake y 
Atrapados, entre otros.
1960 – muere Oscar 
Hammerstein II, autor 
de comedias musicales 
y productor teatral esta-
dounidense.
1962 - en Buenos Aires 
es secuestrado y des-
aparecido Felipe Vallese. 
Jorge Rulli denuncia que 
«muchos compañeros 
(peronistas) fueron tor-
turados por los marinos 
de la Esma (Escuela de 
Mecánica de la Armada) 
durante el plan Conintes» 
impuesto por Arturo Fron-
dizi.
1962 - John Lennon se 
casó con Cynthia Powell, 
tras confirmarse que ella 
estaba embarazada. Am-
bos se conocieron en una 
escuela de arte de Liver-
pool en 1957, antes de 
que la ‘beatlemania’ con-
virtiese a Lennon en un 
icono. Su hijo Julian na-
ció el 8 de abril de 1963. 
Cynthia atribuye el inicio 
de la ruptura matrimonial 
debido a la ingesta de 
LSD por parte del cantan-
te.
1962 - nace “Pachu” Peña, 

humorista argentino.
1966 - el satélite espacial 
estadounidense Lunar 
Orbiter toma la primera 
fotografía de la Tierra vis-
ta desde la Luna.
1966 - nació en Santa 
Fe Alberto Acosta. Más 
conocido como el “Beto”, 
fue goleador en Unión, 
San Lorenzo y Boca. 
Anotó 300 tantos en 666 
partidos y es ídolo del 
“Ciclón”.
1973 – la ATP publica su 
primer ranking semanal 
de tenistas; Illie Nastase 
es el Nº 1.
1978 - nació el basquet-
bolista estadounidense 
Kobe Briant.
1978 – murió Angel Vas-
salo, filósofo argentino.
1984 – científicos esta-
dounidenses estadouni-
dense encuentran en 
Kenia restos comunes 
al hombre y al mono, 
de unos 18 millones de 
años.
2003 – muere el perio-
dista argentino Enrique 
Sdrech.
2004 – en Argentina un 
represor pagó por prime-
ra vez una indemnización 
a una víctima de la dicta-
dura.
2006 – Natascha Kam-
pusch escapa de la casa 
de su secuestrador des-
pués de ocho años se-
cuestrada.
2008 - en los Juegos 
Olímpicos de Beijing, 
China, la Selección Ar-
gentina derrotó a Nige-
ria por 1 a 0 con gol de 
Ángel Di María y se con-
sagró campeón olímpico 
por segunda vez conse-
cutiva. El conjunto dirigi-
do por Sergio “Checho” 
Batista contaba con Lio-
nel Messi, Juan Román 
Riquelme y Sergio “Kun” 
Agüero.

Necesitará trabajar su per-
cepción natural. De esta 
forma, tendrá más chances 
para alcanzar los éxitos 
deseados.
N°34.

ARIES
23/03 - 20/04

No huya, protéjase. En 
esta jornada, posiblemen-
te reaparezca alguien del 
pasado que le hará revivir 
situaciones dolorosas.
Nº14.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que sólo con ho-
nestidad podrá resolver 
ese problema que lo tiene 
preocupado. Exprésese 
abiertamente a lo que sien-
te. Nº87.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Procure ser más compre-
sivo con la gente que lo 
rodea. Si es necesario, 
tiéndale una mano a esa 
persona.
N°59.

CáNCER
22/06 - 23/07

No se quede instalado en 
un mismo lugar, procure 
arriesgarse a nuevas ten-
dencias y propuestas que 
le da la vida.
N°78.

LEO
24/07 - 23/08

Jornada donde debe es-
tar alerta, relajado y sin 
perder la calma, aunque 
se le presente situaciones 
imprevistas.
N°57.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será una etapa donde po-
drá cosechar los frutos de 
su esfuerzo, gracias a la 
inteligencia que aplicó en 
las metas.
N°90.

LIBRA
24/09 - 23/10

Deberá ejercitar su opti-
mismo para enfrentar los 
problemas y cambios que 
podrían surgirle en el día 
de hoy.
N°68.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deje de ser tan severo a la 
hora de juzgar a sus seres 
queridos. Si desea que 
confíen en usted, cambie 
su actitud distante.
N°10.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Lo mejor será que reflexio-
ne y recapacite para no vol-
ver a incurrir en conductas 
que ya sabe que lo podrían 
perjudicar en su vida.
Nº35.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Entienda que ante los 
contratiempos que se le 
presenten hoy, lo mejor 
será actuar con rapidez y 
precisión.
Nº54.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Etapa oportuna para que 
empiece a controlar su 
malhumor, de lo contrario, 
nadie soportará sus quejas 
continuas.
Nº29.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Córdoba: falleció        
el “paciente 0”             
de la variante Delta
El hombre de nacionalidad boliviana introdujo la cepa en 
la provincia mediterránea y generó un brote de contagios 
al incumplir el aislamiento. Estaba internado desde hacía 
tres semanas. - Pág. 5 -

“Pechito” histórico en Le Mans
José María López, junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi, ganó las 24 
Horas de la tradicional carrera y se convirtió en el segundo argentino en 
conseguirlo, después de la hazaña de José Froilán González en 1954. “Es 
especial”, dijo el cordobés tras bajar de auto. - Pág. 8 -

El viajero de 62 años, la primera víctima en el país

PASO en la provincia

Macri junto a Santilli, 
de lleno en la campaña
El expresidente compartió en 3 de Febrero una actividad con Die-
go Santilli, el precandidato larretista que competirá con Facun-
do Manes. “Es muy doloroso escuchar el daño que hizo en los 
chicos, en las familias y en todos nosotros la cuarentena eterna 
impuesta por el Gobierno”, escribió el exmandatario. - Pág. 3 -

Gremios bonaerenses esperan 
por nuevas convocatorias
Los gremios bonaerenses de 
los distintos sectores estata-
les (docentes, judiciales y los 
vinculados a la ley 10.430) 
esperan para esta semana por 
nuevas convocatorias por parte 
del Ejecutivo con el objetivo de 
seguir discutiendo recomposi-
ciones salariales por infl ación. 
La Provincia reabrió las nego-

ciaciones con los docentes el 
pasado 13 y quedó en hacer 
un nuevo llamado a la breve-
dad. Ahora, tras el cierre de la 
paritaria nacional a fi nales de 
la semana pasada, el encuen-
tro a nivel bonaerense parece 
inminente. Fuentes gremiales 
indicaron que el mismo podría 
realizarse mañana. - Pág. 2 -

Otro fl ojo partido del “Millonario” 

River no supo doblegar la 
resistencia de Gimnasia 
El equipo de Gallardo se puso en ventaja rápido por un gol de 
Suárez, pero el “Lobo” empató a través del “Pulga” Rodríguez y 
luego no sufrió mayores sobresaltos. El clásico de Rosario termi-
nó 1-1 en el Coloso Marcelo Bielsa. - Pág. 6 y 7 -

Deportes

- AFP -

Economía

Infl ación: Kulfas aseguró que seguirá     
bajando para consolidarse cerca del 2%

Copa a la vista. Con triunfo de Werner en Posadas, el TC cerró la etapa 
regular y se defi nieron los doce que irán por el título. - Pág. 8 -

- River - 
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La demanda eléctrica

La demanda eléctrica total du-
rante julio subió 1,8% de manera 
interanual y un 3% respecto del 
mes anterior, con alzas registra-
das en los clientes residencial, 
comercial e industrial, de acuer-
do con el reporte elaborado por 
la consultora Ricsa. En julio, uno 
de los meses del año de mayor 
demanda eléctrica junto a enero, 
alcanzó los 12.4 TWh (teravatio-
hora) y se mantuvo en tendencia 
creciente pero aún por debajo 
del récord histórico de 12.6 TWh 

alcanzado en julio 2018.
El sector residencial, que repre-
sentó el 50,5% de la demanda 
con 6.3 TWh, venía teniendo 
crecimientos intermensuales 
del 26,6% y 20% para los meses 
de mayo y junio, respectivamen-
te. Pero este mes aumentó tan 
solo un 3,6%, respecto de junio, 
y si bien para este sector la de-
manda sobrepasó levemente su 
valor de julio 2018, se mantuvo 
un 4% por debajo del récord 
impuesto el año pasado. - Télam -

mercado interno y retroalimenta 
las posibilidades de inversión”.

En esa línea, Kulfas contextua-
lizó que “durante el gobierno de 
Macri el salario real perdió 20% 
del poder adquisitivo”, mientras 
que durante 2020, y pese “a una 
macroeconomía muy desordenada 
y agravada por la pandemia, se 
logró que quede prácticamente 
empatado con la inflación”. Por 
tanto, destacó: “Este es el año en 
que se empieza a recuperar el sala-
rio después de años muy difíciles y 
del 2020 de la pandemia”. “En este 
camino, con una actividad que se 
está recuperando y que empieza 
a tener políticas de desarrollo, lo 
que hace que se pueda ir redu-
ciendo el défi cit pero de manera 
virtuosa, con equilibrio macroeco-
nómico, con un buen mecanismo 
de concertación sectorial, porque 
la infl ación es multicausal, es en 
donde vamos a ir consolidando 

ese sendero a la baja”, concluyó.

La pandemia
Kulfas consideró que el país está 

“dejando atrás la segunda ola” de la 
pandemia y todos los sectores eco-
nómicos “están tomando una única 
senda de crecimiento” que permite 
para este año pensar en una recupe-
ración de la actividad económica de 
8 y 9%. “Estamos claramente dejan-
do atrás la segunda ola y los sectores 
económicos están tomando una 
única senda de crecimiento”, aseve-
ró el ministro, al reconocer que aún 
hay “una reactivación heterogénea 
con sectores creciendo mucho por 
encima de 2019”, como la indus-
tria, la construcción y la economía 
del conocimiento. Pero también, 
reiteró, hay “otros muy golpeados 
que empiezan a recuperarse ahora 
y vienen a dos velocidades distintas 
que están convergiendo”. - Télam -

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) repartirá hoy entre todos 
sus países miembro alrededor 
de US$ 650.000 millones por 
derechos especiales de giro 
(DEG), la moneda del organismo, 
y a Argentina le corresponderán 
unos US$ 4.355 millones. Con 
ese dinero, el país incrementará 
sus reservas y contará eventual-
mente con los fondos necesarios 
para cumplir con el pago de 
compromisos en dólares con los 
organismos internacionales para 
lo que resta del año. - Télam -

Dinero del Fondo

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, afi rmó que 
la inflación continuará bajando 
mes a mes para consolidarse cer-
ca del 2% mensual, “lo que con 
paritarias al alza permitirá que 
el salario empiece a recuperar el 
terreno perdido”. “Estamos en un 
proceso de desinfl ación evidente 
en que mes a mes continúa bajan-
do la infl ación”, sostuvo Kulfas en 
declaraciones a Radio 10, y aseguró 
que esperan durante los meses de 
agosto, septiembre y octubre que 
esa cifra “se empiece ya a consoli-
dar cerca del 2% mensual”. En ese 
sentido, dijo que la disminución de 
la infl ación, “sumado a las parita-
rias, va a permitir darle crecimiento 
al salario”.

En referencia a la cuestión sala-
rial, el ministro expresó que ya en 
el primer semestre del año “tuvo 
lugar una variación leve positiva 
del orden del 0,8%, crecimien-
to que se espera fortalecer en los 
próximos meses”, y acotó que el 
salario empiece a ganarle a la 
infl ación es uno de los objetivos 
centrales del Gobierno. Aseguró 
que la recuperación salarial “es 
lo que va a darle sostenibilidad 
a la recuperación económica”, y 
agregó: “La inversión tiene que 
venir con salarios que ganen poder 
adquisitivo porque eso dinamiza el 
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Según el ministro, 
“con paritarias al 
alza permitirá que 
el salario empiece a 
recuperar el terreno 
perdido”.

Voz autorizada. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. - Archivo -

Infl ación: Kulfas aseguró 
que seguirá bajando para 
consolidarse cerca del 2%

Proceso de desinfl ación

Vacunas
Unas 400 mil vacunas de As-
traZeneca contra el coronavi-
rus donadas por el Gobierno 
de España arribaron al país 
durante la madrugada del do-
mingo y Argentina ya cuenta 
con más de 47 millones y me-
dio de dosis. Por otro lado, el 
titular de Aerolíneas Argenti-
nas, Pablo Ceriani, confirmó 
que ayer partía un nuevo vue-
lo a Moscú en busca de más 
Sputnik V. Desde el inicio del 
plan nacional de inmuniza-
ción, el Gobierno distribuyó 
entre las distintas jurisdiccio-
nes unas 43.497.434 dosis, 
de las cuales se aplicaron 
38.983.217: 27.190.311 ya 
recibieron la primera vacuna 
y 11.792.906 completaron el 
esquema. - DIB -

Islas Malvinas
El Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) confirmó 
que no hubo nuevos resul-
tados en las excavaciones 
realizadas en la Caleta Trullo, 
Islas Malvinas, ya que no 
se encontraron restos que 
pudieran corresponder a 
excombatientes argentinos. La 
misión está a cargo del CICR 
en el marco del desarrollo 
de la segunda etapa del Plan 
Proyecto Humanitario (PPH2) 
para la identificación de restos 
de excombatientes argentinos 
caídos en la Guerra de Malvi-
nas de 1982. - Télam -

Carlos Rosenkrantz
El presidente de la Corte Su-
prema, Carlos Rosenkrantz, 
solicitó declarar por escrito 
en la causa por las supuestas 
presiones ejercidas durante el 
Gobierno de Cambiemos so-
bre el grupo Indalo, en la que 
fue convocado en calidad de 
testigo. La jueza federal María 
Romilda Servini le enviará en 
los próximos días un pliego 
de preguntas -que incluirá las 
propias y las que formulen las 
partes- para que el ministro 
del máximo tribunal responda 
por la vía elegida. - Télam -

Elecciones
Más de 860 mil correntinos 
están habilitados para votar el 
próximo domingo en las elec-
ciones provinciales para elegir 
gobernador y vice, cinco 
senadores y quince diputados 
provinciales. - Télam -

Breves

Los gremios bonaerenses de los 
distintos sectores estatales (do-
centes, judiciales y los vinculados 
a la ley 10.430) esperan para esta 
semana por nuevas convocato-
rias por parte del Ejecutivo pro-
vincial con el objetivo de seguir 
discutiendo recomposiciones 
salariales por infl ación de cara a 
fi n de año. La Provincia reabrió 
las negociaciones con los docen-
tes el pasado 13 y quedó en hacer 
un nuevo llamado a la brevedad. 
Ahora, tras el cierre de la parita-
ria nacional a fi nales de la sema-
na pasada, el encuentro a nivel 
bonaerense parece inminente. 
Fuentes gremiales le indicaron a 
la Agencia DIB que el mismo po-
dría realizarse el martes.
El acuerdo original fi rmado en 
la provincia a principios de año 
contemplaba un 14,1% en marzo, 
un 7,9% en julio y un 13,2% en 
septiembre, con una reapertura 
en noviembre. El mes pasado 
el Gobierno decidió adelantar 8 
puntos de la última cuota para 
julio y reabrir la discusión en 
agosto. Ahora, la paritaria federal 
fi jó un nuevo piso. En esa nego-
ciación se acordó un incremento 
anual del 45,5%, con un salario 
mínimo de 40 mil a partir de 
diciembre. “Las sumas incluyen 
el FONID y un adicional por co-
nectividad nacional”, informó el 
Gobierno nacional.
Sin plasmar ofertas, la semana 
pasada la Provincia también 
recibió a los estatales de la ley 
10.430 (entre ellos, los profesio-
nales de la salud de Cicop) y a la 
Asociación Judicial Bonaerense. 
Asimismo, quedó en convocarlos 
nuevamente para los próximos 
días. Los judiciales plantearon “la 
necesidad de que cualquier pro-
puesta se ubique varios puntos 
por encima de la infl ación previs-
ta, para así comenzar a transitar 
un proceso de recuperación de lo 
perdido en los años 2018, 2019 y 
2020”. En tanto, el titular de ATE 
bonaerense, Oscar de Isasi, pidió 
“una propuesta que tenga que ver 
con la recuperación efectiva del 
salario”. - DIB -

Los gremios 
bonaerenses 
esperan por nuevas 
convocatorias

Paritarias

Negociación del Gobierno con los 
gremios. - Archivo -



Interna en la oposición

El expresidente Mauricio Macri 
se metió de lleno en la campaña 

Debate
El ministro de Educación, 
Nicolás Trotta, dijo ayer 
que le “gustaría debatir” 
con Mauricio Macri y con 
Juntos por el Cambio sobre 
la política educativa en la 
campaña electoral y asegu-
ró que la gestión anterior 
redujo “33% de la inversión 
a nivel nacional y 20% en la 
provincia”. - Télam -
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El titular del bloque de Juntos en la 
Cámara de Diputados bonaeren-
se, Maximiliano Abad, consideró 
que en las elecciones legislativas 
“se pone en juego el rumbo de la 
Argentina en 2023”. En una en-
trevista con Télam, el presidente 
del Comité bonaerense de la UCR 
opinó que el precandidato radical 
Facundo Manes “encarna el país 
que viene”. - Télam -

El rumbo

El expresidente y 
el candidato a dipu-
tado larretista partici-
paron de un encuen-
tro en 3 de Febrero.

Macri junto a Santilli, 
de lleno en la campaña

electoral bonaerense y compartió en 
3 de Febrero una actividad con Diego 
Santilli, el precandidato larretista a 
diputado que competirá Facundo 
Manes -por el radicalismo- en la 
interna de Juntos. Macri acompañó 
a Santilli a un encuentro con la Red 
de Familias y Padres Organizados 
por la Educación de 3 de Febrero.

“Es muy doloroso escuchar el 
daño que hizo en los chicos, en 
las familias y en todos nosotros la 
cuarentena eterna impuesta por el 
Gobierno”, escribió tras la activi-
dad el expresidente en sus redes. Y 
agregó: “Para que ese dolor sirva, 
tenemos que usarlo como un gran 
aprendizaje: nunca más podemos 
dejar que alguien atropelle nuestras 
libertades. Si queremos asegurar una 
educación de calidad para nuestros 
hijos, los padres tenemos que estar 
en la discusión”.

Santilli también se hizo eco del 
encuentro. “La educación es la he-
rramienta más poderosa que tene-

El PRO. Diego Santilli competirá 
con Facundo Manes en la PASO 
provincial. - Juntos -

Rumbo a las PASO

Cafi ero: ¿ocultaban al expresidente?
El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fi ero, afi rmó ayer que habría que 
preguntarse “por qué lo querían 
ocultar tanto a (Mauricio) Macri 
cuando todos adherían y siguen 
adhiriendo” a los preceptos de su 
gestión, al ser consultado sobre 
el regreso del expresidente a la 
campaña de Juntos por el Cambio 
de cara a las PASO. Por otra parte, 
el funcionario sostuvo que el Go-
bierno nacional puede “mostrar 
con testimonios concretos que éste 
es el camino y que se está saliendo 
adelante”, y aseguró que hubo “una 
doble crisis”, una originada en el 
macrismo y otra en la pandemia 
de coronavirus.
En una entrevista con radio Mitre, 
el jefe de Gabinete consideró que 
lo que habría que preguntarse es 
“por qué lo querían ocultar tanto 
a (Mauricio) Macri cuando todos 
adherían y siguen adhiriendo” a 
los preceptos de su gestión. Cafi ero 
añadió que, en cambio, el Frente 
de Todos es “más transparente en 
ese sentido” porque todos tiene los 
mismos objetivos y no los ocultan, 
que son “volver a un modelo de 
producción y empleo que vaya dis-

minuyendo la pobreza”.
En otro tramo de la entrevista, 
consultado sobre las imágenes 
de la reunión que se realizó en la 
Quinta de Olivos el 14 de julio de 
2020, con motivo del cumplea-
ños de la primera dama Fabiola 
Yañez, recordó que el Presidente 
“no se ocultó, pidió disculpas”, y 
consideró que en los medios la si-
tuación “está totalmente sobredi-
mensionada”. “No solo para el Go-
bierno es un tema terminado, sino 
para el conjunto de la sociedad”, 
afi rmó el funcionario. - Télam -

mos para transformar la realidad 
que hoy nos duele”, señaló a través 
de su cuenta de Twitter. Y detalló: 
“Por eso una de las propuestas que 
quiero llevar al Congreso es la de ir 
a buscar a los chicos y chicas que 
dejaron la escuela: voy a impulsar 
una ley para que el Estado rinda 
cuenta de quienes dejaron la escuela 
y explique cómo va a ir a buscarlos 
para que vuelvan a las aulas”. - DIB -
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La 77ª Exposición Ganadera 
de la Sociedad Rural de Fede-
ral reunió lo mejor de la gené-
tica Angus de Entre Ríos, en 
una jura en la que participaron 
19 hembras y 25 machos puros 
de pedigree y 14 hembras y 24 
machos Puros Controlados. El 
Gran Campeón Macho, Mejor 
Toro Individual, Campeón Dos 
Años Mayor correspondió al 

Exposición Ganadera

La Rural de Federal reunió lo mejor de la genética Angus de Entre Ríos

Box 51 RP 1332, de la cabaña 
“Bototí Picú” de Sucesores de 
Hugo Miguel Barcia, mientras 
que la Gran Campeón Hem-
bra, Mejor Hembra Individual, 
Campeón Vaca se adjudicó al 
Lote 39 RP 1233, de la misma 
cabaña. Reservado Gran Cam-
peón Macho, Mejor Toro de 
Lotes fue elegido el Lote 4 RP 
6 de “El Mojón”, de Norberto 

Por Martín Ciprés

Los índices de actividad industria 
se han convertido en uno de los 
diagnósticos más certero para 
saber cómo está la economía en 
general. En sí, defi ne nivel de tra-
bajo tanto de las empresas como 
de las personas y permite develar 
cómo será el futuro cercano. La 
semana pasada se conocieron los 
dos informes que miran no solo 
los industriales, sino también el 
Gobierno y los datos en general 
son buenos.
Para el Indec, en junio la industria 
tuvo un alza del 16,8% interanual, 
con mejoras en 13 de los 15 sec-
tores que integran la medición, 
con subas de dos dígitos en siete 
de ellos y de tres dígitos en pesca, 
con un incremento de 108,7% de-
bido a la baja base de compara-
ción de igual período de 2020.
En tanto, para el Centro de la 
Unión Industrial Argentina (CEU), 
la actividad industrial de junio 
subió 24,9% interanual y en la 
serie mensual desestacionalizada 
hubo una suba de 7,8%, luego de 
las dos bajas consecutivas de abril 
y mayo por el impacto de la se-
gunda ola de Covid-19. Respecto 
de 2019 (aislando el impacto de la 
pandemia), la suba fue de 12,8%.
Con este panorama, el primer 
semestre cerró con un aumento 
de 20,8% interanual y de 4,6% 
respecto de 2019. En el acumu-
lado anual, 7 de 12 sectores que 
componen el IPI-CEU mantuvie-
ron subas respecto de 2019, prin-
cipalmente aquellos de bienes 
durables (Automotores, Minerales 
no Metálicos, Productos del Taba-
co, Químicos, Caucho y Plástico, 
Alimentos y Bebidas y Productos 
Textiles) pero todavía otros 5 
siguen por debajo (Edición e Im-
presión, Refi nación de Petróleo, 
Metálicas Básicas, Metalmecánica 
y Papel y Cartón).
Esto da cuenta que la forma en 
que se mide y se actualizan los 
índices de la actividad  industrial 
se dan con el prisma con que se 
mire, y eso permite tomar deci-
siones al mediano y largo plazo, 
principalmente para las pymes 
que tienen escala de productivi-
dad y perspectiva de negocio más 
acotadas que las multinacionales.
En este caso, es interesante ver 
los datos que apunta el CEU en 
su estudio de actividad. Teniendo 
en cuenta la cuarentena, en junio 
2021 el 87% de los 58 subrubros 
analizados presentaron incre-
mentos con respecto a 2020. En 
la comparación con 2019, el 71% 
registró subas.
Por último, la capacidad instalada 
de la industria en junio se ubicó en 
64,9%, con un aumento mensual 
de 3,4pp con respecto a mayo.

La industria crece, 
pero con distintos 
diagnósticos

Mundo Pyme

El Gran Campeón Macho, Mejor Toro 
Individual, Campeón Dos Años Mayor.

y Jorge Mohr SH, y el Reser-
vado Gran Campeón Hembra, 
2ª Mejor Hembra Individual, 
Campeón Vaq. Int. Lote 21 RP 
147 de Don Goyo La Oca SRL.

Angus Litoral montó un pa-
bellón especial y exclusivo para 
todo el pedigree de bozal de la 
raza, que además contaba con 
un espacio dedicado a la con-
fraternización de expositores 
y dirigentes que se acercaron 
a la muestra. En ese espacio 
se encontraron el director de 
la Asociación Argentina de 
Angus, Manuel Olarra, con el 
nuevo presidente de la Socie-
dad Rural Argentina, Nicolás 
Pino, y los anfitriones de Angus 
Litoral, Julián Pessolani y Martín 
Sieber, entre otros. La jura 
de Angus estuvo a cargo del 
licenciado Juan Ignacio Ezcu-
rra, actuaron como secretario 

Tomás Dobbie y Jeremías 
Ganis, mientras que la coordi-
nación fue de Martín Béhèran.

Cabañas Participantes: Ana-
lía D. González, “El Eje”; Carlos 
A. Cettour, “Dos Hermanos”; 
Don Goyo La Oca SRL, “Don 
Goyo La Oca”; Edgardo José 
Garayalde, “Los Corralitos”; 
Leonardo Pessolani, “Roquito”; 
Mario Sieber, “El Aguaribay”; 
Martín J. Sieber, “El Aguaribay”; 
Norberto y Jorge Mohr SH, “El 
Mojón”; Rubén Armando Sterin, 
“Me-Ken”; Suc. Barcia, Hugo 
Miguel, “Bototí Picú” y Suc. de 
Manuel H. Camaño, “La Elvira”.



BOLIVIA.- Representantes 
de la Oficina del Alto Comi-
sionado para los Derechos 
Humanos visitaban ayer a 
la expresidenta de facto 
Jeanine Áñez en el penal 
de Miraflores, en La Paz, 
donde está detenida, un día 
después de que su abogado 
denunciara un intento de 
suicidio y el Gobierno infor-
mara que intentó “autolesio-
narse” con heridas leves, 
tras lo cual permitió que un 
familiar la acompañe hasta 
que se recupere. - Télam -

BRASIL.- Una juez federal 
rechazó por falta de nuevas 
pruebas y prescripción del 
presunto delito un pedi-
do del Ministerio Público 
Federal para reabrir uno 
de los procesos de corrup-

ción contra el expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
que fueron anulados por la 
corte suprema por conside-
rar que el entonces magis-
trado Sergio Moro actuó 
de manera parcial contra el 
exmandatario. - Télam -

ISRAEL.- Uno de los países 
más avanzados en la campa-
ña de vacunación contra el 
coronavirus volvió a superar 
los 5.000 casos diarios y 
rozó las 50 muertes en las 
últimas 24 horas, y se prevé 
que en los próximos días al-
cance la marca del millón de 
casos acumulados, mientras 
fallas técnicas dificultaban 
ayer la realización de con-
troles masivos anti Covid a 
menores de cara al regreso a 
clases presenciales. - Télam -

Por el mundo

Último parte
El Ministerio de Salud re-
portó ayer otros 135 dece-
sos y 2.979 casos positivos 
de coronavirus. Con estos 
datos, suman 110.352 los 
fallecidos y 5.133.831 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia. - Télam -
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Tras un nuevo día de caos, des-
esperación y violencia alrededor 
del aeropuerto de la capital de 
Afganistán, el presidente de Es-
tados Unidos, Joe Biden, volvió 
ayer a defender la retirada mili-
tar, ratifi có que esperan terminar 
las evacuaciones para el 31 de 
este mes y aseguró que “no hay 
manera de evacuar tanta gente 
sin dolor y perdida”, poco des-
pués que se conociera que siete 
personas murieron el sábado en 
esa aglomeración en Kabul.
En una conferencia de prensa 
desde la Casa Blanca, Biden 
aseguró que los evacuados por 
Estados Unidos ya alcanzan los 
33.000, 28.000 de ellos desde 
el 14, cuando la toma talibán 
de la capital afgana era ya una 
realidad inevitable. Solo este fin 

Biden sigue defendiendo la retirada

Afganistán

de semana abandonaron el país 
en aviones norteamericanos 
11.000 personas.
“Nuestra esperanza es que no 
tengamos que extender” el plazo 
del 31 de agosto, dijo Biden y, por 
primera vez, dejó abierta la puer-
ta a una postergación.

Se alía
Ahmad Masoud, uno de los líde-
res que había anunciado el inicio 
de una resistencia a la vuelta al 
poder de los talibanes, se decla-
ró ayer dispuesto a negociar un 
Gobierno de unidad e “inclusivo” 
con el movimiento islamista, 
contra el que había peleado hasta 
su muerte su propio padre, un 
héroe nacional para muchos 
afganos que rechazan al grupo 
extremista. - Télam -

A la espera del 
segundo juicio

Semana de 
Stinfale, Oliva 
y demás testigos

Caso Candela Caso Maradona

El hombre de nacionalidad bo-
liviana conocido como el “caso 0” 
por introducir la variante Delta de 
coronavirus a Córdoba y generar 
un brote de contagios, falleció en 
la mañana de ayer en el Hospital 
Rawson, donde se encontraba in-
ternado desde hacía tres semanas. 
El deceso se dio por su avanzada 
complicación en la salud, ya que 
sufría “insuficiencia respiratoria 
causada por neumonía bilateral 
grave”, y no estaba vacunado contra 
el coronavirus. El fallecido había 
ingresado al país a mediados de 
julio y no respetó el aislamiento 
obligatorio, además de participar de 
reuniones sociales, y así generó un 
foco de contagios intrafamiliares en 
el que resultaron contagiadas 35 de 

Regresó del exte-
rior a mediados de 
julio y no cumplió 
con el aislamiento, 
con lo que generó 
varios contagios.

Primera muerte por 
la Delta: falleció el 
“paciente 0” de Córdoba

Un viajero de 62 años

las 60 personas que portan o porta-
ron esa cepa India en la provincia.

El Ministerio de Salud de Cór-
doba notifi có que en las últimas 24 
horas se conoció un nuevo caso 
de contagio de coronavirus con la 
variante Delta, con lo que suman 
60 los infectados. El informe ofi cial 
indica que el contagio recientemen-
te registrado está vinculado a un 
contacto estrecho de otra persona 
que volvió de viaje desde el exterior, 
y que se encuentra realizando el 
debido aislamiento.

El “caso 0” o caso índice en la 
provincia fue notifi cado el 29 de 
julio y se trata de un viajero de 62 
años de origen boliviano, residente 
en la ciudad de Córdoba, que arri-
bó proveniente de Lima, Perú. De 
acuerdo con los datos de la causa 
judicial, promovida por el Gobierno 
local, el viajero habría violado el 
aislamiento domiciliario que se le 
había impuesto y generó un brote 

Preocupación. Córdoba suma 60 casos de la variante Delta. - La Voz -

intrafamiliar. El hombre habría con-
currido a un restorán con su familia 
y a centros de compra durante el 
período en que debía estar aislado.

La Unidad Fiscal de Emergen-
cia (UFES), que investiga la causa, 
imputó al viajero y a otras cuatro 
personas que, a sabiendas de que 
el hombre portaba el virus, com-
partieron encuentros. En todos los 
casos fueron acusados por violar 
los artículos 202 y 205 del Código 
Penal, que establece penas de entre 
3 y 15 años de prisión por realizar 
acciones que propagan la enfer-
medad viral.

Tras conocerse los primeros 
contagios a fi nales del mes pasado, 
la autoridad sanitaria había im-
puesto el aislamiento preventivo 
de 800 personas por ser contactos 
estrechos, contactos de contactos, 
y de burbujas escolares vinculadas 
con el denominado “caso 0” y su 
entorno. - DIB/Télam -

Candela Sol Rodríguez. - Archivo -

A una década del crimen de Can-
dela Sol Rodríguez, la niña de 11 
años secuestrada y asesinada en 
Hurlingham, se espera que en 
este semestre comience el se-
gundo juicio oral por el caso, que 
fuera suspendido por la pande-
mia y que tendrá en el banquillo 
de los acusados a un narcotrafi -
cante, un expolicía bonaerense, 
un “informante” de esa fuerza y 
un carpintero, informaron fuen-
tes judiciales.
El segundo juicio estará a cargo 
del Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 6 de Morón y se estima que 
comience una vez que se defi nan 
los protocolos para llevarlo a 
cabo, ya que están citados unos 
50 testigos, entre peritos, efecti-
vos policiales y civiles. “Se espera 
que para antes del fi n del semes-
tre tenga su comienzo el juicio a 
medida que se vaya volviendo a 
la normalidad judicial. Las partes 
ya están notifi cadas”, explicó una 
fuente judicial.
Al nuevo debate, denominado 
“Caso Candela II”, llegan acu-
sados el narcotrafi cante Miguel 
Ángel “Mameluco” Villalba (56); 
el expolicía bonaerense Sergio 
Chazarreta (52), dueño de la ca-
mioneta negra que se utilizó para 
trasladar a Candela; el sindicado 
“informante” Héctor “El Topo” 
Moreyra (50) y el carpintero 
Néstor Altamirano (59), a quien 
le atribuyen haber alimentado y 
cuidado a la niña en cautiverio. 
Los cuatro serán juzgados como 
“partícipes necesarios” del delito 
de “privación ilegítima de la li-
bertad coactiva seguida de muer-
te” y solo Villalba llegará deteni-
do al debate ya que actualmente 
cumple una condena en el penal 
de Rawson dictada en una causa 
por narcotráfi co.
El TOC 6 de Morón estará inte-
grado por los jueces Alejandro 
Rodríguez Rey, Andrea Biarzi 
y Cristian Toto; mientras que 
la acusación estará a cargo del 
fiscal Mario Ferrario. “Está todo 
listo para la presentación de 
pruebas y comenzar a diagra-
mar el debate”, explicó la fuente 
consultada, que recordó que la 
mayoría de los 50 testigos cita-
dos ya declararon en el primer 
juicio en el que hubo tres con-
denados. - Télam -

Seis médicos o administrativos que 
en alguna oportunidad trataron a 
Diego Armando Maradona o tuvie-
ron alguna injerencia en su última 
internación en la Clínica Olivos o 
en su externación a la casa de Ti-
gre donde falleció, más el abogado 
Víctor Stinfale y la expareja Rocío 
Oliva, serán los ocho nuevos testi-
gos que a partir de hoy desfi larán 
ante los fi scales de la causa, infor-
maron fuentes judiciales.
Se trata de una segunda ronda 
de testimoniales convocada por 
el equipo de investigadores inte-
grado por los fi scales generales 
adjuntos de San Isidro, Cosme 
Iribarren y Patricio Ferrari, y la 
fi scal de Benavídez, Laura Capra, 
tras las trece declaraciones que ya 
tomaron entre el 2 y el 11 de este 
mes, luego de la feria judicial de 
invierno. Todos los testigos fue-
ron citados a la misma hora, las 
12, aunque en forma escalonada, 
de a uno por día y, al igual que 
las anteriores, las declaraciones 
serán de manera presencial en la 
sede de la Fiscalía General de San 
Isidro. Allí solo estarán los fi scales 
y cada testigo, pero los abogados 
de las partes podrán participar y 
formular preguntas conectados a 
la audiencia de manera remota.
Los primeros dos convocados 
son Germán Dornelli -hoy-, y 
Enrique Barrio -mañana-, quie-
nes son coordinador y jefe de 
operaciones, respectivamente, de 
la gerencia de cuidados domici-
liarios de “Ecco”, que fue la em-
presa de Swiss Medical a la que 
Medidom pasaba los presupues-
tos para la internación domici-
liaria. El neurólogo Jorge Macia, 
quien solo pudo ver a Maradona 
una vez en su casa de Tigre, fue 
citado para el miércoles. - Télam -



A. Aguerre; G. Compagnucci; C. Lema; 
F. Mansilla; F. Negri; P. Pérez; J. Sfor-
za; M. Comba; N. Castro; I. Scocco; J. 
Cristaldo. DT: F. Gamboa.

Newell’s

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

Rosario Central

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Marcelo Bielsa.

Goles: ST 7’ D. Martínez (RC), 14’ N. 
Castro (N). 
Cambios: PT 27’ R. Sordo por Cristal-
do (N), ST 18’ F. Belluschi por Pérez 
(N) y M. Maccari por Sforza (N), 22’ 
F. Torrent por Martínez (RC), 32’ J. 
Luques por Ojeda (RC) y A. Marinelli 
por Gamba (RC), 47’ J. Giani por 
Comba (N).

   1

   1

Unión    1

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

Talleres

Árbitro: Nazareno Arasa. 
Cancha: 15 de Abril.

Goles: PT 46’ M. Retegui (T), ST 10’ J. 
Malatini (T), 19’ J. M. García (U). 
Cambios: ST al inicio E. Brítez por 
Portillo (U), 16’ J. Nardoni por Pitton 
(U), M. Borgnino por Peñailillo (U) y J. 
M. García por Juárez (U), 25’ M. San-
tos por Retegui (T), 26’ F. Mac Allister 
por Méndez (T), 34’ J. Romero por 
Auzqui (T) y J. C. Komar por Fértoli 
(T), 38’ E. Roldán por Cañete (U).

   2

S. Moyano; F. Calderón; J. Portillo; C. 
Corvalán; F. Vera; M. Pittón; M. Cañete; 
N. Peñailillo; D. Juárez; N. Cordero; K. 
Zenón. DT J. M. Azconzábal.

Premier League

Chelsea ganó el     
clásico de Londres

Chelsea derrotó ayer 2-0 
a Arsenal como visitante y 
de esta manera se quedó 
con una nueva edición del 
clásico de Londres, váli-
do por la segunda fecha 
de la Premier League. 

Romelu Lukaku, que 
debutó con la camiseta “blue” 
tras su arribo desde el Inter 
de Italia, abrió el camino del 
triunfo, mientras que Reece 
James liquidó la historia. 

En otro de los partidos 
disputados ayer, Manches-
ter United igualó 1-1 en su 
visita a Southampton. Por 
su parte, Tottenham, con 
unos minutos de Giovani Lo 
Celso y sin Cristian “Cuti” 
Romero por lesión, derrotó 
1-0 a Wolverhampton. - DIB -

Niza le ganaba como local al 
Olympique de Marsella de Jorge 
Sampaoli por 1 a 0, en uno de los 
siete partidos que le pusieron fi n 
a la tercera fecha de la Liga de 
Francia, cuando el cotejo que se 
suspendió a los 28 minutos de la 
parte fi nal por incidentes de los 
parciales locales.
El encuentro se jugó en el esta-
dio Allianz Riviera, en la ciudad 
costera de Niza, y el tanto de los 
anfi triones lo marcó el dinamar-
qués Kasper Dolberg a los 4 mi-
nutos de la segunda etapa.
El partido se suspendió a los 28 
minutos de la parte fi nal debido a 
que los simpatizantes del Niza in-
gresaron al campo de juego para 
agredir a los jugadores del Marse-

Hinchas del Niza vs. jugadores del Marsella

Escándalo en Francia

lla, quienes increpaban a los par-
ciales por los insultos y los cánti-
cos en su contra que recibían.
Los hinchas entraron al campo e 
intentaron golpear a los futbolistas 
visitantes, situación que evitó la 
policía, pero el árbitro Benoît Bas-
tien, tras esperar varios minutos, 
decidió suspender el cotejo. - Télam -

Sampaoli, a las trompadas. - Internet -

CLICK        Correa sigue imparable

Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone y con gol de Ángel Correa, 
le ganó como local a Elche por 1 a 0 y es líder de la Liga de España, 
tras continuar ayer la segunda fecha. El tanto del rosarino, que ya había 
convertido dos en el debut, fue a los 39 minutos de la etapa inicial, mien-
tras que en el “Colchonero” también jugó Rodrigo De Paul. En Elche, por 
su parte, lo hicieron Iván Marcone, Lucas Boyé, Guido Carrillo y Darío 
Benedetto, quien debutó al ingresar a los 17 minutos de la parte final 
por el español Pere Milla. - Télam -

Newell’s y Rosario Central em-
pataron en un gol un atípico clásico 
rosarino jugado a puro fútbol, con 
ambos equipos en búsqueda de la 
victoria hasta la última pelota del 
partido, disputado en el Coloso 
Marcelo Bielsa del Parque Inde-
pendencia.

Damián Martínez convirtió de 
cabeza para el “Canalla” y Nicolás 
Castro empató para “La Lepra”, 
ambos en el complemento.

Central tuvo un mejor comien-
zo y fi nal del primer tiempo, con 

Entretenido. Por momentos, fue un partido de ida y vuelta. - Télam -

Empate en el Coloso y todos “amigos”
Central se puso en ventaja con gol de 
Damián Martínez y Newell’s igualó a través 
de Nicolás Castro.
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Luego del mejor co-
mienzo visitante, 
Newell’s empezó a 
dominar la pelota 
con Pablo Pérez.

Talleres se 
prende arriba

Superó a Unión

Talleres se impuso ayer 2-1 ante 
Unión, en Santa Fe, y quedó a dos 
puntos del líder Independiente, 
en un partido válido por la sépti-
ma fecha de la Liga Profesional.
En el primer tiempo, Mateo Rete-
gui abrió el marcador para la “T” 
a los 46 minutos, mientras que 
en la segunda etapa aumentó la 
diferencia Julián Malatini, a los 
10. Juan Manuel García descontó 
para el dueño de casa, a los 19 
del período fi nal.
A raíz del triunfo, Talleres alcan-
zó las 13 unidades, al igual que 
Estudiantes, Aldosivi, Lanús y 
Colón. - Télam -

llegadas claras que erigieron al 
arquero Alan Aguerre en la fi gura 
de esa etapa.

Apenas habían jugado un mi-
nuto cuando Emiliano Vecchio 
lanzó un córner cerrado desde 
la izquierda -como el de Tomás 
Chancalay de Racing hace una se-
mana que terminó en gol olímpi-
co- pero esta vez Ignacio Scocco la 
sacó de cabeza, en el primer palo.

Y a los seis Ferreyra habilitó a 
Blanco por la izquierda, que man-
dó un centro pasado que Zabala 
recibió solo y le pegó de derecha, 
con tres dedos, pero Aguerre salvó 
en gran forma, en su primera gran 
atajada de la tarde.

Luego del mejor comienzo visi-
tante, Newell’s empezó a dominar 
la pelota con la buena circulación 
de Pablo Pérez, que se asociaba 
con Comba y Compagnucci por 
la derecha.

“La Lepra” llegó a los 12 mi-
nutos con un derechazo apenas 
desviado de Cristaldo y a los 14 
con otro remate débil del propio 
ex Racing y Vélez.

La visita decayó en sintonía con 
una molestia muscular de Vecchio, 
pese a lo cual respondió a los 23 
minutos con una jugada de Zabala 
a Gamba por la derecha, cuyo cen-
tro fue pifi ado por Ferreyra, solo y 
de frente al arco.

Newell’s generó su situación 
más clara de la etapa a los 25 minu-
tos en una gran corrida de Cristaldo 
por la izquierda, en la que Ávila -de 
gran partido como toda la defensa 

visitante- se pasó de largo, pero el 
delantero elevó el derechazo, solo 
frente al arquero.

Central comenzó a jugar mejor 
en el complemento con la velo-
cidad y proyecciones de Blanco, 
Ferreyra y Gamba.

Hasta que a los 7 Vecchio 
lanzó un gran córner desde la 
izquierda, Damián Martínez ganó 
con un cabezazo furibundo de 
anticipo y la metió arriba, en el 
segundo palo, en el golazo que 
abrió más aún el clásico.

Sobre el cuarto de hora el lo-
cal logró reestablecer el empate 
con una gran jugada de Comba, 
que enganchó hacia dentro y tocó 
atrás para Pablo Pérez, éste a 
Scocco y derivó a Nicolás Castro, 
quien remató desde el borde del 

Clásico de Rosario

área y acomodó la pelota junto al 
poste derecho.

Newell’s recuperó juego con el 
ingreso de Fernando Belluschi por 
Pablo Pérez -amonestado- pero 
casi no volvió a llegar con peligro.

Y Central, con un Emiliano 
Vecchio cansado, también lo 
buscó hasta el final, aunque sin 
poder vulnerar la defensa de “La 
Lepra”. - Télam -



R. Rey; F. Gerometta; L. Morales; G. Guif-
frey; M. Melluso; H. Mancilla; M. Miranda; 
E. Ramírez; J. Carbonero; L. M. Rodríguez; 
R. Holgado. DT: Martini-Messera.

F. Armani; A. Vigo; P. Díaz; H. Martínez; 
M. Casco; S. Simón; E. Pérez; B. Zuculi-
ni; N. De La Cruz; M. Suárez; B. Romero. 
DT: M. Gallardo.

Gimnasia

Árbitro: Pablo Dóvalo. 
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Goles: PT 3’ M. Suárez (R), 7’ L. M. 
Rodríguez (G). 
Cambios: ST 14’ T. Galván por Zuculini 
(R) y J. Álvarez por Romero (R), 18’ T. 
Durso por Rey (G) y A. Domínguez por 
Holgado (G), 23’ B. Alemán por Miranda 
(G), 30’ J. Paradela por Simón (R), 33’ N. 
Colazo por Rodríguez (G) y L. Licht por 
Ramírez (G).

    1

River    1

S. Torrico; M. Herrera; C. Zapata; F. 
Flores; B. Pittón; N. Ortigoza; J. Elías; J. 
Palacios; A. Díaz; A. Sabella; F. Di Santo. 
DT: P. Montero.

L. Chaves; K. Mac Allister; M. Torrén; 
C. Quintana; J. Sandoval; C. Florentín; 
F. Moyano; L. Villalba; G. Carabajal; G. 
Hauche; N. Reniero. DT: G. Milito.

San Lorenzo

Árbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: Pedro Bidegain.

Gol: PT 4’ N. Reniero (A).  
Cambios: PT 43’ E. Kalinski por Moyano 
(A), ST al inicio N. Fernández por Díaz 
(SL), 10’ E. Gómez por Quintana (A) 
y J. Gómez por Carabajal (A), 16’ E. 
Cerutti por Sabella (SL) y Á. Romero 
por Palacios (SL), 30’ M. Romero por 
Florentín (A) y L. Ovando por Hauche (A), 
37’ Ó. Romero por Ortigoza (SL), 46’ N. 
Fernández por Flores (SL).

    0

Argentinos    1

El gol tempranero de 
Matías Suárez no al-
canzó, porque ensegui-
da igualó Luis Miguel 
“Pulga” Rodríguez.
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En el bosque platense

River empató anoche 1-1 con 
Gimnasia en La Plata, por la sép-
tima fecha de la Liga Profesional, 
y no logró recortarle distancia a 
Independiente. 

El “Millonario” estuvo errático 
con la pelota y sumó otra fl oja ac-
tuación para preocupación de Mar-
celo Gallardo, que no pudo ocultar 
su disgusto. El gol tempranero de 
Matías Suárez no alcanzó, porque 
enseguida igualó Luis Miguel “Pul-
ga” Rodríguez. 

A la visita le tomó apenas tres 
minutos ponerse en ventaja. Cuan-

River sumó un punto y muchas dudas
El “Millonario”, de fl ojo partido, 
empató con Gimnasia y no logró 
acercarse a Independiente.

do el partido nacía y los equipos se 
estaban acomodando en el cam-
po, De La Cruz sorprendió con un 
pase largo para Suárez, que trazó 
la diagonal de derecha al centro, 
quedó solo y defi nió por entre las 
piernas de Rodrigo Rey. La defensa 
de Gimnasia marcó en línea, no 
achicó a tiempo y lo pagó caro. 

Para alivio del “Lobo”, la res-
puesta fue certera e inmediata. 
A los 7 y tras un despeje corto de 
Paulo Díaz que causó el enojo de 
Gallardo, Gerometta mandó un 
centro preciso para la entrada del 
“Pulga” Rodríguez, quien de cabeza 
resolvió por encima de Armani. 

El local presentó un medio-
campo más apto para jugar que 
para marcar, con Matías Miranda, 
Eric Ramírez y Johann Carbonero, 
por lo que no se refugió en su pro-
pio campo, aunque eso lo expusie-
ra a riesgos defensivos. 

El “Millonario”, como indica su 
impronta, apostó por la tenencia 
de la pelota a partir del criterio de 
Enzo Pérez, pero padeció un sinfín 
de imprecisiones en la zona de 
gestación. Gimnasia, más directo, 
puso mano a mano a Carbonero 
cumplida la media hora de juego, 
Díaz lo bajó dentro del área y el 
árbitro pasó por alto el claro penal. 

Gallardo se marchó al entre-
tiempo alterado, molesto por la 
producción de su equipo, que des-
aprovechó la ventaja tempranera y 
estuvo errático con el balón. 

En el comienzo de la segunda 
mitad, River lució más agresivo 

Preocupado. Así se fue el equipo de Gallardo. - Télam -

Independiente 15 7 7 2       +5
Racing 14 7 8 1       +7
Estudiantes 13 7 13 7       +6
Talleres 13 7 10 6       +4
Aldosivi 13 7 9 7       +2
Lanús 13 7 14 13       +1
Colón 13 7 7 9       -2
Argentinos 12 7 6 3       +3
River  11 7 13 6       +7
Patronato 11 7 7 5       +2
Newell’s 11 7 9 8       +1
Godoy Cruz 10 7 9 10        -1
Gimnasia 9 7 7 7         0
Sarmiento 9 7 7 10       -3
Def. y Justicia 8 7 9 9         0
A. Tucumán 8 7 7 11       -4
San Lorenzo 8 7 5 9       -4
Huracán 7 7 5 6       -1
Banfi eld 7 7 4 6       -2
Boca  7 7 3 5       -2
Vélez 6 7 5 5        0
Central Córdoba  6 7 7 9       -2
Platense 6 7 7 9       -2
Unión 6 7 7 9       -2
Arsenal 5 7 5 14       -9
Rosario Central 4 7 5 9       -4

POSICIONES Y PROMEDIOS

LO QUE VIENE

Sand, José (Lanús) 7

Castro, Manuel (Estudiantes) 5

Cauteruccio, Martín (Aldosivi) 4

GOLEADORES

EL DESTACADO

LA FECHA 8

Patronato vs. Banfi eld 
Colón vs. Sarmiento
A. Tucumán vs. Independiente 
Racing vs. Central Córdoba 
Rosario Central vs. Arsenal 
Lanús vs. Gimnasia 
Def. y Justicia vs. Newell’s 
Huracán vs. Vélez
Platense vs. Boca 
Godoy Cruz vs. Unión 
Argentinos vs. Talleres 
Estudiantes vs. San Lorenzo 
River vs. Aldosivi 

River  1.837 79 43
Boca  1.818 80 44
Racing  1.750 77 44
Vélez 1.727 76 44
Argentinos 1.659 73 44
Talleres 1.590 70 44
Lanús 1.545 68 44
San Lorenzo 1.545 68 44
Independiente 1.522 67 44
Estudiantes 1.477 65 44
Newell’s 1.363 60 44
Colón 1.340 59 44
Def. y Justicia 1.340 59 44
Rosario Central 1.318 58 44
A. Tucumán 1.279 55 43
Banfi eld 1.227 54 44
Unión 1.204 53 44
Arsenal 1.181 52 44
Central Córdoba 1.113 49 44
Gimnasia 1.090 48 44
Sarmiento  1.050 21 20
Aldosivi 1.045 46 44
Patronato 1.045 46 44
Platense 1.000 20 20
Godoy Cruz 0.977 43 44
Huracán 0.954 42 44

Pts.    PJ    GF   GC   Dif.Equipos

Equipos                  Prom.      Pts.      Pj.

Tomás Chancalay. - Racing -

para recuperar e impidió así que 
el dueño de casa gane confi anza. 
A los 5, el joven Simón quitó sin 
falta sobre Mancilla, que se hizo un 
nudo con la pelota, Zuculini quedó 
de frente al arco y remató desde la 
puerta del área, pero a la posición 
del arquero Rey. 

Con la idea de encontrar flui-
dez y precisión en la zona central, 
el “Muñeco” mandó a la cancha 
al pibe Galván, de buen pie, en 
lugar de un nervioso Zuculini. 
Además, el DT “millonario” re-
frescó el ataque con el ingreso de 
Julián Álvarez por el desaparecido 
Braian Romero. 

El juvenil Galván le cambió la 
cara a River en apenas un puñado 
de minutos y a los 20 dejó de cara 
al gol a Suárez, pero el delantero 
la agarró mal y defi nió muy arriba. 

Más allá de esa clarísima chance 
desperdiciada, la visita sometía a 
Gimnasia como nunca antes en la 
noche platense.  

En el tramo fi nal el “Millona-
rio” buscó con más empuje que 
fútbol y siempre encontró una 
respuesta defensiva del “Lobo”. 
Gallardo terminó el partido ca-
bizbajo, River sumó otra pálida 
actuación y no consiguió arrimar-
se a Independiente. - DIB -

San Lorenzo cayó ante Argen-
tinos en el Nuevo Gasómetro por 
1 a 0 y sumó la tercera derrota 
consecutiva en la Liga Profesional.

Nicolás Reiniero abrió el mar-
cador a los 3 minutos del primer 
tiempo, fruto de una pelota parada 
y un cabezazo de Kevin Mac Allister 
que pegó en el palo izquierdo y le 
quedó al delantero para empujarla 
a la red.

Luego el “Ciclón”, sin los her-
manos Óscar y Ángel Romero entre 
los titulares, presionó con Julián 
Palacios por la derecha y Alexis 
Sabella por la izquierda, pero no 
logró emparejar el desarrollo del 
partido, que lo empezó a dominar 
el equipo visitante.

Y a los 17 el “Bicho” desperdi-
ció la oportunidad de aumentar 
el marcador con una chilena de 
Jonathan Sandoval que pegó en 
Bruno Pittón.

Argentinos se apoyó en las 
buenas producciones de Gabriel 
Florentín, Sandoval y Franco 
Moyano para imponerse ante el 
conjunto “azulgrana”.

Recién a los 37 San Lorenzo 
generó su primera jugada de pe-
ligro, cuando Alexis Sabella pateó 
y el balón pasó cerca del ángulo 
izquierdo del arco defendido por 
Lucas Chaves.

El equipo de La Paternal si-
guió dominando el encuentro 
en el complemento y el “Ciclón”, 
pese a los cambios que realizó 
Paolo Montero, no logró alterar 
el desarrollo.

Tal es así que a los 20 Gabriel 
Hauche tuvo un mano a mano con 
Sebastián Torrico, que tapó de gran 
forma e impidió el segundo de 

El “Ciclón” perdió 1-0 con 
Argentinos en el Gasó-
metro y sumó un punto 
de los últimos 12.

Con o sin los Romero, San Lorenzo no sale del pozo 

Reniero hizo valer la ley del ex. 
- Télam -

Argentinos.
San Lorenzo no encuentra el 

rumbo, se hunde en la tabla y 
su entrenador está en la cuerda 
floja. - Télam -



Agustín Canapino      (23 pts.) 
Mariano Werner         (16 pts.) 
Luis José Di Palma      (8 pts.)
Jonatan Castellano      (8 pts.)
Gastón Mazzacane      (8 pts.)
Mauricio Lambiris        (0 pts.)
Juan Pablo Gianini       (0 pts.) 
Marcos Landa             (0 pts.) 
Facundo Ardusso        (0 pts.)
Leonel Pernía              (0 pts.)
Juan B. De Benedictis (0 pts.)
Marcelo Agrelo            (0 pts.)

Los 12 de la Copa 

Mariano Werner, con Ford, 
ganó ayer de punta a punta la dé-
cima y última fecha de la etapa 
regular del Turismo Carretera, en el 
autódromo misionero de Posadas.

El nacido en Paraná se impuso 
al cabo de las 20 vueltas al circuito 
de 4.370 metros de extensión, por 
delante del platense Gastón Maz-
zacane (Chevrolet) y del uruguayo 
Mauricio Lambiris (Ford).

Completaron los diez prime-
ros el necochense Juan Bautista De 
Benedictis ((Ford), el santafesino 
Facundo Ardusso (Chevrolet), el sal-
tense Juan Pablo Gianini (Ford), el 
lanusense Emanuel Moriatis (Ford), 

Werner venció en Posadas y marcó terreno de cara a la Copa de Oro
En la última fecha de la 
etapa regular del TC, el 
campeón se impuso de 
punta a punta.

el arrecifeño Nicolás Trosset (Ford), 
el quilmeño Esteban Gini (Torino) y 
el tandilense Leonel Pernía (Torino).

La carrera fue un mano a mano 
entre Werner y Mazzacane, siem-
pre con el entrerriano como líder 
y el platense pegado a la cola del 
Ford. Más allá de que lo siguió de 
cerca, el “Rayo” nunca inquietó el 
mandato del campeón. 

La competencia en Posadas de-
finió a los 12 clasificados a la Copa 
de Oro, un mini-torneo de cinco 
fechas que resolverá al campeón 
del Turismo Carretera. 

Mazzacane y De Benedictis 
lograron meterse en ese selecto 
grupo, mientras que Christian Le-
desma (Chevrolet) y Nicolás Bonelli 
(Ford) quedaron relegados. 

Julián Santero (Ford) y Juan 
Cruz Benvenuti (Torino), ambos 
ganadores esta temporada, tuvie-

ron un mal fin de semana y no 
accedieron a la Copa de Oro. 

La próxima fecha del TC será la 
primera de los playoffs, el sábado 11 
de septiembre en Rafaela, Santa Fe.

Increíble defi nición en el Pista 
En la final de la telonera TC Pis-

ta, a 15 rondas, se impuso el entre-
rriano Agustín Martínez (Ford), se-

El entrerriano quiere retener el 1 en el lateral de su Ford. - ACTC -

“La primera siempre es especial” 

“Pechito” López consideró “especial” su histórica victoria en las 
24 Horas de Le Mans después de las frustraciones sufridas en 
las dos ediciones anteriores. “Mucho trabajo, esta carrera es muy 
dura y, cuando sufres como nosotros en los años anteriores, creo 
que es especial. La primera siempre es muy especial”, fueron las 
palabras del cordobés. 
“Fue subirme al coche justo por la noche cuando perdimos el 
liderazgo, creo que fue la mejor parte para mí, volví a estar ade-
lante y me alejé un poco. Eso fue bueno. Luego, al  nal, cuando 
tuvimos este problema de combustible debimos hacer muchas 
cosas en el coche. Fue muy estresante”, agregó. - Télam -
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José María “Pechito” López se 
coronó ayer campeón de las tra-
dicionales 24 Horas de Le Mans, 
al comando de un Toyota GR010 
Hybrid que compartió junto al bri-
tánico Mike Conway y el japonés 
Kamui Kobayashi, y se convirtió en 
el segundo argentino en ganar en 
el mítico circuito de Le Sarthe, tras 
la hazaña de José Froilán González 
en 1954.

El auto número 7 del Toyota Ga-
zoo Racing se impuso en la 89na. 
edición de la carrera en Francia, 
válida por la cuarta fecha del Cam-
peonato Mundial de Resistencia, con 
ventaja sobre el coche 8 del mismo 
equipo, que pilotearon los vencedo-
res del año pasado: el suizo Sebastian 
Buemi, el japonés Kazuki Nakajima 
y el australiano Brendon Hartley.

“Pechito” López, de 38 años, se 
transformó en el segundo argentino 
en ganar las 24 Horas de Le Mans a 
67 años de la victoria de José Froilán 

De Córdoba al mundo: “Pechito” 
ganó las 24 Horas de Le Mans 
Se convirtió en el segundo argentino 
en consagrarse en la mítica carrera, tras la 
hazaña de Froilán González

Histórico. López puso en lo más alto al automovilismo argentino. - Toyota -

Junto a Conway y Kobayashi

González en sociedad con el local 
Maurice Trintignant a bordo de una 
Ferrari 375.

El equipo de conducción del cor-
dobés pudo cobrarse revancha en su 
tercera participación consecutiva en 
Le Mans, donde estuvo a un paso de 
la gloria en las ediciones anteriores.

La pole position lograda el jue-
ves pasado fue el primer eslabón y 
el gran manejo de los tres pilotos 
fue el segundo, ya que prácticamen-
te realizaron un trabajo sin fallas, 
apoyados en un auto que esta vez 
no mancó en el camino y fue una 
herramienta casi perfecta.

La largada en Le Sarthe fue con 
Conway al frente de los 61 autos, 
quien abrió el juego para establecer 
el primer tramo en la legendaria 
pista de 13.626 metros, y el britá-
nico se afirmó en el liderazgo y 
demostró que buscaban seriamente 
la victoria.

La pista fue complicándose con 

Zeballos gritó 
campeón en dobles

Tenis. Cincinnati

Horacio Zeballos, junto al catalán 
Marcel Granollers, se quedó ayer 
con el Masters 1.000 de tenis de 
Cincinnati, en los Estados Unidos, 
al vencer en la fi nal a la dupla 
conformada por los norteame-
ricanos Steve Johnson y Austin 
Krajicek por 7-6 (5) y 7-6 (5).
El marplatense y el catalán, quie-
nes partieron como la segunda 
pareja favorita del certamen, 
cumplieron y se adjudicaron el 
título ante los locales luego de 1 
hora y 54 minutos de un partido 
que fue parejo y que necesitó de 
dos tie breaks para defi nirse.
Además, el triunfo del binomio 
Zeballos-Granollers se produjo 
sin ceder nuevamente un solo 
set, por lo cual es la cuarta victo-
ria consecutiva que consiguen sin 
perder ningún parcial.
Con la consagración en Cincin-
nati, el marplatense estiró el 
récord que posee como tenista 
argentino de mayor cantidad de 
títulos en dobles, con 18.  
En mayo, tras adjudicarse el 
Masters 1.000 de Madrid, había 
superado al mismísimo Guiller-
mo Vilas, quien cosechó 16 títulos 
en la modalidad a lo largo de su 
gloriosa carrera.  
El marplatense y el catalán lle-
gan en gran forma al US Open, 
que se disputará del 30 de agos-
to hasta el 13 de septiembre en 
el complejo tenístico de Flushing 
Meadows. - Télam -

el correr de las horas por la lluvia que 
haría estragos en algunos momentos 
críticos, pero el Toyota N°7 pudo 
sortear todas las complicaciones.

El auto N°8 sufrió un toque cuan-
do era manejado por Buemi, hecho 
que lo retrasó considerablemente.

López realizó dos turnos de 
manejo, sumando 7 horas y 5 mi-
nutos. Su primer tramo fue cuando 
la noche se apoderó del circui-
to galo, con poco menos de seis 
horas transcurridas, tomando la 
posta de Kobayashi.

Con el nacido en Río Tercero 
al volante y manteniendo un buen 
ritmo de carrera para no correr 
riesgos, ni siquiera en sus ingresos 
a boxes para reabastecimiento de 
combustible y cambio de neumá-
ticos, el Toyota N°7 lideró práctica-
mente durante toda la competencia 
escoltado por su gemelo N°8.

Cuando ganaba con 36 segun-
dos de diferencia durante la noche 

El marplatense y un nuevo título. 
- Cincinnati -

guido por su coterráneo Agustín De 
Brabandere (Ford), Facundo Chapur 
(Torino), Christian Iván Ramos (Do-
dge), Matías Canapino (Chevrolet) y 
José Hernán Palazzo (Dodge).

El triunfo de Martínez, hijo del 
“Gurí”, se produjo de manera increí-
ble, ya que superó a De Brabandere 
metros antes de la línea de meta. El 
piloto del equipo de Mauro Giallom-

bardo dobló primero la última curva 
y se enfilaba a una clara victoria, pero 
sufrió una falla en la aceleración final 
que le quitó velocidad y lo relegó al 
segundo puesto. - Télam/DIB -

y manejaba Kobayashi, un susto 
alteró la tranquilidad dentro del 
equipo Toyota. En una de las curvas, 
el japonés se quedó sin frenos y 
estuvo cerca de pegarle al paredón.

Afortunadamente, el nipón 
pudo frenar con lo justo, a cen-
tímetros del paredón, y salvar el 
momento, aunque perdió tiempo 
al tener que ingresar a boxes para 
revisar la falla.

Luego llegó el momento para 
“Pechito”, en su segundo turno, que 
tomó el auto con 5 segundos por 
detrás del auto número 8 y logró 
recortar esa distancia hasta retomar 
el mando y dejarle su butaca a Mike 
Conway, con la esperanza fi rme de 
lograr el esperado triunfo.

El cierre, epílogo de una carrera 
para el recuerdo, quedó en manos 
de Kamui Kobayashi, quien recorrió 
las últimas horas con poco más 
de una vuelta de ventaja sobre su 
compañero. - Télam -


