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JUEGOS PARALIMPICOS TOKIO 2020

Histórico: Brenda conquistó su diploma olímpico
La bolivarense Brenda Sardón disputó anoche la Final 
B de la categoría PR1. Los 2000 metros a recorrer en el 
Sea Forest Waterway la separaban de su máximo sue-
ño deportivo: la obtención de un diploma en unos Jue-
gos Paralímpicos. Seis competidoras formaron parte 
de esta competencia. Junto a Brenda, a las 21.30 (hora 
argentina), con 29 grados y un viento de 17 km/h que 
cruzaba la pista, una koreana, una estadounidense, 
una búlgara, una japonesa y una keniata fueron partí-
cipes de un acontecimiento verdaderamente histórico 
del deporte de nuestra ciudad. Había que dejar todo en 
la pista, era la última chance para las seis en Japón; 

todas iban por uno de los dos diplomas en juego. Los 
tiempos conseguidos en la serie y en el repechaje no 
significaban nada, era el momento de la verdad para 
estas seis deportistas y entre ellas, Brenda. Su largada 
fue de las mejores y esto ya nos hizo ilusionar. A los po-
cos metros la koreana marcó la diferencia y entonces 
hubo que apostar todo al segundo puesto; en principio 
lo disputaron Brenda y la norteamericana, pero desde 
los 500 metros, la búlgara fue la principal amenaza 
para la bolivarense. Se hizo eterna la carrera; pero la 
solidez de Brenda fue notable y defendió con uñas y 
dientes ese segundo puesto hasta cruzar la línea de 

llegada. Cuánta emoción y felicidad, cuánto orgullo al 
ver ese puño apretado de la deportista de Bolívar. Hi-
ciste historia, Brenda! Felicitaciones y gracias. Vamos 
por París 2024.

Las posiciones finales: 1º Kim Sejeong, de Korea, 
con 12m. 18s. 83/100. 2º Brenda Sardón, de Argentina, 
13m. 14s. 45/100. 3º Liudmila Vauchok, de Bulgaria, 
con 13m. 31s. 46/100. 4º Hallie Smith, de Estados Uni-
dos, con 13m. 55s. 87/100. 5º Ichikawa Tomomi, de Ja-
pón, con 14m. 14s. 59/100. 6º Asiya Mohamed Suburu, 
de Kenia, con 14m. 27s. 48/100.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
La Comisión del Centro de Día Alegrías, convoca 
a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 
día 27 de Septiembre del 2021, a partir de las 16 hs., 
en la sede social, sita en calle Rufino Viera Nº 298 
de la ciudad de Bolívar, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos (2) socios para firmar el acta 
de la Asamblea, junto al Presidente y Secretario.
2) Explicación de las causas que motivan la realiza-
ción de la Asamblea General Extraordinaria.
3) Autorización para nombrar 2 representantes le-
gales para la escuela Nuestra Señora de Luján DIE-
GEP Nº 8051.

NOTA:
Según los dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social 
en la primera convocatoria las asambleas se celebran 
con el 51 % de las personas integrantes de los socios 
con derecho a voto, si no se hubiese conseguido ese 
número se declara legalmente constituída cuándo se 
encuentren presentes asociados en número igual a la 
suma de los titulares y suplentes de la Comisión Di-
rectiva y Comisión Revisora de Cuentas más uno.

V.29/08/21

Nelida Porcel
PRESIDENTE

Maria Belen Villasboa
SECRETARIA

BUSQUEDA LABORAL

Entre 25 y 40 años - Sexo Masculino - Domicilio en 
Bolívar o ciudad vecina - Capacidad para generar 
informes de mercado - Experiencia en ventas, pre-
ferentemente de consumo masivo - Referencias 
comprobables - Carnet de conducir B.1 - Disponi-
bilidad para viajar a otras localidades y pernoctar 
fuera de su domicilio de ser necesario - Estudios 
secundarios completos - Se valorará estudios pos-
teriores en Marketing y Ventas (No excluyentes) - 
Manejo de Excel y Word - Disponibilidad Full Time.

rrhh@deleonmedina
ENVIAR CV A:

Empresa Mayorista de Materiales para
la Construcción está en la búsqueda de:

VENDEDOR PARA ZONA CENTRO
DE PROVINCIA DE BUENOS AIRES

V.03/09/21

PROMOCION Y ACCION – JOVENES POR EL PLANETA

Ecoverde Bolívar, una organizaciónEcoverde Bolívar es una 
organización no guber-
namental que promueve 
el cuidado del medio am-
biente y actúa en con-
secuencia en nuestra 
ciudad, promoviendo ac-
ciones de concientización 
y trabajando in situ para 
hacer de este nuestro te-
rritorio un lugar limpio y 
saludable. 
“Ecoverde nace de la ne-
cesidad de realizar algo 
con el problema del cui-
dado ambiental. Por la 
necesidad de generar 
propuestas que cambien 
el paradigma del momen-
to, entendiendo que hoy 
la sociedad tiene como 
auge el tema que es fu-
ror covid-19; sentimos un 
cierto abandono del apa-
rato estatal en cuanto a 
políticas ambientales, y 
lo mismo pasa con algu-
nas personas de nues-
tra comunidad.  Siempre 
decimos lo mismo, que 
está bien criticar, porque 
a través de esta crítica 
salen propuestas, pero si 
criticamos debemos dar 

solución a este problema. 
Generar alternativas via-
bles para la comunidad 
esta fue la idea principal 
que impulso y dio vida a 
Ecoverde”, comienza por 
definir Joaquín Pérez, uno 
de sus integrantes. 
Los chicos no quisieron 
dejar de destacar que la 
organización está abierta 
a interactuar con todas 
las instituciones o espa-
cios que estén dispues-
tos a trabajar sobre el 
tema. “Algo importante 
que siempre destacamos 
es que Ecoverde no tiene 
bandera política ni perte-
nece a un partido político 
en específico; estamos 
abiertos a relaciones con 
todas las instituciones que 
estén interesados en este 
proyecto, así como otras 
ONG o asociaciones civi-
les como la nuestra”, re-
marcaron. 
Hoy Ecoverde cuenta con 
más de 30 miembros.  La 
comisión está integra-

da por Joaquín Emanuel 
Pérez como presidente; 
Mailen Cueto Hernández 
como vicepresidenta; Ke-
vin Sánchez como secre-
tario; Joaquín Potigniano 
como tesorero; Camila 
Tordó como tesorera su-
plente; Aldana Tello y 
Franco Záccaro como vo-
cales. “Realmente tene-
mos un gran equipo y 
gente que colabora de di-
versas formas, como por 
ejemplo nuestro equipo 
de prensa y difusión, inte-
grado por nuestro fotógra-
fo Germán Schneider; el 
equipo de edición y redes 
sociales a cargo de Ro-
drigo Jonás Pérez; y de-
más personas que están 
involucrados de formas 
increíbles como Cecilia 
Umpiérrez, Maximiliano 
Pérez, Fernanda Aguilar y 
gente que se va sumando 
con el tiempo que real-
mente agradecemos infi-
nitamente su compromiso 
con esta iniciativa. Podría 
decir que estamos en con-
tinua expansión, desde ya 
aclaramos que esto es 
una iniciativa a modo de 
voluntariado, por ende na-
die está obligado a nada 

y colabora como puede”, 
pusieron de relieve. “Mu-
chas de estas personas 
tienen sus trabajos, estu-
dian y por supuesto tie-
nen sus vidas cotidianas. 
Realmente es un grupo 
muy diverso y aprende-
mos juntos, es una her-
mosa dialéctica grupal”, 
añadió Joaquín. 
Tal cual ellos mismos lo 
definen, “el principal ob-
jetivo de Ecoverde apunta 
a la educación en cuanto 
al cuidado ambiental. Te-
nemos muchos proyectos 
que involucran a institucio-
nes como por ejemplo las 
instituciones educativas 
y la municipalidad. Cree-
mos que lo más importan-
te para cambiar nuestros 
malos hábitos es la edu-
cación. Ahora te respondo 
lo que todos/as nos pre-
guntan ¿Cómo piensan 
hacerlo? Bueno realmen-
te creemos que desde la 
praxis, desde la iniciativa 
y no sólo con las palabras. 
Te damos un ejemplo, el 
uso de redes sociales. Si, 
las redes sociales son una 
herramienta muy impor-
tante, pero de nada sirve 
si no realizamos la prácti-

ca de lo que informamos. 
Por ejemplo hemos visto 
muchas instituciones que 
dicen: ‘No comas esto, no 
consumas esto, disminuí 
el uso de esto y el otro’, 
pero ¿cuántos lo llevan 
a la práctica de aquellos 
que lo que están dicien-
do?, no muchos. Creemos 
que mostrarle a la gente 
la realidad de lo que está 
sucediendo con la limpie-
za que realizamos el fin 
de semanas es mostrarle 
la verdad y que esto no es 
un juego, contaminamos 
todo el tiempo”. 
“Vamos cambiando nues-
tra hoja de ruta, cambia-
mos los lugares a donde 
realizamos actividades 
de limpieza, para que la 
gente vea lo que está 
haciendo. Sabemos  que 
luchamos contra muchas 
cosas, un sistema de con-
sumo elevado, poca infor-
mación y educación sobre 
el cuidado ambiental, so-
bre prioridades sociales 
de otra índole, pero a este 
pasó todas estas ‘priorida-
des’ de las que hoy se tra-
tan, no van a valer nada 
en los años venideros”, 
puntualizan con la absolu-
ta claridad de quien sabe 
lo que hace y hacia dónde 
quiere ir. 
“Estamos trabajando con 
diversos proyectos, sobre 
todo en el ámbito educati-
vo; muy pronto estaremos 
recorriendo las institucio-
nes para llevarlo a cabo, 
hace muy poco que las 
clases volvieron, esto nos 
demoró bastante”, agre-
gan. 
Los intereses de los chi-
cos de Ecoverde son 
diversos. “Algo que me 
gustaría destacar es que 
nuestros proyectos invo-
lucran distintos temas de 
nuestro interés. No sólo 

nos enfocamos el consu-
mo y la contaminación del 
plástico y nuestros sue-
los, también nos interesa 
la flora y fauna, el cuidado 
de animales y la utilización 
de lo reciclado. En estos 
días estaremos instalan-
do ‘puntos de hidratación 
y alimentación caninos’; 
se trata de dos tubos de 
PVC, los cuales estarán 
colocados en lugares don-
de los ‘callejeros’ normal-
mente se encuentran, de 
un lado el tubo contendrá 
croquetas y del otro agua. 
Es importante recalcarle 
a la sociedad que la idea 
es brindarle alimentos a 
los animalitos que se en-
cuentran en situación de 
calle, no queremos ver 
más perros en estas si-
tuaciones. Aprovechamos 
para pedirle a los vecinos 
de bolívar que castren a 
sus mascotas, esto sería 
lo ideal; el problema no 
es el animal en la calle, el 
problema es el vecino que 
no es capaz de castrar a 
su animal, y después se 
deshacen de los cacho-
rros, y esto termina ge-
nerando la triste situación 
que hoy vive Bolívar con 
este tema”, cuentan. 
Son muy activos en redes 
sociales, con mensajes 
y difusión productos que 
ayudan a la preserva-
ción del ambiente. “Tene-
mos ciertos segmentos 
en nuestras redes, por 
ejemplo los miércoles 
publicamos ‘Ecofriendly’ 
en donde le brindamos 
propuestas alternativas a 
la comunidad para modi-
ficar sus hábitos de vida, 
ya sea desde el cambio 
del uso de la bolsa plás-
tica por una de tela o 
biodegradable hasta una 
esponja vegetal para su-
plantar las tradicionales. 
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE SEPTIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

con el cuidado ambiental como eje

La idea de este segmento 
es mostrarle a la sociedad 
que podemos cambiar 
nuestra manera de vivir 
utilizando otros productos, 
productos que realmente 
hacen un bien no sólo al 
ambiente si no a uno mis-
mo. Estamos trabajando 
en  un proyecto que invo-
lucra a los comercios de 
Bolívar que tienen este 
tipo de iniciativas o que 
coinciden con nuestras 
ideas. Desde nuestras re-
des tratamos de coordinar 
con las personas para que 
se acerquen a los locales 
que poseen determinados 
productos que publica-
mos, por darte un ejem-
plo, La algarroba o Grani-
co como también El bucle. 
Como ven, la idea es te-
ner una relación cercana 
con estos comercios con 
el fin de concientizar a la 
sociedad y mostrarle que 
tenemos otro camino para 
modificar el paradigma 

tradicional que tenemos 
de consumo”, explican. 
“También tenemos un 
segmento los días viernes 
denominado ‘Ecomemes’. 
No todo debe ser serie-
dad y problemas, también 
nos reímos y generamos 
un espacio de  confianza 
con la sociedad con esta 
comedia crítica. Es como 
decíamos anteriormente, 
sabemos que tenemos 
un monstro gigante que 
se llama conservación 
de ideología en cuanto al 
cuidado ambiental, pero 
a veces debemos reírnos 
y seguir trabajando”, afir-
man los chicos.
“Esta semana inaugura-
mos otro segmento lla-
mado ‘Sábado ecofilms’. 
En este segmento la idea 
es brindarle a la gente  in-
formación al respecto de 
un documental , película, 
corto o serie que vaya de 
la mano con la ideología 
que tenemos, además le 

estamos dando a la comu-
nidad una opción de en-
tretenimiento distinto para 
un día sábado o domingo. 
Realmente este tipo de 
ideas generan concien-
cia; ver proyectado lo que 
sucede no solamente en 
nuestro país sino en todo 
el mundo es preocupante, 
y es de suma importante 
estar informado de la ac-
tualidad en la que vivimos 
por distintos medios y no 
solo por los medios tradi-
cionales”, prosiguen.
“Y el último segmento 
será ‘EcoverdeBolívarTV’. 
Realmente esta propues-
ta nos encanta. La idea 
de este segmento es invi-
tar a personas que tengan 
una idea similar a nuestro 
proyecto, comerciantes, 
gastronómicos, ingenie-
ros ambientales, biólogos, 
artesanos, entre otros y 
nos expliquen qué es lo 
que hacen y la importan-
cia de esta labor para la 

comunidad. Este segmen-
to será realizado en dis-
tintos lugares de nuestra 
localidad. Realmente es 
enriquecedor mostrarle a 
nuestra ciudad que es lo 
que tenemos y la impor-
tancia del mismo”, conta-
ron en una enumeración 
pormenorizada que pone 
de manifiesto sus ganas y 
grandes ideas. 
Siempre en relación a su 
actividad en redes, expli-
caron que “aprovechamos 
nuestras redes para eva-
cuar dudas de nuestros 
seguidores con respecto 
a estos temas ecológicos. 
Por ejemplo, muchos no 
saben qué hacer con las 
‘botella de amor’, esas 
botellas que contienen 
plástico de un solo uso. 
Les contamos que las 
pueden dejar en nuestra 
sede (club Villa Juana), en 
la cantina serán atendidos 
por Juan de 9 a 13 horas, 
o turno tarde de 17 a 21 

horas. Así como esto sur-
gen muchas otras cosas, 
como gente que se ofrece 
a realizar actividades, do-
naciones, invitaciones a 
eventos, entre otros”. 
En relación al acerca-
miento con las institucio-
nes, los chicos marcaron 
que participaron de dis-
tintas reuniones con fun-
cionarios municipales. “El 
primer acercamiento fue 
con el secretario de Espa-
cios Públicos y Ambiente, 
el Sr. Mariano Sarraua, 
quien amablemente nos 
recibió en su despacho. 
En esa reunión le plantea-
mos la realidad que noso-
tros vemos en Bolívar que 
es el tema de la contami-
nación y la acumulación 
de residuos en distintas 
partes de nuestra ciudad, 
y que como propuesta 
ofrecíamos nuestra mano 
de obra para realizar lim-
pieza en estos puntos. 
Además le solicitamos la 
colaboración con algunas 
herramientas e insumos 
que el municipio posee, 
por ejemplo: bolsas, pin-
chos, palas, rastrillos y 
sobre todo un camión de 
recolección. Este último 
es indispensable para 
nuestra actividad ya que 
una vez terminado el tra-
bajo la idea es llamar al 
chofer del camión y que 
pase a recolectar los re-
siduos que acumulamos 
en dicha limpieza. Maria-
no se mostró conforme y 
estuvo dispuesto a cola-
borar”, relataron. 
“Nuestra segunda reunión 
fue  en el palacio munici-

pal con la Dra. Fernanda 
Colombo, el Sr. Mariano 
Sarraua y la asesora am-
biental  Andrea Navarro 
perteneciente a la Secre-
taría de Ambiente muni-
cipal.  En esta reunión 
presentamos nuestros 
proyectos los cuales in-
volucran a los espacio 
de nuestra ciudad, tanto 
urbanísticos  como espa-
cios verdes. La idea fue 
poner en conocimiento al 
municipio de dichas acti-
vidades que involucrarían 
ciertos permisos desde su 
gestión, esto por el uso de 
espacios públicos”, conti-
nuaron con su relato. 
Para finalizar remarca-
ron que todos los vecinos 
pueden contactarse con 
Ecoverde. “Me gustaría 
recordarle a la comunidad 
que pueden comunicarse 
con nosotrxs a través de 
nuestras redes sociales,  
estamos como Ecoverde-
bolivar tanto en Facebook 
como en Instagram”, afir-
mó Joaquín. 
“También nos gustaría co-
mentarles que contamos 
con un bono contribución 
para que cualquier veci-
no o vecina de la ciudad 
pueda colaborar con no-
sotros ya sea con 150 pe-
sos, 300 ó 500, o lo que 
puedan colaborar, ya que 
nos encargamos de la 
compra de herramientas 
como guantes, bolsas, 
elementos de recolección, 
alimentos para caninos y 
trámites burocráticos de la 
asociación civil. Cualquier 
bolivarense que quiera 
acercarse a conocernos o 
a colaborar con nosotrxs, 
nos encontramos a dispo-
sición de la comunidad”, 
concluyeron.

V.G.
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Hoy domingo 29 en el 
Parque Las Acollaradas, 
se podrá disfrutar en fami-
lia del evento “Sonrisas en 
Movimiento”, organizado 
por la Secretaría de Desa-
rrollo de la Comunidad, la 
Dirección de Cultura y la 
Dirección de Niñez, Ado-
lescencia y Familia en el 
marco del Mes de las In-
fancias.
Durante esta tarde ha-
brá dos funciones libres 
y gratuitas de diferentes 
intervenciones artísticas, 
la primera tendrá lugar a 
las 15 y la segunda a las 
16.30 horas.
Se presentará durante la 
tarde la banda de música 
infantil Teens Pop; la artis-
ta local Anneris Escalada 
brindará un espectáculo 
de clown y globología; es-
tarán presentes también 
Raúl Chillón con La Fábri-

ca del Ritmo; el mago bo-
livarense Nicolás Zacardi 
hará un show de magia, 
y el evento contará con la 
presencia de la cantante 
infantil Ornella y los per-
sonajes de la Patrulla Ca-

nina.
Se trata de la segunda 
actividad presencial en el 
marco de la Emergencia 
Sanitaria que se desarro-
llará al aire libre respetan-
do un estricto protocolo 
sanitario.
El evento pensado para 
celebrar las infancias es 
una iniciativa financiada 
por el Ministerio de Pro-
ducción, Ciencia e In-
novación Tecnológica, a 
cargo de Augusto Costa,  
busca garantizar el acce-
so a la cultura y el cuidado 
de las infancias a través 
de diferentes propuestas 
artísticas y culturales.

CULTURA ACTIVA 

Llega ‘Sonrisas en movimiento’, 
una propuesta 
para los más pequeños

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDuARDO M. hERNáNDEz BuSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

El equipo de la Dirección 
de Derechos Humanos, 
encabezada por Mariane-
la Zanassi, mantuvo una 
reunión con la coordina-
dora zonal de la división 
Azul, comisaria Lucrecia 
Ditz, dependiente de la 
Superintendencia de Po-
líticas de Género y con la 
titular de la Comisaría de 
la Mujer de Bolívar, Julia 
Manzini.
Durante el encuentro dia-
logaron sobre la articu-
lación entre ambas ins-
tituciones en relación al 

VIOLENCIA DE GÉNERO

Derechos Humanos se reunió con la 
coordinadora de la Superintendencia 
de Políticas de Género

abordaje de situaciones 
de violencia por razones 
de género, la actualidad 
de la Mesa Local contra la 
Violencia de Género, y al-
gunas cuestiones a refor-
zar en el trabajo cotidiano.
Asimismo, desde DDHH 
se brindó información so-
bre los programas con los 
que se cuenta destina-
dos a mujeres y personas 
LGBTI, a partir del trabajo 
articulado con los Minis-
terios de las Mujeres, de 
Nación y de Provincia. En 

ese sentido, se pusieron 
en común los requisitos y 
los beneficios de cada uno 
de los Programas Acom-
pañar, Potenciar Trabajo 
y el Programa de Protec-
ción Social para personas 
travestis trans.
Desde la Dirección se 
mantienen reuniones se-
manales con la titular de 
la Comisaría de la Mujer 
local y con el equipo, para 
el abordaje conjunto de 
las situaciones de violen-
cia por motivos de género.
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REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

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

V.30/08/21

Paula Lanzoni
TESORERA

Junto a Julieta Martínez, 
Lorena Palacio y Camila 
Teijón, Verónica Badoza 
lleva adelante el espectá-
culo Poesías y Canciones, 
que hoy tendrá su última 
función en Bolívar, desde 
las 20.15 en la biblioteca 
Alcira Cabrera (Falucho 
780), con entradas a 250 
pesos (no se requiere re-
servar), aforo reducido y 
protocolo sanitario.
Al igual que sus compañe-
ras de elenco, en la obra 
que dirige Carlos Alberto 
Teijón y, aunque no sea su 
fuerte según ella misma 
admite, Badoza canta, y 
fundamentalmente brinda 
conceptos referidos a los 
autores cuyos textos con-
forman la selección litera-
ria y un pantallazo de las 
corrientes literarias de la 
época a la pertenecieron.
¿Cómo viene siendo 
para vos esta experien-
cia?
-Muy gratificante. Ha su-

VERONICA BADOZA, UNA DE LAS PROTAGONISTAS DE POESÍAS Y CANCIONES

“La obra ha crecido con el tiempo”
perado las expectativas 
de todas las personas que 
formamos parte de este 
proyecto. Es un espectá-
culo para un público más 
restringido, tal vez, no es 
como una obra de teatro 
que convoca a más gen-
te. Una propuesta así en 
principio no le va a gustar 
a muchísima gente, sin 
embargo cuando la vie-
nen a ver se conmueven 
con un hecho artístico que 
es hermoso y que quedó 
perfectamente sincro-
nizado. El boca a boca 
hizo que en cada función 
hubiese más público. Es 
una obra que creció con 
el tiempo. 
¿Sentís que sale cada 
vez mejor?
-Sí, porque estamos más 
apropiadas de los textos, 
más empapadas en el 
contenido de las poesías 
y eso se transmite. Ya 
no estamos leyendo los 
textos, sino que los tene-

mos incorporados, muy 
internalizados emocional-
mente y a esta altura ya 
estamos interpretándolos, 
más que leer.

“hemos descubierto un 
talento”
Con el correr de los me-
ses y las funciones (la 
propuesta fue estrenada 
durante el verano), tam-

bién crecen el conoci-
miento y la confianza en-
tre las cuatro integrantes 
del elenco. “Julieta Martí-
nez es la más chiquita del 
grupo. Cami Teijón la vio 
en Instagram cantando y 
propuso convocarla. Ella 
se sumó sin conocernos, 
y hoy dice que no espe-
raba encontrarse nuestra 
respuesta y que se crea-
ra este vínculo”, destacó 
Badoza sobre “un talento 
que hemos descubierto”, 
ya que Martínez compone 
e interpreta sus propias 
canciones, “incluso en 
la obra canta una suya”. 
“Es muy completa, muy 
instruida, estudia piano, 
canto”, y seguramente 
continuará en las filas de 
Vamos de Nuevo más allá 
de este espectáculo, se 
ilusiona Verónica. Más 
aún tomando en cuenta 
que, aunque no de modo 
formal, el grupo que diri-
ge Teijón ya ha arrojado 
sobre su mesa de proyec-
tos pergeñar un Poesías 

y Canciones 2, con otros 
textos y otras músicas, 
anticipó la actriz. “Como 
pasó con Posdata”.

“Mi fortaleza es la parte 
pedagógica”
¿Qué cantás y qué tex-
tos interpretás?
-Cada cual en su ámbito 
se destaca por su fortale-
za, y la mía no es cantar, 
definitivamente (se ríe). 
Me animé a hacerlo y can-
to Mandolín, del Príncipe 
Pena. No lo hago tan mal, 
pero escuchás a las otras 
chicas cantando y lo mío 
como que… Mi fortaleza 
es la parte pedagógica: 
dentro del espectáculo se 
hace una reflexión acerca 
de los autores y autoras, 
se contextualiza su obra y 
se genera como una es-
pecie de clase de literatu-
ra, pero tranqui.
Eso es lo tuyo.
-Eso es lo mío, sí. So-
bre todo, profundizar en 
los aspectos sociales de 
las poesías y los auto-
res. Cuando hablamos 
de Francisco Bernárdez, 
nos referimos al grupo 
de Florida y al de Boedo, 
qué representaban uno y 
otro. O cuando hablamos 
de Girondo, vemos cómo 

intentó llevar la poesía a 
las clases populares, con 
su libro 20 poemas para 
ser leídos en un tranvía. 
O el caso de María Elena 
Walsh, con la democrati-
zación de la palabra, de 
las infancias, el feminis-
mo. Todo eso también 
surge en la obra, y está 
muy bueno.

“Nos entusiasma salir a 
mostrar algo en lo que 
creemos”
¿Qué expectativas tenés 
con respecto a la salida 
del ‘barrio’ de Poesías y 
Canciones? Muy pronto 
emprenderán una serie 
de presentaciones en 
otras ciudades.
-Ayer confirmamos para el 
25 de septiembre en Ola-
varría. Y nos han invitado 
de Saladillo y de Cearte, 
de Trenque Lauquen. Y 
después, la queremos 
llevar adonde podamos, 
porque creemos que es 
un producto muy bello. 
Nos entusiasma salir a 
mostrar algo en lo que 
creemos, que sé que va a 
conmover, un tipo de es-
pectáculo que no es muy 
habitual dentro del teatro.

Chino Castro
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A estas alturas de los 
acontecimientos no sé 
qué pensar de la oposi-
ción porque está todo tan 
callado que llama podero-
samente la atención. Pues 
al cabo hasta se piensa 
en una ausencia. Se su-
pone que saben que con 
ese método ya eterno en 
Argentina de votar al me-
nos malo todo se arregla y 
solo, sin apuros; claro que 
la realidad espera otra 
cosa. Aunque también 
querría decir que ningu-

Nota 1488 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello
no es bueno, porque ser 
menos malo tampoco dice 
mucho. De todas maneras 
hay dos arcos para tener 
en cuenta.  En uno, inúti-
les y perversos a la orden, 
listos para obedecer; y en 
el otro, los menos malos, 
que se convierten en casi 
buenos porque no son 
perversos, aunque la sen-
sación térmica de la so-
ciedad pideentre otras co-
sas, que para ser buenos 
del todo les falta publicar 
un plan para salvar la na-
ción. Al menos echarlo al 
ruedo para saber a qué 
atenernos. 
Sin embargo, entre tanto 
silencio de quienes de-
bieran hablar,los oficialis-
tas se van comiendo los 
derechos de todos; tan 
callando. Que entre fies-
ta y fiesta y quitándole 
el micrófono al uno y al 
otro, y a los otros, se han 

dado verdaderamente  un 
atracón. Y cuidado que la 
cuestión y el atropello no 
sucedían mientras el mús-
culo duerme y la ambición 
descansa, sino muy por el 
contrario, a la luz del día, 
sin antifaz y sin rubores 
por las mejillas de ellas 
y ellos.  Eran los intermi-
nables momentos que las 
mayorías estaban ence-
rradas, empobreciéndose  
minuto a minuto, y para 
peor, desconociendo si su 
salud saldría vencedora 
de semejante catástrofe, 
tan bien concebida y tan 
bien llevada a cabo. Pero 
por las dudas ellos ya es-
taba vacunados después 
de rezarles a los aviones 
y poner cara de uve por la 
plaza moscovita. 
Todo en una cuarentena 
absurda,pero muy bien 
pensada, de manual, que 
recién ahora sale a luz; 
cuando por entre las pal-
meras era vox populi las 
fiestas de los lugareños 
de día y de noche sin ver-
güenza alguna, pues has-
ta se podían contar los au-
tos participantes; y ellos 
mismos, u otros, lo pre-
gonaban por las calles. Y 
en consecuencia, quéotra 
cosa que lo visto, se po-
día pensar de los que me-
rodean por las alturas, si 
por los bajos se sucedía a 

diario.  Y es todo tan tétri-
co y trágico y a la vez tan 
grotesco que ya se puede 
esperar cualquier cosa.  
Y está tan trastornada la 
nación y piensan tan poco 
de ella con cierta altura 
los Hunos y los otros, que 
un piensa que si poco 
importa lo local menos 
debe importar lo extraño. 
Y en consecuencia, con 
estos geniecillos, como 
para analizar la actualidad 
mundial con cierto rigor.
Por eso es necesario to-
mar conciencia que este 
país tiene más de cuaren-
ta millones de habitantes 
y no pueden estar bajo 
un gabinete de inútiles y 
unas cámaras desinfladas 
de patriotismo; y ahora sí 
es necesario votar con el 
vislumbre de una nación 
a edificar casi desde los 
cimientos, porque hasta 
eso han corroído, quitan-
do y poniendo próceres 
a discreción, para fogo-
near los enfrentamientos, 
oponiendo la x en los do-
cumentos o preguntando 
si es indígena, será para 
saber dónde vive y no 
con buenas intenciones, 
atenido a la costumbre 
o quitando sustento al 
lenguaje o inventando el 
género que ha terminado 
siendo de percal, y toda 
esa maraña de vividores y 

vividorasque se entrome-
te en la vida nacional con 
estupideces muy bien pa-
gas; para trastornar. Para 
lo único que tristemente 
sirven.
Estamos a punto de votar 
para salvar la nación o por 
última vez y por muchos 
años; o traducido, por cua-
tro o cinco generaciones 
de cerebros maleables,  
capaces de dejarlos va-
cíos sus cerebros y y con 
ello conseguir una Argen-
tinas sin pasado. Esta vez 
no es joda. Si le dicen de 
guardar la distancia,  pues 
a votar, aunque la cola lle-
gue a Olavarría. Se trata 
de sus hijos y nietos y de 
un pasado de grandeza. 
Hay que saber votar bien 
porque los cataclismos 
suceden cuando menos 
se los espera. Por ejem-
plo, estamos viendo la 
tragedia de Kabul gracias 
a que la NATO para nada 
sirve; y sobre todo el pre-
sidente del país del norte 
ha quedado desnortado 
nada más asumir, demos-
trando lo que sucede en 
gran cantidad de países 
que el cargo, no importa 
cual, les queda demasia-
do grande. 
Pues bien Kabul con 
gente cayéndose de los 
aviones, mujeres masa-
cradas, mientras las fe-
ministas del mundo miran 
para otro mundo, ráfagas 
por doquier no es muy 

distinto a lo que sucede 
en Formosa. Que las di-
ferencias son de forma. 
Y sin embargo nadie lo 
piensa, o pocos, pero así 
nacen infinidad de ma-
sacres y de perder estas 
elecciones la oposición 
actual, pues a no dudarlo, 
habrá para empezar más 
Formosas. Aquí nadie se 
caía de los aviones pero 
quedaban caídos a mer-
ced de los elementos al 
costado de la carretera  y 
viendo sus casas a cen-
tenares de metros. De lo 
que no cabe duda es que 
saben empezar pero des-
pués nadie sabe manejar 
el desmadre Lo curioso es 
que ante tanta zozobra de 
lo único que se habla es 
de las fotos. 
Y con cierto regodeo, 
como si con esto ya es-
tuviera hecha la campa-
ña; y piensan, porque lo 
piensan, que en definitiva 
saben hasta donde llega 
cada uno, y todos son 
conscientes que a un lado 
o al otro salvo a un pu-
ñado les queda holgado. 
No dan la talla. Pero a lo 
que iba, parece que solo 
valen las fotos, pero faltan 
las promesas que aho-
ra deben ser proyecto y 
planificación; pero eso sí, 
nadie dice que la salida de 
Argentina va de la mano 
de este plan o de aquel. 
¿O no es este el momento 
para sacarlo? Es como si 
hoy, que se ha convertido 
en crucial, nadie quisie-
ra decir qué va a hacer 
y hasta se puede pensar 
que no tienen idea o como 
decía el segundo de los 
Felipes, que ya se verá 
andando. Pero sin plan 
tanto se puede perder un 
país como un Imperio.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

SE NECESITA
CONSERJE

HOTEL
LA ZAMORANA

Presentarse
en en el hotel. O

.12
28
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

Casa 2 dorm., gje, b/estado; necesita refacción. Necochea 145. Toma permuta
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa en Villa Melitona, 2 dorm, garaje, amplio terreno. Toma permuta casa en Hale.
Casa chica, 2 dorm., garaje 2 autos, terreno chico, Barrio Acupo, toma permuta.
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Duplex, 2 dorm. y galpón 6,5 x 10, nuevo, en planta urbana.
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
20 has., 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe González.
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 m² c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo

Campos mixtos: 112 S. Isabel - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 640 El Positivo - 

380 y 470 María Lucila.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cocheraetc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran loteen B. Parque cont. Larregle  (20x51) .$ 2.000.000/
2 Lotes en Urdampilleta ( 10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas (Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

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

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

• 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.

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

AGOSTO VIENE CON BUENAS 
OPORTUNIDADES…

CASAS EN BARRIO DESDE         U$S 24.000

EXCELENTE DEPTO. PLANTA URBANA                             
U$S 27.000

CASA EN PLANTA URBANA         U$S 28.000

CASA + DEPTO. P. URBANA        U$S 60.000

CHALET PLANTA URBANA           U$S 90.000

CASA CENTRICA                       U$S 100.000

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

MATRICULA 1754

• 15 Has. Zona 140, Mixtas
• 8 Has. Zona 140, Mixtas

• 40 Has. Ruta 65, Agrícolas
• 84 Has. Zona 140, Ganaderas

• 100 Has. Zona Santa Isabel, Ganaderas
• 2 Has. Cercanas Av. Calfucurá, Bolívar

• 375 Has. Tornquist, Agrícolas, con riego
• 300 Has. Mapis, Mixtas

• 250 Has. Arboledas, Mixtas
• 100 Has. Arboledas, Ganaderas

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

El estreno podrá verse a 
las 21.30 horas de hoy a 
través de la plataforma 
YouTube.

Las Live Session de Estu-
dio Hogar ya son un clá-
sico de los domingos boli-
varenses, y por qué no de 
la región. Tal es el caso de 
la propuesta de hoy, que 
nos permitirá disfrutar del 
trabajo musical de Juan 

ESTA NOCHE

Juan Manuel Montero 
protagonizará  la sexta Live Session de Estudio Hogar

Manuel Montero, de la lo-
calidad de Henderson.
La Live Session, de esta 
noche, producida por 
Franco Exertier y Emilia 
Garrote, los responsables 
de esta valiosa propuesta 
que ofrece Estudio Hogar, 
será una gran oportunidad 
para disfrutar de las mú-
sicas que ofrecerá Juan 
Montero.
Juan es guitarrista, pia-

nista y cantante, y es un 
gran intérprete. Es músi-
co y docente, oriundo de 
la ciudad de Henderson. 
Es un reconocido músico 
en nuestra ciudad y  lo 
es también en la zona, 
porque ha formado par-
te de distintos proyectos 
musicales, algunos de los 
cuales ha compartido con 
Franco Exertier, como es 
el caso por ejemplo, del 
proyecto musical que en-
cabeza Alex Freidig. 

“Juancito la rompió. Vino 
al Estudio Hogar a ha-
cer unas interpretaciones 
realmente muy bellas, asi 
que los invito a todos a 
disfrutar de esta session” 
dijo Franco Exertier a LA 
MAÑANA.
Además de las canciones 
que ya grabó en el Estu-
dio Hogar, Juan respondió 
las preguntas random de 
la Live Session, y también 
hizo propio su espacio 
para la reflexión.

El estreno de esta sexta 
Live Session será esta no-
che, a las 21.30 hs. a tra-
vés del canal de YouTube 
de Estudio Hogar, donde 
además también pueden 
volver a ver todas las Live 
Session que se realizaron 
anteriormente.
Vale decir una vez más 
que la propuesta es abier-

ta, libre y gratuita, y que es 
una buena ocasión para 
disfrutar de buena música 
y a la vez apoyar a los ar-
tistas que se entregan en 
cada encuentro, así como 
también es una manera 
de apoyar e incentivar a 
los productores artísticos 
locales.

L.G.L.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Hay varias razones para 
considerar a “Kind of 
Blue” (1959) como el 
álbum de jazz por exce-
lencia. La primera es que 
sencillamente saltó el sitio 
del jazz para pasar a ser 
uno de los discos más 
importantes de todos los 
géneros.
La segunda razón es que 
su autor, Miles Davis, in-
auguró una nuevo forma-
to musical. “Con ‘Kind of 
Blue’ Davis inauguró el 
jazz modal – dice el crí-
tico Neil Tesser - Diseñó 
las cinco piezas del disco 
alrededor de escalas par-
ticulares (una escala es 
cualquier progresión de 
notas en una línea que 
cubren una octava). Esas 
escalas ocupaban el lu-
gar de las secuencias de 
acordes que habían pro-
visto la estructura para 
la mayoría de los estilos 
de improvisaciones an-
teriores, y ese sistema 
obligaba a los miembros 
del sexteto a buscar direc-
ciones inusuales a la hora 
de hacer sus solos. (Para 
hacer más avanzada la in-
novación, Davis presentó 
este rompecabezas mu-
sical a sus músicos pocas 
horas antes de comenzar 
la sesión de grabación, lo 
que les puso en una situa-
ción de riesgo y desafío.)” 
Miles Davis ya había esta-
do experimentando con la 
música modal en la ban-
da de sonido del film de 
Louis Malle, “Ascensor 
para el cadalso” (1957) y 
en su disco “Milestones” 
(1958). En esos días de-
cía: “Cuando improvisas 
así puedes irte hasta el 

Escribe:
Mario Cuevas.

Música Kind of Blue
infinito”, aunque tiempo 
después dejó esta técni-
ca para aventurarse en 
otros terrenos y en rigor, 
fue John Coltrane quién la 
siguió apasionadamente.
La tercera razón es la ca-
lidad de los músicos que 
intervinieron en la gra-
bación: en primer lugar, 
su líder Miles Davis, el 
chamán de la trompeta, 
siempre un paso adelante 
del resto de los mortales 
y también de sus com-
pañeros de banda; John 
Coltrane en saxo tenor, un 
volcán sólo dominado por 
Miles; el imponente Can-
nonball Adderley en saxo 
alto; los dos pianistas que 
se alternan en el disco, 
Wynton Nelly en un tema 
(‘Freddie Freeloader’) y 
en el resto del reperto-
rio, Bill Evans, dueño de 
una economía y lirismo 
sin igual. La base rítmica, 
estuvo a cargo de Paul 
Chambers en contrabajo 
y Jimmy Cobb en batería.
Pero la última razón es la 
más importante, es que 
“Kind of Blue” posee una 
simplicidad tal que se deja 
escuchar plácidamente a 
los oyentes no habituados 
a consumir jazz. A lo largo 
de sus décadas de vida 
se le sigue repasando y 
siempre se le encuentra 
un nuevo resquicio, algo 
diferente que hace mante-
ner al disco tan vivo como 
cuando nació.

Davis y Coltrane
En 1955, después de 
recuperarse de su adic-
ción a la heroína, Davis 
contrató a John Coltrane 
para formar un quinte-

to con Red Garland en 
piano, Paul Chambers y 
Philly Joe Jones en bate-
ría. Grabaron para el sello 
Prestige, pero es cuan-
do firman para Columbia 
que Davis y su quinteto 
muestran su real trascen-
dencia. “Round About 
Midnight” (1955), con el 
tema de Thelonius Monk 
que brindaba el título a 
la placa como punta de 
lanza, marcó el encuen-
tro entre Davis y Coltra-
ne, unión que duró poco 
en tiempo pero que dejó 
huellas profundas e im-
perecederas en la historia 
del jazz contemporáneo. 
“Kind of Blue” será el 
broche de oro.
¿Cómo pudieron juntos 
congeniar Davis, cuya re-
gla en la música era me-
nos es más y Coltrane, 
cuya verborragia y exu-
berancia eran su modo de 
expresión? Lo real es que 
el trompetista legitimaba 
la tarea de sus músicos. 
Los integrantes de las 
bandas de Miles Davis 
estaban bendecidos y to-
cados por la varita mágica 
porque era sabido que el 
nivel de exigencia de su 
líder era impecable. Col-
trane no fue la excepción, 
luego de su encuentro con 
Davis su carrera tomaría 
un nuevo impulso debido 
al desafío constante que 
le significó tocar con Miles 
Davis.
El crítico Nat Hentoff re-
lata una jugosa anécdota 
acerca de los dos músi-
cos: “Miles rezongaba por 
la constante granizada de 
notas de los solos de Col-
trane, cuya longitud tam-

bién le irritaba a veces.
“¿Por qué seguiste du-
rante tanto tiempo?”, le 
preguntó en una ocasión, 
cuando el saxofonista se 
había extendido en forma 
excepcional.
“Porque necesité todo ese 
tiempo para meterlo todo”, 
contestó Coltrane, y Miles 
aceptó la lógica de la res-
puesta.
A Miles Davis le fascinaba 
el impulso creativo de Col-
trane en sus mejores no-
ches. “Coltrane realmente 
vale – dijo una tarde, en 
1958 – Ha estado traba-
jando con esos arpegios 
y tocándolos de cincuen-
ta maneras diferentes y 
después todos juntos. Sin 
embargo – agregó con un 
destello de triunfo – está 
empezando a dejar más 
espacio, salvo cuando se 
pone nervioso.”
Miles Davis, más frío y 
cerebral continuó creando 
y traspasando fronteras 
hasta que en 1991 falleció 
a los 65 años. John Col-
trane, visceral y místico, 
siguió un rumbo musical 
hacia el misticismo y lo 
espiritual hasta que su 
vida se trunca a los 40 
años en 1967.

El disco
Miles Davis apenas tenía 
un esbozo de las cancio-
nes que pretendía grabar, 
pero para crear su obra 
maestra le bastaron diez 
horas, repartidas en dos 
sesiones celebradas el 2 
de marzo y el 22 de abril 
de 1959, llevadas a cabo 
en el estudio de Columbia 
en la Calle 30 de Nueva 
York.
El estudio, ya desapareci-
do, había sido construido 
sobre una antigua iglesia 

armenia y sus salas de 
madera ofrecían una 
acústica extraordinaria.
Los primeros tres te-
mas (‘So What’, ‘Freddie 
Freeloader’ y ‘Blue in 
Green’) se grabaron en 
dos sesiones de tres 
horas el 2 de marzo de 
1959. Los dos restantes 
(‘All Blues’ y ‘Flamenco 
Sketches’) se registraron 
en tres horas el 22 de abril 
del mismo año. Todas las 
sesiones fueron supervi-
sadas por el productor Ir-
ving Townsend y con Fred 
Plaut como ingeniero de 
grabación.
Aunque en los créditos 
solo se atribuya a Miles 
Davis como compositor 
de los temas, Bill Evans 
aportó ‘Blue In Green’ y 
en ‘Flamenco Sketches’, 
Evans participó junto a 
Davis en su composición. 

hacia adelante, siempre 
hacia adelante
Tiempo después Miles 
Davis dejó atrás “Kind 
of Blue” para arremeter 
con algo nuevo. Forma 
un nuevo quinteto y em-
prende nuevas formas 
musicales. Al mismo tiem-
po, grabó con un sexteto 
convocando nuevamente 
a Adderley y realizó dis-
cos con orquesta dirigi-
da y arreglada por Gil 
Evans. Luego vendrá su 
acercamiento al jazz-rock 
reuniendo a John Ma-
cLaughlin, Chick Corea, 
Keith Jarrett y Joe Zawi-
nul. En su última etapa co-
queteará con el acid-jazz 
y el hip hop, siempre mu-
tando, siempre tomando 
riesgos.
Ian Carr, autor de una de 
las mejores biografías de 

Davis le preguntó alguna 
vez cómo conseguía man-
tener su música tan viva y 
fresca: “Tiene que ver con 
el amor por la música o 
por cualquier otra forma 
de arte. Picasso jamás 
se detuvo porque estaba 
envejeciendo. Yo quiero 
vivir hasta cumplir 201 
años, imagínate en qué 
clase de interpretación 
podría pensar, con todos 
esos sonidos en el aire, 
sintetizadores, tambores 
eléctricos… y la forma 
en que la gente piensa. 
Por lo general lo reducen 
todo, lo comprimen, por-
que sólo tienen una sola 
oportunidad. ¡Tú lo sabes! 
¡Así que me gustaría vivir 
hasta los 250 y tener dos 
o tres carreras!”

La reedición
En 2009 se publicó “Kind 
Of Blue: Legacy Edi-
ción”, una edición de dos 
compactos + un dvd que 
conmemoraba el 50º ani-
versario de la aparición 
de “Kind Of Blue”. Esta 
reedición es un documen-
to excepcional que con-
tiene el álbum original, 
grabaciones alternativas, 
secuencias de estudio, to-
mas inéditas y un dvd con 
material que incluye un 
documental con el ‘Cómo 
se hizo el disco’ y entrevis-
tas a Bill Cosby, Santana, 
Herbie Hancock, Ron Car-
ter y diversos productores 
y críticos. Como frutilla del 
postre se pueden disfrutar 
declaraciones de Miles 
Davis, Bill Evans, Can-
nonball Adderley, Jimmy 
Cobb, imágenes en vivo 
e inéditas del quinteto y 
un mini concierto de Gil 
Evans y su orquesta.
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes
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AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Dará comienzo hoy el 
primer torneo oficial, des-
pués de varios años, de 
los torneos masculinos de 
Primera división y Reser-
va, con la particularidad 
que, además, empieza a 
disputarse el primer tor-
neo oficial femenino en 
Primera división. Es llevar 
a la práctica una idea que 
se había hablado mucho  
en cada temporada y aho-
ra, debido a las conse-
cuencias de la pandemia, 
llega a concretarse.
Recordamos que hace 
unos meses se jugó un 
torneo “Preparación”.  
Este que comienza hoy es 
oficial, organizado por la 
Liga Deportiva de Bolívar.
una muy buena idea
Es plausible la idea de 

realizar esta clase de tor-
neos. Por un lado, marca 
la vuelta de los caballe-
ros a las canchas, pero 
lo  que hay que destacar 
es el inicio a niver local 
de una nueva era, en la 
que está contemplada 
una muy buena cantidad 
de jugadoras femeninas 
afiliadas a la Liga. Es un 
hecho muy positivo; espe-
remos que logre perdurar 
en el tiempo. 
Desde hoy habrá encuen-
tros para todos los gustos; 
dos en nuestra ciudad y 
otro en Daireaux.

PROGRAMACIóN
Primera división

 y Reserva masculina
En Alem, 13.30 horas: 
Reserva y 15.30 horas 
Primera: Balonpié vs. Bull 

Dog.
En "La Victoria": 13.30 
horas: Reserva y 15.30 
horas: Primera: Emplea-
dos vs. Atlético Urdampi-
lleta.
En Daireaux:13.30 horas: 
Reserva y 15.30 horas. 
Primera: Bancario vs. In-
dependiente.
Mañana en Bolívar
Estadio Municipal, 20.45 
horas, Primera división: 
Casariego vs. Ciudad.

Torneo femenino
En Alem, 10.30 horas: 
Balonpié vs. Bull Dog.
En "La Victoria", 10.30 
horas: Empleados vs. At-
lético Urdampilleta.
En Daireaux, 11 hs: Ban-
cario vs. Independiente.
Libre: Casariego.

Hoy a las 15 horas en el 
Estadio de Cipolleti, Río 
Negro, el local enfrentará 
al Ciudad de Bolívar por 
la 20ª fecha, 5ª de la se-
gunda rueda, del Torneo 
Federal A, Zona A. 
El local viene cumpliendo 
una buena campaña: está 
tercero en las posiciones, 
a 8 puntos del lider y acá 
en Bolívar venció al Ciu-
dad por 2 a 0 cuando se 
enfrentaron en la primera 
ronda. 
Por su parte, el conjunto 
"celeste" viene de igualar 
0 a 0 en el Estadio Munici-
pal contra Camioneros, y 
tendrá la baja de Quiroga 
por expulsión, tal como la 
de Troncoso, que llegó a 
las cinco amarillas. Pese 
a las bajas, el equipo de 
Peralta espera lograr un 
buen resultado; hoy se 
encuentra a dos puntos 
del octavo y hay que re-
marcar que ocho los equi-
pos que clasifican a la se-
gunda instancia.
Examen complicado para 
el celeste, pero a la vez 
una buena oportunidad 
para fortalecerse en caso 
de traer puntos a Bolívar.

Posibles formaciones
Cipolletti: Crespo; Ca-
rrera, Hernández, Berra y 
Wagner; Amarfil, Mellado, 
Taborda y Avila; Zárate y 
Taborda.  D.T: Gustavo 
Raggio.
Ciudad de Bolívar: Bis-
cardi; Borba, Alvarez, Be-
rra y Vitale; Izaguirre, Be-
nítez, Ramírez y Campo; 
Vázquez y Fernández. 
D.T: Mauricio Peralta.

Las posiciones
1º Dep. Madryn con 40 
puntos; 2º Olimpo, con 
35; 3º Cipolletti, con 32; 
4º Juventud Unida Uni-
versitario, con 31; 5º Sp. 
Peñarol y Sol de Mayo, 
con 30; 7º Independiente, 
con 29; 8º Sp. Desampa-
rados, Sansinena y Villa 

Mitre, con  25; 11º Ciudad 
de Bolivar, con 23; 12º 
Ferro y Huracán, con 21; 
14 ºCamioneros, con 18; 
15º Círculo Deportivo, con 
12 y 16º Estudiantes, con 
11.

Programa 
de la 20ª fecha

15 horas: Cipolletti (Río 
Negro) vs. Bolívar.
Arbitro: Fernando Marcos, 
Bahía Blanca. Asisten-
te 1 Leopoldo Gorosito, 
Río Colorado, Rio Negro. 
Asistente 2 Agustín Lam-
berti. Cuarto árbitro: Ro-
drigo Moreno, los dos de 
Viedma, Río Negro.

15 horas: Círculo Deporti-
vo (Nicanor Otamendi) vs. 
Independiente (Chivilcoy).
Arbitro: Nahuel Viñas, 
Maximiliano Alcorta. Asis-
tente 1 Matías Coria, Ca-
ñada de Gómez, Santa 
Fe. Asistente 2 Marcos 
Liuzzi, Ayacucho. Cuar-
to árbitro: Diego Novelli, 
Tandil.
15 horas: Ferro (General 
Pico, La Pampa) vs. Estu-
diantes (San Luis).
Arbitro: Bruno Amiconi, 
Salto. Asistente 1 Gui-
llermo Yacante, Luján. 
Asistente 2 Martín Narde-
lli, Luján. Cuarto árbitro: 
Cristian Rubiano, Santa 
Rosa, La Pampa.
15 horas: Sansinena (Ge-
neral Cerri) vs. Deportivo 
Madryn (Chubut).
Arbitro: Joaquín Gil, San 
Pedro. Asistente 1 Carlos 
Viglietti, Salto. Asisten-
te 2 Leonel Suárez, San 

Antonio de Areco. Cuarto 
árbitro: Joaquín Badano, 
Saladillo.
15 horas: Juventud Unida 
Universitario (San Luis) 
vs. Sol de Mayo (Viedma, 
Río Negro).
Arbitro: Maximiliano Ma-
cheroni, Rosario, Santa 
Fe. Asistente 1 Lucas 
Caballero, Villa Constitu-
ción, Santa Fe. Asistente 
2 Hugo Fleitas, Rosario, 
Santa Fe. Cuarto árbitro: 
Brian Ferreyra, Venado 
Tuerto, Santa Fe.
15 horas: Camioneros 
(Esteban Echeverría) vs. 
Huracán Las Heras (Men-
doza).
Arbitro: Gastón Monsón 
Brizuela. Asistente 1 Ma-
tias Balmaceda, los dos 
de Río Cuarto, Córdoba. 
Asistente 2 Ezequiel Car-
pio, Córdoba. Cuarto árbi-
tro: Alejo Cid, Pergamino.
15.30 horas: Villa Mitre 
(Bahía Blanca) vs. Sp. 
Peñarol (Chimbas, San 
Juan).
Arbitro: Marcelo Sanz. 
Asistente 1 Roque Nar-
vaez, los dos de Mar del 
Plata. Asistente 2 Claudio 
Cabrelli, Balcarce. Cuar-
to árbitro: José Orellana, 
Mar del Plata.
15.30 horas: Sp. Desam-
parados (San Juan) vs. 
Olimpo (Bahía Blanca).
Arbitro: Fabricio LLovet, 
Córdoba. Asistente 1 
Marcos Guzmán, Pasca-
nas. Asistente 2 Matías 
González, San Francisco, 
Córdoba. Cuarto árbitro: 
Walter Ruarte, La Rioja.

A.M.

20ª FECHA DEL FEDERAL A - BOLIVAR VISITA A CIPOLLETI

En busca de al menos un punto
frente a uno de los más fuertes

FUTBOL LOCAL -  JORNADA TRASCENDENTE

Primera edición del torneo oficial femenino
y vuelta a la competencia oficial masculina

El 9 de mayo, Cipolleti ganó 2 a 0 en el Estadio.
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CONVOCATORIA
La Comisión del Club 
Asociación Civil Balon-
pié, Legajo 195712 Ma-
tricula 43338 convoca 
a celebrar la Asamblea 
Extraordinaria el día 26 
del mes de Septiembre 
de 2021 a las 19 horas, 
en la sede del Club cita 
en de la Ciudad de Bolí-
var, a los fines de tratar 
el siguiente orden del 
día:  
I) Autorizar a un (1) so-
cio más a fin de repre-
sentar a Liga Deportiva 
de Fútbol y ocupar el 
cargo que corresponda.
II) Elección de dos 
asambleístas. 

V.30/08/21

CONVOCATORIA
La Comisión del Club 
Atlético Casariego, 
Legajo 202441 Matri-
cula 40206 convoca a 
celebrar la Asamblea 
Extraordinaria el día 26 
del mes de Septiembre 
de 2021 a las 19 horas, 
en la sede del Club cita 
en de la Ciudad de Bolí-
var, a los fines de tratar 
el siguiente orden del 
día:  
I) Autorizar a un (1) so-
cio más a fin de repre-
sentar a Liga Deportiva 
de Fútbol y ocupar el 
cargo que corresponda.
II) Elección de dos 
asambleístas. 

V.30/08/21

CONVOCATORIA
La Comisión del Club 
Atlético Independien-
te, Legajo 555 Matri-
cula 30443 convoca a 
celebrar la Asamblea 
Extraordinaria el día 26 
del mes de Septiembre 
de 2021 a las 19 horas, 
en la sede del Club cita 
en de la Ciudad de Bolí-
var, a los fines de tratar 
el siguiente orden del 
día:  
I) Autorizar a un (1) so-
cio más a fin de repre-
sentar a Liga Deportiva 
de Fútbol y ocupar el 
cargo que corresponda.
II) Elección de dos 
asambleístas. 

V.30/08/21

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

El intendente de Hipólito 
Yrigoyen, contador Luis 
Ignacio Pugnaloni, junto al 
Director Vial municipal Ni-
colás González, hicieron 
referencia al trabajo que 
se viene realizando en el 
camino del sector quintas 
hacia el complejo deporti-
vo de Fútbol Club, sobre 
el camino que conecta 
con diferentes campos de 
vecinos. 
Allí se vienen realizando 
tareas de arreglos, ensan-
chado y  abovedado.
Estos trabajos de repara-
ción están encuadrados 
dentro del programa  que 
se lleva adelante desde la 
Municipalidad, a través de 
la Dirección Vial, a efectos 
de mejorar la circulación 
por los caminos rurales 
para facilitar el desplaza-
miento de los pobladores 
y de la producción.

Se trabaja intensamente en la reparación 
de caminos rurales de Hipólito Yrigoyen

Como estaba previsto, el 
jueves que pasó se hicie-
ron presentes los detec-

tores de talentos del Club 
Atlético River Plate en la 
ciudad de Henderson.
Dicho evento contó con la 
participación de más de 
200 chicos/as de la loca-
lidad, desarrollándose en 
diferentes franjas horarias 
correspondiente a diferen-
tes categorías, que fueron 
desde 2004 a 2015.
La Dirección de Deportes 
agradeció al Club Juven-
tud Unida y a los profeso-
res que permitieron la rea-
lización de estas pruebas.

River en busca de 
talentos en Henderson

Recordamos que, tras el anuncio del  intendente mu-
nicipal están habilitadas las visitas a los abuelos del 
Hogar de Ancianos San José, aplicando el protocolo 
correspondiente.

Los abuelos del Hogar 
pueden recibir visitas

0176 8917
2413 2773
3050 7719
3819 4729
0204 2072
8808 6322
6377 3045
5544 5201
7123 4261
8184 7845

6618 9086
8050 5864
1575 6135
6305 9231
1914 4700
7545 8500
8727 1002
9167 4725
4278 2185
0006 4287

6906 2490
0125 4816
5922 3200
5741 3402
9128 6227
6538 0703
7364 1589
7311 2102
4802 3134
4889 7265

8506 3682
3842 5018
7812 9379
3630 8501
0293 2828
1095 6591
9523 9098
2972 2949
4887 4590
6183 6553

2052 9836
2245 7145
3486 1596
5877 5830
9499 7884
9301 1730
6567 0382
5123 0781
8624 2752
3104 4700

1970 6835
0240 7601
2720 6157
0841 6516
6607 2293
4610 3453
4822 2974
0499 0894
1999 8649
8288 3298

9196 7569
6156 7606
5084 0819
4166 3380
5453 3160
3510 9684
9039 2887
5275 0638
9737 8469
5007 4974

2283 2420
1343 8000
8900 1064
8216 8838
7660 7175
3245 3597
3665 4414
7630 0694
6508 9422
8316 6330
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

15535776

Envianos
un wsp al 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 31/7/21
1º Premio, Nº 041: LOPEZ, Gloria

$ 10.000
2º Premio, Nº 373: Cappiello, Lucía 

y Juárez, Mabel $ 5.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

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

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

SORTEO 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 23-08-21 N° 1009 VACANTE $ 1.400
SORTEO 24-08-21 N° 1678 BALDI MARISA $ 2.100

SORTEO 25-08-21 N° 1690 VACANTE $ 700

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 
428430 y 15465703.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
MARTES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.

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

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

FARMACIAS DE TURNO

Su esposa Marisa Ovín, 
sus tíos, primos, herma-
nos políticos y sobrinos 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 11 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

M A N U E L                       
ALBERTO “BETO”         
CALVO
Falleció en Bolívar, 
el 27 de Agosto de 
2021, a los 61 años.

Q.E.P.D

ORACION AL 
ESPIRITU SANTO
Espíritu Santo. Tú que me 
aclaras todo, que iluminas 
todos los caminos para 
que yo alcance mi ideal. 
Tú que me das el don di-
vino de perdonar y olvidar 
el mal que me hacen y 
que en todos los instantes 
de mi vida estás conmigo. 
Yo quiero en este corto 
diálogo agradecerte por 
todo y confirmar una vez 
más que nunca quie-
ro separarme de Ti, por 
mayor que sea la ilusión 
material.
Deseo estar contigo y 
todos mis seres queridos 
en la Gloria perpetua.
Gracias por tu misericor-
dia para conmigo y los 
míos.
(La persona deberá rezar 
esta oración durante tres 
días seguidos sin decir 
el pedido. Dentro de tres 
días será alcanzada la 
Gracia, por más difícil 
que sea).
Publicar en cuanto se 
reciba la Gracia.
Gracias por los favores 
recibidos.

D.P.O.1252 V.29/8

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

AVISOS 
FUNEBRES

Sus hermanos, herma-
nos políticos, sobrinos 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 12 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

ROBERTO CE-
FERINO “MIRLE” 
OTTONELLI
Falleció en Bolívar, 
el 27 de Agosto de 
2021, a los 81 años.

Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Cálido y agradable, con mucho sol. Viento del 
NNE, con ráfagas de 22 km/h. Por la noche, cielo 
claro. Mínima: 11ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Principalmente soleado y muy cálido. Viento del NE, 
con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, parcialmente nublado 
y cálido. Mínima: 17ºC. Máxima: 26ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Viktor Frankl

“Las decisiones, no las condiciones, 
determinan quiénes somos”.

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

Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO

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

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

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

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

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Día del Abogado.
708 - en Japón se acu-
ñan monedas por prime-
ra vez. (Fecha tradicional 
en el calendario japonés: 
10 de agosto del 708).
1261 - Urbano IV es ele-
gido papa.
1533 – Francisco Pizarro 
ordena ejecutar a Ata-
hualpa.
1563 – Felipe II crea la 
gobernación de Tucu-
mán, separándola de 
Chile.
1632 – nace John Locke, 
filósofo inglés, fundador 
de la escuela del empi-
rismo.
1810 – nace Juan Bau-
tista Alberdi, abogado, 
periodista, escritor y di-
plomático.
1825 – Portugal recono-
ce la independencia del 
Brasil.
1842 – se firma el tra-
tado que pone fin a la 
guerra del opio: China 
cede Hong Kong a Gran 
Bretaña y abre varios de 
sus puertos al comercio 
británico.
1903 – se exhibe por pri-
mera vez de una película 
hablada, mediante el uso 
del gramófono, en Berlín.
1907 - en Canadá colap-
sa el puente de Quebec; 
mueren 75 obreros.
1911 - de los bosques del 
norte de California apa-
rece Ishi, considerado el 
último nativo americano 
en hacer contacto con los 
estadounidenses de ori-
gen europeo.
1915 – nace Ingrid Berg-
man, actriz sueca.
1919 - nace Eugenia de 
Chikoff, maestra de pro-
tocolo argentina (falleci-
da en 2014).
1920 – nace Charlie Par-
ker, saxofonista y compo-
sitor estadounidense.
1925 - nace Nelly Beltrán, 
actriz argentina (fallecida 
en 2007).
1938 - nace Carlos More-

no, actor y director argen-
tino de cine, teatro y tele-
visión (fallecido en 2014).
1946 – los dirigentes Kim 
Tubong y Kim Il Sung 
constituyen el Partido Co-
munista de Corea del Nor-
te, más conocido como 
Partido de los Trabajado-
res Coreano (PTC).
1947 – muere Manuel 
Rodríguez Sánchez “Ma-
nolete”, famoso torero es-
pañol.
1949 – la Unión Soviética 
detona su primera bomba 
atómica.
1957 – se reúne en Santa 
Fe, Argentina, la conven-
ción constituyente.
1958 – nace Michael 
Jackson, cantante esta-
dounidense.
1959 – nace Ramón Díaz, 
ex fubolista y actual direc-
tor técnico.
1966 - nace Héctor 
Camps, periodista argen-
tino (fallecido en 2010).
1967 - Racing gana la 
Copa Libertadores de 
América. En Santiago de 
Chile, la “Academia” de-
rrotó a Nacional de Uru-
guay por 2 a 1. Juan José 
Pizzuti era el técnico de 
ese conjunto, más cono-
cido como “el equipo de 
José”.
1973 - nace Daniel Bur-
man, cineasta argentino.
1975 – muere Eamon de 
Valera, político irlandés, 
primer jefe de gobierno de 
la República de Irlanda.
1975 – destituyen al pre-
sidente de Perú, Gral. 
Juan Velasco Alvarado: 
lo reemplaza el general 
Francisco Morales Ber-
múdez.
1982 – muere Ingrid Berg-
man, en el día de su cum-
pleaños.
1982 - nace Carlos Delfi-
no, basquetbolista argen-

tino.
1982 - nace Darian Schi-
jman, abogado, actor y 
periodista argentino.
1993 – Israel y los pales-
tinos acuerdan la autono-
mía de Gaza y Jericó.
1994 – Fidel Castro anun-
cia la adhesión de Cuba 
al Tratado de Tlatelolco, 
que prohibe la prolifera-
ción de armas nucleares 
en Latinoamérica.
1995 – muere Enrique 
Carreras, cineasta ar-
gentino.
2001 – muere Francisco 
“Paco” Rabal, actor es-
pañol. Tenía 75 años.
2004 - terminan los Jue-
gos Olímpicos de Atenas 
2004; el marroquí Hi-
cham El Guerrouj, consi-
gue un doblete histórico 
al ganar la medalla de 
oro en la prueba de 5000 
m (previamente había 
logrado el título en los 
1500 m). Desde que el 
finlandés Paavo Nurmi lo 
hizo en París 1924, nin-
gún otro atleta había ga-
nado los 1500 y los 5000 
m en los mismos Juegos 
Olímpicos.
2005 – en Luisiana (Esta-
dos Unidos) toca tierra el 
huracán Katrina, de cate-
goría 4, inundando Nue-
va Orleans en un 80 % y 
al final causando más de 
1200 muertos en el país.
2008 – muere Jolly Land, 
cantante Argentina.
2009 – se lanza la televi-
sión digital en la Argenti-
na
2011 – muere Pipo Man-
cera, presentador de te-
levisión argentino (naci-
do en 1930).
2015 - Primera Superlu-
na llena del año de 3 las 
próximas serán el 27 de 
septiembre Eclipse total 
lunar y la otra el 26 de 
octubre no habría otra 
hasta el 14 de noviembre 
de 2016.

En lo profesional, date tu 
tiempo para reflexionar 
sobre los proyectos que tie-
nes en mente antes de po-
nerlos en práctica. Además, 
tendrás ideas originales y 
productivas. N°15.

ARIES
23/03 - 20/04

En el trabajo, las cosas no 
irán como deseas, y es que 
tu mente está en otra parte 
y necesita desconectar, y 
tu cuerpo, descansar. Lo 
pasarás muy bien si quedas 
con tus amigos. Nº60.

TAURO
21/04 - 21/05

Todo irá mejor en el trabajo, 
Géminis, y te sentirás con-
fiado y positivo respecto a 
tus planes. Recibirás con-
sejos y propuestas que te 
ayudarán a desarrollarlos 
con éxito. Nº33.

GEMINIS
22/05 - 21/06

La mañana será estresan-
te; entre el trabajo y resol-
ver asuntos personales 
gastarás mucha energía. 
Esta noche haz lo posible 
para descansar. Nº91.

CáNCER
22/06 - 23/07

Vigila  tus palabras y trata 
de ser más diplomático 
para que las relaciones 
marchen bien. Tu trabajo 
requerirá cambios y crea-
tividad; y tu cuerpo, más 
cuidados. N°59.

LEO
24/07 - 23/08

Tienes mucho que hacer 
y no te gusta perder el 
tiempo, pero es importante 
que no te precipites y que 
delegues si es necesario. 
Te sentirás muy feliz con 
algunas personas. N°00.

VIRGO
24/08 - 23/09

Deberás aceptar que no 
todo el mundo esté de 
acuerdo contigo, así, en 
lugar de pelearte te sentirás 
bien. Realizarás tus tareas 
con facilidad, todo lo que 
necesites lo tendrás. N°45.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy te levantarás con el 
pie izquierdo, pero a medi-
da que pase el día te irás 
sintiendo más alegre y op-
timista. Tus palabras serán 
poderosas. Nº19.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Podrías ser indiscreto y 
meter la pata, Sagitario, 
así que ve con cuidado 
al hablar. Hoy es un buen 
día para hacer compras, 
encontrarás oportunidades 
y buenos productos. N°52.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Conectarás muy bien con la 
gente y en general estarás 
de muy buen humor. Tan 
sólo algo desanimado por 
los planes que no salen, 
pero has de tener un poco 
más de paciencia. Nº08.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Andas muy estresado y 
necesitarás canalizar tu 
agresividad de forma sana. 
Estarás muy generoso y 
no te importará gastar más 
dinero de lo que tenías 
presupuestado. Nº27.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Dar vueltas a lo que te 
preocupa no te ayudará 
en absoluto. En cambio, si 
explicas lo que te pasa a tus 
amigos, te ayudarán mucho 
y saldrás adelante. Nº36.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Argentina acusa a Chile 
de “usurpar” parte de la 
plataforma continental
La Cancillería denunció que un decreto del presidente 
chileno Sebastián Piñera fi jó límites que se superponen 
con los argentinos. Y sostuvo que “la norma no se ajusta al 
Tratado de Paz y Amistad celebrado en 1984”. - Pág. 3 -

Tensión con el país vecino 

Arias continúa “estable”  

En medio de la conmoción, 
Corrientes elige gobernador 
Más de 860 mil correntinos están habilitados para votar hoy en 
las elecciones provinciales para elegir gobernador, intenden-
tes y legisladores. La disputa está polarizada entre el radical 
Gustavo Valdés y el peronista Fabián Ríos. Frederic dijo que 
aún “no hay pistas firmes” sobre el ataque al diputado. - Pág. 2 -

El Gobierno ya diseña la 
segmentación de tarifas 
El ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, 
aseguró que el Gobierno ya 
trabaja en un esquema de 
segmentación de tarifas para 
“discutir sobre el fin de este 
año”, mientras que, con rela-
ción al dólar, señaló que es-
pera una flexibilización en el 
cepo cuando haya más oferta 

de divisas. “Hacia adelante, 
el escenario que se viene es 
la segmentación, porque está 
claro que buena parte de 
subsidios energéticos termi-
nan fuertemente asignados a 
la Ciudad de Buenos Aires y 
Gran Buenos Aires a hogares 
de ingresos medios y altos”, 
indicó el funcionario. - Pág. 3 -

Está convocado para visitar a Reims 

Cuenta regresiva para el   
debut de Messi en PSG 
Si bien Pochettino no confi rmó su presencia, todo indica que el 
rosarino hará su presentación en el club parisino, al menos ingre-
sando desde el banco. La espera del mundo del fútbol parece 
llegar a su fi n. - Pág. 8 -

Internacionales

- PSG -

No se llegó a aplicar 

Marcha atrás con la anulación de                 
la cuarentena a los viajes laborales

Alerta. A dos días de su retirada de Afganistán, el Gobierno de Estados Uni-
dos teme un nuevo atentado en el país y apura las evacuaciones. - Pág.5 -
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Independiente se fue a dormir puntero 
El “Rojo” goleó 3-0 a Colón en el Libertadores de América y recuperó el 
primer puesto, a la espera de que se complete la fecha. Hoy Boca recibe a 
Racing en busca de un nuevo triunfo en el joven ciclo de Battaglia. - Pág.6 y 7 -

- Independiente -



cuatro años al frente del Poder 
Ejecutivo, cargo para el cual com-
petirá también el director de la 
obra de la central hidroeléctrica de 
Aña Cuá, el peronista Fabián Ríos 
por el Frente Corrientes de Todos.

Se trata de las únicas candi-
daturas inscriptas en la categoría 
gobernador, para la cual Valdés 
lleva como compañero de fórmula 
al exgobernador y senador na-
cional del Partido Popular, Pedro 
Braillard Poccard, mientras Ríos 
comparte la boleta con el senador 
provincial también del Partido 
Justicialista, Martín Barrionuevo.

Son cinco las categorías que se 
ponen en juego en estas eleccio-
nes, ya que además se deberán vo-
tar cinco senadores y 15 diputados 
provinciales, así como intendente 
y vice y concejales en 57 comunas.

La mayor expectativa está 
depositada en la elección de la 
Municipalidad de la capital de 

Corrientes capital, donde el ac-
tual intendente radical, Eduardo 
Tassano, repetirá su fórmula junto 
al liberal del partido ELI, Emilio 
Lanari, con el fi n de permanecer 
en la administración comunal.

Enfrente se ubica el actual vi-
cegobernador Gustavo Canteros, 
que produjo uno de los hechos 
políticos más trascendentes de 
Corrientes en los últimos años, al 
pasar de la alianza ECO a unirse al 
peronismo como oposición. Tiene 
como compañera de fórmula a 
la médica pediatra justicialista 
Gladys Abreo.

Asimismo, otras 56 comunas re-
novarán sus intendencias y bancas 
en los concejos deliberantes, mien-
tras que otras 15 unieron sus calen-
darios electorales a los comicios 
nacionales de noviembre. Aunque 
son solamente dos las alianzas que 
competirán, serán 56 las boletas 
que se presentarán en los cuartos 
oscuros, ya que el sistema electoral 
correntino habilita la participación 
de cada partido por alianza, con 
listas sábanas papel, en blanco y 
negro sin fotos. - DIB /  TÉLAM - 

Más de 860 mil correntinos 
están habilitados para votar hoy 
en las elecciones provinciales para 
elegir gobernador, intendentes y 
legisladores en una competencia 
polarizada entre la alianza gober-
nante ECO+Vamos Corrientes con 
la fórmula Gustavo Valdés-Pedro 
Braillard Poccard y el Frente Co-
rrientes de Todos, con la dupla 
Fabián Ríos-Martín Barrionuevo. 
La contienda política tendrá lugar 
luego de que el jueves, en un acto 
de cierre de campaña del Frente 
Corrientes de Todos en la localidad 
de Tapebicuá, un pequeño pueblo 
distante a 60 kilómetros de Paso 
de los Libres, resultó baleado el 
diputado Miguel Arias y el autor del 
disparo aún se encuentra prófugo.

En tanto, en la primera elec-
ción del año por cargos ejecutivos 
del país, se elegirá en Corrientes 
gobernador y vice, cinco senado-
res y 15 diputados provinciales, 
así como intendentes y conce-
jales en 57 Municipios, en una 
provincia conmocionada por el 
atentado que sufrió el diputado 
Miguel Arias, baleado el jueves a 
la noche en pleno acto de cierre de 
campaña en la pequeña localidad 
de Tapebicuá.

El gobernador, el radical Gus-
tavo Valdés, irá por su reelección 
tras cumplir este 10 de diciembre 

“Estable”. El diputado 
Miguel Arias permanecía 
ayer “lúcido y estable” 
internado en el hospital 
escuela José de San Martín, 
según el último parte 
médico difundido por 
ese centro de salud que 
también señaló que “su 
pronóstico sigue siendo 
reservado”. - Télam -
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La disputa está 
polarizada entre el 
radical Gustavo Val-
dés y el peronista 
Fabián Ríos. 

A las urnas. Más de 860 mil correntinos votarán. - Archivo -

Corrientes elige a su 
nuevo gobernador en
medio de la conmoción 

El diputado Arias se recupera del ataque  

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Con la campaña de vacunación 
a marcha plena, la variante delta por 
ahora ralentizada y algún indicador 
económico en verde, el ofi cialismo 
bonaerense ingresaba en el tramo 
fi nal de la campaña con un optimis-
mo moderado, que enturbió el actor 
menos pensado, el mismísimo Alber-
to Fernández, que otra vez cometió 
torpezas discursivas difíciles de com-
prender. En la oposición, las dudas 
pasan por otro lado: Un nivel rela-
tivamente bajo de participación –y 
alto de voto en blanco- acorde con la 
apatía pandémica que las elecciones 
de Salta parecen haber confi rmado 
eenciende luces amarillas porque no 
es un fenónmeno que afecte a todos 
los sectores políticos por igual.

Hace una semana, los estrategas 
de la campaña de Victoria Tolosa Paz 
no podían creer en su suerte. En el 
intento por evitar fuga de votos “por 
derecha” a manos de Milei y Espert, 
Mauricio Macri se involucraba en 
la campaña de Juntos con un tema 
que al Frente de Todos le parecía 
más que conveniente para sus in-
tereses: La deuda. Y si bien es cierto 
que pudieron explotar ese eje en 
la conversación pública, en cierto 
sentido el efecto fue neutralizado por 
otra tanda de “errores no forzados” 
del Presidente, en el estilo de aque-
lla intervención sobre el origen de 
brasileños y mexicanos. 

Básicamente, se le reprocha 
a Fernández haber prolongado la 
discusión sobre la foto de Olivos, 
introduciendo un debate sobre si fue 
o no delito y para colmo haciendo 
participar a un abogado que espanta 
a votantes clase media no militante 
como Gregorio Dalbón. El otro paso 
en falso consiste en haberse enreda-
do en un episodio menor, como el 
de la maestra de La Matanza, que ya 
había sido resuelto por les ministres 
de Educación de Nación y de Pro-
vincia.  “No es que tenga o no razón 
en lo que plantea, el punto es que 
esa agenda es la de la oposición”, se 
escucha en el Instituto Patria, en La 
Plata y en el Bunker de Tolosa Paz. 

Una prueba de la afectación: Un 
cristinista como Jorge Ferraresi de-
bió salir a recordar que el proyecto 
es la “doble reelección”. Es decir, la 
de Fernández y de Axel Kicillof. Ese 
proyecto nunca estuvo hasta ahora 
seriamente en duda, pero si se puso 
sobre la mesa ahora fue solo para 
apuntalar al Presidente. 

A dos semanas de las Primarias, 
de todos modos, el ruido en torno a 
esas cuestiones no parece alterar 
los números. Hay una coincidencia 
muy llamativa entre los comandos 
de campaña de Santilli y de Tolosa 
Paz en que el ofi cialismo aventaja 

hoy por un promedio de unos seis 
puntos de intención de voto a la dos 
listas opositoras unidas –aunque 
algunas encuestas dan un margen 
más amplio y otras uno menor- y en 
que Manes acortó algo la distancia 
pero sigue segundo en la única in-
terna que se librará el 12 de agosto 
en territorio bonaerense. 

Para trata de consolidar ese ese-
cenario, el FdT potenciará el discurso 
sobre la efi cacia de la vacunación 
aunque en La Plata se enojaron –y 
mucho- con la decisión de eximir de 
la cuarentena a los que reingresen al 
país tras salidas por motivos labora-
les, a la que juzgan peligrosa y que 
fue fi nalmente desactivada. Tolosa 
Paz insistirá además con la agenda 
de la “recuperación incipiente que 
hay que acelerar”. En La Plata dicen 
que la cruzan los dedos para que gane 
Santilli porque ya tienen todo pre-
parado para “pegarlo a Macri desde 
el 13 de septiembre”. Reconocen, sin 
embargo, que en vistas al año 23 sería 
más productivo que ahora triunfe 
Manes, porque introduciría un factor 
de desorden en la oposición. 

Cuentas 
En la oposición, el nivel de par-

ticipación y el voto en blanco, más 
que los indecisos, se convirtió en el 
tema de conversación. Y también de 
acción: Santilli, por caso, lanzará una 
“campaña de voto seguro”: Referen-
tes como Fernán Quirós, el ministro 
de Salud porteño, además de Hora-
cio Rodríguez Larreta (mide tan bien 
en PBA que es el locutor de los spots) 
y, sí, Mauricio Macri, además de va-
rios intendentes pedirán a la gente 
que vaya a votar. El expresidente, 
además, hará una parada territorial 
más antes de las elecciones, siempre 
con ese discurso. 

La lógica detrás de esa estrategia 
es que si se confi rma una participa-
ción que baje del 70% el perjuicio 
principal será para la oposición por-
que el votante peronista-kirchnerista 
es más intenso y no desistirá de ir a 
las urnas. Paradoja: El avance con 
las vacunas es mayor en los niveles 
etarios más altos, por motivos que 
son estrictamente sanitarios, ya que 
se trata de la población con mayor 
riesgo. Pero a la vez, habilita a los 
electores más afi nes a la oposición 
a concurrir a las urnas. 

La eventualidad de una partici-
pación menor a la habitual, suponen 
en la oposición, puede alterar si se 
confi rma -por ahora apenas es una 
hipótesis- el resultado general, pero 
no creen que cambie la ecuación 
interna en JpC. Allí, después de un 
arranque muy potente, Manes acortó 
distancias con Santilli pero ahora 
aparece amesetado y siempre por 
detrás. Su talón de Aquiles, dicen, es 
la primera sección electoral, el norte 
del Conurbano, que vota particular-
mente  “en espejo” con la CABA. - DIB -

Apatía y tiros en los pies

La ministra de Seguridad, 
Sabina Frederic, aseguró ayer 
que “hasta el momento no hay 
pistas  rmes” sobre el aten-
tado que sufrió el diputado 
provincial del Frente de Todos 
(FdT) de Corrientes, Miguel 
Arias, quien fue baleado el 
jueves en un acto de cierre 
de campaña en el pueblo de 
Tapebicúa, y adelantó que “se 
va a reconstruir el hecho para 
cerrar hipótesis y sospechas”.
El ministro de Seguridad de 

FREDERIC: “NO HAY PISTAS FIRMES” 

Corrientes, Juan José López De-
simoni, estimó que “el atacante 
pudo haber venido desde Paso 
de los Libres” y la precandidata 
a diputada nacional por el FdT 
en Buenos Aires, Victoria Tolosa 
Paz, denunció que en la pro-
vincia mesopotámica hay “una 
persecución política muy fuer-
te”. “No solo se ocultan las voces 
del peronismo, sino los intentos 
democráticos de ser una opción 
electoral”, señaló la postulante 
del Frente de Todos. - DIB -
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El Gobierno acusó ayer a Chile de 
intentar “apropiarse” de una parte de 
la plataforma continental argentina. 
Rechazó así una iniciativa relativa a 
los espacios marítimos que el pre-
sidente de Chile, Sebastián Piñera, 
publicó en un decreto. A través de 
un comunicado el canciller Felipe 
Solá denunció que “la norma no se 
ajusta al Tratado de Paz y Amistad 
celebrado entre ambos países en 
1984”.

Según el escrito, Cancillería 
“tomó conocimiento de una medida 
del Gobierno de Chile publicada en 
el día de ayer y fechada el pasado 23 
de agosto en el Diario Ofi cial de ese 
país, relativa a espacios marítimos”. 
“Esta medida pretende proyectar la 
plataforma continental al Este del 

Cancillería denun-
ció que un decreto 
de Piñera fi jó límites 
que se superponen 
con los argentinos. 

Argentina acusa a Chile 
de apropiarse de parte de 
la plataforma continental

“Menos impuestos” 
El precandidato a diputa-

do nacional de Juntos en la 
provincia de Buenos Aires, 
Diego Santilli, recorrió ayer la 
ciudad de Chacabuco donde 
conversó con los vecinos y 
llamó a votar por “una Argenti-
na sin violencia, sin enemigos, 
y con menos impuestos”.

“El 12 de septiembre a la 
noche vamos a estar jun-
tos luchando para resolver 
los problemas de la gente. 
Tenemos que decirle basta a 
un gobierno que no escucha 
y no se hace cargo de los 
problemas”, señaló Santilli 
según un comunicado di-
fundido por su espacio. En 
relación a la coparticipación 
federal que recibe Buenos 
Aires, el exvicejefe de Go-
bierno porteño se pronunció 
por “defender la Constitución 
y los derechos que no se 
vulneran por decreto”. - DIB - 

Dardos al macrismo
El presidente del bloque 

de diputados del Frente de 
Todos (FdT), Máximo Kirch-
ner, señaló ayer que no quiere 
que “un Gobierno que se 
compare con la mediocridad 
del macrismo” y pidió trabajar 
para que los dirigentes y fun-
cionarios del oficialismo sean 
recordados” como integran-
tes de las “mejores” gestio-
nes que hubo en el país.

“Demos una enorme 
lección de democracia a los 
que creen que se conduce 
al pueblo desde la televi-
sión. Tenemos el desafío de 
superar a los mejores. No 
quiero que seamos un Go-
bierno que se compare con la 
mediocridad del macrismo”, 
instó Kirchner al hablar en un 
acto frente a la sede munici-
pal del partido bonaerense 
de Hurlingham. - Télam -

En campaña Tensión con el país vecino 

Reporte diario

54 muertes y 
3.725 casos 
El Ministerio de Salud 
reportó ayer 54 muertos 
y 3.725 casos positivos de 
coronavirus y, con estos 
datos, suman 111.324 los 
fallecidos y 5.171.458 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia.
La cartera sanitaria agregó 
que son 2.808 los interna-
dos en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje 
de ocupación de camas de 
adultos de 45,2% en el país y 
del 46,5% en el Área Metro-
politana de Buenos Aires 
(AMBA). - DIB -

Defensa. El canciller Solá repudió la decisión chilena. - Archivo -

Incremento del 45% a noviembre

La Federación de Educadores 
Bonaerenses (FEB), la Unión de Do-
centes Bonaerenses (Udocba) y el 
Sindicato Unifi cado de Trabajadores 
de la Educación de Buenos Aires 
(Suteba) aceptaron ayer la nueva 
propuesta de aumento salarial que 
le cursó el gobierno de Axel Kicillof 
y que lleva el incremento al 45% en 
promedio en noviembre, con posi-
bilidad de reabrirlo en diciembre. 
Según un comunicado de FEB, la 
propuesta aprobada por el Congreso, 
que sesionó de manera virtual, “con-
siste en un incremento a percibir en 
dos etapas (octubre y noviembre), la 
reapertura de la paritaria en el mes 
de diciembre y el alcance a todos los 
jubilados”. “El Congreso recogió el 

Los gremios docentes aceptan la         
suba salarial propuesta por Kicillof

mandato de los docentes de la Pro-
vincia, que analizaron la propuesta 
en el día de ayer y definieron su 
aprobación”, explicó la presidente 
de la FEB, Mirta Petrocini y agregó 
que “es una propuesta que responde 
a nuestras principales demandas de 
incorporar dinero al básico y que 
todas las sumas lleguen a los jubila-
dos”. De acuerdo a los números que 
aportó FEB, los docentes percibirán a 
septiembre un 35,1% de incremento, 
como parte del aumento que ya esta-
ba estipulado en el acuerdo anterior. 
En octubre, el salario promediaría 
un 39,61% de incremento; mientras 
que en noviembre, se alcanzará el 
46% promedio en los salarios del 
sector. - DIB -

mo año. Asimismo, se aclaró que en 
la ley se incluye la presentación que 
hizo el gobierno ante la Comisión de 
Límites de la Plataforma Continental 
(CLPC). “Esa presentación se ajusta 
en todo al Tratado de Paz y Amistad 
y fue aprobada sin cuestionamientos 
por dicha Comisión con los efectos 
de establecer un límite marítimo de-
fi nitivo y obligatorio de conformidad 
con la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar 
(Convemar). Ni la presentación ni 
la decisión de la Comisión fueron 
objetadas por Chile”, se precisó.  “La 
medida intentada por Chile pretende 
apropiarse de una parte de la plata-
forma continental argentina y de una 
extensa área de los fondos marinos 
y oceánicos, espacio marítimo que 
forma parte del Patrimonio Común 
de la Humanidad de conformidad 
con la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar”, 
denunció Cancillería. - DIB -

meridiano 67º 16’ 0, lo cual clara-
mente no condice con el Tratado 
de Paz y Amistad celebrado entre 
ambos países en 1984”, indicó el 
comunicado. Cancillería sostuvo que 
los límites de la plataforma conti-
nental argentina se refl ejan en la 
Ley Nacional 27.55, aprobada el 4 
de agosto de 2020 por unanimidad 
en ambas Cámaras del Congreso de 
la Nación y promulgada por el Poder 
Ejecutivo el 24 de agosto de ese mis-

Post elecciones 

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, aseguró que 
el Gobierno ya trabaja en un es-
quema de segmentación de tarifas 
para “discutir sobre el fi n de este 
año”, mientras que, con relación 
al dólar, señaló que espera una 
fl exibilización en el cepo cuando 
haya más oferta de divisas.

“Hacia adelante, el escenario 
que se viene es la segmentación 
porque está claro, como se ha di-
cho reiteradas veces y está muy 
estudiado, que buena parte de sub-
sidios energéticos terminan fuer-
temente asignados a la Ciudad de 
Buenos Aires y Gran Buenos Aires 
a hogares de ingresos medios y 
altos”, indicó el funcionario. En ese 
sentido, afi rmó: “La segmentación 
va a permitir de una manera más 
clara que los subsidios realmente 
lleguen a quien lo necesite, que 
tengamos una tarifa social que sea 
foco de los subsidios energéticos 
y el resto, algún mecanismo de 
reacomodamiento razonable y 
acorde a los ingresos de los ho-
gares”.  “Es un tema que se va a 
discutir sobre el fi n de este año”, 
anticipó. De ese modo, subrayó: 
“Es un tema que se está trabajando, 
avanzando con base de datos e 
información”. - DIB -

Tarifas: el 
Gobierno diseña 
la segmentación 

El ministro Kulfas reveló el plan 
ofi cial. - Archvio -

A menos de dos días de que el 
Gobierno anunciara y publicara 
en el Boletín O cial que desde 
este  n de semana los argen-
tinos que habían salido del 
país por cuestiones laborales 
no debían hacer la cuarente-
na de siete días a su regreso, 
la administración de Alberto 
Fernández postergó más de 

VIAJES LABORALES: MARCHA ATRÁS OFICIAL 

tres semanas la aplicación de 
la nueva apertura. “Establécese 
que la Decisión Administrativa 
N° 846/21 resultará de apli-
cación a partir del día 20 de 
septiembre de 2021�, dice la 
decisión administrativa que lle-
va la  rma del jefe de Gabinete, 
Santiago Ca ero y la ministra 
de Salud, Carla Vizzotti. - DIB -



Seguirá detenido 

Un joven de 21 años acusado 
del femicidio de Karen Busta-
mante, asesinada a golpes y por 
estrangulamiento en la localidad 
bonaerense de Moreno, se negó 
ayer a declarar y seguirá deteni-
do, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Rodrigo Rivero, el 
sospechoso que tenía pedido 
de captura y el viernes fue atra-
pado en el barrio Ejército de 
Los Andes, conocido popular-
mente como Fuerte Apache, de 
Ciudadela, partido de Tres de 
Febrero.
Fuentes judiciales informa-
ron que el joven fue indagado 
esta mañana por el  scal de 
la causa, Gabriel López, por el 

Se negó a declarar el acusado del               
femicidio de Karen Bustamante 

delito de “homicidio agrava-
do criminis causa, habiendo 
sido ejecutado por un hombre, 
resultando la víctima mujer, 
mediando violencia de género, 
y por su comisión por ensaña-
miento y alevosía”, que prevé 
la pena de prisión perpetua. 
Rivero se negó a declarar y 
seguirá detenido en el marco 
de la causa por el crimen de 
Bustamante (18).
El acusado había sido recono-
cido anoche por efectivos de la 
comisaría 6ta. de Ciudadela en 
la esquina de las calles Ricchie-
ri y Necochea de Fuerte Apache 
y, tras un operativo cerrojo, 
lograron su detención. - Télam -
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Un grupo de científicos de 
la Universidad de Copenhague, 
durante una expedición en el mes 
de julio, descubrieron al norte de 
Groenlandia lo que piensan que 
puede ser la tierra emergida más 
septentrional del mundo, según lo 
anunció dicho centro de estudios 
danés.

En un comunicado, es la uni-
versidad informó que “esta isla 
sin nombre se encuentra a 780 
metros al norte de Oodaaq, una 
isla cerca del cabo Morris Jesup, 
el punto más septentrional de 
Groenlandia y uno de los más al 
norte del planeta”. 

Oodaaq, a unos 700 km al sur 
del Polo Norte, era considerada 
hasta ahora por la academia da-
nesa como el punto más al norte 
del mundo. Este nuevo islote sin 
nombre mide unos 30 metros de 
largo por 60 de ancho y se eleva 
a tres o cuatro metros por encima 
del nivel del mar. Los científi-
cos, que fueron en un principio 
a tomar muestras, pensaban que 
estaban en la isla de Oodaaq, 
precisó la agencia de noticias 
AFP. “Nos informaron que había 
un error en el GPS, que nos hizo 
creer que estábamos en Oodaaq. 
En realidad, habíamos descubier-
to una nueva isla más al norte, un 
descubrimiento que hace un poco 
más grande el reino” de Dinamar-
ca, explicó en el comunicado el 
jefe de la expedición, el geógrafo 
Morten Rasch. - Télam -

Hallan el punto 
más al norte 
del planeta

Expedición danesa 

El nuevo islote sin nombre en 
Groenlandia. - Télam -

El servicio de agua potable en 
La Plata, Berisso y Ensenada 
fue reducido y se intensifi có el 
lavado de fi ltros en la Planta Po-
tabilizadora Donato Gerardi, en 
la localidad de Punta Lara, por la 
presencia de un tipo de alga que 
no se registraba desde hace 40 
años y que obstruye su normal 
funcionamiento, informó la em-
presa que abastece la región capi-
tal bonaerense.
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) 
señaló que “luego de haber efec-
tuado seguimiento y los estudios 
pertinentes, el personal de la em-
presa ha detectado algas deno-
minadas Diatomeas (Aulacoseria) 
y Ulothrix, cuya aparición podría 
estar vinculada a la bajante del 
cauce del Río Paraná”.
“Si bien no se trata de algas que 
sean tóxicas, obstruyen parte de 
los sistemas de fi ltrado de la plan-
ta difi cultando el correcto funcio-
namiento de la misma”, señaló en 
un comunicado la empresa que 
brinda el servicio de agua potable 
y saneamiento en 89 localidades 
de la provincia de Buenos Aires.
Por tratarse de un evento natural 
sin precedentes, diferente a lo que 
ocurrió con la cianobacteria en 
noviembre último, ABSA trabaja 
“para encontrar una solución dis-
tinta para resolver el problema”, 
informó su presidente Germán 
Ciucci. - DIB -

Reducen servicio 
de agua potable 
en La Plata 

Presencia de algas 

Las algas obstruyen los fi ltros en 
Punta Lara. - DIB -

La variante Delta duplica el ries-
go de hospitalización por coronavi-
rus en comparación con la variante 
Alfa entre las personas no vacunadas 
o parcialmente vacunadas, según un 
nuevo estudio británico publicado 
ayer.

La variante Delta se notifi có por 
primera vez en la India en diciem-
bre de 2020 y los primeros estudios 
determinaron que era hasta un 50% 
más transmisible que la variante que 
había ganado predominio en todo 
el mundo, conocida como variante 
Alfa, identifi cada por primera vez en 
Kent, Reino Unido.

El estudio publicado en la revista 
The Lancet, es además la mayor 

La asistencia a 
urgencias fue 1,5 
veces mayor para 
los casos con esta 
cepa que para los 
de la Alfa. 

Afi rman que la variante 
Delta tiene el doble de 
riesgo de hospitalización

Alerta. La Delta se notifi có por primera vez en la India. - Télam -

investigación realizada hasta la fe-
cha en el que se analizaron más 
de 40.000 casos de coronavirus de 
Inglaterra entre el 29 de marzo y el 
23 de mayo de 2021.

Los investigadores informaron 
que el riesgo de asistencia a urgen-
cias o de hospitalización fue 1,5 veces 
mayor para las personas infectadas 
con la variante Delta en compara-
ción con la variante Alfa.

Según Gavin Dabrera, epidemió-

logo del Servicio Nacional de Infec-
ciones de Salud Pública de Inglaterra 
y uno de los autores principales de 
la investigación, el estudio confi rmó 
los hallazgos anteriores de que las 
personas infectadas con Delta tienen 
una probabilidad considerablemente 
mayor de requerir internación que 
las que tienen Alfa. Aclaró que la 
mayoría de los casos incluidos en 
el análisis no estaban vacunados o 
tenían una sola dosis inoculada. “Ya 
sabemos que la vacunación ofre-
ce una excelente protección contra 
Delta y, dado que esta variante re-
presenta más del 98% de los casos 
de coronavirus en el Reino Unido, es 
vital que quienes no hayan recibido 
las dos dosis, lo hagan lo antes po-
sible”, enfatizó. También alertó que 
los resultados del estudio sugieren 
que los brotes de la variante Delta 
pueden suponer una mayor carga 
para los servicios sanitarios. - Télam -  

Fue arrestado  

Golpeó a una embarazada

Un hombre de 31 años 
fue detenido en las últimas 
horas acusado de haber 
golpeado en el abdomen a 
su pareja embarazada, en 
la ciudad bonaerense de 
La Plata. El hecho ocurrió 
el viernes en una vivienda 
ubicada en calle 121 entre 
602 y 603 de la capital pro-
vincial, cuando ocasionales 
testigos advirtieron el mo-
mento en el que el individuo 
tomó del cuello a su pareja 
embarazada y comenzó a 
darle golpes de puño en el 
abdomen, por lo que dieron 
aviso a la Policía. - Télam -

Estudio británico 

Un jubilado de 69 años fue 
asesinado de un disparo en el 
abdomen tras un tiroteo con 
al menos tres delincuentes, 
uno de los cuales también 
murió baleado en la cabe-
za, durante un asalto en su 
vivienda del partido bonae-
rense de Ituzaingó, informa-
ron ayer fuentes policiales, 
judiciales y municipales.

El hecho se registró el 
viernes, cerca de las 21.30, 
en la calle Aguaribay al 700 
entre José María Paz y Alta 
Gracia del mencionado 
distrito de la zona oeste del 
Gran Buenos Aires, donde 
vivía la víctima, identifica-
da como Roberto Conte.

Fuentes policiales y 
judiciales informaron que 
todo comenzó cuando al 

Irrumpieron a la casa tras romper la puerta 

menos tres delincuentes 
armados aprovecharon 
cuando el hombre ingresaba 
a su casa e irrumpieron tras 
romper la puerta. En ese 
momento, su esposa esta-
ba en la cocina de la casa 
y Conte tomó su revólver 
Smith & Wesson calibre 38, 
con registro legal, con la 
que mantuvo un enfrenta-
miento con los asaltantes.

Durante el tiroteo, uno de 
los delincuentes recibió dos 
balazos en la cabeza que 
le ocasionaron la muerte, 
mientras que Conte sufrió 
un disparo en el abdomen. 
El jubilado en el área co-
mercial fue trasladado de 
urgencia por un vecino al 
Hospital de Haedo, donde 
ingresó fallecido. - Télam -

Un jubilado asesinado y un delincuente           
muerto tras asalto y tiroteo en Ituzaingó

“Ingreso paulatino” en Argentina 

El infectólogo Eduardo López 
aseguró que la variante Delta del 
coronavirus “está penetrando en 
forma paulatina” al país, por lo 
que hay que “aumentar” lo máxi-
mo posible la aplicación de la 
segunda dosis de la vacuna.
Al analizar la situación epide-
miológica y sanitaria en decla-
raciones a LU6 Radio Atlántica 
-citadas por La Capital-, el 

asesor presidencial sostuvo que 
una “buena noticia” es que se 
registra “una disminución del 
número de casos”. “Tuvimos 
varias semanas con la meseta 
de 10 mil, que no se podía bajar, 
y ahora estamos entre 5 y 8 mil 
casos”, puntualizó. - DIB -



Ayuda humanitaria. Unos 
siete millones de granje-
ros en Afganistán están 
afectados por la sequía, por 
lo que es necesario ampliar 
la asistencia alimentaria, 
advirtió ayer la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), en 
medio de la tensa situación 
política que se vive en el 
país tras la vuelta al poder 
de los talibanes. - Télam -
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Estados Unidos entró en la 
recta final de sus 20 años en Afga-
nistán con el temor declarado 
de un inminente nuevo atentado 
del Estado Islámico (EI) contra 
sus fuerzas y la presión de te-
ner que evacuar a miles de sus 
ciudadanos, de sus aliados y de 
afganos en los últimos dos días 
que le queda antes de abandonar 
el país y entregar a los talibanes 
el último bastión que conserva: 
el aeropuerto internacional de 
la capital.

Dos días después del doble 
atentado del Estado Islámico que 
mató a más de 100 personas en 
la capital afgana, entre ellas 13 
militares norteamericanos, el pre-
sidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, advirtió ayer que es “muy 
probable” que haya un nuevo ata-
que de ese tipo en las próximas 
24 a 36 horas, es decir, antes de 
la retirada de las tropas de su país 

EE.UU. teme un nuevo ataque a dos 
días de su retirada de Afganistán 
Biden advirtió ayer que es “muy proba-
ble” que haya otro atentado en las próxi-
mas 24 a 36 horas. 

Apuran las evacuaciones 

Crisis. Estados Unidos se prepara para abandonar Kabul. - Internet -

listas hasta el próximo martes, 
fecha última establecida por él 
para abandonar completamente 
Afganistán.

Tras los atentados del jueves, 
el movimiento talibán ordenó la 
llegada de las decenas de miles 
de personas que buscan entrar al 
aeropuerto de Kabul y ser evacua-
dos por Estados Unidos. - Télam - 

Vacunas 

Preocupa la       
falta de equidad

Cinco países que empeza-
ron a administrar terceras 
dosis contra el coronavirus 
ya inyectaron más vacu-
nas que lo que hicieron 
en conjunto 39 de las 55 
naciones de África desde 
el inicio de la pandemia, 
una desigualdad que se va 
acrecentar en los próximos 
días cuando se sumen a 
esta campaña de refuerzo 
EE.UU., Brasil, Alemania y 
Franci. Las terceras dosis 
aplicadas por Turquía, 
Israel, Chile, Uruguay y 
Hungría suman casi 11,6 
millones, más que el total 
combinado de las vacunas 
administradas por los 39 
Estados africanos más 
atrasados en la inmuniza-
ción. - Télam -

donde Washington y sus aliados 
ya evacuaron a más de 110.000 
personas desde la toma del poder 
de los talibanes.

“Puedo confi rmar, ahora que 
hemos recibido más información, 
que dos objetivos importantes de 
EI murieron y otro fue herido” 
en el ataque lanzado desde fue-
ra de Afganistán, informó ayer 
el general estadounidense Hank 
Taylor. “Hasta donde sabemos, 
no hay víctimas civiles”, agregó en 
conferencia de prensa citado por 
la agencia de noticias AFP.

El vocero del Pentágono, John 
Kirby, se negó a explicar si los 
blancos del ataque estuvieron 
directamente involucrados en el 
atentado del jueves. 

Pese al temor a un nuevo 
atentado, el mandatario esta-
dounidense volvió a ratificar su 
determinación a continuar eva-
cuando a los ciudadanos esta-
dounidenses, afganos y de paí-
ses aliados que quedan en sus 

Heroína, producto estratégico

Afganistán es el mayor produc-
tor mundial de heroína y los 
talibanes obtuvieron millones de 
dólares de esta actividad para 
financiar su expansión, pero 
ahora prometieron prohibirla, tal 
como hicieron en el 2000, algo 
que los expertos consideran “im-
posible de lograr” por los miles 
de agricultores y redes de con-
trabando ya involucrados en el 
negocio que ahora en el poder 
tienen el potencial de ampliar. El 

país asiático es responsable del 
85% de la producción global de 
adormidera, planta de la que se 
obtiene el opio y de la que se 
usa su savia para la fabricación 
de morfina y heroína, con una 
superficie destinada para su 
cultivo en constante crecimiento: 
pasó de 70.000 hectáreas en 
1994 a un promedio de alrede-
dor 250.000 hectáreas en los úl-
timos cuatro años, según cifras 
de la ONU. - Télam -

La Embajada de China en 
Estados Unidos acusó ayer a la 
Casa Blanca de “manipulación 
política”, por el reciente informe 
de Inteligencia sobre el origen del 
coronavirus, y tachó de “calum-
nias” las acusaciones de que el 
gigante asiático “se negó a com-
partir información”.

El informe, que considera 
“plausibles” tanto las hipótesis de 
la exposición natural a un animal 
infectado y la de la fuga de un 

China acusa a la Casa Blanca de “manipulación”
por su informe sobre el origen del Covid-19
El estudio no descarta la 
exposición natural a un 
animal infectado o la de 
la fuga de un laboratorio. 

laboratorio, fue solicitado por el 
presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, quien aseguró que seguirá 
trabajando para esclarecer los 
orígenes de la pandemia.

“El informe fue fabricado por 
Estados Unidos bajo el liderazgo 
de agencias de inteligencia y no 
hay cientificidad ni credibilidad 
en absoluto”, aseveró la Embajada 
de China en Washington en un 
comunicado.

En ese texto señala además 
que los servicios de Inteligencia 
estadounidenses son productores 
de “obras maestras” y autores de 
una investigación “ficticia”.

Agregó que Estados Unidos 
“está repitiendo sus viejos trucos” 

al restar credibilidad al informe 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en el que participó 
China y dar “confianza” al de sus 
agencias.

Beijing lamentó, por otra par-
te, que Estados Unidos lo acuse 
de no ser transparente, algo que 
consideró una “excusa para su 
promoción de la politización y la 
estigmatización”, según reprodu-
jo la agencia de noticias Europa 
Press

“Desde el brote de la pan-
demia, China siempre siguió los 
principios de apertura, transpa-
rencia y responsabilidad” y “de-
mostró una actitud científica, 
profesional, seria y responsable” 

La Embajada china califi có de 
“fi cticio” al informe. - Télam -

al tiempo que “tomó la iniciativa 
en la cooperación mundial con 
la OMS”. Asimismo, recordó que 
“la actitud abierta y transparente 
de China sobre la cuestión de la 
trazabilidad del virus fue ple-
namente afirmada por expertos 
internacionales”. - Télam -

INDIA.- El Gobierno de la 
India vacunó contra la Covid-19 
a 10 millones de personas en 
un solo día, una cifra récord, 
anunciaron las autoridades de 
uno de los países más gol-
peados por la pandemia con 
más de 437.000 muertos.

El primer ministro, Narendra 
Modi, felicitó al personal sani-
tario involucrado y a los inmuni-
zados por esta “proeza memo-
rable” realizada ayer en este 
país de más de 1.300 millones 
de habitantes, el segundo más 
poblado del planeta. - Télam -

JAPÓN.- Japón está 
investigando la muerte de 
dos hombres que recibieron 
inyecciones de lotes conta-
minados de la vacuna contra 
el coronavirus de Moderna, 
informó ayer el Ministerio de 
Salud. Los hombres, de 30 y 
38 años, fallecieron a prin-
cipios de este mes después 
de recibir su segunda dosis 
de Moderna de uno de los 
tres lotes suspendidos por el 
Gobierno el jueves último tras 
descubrir que varios viales 
estaban contaminados. - Télam - 

PERÚ.- Siete inmuebles, 
entre ellos las sedes del 
partido oficialista Perú Libre 
(PL) de Lima y Junín y la casa 
del secretario general, Vladimir 
Cerrón, fueron allanadas hoy 
por fiscales y policías perua-
nos como parte de una investi-
gación sobre el financiamiento 
de la campaña que llevó a la 
Presidencia a Pedro Casti-
llo, y desde la fuerza política 
denunciaron un nuevo ataque 
de “los grupos de poder y la 
oligarquía” del país. - Télam -

POR EL MUNDO 

el martes que viene.
“La situación en el terreno 

continúa siendo extremadamente 
peligrosa y la amenaza de ataques 
terroristas contra el aeropuerto 
(de Kabul) sigue siendo alta. Nues-
tros comandantes me informaron 
que un ataque es muy probable 
en las próximas 24 a 36 horas”, 
alertó Biden en un comunicado 
difundido por la Casa Blanca.

Aunque el mandatario no lo 
mencionó, la posibilidad de un 
nuevo ataque aumentó luego 
que el Ejército estadouniden-
se bombardeara con un dron el 
viernes  una provincia al este 
de Kabul, la capital afgana, y 
matara a “dos objetivos impor-
tantes” del EI, como represalia 
del doble atentado suicida del 
jueves pasado, en el que más 
de 100 personas, entre ellas 
13 militares norteamericanos, 
murieron cerca del aeropuerto 



Recibe a Racing 

Boca, que inició exitosamen-
te el ciclo de Sebastián Battaglia 
como entrenador, recibirá hoy a 
Racing, que también cambió de DT 
con la llegada de Claudio Úbeda 
y cumple una buena campaña, en 
el clásico que propone la novena 
fecha de la Liga Profesional.

El encuentro se jugará a partir 
de las 20.15 en La Bombonera, será 
arbitrado por Fernando Rapallini y 
televisado por TNT Sports.

El “Xeneize” dejó atrás el ci-
clo de Miguel Ángel Russo y lo 
reemplazó por Battaglia, un ídolo 
del club que asumió con el pie 
derecho e hilvanó dos victorias 
consecutivas, como local sobre 
Patronato por 1-0 y en Vicente 
López frente a Platense por 3-1.

Boca tiene 10 puntos en el 
campeonato y asumirá un desafío 
de riesgo ante Racing, que sumó 
15 unidades y transitó una situa-
ción con aristas similares, ya que 
asumió Úbeda en reemplazo de 
Juan Antonio Pizzi.
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Aparición. El pibe Molinas repetirá en el once de Battaglia. - Internet -

Tras superar a Patronato y Platense, el 
“Xeneize” enfrentará a “La Academia” en el 
clásico de la fecha. 

Arsenal: D. Sappa; G. Benavídez; J. Na-
vas; E. Méndez; L. Suárez; N. Castro; V. 
Larralde; L. Picco; A. Antilef; N. Mazzola; 
A. Ruiz. DT: I. Damonte.

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

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 15.45 (TNT Sports). 

Aldosivi: J. Devecchi; E. Iñiguez; M. Ló-
pez Quintana; E. Insúa; E. Insúa; Cerro o 
Gino; G. Gil Romero; G. Lodico; M. Braida; 
M. Cauteruccio; F. Andrada. DT. F. Gago.

Lanús: L. Acosta; B. Aguirre; N. Thaller; 
Braghieri o Burdisso; A. Bernabei; Á. 
González; Malcorra o Belmonte; J. 
Morel; L. Acosta; J. M. López; J. Sand. 
DT: L. Zubeldía.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: José María Minella.
Hora: 15.45 (Fox Sports Premium). 

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

Rosario Central: J. Broun; D. Martínez; 
F. Almada; G. Ávila; L. Blanco; D. Zabala; 
Luques u Ojeda; M. Covea; L. Ferreyra; L. 
Gamba; M. Ruben. DT: C. González.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Madre de Ciudades.
Hora: 15.45 (TNT Sports). 

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara; M. De los 
Santos; M. Brizuela; F. Ortega; S. Cáse-
res; G. Poblete; L. Orellano; T. Almada; A. 
Bouzat; J. M. Lucero. DT: M. Pellegrino.

Godoy Cruz: J. Espínola; M. Llano; G. 
Ferrari; N. Breitenbruch; I. Escobar; B. 
Leyes; G. Abrego; M. Ojeda; S. Lomónaco; 
E. Bullaude; T. Badaloni. DT: S. Méndez.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 18.00 (TV Pública y ESPN). 

Boca: A. Rossi; L. Advincula; C. Izquierdoz; 
M. Rojo; A. Sandez; D. González; Campuza-
no o Rolón; J. Ramírez; A. Molinas; Pavón o 
Briasco; L. Vázquez. DT: S. Battaglia.

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

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 20.15 (TNT Sports). 

En Racing, Úbeda 
tendrá los regresos de 
Eugenio Mena y Javier 
Correa, ausentes en el 
último compromiso. 

Lucas Pratto aseguró ayer que el 
cariño con la gente de Vélez “es 
mutuo” durante su presentación, 
en la que también estuvieron el 
presidente, Sergio Rapisarda, y el 
manager, Christian Bassedas.
“El cariño con la gente es mutuo, 
siempre dije que iba a respetar 
a Vélez y siempre fui agradeci-
do. Me toca volver nuevamente 
con Christian Bassedas como 
manager, que fue importante 
para mi llegada en 2012”, afi rmó 
el atacante en la conferencia de 
prensa.
En ese período, entre 2012 y 
2014, el “Oso” jugó 128 partidos 
y anotó 43 goles. Además, se 

“El cariño con la gente es mutuo”

Vélez presentó a Pratto 

consagró campeón del torneo 
Inicial 2012, el torneo de Primera 
División 2013 y la Supercopa Ar-
gentina 2013.
“Todavía no hablé mucho con los 
médicos del club pero la planifi -
cación para la vuelta comenzará 
el lunes. Tengo el alta médica 
para ir preparándola”, reconoció 
acerca de la lesión que sufrió ju-
gando en el Feyenoord de Países 
Bajos.
“Hablé un poco con Mauricio 
(Pellegrino) aunque fue un diá-
logo corto porque están pre-
parando el partido de mañana 
con Godoy Cruz”, agregó ante la 
prensa presente. - Télam -

Junto a Rapisarda y Bassedas. - Vélez -

Se eleva la vara para 
el Boca de Battaglia

El delantero arribó al país 
procedente de Colombia 
y adelantó que espera “re-
solver pronto” su futuro. 

Villa: “Riquelme y el 
Consejo no me contestan” 

En el foco de la tormenta. - Internet -

Sebastián Villa, quien abando-
nó en forma unilateral los entre-
namientos de Boca y se marchó a 
su país, subrayó que Juan Román 
Riquelme y el resto del Consejo de 
Fútbol del club “no le contestan” y 
adelantó, en su regreso a la Argen-
tina, que espera resolver pronto su 
situación.

“No hablé con nadie del cuerpo 
técnico, Riquelme y el Consejo de 
Fútbol no me contestan”, expresó el 
colombiano, de 25 años, en decla-

Domínguez.
En el otro destacado de la jor-

nada, Lanús buscará afi anzarse 
como uno de los punteros de la 
Liga Profesional cuando visite 
desde las 15.45 a Aldosivi, que 
tratará de recuperarse y volver a 
sumar tras la caída ante River en 
el Monumental. - Télam - 

La llegada de Battaglia renovó 
las ilusiones en el conjunto de la 
Ribera y en sus primeros dos par-
tidos el equipo mostró una mejor 
actitud, con mayor predisposición 
para buscar desequilibrar en el 
campo contrario y más variantes 
ofensivas, sobre todo por la apa-
rición del juvenil Aaron Molinas, 
quien generó una buena sociedad 
con Juan Ramírez.

Esa mejoría en la generación 
de juego, el gran défi cit del ciclo 
de Russo, más la presencia de un 
9 de área como el pibe Luis Váz-
quez, el aporte de Norberto Brias-
co y la recuperación de Cristian 
Pavón pese a ser suplente, es lo 
saliente del ciclo Battaglia, ya que 
la solidez defensiva se mantuvo, 
con baluartes como Marcos Rojo 
y Carlos Izquierdoz.

Para recibir a “La Academia”, 
el DT “Xeneize” hará un par de 
retoques en relación a la forma-
ción que le ganó a Platense, una de 

orden táctico y la otra por razones 
físicas.

En ese contexto, es probable 
el ingreso del colombiano Jorman 
Campuzano o de Esteban Rolón en 
el mediocampo por Alan Varela, 
para tener un jugador más posicio-
nal y con mayor recuperación de 
pelota, mientras que si Briasco no 
se recupera de una molestia mus-
cular le dejará su lugar a Pavón.

Battaglia mantendrá a Diego 
“Pulpo” González, mientras espera 
contar para más adelante con otros 
tres jugadores para enriquecer el 
plantel: Edwin Cardona y Nicolás 
Orsini, ambos con problemas fí-
sicos, y también Eduardo “Toto” 
Salvio, quien se sumará al grupo 
de trabajo la próxima semana luego 
de haber dejado atrás una rotura 
de ligamentos que sufrió en marzo 
pasado.

En Racing, Úbeda tendrá los 
regresos de Eugenio Mena y Ja-
vier Correa, ausentes en el último 
compromiso ante Central Córdoba.

“La Academia” intentará vul-
nerar a Boca con el buen momento 
de Darío Cvitanich y Tomás Chan-
calay, más la llegada por las ban-
das que aportan Mena y Fabricio 

raciones efectuadas a los medios 
de prensa en el aeropuerto Minis-
tro Pistarini, en Ezeiza, a dónde 
arribó pasadas las 7 procedente 
de Bogotá.

El delantero surgido del Depor-
tes Tolima regresó a la Argentina 
luego de una extensa licencia de 
20 días que le otorgó Boca y con 
permiso de la Justicia ya que está 
implicado en una causa por vio-
lencia de género contra su expa-
reja Daniela Cortés, para atender 
problemas personales.

“Fui a Colombia por un problema 
de salud de mi madre, que afortu-
nadamente está bien y eso es lo más 
importante. Voy a cumplir con el 
aislamiento social y mis represen-

tantes buscarán la mejor solución 
para mi futuro luego de todo lo que 
ha pasado. Tengo contrato con Boca”, 
añadió Villa, cuyo vínculo es hasta el 
30 de junio de 2024.

El delantero entró en confl icto 
con el club debido a que no se 
aceptó una oferta del Brujas, de 
Bélgica, que ascendía a siete mi-
llones de euros, por considerarla 
insufi ciente ya que el “Xeneize” 
es dueño del 70% de su pase y el 
restante porcentaje corresponde al 
Deportes Tolima. - Télam -
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“Dibu” Martínez se puso  rme 
Emiliano Martínez con rmó ayer que viajará a Sudamérica para 
jugar los tres partidos con el seleccionado argentino contra Vene-
zuela, Brasil y Bolivia en las Eliminatorias, a pesar de la negativa 
de la Premier League.
“Punto muy disputado hoy”, aseguró el futbolista de Aston Villa en 
su Instagram. Y a continuación puso: “Próxima parada, Argentina”, 
dejando en claro que al igual que otros futbolistas hará caso omiso 
a la prohibición por parte de la organización inglesa. - Télam -

Recuperó la punta

Independiente jugó anoche 
un partidazo en Avellaneda, go-
leó 3-0 a Colón -último campeón 
del fútbol argentino- y se subió a 
lo más alto de la Liga Profesional 
a la espera de que se complete la 
novena fecha. 

Un doblete de Alan Soñora y 
otro tanto de Andrés Roa le pusie-

Independiente logró un 
triunfo de alta cotización  
El “Rojo” mostró su mejor versión en Ave-
llaneda y superó 3-0 a un desconocido Colón.   

La frutilla. Roa metió el tercero y sentenció el partido. - Télam -

pegada de Soñora. 
Aún con 45 minutos por dispu-

tar, marcharon a los vestuarios con 
la sensación de historia terminada. 
Dos tantos de diferencia y un hom-
bre de más, además de la amplia 
superioridad en el juego, dejaron 
a Independiente de cara al triunfo. 

Y si quedaba alguna duda sobre 
la victoria del “Rojo”, Roa se encar-
gó de disiparla antes de los cinco 
del complemento. El colombiano, 
en posición adelantada, definió 
por debajo del cuerpo de Burián y 
anotó el 3-0. 

Los minutos restantes fueron 
de relleno, ya que el local quitó 
el pie del acelerador y Colón ni 
se acercó a Sebastián Sosa. Una 
actuación impecable del equipo de 
Falcioni, que se fue a dormir como 
único líder. - DIB -

Ante Banfi eld 

Platense venció ayer 4-2 a Banfi eld 
en el Florencio Sola por la novena 
fecha de la Liga Profesional y sumó 
su segundo triunfo en el certamen. 
El “Calamar” venía de dejar una 
pálida imagen frente a Boca, por 
lo que, además de los tres puntos, 
necesitaba mostrar respuestas aní-
micas y futbolísticas. - DIB -

Platense dio la nota

y sacó un remate cruzado que se 
perdió afuera. 

Independiente era el más 
ambicioso de los dos y el triden-
te compuesto por Roa, Velasco y 
Palacios le causaba un sinfín de 
dolores de cabeza a la defensa del 
conjunto santafesino. 

A los 31, Soñora capturó un des-
peje de la última línea “sabalera”, 
le dio de primera desde la puerta 
del área y la pelota, que no llevaba 
gran velocidad, entró como pidien-
do permiso junto al palo derecho 
de Burián. 

Cuando Colón intentaba reac-
cionar, se produjo una acción que 
sepultó sus opciones. Primero Fa-
cundo Mura vio la roja por bajar a 
Palacios cuando éste se iba de cara 
al gol y, de este tiro libre, llegó el 
segundo producto de la magistral 

F. Altamirano; E. Coronel; A. Maldona-
do; L. Lollo; F. Quinteros; J. P. Álvarez; 
L. Ríos; J. Dátolo; M. Cuero; J. Cruz; L. 
Pons. DT: J. Sanguinetti.

L. Ojeda; A. Schott; L. Acevedo; F. 
Cardozo; J. Infante; N. Bertolo; H. 
Lamberti; I. Gómez; F. Baldassarra; M. 
Tissera; B. Mansilla. DT: L. Madelón.

Banfi eld

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Florencio Sola.

Goles: PT 6’ B. Mansilla (P), 21’ J. 
Dátolo (B), 44’ M. Tissera (P), ST 9’ 
J. Cruz (B), 38’ F. Curuchet (P), 50’ 
F. Curuchet (P). Cambios: ST 27’ F. 
Curuchet por Tissera (P), 29’ H. Tija-
novich por Bertolo (P), 35’ V. Barbero 
por Dátolo (B), 41’ R. Enrique por Pons 
(B), 45’ F. Monzón por Mansilla (P). 

    2

Platense    4
Lionel Scaloni, entrenador 

de la Selección Argentina, arribó 
ayer por la mañana a Venezuela 
en compañía de dos jugadores y 

El DT de la Selección via-
jó junto a Armani y Julián 
Álvarez. El resto se suma-
ría mañana. 

Scaloni ya está en Venezuela 
y aguarda la llegada del plantel 

El “Lobo”, perjudicado 

Gimnasia y Huracán empataron 
0 a 0, en un partido jugado ayer en 
La Plata por la novena fecha de la 
Liga Profesional y en el cual una 
falla arbitral privó al local de que-
darse con la victoria. Ambos equipos 
siguen con sus respectivos cuerpos 
técnicos puestos en duda. - Télam -

Polémico empate 
en el Bosque 

R. Rey; F. Gerometta; L. Morales; G. Guif-
frey; M. Melluso; M. Insaurralde; B. Ale-
mán; E. Ramírez; M. Miranda; R. Holgado; 
A. Domínguez. DT: Martini-Messera.

M. Díaz; I. Quilez; S. Moya; L. Merolla; 
L. Grimi; C. Yacob; F. Cristaldo; L. 
Vera; R. Cabral; J. Candia; N. Silva. 
DT: F. D. Kudelka.

Gimnasia

 Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Juan Carmelo Zerillo. 

Goles: no hubo. Cambios: ST al inicio 
H. Mancilla por Holgado (G) y J. Ace-
vedo por Cabral (H), 9’ T. Rincón por 
Silva (H) y L. Chávez por Miranda (G), 
19’ L. M. Rodríguez por Domínguez (G), 
S. Hezze por Cristaldo (H) y P. Toranzo 
por Vera (H), 30’ M. Cóccaro por Candia 
(H), 33’ N. Contín por Alemán (G) y N. 
Colazo por Ramírez (G).

    0

Huracán    0

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

L. Burián; F. Mura; F. Garcés; G. Piovi; 
E. Meza; C. Bernardi; F. Lértora; R. 
Aliendro; A. Castro; L. Beltrán; F. 
Farías. DT: E. Domínguez.

Independiente

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Libertadores de América.

Goles: PT 31’ A. Soñora (I), 40’ A. So-
ñora (I), ST 3’ A. Roa (I). Cambios: ST 
al inicio S. Pierotti por Lértora (C), R. 
Delgado por Bernardi (C) y N. Legui-
zamón por Farías (C), 25’ W. Morelo 
por Beltrán (C), 31’ P. Ostachuk por 
Blanco (I), 35’ T. Pozzo por Velasco 
(I) y J. Zarza por Roa (I), 37’ Y. Góez 
por Castro (C), 42’ J. Romero por S. 
Romero (I) y M. Sosa por Soñora (I). 
Expulsado: PT 38’ F. Mura (C). 

    3

Colón    0

tensión del plazo de cesión de los 
futbolistas para que se puedan dis-
putar las dos fechas de tres parti-
dos de Eliminatorias previstas en 
septiembre y octubre.

Al tratarse de una zona de riesgo 
en términos sanitarios, los jugado-
res sudamericanos deberán cumplir 
con el aislamiento vigente en cada 
uno de los países cuando regresen 
a Europa, lo que implica extender 
el período de indisponibilidad por 
parte de los clubes. - Télam - 

ron números a un triunfo de prin-
cipio a fi n y de llamativa autoridad 
dada la envergadura del rival. 

El “Rojo” logró juntar a sus 
hombres de buen pie y fue am-
bicioso desde el minuto inicial, 
con un mediocampo volcado al 
ataque y la continua proyección de 
Fabricio Bustos por derecha. Venía 
de perder el invicto en Tucumán, 
pero se recuperó de gran forma.   

Independiente cargó con la ini-
ciativa del partido ante un Colón 
que prefi rió esperar agazapado y 
explotar los espacios. El local gozó 
de la primera chance a los 3, con un 
remate apenas alto de Alan Velasco, 
controlado por Leonardo Burián. 

Al “Sabalero” le costó soltarse y 
recién pudo hacerlo sobre los 20, 
cuando por única vez logró conec-
tar pases por el medio y mostrar 
parte del fútbol que lo llevó a ser 
campeón del fútbol argentino. Tras 
una serie de toques y un rebote 
fortuito, Christian Bernardi quedó 
cara a cara con Sebastián Sosa y el 
arquero uruguayo tapó de gran for-
ma, como ya es moneda corriente. 

El equipo de Falcioni volvió a 
generar peligro cerca de la media 
hora de juego. Velasco abrió para 
la proyección de Bustos, el lateral 
mandó un centro preciso, Silvio 
Romero ganó de arriba en el co-
razón del área y Burián envió el 
balón al córner. En la siguiente, 
Palacios entró al área por derecha 

la Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA) aseguró que en los próximos 
días lo hará “el resto del plantel” 
pese a la polémica por la negativa 
de cesión de los futbolistas por par-
te de las ligas de España, Inglaterra, 
Italia y Portugal.

El DT llegó a Caracas a las 9.30 
junto con los dos citados del fútbol 
argentino: Franco Armani y Julián 

El entrenador prepara la triple 
fecha. - Archivo -

Álvarez, ambos de River.
La delegación, encabezada por 

el titular de la AFA, Claudio “Chi-
qui” Tapia, se instaló en el Hotel 
Marriott de la capital venezolana.

“De esta forma, Scaloni aguar-
da por el grueso de los convocados 
que tienen programado llegar ma-
ñana para poner en marcha la pre-
paración con vistas al primer cotejo 
de la triple fecha de Eliminatorias 
rumbo a Qatar 2022”, informó un 
parte de prensa de la entidad.

El boicot de las principales ligas 
europeas puso en duda la presencia 
de 22 de los 30 jugadores citados, 
aunque se espera que los convo-
cados desoigan la prohibición de 
sus clubes y viajen de todos modos 
para sumarse al plantel del último 
campeón de la Copa América.

El confl icto se produjo a partir 
de la decisión de la FIFA de ex-
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Cuenta regresiva. Cada vez falta menos para el inicio de una nueva era. - AFP -

El festejo del argentino.                   
- @EM10Buendia -

Gran expectativa 

En la ciudad del Champagne, el equipo 
parisino juega ante Reims y el mundo es-
pera ver al rosarino. 

PSG quiere brindar             
por el debut de Messi 

Premier League 

Emiliano Buendía hizo ayer su 
primer gol en Aston Villa, que igualó 
con Brentford por 1 a 1 como local en 
la continuidad de la tercera fecha de 
la Premier League.

El exNorwich City anotó a los 13 
minutos del primer tiempo y sirvió 
para sumar un punto luego de verse 
abajo por el tanto del inglés Ivan 
Toney.

Buendía, al igual que su compa-
ñero y titular ayer en el arco, Emilia-
no Martínez, está convocado por el 
seleccionado argentino para la triple 
fecha de Eliminatorias Sudamerica-
nas contra Venezuela (2 de septiem-
bre), Brasil (5/9) y Bolivia (9/9).

El empate lo dejó a Aston Villa 
con cuatro puntos, en un comienzo 
discreto de temporada, y Brentford 
tiene cinco unidades y sigue invicto 
en el certamen.

En otro de los partidos de la jor-
nada, Manchester City aplastó al 
Arsenal por 5-0 y llegó a los seis 
puntos en la competición inglesa. 
Los goles del equipo de Josep “Pep” 
Guardiola los convirtieron Ferrán 
Torres en dos oportunidades, Gabriel 
Jesús, Rodrigo Hernández e İlkay 
Gündoğan. 

El conjunto “ciudadano” se re-
cuperó de la derrota en el debut 
(0-1 frente a Tottenham) con dos 
goleadas consecutivas. 

Además, Liverpool y Chelsea 
empataron 1-1 en Anfi eld. . - Télam -

Buendía convirtió 
en Aston Villa 

Se complica la revancha con Charlo 

Tim Tszyu fue ordenado por la 
Organización Mundial de Boxeo 
(OMB) como retador obligatorio 
de Brian Castaño por el título 
superwelter, por lo que se com-
plican las chances de una revan-
cha del pugilista argentino con el 
estadounidense Jermell Charlo.
Castaño quiere una revancha con 
Charlo, campeón AMB, CMB y 
FIB de la categoría, para unifi car 
los títulos, tras el polémico com-
bate del 17 de julio, en San Anto-
nio, Texas, en el cual la mayoría 
de la prensa especializada lo vio 
ganador.
La decisión de la OMB complica 
la posibilidad de una revancha 
inmediata, pero no se descarta 

Tim Tszyu será el próximo rival de Castaño 
que la misma se produzca el año 
próximo, luego de que ambos 
cumplan con sus defensas obli-
gatorias.
Tszyu, de 26 años, hijo del ruso 
ex campeón mundial Kostya 
Tszyu, que brilló en los ‘90 y co-
mienzos de este siglo, tiene una 
foja de 19 triunfos (15 KO) sin em-
pates ni derrotas.
Nacido en Sydney y residente en 
Rockdale, Nueva Gales del Sur, 
no tiene grandes nombres entre 
sus vencidos salvo el de su com-
patriota Jeff Horn, ganador del fi -
lipino Manny Pacquiao. Posee los 
irrelevantes títulos de campeón 
del Commonwealth (Imperio Bri-
tánico) y global OMB. - Télam -

Lionel Messi, tras casi 16 años 
en Barcelona, está en condiciones 
de debutar hoy, probablemente 
ingresando en la segunda etapa, 
con los colores del París Saint Ger-
main como visitante de Reims en 
un partido de la cuarta fecha de 
la Ligue 1 que se jugará a estadio 
repleto y con una gran expectativa 
a nivel mundial.

El encuentro será desde las 
15:45 (ESPN) en el Aguste-Delau-
ne II, un escenario pequeño, con 
21.684 de aforo, y sin la majestuo-
sidad que ameritaría la ocasión.

No será un domingo más para 
la historia del fútbol, ya que el de-
but de Messi con la camiseta del 
PSG no pasa inadvertido para nadie 
en el planeta. Ver al extraordinario 
futbolista con otros colores que no 
sean los blaugranas catalanes y el 
celeste y blanco del seleccionado 
argentino, no estaba en la mente de 
nadie pero puede hacerse realidad 
sobre el verde césped de Reims.

La ida de Messi del Barcelona, 
traumática, confl ictiva e impensa-
da en esta coyuntura, se sucedió 
con la velocidad de un relámpago y 
en pocas horas el “10” de la Argen-
tina, reciente campeón de América, 
pasó del llanto de la conferencia 
de prensa en el Camp Nou, cuan-
do notifi có ofi cialmente su ida de 

ble con cinco tantos sufridos.
Otro interrogante se plantea 

a la hora de manejar los enormes 
egos que habitan en ese plantel y 
esa será una valiosa y dura tarea 
que tendrá que llevar a cabo Po-
chettino, para que todo el trabajo 

EL “LOBITO” ESTÁ         

EN OCTAVOS 

Gustavo “Lobito” Fernández 
avanzó ayer a los octavos de 
 nal de los Juegos Paralím-
picos Tokio 2020, al vencer 
al español Francesc Tur 
por 6-1 y 6-0 en la segunda 
ronda de tenis adaptado.
El cordobés, de 27 años, 
triple campeón parapana-
mericano (Guadalajara 2011, 
Toronto 2015 y Lima 2019), 
se enfrentará en la siguien-
te instancia con el austra-
liano Ben Weekes o el belga 
Jef Vandorpe.
Por su parte, María Floren-
cia Moreno fue eliminada 
del torneo luego de perder 
con la japonesa Yui Kamiji 
por un contundente 6-0 y 
6-1. - Télam -

JUEGOS                                 
PARALÍMPICOS 

Pochettino: “Veremos cómo está” 

Mauricio Pochettino, entrenador 
del PSG, optó por no confirmar 
la presencia de Lionel Messi en 
el partido de hoy ante el Reims 
y únicamente anticipó que verá 
“cómo está” para luego “definir 
si juega”.
“Messi entrenó muy bien, mostró 
mucha predisposición al traba-
jo. Veremos como está y luego 
definiremos si juega” adelantó el 
DT argentino. “Veo a un Leo muy 
motivado. “Por lo general, cuando 
incorporamos a un jugador no ten-
go muchas expectativas sino que 

trato de descubrirlo a partir del 
tiempo en que empezamos a com-
partir, y lo que estamos viendo es 
a un gran profesional, un jugador 
increíble que se está adaptando 
muy bien a sus nuevos compañe-
ros, a su nuevo club y a su nueva 
realidad”, comentó el santafecino. 
Las dudas de Pochettino para in-
cluir a Messi desde el inicio se de-
ben a su prolongada inactividad, 
siendo su último partido oficial el 
que la Argentina le ganó a Brasil 
el 10 de julio pasado para con-
quistar la Copa América. - Télam -

se realice en un entorno armónico.
Reims, en donde brillaron Car-

los Bianchi (115 tantos) y Delio Onnis 
(39), es dirigido por el español Oscar 
García e igualó los tres partidos que 
jugó: Niza (0-0), Montpellier (3-3) y 
Metz (1-1). - Télam -

Cataluña, a la sonrisa y felicidad 
que mostró al llegar a la luminosa 
París con su esposa Antonella y sus 
tres hijos.

Tuvo otras ofertas y algunas 
fuertes de la Premier League, pero 
eligió PSG porque allí tiene una 
“red de contención” con sus amigos 
Neymar, Ángel Di María y Leandro 
Paredes.

La presentación en su nueva 
casa, la locura que provocó en los 
hinchas del París Saint Germain 
y aún en aquellos que no lo son, 
puesto que con su presencia el cer-
tamen francés ganó en jerarquía, 
fue dejando lugar a una expectativa 
que se incrementó hora tras hora 
para verlo en acción.

Pochettino optó por un lógico y 
recomendable “paso a paso” para 
con el rosarino, para dotarlo de un 
buen estado físico, y por fi n hoy se 
podría poner en marcha la gran 
aventura del crack en el fútbol galo.

No parece haber ningún rival 
que le pueda hacer frente al PSG, 
que logró tres triunfos en el inicio 
de la liga, sin la presencia de Leo y 
Neymar, ante Troyes (2-1), Racing 
de Estrasburgo (4-2) y Brest (4-2), 
dejando en principio una sensación 
bien definida que es el notable 
poder de gol que posee, aunque su 
defensa asoma como poco confi a-

 

F1. Accidentada clasi cación 

Max Verstappen (Red Bull) logró 
ayer el primer puesto clasi -
catorio para largar hoy el Gran 
Premio de Bélgica de Fórmula 
1, tras una sesión condicionada 
por la lluvia en el circuito de 
Spa-Francorchamps, donde 
sorprendió el británico George 
Russell (Williams) con el segun-
do puesto.
El tercer tiempo del día se 
lo quedó el británico Lewis 
Hamilton (Mercedes), líder del 
Mundial de Pilotos, que hoy 
buscará su victoria número 100 
en la categoría.
El australiano Daniel Ricciardo 
(McLaren) completó la segunda 
 la con el cuarto puesto, por 
delante del alemán Sebastian 
Vettel (Aston Martin) y el fran-
cés Pierre Gasly (AlphaTauri).
Producto del agua sobre la 
pista, el británico Lando Norris 
(McLaren) perdió el control de 

Verstappen hizo la pole, Russell fue la  gura 

su coche en una curva y chocó 
contra los muros de contención 
sin consecuencias físicas.
Después de una interrupción 
de 40 minutos, tiempo que 
llevó retirar las partes del auto 
siniestrado, Russell volvió a 
girar con excelente nivel y se 
aseguró el segundo puesto, lo 
que implica su mejor registro 
clasi catorio con Williams en la 
F1. - Télam -

El más rápido del sábado.                
- Red Bull -










