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Exitosa jornada de diálogo político,
ayer en el Diario La Mañana
Una novedosa jornada se vivió ayer en la
casa del Diario La Mañana, cuando 5 precandidatos a concejal en primer término, representativos de diferentes fuerzas políticas que
se medirán en las elecciones PASO del 12 de
septiembre, aceptaron el diálogo propuesto
por Productores Unidos de Bolívar y pudieron
expresar libremente sus opiniones y contestar
algunas preguntas formuladas por los mismos
representantes de la actividad agropecuaria.
La propuesta fue transmitida en directo por las
redes sociales Facebook e Instagram de este
diario y también tuvo fuerte convocatoria a tra-

vés de la plataforma ZOOM, en tanto un video
que sintetice los mejores momentos será editado por La Mañana y subido a YouTube. Más
de 2000 personas pudieron asistir de este
modo a una convocatoria que permitió escuchar la palabra de al menos 5 precandidatos,
en tanto se analiza realizar en forma inmediata una segunda mesa que permita la inclusión
del resto de los que se postulan a llegar a una
banca del Concejo Deliberante local.
De conformidad a un sorteo realizado Verónica Ruiz, de Avanza Libertad, fue la primera en
hacer uso de sus 10 minutos acordados, ins-

tancia que fue seguida por la participación de
Ariel Alomar (Juntos-PRO), Luciano Carballo
Laveglia (Juntos-UCR), Diegro Freyre (Vamos
con vos) y Milán Pasucci (Partido Republicano Federal). La temática general sobre la que
los precandidatos se explayaron abarcó tres
ejes centrales: transparencia fiscal, Tasa Vial
y red de caminos rurales y el rol del Municipio
en relación a su participación en empresas.
El director de este diario, Víctor Cabreros, ofició de moderador de la propuesta. Se vivió un
clima de absoluta camaradería y respeto recíproco entre los pre postulantes.
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El
vicecónsul
de
España
Una mujer fue derivada al
traerá
una
imagen
hospital luego de un choque
de la Virgen del Pilar

ACCIDENTE

Sucedió minutos después de las 10 horas de
ayer en la intersección
de Av. Alsina y Rivadavia.
Pocos minutos después
de las 10 de la mañana
de este martes, un fuerte
choque de vehículos tuvo
lugar en Avenida Alsina y
Rivadavia.
Precisamente por la calzada principal, mano hacia el centro, circulaba
una Volkswagen Surán

dominio LHY 180. La mujer, que tripulaba dicho
rodado, no pudo evitar el
choque con una Chevrolet Spin patente AC450TP
que se dispuso a cruzar
la avenida por la calle Rivadavia al mando de un
hombre oriundo de Pehuajó.
El impacto fue con la parte frontal izquierda de la
Surán, en la rueda delantera derecha de la Spin.
La mujer fue luego tras-

ladada en ambulancia del
SAME al Hospital Capredoni.
En efecto, aducía fuerte
dolores producto del golpe, heridas en sus manos
y también fue necesaria
la colocación de un cuello
ortopédico. Sin embargo,
se descartaron lesiones
de gravedad.
Intervinieron en el lugar
del siniestro, Policía local,
SAME, Seguridad Vial y
Defensa Civil.

Es la Patrona de España
y de la Hispanidad y fue
donada a esta ciudad
por la Basílica del Pilar
de Zaragoza.

En el día de ayer, el Sr.
vicecónsul de España en
Bolívar, Walter D´Aloia
Criado, viajó desde Madrid a Zaragoza para recibir una imagen de la Virgen del Pilar para nuestra
ciudad.
La iniciativa partió de la
Agrupación
Castellano
Leonesa de Bolívar, que
el pasado año por medio
de su presidenta, Sra.
Claudia Herrero Valtuille,
solicitó a la Basílica del Pilar de Zaragoza una imagen de la Patrona de la
Hispanidad, con el apoyo
del párroco Pbro. Mauricio
Scoltore. En diciembre pasado el Cabildo Catedralicio consideró la petición y
resolvió donar la imagen
para Bolívar, debiendo ser
la misma retirada en la
Basílica.
Con ese motivo y coinci-

diendo con su viaje a España, Walter D´Aloia viajó
ayer a Zaragoza donde
el Deán del Cabildo de la
Catedral, Joaquín Aguilar
Balaguer, hizo entrega
de la réplica de la imagen
que se venera en la Basílica del Pilar.
La Virgen del Pilar es
Patrona de España y de
la Hispanidad, celebrándose su fiesta el 12 de

Octubre. En Bolívar hace
muchos años ya la Colectividad Española celebra
su fiesta con Misa, jotas
y la tradicional Verbena.
Este año la celebración
tendrá mayor brillo al recibir la Sagrada Imagen que
el vicecónsul entregará al
llegar de España y será
recibida por el párroco y
la Agrupación Castellana
Leonesa local.

CONVOCATORIA
La Asociación Musical de Bolívar convoca a Asamblea General Ordinaria; (fuera de
termino) a realizarse el día 7 de septiembre
a las 18hs para tratar el siguiente Orden del
día.
1) Designar 2 (dos) Socios para firmar el
Acta correspondiente.
2) Aprobar los ejercicios adeudados correspondientes a los años (2018, 2019, 2020 y
2021)
3) Renovación de miembros de la Comisión Directiva correspondiente a los años
mencionados.
Maria Marta Molfese
PRESIDENTA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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RESPONDIERON A PREGUNTAS DE PRODUCTORES LEGALES

5 precandidatos a concejales se mostraron en La Mañana
Ariel Alomar fue el segundo en hacer uso de
la palabra respondiendo
sobre las mismas consignas: “El partido de Bolívar
tiene 1.700 productores
ganaderos y 500 a 600
productores agrícolas, y
si sumamos los apícolas,
los tambos, los de cerdos,
etc., suman alrededor de
3.000, y tienen que estar
todos juntos para buscar
la transparencia. Por los
caminos rurales circulan
más de 40 mil camiones
al año”.
Alomar, que es un hombre del sector agropecuario, estudió bien el tema
y agregó: “La red vial de
Bolívar tiene casi 2.500
kilómetros de caminos rurales y es necesario que
se los repare con continuidad, porque este es un
Partido agrícola-ganadero
y la gente lo tiene que interpretar. No puede ser
que no sepamos cuántas
máquinas hay funcionando hoy en día, que no
sepamos cuántos retro
excavadoras funcionas en
Bolívar, en alguna oportunidad hubo alrededor de
20 y hoy hablan de 4 ó 5”.
Para ir redondeando su
tiempo de 10 minutos,
Alomar dijo saber que “el
año pasado se cobraron
de Tasa Vial 134 millones
de pesos, más las contribuciones provinciales y
algún remanente del año
anterior, lo que redondea
casi 200 millones de pesos y se invirtieron sólo
75, cuando tendrían que

Carballo Laveglia, Ruiz, Freyre, Alomar y Pasucci.
haberse aplicado al menos 160, y nadie sabe
dónde está el dinero”. Y
para cerrar se manifestó a
favor de un consorcio de
caminos entre el Estado y
los productores.
Luego fue el turno de Luciano Carballo Laveglia,
quien hizo gala de su paso
por el Ejecutivo Municipal
años atrás, y también por
el Concejo Deliberante:
“Hace unos años se dividió el Partido de Bolívar
en dos partes para lo que
es el cobro de la Tasa
Vial. Este año el municipio gastó 22 millones en
arreglo de maquinarias en
Hale y sólo 10 millones en
Bolívar, y decidió arreglar
15 mil kilómetros de caminos, cuando Bolívar tiene
alrededor de 3.000 kilómetros de caminos rurales, es decir que los van a
arreglar 5 veces por año”,
y cuestionó la no aplicación de la Ordenanza de
1989 sobre la Tasa Vial
que obliga a la devolución
en arreglo del 80% de lo

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

REMATE FERIA MENSUAL
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500

13 horas
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Gordo, invernada y cría.

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

recaudado.
Carballo Laveglia también
se refirió a los consorcios
canaleros y al tiempo que
se lleva ya (10 años) sin
hacer ninguno. Luciano
explicó un proyecto de
su espacio político denominado “Mantenimiento
sustentable de corredores viales”, que consiste
en armar entre 10 y 12
consorcios camineros tomando como partida los
caminos reales que son
provinciales. Y detalló:
“En el camino a Mira Mar
el municipio tendría que
invertir 200 mil pesos por
kilómetro, como son 28
kilómetros, demandaría
algo más de 5 millones
de pesos. Cada corredor
tendría que tener dos representantes para que
evalúen dónde y cómo
hacer los trabajos junto a
la Comisión Vial”.
Luciano cerró diciendo
que “Bolívar tiene una de
las Tasas Viales más caras de la provincia, ahora
está congelada”.

Diego Freyre fue quien
continuó y fue el primero
en hablar de que “hay otra
gente que se nutre de los
caminos rurales”, no sólo
los productores agropecuarios, y puso el foco en
la educación y las escuelas rurales.
El candidato del randazzismo local se manifestó a favor del trabajo en
consorcios camineros y
remarcó que se debería
hacer por zonas. Y sobre
la posible instalación de
un frigorífico municipal
fue el primero (contando
la respuesta de quienes
lo antecedieron) en estar
de acuerdo si se llevara a
cabo.
Pasucci, el último en el
sorteo, dijo lo suyo: “Acá
hay un desvío de fondos
porque no se está aplicando lo que se está pagando
(sobre la Tasa Vial)”. A la
pasada Milán les pegó a
Kicillof “vive en un Clío” y
a Bali Bucca “vive corriendo”, porque “no saben
nada de caminos”. Y a la
pasada también ligó el intendente Pisano por el estado de los caminos.

El hombre del Partido Republicano Federal añadió
que “lo que les están haciendo a los productores
de Bolívar con esto de la
Tasa Vial es una mala jugada y no se puede permitir”. Y cerró diciendo:
“Estoy de acuerdo con los
consorcios pero hay que
ver qué consorcios, cómo
se conforman, quién va a
llevar la batuta, no es tan
fácil”. Y sobre el frigorífico
municipal sobre el que se
le preguntó a todos los
candidatos dijo estar en
desacuerdo: “Es un disparate”.
Angel Pesce

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita
y emplaza por treinta
(30) días a herederos
y acreedores de JOSE
ALBERTO TOURRET,
DNI 12.716.566.
Bolívar, Agosto
de 2021.

V.25/08/21

El Diario La Mañana convocó, por iniciativa de
Productores Unidos de
Bolívar, a los precandidatos a concejales en primer
término a que dieran a conocer sus proyectos sobre
los caminos rurales, transparencia fiscal, la Tasa
Vial y toda esa problemática que tiene que ver con
el sector agropecuario.
Concurrieron a la cita 5
de los 10 precandidatos,
a saber según el orden
del sorteo previo a las
exposiciones:
Verónica
Ruiz (Avanza Libertad),
Ariel Alomar (Juntos-Pro),
Luciano Carballo Laveglia (Juntos-UCR), Diego
Freyre (Vamos con Vos)
y Milán Pasucci (Partido
Republicano Federal).
La primera en emitir opinión sobre los proyectos y
la problemática fue, como
se dijo, Verónica Ruiz:
“En los últimos años se
ha invertido en vial mucho menos del 80% de lo
recaudado, que es lo que
determina la Ordenanza”.
Y siguió: “Cuando hablamos de Tasa Vial nos referimos a una contraprestación de servicio, y vemos
que se paga mucho por
ese servicio que finalmente no se cumple como se
debería”.
Ruiz dijo estar de acuerdo
con la conformación de un
consorcio vial y a modo
personal dijo que “no estoy de acuerdo con la
creación de un frigorífico
municipal, no son atributos del Estado”.

Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA

FARMACIAS DE TURNO

HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050
y 15620808.
VIERNES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546.
Tel: 426205.

NUEVOS horarios

Lunes a viernes: 8 a 12 y de 15:30 a 19:30 hs.
Sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.
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EL JUEVES, A TRAVÉS DE VARIAS PROPUESTAS SIMULTÁNEAS

Con un homenaje a Cortázar,
la Dirección de Cultura vuelve a la actividad presencial

Con un intenso programa que incluye música,
pintura, historia y literatura, la Dirección municipal de Cultura rendirá
mañana homenaje a Julio Cortázar, al cumplirse un nuevo aniversario
de su nacimiento. Con
este tributo al célebre
escritor que dio clases
y vivió en Bolívar unos
años, compartido con
el gobierno de la provincia, la cartera bolivarense que conduce Jorge
Fernández volverá a la
labor presencial.
La actividad está enmarcada en el programa
bonaerense Huellas de
la Cultura. La llevarán a
cabo la Dirección de Cultura de Bolívar, junto a la
Secretaría de Promoción
Cultural de la provincia y
el Ministerio de Cultura.
La grilla es la siguiente: a
las 17 horas, se descubrirá una placa alusiva en la
rambla Julio Cortázar, en
Brown entre Sarmiento y
Avellaneda. “Está también
en braille, para que todos
puedan acceder a su contenido. Se presentará en
la ocasión un video de
Huellas de la Cultura, que
está en varios municipios
y esta vez nos tocará en

Bolívar”, introdujo Fernández ayer en conferencia de
prensa para lanzar oficialmente esta propuesta.
A las 18, en La Vizcaína
(allí vivió Cortázar cuando
era un hotel, durante sus
años como profesor de Literatura en la ciudad), tendrá lugar un taller de stop
motion, destinado a jóvenes y dictado por Marco
Lanzoni (el cupo máximo
será de treinta asistentes).
Paralelamente, en el restó Firpo se desplegará un
taller literario relativo a la
obra de Cortázar, al que se
invita a interesados en general. En el mismo lugar se
desarrollará la Sobremesa
con Julio, protagonizada
por los visitantes Cintia Ca-

llegari y Diego Tomassi,
junto al bolivarense Julio
César Ruiz. Finalmente,
en el ámbito del restó, se
ofrecerá un concierto de
jazz con las obras que
amaba Cortázar y que
referenció en sus cuentos y novelas, a cargo de
músicos porteños (dos
saxos, piano, contrabajo
y batería). Básicamente,
la banda tocará piezas
de Charlie Parker, quizá
el músico más admirado
por el escritor, en quien
se inspiró para su cuento
El perseguidor, protagonizado por un tal Johnny
Carter que no sería más
que un alias para ‘Bird’
(el mote de Parker).
A lo largo de toda la tar-

de, una actriz que vendrá de la ciudad de Buenos Aires encarnará a la
Maga, célebre personaje
de la novela Rayuela, y
recitará fragmentos contenidos en esa obra cumbre
de la literatura argentina y
latinoamericana.
Además, “diez artistas
plásticos locales trabajarán sobre la rambla (frente

a los sitios mencionados)
bajo el concepto ‘el mundo Cortázar en Bolívar’”,
mencionó Fernández.
Durante el transcurso de
lo previsto también intervendrá el músico Diego
Peris, para amenizar segmento del homenaje con
su violín y su loopera.
Todos los ítems que conforman la propuesta son
abiertos al público, pero
por razones de protocolo sanitario el director de
Cultura solicitó a los interesados pasar hoy o mañana por la oficina a su
cargo (Güemes 35), de 9
a 14, a retiran su entrada,
que será de carácter gratuito. En el interior de La
Vizcaína y Firpo, la capacidad máxima habilitada
será de ochenta personas. En la planta alta del
actual Firpo, en el amplio
edificio del viejo hotel La
Vizcaína, “la gente podrá
conocer la habitación don-

de vivió el escritor durante
su período en la ciudad,
que aún se conserva”,
añadió el director de Cultura.
Huellas de la cultura es
un programa provincial
que pretende promover la
obra de los grandes artistas que nacieron, tuvieron
vínculo o desarrollaron su
labor en territorio bonaerense. “Y así como a Mar
del Plata le tocó Piazzolla
(había nacido ahí), a nosotros Cortázar”, dijo el
funcionario.
El autor de Las armas
secretas, Final del juego,
Bestiario y Todos los fuegos el fuego, entre varios
libros de cuentos y novelas más, nació el 26 de
agosto de 1914, y fue docente del Colegio Nacional de Bolívar entre 1937
y 1939.
Chino Castro

VAMOS DE NUEVO

Últimas dos funciones en
Bolívar de Poesías y Canciones
El grupo teatral Vamos
de Nuevo ofrecerá las últimas dos funciones en
Bolívar de su espectáculo
Poesías y Canciones, con
el que regresó a la actividad presencial el fin de
semana pasado.
Las dos finales en casa
serán el sábado y domingo desde las 20.15 horas,

y no se requiere reserva
previa para asistir, pero sí
certificado de vacunación
contra covid, ya que se
aplicará el protocolo sanitario que rige en el distrito. Las entradas tienen un
valor de 250 pesos.
Poesías y Canciones está
protagonizado por Lorena
Palacio, Julieta Martínez,

Verónica Badoza y Camila Teijón, con dirección y
puesta en escena de Carlos Teijón. Las funciones
serán como siempre en la
biblioteca Alcira Cabrera,
en Falucho 780.
Tras estas dos presentaciones, Poesías y Canciones saldrá de gira por escenarios de la provincia.
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para contener a los niños y jóvenes bolivarenses

Palomino propuso la creación de espacios de conectividad
El proyecto propone alternativas educativas y
de esparcimiento a realizarse en clubes y comedores de la ciudad.

La propuesta implica utilizar espacios locales como
organizaciones, comedores comunitarios, clubes
y otros, para facilitar el
acceso digital con fines
educativos y de esparcimientos. Además, funcionarán como espacios de
contención ante “ la desvinculación de los jóvenes
con la escuela, producto
de la pandemia” sostuvo
Palomino.
La precandidata a concejal en segundo término
por Juntos - UCR, María

El bloque de la Unión Cívica Radical presentó en
la última sesión virtual del
Honorable Concejo Deliberante un proyecto que
propone brindar acceso
digital y virtual gratuitos,
a niños y jóvenes que se
vieron desvinculados de
la escolaridad y otras actividades, producto de la
pandemia.

Emilia Palomino, sostuvo
en la presentación que
“durante la pandemia uno
de los sectores más perjudicados han sido las
y los niños y los jóvenes
que han estado imposibilitados del acceso a la
educación de manera presencial”.
En la propuesta, el bloque argumentó que los
recursos deberían ser
costeados por los fondos
educativos con los que
actualmente cuenta el poder ejecutivo.

EN ALVEAR 47

Primero Bolívar ya tiene local

Primero Bolívar, el espacio vecinalista que lleva
como precandidata a concejal en primer término a
la trabajadora de la salud
Patricia Unsaín, ya tiene
su local partidario.
Ayer estaban acondicionando para hacer una
inauguración oficial las
instalaciones en las que
se desempeñó hasta no
hace mucho tiempo este
diario, en Alvear 47.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen, cita y emplaza por
treinta días a herederos
y acreedores de
BARRIOS
ELGIO
OMAR.
Henderson, abril
de 2021.
Patricia B. Curzi
Secretaria Letrada

A partir de ahora todas
las caminatas saldrán
desde ese bunker y todas
las reuniones partidarias

tendrán lugar ahí, en un
espacio amplio para que
trabajen traquilos de cara
a las primarias.

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS
Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA
- 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.

REMATES
FERIAS
COMISIONES

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

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535
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Tenistas de Daireaux participaron de la
Etapa Regional por los Bonaerenses

Este lunes el Intendente Alejandro Acerbo acompañado
del Director de Deportes, Nicolás Juárez y el coordinador Javier Romo, visitaron los clubes de futbol Bancario
y Bull Dog, donde realizaron la entrega de material deportivo que incluyó un arco profesional móvil para cada
club, pelotas, entre otros elementos.
Durante la visita estuvieron presentes deportistas de
reserva, primera y futbol femenino, con quienes se conversó la idea de retomar la realización de fichas deportivas para los diferentes planteles.
Cabe destacar que la Dirección de Deportes acompaña
en forma constante el desarrollo y crecimiento de los
clubes deportivos del Distrito.

DAIREAUX

PERSONA MAYOR
a una legua de Bolívar
CON REFERENCIAS

02314-15463566

O.1237 V.26/08

PARA CASERO EN EL CAMPO

Calzados
y Deportes

- Singles Sub-16 Masculino | Joaquín Farias
Cuartos de final: Daireaux
a Puán: 6/2; 6/0
Semifinal: Hipólito Yrigoyen a Daireaux: 6/2; 6/2
- Singles Sub-18 Masculino | Agustín Ginestet
Cuartos de final: Daireaux
a General La Madrid: 6/3;
7/6
Semifinal: Guaminí a Daireaux: 7/5; 4/6; 10/7
Fotografías: Centro de Tenis Daireaux

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

Paula Lanzoni
TESORERA

¡CONTINUA LA LIQUIDACION
POR FIN DE TEMPORADA!

V.30/08/21

DELTA
SEGURIDAD S.R.L.

26 años de antigüedad a su servicio.
Una empresa al servicio de su
seguridad patrimonial y fabril.

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Luego de un recorrido por
la calle recientemente pavimentada, el Intendente
Alejandro Acerbo junto
al Secretario de Planeamiento, José Zubiría,
realizaron la apertura de
la misma, que a partir de
hoy queda abierta para el

JAVIER A. MORENA
Odontólogo

M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

* Seguridad barrial - Barrios privados
* Servicio en espectáculos públicos.
O.867 V.19/6

¡hasta diciembre!

Abrieron la calle Pso entre
Libertad y Miguel Cané

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939
web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

al tel: (02314) 15618674

tránsito vehicular.
En tanto recorrieron el
avance de la pavimentación, que consta de un total de tres cuadras sobre
la Juan José Paso.
Cabe destacar que de
esta forma se contará con
asfalto en una arteria central para el barrio SECO y
Frondizi.

SE NECESITA

CONSERJE

HOTEL
LA ZAMORANA
Presentarse
en en el hotel.

O.1228

SE NECESITA

lo que resta de 2021.
A continuación, los resultados de los tenistas de
Daireaux:
- Singles Sub-14 Masculino | Felipe Capelle
Cuartos de final: Coronel
Suárez a Daireaux: 6/1;
4/6; 10/3
- Dobles Sub-14 Masculino | Salvador Fali/Benjamín Álvarez
Cuartos de final: Hipólito
Yrigoyen a Daireaux: 6/7;
6/2; 10/5

Dr. Víctor Ricardo Armesto
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.
Atención de consultorio: a confirmar.
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898
(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

O.1218 V.20/8

De todas maneras, la delegación deroense sumó
una nueva experiencia y
adquirió más rodaje de
cara a la próxima edición
del certamen, como así
también para los desafíos
que se avecinan durante

O.62 V.22/02

Este lunes 23 de agosto,
se disputó la segunda de
las instancias de esta disciplina, por el certamen
provincial; en la que compitieron cinco tenistas deroenses de las categorías:
Sub-14, Sub-16 y Sub-18
Masculino, en las instalaciones del Centro Blanco
y Negro y Polo Golf Club
de Coronel Suárez.
Los jugadores de Daireaux, que fueron acompañados por la profesora
Martina Galarza y el profesor Agustín Parle Di Pietro, jugaron sus respectivos partidos en busca de
la final provincial. Más allá
de obtener un alto volumen de juego y avanzar
en la llave de eliminación
directa, en algunos casos;
los atletas de Daireaux no
alcanzaron a clasificar a la
próxima y última etapa de
los Juegos Bonaerenses
2021.

Entregaron material deportivo
a clubes de Daireaux
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Daireaux suscribió un convenio
con el OPDS y emitirá
certificados de aptitud ambiental

El Intendente Alejandro
Acerbo junto al Secretario
de Obras Públicas, Rodolfo Boitard y la Coordinadora de Medio Ambiente,
Gabriela
Elissamburu,
participaron de la firma
del convenio con el OPDS

para la emisión de certificados de aptitud ambiental.
La firma se realizó, en forma virtual, con el Director
Ejecutivo del Organismo
Provincial para Desarrollo Sustentable (OPDS),

asistencia de profesionales especializados en la
materia.
El Intendente destacó la
importancia de contar con
este convenio y agradeció
al OPDS por incluir a Daireaux en el acuerdo.
Cabe destacar que se firmaron en el mismo acto,
convenio con 4 municipios
Daireaux, Morón, Bragado y Genera Alvear.

Operaciones Inmobiliarias

TORRES INMOBILIARIA

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

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

VENDE

AGOSTO VIENE CON BUENAS
OPORTUNIDADES…
CASAS EN BARRIO DESDE

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.

DANIEL SALAZAR

CAMPOS CASAS TERRENOS TASACIONES

EXCELENTE
U$S 27.000

DEPTO.

U$S 24.000

PLANTA

CASA EN PLANTA URBANA

URBANA

U$S 28.000

CASA + DEPTO. P. URBANA

U$S 60.000

CHALET PLANTA URBANA

U$S 90.000

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

Juan Brardinelli, y estipula
que a través del acuerdo,
se transfiere, de manera
provisoria, al organismo
ambiental bonaerense, la
facultad de expedir estos
documentos.
En tanto el acuerdo firmado, establece que el
OPDS se compromete a
brindar asistencia técnica
que permita a los municipios capacitarse con la

güemes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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.

Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 300.000 a $ 550.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

CASA CENTRICA

U$S 100.000

DEPTOS: DE UN DORMITORIO U$S 30.000
DE DOS DORMITORIOS
U$S 50.000

Av. Bellomo 382

Cel: 2314-416191

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
¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

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

U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

• CASA EN PLANTA URBANA , DOS HABITACIONES, PATIO,
COCHERA, BIÉN UBICADA. VALOR : U$D 39.000 (ID: 5660)
• 1.8 HECTARÉAS ZONA MIRAMAR, CON CASA CON DOS
HABITACIONES, SOBRE CAMINO REAL CON LUZ. (ID: 3668)
• TERRENOS PROLONGACIÓN LAS HERAS, 20 X 110,
EXCELENTES TERRENOS MUY BIÉN UBICADOS. (ID:3669)
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.
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FUTBOL - 19ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

El Ciudad, por los tres puntos
que lo acercarían a zona de clasificación

Se desarrollará esta tarde
la 19ª fecha, cuarta de la
segunda rueda, del Torneo Federal A en la Zona
A, en la cual el Ciudad
de Bolívar sera local en
el Estadio Municipal ante
Camioneros, de Esteban
Echeverría.
Ciudad de Bolívar
El equipo bolivarense viene de lograr un buen punto de visitante ante Independiente en Chivilcoy, y
ahora tratará de quedarse
con los tres para seguir
avanzando en las posiciones, ante un equipo al que
goleó de visitante. Mauricio Peralta nos dijo el lunes pasado lo siguiente:
"Fue una cancha dificil la
de Independiente, ante
un rival duro, así que las
sensaciones que nos trajimos fueron buenas. Los
jugadores están bien, con
confianza, esperemos hacer un gran partido contra
Camioneros. En cuanto
a los lesionados, Piarrou
tiene una sobrecarga en
losaductores y sigue con
trabajos
diferenciados;
Navarro evoluciona bien
del desgarro en un isquiotibial; Troncoso viene muy
bien y lo probaremos para
ver si está entre los convocados, y los demás están bien, disponibles para
este encuentro".
Camioneros
El conjunto de Livio Prieto viene de perder 1 a 0
contra Juventud Unida
Universitario en San Luis.
Está ubicado en el 14º lugar, con 17 puntos, luego
de 4 partidos ganados, 5
empatados y 9 perdidos.
En el partido de la primera rueda fue goleada del
Ciudad en Esteban Echeverría por 3 a 0. En esta
oportunidad, Camioneros
vendrá en busca de un
resultado que le permita
salir de esa incómoda posicion.
Posibles formaciones
Ciudad de Bolívar: Biscardi; Borba, Alvarez, Quiroga y Vitale; Izaguirre,
Benítez, Ramírez y Campo; Vázquez y Fernández.
D.T: Mauricio Peralta.
Camioneros: Jara; Ferreyra, Jara, Lozano y Váz-

Rubén Barrenau, de Henderson,
ganó el torneo de 3ª y Promocionales

quez; Olinick, Briones,
Rodríguez y Musarella;
Vivanco y Moyano. D.T.
Livio Prieto.
Posiciones
1º Dep. Madryn, con 37
puntos; 2º Olimpo, con
34; 3º Cipolletti, con 31;
4º Juventud Unida, con
30; 5º Sp. Peñarol, con
29; 6º Independiente, con
28; 7º Sol de Mayo, con
27; 8º Sp. Desamparados
y Sansinena, con 25; 10º
Villa Mitre, con 24; 11º
Ciudad de Bolívar, con
22; 12º Ferro y Huracán
Las Heras, con 20; 14º
Camioneros, con 17; 15º
Círculo Deportivo, con 11;
16º Estudiantes, con 10.
Programa de la 19ª fecha
Hoy
15 horas: Ciudad de
Bolívar vs. Camioneros
(Esteban Echeverría).
Arbitro: Marcelo Sanz.
Asistente 1 Darío Rojas Martínez. Asistente 2
Claudio Cabrelli. Cuarto
árbitro: José Orellana, todos de Mar del Plata.
15 horas: Sol de Mayo
(Viedma) vs. Sansinena
(General Cerri).
Arbitro: Luciano Ezequiel Julio, de Cipolletti. Asistente 1 Malvina
Schiel,Santa Rosa, La
Pampa. Asistente Gonzalo Escobar, Cipolletti,
Río Negro. Cuarto árbitro:
Cristian Rubiano, Santa
Rosa, La Pampa.
15 horas: Dep. Madryn
(Madryn, Chubut) vs.
Sp. Desamparados(San
Juan).
Arbitro: Gastón Monzón
Brizuela. Asistente 1 Matías Balmaceda, los dos
de Río Cuarto, Córdoba.
Asistente 2 Matías Carpio, Córdoba. Cuarto árbitro: María Bevilacqua, Río
Cuarto, Córdoba.
15 horas: Olimpo (Bahía
Blanca) vs. Villa Mitre
(Bahia Blanca).
Arbitro: Mario Manuel
Ejarque. Asistente 1 Nelson Leiva. Asistente 2 Gabriel González. Cuarto árbitro: Pablo Núñez, todos
de San Juan.
15 horas: Sp. Peñarol
(Chimbas, San Juan) vs.
Ferro (General Pico, La
Pampa)
Arbitro: Francisco Acosta.
Asistente 1 Jorge Sayago.
Asistente 2 Emilio Maguna. Cuarto árbitro: Luis
Ortiz, todos de Santiago
del Estero.
15 horas: Estudiantes
(San Luis) vs. Círculo De-

Archivo

Muy buena labor del bolivarense Gustavo Lezcano, quien finalizó en el segundo puesto.

El pasado 2 de mayo, cuando enfrentaron por primera
vez, Bolívar obtuvo su primera victoria en calidad de
visitante, por tres a cero.
portivo (Nicanor Otamendi).
Arbitro: Juan Nebbietti,
Mar del Plata. Asistente
1 Angel Barrionuevo, Valle Viejo, Tucumán. Asistente 2 Emiliano Bustos,
Río Colorado, Río Negro.
Cuarto árbitro: Guido Medina, Alijilan.
15 horas: Independiente
(Chivilcoy) vs. Cipolletti
(Cipolletti, Río Negro).
Arbitro: Joaquín Gil, San
Pedro. Asistente 1 Guiller-

mo Yacante, Luján. Asistente 2 Diego Novelli, Tandil. Cuarto árbitro: Marcos
Liuzzi, Ayacucho.
15.30 horas: Huracán Las
Heras (Mendoza) vs. Juventud Unida (San Luis).
Arbitro: César Ceballos.
Asistente 1 Emanuel Serales, los dos de Córdoba.
Asistente 2 Marcos Guzmán, Pascanas. Cuarto
árbitro:Fernando Rekers,
Córdoba.

JUEGOS PARALIMPICOS TOKIO 2020

Brenda desfiló
con la Selección Argentina
Se llevó a cabo ayer la ceremonia inaugural de los
Juegos Paralímpicos de
Tokio 2020 y en el desfile
de las delegaciones, entre
57 deportistas que integran el selectivo argentino, se encontró la bolivarense Brenda Sardón.
La palista de nuestra ciudad competirá en remo
adaptado este jueves desde las 21.30 (hora argentina), la serie de los 2000
metros de la categoría
PR1 W1X.
“Brenda está física y emocionalmente bien, algo
que no alcanzaba en su
etapa de paracanotaje;
ahora está bien, contenta
por haber logrado el obje-

VENDO

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

s/c/m

Hay tres partidos que
sobresalen en esta jornada: Dep. Madryn vs.
Sportivo
Desamparados; Olimpo vs. Villa Mitre, los dos bahienses, y
Cipolletti, próximo rival
del Ciudad, vs. Independiente de Chivilcoy.

5 QUILLES EN EL CLUB ALEM

tivo y con intenciones de
disfrutar todo lo que se le
presente en Japón. Uno
como padre, al ver sus
fotos y charlar con ella,
se da cuenta de que está
realmente bien”, aseguró
Gerardo, su papá.

El sábado pasado, en las mesas del Club Alem de
nuestra ciudad se realizó un torneo de 5 quilles organizado por la Subcomisión de billar de la entidad, en
este caso reservado para jugadores de las categorías
Promocional y Tercera. El ganador fue Rubén Barrenau, de Henderson, mientras que el segundo puesto le
correspondió al bolivarense Gustavo Lezcano.
Posiciones finales Tercera y Promocionales
1º Rubén Barrenau, de Henderson.
2º Gustavo Lezcano, de Bolívar.
3º Adrian Vilmanda, de Bolívar.
4º Patricio Marino de Henderson.
Según lo informado por la Subcomision organizadora,
asistió una interesante cantidad de jugadores, 33, pertenencientes a toda la zona Oeste de la provincia de
Buenos Aires. El comunicado nos indica que hay que
destacar la actuación de Gustavo Lezcano en Promocionales, dado que hace poco tiempo empezó la actividad y ya ha logrado un muy buen nivel, tan es así que
fue promovido a la Tercera categoría. Este torneo se
realizó con el cumplimiento de los protocolos vigentes
por el COVID 19 y se vivieron muy lindos momentos en
esta jornada del 5 quilles.
A.M.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
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
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Mejorar la comprensión de lectura
Colaboración Teresa de
los Angeles Turrión
Meichenbaum y Asarnow
(1979) describen tres estrategias para enseñar habilidades para lograr una
mejor comprensión en la
lectura.
1) Dividir el texto en fragmentos.
2) Determinar las habilidades necesarias para cada
fragmento.
3) Traducir esas habilidades en afirmaciones sobre
uno mismo que pueden
ensayarse.
Para cada fragmento de
una historia, el alumnado
aprende a plantearse las
siguientes preguntas:
a) ¿De qué trata la historia
(cuál es la idea principal)?
b) ¿Cuáles son los detalles importantes ( como el
orden o secuencia de los
sucesos principales)?
c) ¿ Cómo sienten los personajes y por qué?
Se enseña a hacer pausas, a pensar en lo que
hacen y a escuchar lo que
dicen a sí mismos para
asegurarse de decir las
cosas correctas. Aprenden a no preocuparse por
los errores y, cuando los
cometen, que intenten de
nuevo y mantenerlos tranquilos y relajados mientras leen.
Las estrategias mencionadas sobre la compren-

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por 30 días a
herederos y acreedores
de AGUSTIN WILFREDO BARDELLA, DNI
5.246.498, citándose a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados
por el referido causante para que dentro del
plazo de treinta (30)
días lo acrediten.

Bolívar, 23 de Agosto
de 2021.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.25/08/21

sión de la lectura, tienen
más posibilidades de ser
comprendidas y utilizadas
al enseñarse en forma explícita que implícita ( Dole,
2000; Pressley, 2002).
El segundo modelo, la
enseñanza recíproca, (
Brown, 1984 y Palincsar,
1989) consiste en demostrar cuatro estrategias: el
resumen ( de qué trata
el texto), la indagación (¿
quién hizo qué?), la clasificación (¿qué significa?)
y la predicción (¿ qué
puede suceder a continuación?).
Un tercer modelo que tiene como objetivo producir
una representación coherente y precisa de lo que
se ha leído, comprende
siete pasos que las alumnas/os lectores expertos
siguen al leer (Goldman
y Rakestraw, 2000; Tuckman, 2008)
1. REVISAR el capítulo
antes de leerlo para saber
de qué se trata.
2. ENFOCARSE EN EL
SIGNIFICADO y en los
PUNTOS PRINCIPALES
durante la lectura.
3. TOMAR APUNTES
de las ideas principales
mientras lee.
4. VIGILAR SU COMPRESIÓN mientras lee.
Si no comprende algo RE
LEERLO.
5. REVISAR Y REPASAR
lo que ha aprendido relacionado con su objetivo
de aprendizaje.
6. BUSCAR palabras e

ideas que no comprenda
en otras fuentes de referencia o solicitar ayuda.
Un cuarto método llamado
LECTURA DIALÓGICA (
Bramwell y Doyle, 2008)
eficaz para los niños de
preescolar y de los primeros años de primaria, implica múltiples lecturas en
grupos pequeños, en los
cuales el docente pregunta y responde a las niñas/
os durante las lecturas.
Así se da una conducta
interactiva entre docente
y alumnas/os en el cual la
niña o el niño se convierte
en relator y el docente en
oyente, indagador y audiencia. Al
emplear historias con contenido social y emocional
se brindan modelos para
solucionar problemas, tomar decisiones e interactuar con los demás.
También ofrece a las niñas/os la oportunidad de
desarrollar sus habilidades individuales de lectura mientras participan en
actividades que mejoren
sus competencias sociales.
Los pasos de la técnica de
la lectura dialógica son:
1)Incitar para comentar
algo sobre lo leído.
2)Evaluar la respuesta.
3)Ampliar la respuesta,
parafrasearla y agregar
información.
4)Repetir la incitación
para asegurarse que se
haya aprendido de la ampliación.

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Fiestas de Santa Rosa de Lima
y San Ramón Nonato

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1741
3307
3635
3635
0685
7678
3427
5740
8341
0916

6508
1567
13 7244
14 9574
15 0907
16 5863
17 8016
18 3311
19 2225
20 5129

CIUDAD - 14 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

7054
1218
3969
4868
3323
0491
3165
3666
6176
7273

8247
3724
13 8310
14 3161
15 9909
16 4427
17 1487
18 2165
19 2080
20 3804

8245
6283
13 6393
14 0990
15 4366
16 2457
17 4996
18 4293
19 3299
20 8018
11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1127
6020
5816
1267
3820
3005
7077
4767
7759
8994

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0050
4874
4788
2321
9530
9028
9556
3947
1356
6865

8529
4435
6363
3165
8453
0961
5363
9243
9176
7772

4101
6077
13 7042
14 0162
15 9844
16 4539
17 6276
18 2326
19 2446
20 6219
11

12

CIUDAD - 21 hs.
1544
6040
3 5731
4 7749
5 1335
6 9353
7 1555
8 9990
9 8551
10 9883
1
2

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

7347
8543
5790
0379
7015
3170
1209
9590
5716
2941

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1678
7857
2032
0233
1915
7562
2228
6810
5963
8034

1670
7345
13 6199
14 6267
15 9153
16 7004
17 5381
18 3098
19 9863
20 3153
11

12

11 7584

12 1001
13 9555
14 4084
15 4854
16 4713
17 1504
18 2855
19 0243
20 0210

BS.AS. - 21 hs.
1874
1840
3 0887
4 8519
5 6686
6 4987
7 0564
8 9069
9 3932
10 5565

9516

1

11

2

12 5696
13 6151
14 4072
15 5401
16 7163
17 6287
18 0321
19 8174
20 9196

La Parroquia San Carlos
Borromeo brindó información sobre las celebraciones de Santa Rosa de
Lima, Patrona de América, y San Ramón Nonato,
patrono de las embarazadas.
Con motivo de estar próximos a celebrar dos festividades cristianas como
son el día de Santa Rosa
de Lima y el día de San
Ramón Nonato, la Parroquia San Carlos Borromeo ha dado a conocer
los días y horarios en que
se realizarán dichas celebraciones.
SANTA ROSA DE LIMA
El día lunes 30 de agosto
se celebrará la Fiesta de
Santa Rosa de Lima con
la realización de la santa
misa a las 17:00 hs., en la
Capilla a ella consagrada
ubicada en Bario Casariego.
La novena en su honor se

reza por medios digitales.
Cabe recordar que Isabel
Flores de Oliva (Santa Rosa de Lima) nació
en Lima, en 1586. Fue
canonizada por el Papa
Clemente X en 1671, es
la primera Santa de América, Patrona de América,
del Perú y Filipinas.
SAN RAMÓN NONATO
El martes 31 de agosto es
la Fiesta de San Ramón
Nonato, patrono de las
embarazadas.
El sábado 4 de septiembre, en la misa de las
17:00 hs., se impartirá la
bendición a las embarazadas y se entronizará su
imagen en el templo.
Acerca de San Ramón
Nonato, cabe decir que
nació en los primeros
años del siglo XIII. El apelativo “Nonato” le fue dado
por haber sido extraído
del vientre de su madre
cuando ya estaba muerta.
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Abogada

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

A.M.

O.55 V.26/02

Abogado

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

A.M.

PSICOLOGO

M.P. 110769 - M.N. 84269

IOMA y otras obras sociales.

Cirugía Vascular Periférica

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

ESTUDIO JURIDICO

San Martín 1253
Tel: 15441154

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

A.M.

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

Atiende IOMA

Horario de atención:

y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 04-08-21 N° 5594 VACANTE $ 700
SORTEO 05-08-21 N° 7127 VACANTE $ 1.400
SORTEO 06-08-21 N° 3848 VACANTE $ 2.100
SORTEO 07-08-21 N° 4518 EXERTIER VIVIANA $ 2.800
SORTEO 09-08-21 N° 9014 SITO FERNANDO $ 700
SORTEO 10-08-21 N° 1415 BONINI ADRIANA $ 700
SORTEO 11-08-21 N° 9172 LARRALDE VERONICA $ 700
SORTEO 12-08-21 N° 2882 VACANTE $ 700
SORTEO 13-08-21 N° 1220 VENICE CLAUDIO $ 1.400
SORTEO 14-08-21 N° 5887 VACANTE $ 700
SORTEO 16-08-21 N° 8524 POGGIO LAURA-QUIN JUAN MANUEL $ 1.400
SORTEO 17-08-21 N° 8905 VACANTE $ 700
SORTEO 18-08-21 N° 9178 ALBANESSE NESTOR P. $ 1.400
SORTEO 19-08-21 N° 9765 VACANTE $ 700
SORTEO 20-08-21 N° 0291 RUIZ JORGE DANIEL $ 1.400
SORTEO 21-08-21 N° 7662 VACANTE $ 700

SORTEO FIN DE MES
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

31-07-21 N° 9575 MAZZUCCO DIEGO 12.000
PROX. SORTEO 28-8 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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
SORTEO 07-08-21 N° 518 CORVALAN CAROLINA $ 8.000
SORTEO 14-08-21 N° 887 PEREZ JORGE L. $ 8.000
SORTEO 21-08-21 N° 662 CARDACCE FABIAN $ 8.000

SORTEO RIFA CONTADO 2021

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal

Laboratorio
“LAMARQUE”

ANTONIA SANTOS VDA.
DE GOURDÓN.

Tel: (02314) - 15463986

Su hermana Isabel Santos de Astorga, sus sobrinas Nilda y Vilma
Astorga e hijas Rocio
y Sof ia; participan su
fallecimiento y ruegan
una oración en su momoria.

Bolívar. Av. Venezuela 343

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

Falleció en Bolívar,
el 24 de Agosto de
Q.E.P.D
2021, a los 89 años.

Su esposa Ana Virginia
Zírpoli; sus hijos Félix
Angel, Ana María y Stella Maris, hijos políticos,
nietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados ayer
a las 11 horas en el cementerio local. Servicio
Cooperativa Eléctrica
de Bolívar Ltda.

Falleció en Bolívar,
el 22 de Agosto de
2021, a los 92 años.

Q.E.P.D

ANTONIA SANTOS VDA.
DE GOURDÓN.
Q.E.P.D

Falleció en Bolívar,
el 22 de Agosto de
2021, a los 92 años.

Tus vecinos de Ibarra
Adriana Papaleo y Milan Pasucci acompañan a Olga y Jorge en
este difícil momento.

MARTA REY
Falleció en Bolívar,
el 24 de Agosto de
2021, a los 82 años.
Q.E.P.D

Sus restos fueron inhumados ayer a las 13
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

M.P. 111950 - M.N. 146446

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

Su esposa, hijos, hijos
políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento y
que sus restos fueron
inhumados ayer a las 10
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

Tel: (011) - 1536183879

Bacteriología

M.P. Nº 35.313

ANALISIS CLINICOS

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

PSICOLOGA
Laboratorio
Lic. Soraya
Bioquímico
Sierra

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Falleció en Bolívar,
el 23 de Agosto de
Q.E.P.D 2021, a los 58 años.

MITRE 162 - TEL. 420214

AGROVETERINARIA
CASQUERO

morán

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

D O M I N G O
ANGEL “TITO”
ZACCARDI

ROBERTO ABEL
“BETO” GARCIA

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.

O.61 V.25/02

María Valeria Netri

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

AVISOS FUNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

A.M.

IOMA y obras sociales

JOHANA E. A. GRECO

OFTALMOLOGIA

O.58 V.19/02

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

O.573 V.5/2

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al
2316-452142. Sarmiento 56.

www.diariolamanana.com.ar

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

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

www.diariolamanana.com.ar

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
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gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

El tiempo

Lo dicho...

“Nadie llegó a la cumbre
acompañado por el miedo”.

2314 - 479696

Publilio Siro

EFEMERIDES
Día del peluquero. Día de San Luis, Rey de Francia.
1530 – nace Iván el 1920 – Adrienne Bo- nistas de la nacionaliTerrible, “gran prínci- lland es la primera mu- dad y de trabajar en los
pe de Moscú” y zar de jer que atraviesa en puestos públicos.
Rusia.
avión el Canal de La 1981 – el Voyager 1
1580 – los españoles Mancha.
tiene su máximo acervencen a los portugue- 1927 – nace Althea camiento a Saturno
ses en la Batalla de Gibson, primera tenista (100.000 km).
Alcántara y se unifican negra en ganar Wim- 1983 – un golpe de
los reinos.
bledon.
Estado derriba al pre1594 – se funda la Ciu- 1930 – nace Sir Sean sidente de Guatemala,
dad de San Luis de la Connery, actor británi- Efraín Rios Montt.
Punta de los Venados. co.
1984 – muere el es1688 – muere Sir Hen- 1940 – Segunda Gue- critor estadounidense
ry Morgan, famoso bu- rra Mundial: aviones Truman Capote.
canero británico.
británicos bombardean 1989 – la Voyager 2
1819 – muere James Berlín por primera vez. pasa a sólo 5.000 km
Watt, inventor británi- 1944 – Segunda Gue- de Neptuno.
co.
rra Mundial: los aliados 1991 – el estadouni1825 – el congreso liberan París.
dense Carl Lewis gana
reunido en Florida, 1954 – nace Declan Pa- en Tokio la Medalla de
Uruguay declara nula trick McManus, conoci- Oro en los 100 ms lila anexión de la Banda do como Elvis Costello, bres y establece el réOriental al imperio por- cantante y músico britá- cord mundial en 9,86
tugués del Brasil.
segundos.
nico.
1867 – muere Michael 1960 – se inauguran en 2012 – Muere Neil
Faraday, físico y quí- Roma los XVII Juegos Armstrong, astronauta
mico británico.
Olímpicos.
estadounidense, pri1897 – asesinan al 1967 – se publica la ley mer hombre en pisar la
presidente uruguayo, que priva a los comu- luna (nacido en 1930).
Juan Idiarte.
1900 – muere Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo y poeta
alemán.
1913 – el presidente
estadounidense Woodrow Wilson hace público el boicot económico contra México.
1918 – nace Leonard
Bernstein,
pianista,
compositor y director de orquesta estadounidense.
1919 – con un avión En Francia, durante el mandato del rey Luis
Havilland D.H.4. se IX, designaría a su peluquero como hombre
inicia entre Londres y
libre y elevando su jerarquía social.
París el primer servicio
En Argentina, en 1877 se creó
regular aéreo de pasala “Sociedad de Barberos y Peluqueros”.
jeros.

ARIES

Hoy: Soleado a lo largo del día. Por la noche, cielo
claro. Mínima: 3ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado, con probabilidad
de algún chubasco en la tarde. Viento del ONO, con ráfagas
de 26 km/h. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 1ºC. Máxima: 20ºC.

HOROSCOPO
LEO

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04
Sabrás utilizar las palabras
y tendrás la capacidad de
convencer a los demás. Tu
sentido común y capacidad
de adaptación te llevarán
a enfrentar tus asuntos
cómodamente. N°95.

Sacarás más provecho de
tu esfuerzo si trabajas en
equipo. Habrá una buena
comunicación con tu entorno y te sentirás lo suficientemente cómodo para tratar
temas personales. N°38.

TAURO

VIRGO

Manejarás tus asuntos
económicos y laborales
con destreza, y habrá más
llamadas referentes al trabajo. Verás que tienes muchas aptitudes para realizar
tus tareas. Nº28.

Expresar tus puntos de
vista en el trabajo será la
única manera de que las
cosas avancen. En algunos casos, deberás llevar
la iniciativa y no esperar a
que los otros actúen. N°92.

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

GEMINIS

LIBRA

22/05 - 21/06
Expresarás tus sentimientos y escucharás a los
demás. Ahora te interesará
estar a gusto con todo el
mundo para tu propio bien,
ya que los enfrentamientos
te afectarán más. Nº46.

24/09 - 23/10
No es el mejor día para
realizar un trabajo exigente
sino para crear, disfrutar y
compartir tiempo con tus
seres queridos. Apreciarás
cualquier manifestación
artística. N°07.

CÁNCER

ESCORPIO

22/06 - 23/07
Es un buen momento para
reflexionar y analizar, no
tanto para la acción y la
iniciativa. Has pasado por
alto algunos detalles que
son importantes. Nº70.

24/10 - 22/11

No te aferrarás tanto ni a
los objetos ni a tus propias
ideas. Así que, decidirás
tirar lo que no te sirve y
cambiarás de opinión fácilmente. Nº54.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Mantendrás tu espíritu jovial y afectuoso a pesar del
pesimismo que reine a tu
alrededor. Aprovecha el día
para comunicarte más con
tu pareja y llegar a algunos
acuerdos. N°89.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estás dispuesto a hablar de
lo que sea necesario para
solucionar los problemas
con tus compañeros de
trabajo o tus clientes. Harás
bien, pues estarán más dispuestos a escuchar. Nº04.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Dedicarás más tiempo a tus
aficiones y a cuidar de tu
vida afectiva. Estarás muy
creativo y tendrás buenas
ideas e inspiración. La comunicación con tus hijos
será excelente. Nº65.

PISCIS

20/02 - 22/03
Es hora de realizar pequeños cambios en tu hogar
para aumentar la practicidad y la belleza en él.
Escribe tus proyectos para
los próximos meses. Nº31.

Día del Peluquero

Por eso se celebra el Día del Peluquero.

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

Y muchas opciones más!!!

Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353 - 427817

Suprema Corte
Miércoles 25 de agosto de 2021 Año XIX / Número 7.112

www.dib.com.ar
- Télam -

Renunció Eduardo Pettigiani y el
tribunal queda con cuatro miembros

Avance de la pandemia

Detectan caso de cepa
Delta en la provincia
sin nexo con viajeros
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, reveló
ayer que se trata de una persona que vive en Lanús, pero
que trabaja y se habría contagiado en la Ciudad de Buenos
Aires. Los casos ya son ocho entre CABA y PBA. - Pág. 2 Prueba piloto en las Eliminatorias
- Télam -

Argentina-Bolivia marcará
la vuelta del público
El partido será el 9 de septiembre en River, con un aforo permitido del 30%. El anuncio fue hecho por la ministra de Salud, Carla
Vizzotti, y su par de Turismo, Matías Lammens. - Pág. 7 -

Deportes

Golpe certero. Independiente perdió el invicto como visitante ante Atlético Tucumán en apenas un minuto; fue 0-2. - Pág. 8 -

Evalúan ampliar presencia
en escuelas bonaerenses
El gobernador Axel Kicillof
anunció ayer que presentará
una propuesta en el marco del
Consejo Federal de Educación para “generar una mayor
frecuencia en la presencialidad de las clases” en las
escuelas de los 135 municipios, a partir de la caída de los
contagios y un aumento en la

cantidad de vacunados. “En
base a esta propuesta vamos
a estar muy cerquita de la
presencialidad plena. Han
caído los casos y han aumento la cantidad de vacunados y
sobre eso estamos presentando sugerencias de cambios
en los protocolos”, anunció el
mandatario. - Pág. 4 -

Adiós al legendario Charlie Watts
El baterista, integrante desde su fundación de The Rolling Stones, falleció
ayer a los 80 años en un hospital de Londres. Artistas de todo el mundo lo
despidieron con emotivos mensajes en las redes sociales. - Pág.5 -

Campaña de vacunación

Arribarán a Argentina
840 mil dosis de Pﬁzer
La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dijo que el
cronograma de entregas comenzará el 6 de septiembre próximo,
mientras que en octubre, noviembre y diciembre se continuará
con envíos semanales hasta completar “las 20 millones”. Serán
destinadas a los adolescentes. - Pág. 2 -

2 | POLÍTICA / ECONOMÍA
En septiembre
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Detectaron caso sin nexo

Económicas

Delta: “La transmisión
comunitaria empieza
a darse en la provincia”
Antes de ﬁn de año ingresarán 20
millones. - Archivo -

Arriban al país
580 mil dosis de
la vacuna Pﬁzer
La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció ayer el
cierre de un acuerdo con la ﬁrma
norteamericana Pﬁzer por el cual
llegarán al país 580 mil vacunas
durante el mes de septiembre y 19
millones y medio en lo que resta del
año. “Hemos podido avanzar con
el contrato deﬁnitivo (con Pﬁzer)
por 580 mil dosis durante septiembre y el resto de las 20 millones
(19.500.00) para el cuarto trimestre
(octubre, noviembre y diciembre)”,
contó ayer la titular de la cartera
sanitaria en una conferencia de
prensa que encabezó junto al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. La ministra aclaró
que los arribos se irán anunciando
de manera semanal, de acuerdo a
la disponibilidad de las dosis y de
los vuelos. “La información que
tenemos de parte de Pﬁzer es que
en la semana del 6 de septiembre
serían 100.620 dosis y la semana
del 13, también a conﬁrmar en función de los vuelos, 160.290”, adelantó. Las dosis de este laboratorio
se utilizarán principalmente para
inmunizar a adolescentes. - DIB -

DISTRIBUCIÓN
El Gobierno nacional comenzó ayer la distribución
de las 399.000 dosis de
AstraZeneca y Oxford que
fueron donadas por España,
en el marco del Plan Estratégico de Vacunación para
combatir el coronavirus.
Estas dosis llegarán a las 24
jurisdicciones del país. Según el criterio dispuesto por
el Ministerio de Salud de la
Nación sobre la base de la
cantidad de población de
cada distrito, a la provincia
de Buenos Aires le corresponderán 154.600 dosis; a
la Ciudad de Buenos Aires
26.800; a Catamarca 3.700;
a Chaco 10.600; a Chubut
5.500; a Córdoba 33.100 y a
Corrientes 9.900. - Télam-

Lo conﬁrmaron el
gobernador Axel Kicillof y el ministro de
Salud bonaerense,
Nicolás Kreplak.
El gobernador Axel Kicillof y
el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, conﬁrmaron
ayer la detección del primer caso
de la variante Delta sin nexo con
viajeros, por lo que, “la transmisión comunitaria empieza a darse
en la provincia de Buenos Aires”,
según señalaron en conferencia
de prensa.
“Por primera vez ayer detectamos un caso de variante Delta que
no está relacionado con un viajero”,
dijo el gobernador ante los periodistas en Casa de Gobierno. Según
contó, se trata de un paciente de
Lanús que se contagió en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a donde desempeña sus tareas laborales.
Según publicó Clarín en su portal web, el nuevo caso de variante
Delta trabaja en la Biblioteca Nacional, en el turno nocturno, de
22 a 6, y se contagió de un compañero de trabajo al que el test le
dio positivo pero su caso no fue
secuenciado, por lo que se estima
que tiene la misma variante. Entre
Provincia y Ciudad, los casos sin
nexo sumarían ocho.
En ese sentido, Kicillof ponderó
la medida de aislamiento en hoteles dispuesta en la provincia “que
permitió exitosamente demorar

Alerta. Bianco, Kicillof y Kreplak en conferencia. - Gobernación el ingreso de la variante delta y
la circulación comunitaria” y, en
ese sentido, lamentó que “en otras
jurisdicciones se toman medidas
distintas, de menor control”, en
relación a la Ciudad de Buenos
Aires, donde se produjo el contagio
y donde ya existe la circulación
comunitaria.
“La transmisión comunitaria
empieza a darse en la provincia
de Buenos Aires”, dijo por su parte
Kreplak. “Hasta el momento hay 58
bonaerense contagiados. 55 de los
cuales son viajeros internacionales,
la mayoría de los cuales fueron
detectados en hoteles y con eso
evitamos que hayan tenido contacto en sus núcleos familiares”,
amplió. Mientras que otros dos
casos son de familiares convivientes y un caso sin nexo con viajes,
“esto es lo que se llama transmisión
comunitaria”, señaló.

Reporte diario

Los fallecidos no bajan de las tres cifras
El Ministerio de Salud reportó
ayer 198 decesos y 8.119 casos
positivos de coronavirus y, con
estos datos, suman 110.806
los fallecidos y 5.148.085 los
contagiados desde el inicio de
la pandemia.
La cartera sanitaria agregó que
son 3.173 los internados en
unidades de terapia intensiva,
con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de
47,3% en el país y del 49,6%

en el Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA). De
los 5.148.085 contagiados,
4.828.314 ya recibieron el
alta médica, en tanto 208.965
casos permanecen activos. El
Ministerio indicó además que
se realizaron en las últimas 24
horas 105.984 testeos y desde
el inicio del brote ascienden a
21.505.614 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad. - DIB -

“Hemos logrado no tener casos
que se nos escapen pero como
siempre hablamos es un conglomerado muy grande el AMBA.
Siempre hacemos búsqueda activa de casos”, señaló el ministro, al
tiempo que informó que hay otros
dos casos de personas contagiadas
con la variante Delta, oriundas de
la Ciudad, que tuvieron contacto
estrecho con familiares en el conurbano y se busca determinar si
también fueron contagiados.

“Sin demoras”
Kicillof rechazó que la provincia “guarde o demore la distribución de las vacunas” contra el
coronavirus y remarcó la complejidad del operativo de llegar con las
dosis, en un distrito con 135 municipios, algunos “con calles de tierra
y problemas de conectividad”.
“No me gustan las comparaciones, no son odiosas sino que son
imposibles, pero la idea de algunos
medios es que en la Ciudad se vacuna rápido y eﬁcientemente, y en
la provincia no”, dijo el gobernador.
En ese marco, Kicillof se reﬁrió a
las versiones que reﬁeren una supuesta demora en la distribución
de vacunas en territorio bonaerense. “No es necesario aclarar que
200 kilómetros no es lo mismo que
307 mil kilómetros cuadrados, que
135 municipios no son lo mismo
que un solo municipio. No es lo
mismo vacunar donde hay calles de
tierra, problemas de conectividad,
pero como no se ha comprendido,
solo voy a marcar que recibimos 17
millones de vacunas y que hemos
aplicado 15 millones”, indicó el
mandatario bonaerense. - DIB -

Guzmán “no” devalúa
El ministro de Economía,
Martín Guzmán, rechazó de
plano que pueda haber una
devaluación y remarcó que el
futuro acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI)
“no prevé una reducción del
gasto público”, al tiempo que
dijo que se seguirá trabajando para reducir la brecha
cambiaria y ratificó que el
dólar mayorista terminará el
año a $ 102,40, “como se
previó en el presupuesto”.
El medio de la llegada
de fondos de los Derechos
Especiales de Giro del FMI,
Guzmán salió a aclarar que
desde “ningún punto de vista
se contempla una reducción
del gasto público” como
condición para acordar con el
organismo multilateral. - DIB -

Súper: más ventas
Las ventas en los supermercados crecieron durante
junio 1% en relación a igual
mes de 2020, informó ayer
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Además, las ventas de
junio, medidas a precios
constantes, aumentaron 1,3%
en relación a las de mayo
pasado. Por su parte, en los
grandes centros de compra
o shoppings, las ventas de
junio marcaron un incremento
de 241% contra igual mes
del año pasado, cuando
estuvieron prácticamente
cerrados por las medidas
de aislamiento social implementadas durante la primera
ola de coronavirus. - Télam -

Créditos UVA
Luego de que el viernes
pasado un grupo de deudores hipotecarios se movilizó
para pedir una solución a su
situación de los créditos UVA,
el Gobierno nacional estudia
avanzar con un decreto, algo
que generó expectativa.
Así lo hizo saber el propio
presidente Alberto Fernández,
quien en las últimas horas
dio a entender que firmaría
un decreto para modificar
las condiciones crediticias
que se impusieron a los
créditos UVA a través de
la ley 25.827 y que podría
representar un alivio para
quienes tomaron esa deuda
que ajusta por inflación. - DIB -
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En campaña

Santilli vs. narcos
El precandidato a diputado
nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires Diego
Santilli aseguró ayer que, en
caso de convertirse en legislador, trabajará “fuertemente
para terminar con las tomas,
los transas, los narcos y los
delincuentes que azotan todos
los días a los bonaerenses”.
“Los bonaerenses nos
están pidiendo que quieren
vivir en paz, que quieren vivir
libres y eso es 100% decisión
política. Nuestra propuesta
es terminar con las tomas de
tierras, con los transas, con
los narcos, con el que va a robar, con los delincuentes que
azotan todos los días a los
bonaerenses”, afirmó Santilli.
Con ese discurso, el
exvicejefe de gobierno porteño recorrió ayer el partido
de Moreno, acompañado por
los también precandidatos
Graciela Ocaña y Gerardo
Milman, y por el diputado
y exministro de Seguridad,
Cristian Ritondo. - DIB -

Críticas a Vidal
La primera precandidata a
diputada nacional por la lista
del Frente de Todos (FdT) en
la provincia de Buenos Aires,
Victoria Tolosa Paz, sostuvo
ayer que la exgobernadora
bonaerense María Eugenia
Vidal “no se hace cargo de
su gestión” y que “tuvo que
cruzar el Riachuelo” para
postularse a una banca.
“Vidal no se hace cargo de
su gestión. Para buscar una
diputación tuvo que cruzar
el Riachuelo. En realidad
siente vergüenza de sí misma”, sostuvo la precandidata
peronista en declaraciones a
Radio 10. Tolosa Paz también
apuntó contra el expresidente
Mauricio Macri al sostener
que “no usó esa plata que
le dio el FMI para prestarle
a alguna rama o sector para
que produzca”. - DIB -

D’Elía libre

El dirigente social Luis D’Elía
quedó ayer en libertad condicional en el marco de la causa en la
que fue condenado a cuatro años
de prisión por la toma de una
comisaría del barrio porteño de
La Boca en 2004, y encabezó un
acto en La Matanza. - Télam -

Suprema Corte

Festejo polémico en Olivos

Fernández dona parte
de su sueldo al Malbrán
a modo de “reparación”
Así lo reveló su abogado Gregorio Dalbón, quien dijo que
“no hubo delito” y
apuntó a opositores.
El presidente Alberto Fernández donará parte de su sueldo al
Instituto Malbrán como “reparación voluntaria” por el festejo del
cumpleaños de su pareja, Fabiola
Yañez, en la Quinta presidencial
de Olivos en el que participó en
el marco del aislamiento social
obligatorio dictado por un DNU
del Ejecutivo.
La decisión fue conﬁrmada por
su abogado Gregorio Dalbón al
diario Clarín. “Así como le pidió
las disculpas públicas al pueblo,
el Presidente se presentará ante la
Justicia, no para conciliar, sino para
reparar voluntariamente con una
suma de dinero. Quiere tener una

Defensa oﬁcial. Dalbón destacó la decisión del Presidente. - Archivo reparación con la salud pública,
con una donación al Instituto Malbrán, como avisó en el juicio contra
Patricia Bullrich”, dijo el letrado.
Explicó que “aunque (el ﬁscal)
Ramiro González maniﬁeste que
no, el Presidente igualmente quiere
hacer esa reparación voluntaria”; y
aclaró que será “una reparación,
sin reconocer absolutamente ningún delito” que permitiría resolver

Vizzotti relativizó la esta
La ministra de Salud de la
Nación, Carla Vizzotti, habló
ayer sobre el escándalo en
la Quinta de Olivos, tras la
publicación de fotos y videos
de la reunión no habilitada por
el contexto epidemiológico
por el cumpleaños de Fabiola
Yañez en julio del año pasado.
La ministra de Salud dijo que
“fue un error”, pero que esa
foto se “compensa” con “la pe-

lícula” del Gobierno de Alberto
Fernández.
“Por supuesto que la foto fue
un error, el evento social fue
un error. Lo que hay que ver es
la película, no la foto”, defendió
la funcionaria, en la conferencia de prensa que anunció
novedades sobre las vacunas
Pzer y sobre el regreso del
público a espectáculos deportivos. - DIB -

CASO KARHANYAN
EL GOBIERNO AUMENTÓ A $ 5 MILLONES LA
RECOMPENSA POR EL POLICÍA DESAPARECIDO
El presidente Alberto Fernández recibió ayer a la tarde
a la familia del policía de la
Ciudad de Buenos Aires Arshak
Karhanyan, visto por última
vez en febrero de 2019, y se
resolvió aumentar a $ 5 millones la recompensa para quien
aporte algún dato nuevo sobre
su paradero, informaron los
ministros de Justicia, Martín
Soria, y de Seguridad, Sabina
Frederic.
En conferencia de prensa en
la Casa Rosada, Soria señaló
que la causa está “plagada de
irregularidades” y que “hay
cámaras que misteriosamente
se perdieron” en el caso. Los
funcionarios hicieron declara-

ciones luego del encuentro que
mantuvo el presidente Alberto
Fernández con la familia de
Kharanyan.
Soria relató los hechos previos
a la desaparición del uniformado: “El 24 de febrero de 2019
sale de su departamento, se encuentra con un joven integrante
de la fuerza de seguridad de la
Ciudad y, ese día, después de
pasar por el cajero automático,
deja su teléfono, se lleva su
placa, va a un supermercado, compra una pala y desde
entonces no se supo más nada”.
El funcionario consignó que
“la causa ha tenido muy pocos
avances y con pericias plagadas
de irregularidades”. - DIB -

el caso “sin necesidad de un dispendio judicial innecesario, como
ocurrió en un caso con (Facundo)
Moyano”.
“No va a ser una donación sino
una reparación, que sacará de su
sueldo que es lo único que tiene.
Tenemos un Presidente que no
tiene empresas ni activos, tampoco
cuentas en Panamá ni un hermano
millonario. Es un hombre de clase media, que vive de su sueldo,
por eso podrá dar parte de sueldo
durante unos meses”, completó.
El mandatario tiene un salario de
alrededor de $ 250 mil de bolsillo.
Dalbón se juntó en las últimas
horas con Fernández y señaló a
través de su cuenta de Twitter que
“consideramos junto al Presidente
que por razones técnicas y jurídicas
no hubo delito”. “Sin embargo Fernández insiste, no sólo en haberse
disculpado ante el pueblo, sino en
hacerse cargo ante la justicia. Y así
lo haremos”, escribió. - DIB -

Alak y Kicillof recibieron al ministro. - Archivo -

Renunció Pettigiani
y el tribunal queda
con cuatro miembros
El gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió
ayer al ministro de la Suprema Corte
de Justicia bonaerense Eduardo Pettigiani, quien presentó su renuncia a
partir del 31 de agosto para jubilarse.
Según se informó oﬁcialmente, en el encuentro en la Casa de
Gobierno provincial Kicillof estuvo
acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak,
con quien le agradeció a Pettigiani
sus años de servicio.
Abogado graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires,
Pettigiani se desempeñó como juez
de la Suprema Corte desde 1996, fue
juez federal de Mar del Plata y actuó
como Convencional Nacional Constituyente en la reforma constitucional de 1994. Se desempeñó también
como Presidente del Consejo de la
Magistratura de la provincia de Buenos Aires (2002-2003) y Presidente
de la Junta Electoral Permanente
de la Provincia de Buenos Aires e
integrante de la Junta Electoral Nacional correspondiente a la misma
provincia (2002-2003 y 2011-2012).
La Suprema Corte de Justicia de
la provincia está integrada por siete
miembros, aunque con la renuncia
de Pettigiani quedará con sólo cuatro
tras la renuncia que había presentado en febrero Eduardo De Lázzari,
quien luego falleció por coronavirus,
y por la muerte, el año pasado, de
Héctor Negri. - DIB -
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Por la baja de contagios

Breves

Kicillof quiere ampliar
la presencialidad en las
escuelas bonaerenses
La Provincia busca evitar “aglomeraciones”. - Archivo -

Los boliches
bailables en PBA
siguen cerrados
El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos
Bianco, aclaró ayer que como parte de las restricciones sanitarias
por la pandemia de coronavirus
están suspendidas las actividades en los boliches bailables del
distrito.
“No están permitidas las actividades en los boliches del distrito.
Algunos medios titularon que estaban permitidas las reuniones en
esos locales y que los horarios se
extendían hasta las 3 de la mañana. Esto no es así. No permitiremos
ninguna actividad que implique
aglomeración de personas”, señaló Bianco durante una conferencia de prensa en La Plata. En
ese sentido, el funcionario apuntó
que el Ejecutivo bonaerense “no
estiró el horario de las actividades
nocturnas, si no que les puso un
límite a bares y restaurantes”.
Mientras el descenso de los casos en la provincia de Buenos Aires
se acentúa y la caída acumula un
86% desde el pico de este año, el
Gobierno horas atrás habilitó que
se puedan realizan eventos masivos hasta 1.000 personas, inclusive en lugares cerrados. Esto fue lo
que generó confusión en torno a la
habilitación de boliches, algo que
por el momento no pasará. - DIB -

El gobernador dijo
que presentará el
proyecto en el marco del Consejo Federal de Educación.
El gobernador Axel Kicillof
anunció ayer que presentará una
propuesta en el marco del Consejo Federal de Educación para
“generar una mayor frecuencia en
la presencialidad de las clases” en
las escuelas de los 135 municipios,
a partir de la caída de los contagios
y un aumento en la cantidad de
vacunados.
“En base a esta propuesta
vamos a estar muy cerquita de
la presencialidad plena”, dijo el
gobernador. “Han caído los casos y han aumento la cantidad de
vacunados y sobre eso estamos
presentando sugerencias de cambios en los protocolos de cuidado
en las escuelas, lo que permitiría
generar una mayor frecuencia en
la presencialidad”, anunció en el

Estaba prófugo desde febrero

El delincuente muerto en un tiroteo con
policías fue sucesor del “Gordo” Valor
El delincuente que murió ayer
en un tiroteo con dos policías
federales en la localidad bonaerense de El Palomar fue el sucesor del líder de la “superbanda”,
Luis “Gordo Valor”, en distintos
asaltos a blindados y entidades
bancarias, y estaba prófugo
desde febrero último, cuando
escapó de una cárcel, informaron ayer fuentes policiales.
Se trata de Alfredo Aníbal Albornoz (59), quien ayer junto a
un cómplice se enfrentó a tiros
con dos efectivos federales y
terminó muerto de dos balazos,
uno en un ojo y otro en un hom-

bro, mientras que una agente
resultó herida en una pierna.
Fuentes policiales conrmaron
que el Albornoz fue reconocido por su hermana y que se
hallaba prófugo de la Justicia
desde el 16 de febrero, cuando
escapó de la Unidad Carcelaria
10 de Melchor Romero. Albornoz cumplía una condena a
prisión perpetua y, según las
fuentes, una vez que el “Gordo”
Valor fue preso, se convirtió en
su sucesor al liderar bandas de
asaltantes de entidades bancarias y camiones de caudales en
la década de los ‘90. - Télam -

La diva de la televisión
argentina, Mirtha Legrand,
anunció a través de su
cuenta de Twitter que este
fin de semana regresará a su
programa, en reemplazo de
su nieta Juana Viale.
De acuerdo a lo expresado
en el mensaje, se estima que
será una ocasión excepcional, ya que Viale acompañó a
Francia a su hija Ámbar, que
comenzará sus estudios universitarios en ese país. - DIB -

Snack de carne

Protocolos. Evalúan modiﬁcar el distanciamiento. - Archivo marco de la conferencia de prensa
de actualización epidemiológica.
“La distancia óptima sigue siendo
1,5 pero estamos proponiendo que
la distancia admisible sea de 90
centímetros”, explicó Kicillof al
señalar que esa modiﬁcación se
haría “partiendo de la base que
hay menos casos, que vacunamos
más, pero sabiendo que los niños
y niñas se contagian y contagian;
es adaptar protocolos pero seguir
con protocolos de cuidado”. “Si la

Trotta: “Ninguna decisión es absoluta”
El ministro de Educación de la
Nación, Nicolás Trotta, se refirió
hoy a la idea de “intensificar la
presencialidad” en las escuelas
ante la caída de casos de coronavirus, aunque se refirió al impacto
de la variante Delta y advirtió que
“ninguna decisión es absoluta”.
“Ninguna decisión es absoluta
porque si el impacto de la variante Delta hace que se complique

Mirtha de regreso

la situación se van a tomar otras
medidas, pero a partir del proceso de vacunación donde ya más
del 70% tiene aplicada una dosis
de la vacuna se pueden adoptar
otras medidas para intensificar la
presencialidad”, explicó el funcionario a Radio Provincia. - DIB -

distancia fuera menor a 90 centímetros (por las características
físicas del aula), lo que propone la
provincia es reforzar con alguna
medida de cuidado relacionada
a testeos y la ventilación óptima”,
agregó.
La medida que entrará ahora
en evaluación es similar a lo que
establecen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
(CDC), el organismo sanitario de
los Estados Unidos. En ese sentido,
Kicillof señaló que “sin renunciar al
distanciamiento, la idea es lograr
que la presencialidad se dé lo más
que se pueda, y en los establecimientos en los que no se pueda dar
ese distanciamiento, reforzaremos
con monitoreos, testeos y mayor
ventilación”. “El desafío -agregó el
gobernador- es, habiendo retornado a la presencialidad, ahora seguir
con cuidado para que se contagien
la menor cantidad de chicos y chicas en las escuelas”. - DIB -

Una empresa ganadera familiar de la localidad bonaerense de Balcarce recibió la
asistencia del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) para el desarrollo de
un snack de carne con alto
valor proteico que puede ser
trasladado y almacenado a
temperatura ambiente y tiene
grandes posibilidades de
exportación.
Este alimento está basado
en la carne deshidratada
conocida como beef jerky,
llevó cerca de un año de
desarrollo y está previsto
que llegue a los supermercados en la segunda mitad
de 2022, en tres sabores
diferentes. - Télam -

OK a los cruceros

En el marco de las reaperturas, el Gobierno nacional
habilitó ayer la reanudación
desde el 20 de octubre
próximo de la actividad de
cruceros bioceánicos y
antárticos, por medio de
la Decisión Administrativa
834 publicada en el Boletín
Oficial. - DIB -

“Los Monos”
A través de los videos

Identifican a una estudiante de 18 años
como la víctima del femicidio de Moreno
La mujer que ayer fue
asesinada en el centro de
Moreno fue identificada como
una joven de 18 años, estudiante de derecho del partido
de Morón, por sus propios
familiares que se acercaron
a la comisaría que investiga
el caso luego de reconocerla en los videos de la causa
difundidos por los medios.
Si bien se aguardaba
que en las próximas horas la
identificación se formalice en
la morgue judicial, los investigadores dirigidos por el fiscal
Gabriel López, de la Unidad
Funcional de Instrucción (UFI)
8 de Moreno, daban por acreditado que la chica asesinada
es Karen Daiana Bustamante

(18), quien fue vista por última
vez en su casa el sábado
pasado. Su madre y una de
sus hermanas se presentaron
poco antes del mediodía en
la comisaría 1ra. de Moreno
para afirmar que era la joven
que aparecía en los videos y
aportaron a la causa una foto
donde se ve a Bustamante
con el mismo buzo oscuro
con la leyenda “Babygirl” que
vestía la víctima al ser hallada
asesinada. La madre de Bustamante, llamada Liliana, dijo
ayer al canal Telefé que mirando noticias vio una serie de videos donde se ve a la víctima
del hecho perseguir al femicida minutos antes del crimen y
dijo: “Esta es mi hija”. - DIB -

Fiscal: “Cada
hecho es real”
Uno de los fiscales del
juicio a los miembros de la
banda “Los Monos” acusados de 12 balaceras a
edificios judiciales aseguró
ayer que, mediante la declaración de testigos y peritos, se está “demostrando
que cada hecho ocurrió”, al
finalizar la tercera jornada juicio que tiene como
principal imputado al jefe
de la organización criminal,
Ariel “Guille” Cantero. El
fiscal Gastón Ávila dijo que
en la audiencia de ayer, en
la que declararon vecinos
de los inmuebles baleados
en mayo de 2018, “se está
acreditando la materialidad
de los hechos”. - Télam -
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Despiden a un grande

El mundo musical
quedó impactado

Ringo Starr, Paul McCartney,
Patty Smith y Elton John son
algunos de los artistas internacionales que despidieron con
tristeza desde sus redes sociales a Charly Watts, el legendario baterista de los Rolling
Stones desde la fundación de
la icónica banda inglesa que
falleció ayer a los 80 años en
un hospital de Londres.
Por su parte Paul McCartney
grabó un video que compartió
desde su cuenta de Instagram
donde dijo: “Es muy triste
escuchar el fallecimiento de
Charlie Watts, una persona muy querida. Sabía que
estaba enfermo pero no que
era tan grave. Mando mucho
amor a su familia y condolencias a los Stones, es un gran
golpe para ellos porque Charlie era una roca, un baterista
fantástico. Te quiero Charlie,
siempre lo haré”. - Télam -

Músicos argentinos
en redes sociales

Juanse en Instagram. - Captura -

Músicos y personalidades de
la cultura argentina despidieron ayer en redes sociales
al histórico baterista de los
Rolling Stones, Charlie Watts,
tras confirmarse la noticia
sobre su muerte a los 80 años
en un hospital de Londres.
“Adiós Charlie. Esperanos.
Queremos seguir escuchando”, escribió Juanse, el líder
de Ratones Paranoicos, el
grupo que más veces fue elegido para abrir los históricos
shows de los Rolling Stones
en Buenos Aires.
El exSoda Stereo, Charly
Alberti, escribió “simplemente gracias” para despedir al
referente de la batería, mientras que su colega la baterista
Andrea Álvarez dijo que la
despedida de Watts le trajo
una “mezcla de pena, agradecimiento y dolor” por tratarse
de uno de sus músicos “más
queridos del mundo”. - Télam -

Pesar en el ámbito de la cultura mundial

Adiós al legendario Charlie Watts,
el baterista de The Rolling Stones
Un gentleman, sobrio, aplomado de raíces en el jazz fue el único capaz de ponerle
freno a los egos de Jagger y Richards.
Amante y cultor del jazz a pesar
de ser miembro original de una de
las bandas de rock más famosas
de la historia, y dueño de un bajo
perfil inusual dentro del ambiente,
Charlie Watts escribió un capítulo
inolvidable y único entre las grandes
estrellas del mundo del espectáculo,
cuya dimensión real tal vez recién
sea valorada en su totalidad a partir
de su sorpresiva muerte, ocurrida
ayer en Londres.
La noticia la dio a conocer su
agente a través de una lacónica nota
en donde pedía respeto hacia el dolor de su familia y de los integrantes
de The Rolling Stones, la banda en
donde desarrolló 58 años de carrera, sin dar mayores detalles de los
motivos, en una actitud que precisamente se condice con la manera
en que el baterista se manejó a lo
largo de su vida.
Es que el fundamental músico supo mantenerse al margen de
los escándalos públicos y su andar
estuvo lejos del hedonismo que caracterizó al resto de sus compañeros
de grupo. Acaso, la fidelidad demostrada a la mujer con la que se unió a
principios de los ´60 sea una de las
pruebas más cabales de eso.
Ese transitar por los márgenes no
debería asombrar tanto si se tiene en
cuenta que en realidad la pasión musical y la filosofía artística de Watts

estaban ligadas al jazz, más allá de
que su fama mundial se debía a que
era parte de una las maquinarias más
grandes que dio el rock.
Más allá de eso, y a pesar de su
casi inadvertida presencia, el baterista se estableció como una figura
clave en el engranaje de esa gran
maquinaria rockera que es Los Rolling Stones, a partir de un sutil y único toque de tambor y una fuerte pero
serena personalidad que en muchas
ocasiones encauzó desmedidos egos
dentro de la banda.
Nacido en Londres, Watts desarrolló desde muy chico un gusto
por el jazz y el rhythm & blues, por
lo que sintió que el mundo le sonreía cuando fue convocado en 1961
por Alexis Korner para ser parte de
la Blues Incorporated, uno de los
más importantes grupos en el Reino
Unido de ese género.
Al ver su desempeño en ese
combo, los jóvenes Jagger, Richards, Brian Jones, Bill Wyman e
Ian Stewart entendieron que ese
swing en la batería era el que necesitaba la banda de blues que estaban
formando y fueron por él.
Desde su ingreso en enero de
1963, y hasta su fallecimiento, permaneció en el grupo.
Los famosos riffs de Richards
y los meneos de caderas de Jagger
encontraron su atinado y definitivo

Admirado y ovacionado

Las cuatro veces que Watts tocó
en Argentina junto a los Rolling Stones
Los Rolling Stones visitaron
Argentina en cuatro oportunidades: 1995, 1998, 2006 y 2016.
Siempre se dijo, en cada una de
ellas, que esa visita sería la última a nuestro país.
En su primera visita en 1995
hubo recepción en la Quinta de
Olivos, con Carlos Menem como
anfitrión. En la primera fecha
Charlie Watts fue ovacionado por
los fans argentinos.
El 29 de marzo de 1998, en el
primero de los cinco shows de la
segunda visita, los Rolling Stones
arrancaron con todo un clásico:”(I
Can Get No) Satisfaction”. Y el cierre fue apoteótico. Con Bob Dylan
en el escenario, para interpretar
“Like a Rolling Stone”.
En lo que sería -por ahora- su
despedida del estadio de River
Plate, los Rolling Stones dieron
dos shows, 21 y 23 de febrero de

Baterista. Charlie Watts nació en Londres y desarrolló un gusto por el
jazz y el rhythm & blues. - Télam ritmo en los particulares tambores
de raigambre negra de Watts, los
mismos que renovarían la sonoridad
del grupo en 1981 desde la introducción de “Start Me Up”.
Sin embargo, incluso en su peor
momento, Watts siguió siendo el
único capaz de ponerle freno a los
egos de Jagger y Richards.
Fue por aquellos años en los
que el grupo entró en un incierto
impasse y en el que Watts finalmente formó sus propias bandas
de jazz con las que hasta el día de
hoy despuntaba el vicio.
En junio de 2004, Watts fue diagnosticado con cáncer de garganta,
a pesar de haber dejado de fumar a
fines de la década de 1980 y llevar
un estilo de vida sano.30 Se sometió
a un tratamiento de radioterapia de
6 semanas, Logró volver a tiempo
para grabar el disco A Bigger Bang de
los Rolling Stones, lanzado en 2005.

Por eso llamó la atención cuando
semanas atrás anunció que no iba
a ser parte de la gira que el grupo
retomaría en septiembre por Estados
Unidos, luego del parate obligado
por la pandemia de coronavirus, por
problemas de salud.

Nunca se sintió una estrella
Estuvo nada menos que 59 años
detrás de la batería de los Rolling
Stones, pero hasta el final decía
que seguía sin sentirse una estrella.
“Estrellas son Mick Jagger y Keith
Richards, yo no soy una estrella del
rock, jamás entré en esa trampa”,
señaló durante una de las entrevistas
que realizó en febrero de 2018.
Su timidez y ese gusto por su
privacidad lo llevaron a estar dos
décadas sin dar reportajes. “Pero un
día Mick se cansó de ser el único que
hablaba y aquí estamos”, añadió en
esa misma entrevista. - DIB -

Baterista y diseñador

Momentos estelares en tres discos
selectos de Charlie Watts

Rolling Stones en la Quinta de
Olivos junto al presidente Carlos
Menem. - Télam 2006.
Y la última visita fue América Latina Olé Tour que tuvo una triple
escala en la Argentina, esta vez
en el estadio Único de La Plata
que el 7, 10 y 13 de febrero lució
colmado por 55 mil personas
cada noche. - DIB -

Charlie Watts dejó su huella
como baterista de los Rolling
Stones en una extensa discografía de más de medio siglo
de duración, en la que también
tuvo oportunidad de lucir sus
habilidades como diseñador
gráco y protagonizar alguna
portada del grupo, además de
grabar por su cuenta algunos
álbumes en los que declaró su
amor por el jazz.
Tres discos permiten repasar
algunos momentos estelares de
lo largo de su carrera:

“Between the bottons”
(1967). En este álbum colocan

ya dos clásicos del grupo, “Let’s
Spend the Night Together” y
“Ruby Tuesday”. En la contraportada del disco aparecen unas

viñetas diseñadas por Charlie
Watts, que demuestra ser el más
polifacético de la banda.

“Get yer ya-ya’s out”
(1970). Sorpresa: el normal-

mente serio y comedido baterista de los Stones protagoniza en
solitario la portada de este disco.
Grabado durante la gira por
Estados Unidos de 1969.

“Some girls” (1980). Los

Stones llenan las pistas de baile
de todo el mundo tras apuntarse
a la música disco con “Miss You”,
el fabuloso tema estrella de este
disco en el que Charlie Watts
demuestra poder tocar con
maestría cualquier ritmo que se
ponga por delante: jazz, blues,
rock, disco. - DIB -
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Toma de poder de los talibanes

Bolivia

Biden mantiene la fecha de retirada
de Afganistán, el G7 pide extenderla

Jeanine Áñez
fue trasladada
nuevamente
a una clínica

La fecha límite es el 31 de agosto y
crece la tensión por los intentos de miles
personas que buscan huir de Kabul.

La expresidenta de facto de Bolivia
Jeanine Áñez fue trasladada ayer a
una clínica de la ciudad de La Paz
para que se le practiquen algunos exámenes médicos, tres días
después de que se autolesionase
como forma de protesta por su
situación de arresto mientras se
confirmaba una ampliación de la
denuncia de golpe de Estado por la
que está en detención preventiva
desde marzo pasado.
“Ha sido traída para un estudio
neurofisiológico; se trata de exámenes complementarios solicitados por una junta médica”, explicó
Mónica Molina, responsable del
consultorio privado al que fue trasladada la expresidenta en medio
de una gran atención mediática.
Afuera del centro médico, decenas
de familiares de las víctimas de
masacres políticas de 2019, por
las que Áñez está también en vías
de ser procesada, se juntaron para
reclamar justicia y protestar contra
los cuidados poco habituales que
recibía la exgobernante de facto.
Molina dijo que los resultados de
los nuevos estudios practicados a
Áñez podrían conocerse hoy mismo, “porque se trata de un caso importante”, reportaron la agencia de
noticias Sputnik y el sitio de Unitel.
“Es un estudio simplemente; se
va a ver si los nervios y los músculos están funcionando adecuadamente. Eso es todo”, añadió la
médica, ante preguntas sobre la
posibilidad de que sea internada
en un centro psiquiátrico, tal
como sugirieron varios médicos
privados a medios locales.
La de ayer fue la cuarta salida en
menos de dos semanas de Áñez,
en todos los casos para pasar por
exámenes de salud. - Télam -

El presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, indicó ayer que la retirada
de las fuerzas estadounidenses de
Afganistán terminará el próximo 31
de agosto, a pesar de la petición del
G7 de extender el plazo para completar la evacuación de Kabul tras
la toma de poder de los talibanes.
“El presidente Biden ha decidido,
en consulta con su equipo de seguridad nacional, mantener la fecha
límite del 31 de agosto para retirar las
tropas”, indicó un alto responsable del
Gobierno citado por la cadena CNN.
“Biden ha tomado esta decisión
consciente de los riesgos que existen
ahora mismo sobre la seguridad” en
Kabul, añadieron estas fuentes.
Esto va en dirección contraria al
pedido ayer del G7, al que pertenece
Estados Unidos, de “garantizar” un
“paso seguro” más allá del actual
plazo del 31 de agosto para quienes quieren abandonar Afganistán,
afirmó el primer ministro británico,
Boris Johnson, que convocó la reu-

nión de urgencia del grupo.
Los líderes de las siete potencias
(grupo al que pertenecen además
Alemania, Canadá, Francia, Italia y
Japón) acordaron “una hoja de ruta
sobre cómo vamos a relacionarnos
con los talibanes” en el futuro, pero
“condición número uno” es “garantizar hasta el 31 de agosto y más allá,
un paso seguro para los que quieran
salir”, precisó.
En una declaración final tras la
cumbre, los siete líderes expresaron su “grave preocupación” por la
situación en Afganistán y lanzaron
un “llamamiento a la calma y a
la moderación” para garantizar
la seguridad de los ciudadanos
afganos e internacionales y evitar
una crisis humanitaria.
Los propios talibanes indicaron ayer a los países occidentales que la fecha límite para las
evacuaciones es el 31 de agosto,
mientras crece la tensión por los
intentos de miles personas que

UE. Piden a los talibanes que permitan el acceso “libre” al aeropuerto de
Kabul. - Télam buscan huir del país a través de la
terminal aérea de la capital.
El portavoz dijo además que
la milicia ya no permitirá el paso
de afganos hacia el aeropuerto de
Kabul y advirtió que quienes están
en las inmediaciones deben irse a
sus casas, en la medida en que no
se podría garantizar su seguridad,
según la cadena británica BBC.
Por su parte, Francia también

Argentina apoya la resolución de la ONU
La Cancillería Argentina informó
ayer su apoyo a la resolución del
Consejo de Derechos Humanos
sobre la situación de Afganistán
y sostuvo que “la salida de esta
grave situación” que atraviesa
ese país asiático es a través de
un “diálogo político inclusivo”.

“Por instrucción del presidente
Alberto Fernández y del canciller Felipe Solá, la República
Argentina, a través de su representación permanente en
Ginebra, apoyó hoy (por ayer)
la convocatoria a la 31º sesión especial sobre las serias

Crisis por la pandemia

Brasil

Bolsonaro culpa a sus rivales gobernadores
por inación de alimentos y combustibles
El presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, atribuyó ayer el alza
de la inación y el descontrol
de precios de la canasta básica
de alimentos, de la garrafa de
gas y de los combustibles a
los impuestos regionales que
cobran los gobernadores y a las
cuarentenas adoptadas para
combatir la pandemia de coronavirus, en medio de críticas
a su modelo económico por
parte del sector nanciero, uno
de los pilares de su gestión.
“Todo esto es consecuencia de
quedarse adentro de casa por
la pandemia, no es mi culpa, yo
me opuse a eso”, dijo Bolsonaro
a radio Farol, de Alagoas.
Lo hizo al desentenderse del
peor momento económico de
su gobierno, con un índice

preocupaciones y la situación
de los derechos humanos en
Afganistán, convocada por el
Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, y acompañó la resolución allí adoptada
por consenso”, según informó
Cancillería. - Télam -

de desempleo del 14,7%. que
incluye aumento de la tasa de
interés, dólar por encima de los
5 reales y un precio récord del
litro de nafta, que llegó a los
7,20 reales (132 pesos) incluso
en estados petroleros por excelencia, como Río de Janeiro.
Además, la canasta básica de
alimentos mensual ya equivale a un salario mínimo, 1.100
reales (20.412 pesos o 209
dólares) según la estadística
del Departamento de Estadística Intersindical (Diesse) y de
la fundación de defensa del
consumidor, Procon.
En los últimos 12 meses, el aumento de la canasta básica de
alimentos fue del 22%, el 14,2%
de la energía eléctrica y 83% el
alza del aceite de soja. - Télam -

Aumentaron las
muertes infantiles
La economía global sufrió
una contracción del 5% en
el primer año de la pandemia del coronavirus, lo que
generó un aumento de 120
millones de personas que
viven en la pobreza y un 7%
la mortandad en menores
por debajo del año de vida,
sobre todo en países de
bajos y medianos ingresos,
alertó el Banco Mundial.
A las más de 4,4 millones de muertes en el mundo
a causa de la Covid-19, se
suman muchos otros decesos
debido a la crisis económica
provocada por la pandemia
que repercutió sobre la salud
de los más vulnerables, entre
ellos precisamente los niños
menores de un año, indicó el
informe del organismo. - Télam -

indicó ayer que pondrá fin a las evacuaciones si Estados Unidos confirma
que se retira del país el 31 de agosto.

La UE pidió a los talibanes que
permitan la evacuación
La Unión Europea (UE) pidió ayer
a los talibanes que permitan el acceso “libre” al aeropuerto de Kabul
a todos los ciudadanos extranjeros
y afganos que quieran salir del país,
al tiempo que señaló que el reconocimiento del régimen islamista “no
está sobre la mesa”.
En una conferencia de prensa,
el presidente del Consejo europeo,
Charles Michel, explicó que durante
la reunión virtual del G7 varios líderes
trasladaron al presidente estadounidense, Joe Biden, su “preocupación”
por el hecho de que las operaciones
de evacuación finalicen el 31 de agosto y trasladaron la necesidad de que
“asegurar” el aeropuerto “el mayor
tiempo posible”. - Télam -

Sector público

Italia no descarta que la vacuna anti
Covid-19 sea obligatoria para trabajadores
El Gobierno italiano no descarta
que la vacunación para los trabajadores de la administración
pública sea obligatoria, mientras
analiza extender la validez y el
alcance del denominado “pase
verde” contra el coronavirus.
“La vacuna sería fundamental
para quienes trabajan en la oficina principal de la Administración
Pública y para quienes trabajan
en los servicios públicos. Después de todo, la obligación de vacunar no es una herejía: ya existe
para algunas enfermedades”, dijo
la ministra de Asuntos Regionales, Mariastella Gelmini.
La definición se da mientras
miembros del Gobierno, como
el ministro de Administración

Pública, Renatto Brunetta, buscan que la vacuna sea obligatoria
para los trabajadores estatales
que deben tratar con público,
dentro de un fuerte impulso del
oficialismo para alcanzar un piso
del 80% de vacunados para mediados del mes que viene.
“Mi opinión es que hay que esperar los datos: si juzgáramos que la
cobertura del 80% de la población
es inalcanzable, no vería otra alternativa”, planteó la ministra.
Desde la derecha, el también
miembro de la coalición de Gobierno Matteo Salvini planteó en
tanto su rechazo a la posibilidad
de hacer obligatoria la vacuna y
mostró su apoyo a la campaña de
inmunización. - Télam -
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“Alerta roja”

Prueba piloto en las Eliminatorias

Los clubes de la
Premier no cederán
jugadores para
las Eliminatorias

Argentina-Bolivia marcará la
vuelta del público a las canchas

Los clubes de Inglaterra no cederán a los futbolistas seleccionados por aquellos países que están
en “alerta roja” por la pandemia
de coronavirus, entre ellos Argentina y el resto de Sudamérica,
para la ventana de encuentros
internacionales de septiembre,
confirmó ayer la Premier League
(PL) en un comunicado. En el
caso de Argentina, y de cara a la
próxima triple fecha de Eliminatorias, la restricción alcanza a
Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendia (Aston Villa), Giovanni Lo Celso y Cristian Romero
(Tottenham Hotspur) y Alexis Mac
Allister (Brighton), quienes fueron
convocados por el entrenador
Lionel Scaloni.
“Los clubes han decidido, por
unanimidad, no liberar jugadores
para los partidos internacionales
que se jugarán en los países de la
lista roja el próximo mes”, informó la PL. - Télam -

LaLiga apoya
La página oficial de LaLiga informó ayer que apoyará a los clubes
españoles que no liberen a sus
jugadores con vistas a la próxima
fecha FIFA. Argentina citó al arquero Gerónimo Rulli (Villarreal),
Gonzalo Montiel, Alejandro Gómez y Marcos Acuña (Sevilla),
Germán Pezzella (Betis), Rodrigo
De Paul y Ángel Correa (Atlético
de Madrid) y Guido Rodríguez
(Betis). - Télam -

Con un aforo permitido del 30%, los
protocolos están siendo trabajados por Salud
y Turismo y serán entregados a la AFA.
El partido entre Argentina y
Bolivia, el 9 de septiembre en el
estadio de River y por la novena
fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, marcará el regreso
del público a las canchas del país
en el marco de la pandemia de
coronavirus. El anuncio de lo que
se considera una “prueba piloto”,
con un aforo permitido del 30%,
fue hecho ayer por la ministra de
Salud, Carla Vizzotti, y su par de
Turismo y Deportes, Matías Lammens. Los protocolos están siendo
trabajados en conjunto por las dos
carteras y serán entregados a la
Asociación del Fútbol Argentino
(AFA) una vez que tengan su aprobación definitiva.
“No solo se jugará con público en este partido de Eliminatorias, sino que el regreso será
gradual y sobre el final del mes
de septiembre esperamos tener

público en todos los estadios bajo
las mismas condiciones de esta
prueba piloto”, explicó Lammens.
El expresidente de San Lorenzo
especificó, además, que será un
ensayo pensado “para todos los
espectáculos masivos”. “Será una
prueba no solamente para que
vuelva el fútbol, sino también
para el resto de las disciplinas
deportivas. Creemos que es un
evento que amerita esta excepcionalidad en términos de lo que
significa y nos permite hacer una
evaluación de cómo se van a implementar los protocolos”, expresó el ministro. En el mismo sentido se expresó Vizzotti: “Venimos
observando los espectáculos y
vemos un buen comportamiento
y queremos que gradualmente
se amplíen los aforos. No nos
parece algo temerario, si no, no
tomaríamos esta decisión”.

Antriones
El resto de los países de Sudamérica está tomando medidas
similares en lo que respecta al fútbol. De hecho, también habrá
público en los dos partidos de visitante que afrontará el seleccionado que dirige Lionel Scaloni en septiembre: Venezuela permitirá el ingreso de 6 mil hinchas al estadio Polideportivo de Pueblo
Nuevo -el jueves 2-, y Brasil hará lo propio el domingo 5, cuando
habrá 12 mil “torcedores” en el Arena Sao Paulo. - Télam -

Anuncio oficial. Lammens y Vizzotti dieron a conocer la decisión. - Télam El último partido con público
en Argentina se jugó el 10 de marzo
de 2020 en La Bombonera, por la
segunda fecha de la fase de grupos
de la Copa Libertadores. En esa
ocasión, Boca le ganó 3 a 0 a Independiente Medellín de Colombia
con dos goles de Eduardo Salvio y
uno de Emanuel Reynoso. Un día
antes, en la cancha de Estudiantes se jugó el último encuentro
con gente en las tribunas pero por
torneos locales: por la última fecha
de la Superliga 2019/20, el “Pincha”
cayó con Racing por 2 a 1.
Las seis jornadas que se llevan jugadas por las Eliminatorias

para el Mundial de Qatar fueron a
puertas cerradas. Argentina jugó
de local en la primera fecha (8 de
octubre en La Bombonera, 1-0 a
Ecuador), en la tercera (12 de noviembre otra vez en Boca, 1-1 con
Paraguay) y la séptima (3 de junio
de 2021, en el estadio Único Madre
de Ciudades de Santiago del Estero,
1-1 con Chile). Las jornadas 5 y 6
fueron reprogramadas justamente
por un recrudecimiento de la pandemia, razón por la que la Conmebol pautó dos triples fechas para
septiembre y octubre. El partido de
Argentina con Bolivia corresponde
a la décima fecha. - Télam -

El Boca de Battaglia va a Vicente López en busca de su segunda victoria
Fecha entre semana,
miércoles con cinco encuentros correspondientes a la octava jornada de
la Liga.
Boca, que comenzó de forma
exitosa un nuevo ciclo bajo la dirección técnica de Sebastián Battaglia,
visitará hoy a Platense con el objetivo de hilvanar otra victoria, en un

partido válido por la octava fecha de
la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
El encuentro se jugará a partir de
las 21 en la cancha de “Tense”, en
Vicente López, será arbitrado por
Leandro Rey Hilfer y televisado por
la señal Fox Sports Premium.
El conjunto de la Ribera tiene
apenas 7 puntos en el torneo, con
una única victoria conseguida el
sábado en “La Bombonera” sobre
Patronato (1-0) en el inicio del ciclo
de Battaglia, un ídolo del club que

asumió en reemplazo de Miguel
Ángel Russo, despedido. En tanto,
Platense sumó 6 unidades y en
su última presentación igualó en
Santiago del Estero con Central
Córdoba (2-2).
El historial entre Boca y Platense es de 122 partidos, con 53
triunfos “xeneizes”, 27 de los “calamares” y 42 empates. La última
vez que se enfrentaron fue hace
más de 22 años, el 24 de abril de

1999 por el Torneo Clausura y en
la cancha de Vélez (fue local Platense), con triunfo de Boca por 2 a
0 con goles de Martín Palermo y
Rodolfo Arruabarrena.
También hoy, pero a partir de
las 14.15, Rosario Central, ubicado
en el último puesto, recibirá a Arsenal de Sarandí, que está anteúltimo. Desde las 16.30, Defensa y
Justicia jugará en Florencio Varela
con Newell’s, en un partido en el
que ambos equipos buscarán vol-

ver al triunfo luego de los empates
ante Independiente y Rosario Central, respectivamente. A la misma
hora, Lanús tratará de dejar atrás
la goleada que sufrió el fin de semana ante Vélez por 5 a 1 cuando
reciba a Gimnasia, que no gana de
visitante desde hace diez partidos.
Por último, Huracán, que suma seis
fechas sin ganar, recibirá a Vélez,
en alza luego de la goleada contra
Lanús. - DIB/Télam Platense: J. De Olivera; A. Schott, L.
Acevedo, F. Cardozo y J. Infante; F. Baldassarra o F. Russo, M. Bogado, I. Gómez
y G. Gerzel o N. Bertolo; B. Mansilla y F.
Monzón. DT: L. C. Madelón.

D. y Justicia: E. Unsain; H. Silva, A.
Frías, N. Tripichio y A. Soto; F. Pizzini, K.
Gutiérrez, G. Hachen y R. Rotondi; W. Bou
y R. Contreras. DT: S. Beccacece.

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

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

Newell’s: A. Aguerre; G. Compagnucci,
C. Lema, Z. Mansilla y F. Negri; J. Sforza
o M. Maccari y J. Cacciabue; M. Comba,
N. Castro, R. Sordo o J. Giani; e I. Scocco.
DT: F. Gamboa.

Gimnasia: R. Rey o T. Durso; F.
Gerometta, L. Morales, G. Guiffrey y M.
Melluso; H. Mancilla y M. Miranda; E. Ramírez, L. M. Rodríguez y J. Carbonero; R.
Holgado. DT: L. Martini-M. Messera.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. De los
Santos, M. Brizuela y F. Ortega; G. Poblete
y S. Cáseres; A. Bouzat, T. Almada, L. Janson; y J. M. Lucero. DT: M. Pellegrino.

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

Arbitro: Nicolás Lamolina.
Estadio: Gigante de Arroyito.
Hora: 14:15 (Fox Sports Premium).

Árbitro: Darío Herrera.
Estadio: “Tito” Tomaghello.
Hora: 16.30 (ESPN y TV Pública).

Arbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: N. Díaz Pérez.
Hora: 16.30 (Fox Sports).

Árbitro: Silvio Trucco.
Estadio: Tomás A. Ducó.
Hora: 18.45 (TNT Sports).

Arbitro: Leandro Rey Hilfer.
Estadio: Ciudad de V. López.
Hora: 21 (Fox Sports Premium).

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

Huracán: M. Díaz; I. Quilez, J. Galván, L.
Merolla y L. Grimi; F. Cristaldo, C. Yacob y
L. Vera; S. Rincón, J. Candia y J. Acevedo.
DT: F. D. Kudelka.
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Juegos Paralímpicos

La llama olímpica. - OIS -

Tokio 2020: el fuego
volvió a brillar
Los Juegos Paralímpicos de Tokio
quedaron formalmente inaugurados ayer con el encendido del
pebetero y el discurso de apertura
del emperador japonés Naruhito.
El Estadio Olímpico volvió a iluminarse, como lo hiciera el 23 de
julio con los Juegos Olímpicos, con
fuegos artificiales en una colorida
ceremonia bautizada “We have
the wings” (Nosotros tenemos las
alas). El desfile de las delegaciones
se inició con el ingreso del equipo
de los atletas refugiados, cuyo
abanderado fue el nadador afgano
Mohammad Abbas Kharimi, nacido en una Kabul.
Con Yanina Martínez y Fabián
Ramírez como abanderados, los
atletas argentinos fueron parte
de la imponente celebración del
certamen que tendrá trece días
de competencias. Hasta el 5 de
septiembre, 4.400 deportistas
paralímpicos aspirarán a las 539
medallas de oro en disputa.
En este segundo día de competencia habrá más presencia
argentina en natación y tenis de
mesa. En el agua, desde las 21.13
tendrá acción Elizabeth Noriega
en los 100 metros libre S5. A las
22.11 será el turno de Nadia Báez
en los 400 libre S1. Y desde las
22.30, los 100 metros pecho SB9
con Daniela Giménez. En tanto,
durante la madrugada y mañana
del jueves jugarán en tenis de
mesa Mauro Depergola, María
Constanza Garrone, Gabriel Copola y Verónica Blanco. - DIB -
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Victoria “decana” en el norte

Colón-Sarmiento

Independiente sin invicto:
Atlético Tucumán golpeó
dos veces en un minuto

1-1 en Santa Fe

El conjunto de Avellaneda perdió 0-2
un encuentro que
hasta los 40’ del complemento se encaminaba hacia el 0-0.
Independiente perdió anoche
en el José Fierro el invicto de siete
fechas que ostentaba en el campeonato de la LPF en apenas un minuto,
el que transcurrió entre los 40 y 41
del segundo tiempo, cuando en una
llamarada de efectividad Atlético
Tucumán lo superó por 2 a 0 en un
partido equilibrado, correspondiente
A. Tucumán

2

C. Lucchetti; F. Campos, S. Vergini, Y.
Cabral y M. Orihuela; J. Pereyra, F. Mussis, C. Erbes y L. Heredia; C. Menéndez y
R. Ruiz Rodríguez. DT: O. De Felippe.

Independiente

0

S. Sosa; F. Bustos, S. Barreto, J. Insaurralde y T. Ortega; P. Ostachuk, A. Soñora y A. Velasco; A. Roa; S. Palacios y
S. Romero. DT: J. C. Falcioni.
Goles: ST 40’ Mussis (AT) y 41’ Tesuri
(AT). Cambios: ST O. Benítez por Here-

dia (AT), 22’ A. Lotti por Menéndez (AT),
C. Rius por Pereyra (AT) y G. Togni por
Roa (I), 28’ B. Martínez por Palacios, 35’
R. Tesuri por Ruiz Rodriguez (AT) y 43’
T. Pozzo por Ostachuk (I).
Árbitro: Pablo Echavarría.
Estadio: José Fierro.

CLICK Llegó el campeón

Colón

1

L. Burián; F. Mura, F. Garcés, B. Bianchi y G. Piovi; C. Bernardi, F. Lértora y
R. Aliendro; C. Ferreira, L. Beltrán y F.
Farías. DT: E. Domínguez.

Desnivelado. Atlético ganó con goles a los 40’ y 41’ del complemento. - Télam a la octava jornada del certamen. El
conjunto de Avellaneda llegó a Tucumán para defender no solamente la
punta del campeonato sino también
su posición en la Tabla Anual que lo
clasifica para la Copa Libertadores
2022, pero afrontó este compromiso
con un equipo diezmado esencialmente por lesiones, que obligaron
a Julio Falcioni a recurrir a jóvenes
jugadores de inferiores.
Sin embargo y en medio de este
panorama adverso ante el equipo
de su ex ayudante de campo, Omar
De Felippe, el “Rojo” se las ingenió
para generar opciones de gol ante el
siempre efectivo arquero Christian
Lucchetti, de 43 años y dos meses,
que se encamina para ser uno de
los más veteranos en actividad de
la historia nacional (Hugo Gatti se
retiró en Boca con 44 y 26 días). Sin
embargo esta vez no estuvo fino
su goleador, Silvio Romero, y todo
su fútbol pasó sustancialmente por
Alan Velasco.
Por el lado de Atlético, su irregular tránsito en estas ocho fechas

lo tienen por diferencia de gol en
la duodécima posición, pero a solamente a cuatro unidades de Independiente. Y anoche hizo caer el
fiel de una balanza que a la postre
era equilibrada más por el peso de
la experiencia mayoritaria de sus
futbolistas que por algún atisbo de
superioridad observada promediando el complemento.
Es que hasta los 40’ de la segunda
etapa nadie hubiese apostado por
otro resultado de un 0 a 0 repetido
para la visita, que venía de igualar
con Defensa y Justicia por el mismo marcador en el Libertadores de
América. Pero justo en ese minuto
redondo el ingresado cinco antes,
Franco Tesuri, trabó más fuerte que
el pibe Patricio Ostachuk y su posterior cesión hacia el medio para la
entrada “franca” de Franco Mussis
derivó en el primer tanto. Y apenas
un minuto después volvió a aparecer
Tesuri, pero esta vez para definir de
manera muy parecida a la de Mussis,
con un derechazo bajo, a la derecha
de Sebastián Sosa. - Télam -

San Lorenzo

Los Romero y un duro comunicado

El cordobés José María “Pechito” López arribó ayer a su Río Tercero natal
luego del logro obtenido el domingo en la mítica competencia de las 24
Horas de Le Mans y una caravana extensa lo acompañó hasta su domicilio.
Sin tener contacto con los fanáticos, amigos y familiares, debido al aislamiento obligatorio, el piloto manejó su auto particular y saludó a los que
se acercaban a su paso por las calles de la localidad, que fue declarada
en 2017 como la Capital Nacional del Deportista. - Télam -

Colón, sin jugar bien, empató ayer
1-1 como local ante un ordenado
Sarmiento de Junín, en uno de
los partidos correspondientes a la
octava fecha de la Liga Profesional
de Fútbol. Guido Mainero puso en
ventaja a Sarmiento en el primer
tiempo y Cristian Ferreira, con un
remate de media distancia, ayudado por el desvío en un rival, marcó
la igualdad en el segundo. Con
este resultado, Colón alcanzó los
14 puntos, mientras que Sarmiento
llegó a los 10. - Télam -

Los hermanos Ángel y Óscar
Romero publicaron ayer un
duro comunicado contra la
dirigencia de San Lorenzo en
el que desmintieron haber
pedido salir del club y denunciaron un atraso salarial
de cinco meses. Mediante
la cuenta ocial de Twitter
que comparten, los mellizos
Romero salieron a aclarar las
“versiones malintencionadas
y carentes de veracidad” que
brindaron en las últimas horas
tanto el presidente Horacio
Arreceygor como el mánager
Mauro Cetto.
“El presidente del club en
ejercicio y el mánager nos
convocaron a una reunión y

nos explicaron que la institución está muy mal económicamente”, iniciaron los Romero,
quienes acusaron a los dirigentes de “mentir alevosamente”
y con “oscuras intenciones”.
“A nales del corriente mes de
agosto los actuales dirigentes
completarán cinco meses de
salarios adeudados a cada uno
de nosotros, lo que demuestra
a las claras que el momento
nanciero de la institución
es calamitoso”, apuntaron.
Luego, los futbolistas señalaron que fueron el presidente
y el mánager los que pidieron
que busquen un nuevo destino
ya que no puede solventar el
contrato rmado. - Télam -

Sarmiento

1

M. Vicentini; M. Molina, N. Bazzana, F.
Mancinelli, B. Salvareschi y L. Montoya; G. Mainero, J. Chicco, S. Quiroga y
G. Alanís y J. Torres. DT: M. Sciacqua.
Goles: PT 34’ Mainero (S) y ST 6’ Ferreira (C). Cambios: ST 22’ W. Morelo
por Beltrán (C), G. Graciani por Mainero
(S) y C. Pombo por Quiroga (S), 32’ M.
Formica por Farías (C) y S. Pierotti por
Bernardi (C), 40’ M. García por Chicco
(S) y L. Gondou por Torres (S).
Árbitro: Ariel Penel.
Estadio: Br. E. López.

Patronato-Banfield

1-1 en Paraná
Patronato de Paraná igualó ayer
con Banfield 1 a 1, como local, en el
partido que abrió la octava fecha
de la Liga Profesional de Fútbol
(LPF). En el dueño de casa marcó
Nicolás Delgadillo y en la visita
igualó Luciano Pons. Con este resultado, Patronato, de buena campaña y ocho sin perder en Paraná,
tiene doce puntos, y Banfield llega
a ocho unidades. - Télam Patronato

1

M. Ibáñez; L. Geminiani, S. Ojeda,
O. Benítez y L. Kruspzky; M. Pardo,
F. Leys, B. Nievas y N. Delgadillo; L.
Comas y J. Arias. DT: I. Delfino.

Banfield

1

F. Altamirano; E. Coronel, A. Maldonado, L. Lollo y F. Quinteros; J. P. Alvarez,
G. Galoppo, G. Miceli y J. Soñora; J.
Cruz y R. Enrique. DT: J. Sanguinetti.
Goles: PT 38’ Delgadillo (P) y ST 32’
Pons (B). Cambios: ST J. Dátolo, M.
Cuero y L. Pons por Miceli, Soñora y
Enrique (B), 21’ T. Banega y F. Vázquez
por Nievas y Delgadillo (P), 35’ L. Marín
y M. Palavecino por Comas y Pardo (P).
Arbitro: Néstor Pitana.
Estadio: Presbítero B. Grella.

