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Le niegan afiliación a Suteba por 
no estar de acuerdo con Baradel

DANIELA BERDESERGAR DENUNCIA

La docente, militante de “la Multicolor” y precandidata a concejal por el Frente de Izquierda y 
de los Trabajadores, ataca al Suteba Bolívar por violar el derecho a la libertad sindical. Pág. 4

FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL

Boca, Racing y un clásico empate
En la Bombonera, dejaron un disputado cero a cero. EXTRA

El LABBO cumple un año
Desde su implementación, el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar se convirtió en una he-
rramienta fundamental en la lucha contra el coronavirus, y ya ha procesado 36.708 muestras 
PCR COVID-19. Desde el municipio local destacaron ayer que el organismo que funciona en la 
sede del CRUB contará con edificio propio en los próximos meses y que su rol post pandemia 
será la de colaborar en la salud preventiva en oncología y enfermedades infecciosas, entre 
otras aplicaciones. Página 5

UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN LA LUCHA CONTRA EL COVID 19

FÚTBOL - FEDERAL A

El Ciudad perdió 
en Cipolletti 
ante el local
Cayó por 2 a 1 y sigue en las zonas bajas de 
la tabla de posiciones. Página 9

MUNDO PYME

Los brazos del 
campo están caídos
Escribe para DIB: Martín Ciprés. EXTRA

FÚTBOL LOCAL

Debut del fútbol 
femenino con 
goleada de 
Independiente
También jugaron los hombres. Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

¡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.

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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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Karina Pérez, precandida-
ta a concejal en segundo 
lugar, y Marisol Darretche, 
precandidata a consejera 
escolar en primer lugar en 
la lista de la Agrupación 
‘Rodolfo Walsh’, aporta-
ron su óptica como muje-
res y dirigentes políticas 
en esta campaña que las 
tiene como protagonistas.  
¿Cómo ven a la agrupa-
ción en estas eleccio-
nes, el clima electoral en 
general?
-Karina: “Con respecto a 
la agrupación, estamos 
encarando las elecciones 
como lo hemos hecho es-
tos 20 años de construc-
ción política con ganas, 
con todo el esfuerzo nues-
tro, de militantes, se sim-
patizantes, de gente que 
nos ha acompañado a lo 
largo de todo este tiempo 
y gente que se ha ido su-
mando en este tiempo. 
“Con respecto al clima 
electoral, lo veo apático. 
En la sociedad hay un 

KARINA PEREZ Y MARISOL DARRETCHE – AGRUPACION ‘RODOLFO WALSH’

“En el Concejo no hay debate político a partir de
grado de apatía, que se 
puede relacionar con la 
decepción y con un clima 
de pandemia. Incluso pa-
rece que no estuviéramos 
en campaña electoral por 
parte de la ciudadanía. El 
clima de pandemia está 
condicionando esto; el 
encierro, la angustia, las 
pérdidas, los proyectos, 
todo repercute sobre lo 
político. 
“Hay una profunda decep-
ción con respecto a las 
respuesta del y de los go-
biernos de estos últimos 
años”. 
-Marisol: “En mi caso par-
ticular, estoy contenta con 
la agrupación porque se 
ha sumado algunos do-
centes que en realidad ya 
estaban formando parte 
de la agrupación y este 
año se ve que han sentido 
más la necesidad de estar 
participando más activa-
mente, así que somos una 
gran parte de docentes, lo 
que nos lleva a mantener 

charlas y debates súper 
interesantes, de lo que 
surge de nuestras propias 
experiencias, de lo que 
vemos en las escuelas, 
de lo que apreciamos que 
es necesario cambiar o al 
menos ponerse a charlar 
al respecto. 
“Después coincido con 
Karina. Esta situación de 
pandemia, la gente tiene 
como cierto miedo de ir 
a votar, por el tumulto y 
además ha generado una 
especie de shock en lo 
colectivo. Estas instancias 
electorales son procesos 
colectivos, y esta pande-
mia ha generado un cier-
to individualismo que nos 
ha llevado a meternos en 
nuestras casas, a ence-
rrarnos, y que la instancia 
colectiva sea justamente 
a partir de lo electoral, no 
es fácil generar convoca-
toria”.
-Karina: “También desde 
los medios de comunica-
ción hay un discurso de 
la antipolítica, que termi-
na siendo lo más político 
y eso también influye. El 
discurso de ‘no soy políti-
co’ que vemos en algunos 
referentes (como Espert, 

Manes) parte de una pre-
misa mentirosa, porque 
si estamos en una cam-
paña electoral el objetivo 
es acceder a un espacio 
del estado, en este caso, 
el poder legislativo, fun-
damental en una demo-
cracia. Y el estado es el 
centro del poder político, 
entonces si estamos en 
un debate para llegar a 
un espacio del estado, 
somos políticos. Somos 
seres políticos, pero ade-
más estamos constru-
yendo desde la política. Y 
ese discurso también está 
calando. Quien está en un 
partido, en una fuerza, en 
una organización que tie-
ne por objetivo acceder al 
estado es político, hace-
mos política. La pregunta 
es ¿para qué hacemos 
política? ¿Para qué uno 
quiere acceder a ese es-
pacio del estado? ¿En 
beneficio de quien, de los 
grandes intereses, de la 
clase trabajador, de los jó-
venes, de las mujeres, de 
los grupos vulnerados? 
-Marisol: “Y en el ámbito 
educativo también suce-
de. Es habitual que en 
las escuelas no se hace 

política cuando las escue-
las son espacios públicos 
y de construcción de lo 
público, entonces es un 
espacio político también, 
donde los chicos deberían 
aprender a ser ciudada-
nos activos. Y ese discur-
so también se ve”.
Esa apatía que perciben 
en la sociedad, ¿tam-
bién la perciben en los 
jóvenes? ¿Están ne-
cesitando información 
sobre las elecciones, 
sobre qué es la política, 
que ideales conlleva, 
que acciones se pueden 
implementar? ¿O están 
informados?
-Karina: “Hay que pensar 
que la juventud no es una 
entelequia. No son ‘los 
jóvenes’ sino que son jó-
venes que pertenecen a 
determinados sectores, 
con determinadas nece-
sidades que no son las 
mismas. No es lo mismo 
el joven que tiene que sa-
lir a trabajar para ayudar 
a cubrir las necesidades 
básicas de una casa que 
el joven que tiene todo 
garantizado. Y esa es 
una realidad que estamos 
viendo, chicos que necesi-
tan trabajar. Lo hemos vis-

to en este año y medio de 
pandemia, muchos alum-
nos dejaron por no tener 
conectividad o por ene 
que salir a trabajar para 
ayudar en su economía 
familiar. Incuso este año, 
en el regreso a clases en 
agosto, nos encontramos 
con bancos vacíos por 
ese motivo, o que han pe-
dido pase a escuelas para 
cursar a la noche porque 
de día han encontrado un 
trabajo. Trabajos que son 
todos precarizados. Por 
eso es que hay juventu-
des y realidades distintas. 
“Con respecto a la in-
formación, quizás estén 
hiperinformados, mucha 
información es la que re-
ciben y hay que ver qué 
calidad de información y 
cómo está orientada. Esto 
del discurso de la antipolí-
tica que mencionábamos, 
hay que ver cómo se pro-
cesa esa información. 
“También hay que tener 
en cuenta que pertenecen 
a hogares que transmiten 
ideas, y ver quiénes son 
esos jóvenes en los que 
les está calando el dis-
curso de lo antipolítico. Y 
la pregunta que surge es 
¿cuál es el futuro que ven 
estos chicos?
“Otro discurso que tam-
bién me preocupa y que 
se baja desde ciertos sec-
tores políticos es el dis-
curso de la superioridad, 
que va muy de la mano 
con lo antipolítico. Un dis-
curso que marca la impor-
tancia de ser superiores 
a otros, y que también es 
preocupante. 
“También hay muchos jó-
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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

las necesidades reales de la ciudadanía”

venes que están compro-
metidos con lo político y 
cuando digo esto no me 
refiero sólo a un partido 
político sino también a 
hacer política desde or-
ganizaciones, desde lo 
ambiental, desde la lucha 
feminista, desde movi-
mientos que tienen por 
base la construcción co-
lectiva que mencionaba 
Marisol”. 
-Marisol: “Las pandemia 
ha calado hondo, sobre 
todo en esto del individua-
lismo. Antes de la pande-
mia veía una juventud más 
aguerrida y parece que se 
han perdido un poco esos 
espacios de unión de eso 
que a ellos les interesa. 
Pero sigo creyendo en la 
juventud, la fuerza que 
sigue teniendo es increí-
ble y necesitan recuperar 

esos espacios de cons-
trucción”.
El colectivo feminista 
es uno de los más acti-
vos en el último tiempo. 
Despertó de años de su-
jeción, de sometimiento. 
¿Cómo lo ven en la so-
ciedad y cómo lo rela-
cionan en la política?
-Marisol: “Creo que de-
berían poder mantenerse 
independientes, sin res-
ponder a sectores políti-
cos. Si algo bueno tiene 
el feminismo es que es 
trasversal a todo partido y 
a cualquier ideología”. 
-Karina: “Uno de los te-
mas es cuando las luchas 
se estatizan o se institu-
cionalizan, porque pierden 
esa fuerza de lo colectivo. 
Ni una menos o los dis-
tintos movimientos femi-
nistas no pueden quedar 

bajo la órbita del estado, 
penado que el estado es 
el poder establecido. Tie-
nen que tener la fuerza de 
lo colectivo, de lo popular, 
del movimiento. 
“Se ha avanzado en térmi-
nos de leyes. En algunos 
casos están las leyes pero 
no los fondos y el tema es 
cumplirlo. Es un proceso 
y que no se da solamente 
desde las leyes sino tam-
bién desde las condicio-
nes materiales que pue-
dan brindar para que esa 
ley salga del derecho ob-
jetivo y el subjetivo. Para 
que esas leyes puedan 
concretarse y devenir en 
cambio social que se tiene 
que ir dando. 
“Por eso lo más importan-
te es poder pensar, poder 
reflexionar. Y la mejor ma-
nera de reflexionar es con 

el otro, por eso la impor-
tancia de lo político como 
el encuentro y el debate 
con el otro”. 
¿Cómo analizan el Con-
cejo Deliberante, el 
Consejo Escolar, como 
ámbitos de debate, el 
accionar de los actores 
involucrados, los pro-
yectos que se presen-
tan?  
-Karina: “En el Concejo 
se ve más un debate ha-
cia adentro, de fuerzas 
políticas, un debate que a 
veces sale a las redes so-
ciales y no un debate ple-
namente político a partir 
de las necesidades  reales 
que tiene la ciudadanía. 
No son nuestros proyec-
tos, tienen que atender 
esas necesidades. 
“Hay fondos para distintas 
áreas, ¿para qué se van a 
usar? ¿Lo que decidimos 
hacer parte realmente de 
una necesidad o es lo que 
cada bloque tiene para 
mostrar? Porque se ha 
dado un proceso de show 
o espectáculo de la polí-
tica, la foto, las redes, y 
uno tiene que preguntarse 
qué hay detrás de la foto. 
“Tenemos un fondo de 
educación, ¿participan las 
escuelas, los directivos, 
los consejeros escolares? 
¿Quién decide en qué se 
usa ese fondo? En una 
real democracia los que 
deciden son los actores 
educativos. 
“Ahora empezamos a ver 
subsidios en todos lados. 
¿En base a qué se deci-
dieron? ¿Se discutió, a 

qué escuelas, a qué gru-
pos, atendiendo a qué 
necesidades? Eso es lo 
que nosotros proponemos 
y creemos que falta en el 
Concejo Deliberante”. 
-Marisol: “En el Conse-
jo Escolar la percepción 
es la misma, esa falta de 
discusión de fondo y de 
inclusión de sectores so-
ciales que hace que no 
se puedan plantear pro-
yectos o estrategias de 
acción que no sean sola-
mente lo meramente ad-
ministrativo o gestionar lo 
que llega, sino que haya 
una discusión de fondo de 
las necesidades reales de 
cada escuela. 
“El ritmo de los tiempos 
hace que algunas necesi-
dades queden invisibiliza-
das. En las escuelas rura-
les, las fumigaciones son 
terribles y los docentes no 
saben cómo actuar, si hay 
un protocolo, cómo de-
nunciar, los requisitos que 
debe cumplir quien va a 
fumigar. Esas cuestiones 
hay que darlas a conocer 
y eso también es parte 
de lo que puede hacer el 
Consejo”. 
¿Qué mensaje pueden 
darle a la ciudadanía?
-Karina: “Nosotros no so-
lamente tenemos una mi-
rada crítica para aportar 
al Concejo Deliberante, 
también tenemos una pro-
puesta que hemos venido 
construyendo todo este 
tiempo. Hace tiempo lo 
venimos planteando, es 
posible dejar de lado un 
municipio que sólo sea 

recaudador para que sea 
un estado que empiece a 
producir trabajo. El desa-
rrollo de unidades produc-
tivas que san capaces de 
generar puestos de traba-
jo, ese es un proyecto que 
tenemos a presentar en 
el Concejo. Partir de las 
necesidades reales que 
existen en los diferentes 
sectores de la ciudadanía, 
de la clase trabajadora, de 
las y los jóvenes, de las 
mujeres. 
“La Agrupación tiene un 
proyecto para llevar al 
Concejo. Y es fundamen-
tal introducir nuevas vo-
ces, una tercera, dentro 
del organismo. Ser una al-
ternativa de gobierno para 
Bolívar”.
-Marisol: “Tenemos ga-
nas de poder ofrecer 
nuestras energías y poder 
cambiar las cosas desde 
adentro, sacarle el polvo 
algunas maneras de ha-
cer las cosas y romper 
con esas rutinas. Reno-
var.”
-Karina: “Medio ambien-
te tiene que ser un tema 
central, aunando los cam-
pos de ambiente, salud y 
producción. Hoy no pue-
de quedar de lado de las 
perspectivas de ningún 
gobierno”. 
Para finalizar, pidieron a 
la ciudadanía su voto de 
confianza. “Les pedimos 
que nos apoyen. Necesi-
tamos un empujón más, 
romper ese techo y así 
poder incluir una nueva 
voz en el Concejo”.  

V.G.
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Desde La Multicolor Bolí-
var, uno de los espacios 
internos de SUTEBA, en-
viaron un comunicado de 
prensa que reproducimos 
a continuación.
“Desde que en marzo del 
año pasado varios docen-
tes decidieron formar la 
agrupación Multicolor en 
Bolívar, Daniela Berdese-
gar no lo dudó: si quería 
pelear por un sindicato 
que represente a los tra-
bajadores, tenía que afi-
liarse de nuevo. Ella, que 
había decidido desafiliar-
se ocho años antes por-
que no veía que Baradel 
estuviera representando a 
las y los docentes, ahora 
sabía que tenía que pe-
lear por una alternativa 
diferente en el sindicato.
“Pero lo que no sabía, era 
que afiliarse iba a ser una 
tarea kafkiana: cada vez 
que preguntaba a los re-
presentantes de Suteba 
por qué tardaba tanto su 
afiliación, le contestaban 
cosas como, “no están 
trabajando en central por 
la pandemia”, “están re-
trasados con la carga de 
las afiliaciones” y varias 
excusas similares. Pero 
no fue hasta este lunes 
23 de agosto que no supo 
realmente lo que pasaba.
“Rosana Sánchez, secre-
taria gremial de Suteba 
Bolívar, de la línea Celes-
te de Baradel le “explicó” 
el por qué de la supues-

MULTICOLOR BOLIVAR

Le niegan afiliación a Suteba por no estar de acuerdo con Baradel
ta demora. En una con-
versación por WhatsApp 
le escribió: “El problema 
está en vos, estuviste 
afiliada y al desafiliarte, 
presentaste una nota di-
ciendo que no estabas de 
acuerdo con Baradel y por 
eso no te dan el alta”. De 
esta manera, la secretaria 
gremial dejó en claro que 
ellos deciden a quién re-
presentar y a quién no de 
acuerdo a si los trabaja-
dores piensan como ellos 
(o no). Rosana Sánchez, 
que defiende esta práctica 
ilegal, además va como 
precandidata a 1° conse-
jera escolar por la lista del 
Frente de Todos.
“¿Por qué es una prácti-
ca antisindical e ilegal la 
de Suteba Bolivar?
“Porque están violando el 
derecho a la libertad sindi-
cal. Estos derechos están 
protegidos por el artículo 
4° de la Ley de Asociacio-
nes Gremiales. Además, 
los artículos 14 bis y el 75, 
inc. 22 de la Constitución 
Nacional que contemplan 
las diversas Declaracio-
nes, Pactos, y Conven-
ciones Internacionales 
referidas a la Asociación 
sindical, que incluso tie-
nen jerarquía superior a 
las leyes nacionales.
“¿Cuál es la razón para 
negar un derecho bási-
co a una trabajadora de 
la educación?
“No hay razón legal. Por 

eso, lo que hacen con Da-
niela Berdesegar sólo se 
puede explicar por su mili-
tancia política en la Multi-
color y su actual candida-
tura a concejal por la Lista 
1A del Frente de Izquierda 
y los Trabajadores - Uni-
dad.
“La Marrón es una agru-
pación de docentes que 
pelea por mejores condi-
ciones laborales, salarios, 
mejora en los edificios 
que se caen a pedazos, 
y denuncian la precariza-
ción laboral de programas 

como Piedas, ATR, Forte, 
y la sobrecarga laboral. 
Denuncias que ponen en 
evidencia la responsabili-
dad de Suteba y del Fren-
te de Todos de la difícil 
situación que atraviesan 
las y los trabajadores de 
educación.
“Aunque quieran pro-
hibirlo, los docentes se 
organizan
“Contra el intento de la di-
rección Celeste de callar 
a la oposición en Bolívar, 
el día jueves 26 de agos-
to un importante plenario 

de los sutebas Multicolor 
rechazó este ataque a la 
libre elección sindical, a la 
libertad de expresión, a la 
persecución política y se 
pronunció para que afilien 
a Daniela Berdesegar.
“La cúpula sindical no 
puede poner trabas a nin-
gún docente que quiera 
organizarse para formar 
multicolores. El avance 
sobre los derechos de las 
trabajadoras y trabajado-
res de la educación no 
puede permitirse”.Daniela Berdesegar, la 

docente en cuestión.

Un camionero de nues-
tra ciudad se vio invo-
lucrado en un siniestro 
vial ocurrido en la Ruta 
65 a la altura de Dudig-
nac.
De acuerdo a lo relato por 
el sitio La Trocha Digital “el 
siniestro se produjo poco 
después de las 10 de la 
mañana de ayer cuando 
un Chevrolet Corsa color 
gris plata dominio GSP-
583 conducido por Fran-
co López, domiciliado en 
Carlos Casares, habría in-
tentado a la altura del Km. 
203 de la Ruta Provincial 
65, adelantar a un camión 
Mercedes Benz 1634, do-
minio LQZ265, con aco-
plado patente EWZ606 a 

cargo de Aldo C. Pascual, 
oriundo de Bolívar. Debi-
do a una mala maniobra el 
automóvil habría rozado 
un neumático del camión 
lo que lo llevara a per-
der el control del rodado 
y tras despistar, terminar 
volcando”.
Si bien el automóvil Corsa 
sufrió daños materiales, 

Un transportista bolivarense
involucrado en un accidente

no hubo que lamentar he- ridos.
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REMATES
FERIAS

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

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

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

Desde la Dirección de 
Prensa de la Municipali-
dad enviaron un informe 
de prensa recordatorio del 
primer aniversario del La-
boratorio que se montó en 
el CRUB y que ya tiene su 
edificio propio en marcha.
El Laboratorio de Biología 
Molecular de Bolívar que 
fue inaugurado por inicia-
tiva del intendente Marcos 
Pisano, en un momento 
clave de la pandemia, 
cumple un año desde su 
puesta en marcha. Des-
de su implementación se 
convirtió en una herra-
mienta fundamental en la 
lucha contra el coronavi-
rus, que ya ha procesa-
do 36.708 muestras PCR 
COVID-19. 
Diseñado bajo estrictas 
normas de bioseguridad 
el LABBO se sumó en 
agosto del 2020 a la Red 

SALUD Y CIENCIA

El LABBO cumple un año desde su puesta en marcha
de Laboratorios de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
siendo uno de los 45 los 
laboratorios que cuentan 
con la posibilidad de diag-
nóstico rápido, permitien-
do mejorar la capacidad 
de análisis y acelerar los 
tiempos de procesamien-
to de las muestras.
Concretado a través de 
una inversión municipal y 
con el acompañamiento 
de los gobiernos provin-
cial y nacional; tiene como 
principal objetivo brindar 
un servicio de diagnóstico 
molecular, a la comunidad 
médica local y a 22 locali-
dades vecinas. El equipo 
del laboratorio que dirige 
la secretaria de Salud Ma-
ría Estela Jofré, esta inte-
grado por la especialista 
en Biología Molecular, 
Rocío Larreche, la bióloga 
Marina Tiseira y la técnica 

en laboratorio María Lau-
ra Caviglia.
El proyecto llegó en un 
momento clave de la pan-
demia, mientras los casos 
aumentaban el LABBO 
agilizaba los resultados de 
los exámenes y se podía 
avanzar rápidamente en 
la huella epidemiológica 
de cada paciente positivo 
para evitar la propagación 
del virus, ya que procesa 
aproximadamente 200 
muestras diarias. 
El LABBO que en los 
próximos meses contará 
con un edificio propio, fun-
ciona actualmente en las 
instalaciones del Centro 
Regional Universitario, y 
cuenta con equipamiento 
de última tecnología para 
la detección cualitativa de 
ARN específico de Sars 
CoV2, agentes de la in-
fección Covid-19, basada 

en la técnica de PCR en 
tiempo real.
Entre la tecnología que 
tiene el LABBO se des-
taca el King Fisher Flex, 
el único robot semi auto-
matizado que existe en la 
provincia y que permite 
reducir la eficacia en la 
extracción y el aislamien-
to del material genético 
de cualquier célula; esta 
herramienta optimiza el 
tiempo ya que analiza 96 
muestras en 25 minutos, 
lo que de forma manual 
tardaría 4hs.
Además, en el Laborato-
rio se garantiza el trabajo 
seguro de los operadores 
y técnicos ya que cuenta 
con 2 cabinas de alta bio-
seguridad, claves para la 
etapa inicial de fraccio-
namiento de muestras y 
extracción del genoma e 
inactivación del virus. Es 
decir, actualmente se utili-

za para el material genéti-
co de SarcoV 2 pero post 
pandemia se puede utili-
zar para extraer el mate-
rial genético de cualquier 
ser vivo.
Asimismo, para la pues-
ta en funcionamiento del 
LABBO se adquirió un 
Termociclador de última 
generación de PCR en 
tiempo real que permite la 
detección del virus y ade-
más lo genotípifica para 
detectar mutaciones; y 
un Ultrafreezer que llega 
a una temperatura de - 
80°c, imprescindible para 

trabajar con reactivos y 
muestras que requieren 
de esa temperatura para 
mantenerse estables.
El desafío del intendente 
Marcos Pisano post pan-
demia es que el equipo 
del LABBO busque am-
pliar el diagnóstico mole-
cular en el área de salud 
preventiva en oncología 
y enfermedades infeccio-
sas, como así también 
insertarse en otras áreas 
significativas en la región 
como la investigación, la 
industria y la producción. 

Fue a las 17 horas de 
ayer, en la avenida San 
martín y Larrea.
Dos mujeres menores 
de edad que circulaban 
a bordo de una moto de 
baja cilindrada por la ave-
nida San Martín, debieron 
ser llevadas al hospital 
Capredoni tras un choque 
con un Fiat 147 en la in-
tersección de esa avenida 
con la calle Larrea.
El 147 circulaba por San 
Martín con dirección al 
parque y, cuando dobló 
a la izquierda para tomar 
por Larrea, fue embestido 
en su guardabarros delan-
tero derecho por la moto 
que viajaba en dirección 
contraria.
Pasadas las 19.30 horas 

aún permanecían los ve-
hículos en el lugar, a la 
espera de las pericias que 
deberán llevarse a cabo.

El 147 era conducido por 
un hombre joven y se 
identifica por el dominio 
ULM 329.

Otro accidente entre auto
y moto: dos hospitalizadas
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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.

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

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

Consultas al  15613287

Juan Cuello, el gaucho enamoradizo 
que fue ejecutado por orden de Rosas

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

Se trata de un personaje popular, que tuvo en vilo a la Policía ydesafió el poder del 
gobernador bonaerense. Tuvo varios romances que complicaron su vida. 

Fue perseguido y lo fusilaron en 1851.

Por Fernando Delaiti, de 
la agencia DIB

A Juan de la Cruz Cuello 
lo sentaron en el banqui-
llo y le quisieron tapar los 
ojos. “No es necesario, no 
le temo a la muerte”, les 
dijo a los dos soldados 
que lo contenían. Estaba 
tranquilo, acompañado 
por el padre Camargo y 
el fray Fernando. Miraba 
a su alrededor y veía a 
mucha gente, entre curio-
sa e incrédula, que había 

llegado hasta el lugar para 
presenciar su ejecución. 
Nadie parecía aterrori-
zarse de algunos cuerpos 
decapitados que había en 
el lugar.
“Por Dios, por la Patria y 
por la Confederación ar-
gentina, se impone pena 
de la vida al que pida por 
el reo. Mueran los salva-

jes unitarios”, se leyó.
El gaucho, sin temor, tal 
vez resignado, levantó la 
mano para decir sus últi-
mas palabras. Allí intentó 
blasfemar de la Mazorca, 
la organización policial 
que ejerció el terror como 
instrumento en el Gobier-
no de Juan Manuel de 
Rosas en la provincia de 

Buenos Aires. Pero una 
mordaza en su boca im-
pidió que siguiera con sus 
injurias contra el entonces 
gobernador. 
Los 16 tiradores del ca-
pitán Castillo prepararon 
sus armas. El silencio era 
total. La gente apretaba 
sus dientes a la espera de 
la orden final. Los sacer-
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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. 

dotes apuraban sus ora-
ciones para pedirle a Dios 
por el alma del condena-
do a muerte. A las fuertes 
explosiones de las armas 
le siguió el desplome del 
cuerpo de Cuello.
Allí, todos dieron media 
vuelta y se retiraron. Sal-
vo dos soldados que se 
acercaron a la humanidad 
del ejecutado para cortar-
le la cabeza. La pusieron 
en una bolsa que partió 
con destino al cuartel de 
Palermo, donde sería ex-
hibida para que, como 
describió magistralmen-
te el escritor y periodista 
Eduardo Gutiérrez, a na-
die se le ocurra “alzar el 
poncho” contra Rosas.  
La historia de Juan Cuello, 
entre mito y realidad, fue 
relatada por el militar y es-
critor Manuel Olascoaga y 
también por Gutiérrez, el 
creador de la novela Juan 
Moreira. Hasta tuvo una 
obra de teatro de los her-
manos Podestá. De vida 
intensa y corta, nació por 
1830 y murió a fines de 
1851. Conocido por ser 
una especie de bandido 
rural, lo cierto es que fue 
un gaucho al que el amor 
le jugó alguna mala pasa-
da y terminó encasillado 
como bandolero por obra 
de Rosas. 
Cuenta la leyenda que 
Cuello no faltaba a ningún 
baile. Con su inseparable 

guitarra y eterno buen hu-
mor, su voz afinada entu-
siasmaba a los presentes 
y atrapaba a las mujeres. 
Siempre con el chiripá 
pampa sujeto a la cintura, 
poncho y espuelas de pla-
ta en sus botas, era una 
mezcla de gaucho y hom-
bre de ciudad. Su única 
arma era un pequeño pu-
ñal que llevaba escondido 
en su cintura, heredado 
de su padre, un capitán 
del ejército federal que 
comandaba el general y 
caudillo mendocino José 
Félix Aldao.  

Con mucho amor
Alto, de tez morena sua-
ve, sus largos rulos y pre-
sencia, que sobresalía en 
cada pulpería que pisaba, 
le permitían cautivar a las 
mujeres. Con elegante 
desenvoltura, vivía en una 
época de noches largas, 
que solían terminar a los 
besos con alguna limeta, 
esas botellas de vientre 
ancho y cuello largo. 
A los 15 años había em-
pezado a trabajar como 
peón en una estancia, y 
cuatro años más tarde, en 
1849, tuvo uno de sus pri-
meros romances con una 
joven también pretendida 
de un ayudante del Cuer-
po de Serenos, una es-
pecie de guardianes que 
se encargaba de patrullar 
la noche. Eso le valió ser 

atacado por integrantes 
de la Mazorca, aunque 
gracias a la habilidad que 
tenía con el facón mató a 
dos policías. Sin embargo, 
fue atrapado, aunque Ro-
sas frenó su fusilamiento 
y lo reclutó en las fuerzas 
militares. 
Tiempo después, desertó 
y fue en busca de su ama-
da, Mercedes, la joven de 
la sonrisa eterna.
Pero todo terminó mal: se 
encontró con la muchacha 
y su otro pretendiente, el 
policía, quien terminó con 
un puntazo en el corazón.
A partir de allí fue un per-
seguido, aunque no pu-
dieron atraparlo y hasta 
mató al capitán del escua-
drón que quiso detenerlo.

Lejos de esquivar los pro-
blemas, otro amor prohi-
bido apareció en su vida: 
Margarita Oliden, una mo-
rocha de ojos pensativos, 
como la describió Gutié-
rrez, hija de un sargento y 
prometida del coronel Ci-
riaco Cuitiño, nada menos 
que el jefe de la Mazorca. 
La joven de 17 años fue 
encerrada por su padre 
para evitar su amorío con 
el gaucho payador, que la 
había conquistado can-
tándole una serenata.
Con ella se fue a Luján, 
aunque al ser perseguido 
debió escapar de esa ciu-
dad. Margarita, cuentan 
algunas versiones, murió 
al dar a luz tiempo des-
pués.

Declarado “enemigo pú-
blico”, junto a su banda de 
desertores siguió escon-
diéndose por diferencias 
localidades del territorio.
En este punto hay diferen-
tes escritos. Uno de ellos 
cuenta que se refugió en 
el aduar del cacique Ma-
riano Mohican, en Azul.
Ahí se casó con Manue-
la, hermana del cacique, 
quien terminó entregán-
dolo a la Policía por unos 
pesos. 
El 24 de diciembre de 
1851, en la pulpería de 
don Cosme, borracho, el 
gaucho romántico terminó 

acostado en un catre sin 
poder reaccionar y rodea-
do de policías. 
Manuela, que había co-
brado por traicionarlo, fue 
apuñalada por otro indio 
que le robó el botín. Cue-
llo fue trasladado a Santos 
Lugares y el 27 ejecutado.
Pocos días después, el 3 
de febrero, Rosas quien 
había tenido un triun-
fo pasajero al atrapar al 
gaucho, era derrotado en 
la Batalla de Caseros, y 
su derrumbe empezaba 
a escribirse en la historia 
nacional. 
(DIB) FD
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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

HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
MIERCOLES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

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

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

FARMACIAS DE TURNO

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana y feriados

Tel:15414184

Ayer se disputó la primera 
fecha de los torneos Ofi-
cial de Fútbol de Primera 
División y Resrva Mascu-
lino y Femenino Primera 
División organizado por la 
Liga Deportiva de Bolívar.
En los Masculinos Prime-
ra División estos fueron 
los resultados:  

Balonpié   0 - Bull Dog  0.
Empleados 1 (Salván) - A. 
Urdampilleta 1 (Soler).
Bancario  2 (Albin y Cas-
tellano) - Independiente  1 
(Gauthier).

Hoy se completa esta jor-
nada en el Estadio Muni-

Ayer, en el Estadio La Vi-
sera de Cemento de Ci-

Cipolletti  2 - Ciudad de Bolívar 1
Cancha: Estadio La Visera de Cemento, de Cipo-
lletti, Río Negro.
Arbitro: Fernando Marcos (Bahía Blanca). Asisten-
te 1 Leopoldo Gorosito de Río Colorado. Asistente 
2 Agustin Lamberti. Cuarto árbitro: Rodrigo More-
no, los dos de Viedma.

Cipolletti: Crespo; Carrera, Hernández, M. Berra y 
Wagner; Meza, Amarfil, Amieva y Magnano; Zárate 
y Gambarte. D.T.: Gustavo Raggio.

Ciudad de Bolívar: Biscardi; Borba, Alvarez, Be-
rra y Vitale; Izaguirre, Benítez, Ramírez y G. Borda; 
Vázquez y Fernández. D.T.: Mauricio Peralta.
Goles:1t: 14m. Fernández (CB) y 31m. Amieva (C), 
de penal.
2t: 21m. Calderón (C).

Resultados 20 fecha - zona A
Cipolletti (Cipolletti, Río Negro) 2 (Amieva y Calde-
rón)  - Ciudad de Bolívar 1 (Fernández).
Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi 1 (Astiz)  
-   Independiente (Chivilcoy) 2 (Bernal y Casares).
Ferro (General Pico, La Pampa)  1 (Urribarri) - Es-
tudiantes (San Luis) 0.
Sansinena  1 (Bianchi)  - Dep. Madryn 1 (Marinuc-
ci).
Juventud Unida (San Luis)  0 - Sol de Mayo (Vied-
ma, Rio Negro) 0.
Camioneros (Esteban Echeverria) 3 (Baglivo, Mus-
sarella y Morales) - Huracán Las Heras (Mendoza) 
1 (Nasta).
Villa Mitre (Bahía Blanca) 2 (Muñoz y Di Santo) - 
Sp. Peñarol (Chimbas, San Juan) 2 (López y Elor-
di).
Sp. Desamparados (San Juan) 2 (Garrido y Rome-
ro) - Olimpo (Bahía Blanca) 2 (Amarilla y Ledesma).

Tabla de Posiciones
1º Dep. Madryn, con 41 puntos; 2º Olimpo, con 36; 
3º Cipolletti, con 35; 4º Juventud Unida e Indepen-
diente, con 32; 6º Sp. Peñarol y Sol de Mayo, con 
31; 8º Sansinena, Villa Mitre y Sp. Desamparados, 
con 26;  11º Ferro, con 24; 12º Ciudad, con 23; 13º 
Huracán Las Heras y Camioneros, con 21; 15º Cír-
culo Deportivo, con 12; 16º Estudiantes, con 11.

Proxima fecha - 21ª, 6ª de la segunda rueda
Ciudad de Bolívar vs. Huracán Las Heras (Mendo-
za).
Sol de Mayo (Viedma, Río Negro) vs. Camioneros 
(Esteban Echeverría).
Dep. Madryn (Madryn, Chubut) vs. Juventud Unida 
(San Luis).
Olimpo (Bahía Blanca) vs.  Sansinena (General 
Cerri).
Sp. Peñarol (Chimbas, San Juan) vs. Sp. Desam-
parados (San Juan).
Estudiantes (San Luis) vs. Villa Mitre (Bahía Blan-
ca).
Independiente (Chivilcoy) vs. Ferro (General Pico, 
La Pampa).
Cipolletti (Cipolletti, Río Negro) vs. Círculo Deporti-
vo (Nicanor Otamendi).

Síntesis FUTBOL -TORNEO FEDERAL A -ZONA A

El Ciudad cayó derrotado en Cipolletti

polletti, el local derrotó al 
Ciudad de Bolívar por 2 a 

1, luego de ir en ventaja 
en los primeros minutos el 

equipo bolivarense. 
El primer tiempo finalizó 
1 a 1 y en el segundo el 
local decretó el 2 a 1 de-
finitivo; de esta manera 
el conjunto rionegrino le 
descontó a Olimpo, que 
empató, y está tercero a 
6 puntos del líder. 
El “Celeste” cayó des-
pués de varios partidos 
y bajó una posición en la 
tabla. Está en el 12º lugar 
y el próximo partido es 
el domingo en el Estadio 
Municipal frente a Hura-
cán Las Heras, de Men-
doza.

cipal. A las 20.45 horas, 
Casariego vs. Ciudad de 
Bolívar.

Femenino Primera Divi-
sión
Balonpié 1 (Flores) - Bull 
Dog 2 (Dávila (2)).
Empleados 0 - Atlético Ur-

dampilleta 1 (Eberhard).
Bancario 0 - Indepen-
diente 5 (Martín, Frau, 
Westdorp (2) y Rivero).
Libre:Casariego. 

En nuestra próxima edi-

ción ampliaremos, con el 
comentario y séntesis del 
encuentro entre Bull Dog 
y Balonpié y las posicio-
nes de ambas categorías.

A.m.

Dos empates y victoria de
Bancario en Daireaux

FÚTBOL - EN FEMENINO, GOLEADA DE INDEPENDIENTE
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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

O
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V.
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2

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
Leenos en la web:

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

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.

O
.5

8 
V.

19
/0

2

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

AVISOS FUNEBRES

Sus hijos Franco Luis 
Alberto, Noelia, Sandra 
y Norma; sus hermanas 
Graciela, Hilda Leonor y 
Paula Francisca Echan-
día; Angélica Noemí 
Gómez, sus nietos y 
sobrinos participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán crema-
dos. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

LUIS ALBERTO 
ECHANDÍA
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Agosto de 
2021, a los 73 años.Q.E.P.D

Su compañero Rodol-
fo, su madre Patricia, 
sus hermanos Gabriela 
y Nicolás, su herma-
no político Agustín, 
sus sobrinos Delf ina 
y Benjamín; abuela, 
tíos y primos Sergio 
y Agustín participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhu-
mados ayer en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

ANA PAULA LI-
NARES (ANITA)
Falleció en Bue-
nos Aires, el 28 de 
Agosto de 2021, a 
los 31 años.

Q.E.P.D

El intendente muni-
cipal Marcos Pisano 
participa con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompaña a su familia 
en este doloroso mo-
mento.

ANA PAULA LI-
NARES (ANITA)
Falleció en Bue-
nos Aires, el 28 de 
Agosto de 2021, a 
los 31 años.

Q.E.P.D

Mabel, Valeria, Luciana 
y Paola Ordinas acom-
pañan a Patricia y su fa-
milia en este momento 
de profundo dolor. O-1257

ANA PAULA LI-
NARES (ANITA)
Falleció en Bue-
nos Aires, el 28 de 
Agosto de 2021, a 
los 31 años.

Q.E.P.D

Héctor Delorenzi y Flía., 
participan su falleci-
miento y acompañan a 
Marta y familia en este 
difícil momento.

ANA PAULA LI-
NARES (ANITA)
Falleció en Bue-
nos Aires, el 28 de 
Agosto de 2021, a 
los 31 años.

Q.E.P.D

La familia de Juan Pe-
dro Sabbatini, Solon-
doeta y Castreje, par-
ticipan con profundo 
dolor su fallecimiento 
y acompañan a Marta 
y Flía., en este dif ícil 
momento. O-1260

ANA PAULA LI-
NARES (ANITA)
Falleció en Bue-
nos Aires, el 28 de 
Agosto de 2021, a 
los 31 años.

Q.E.P.D

Sus hijos Jorge y Mirta 
López, nietos, bisnietos 
y demás familiares  par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

MERCEDES NOE-
MÍ SOSA Vda. de 
LÓPEZ
Falleció en Bolívar, 
el 28 de Agosto de 
2021, a los 93 años.

Q.E.P.D

Sus hermanos Aldo y 
Omar Pees, su herma-
na política Laura Martí-
nez, Stella Pavía, María 
Emilia, María Fernanda 
y María Eugenia Reina, 
Ana Gil, hermana y so-
brinos de La Plata par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

TERESA MARINA 
PEES
Falleció en Bolívar, 
el 28 de Agosto de 
2021, a los 73 años.Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y muy cálido. Viento 
del NE, con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, par-
cialmente nublado y cálido. Mínima: 17ºC. Máxima: 26ºC.
mañana Nubes y sol, con brisa y cálido; posibilidad de tor-
menta en la tarde. Viento del NNE, con ráfagas de 37 km/h. 
Mínima: 12ºC. Máxima: 28ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Eurípides

“El oportunista que no sirve para nada 
siempre hechiza a la chusma”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

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

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

SOMOS

5º
REMATEde AGROCASTALDO S.A.

SIN GASTOS PARA EL COMPRADOR
TODAS LAS TARJETAS / PAGOS: 30-60-90 POR TOROS

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

No es el mejor momento 
para ir diciendo a los de-
más lo que han de hacer 
o cómo deben pensar, por 
muy seguro que estés de 
que tienes razón. No hagas 
caso a los chismes. N°29.

ARIES
23/03 - 20/04

Deja tus prejuicios y abre tu 
mente, de esta manera, el 
trato con algunas personas 
mejorará y tus observacio-
nes serán más objetivas. 
Hoy, no pierdas de vista tus 
pertenencias. Nº53.

TAURO
21/04 - 21/05

No estarás del mejor humor 
para tener algunas con-
versaciones. Además, te 
arriesgas a ser malinterpre-
tado o a decir algo inapro-
piado. Deja lo importante 
para otro momento. Nº71.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No des por válidas las opi-
niones que has escuchado 
sobre una persona, pues no 
serán del todo ciertas. Date 
la oportunidad de conocerla 
personalmente. Nº03.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si tienes algo que decir, es 
mejor que seas cuidadoso, 
pues podrías herir a un ami-
go al expresarte de forma 
mordaz. Ten más claridad 
respecto a tus objetivos 
antes de actuar. N°88.

LEO
24/07 - 23/08

Ten cuidado pues puedes 
cortarte fácilmente al usar 
cuchillos. La gente estará 
muy pendiente de ti, sobre 
todo de lo que digas, Virgo, 
y podrían manipular tus 
palabras. N°60.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te costará concentrarte 
y estarás indeciso, deba-
tiéndote entre la mente y el 
corazón. No te valdrán los 
consejos de otros pues te 
liarán aún más. Ten pacien-
cia para aclararte. N°39.

LIBRA
24/09 - 23/10

Estarás preocupado, y te 
irá bien hacer algo de de-
porte o una relajación para 
calmarte y dormir tranqui-
lamente. Sé claro al hablar 
o desconfiarán de ti.  Nº76.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Es importante que hagas 
un esfuerzo para ser más 
analítico y no dejarte llevar 
por lo que te digan otras 
personas. Hoy tenderás a 
discutir más con tu pareja y 
con tus socios. N°09.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Ahora te conviene invertir 
tu energía en cualquier tipo 
de tarea que requiera un 
esfuerzo mental. Si no, es 
posible que te venzan los 
nervios y no hagas nada de 
provecho. Nº27.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Habrá palabras te herirán 
más que en otro momento, 
y será necesario aclararlas 
para no distanciarte de esa 
persona que es tan impor-
tante para ti. En el trabajo, 
ves despacio. Nº13.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Dedica tiempo a analizar 
con atención los pros y 
los contras antes de tomar 
decisiones. Con tu familia, 
evita hablar de temas que 
generan polémica. Nº62.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

1617 – muere Isabel 
Flores, Santa Rosa de 
Lima.
1797 – nace Mary She-
lley, novelista británica, 
autora de Frankens-
tein.
1848 – Costa Rica pro-
clama su independen-
cia.
1857 – se inaugura el 
primer tren del país 
con las locomotoras La 
Porteña y La Argenti-
na, van desde estación 
Parque (Pza.Lavalle) a 
Plaza Flores.
1879 – Thomas Edi-
son presenta su primer 
aparato telefónico, que 
superó el antiguo sis-
tema de Felipe Heiss, 
perfeccionado por Bell.
1883 – se abren en 
Java 16 nuevos vol-
canes que hunden en 
el mar islas enteras y 
mueren más de 30.000 
personas, en el archi-
piélago de la Sonda.
1903 – muere Vicente 
Fidel López, historia-
dor y político argentino.
1918 – Lenin sufre un 
atentado, que le deja 
como secuela una 
parálisis en el lado iz-
quierdo del cuerpo.
1921 – muere el polí-
tico socialista Enrique 
del Valle Iberlucea.
1923 – nace Julio Ce-
sar Pasquato, Juvenal, 
decano del periodismo 
deportivo.
1929 – inauguración de 
la Exposición de Radio 
de Berlín, en la que se 
resalta la tendencia 

hacia los receptores de 
onda corta.
1952 – Juan Perón pro-
hibe que salgan de Ar-
gentina los cuadros del 
legado Cambó.
1961 - nació Andrea 
Frigerio (Andrea Mit-
chelstein), actriz y con-
ductora de televisión 
argentina.
1970 - nació Juan Igna-
cio Chela. Fue tenista 
y ganó seis títulos ATP, 
siendo el puesto 15° 
como su mejor lugar en 
el ránking mundial
1972 - nació Came-
ron Díaz, actriz de Ho-
llywood y ganadora de 
múltiples premios. No-
minada cuatro veces al 
Premio Globo de Oro 
por sus actuaciones en 
“¿Quieres ser John Ma-
lkovich?”, “Vanilla Sky”, 
“Pandillas de Nueva 
York” y “Loco por Mary”. 
Además, también par-
ticipó de “La Máscara” 
y “La boda de mi mejor 
amigo”.
1987 – el atleta cana-
diense Ben Johnson se 
convierte en el hombre 
más rápido del mundo, 
al lograr en Roma una 
marca de 9,83 segun-

dos en los 100 metros 
libres.
1991 – Mike Powell 
establece en Tokio la 
plusmarca mundial 
de salto de longitud 
en 8,95 metros, en 
los Campeonatos del 
Mundo de Atletismo.
1991 – muere Jean 
Tinguely, escultor y 
pintor suizo.
1993 – el rey Hassan II 
de Marruecos inaugura 
en Casablanca la Gran 
Mezquita que lleva su 
nombre, la mayor des-
pués de la de La Meca.
2002 – fallece Martin 
Kamen, científico ca-
nadiense, descubridor 
del carbono-14.
2003 – muere el actor 
estadounidense Char-
les Bronson.
2010 – murió Francis-
co “Pancho” Varallo, a 
los 100 años. Además 
de ser el último sobre-
viviente de  la Selec-
ción Argentina que dis-
putó el primer Mundial, 
en 1930, fue durante 
años el máximo golea-
dor de Boca con 181 
goles (desde 1939), 
superado en 2008 por 
Martín Palermo.

Día de Santa Rosa de Lima (Patrona de América).
Día de los Ferrocarriles.

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Hoy se celebra el Día de los Ferrocarriles ar-
gentinos, dado que el 30 de agosto de 1857 
se inauguró la primera línea de nuestro país. 
La misma iba desde la actual Plaza Lavalle 
de Buenos Aires hasta la estación La Flores-
ta. La locomotora que llegó de Londres fue 

bautizada com "La Porteña".

Día de los Ferrocarriles Argentinos



La producción 
creció 17,9% 
contra 2019

Recuperó el mando 

Lanús es 
único líder 
El “Granate” venció 3-2 a 
Aldosivi en Mar del Plata 
y está en lo más alto de la 
Liga Profesional. Hoy River 
visita a Sarmiento. - Pág. 7 y 8 -

Elección provincial

Corrientes: el gobernador Valdés 
celebraba una victoria contundente
El mandatario radical lograba ayer su reelección con más del 70% de los votos, 
según los primeros datos ofi ciales difundidos anoche. Escrutadas apenas el 
5,07% de las mesas, la coalición Eco + Vamos Corrientes alcanzaba el 75,75% de 
los sufragios, contra el 24,25% del Frente Corrientes de Todos. - Pág. 3 -

Afganistán

Kabul: ataque 
“defensivo” de 
Estados Unidos

Rodríguez Larreta

El défi cit, 
la razón del 
endeudamiento

- PSG -

Tenis en Nueva York  

Arranca un nuevo US Open y Schwartzman 
comanda la delegación argentina

Messi empezó a escribir su 
historia en suelo francés
El rosarino debutó con la camiseta de París Saint Germain en el 2-0 sobre Reims 
por la cuarta fecha de la Ligue 1. Leo, con la 30 en la espalda, reemplazó a Neymar 
a los 20 minutos del segundo tiempo y dio inicio a su aventura en París. - Pág. 6 -

Pymes industriales

“Fue dirigido contra un vehí-
culo cargado de explosivos 
para eliminar la amenaza in-
minente” de un atentado del 
Estado Islámico. Murieron al 
menos seis personas, inclui-
dos cuatro niños. - Pág. 5 -

El jefe de Gobierno porteño 
sostuvo que Macri asumió 
“con 7 puntos de PBI de 
défi cit” y “ahí está el proble-
ma” que genera el endeu-
damiento. - Pág. 3 -

Deportes

Impulsada por la normali-
zación de las actividades, 
el repunte de las expor-
taciones y la mejora en el 
consumo interno, según 
el informe difundido ayer 
por la Confederación 
Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). - Pág. 2 -

- Télam - 
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Maquinaria
La producción de maqui-
naria agrícola del primer 
semestre del año resultó 
un 124,5% por encima de 
la registrada en igual lapso 
de 2019 y tanto en este 
rubro como la maquinaria 
en general ya se supe-
ran los niveles de 2018 y 
2019, de acuerdo con los 
últimos datos disponibles 
del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (In-
dec). En tanto, “las ventas 
de maquinaria agrícola 
en el primer semestre de 
2021 aumentaron tanto 
en facturación como en 
unidades respecto del 
mismo período de 2020. 
En facturación creció 64% 
en valores corrientes, 
al llegar a los 68.875,2 
millones de pesos, y en 
unidades vendidas pasó 
de 9.092 unidades a 9.459 
máquinas”. - Télam -

presas encuestadas espera que su 
producción aumente o se mantenga 
en los próximos meses -31,9% que 
aumente y 50,2% que se mantenga-, 
mientras que solo el 7,6% espera 
que baje, y el resto no sabe. “En un 
mercado impulsado por transferen-
cias de ingresos desde el sector pú-
blico al privado que está ayudando 
a mover el consumo, la producción 
de las pymes industriales siguió 
recuperándose”, señaló el Índice de 

Producción Industrial Pyme (IPIP) 
que releva a 300 industrias pymes 
de once rubros en las ciudades de 
21 provincias de Argentina.

“La normalización de las activi-
dades, el repunte de las exportacio-
nes, la buena performance del agro 
y de la construcción, van traccio-
nando tanto al consumo como a la 
industria que lo abastece”, agregó. 
En ese sentido, apuntó que “si bien 
el 48,7% de las pymes consultadas 
califi caron la situación de su em-
presa hoy como regular o mala, la 
proporción de industrias con planes 
de inversiones a futuro se mantuvo 
en 27%, un nivel muy elevado en 
relación a los últimos 5 años”.

En la comparación con julio de 
2020, la producción creció 36,3%, 
con las mayores tasas de varia-
ción anual en Indumentaria y textil 
(+77,6%) y Productos metálicos, ma-
quinaria y equipo (+49%); Alimentos 
y bebidas (20,2%) fue el que menos 
creció. Mientras tanto, frente a julio 
de 2019 la producción subió 17,9%, 
con diez sectores que produjeron 
más y uno que produjo menos, y 
con el mayor aumento registrado en 
Productos metálicos, maquinaria y 
equipo (+34%), “De los once secto-
res relevados, tres produjeron más 
que en ese período y ocho menos”, 
destacó el IPIP.

En julio la industria pyme operó 
con un 67,9% de su capacidad insta-
lada, 0,2 puntos por encima de junio 
y 9,6 puntos más que en julio 2020, 
mientras que un 22% de las fi rmas 
consultadas trabajaron con más del 
90% de sus instalaciones. - Télam -

La Justicia Federal de Entre Ríos 
dispuso que entre hoy y maña-
na se realice un operativo para 
llevar a cabo exhumaciones en 
el cementerio de la localidad de 
Villa Paranacito, en el marco de 
la causa que se instruye por “los 
vuelos de muerte” que se reali-
zaron en esa provincia durante la 
última dictadura cívico-militar.
En ese procedimiento interven-
drán integrantes del EAAF, que 
llevará a cabo la exhumaciones y 
extraerá muestras de esos cuer-
pos para cotejarlos con su banco 
de datos genéticos, y establecer 
si se trata de víctimas que pudie-
ron ser arrojadas desde aviones 
o helicópteros a las aguas del 
Paraná, como parte de los deno-
minados “vuelos de la muerte” 
que se llevaron a cabo en esa 
zona. - Télam -

Exhumaciones

La producción de las pymes 
industriales creció un 36,3% in-
teranual en julio y un 17,9% en 
comparación con el mismo mes de 
2019, impulsada por la normaliza-
ción de las actividades, el repunte 
de las exportaciones y la mejora 
en el consumo interno, entre otros 
factores, según un relevamiento 
de la Confederación Argentina de 
la mediana empresa (CAME). Al 
respecto, el informe detalló que 
la actividad industrial pyme creció 
3,8% frente a junio de 2021 -con 
las mayores tasas de variación 
mensual en Calzado y marroqui-
nería (+19,6%) y Maderas y Muebles 
(+7%)- y que en los primeros siete 
meses del año acumuló un alza 
de 25,7% frente mismo período 
de 2020 y una baja de 2,3% frente 
enero-julio de 2019.

Con respecto de las expectativas 
hacia adelante, un 82,1% de las em-
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Impulsada por la 
normalización de las 
actividades, el re-
punte de las exporta-
ciones y la mejora en 
el consumo interno.

Expectativas. Un 82,1% de las empresas espera que su producción 
aumente o se mantenga en los próximos meses. - Somos Pymes -

CAME: la producción pyme 
creció 17,9% comparada 
con julio de 2019

La actividad metalúrgica 
creció 5,5% en julio respecto 
del mes previo y 15,7% en 
términos interanuales, según 
un informe elaborado por la 
Asociación de Industriales 
Metalúrgicos (Adimra). De esta 
forma, la actividad del sector 
acumuló un incremento de 
24,5% en los primeros siete 
meses del año, por encima 
del registrado en igual período 
de 2019, en la etapa previa a 
la pandemia de coronavirus. 
En línea con el comportamien-
to del promedio general, la 
producción metalúrgica en las 
distintas provincias también 
marcó subas interanuales. En el 
caso de la provincia de Buenos 
Aires, la misma registró un 
crecimiento de 17,3% inte-
ranual, “logrando recuperar los 
niveles previos a la pandemia y 
por encima de los indicadores 
de fines de 2019. - Télam -

Metalúrgica

Hoy llega una nueva edi-
ción de Electrofest, el evento 
para la compra de artículos de 
tecnología y electrodomésti-
cos con descuentos de hasta 
el 40% y planes de pago de 
hasta 18 cuotas sin interés. 
Esta es la sexta edición del 
evento, que se extenderá 
hasta el miércoles, y al que 
podrá accederse tanto de 
forma presencial como onli-
ne o telefónica a una amplia 
variedad de productos que 
pueden consultarse en www.
electrofest.com.ar. - DIB -

Electrofest

36,3% interanual

Los jueces del tribunal que re-
solverá sobre la nulidad de la 
reapertura de la causa por el 
Memorando con Irán por el aten-
tado a la AMIA decidieron incor-
porar planteos por “inexistencia 
de delito” en la denuncia del 
fallecido fi scal Alberto Nisman, 
un elemento más que podría 
derivar en el cierre del caso con 
sobreseimientos y sin juicio oral. 
El Tribunal Oral Federal 8, inte-
grado por María Gabriela López 
Iñiguez, José Michilini y Daniel 
Obligado, convocó a una nue-
va audiencia para el miércoles 
porque ante esta decisión nueva 
debe escuchar las posturas del 
fi scal Marcelo Colombo y de las 
querellas de DAIA y dos familia-
res de las víctimas del atentado.
Hasta el momento estas dos que-
rellas no se presentaron a las cin-
co jornadas por Zoom que lleva 
la audiencia en la que se debate 
la posible nulidad de la causa, 
a raíz de las visitas al entonces 
presidente Mauricio Macri por 
parte de dos de los jueces que la 
reabrieron en diciembre de 2016, 
los camaristas de Casación Gus-
tavo Hornos y Mariano Borinsky.
Al fi nalizar la audiencia del 
miércoles último y tras un cuarto 
intermedio que se anunció para 
revisar la grabación y se extendió 
por más de 40 minutos, los ma-
gistrados anunciaron su decisión 
de incorporar en esta instancia 
del debate los planteos de inexis-
tencia de delito. - Télam -

Los planteos 
por “inexistencia 
de delito”

La secretaria de Comercio Inte-
rior, Paula Español, advirtió que si 
se determina que la concentración 
en la producción de insumos di-
fundidos impacta en la infl ación, 
se tomarán “medidas para que no 
haya abuso de poder por parte de 
los grandes formadores de pre-
cios”.
“Desde la Secretaría de Comercio 
Interior, a través del seguimiento 
que hacemos de los mercados, 
detectamos que en 2021 hubo una 
aceleración en el precio de los 
insumos difundidos usados en la 
fabricación de paquetes y enva-
ses”, señaló Español. Remarcó que 
“esto también lo habían planteado 
las empresas productoras de bie-
nes de consumo masivo en distin-
tas conversaciones, señalando que 
estos aumentos terminan impac-
tando en el precio fi nal de los pro-
ductos que se compran todos los 
días en los hogares argentinos”.
“Por eso abrimos esta investiga-
ción que nos va a permitir tener 
toda la información necesaria 
para saber si la concentración de 
este mercado está impactando 
en la cadena de valor y, de ser así, 
poder tomar medidas para que 
no haya abuso de poder por parte 
de los grandes formadores de 
precios”, aseguró la funcionaria. 
Destacó que la semana pasada 
hubo “una mesa de diálogo con 
representantes del sector pyme, 
que son quienes tienen menos 
poder de negociación frente a las 
grandes empresas”.
“Nos interesa conocer en pro-
fundidad la situación del sector 
porque buscamos dar respuesta 
a los reclamos y que no tengan 
que ser presas de situaciones de 
abusos de posición dominante a 
la hora de producir y de mejorar 
sus cadenas de valor”, sostuvo 
Español. - Télam -

Insumos difundidos: 
“medidas para que no 
haya abuso de poder”

Paula Español Memorando



 

Piñera contestó acusación argentina

El gobierno nacional acusó el 
sábado a Chile de pretender 
“apropiarse de una parte de la 
plataforma continental argen-
tina”, en rechazo a un decreto 
del presidente chileno Sebas-
tián Piñera, que  jó los límites 
de su territorio soberano en 
el Atlántico Sur. Sin embargo, 
Chile refutó las acusaciones. 
Piñera aseguró que su país “lo 
que está haciendo es ejercer su 
derecho y declarar su platafor-
ma continental”, y sostuvo que 
eso implica “ejercer su derecho 
de acuerdo al derecho interna-
cional, que es lo que todo país 
debe hacer”.
En una entrevista con el diario 
El Mercurio, el Presidente dijo 
que su gestión está llevando 
adelante “un proceso de con-
tinuidad de la política exterior 
y esperamos en noviembre 
enviar a la Comisión de Límites 

de la Plataforma Continental 
de Naciones Unidas la plata-
forma continental al oeste de 
la Península Antártica”. “Hay 
una sobreposición respecto de 
la plataforma que ha declarado 
Argentina al sur del punto F 
(zona de una super cie de al-
rededor de 25km cuadrados) de 
aproximadamente 5 kilómetros 
cuadrados. Existe una superpo-
sición entre lo que Chile declara 
y lo que declara Argentina”, 
apuntó el mandatario chileno.
Por otra parte, el canciller chi-
leno, Andrés Allamand, a rmó 
que “nadie se apropia de lo que 
le pertenece”, y destacó que “la 
zona señalada, la llamada plata-
forma continental jurídica, que 
llega hasta las 200 millas, le per-
tenece a Chile de pleno derecho 
desde el principio simplemente 
porque tenemos la calidad de 
Estado ribereño”. - DIB -

Plataforma continental

Provincia

Docentes: el 96,40% están vacunados
El 96,40% del personal docen-
te y no docente de la provincia 
de Buenos Aires está vacunado 
contra el coronavirus, según un 
nuevo informe sanitario que 
presentó el Gobierno bonaerense 
a pocos días de la vuelta a la pre-
sencialidad plena en las escuelas, 
el miércoles. El informe difundi-
do a través de la red social Twit-
ter precisó que en total 525.399 
trabajadores y trabajadoras están 
inmunizados sobre un total de 
545.005 inscriptos.
La semana pasada, el Consejo 
Federal de Educación aprobó 

la propuesta para regresar a la 
“presencialidad plena” en las es-
cuelas a partir del próximo 1º de 
septiembre, en un esquema con 
protocolos que incluye una dis-
tancia de 90 centímetros dentro 
de las aulas, la utilización obliga-
toria de barbijos, ventilación cru-
zada y otras medidas de cuidado.
El funcionario anunció que podrá 
establecerse una distancia mínima 
entre alumnos de 0,50 metros en 
aquellas escuelas en las que resulte 
imposible aplicar el rango de 0,90 
metros para sostener la asistencia 
total de los estudiantes. - DIB -

Rumbo a las PASO

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, sos-
tuvo que el expresidente Mauricio 
Macri asumió “con 7 puntos de PBI 
de défi cit” y “ahí está el problema” 
que genera el endeudamiento, al 
defender la afi rmación del exman-
datario que originó debate, al decir 
que su ritmo de endeudamiento fue 
menor al actual. Rodríguez Larreta 
sostuvo que “tanto Macri como los 
economistas mostraron números” 
y “los números fueron muy claros”.

“El ritmo de endeudamien-
to en el gobierno de Macri es 
igual o menor que el ritmo de 
endeudamiento del gobierno de 
Fernández, obviamente no po-
dés comparar cuatro años con 
dos, pero no es muy discutible 
el tema”, opinó. El funcionario 
porteño rechazó los argumentos 
de que la diferencia la marca que 
el Gobierno actual se endeuda en 
pesos y no en dólares. “La deuda 
que se toma en moneda local está 
ajustada por SER, por infl ación, no 
es en pesos estables, nominales”, 
entonces “con una infl ación de 
50% estamos generando una bola 
de nieve peligrosísima”, consideró.
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El jefe de Gobierno 
porteño se sumó al 
debate que generó 
las declaraciones 
del expresidente.

Rodríguez Larreta: 
el défi cit, la razón del 
endeudamiento de Macri

El mandatario radical lograba 
ayer su reelección con más del 
70% de los votos, según los pri-
meros datos ofi ciales difundidos 
anoche. Escrutadas apenas el 
5,07% de las mesas, la coalición 
Eco + Vamos Corrientes alcan-
zaba el 75,75% de los sufragios, 
contra el 24,25% del Frente Co-
rrientes de Todos. 
En la categoría a senadores pro-
vinciales, el resultado era favora-
ble a la alianza ofi cialista con el 
75,23% de los votos computados, 
con lo cual el Gobierno provin-
cial se quedaría con la mayoría 
de las cinco bancas que se reno-
vaban en ese cuerpo. Asimismo, 
para diputados provinciales, 
ECO + Vamos Corrientes lograba 
el 76,43% de los votos, de modo 
que se quedaba con la mayor 
proporción de los diez escaños 
que se elegían en esa categoría, 
en la cual el Frente Corrientes de 
Todos lograba el 23,57%.
La cúpula nacional de la Unión 
Cívica Radical (UCR) estaba 
acompañando ayer a Valdés. El 
gobernador de Jujuy, Gerardo 
Morales; el presidente del Comi-
té Nacional de la UCR, Alfredo 
Cornejo; el candidato legislativo 
bonaerense Facundo Manes, el 
diputado nacional José Cano y 
los dirigentes Ricardo Gil Lave-
dra y Ernesto Sanz estaban en 
Corrientes. Fuentes de la Casa de 
Gobierno de Corrientes confi r-
maron que la dirigencia nacional 
de la UCR llegó en el transcurso 
de la jornada, en tanto que otros 
representantes de esa fuerza, 
como el exsecretario de Salud de 
gestión de Mauricio Macri, Adolfo 
Rubinstein, arribaron el sábado.

“Estable”
El diputado correntino del Parti-
do Justicialista Miguel Arias, ba-
leado el jueves en el cierre de un 
acto de campaña en la localidad 
de Tapebicuá, se encontraba “es-
table” y “lúcido”, según el último 
parte médico. El hospital Escuela 
“General José de San Martín” 
comunicó que “el paciente ha 
pasado sus primeras 48 horas 
estable y lúcido” y agrega “sin 
novedad para destacar dentro de 
su evolución”. - DIB/Télam -

El precandidato a diputado nacio-
nal bonaerense por Juntos, Diego 
Santilli, destacó en Olavarría la 
necesidad de ir a votar, “porque 
es importante decidir qué país 
queremos para nuestros hijos, un 
país de trabajo, con los chicos en 
las escuelas, donde podamos vivir 
en paz y los delincuentes estén 
en la cárcel”. “Claramente hay un 
cansancio y mucha tristeza. Pido a 
la sociedad que vaya a votar, que 
acompañe. Más allá de la elección 
que pueda tener, es importante 
que vote. Entendemos que hay do-
lor”, dijo Santilli a la prensa. El di-
rigente estuvo acompañado por el 
intendente de Olavarría, Ezequiel 
Galli, y el precandidato a concejal 
Bruno Cenizo.
Santilli destacó la importancia del 
campo y planteó “quitarle potes-
tad a los presidentes en términos 
de defi nición de las retenciones 
y que eso pase al Congreso”. El 
exvicejefe de Gobierno instó a ir a 
votar “porque es importante deci-
dir qué país queremos para nues-
tros hijos; un país de trabajo, con 
los chicos en las escuelas, donde 
podamos vivir en paz y los delin-
cuentes estén en la cárcel. Eso se 
juega en este momento”.
También abogó por bajar los 
impuestos y cargas laborales al 
sector pyme agropecuario de la 
provincia por tres años. En ese 
contexto, se comprometió a no 
acompañar proyectos de suba 
de retenciones y exhortó a “no 
repetir la historia de prohibir las 
exportaciones de carne porque 
ya sabemos lo que pasó”. - DIB -

CorrientesDiego Santilli

El gobernador Valdés 
celebraba una 
victoria contundente

“Es importante 
decidir qué país 
queremos para 
nuestros hijos”

En esa línea, dijo que “la deuda 
es la consecuencia, pero el proble-
ma es el défi cit”, porque “la deuda 
se toma para fi nanciar el défi cit, en 
este gobierno y toda la vida” que 
hubo en el país. Para Rodríguez 
Larreta “es un problema histórico 
de Argentina, mientras gastemos 
más de los que tenemos va a crecer 
la deuda, y eso no cierra en un país 
ni en tu casa”.

Entonces aseguró que Macri 
“asume (en 2015) con 7 puntos del 
PBI de défi cit, y ahí está el proble-
ma”, mientras aceptó que “algunos 
opinan que debiera haber bajado 
ese défi cit más rápido” para no 
llegar al endeudamiento externo. 
Sin embargo, negó que el eje de su 
campaña sea defender el endeuda-
miento macrista, que contrajo la 
deuda con el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI). “El eje de nuestra 
campaña es la educación, cómo 
mejoramos la seguridad, cómo ge-
nerar empleo, si estas preguntas las 

Referente opositor. El jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta. - Archivo -

tenés bien respondidas, el resto se 
va acomodando”, argumentó. - DIB -

El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, hizo un chiste acer-
ca de la preocupación de Mauricio 
Macri y de María Eugenia Vidal 
sobre el endeudamiento de Ar-
gentina, y expresó que “es como 
que Drácula se preocupe por las 
transfusiones de sangre”. “Que 
Macri y Vidal se preocupen por el 
endeudamiento de Argentina y de 
la provincia de Buenos Aires es 
como que Drácula se preocupe 
por las transfusiones de sangre, 
realmente. Son el presidente y la 
gobernadora que más han endeu-
dado al país y a la provincia casi 
en términos históricos. Yo no sé 
cómo les da la cara”, dijo en decla-
raciones a Radio 10. - DIB -

¿Drácula?

Festejo en el bunker radical. - Captura -
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El Gobierno de Santa Fe evaluará 
la situación generada por “la bajante 
extraordinaria” del río Salado, en 

La provincia de Santa Fe evaluará “la 
bajante extraordinaria” del río Salado

especial el estado de reservas en 
los embalses y previsiones de ex-
tracciones de agua para consumo, 
en una reunión del Comité Interju-
risdiccional Río Juramento Salado 
(Cirjus) prevista para el miércoles. El 
Ejecutivo provincial señaló mediante 
un comunicado que la reunión será 
“con el fi n de evaluar la situación, 
incluyendo el estado de reservas 
en los embalses y previsiones de 

Sobre todo analizará el 
estado de reservas en los 
embalses y previsiones 
de extracciones de agua 
para consumo.

extracciones para usos consuntivos 
en diferentes tramos del río”.

La Secretaría de Recursos Hídri-
cos del Ministerio de Infraestructura, 
Servicios Públicos y Hábitat pondrá 
a consideración un informe acerca 
del estado de situación del río Salado 
aguas abajo del azud situado en la 
zona de Colonia Dora y Añatuya, 
en territorio de Santiago del Estero. 
Ese trabajo indica que “los caudales 

tienen valores menores a los 3 me-
tros cúbicos por segundo debido a 
la operación de compuertas para 
derivar agua a los canales de riego, 
entre otras causas”.

Además de la Nación y las pro-
vincias integrantes del Comité, del 
encuentro participarán representan-
tes de la empresa AES Argentina, que 
es el operador de los complejos hi-
droeléctricos Cabra Corral y El Tunal. 
En la zona de la ciudad santafesina de 
Tostado, los días 25, 26 y 27 de agosto 
los niveles del río descendieron hasta 
llegar a caudales de alrededor de 1,5 
metros cúbicos por segundo. - Télam -

Por Martín Ciprés

Desde diciembre de 2019, con el 
cambio de Gobierno, el campo 
tuvo varias señales que no acom-
pañaron su inercia productiva 
y de inversión. El proceso de 
estatización de Vicentín primero, 
hasta llegar a la suspensión de las 
exportaciones de carne y la pos-
terior regulación, son al menos 
las muestras de que esa relación 
volvió ser tensa.
La semana pasada se conoció 
el índice de julio de 2021 del 
estudio denominado Ag Barome-
ter, elaborado por el Centro de 
Agronegocios y Alimentos de la 
Universidad Austral, que marca 
por segunda edición consecutiva 
un deterioro en la confi anza de 
los productores agropecuarios: 
muestra un valor de 69 frente a 
79 de mayo 2021. Si bien los fac-
tores externos traccionan, son los 
factores internos los principales 
drivers de la desconfi anza de los 
productores.
La intervención en el mercado de 
carnes fue percibida como “no 
exitosa” por los productores, a la 
vez que existen temores de po-
tenciales nuevas intervenciones 
en otros mercados. “Alrededor 
del 60% de los productores ve al 
maíz como un mercado donde 
podrían ocurrir nuevas interven-
ciones”, indica el informe.
El Índice de Condiciones Pre-
sentes (que incluye la situación 
fi nanciera actual comparada 
con un año atrás y la oportuni-
dad para realizar inversiones 
en activos fi jos) alcanza los 74 
puntos. Acorde con los especia-
listas, “esto implica una caída 
sustancial de casi 15% frente a 
la edición previa”. Un dato no 
menor es que este índice volvió 
a valores similares a los de sep-
tiembre de 2020, mes en el que 
había iniciado un proceso de 
recuperación y que se detuvo en 
las últimas dos ediciones.
Al mismo tiempo, el Índice de 
Expectativas Futuras (en el que 
se incluyen percepciones acerca 
del futuro de la explotación agro-
pecuaria y del sector agrope-
cuario en general, en horizontes 
de tiempo de uno y cinco años) 
mostró una caída respecto a la 
edición previa de aproximada-
mente 11%. “Esto también está 
directamente vinculado a la in-
certidumbre a futuro que disparó 
la intervención en el mercado 
cárnico”, indicó el AG Barometer. 
“Esto último se percibe, princi-
palmente, en la percepción de 
la situación para la economía 
agropecuaria de aquí a un año. 
Tres cuartas partes de los pro-
ductores encuestados prevén 
malos tiempos para el sector en 
los próximos doce meses”, agrega 
el informe.

Los brazos del 
campo están caídos

Mundo Pyme



 

Mendoza

Dos hermanos, un niño de 3 
años y una niña de 5 años, 
murieron ayer en un incen-
dio ocurrido en una vivienda 
ubicada en el departamento 
mendocino de Guaymallén, 
cercano a la capital provin-
cial. Aproximadamente a las 
3.30 una llamada al 911 avisó 
que en un domicilio ubicado 
en un barrio del distrito El 
Sauce se estaba incendiando 
una vivienda.
Los bomberos lograron sofocar 
el fuego e ingresaron a la 
vivienda donde constataron 
en el interior del comedor la 
presencia de los cuerpos calci-
nados de los pequeños identi-
 cados como Emily (5) y Emir 
(3). Al lugar arribaron Personal 
Policial de Jurisdicción, Bom-

Trágico incendio de una vivienda

beros Cuartel Central y Bombe-
ros Voluntarios de Guaymallén. 
Sin embargo, los bomberos no 
pudieron actuar ya que fueron 
agredidos por los propietarios 
de la vivienda, una pareja de 
22 y 27 años, y algunos vecinos.
De acuerdo con la informa-
ción policial, el personal fue 
atacado con piedras y ladri-
llos, mientras que los agentes 
del Servicio de Emergencias 
Coordinado (SEC) tampoco 
pudieron constatar el deceso 
de los menores ni asistir a sus 
padres, quienes se negaron a 
recibir ayuda.
Según las primeras pericias, el 
siniestro se habría originado 
por un desperfecto eléctrico en 
las instalaciones de la humilde 
vivienda. - Télam -

Culpables
Un jurado popular declaró 

culpable a un hombre por el 
femicidio de la hija de 3 años 
de su concubina, cometido 
en abril del año pasado en un 
campo cercano a la localidad 
rionegrina de Los Menucos, y 
en el mismo fallo la madre de 
la víctima fue condenada por 
abandono de persona seguido 
de muerte. La decisión del 
jurado recayó sobre Carlos 
Erbin y Valeria Miranda, quie-
nes eran pareja al momento 
del hecho y ahora deberán 
esperar que en una nueva 
audiencia el juez técnico de 
General Roca, Gastón Martín, 
fije las penas que les corres-
ponden a ambos. - Télam -

Río Negro

Leyenda del reggae y el dub

Falleció Lee “Scratch” Perry
El músico y productor Lee 
“Scratch” Perry, una de las 
leyendas del reggae y el dub, 
murió ayer en un hospital de la 
ciudad de Lucea, en Jamaica, 
a los 85 años. “Ha trabajado y 
producido para varios artistas, 
incluidos Bob Marley & The 
Wailers, The Congos, Adrian 
Sherwood, The Beastie Boys y 
muchos otros. Sin lugar a dudas, 
Lee ‘Scratch’ Perry será siempre 
recordado por su excelente con-
tribución a la fraternidad mu-
sical. Que su alma descanse en 
paz”, escribió en redes sociales 
el primer ministro de Jamaica, 
Andrew Holness, al confi rmar la 
noticia sobre su muerte.
Perry fue uno de los músicos 
pioneros de la música dub, al 
introducir efectos sonoros en las 

pistas de reggae para terminar de 
crear un nuevo género. - Télam -

Los niños
Las necesidades de los 
niños afganos son más 
grandes que nunca, por lo 
que el mundo “no puede 
abandonarlos ahora”, pidió 
ayer George Laryea-Adjei, 
director regional de Unicef 
para el Sur de Asia, des-
pués de concluir una visita 
al país. - Xinhua -

El presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, aclaró 
ayer que las conversa-
ciones que su Gobierno 
sostiene con los talibanes 
sobre evacuación de perso-
nas en peligro en Afganis-
tán no signi ca un reco-
nocimiento al movimiento 
islamista radical y anticipó 
que hoy pedirá ante la ONU 
la creación de una zona 
protegida en Kabul para 
llevar a cabo operaciones 
humanitarias. - Télam -

SIN RECONOCER
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El lunfardo tendrá su primer con-
greso internacional los próximos 
3, 4 y 5 de septiembre de manera 
virtual y gratuita a través del canal 
de Facebook de la Academia Por-
teña del Lunfardo. En homenaje a 
José Gobello, escritor y ensayista, 
fundador de la institución, el pri-
mer Congreso Internacional de 
Lunfardo reunirá a especialistas 
de ese giro lingüístico porteño 
en su relación con las letras del 
tango, con su traducción a lo 
audiovisual, con la poesía, las cró-
nicas, el cine y la novela, así como 
también en su dimensión como 
emblema de lo popular. - Télam -

Lunfardo

Al menos seis personas, inclui-
dos cuatro niños, murieron ayer 
a causa de un ataque “defensivo” 
lanzado por Estados Unidos en 
Kabul, dirigido contra un vehículo 
cargado de explosivos para elimi-
nar la amenaza inminente” de un 
atentado del Estado Islámico del 
Khorasan (EI-K) contra el aero-
puerto de la capital afgana. El ata-
que dejó también cuatro heridos 
y destruyó dos vehículos y parte 
de una vivienda, según informó el 
canal de TV afgano Ariana News, 
citando a testigos.

“Las fuerzas estadounidenses 
llevaron a cabo un ataque aéreo 
defensivo con drones”, lanzado 
desde fuera de Afganistán, “contra 
un vehículo en Kabul que eliminó 
una amenaza inminente del EI-K 
contra el aeropuerto internacional” 
de Kabul, dijo Bill Urban, portavoz 
del mando central del Pentágono. 
“Estamos seguros de haber dado 
en el blanco”, agregó. “Fuertes ex-
plosiones secundarias del vehícu-
lo mostraron la presencia de una 
cantidad signifi cativa de material 
explosivo”, agregó. 

El presidente estadounidense, 
Joe Biden, había dicho el sábado 
que un nuevo ataque era “altamen-
te probable” después del atentado 
del jueves en el aeropuerto de Ka-
bul, reivindicado por el EI-K y que 
dejó en torno de un centenar de 
muertos, incluidos trece soldados 
estadounidenses. En represalia, Es-

Fue dirigido contra un vehículo car-
gado de explosivos. El saldo fue de seis 
personas fallecidas, cuatro de ellas niños.

Ataque “defensivo” de EE.UU. 
para evitar un nuevo atentado

El horror en Afganistán

tados Unidos llevó entonces a cabo 
un ataque con drones en Afganis-
tán, matando a dos miembros del 
EI e hiriendo a un tercero, y advirtió 
que no sería “el último”.

El suceso tuvo lugar tres días 
después del sangriento atentado 
en el aeropuerto de la capital afga-
na, donde los países occidentales 
mantienen una carrera contrarreloj 
para evacuar la mayor cantidad 
posible de ciudadanos que quieren 
abandonar Afganistán, dominada 
desde hace dos semanas por los 
integristas talibanes.

Previo a que el Pentágono 
confi rmara el ataque de Estados 
Unidos, fuentes anónimas citadas 
por la prensa señalaron que el ob-
jetivo del ataque eran supuestos 
combatientes de la rama afgana 
de Daesh, que se responsabilizó 
del atentado en el aeropuerto de 
Kabul del jueves último. A su vez, 
otra agencia noticiosa informó que 
el ataque fue lanzado contra un 
terrorista suicida que iba en un 
vehículo presuntamente a atentar 
contra el aeropuerto.

Biden y su esposa Jill asistieron 
ayer en la base militar de Dover, al 
este de Washington, a un homenaje 
a los militares muertos el jueves 
cuando se conoció la noticia del 
ataque aéreo. En este contexto, 
el asesor de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos, Jake Sullivan, 
aseguró que los diplomáticos esta-
dounidenses no permanecerían en 

Tristemente repetida. Rastros del ataque en Kabul. - AFP -

Afganistán después de este martes, 
cuando las tropas se hayan reti-
rado totalmente. Los diplomáti-
cos abandonaron el edifi cio de la 
embajada en Kabul y trabajan en 
el aeropuerto de la capital ayudan-
do a organizar la evacuación de 
miles de personas de Afganistán. 

Menos muertes

Siniestros viales

El número de muertes por sinies-
tros viales de los seis primeros 
meses de 2021 fue el más bajo 
de los últimos trece años y solo 
subió 11% con respecto a 2020, 
cuando la circulación estaba 
restringida y regían medidas 
más estrictas por la pandemia de 
coronavirus, según un informe 
difundido por la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial (ANSV). De 
acuerdo con las cifras ofi ciales, 
en el transcurso de este año 
se registró la cifra más baja de 
siniestralidad vial desde 2008. 
Fueron 1.675 las personas que 
perdieron la vida en accidentes 
de tránsito durante los primeros 
seis meses de 2021.
Este número representa una dis-
minución del 38% con respecto 
a las víctimas fatales registradas 
en el primer semestre de 2008, 
cuando los fallecidos fueron 
2.684. Pero si ese porcentaje se 
lo compara con lo ocurrido en 
2018, la diferencia es aún mucho 
mayor. Ese año murieron 2.893 
personas en accidentes de trán-
sito: 42% más que las registradas 
en estos primeros seis meses de 
2021. - Télam -

Estimaban que aún quedaban en 
Afganistán entre 250 y 300 ciu-
dadanos estadounidenses. - Télam -

Lee “Scratch” Perry. - Archivo -



Turismo Nacional

Iansa ganó en Rosario 
Gastón Iansa, con Toyota 

Corolla, se impuso ayer en la 
final de la Clase 3 del Turismo 
Nacional, que por la octava 
fecha del campeonato se de-
sarrolló en el autódromo Juan 
Manuel Fangio de Rosario.

El bonaerense ganó la 
carrera de la categoría mayor, 
a 19 vueltas al trazado de 
3.910 metros de extensión, 
por delante de José Manuel 
Urcera (Peugeot 408) y Julián 
Santero (Toyota Corolla). 

Completaron los diez 
primeros Facundo Chapur 
(Focus), Carlos Javier Merlo 
(Corolla), Ever Franetovich 
(Focus), Leandro Carducci 
(Focus), Lucas Carabajal 
(Vento), Leonel Pernía (Focus) 
y Jerónimo Teti (Cruze). - Télam -

Yanina Martínez consiguió ayer 
la segunda medalla de la dele-
gación argentina en los Juegos 
Paralímpicos Tokio 2020, al cla-
sifi carse en el tercer puesto de la 
fi nal de la carrera de 200 metros 
(T36) en el Estadio Olímpico de la 
capital japonesa.
La rosarina, de 27 años, se acre-
ditó el bronce con un tiempo de 
30,96 segundos, que signifi có su 
mejor marca en el año.
La campeona de la especialidad 
fue la china Yiting Shi (28,21), 
quien igualó el récord mundial 
que había conseguido en Dubai, 
el 9 de noviembre de 2019. La 
neozelandesa Danielle Aitchison, 
con 29,88, se quedó con la pre-
sea de plata.

Bronce para Yanina Martínez

Segunda medalla en los Paralímpicos

La argentina se subió al podio 
por la descalifi cación de la ale-
mana Nicole Nicoleitzik, quien 
pisó la línea interna de su carril 
en la pista.
Martínez volverá a competir ma-
ñana desde las 23.15 de Argentina 
en la serie clasifi catoria de los 
100 metros (T36), prueba en la 
que defenderá el oro logrado en 
Río de Janeiro 2016.
Por otra parte, el seleccionado de 
fútbol no vidente, “Los Murcié-
lagos”, debutó con victoria sobre 
Marruecos 2-1, gracias a un do-
blete de Maximiliano Espinillo.
El equipo albiceleste volverá a 
presentarse hoy frente a España 
desde las 7:30, con televisación 
de DeporTV. - Télam -

Con cuatro argentinos en cancha

Diego Schwartzman, Guido 
Pella, Facundo Bagnis y Marco 
Trungelliti serán los tenistas 
argentinos que jugarán hoy sus 
respectivos partidos de la ronda 
inicial del US Open, cuarto y 
último torneo de Grand Slam 
del año que se desarrolla en 
Nueva York y repartirá premios 
por 57.500.000 dólares.
El “Peque”, undécimo favo-
rito, se medirá con el lituano 
Ricardas Berankis (96), a quien 
no enfrentó anteriormente, 
a partir de las 12 (hora de la 
Argentina) en la cancha número 
5 del complejo Billie Jean King 
National Tennis, en el barrio 
neoyorquino de Queen’s.
En el caso de ganar, el siguiente 
rival del porteño surgirá del 

Empieza la acción del US Open

cruce entre al checo Jiri Vesely 
(89) y el sudafricano Kevin 
Anderson (75).
Pella (84), por su parte, jugará 
no antes de las 19 frente al 
serbio Filip Krajinovic (38) en la 
cancha número 4, y si lo supera 
irá luego contra un estadouni-
dense: Frances Tiafoe (51) o 
Christopher Eubanks (216).
Bagnis (79) saldrá a la cancha 
desde las 12 ante el japonés Taro 
Daniel (109) y si avanza de ronda 
se encontrará con el santiagueño 
Trungelliti (198) o el español Ale-
jandro Davidovich Fokina (33).
Trungelliti ingresó al cuadro 
principal tras haber ganado sus 
tres partidos de la clasi cación 
y enfrentará a Davidovich no 
antes de las 14.30. - Télam -

Lionel Messi, quien inició como 
suplente, hizo ayer su debut triun-
fal en Paris Saint Germain con el 
2-0 ante Reims, por la cuarta fe-
cha de la Liga de Francia, en una 
jornada que generó expectativa 
mundial por la presentación del 
crack rosarino.

Kylian Mbappé marcó por 
duplicado para la cuarta victoria 
consecutiva del equipo dirigido por 
Mauricio Pochettino, que está a la 
vanguardia con puntaje ideal (12).

Messi entró a los 20 del segun-
do tiempo en lugar de su amigo, 
el brasileño Neymar. Su primer 
contacto con la pelota ocurrió seis 
minutos después y le cometieron 
una infracción.

En un partido parejo, Paris 
Saint Germain sacó provecho de su 
potencial individual cuando algu-
nas de sus estrellas se iluminaron. 

Mbappé abrió el marcador con 
un remate de cabeza a partir del 
centro perfecto de Ángel Di Ma-
ría. El joven goleador, pretendido 

Primera vez. El argentino se presentó en la Ligue 1. - AFP -

Una nueva era acaba de comenzar
El rosarino entró a los 20 del segundo 
tiempo en el triunfo 2-0 sobre Reims con 
doblete de Mbappé.
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Lo Celso y Romero 
tienen permiso 
para viajar

Tottenham dio el ok

El director técnico de Tottenham, 
el portugués Nuno Espirito Santo, 
aseguró ayer que no impedirán el 
viaje de Giovani Lo Celso y Cris-
tian “Cuti” Romero al seleccio-
nado argentino e informó que el 
club intentará evitar que realicen 
la cuarentena de diez días al vol-
ver a Inglaterra.
“Estamos tratando de solu-
cionar esta situación y anti-
ciparnos al daño. El club está 
trabajando en eso”, manifestó 
el DT luego de la victoria de los 
“Spurs” sobre Watford.
“Sabemos lo que signifi ca para 
todos los jugadores jugar para sus 
selecciones. Es algo de lo que están 
muy orgullosos, así que lo que esta-
mos tratando de hacer es anticipar-
nos a la situación porque después 
habrá otros recesos”, amplió Espiri-
to Santo en conferencia de prensa.
Según la normativa actual del 
gobierno británico, Lo Celso y 
Romero deberían realizar diez 
días de aislamiento en un hotel 
cuando regresen de Argentina 
ya que es uno de los países en la 
lista roja del Covid-19.
“No podemos detenerlos pero 
intentamos encontrar la mejor 
manera para que cuando re-
gresen podamos conseguirlos 
antes.”. - Télam -

por Real Madrid, estiró la ventaja 
en una contra letal iniciada por 
Achraf Hakimi.

Messi inició los trabajos de ca-
lentamiento previo a los 12 minu-
tos de la segunda etapa y levantó a 
los hinchas en el estadio Auguste 
Delaune. El rosarino contestó con 
un tímido saludo al levantar la 
mano derecha.

Su ingreso generó aplausos en-
tre los 20.645 espectadores, en un 
día muy esperado en el mundo del 
fútbol desde su partida histórica de 
Barcelona, el club donde se inició 
como futbolista y se transformó en 
un símbolo.

En Paris Saint Germain se 
produjeron algunos regresos (los 
brasileños Marquinhos y el men-
cionado, Neymar) y sintió el rigor 
físico de Reims, un sello de la Ligue 
1, compuesta esencialmente de 
equipos combativos.

El equipo de Pochettino hizo la 
diferencia con su poderío ofensivo. 
Por momentos careció de juego co-

lectivo sin conexión entre Di María, 
Georginio Wijnaldum, Neymar y 
Marco Verratti (reemplazado cuan-
do promediaba el complemento 
por Leandro Paredes).

Messi entró poco en juego por-
que Reims, a pesar de estar dos 
goles abajo, mantuvo su fi rmeza 
para marcar y no cedió espacios. 
Además, el ex-Barcelona está en 
plena preparación futbolística y 
física luego de un período sin en-
trenamientos durante las prime-
ras fechas de la Ligue 1, mientras 
concretó su incorporación a PSG.

Leo realizó 20 pases con un 
95 por ciento de efectividad: 11 de 
ellos en el campo del rival.

El gran día del rosarino, que 
jugó con la número 30 en la es-
palda, empezó temprano con la 
especulación sobre su inclusión en 

Un imán para los rivales

Lionel Messi volvió a la escena 
futbolística con el debut en Paris 
Saint Germain en el triunfo 2 a 
0 ante Reims y resultó un imán 
para espectadores y rivales.
Una vez finalizado el partido, 
el arquero del local, el serbio 
Predrag Rajkovic, se acercó al 
rosarino con su hijo en brazos y 
le solicitó una fotografía.

El capitán del seleccionado argen-
tino aceptó, cargó al niño y con su 
mejor sonrisa se dejó retratar por 
el propio Rajkovic, quien planificó 
de antemano la situación.
Messi también fue abordado por 
el francés Mitchell van Bergen, 
quien pretendió quedarse con su 
histórica camiseta con la número 
30 en la espalda. - Télam -

Messi debutó en PSG

el equipo. Pochettino confi rmó su 
presencia entre los convocados y 
la expectativa creció para saber si 
lo haría como titular.

La planilla ofi cial lo situó en-
tre los suplentes bajo el nombre 
completo de Lionel Andrés Messi 
Cuccitini, con el agregado del ape-
llido de su mamá Celia.

El crack argentino tendrá un 
largo camino para encontrar su 
lugar en el equipo en una liga exi-
gente, de mucho contacto y roce.

El siguiente paso de Messi será 
su regreso al seleccionado argen-
tino para la triple fecha de Elimi-
natorias Sudamericanas y luego 
retomará los entrenamientos con 
PSG en busca de su mejor versión 
posible, con el norte puesto en el 
objetivo de máxima que es la UEFA 
Champions League. - Télam -

El mediocampista argentino. - Internet -



L. Hoyos; T. Guidara; M. De los Santos; L. 
Giannetti; F. Ortega; S. Cáseres; F. Man-
cuello; L. Orellano; T. Almada; L. Janson; 
J. M. Lucero. DT: M. Pellegrino.

J. Espínola; E. López; G. Ferrari; N. Brei-
tenbruch; D. Pérez; N. Acevedo; G. Abre-
go; M. Ojeda; S. Lomónaco; E. Bullaude; 
A. Cantero. DT: S. Méndez.

Vélez

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: José Amalfi tani.

Goles: PT 45’ F. Mancuello (V), ST 35’ N. 
Breitenbruch e/c (V), 37’ A. Bouzat (V). 
Cambios: ST 12’ T. Badaloni por López 
(GC), M. Ramírez por Cantero (GC) y M. 
Llano por Lomónaco (GC), 23’ A. Bouzat 
por Janson (V), 28’ R. Centurión por Orella-
no (V) y C. Tarragona por Lucero (V), 30’ 
V. Burgoa por Abrego (GC), 38’ L. Jara por 
Mancuello (V) y G. Poblete por Almada (V).

    3

Godoy Cruz    0

A. Rossi; L. Advincula; C. Izquierdoz; M. 
Rojo; A. Sandez; A. Almendra; E. Rolón; 
J. Ramírez; A. Molinas; C. Pavón; L. 
Vázquez. DT: S. Battaglia.

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.

Boca

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: no hubo. 
Cambios: ST 3’ M. Weigandt por Advín-
cula (B), 15’ D. González por Almendra 
(B), N. Briasco por Pavón (B), M. Rojas 
por Moreno (R) y C. Alcaraz por Cvita-
nich (R), 27’ M. Martínez por Miranda (R), 
28’ A. Varela por Rolón (B), 39’ E. Copetti 
por Lovera (R).

    0

Racing    0

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

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

Central Córdoba

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Madre de Ciudades.

Goles: PT 15’ G. Ávila (RC), 26’ M. Ruben 
(RC), ST 7’ M. Giménez (CC), 29’ F. Almada 
(RC), 40’ S. Ribas (CC), 46’ M. Ruben (RC). 
Cambios: PT 40’ M. Montenegro por 
Vega (CC), ST al inicio C. Lattanzio por 
Brochero (CC), 20’ S. Ribas por Argañaraz 
(CC) y N. Ferreyra por Covea (RC), 34’ M. 
Caraglio por Gamba (RC) y F. Torrent por 
Martínez (RC), 39’ L. Torres por Soraire 
(CC) y J. C. González por Bettini (CC), 47’ 
F. Lo Celso por Ferreyra (RC).
Expulsado: ST 27’ A. Maciel (CC).

    2

Rosario Central    4

Lo alentador para el 
conjunto de La Ribe-
ra es que mostró una 
postura ambiciosa en 
la cancha.
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Lanús 19 9 19 15       +4
Independiente 18 9 10 4       +6
Estudiantes  16 8 15 7       +8
Racing  16 9 8 1       +7
Talleres  16 8 12 7       +5
River  14 8 15 6       +9
Colón 14 9 8 13       -5
Aldosivi 13 9 11 12       -1
Def. y Justicia 12 9 11 9      +2
Patronato 12 8 8 6      +2
Argentinos 12 8 7 5      +2
Boca  11 9 6 6        0
Newell’s 11 8 9 10       -1
A. Tucumán 11 8 9 11       -2
Vélez 10 9 9 6      +3
Rosario Central 10 9 13 11      +2
Gimnasia  10 9 7 9      -2
Sarmiento 10 8 8 11      -3
Godoy Cruz 10 9 10 15      -5
Unión 9 8 9 10      -1
Huracán 9 9 6 7      -1
Platense 9 9 12 14      -2
Banfi eld 8 9 7 11      -4
San Lorenzo 8 8 5 11      -6
Central Córdoba 7 9 9 13      -4
Arsenal 6 9 5 18     -13

POSICIONES Y PROMEDIOS

LO QUE VIENE

Sand, José (Lanús) 9

Cauteruccio, Martín (Aldosivi) 6

Castro, Manuel (Estudiantes) 5

GOLEADORES

EL DESTACADO

LA FECHA 10

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

River  1.863 82 44
Boca  1.826 84 46
Vélez 1.739 80 46
Racing  1.717 79 46
Argentinos 1.622 73 45
Talleres 1.622 73 45
Lanús 1.608 74 46
Independiente 1.521 70 46
Estudiantes  1.511 68 45
San Lorenzo 1.511 68 45
Rosario Central 1.391 64 46
Def. y Justicia 1.369 63 46
Newell’s 1.333 60 45
A. Tucumán 1.318 58 44
Colón 1.304 60 46
Unión 1.244 56 45
Banfi eld 1.195 55 46
Arsenal 1.152 53 46
Central Córdoba 1.086 50 46
Gimnasia 1.065 49 46
Sarmiento 1.047 22 21
Platense 1.045 23 22
Patronato 1.044 47 45
Aldosivi 1.000 46 46
Huracán 0.956 44 46
Godoy Cruz 0.934 43 46

Pts.    PJ    GF   GC   Dif.Equipos

Equipos                  Prom.      Pts.      Pj.

José Sand. - Télam -

Rosario Central le ganó ayer 
a Central Córdoba por 4 a 2 
como visitante y sigue recupe-
rando posiciones en la tabla de 
la Liga Profesional.
Gastón Ávila, Marco Ruben por 
duplicado y Facundo Almada 
marcaron para la segunda victo-
ria consecutiva del “Canalla”, en 
tanto que Milton Giménez y Se-
bastián Ribas  descontaron para 
el conjunto santiagueño.
El equipo del “Kily” González 
volvió a convertir cuatro goles 
y salió del fondo de la tabla de 
posiciones.
En la próxima fecha Central 
Córdoba viajará a Florencio 
Varela para medirse el viernes 
3 de septiembre a las 19.00 con 
Defensa y Justicia, mientras que 
Rosario Central recibirá en su 
estadio un día después, desde 
las 20.15, a Boca. - Télam -

Vélez derrotó ayer 3-0 a Godoy 
Cruz en el José Amalfi tani de Li-
niers y continúa en ascenso en la 
Liga Profesional. 
Federico Mancuello, Néstor 
Breitenbruch en contra y Agustín 
Bouzat convirtieron los goles del 
“Fortín”, que jugó un gran primer 
tiempo y pudo plasmarlo en nú-
meros sobre el fi nal. 
Con el correr de los partidos, el 
equipo de Mauricio Pellegrino 
encuentra el rendimiento que 
supo tener y sobre todo recupera 
el poder de fuego en el área rival. 
El “Tomba”, de buen inicio, sumó 
su segundo tropiezo en fi la.
En la próxima fecha, Vélez visi-
tará a Unión en el 15 de Abril y 
Godoy Cruz recibirá en Mendoza 
a Gimnasia. - DIB -

El “Canalla”, en 
plena recuperación

Vélez volvió a golear 
en el Amalfi tani

Le hizo cuatro a Central Córdoba

Ahora le entran todas

Boca y Racing jugaron un dis-
creto partido en La Bombonera y 
empataron 0-0 en el clásico que 
cerró la jornada de domingo en la 
Liga Profesional. 

El “Xeneize” cargó con la inicia-
tiva del encuentro, fue más ambi-
cioso y lo buscó hasta el fi nal, pero 
careció de claridad en los últimos 
metros. Y cuando logró romper la 
poblada defensa de “La Academia”, 
se topó con Gabriel Arias. 

En el comienzo la pelota fue de 
Boca, que sin embargo no encon-

El “Xeneize” buscó la victoria pero 
careció de claridad, mientras que “La 
Academia” se conformó con el empate.

Boca no supo y Racing no quiso

En deuda. El clásico de la fecha se quedó en promesas. - Télam -

Flojo partido en La Bombonera

traba los caminos para superar a un 
Racing bien plantado en su campo 
y atento a las marcas. El “Xeneize” 
acumulaba pases pero de manera 
horizontal, sin la profundidad ne-
cesaria para herir al rival. 

Dentro de un trámite cansino 
y sin llegadas, el primer remate al 
arco se produjo a los 18 y fue para el 
equipo de Avellaneda. Fabrizio Do-
mínguez sorprendió por el centro y 
sacó un disparo que fue controlado 
sin problemas por Agustín Rossi. 

El equipo de Battaglia eligió 
atacar por la izquierda. Sobre ese 
sector se posicionó Pavón y se in-
clinaron Molinas y Ramírez, mien-
tras que Sandez siempre se ofreció 
como alternativa. 

La más clara para el dueño de 
casa llegó sobre los 40, cuando 
Molinas ejecutó un tiro libre al se-
gundo palo y por allí apareció Iz-
quierdoz, sin marca alguna, quien 
cabeceó al primer palo y se topó 
con la pierna de Arias. 

En el complemento ninguno 
cambió su postura. Boca miró con 
mayor tentación el arco de enfren-
te, pero lejos estuvo de pelotear a 
un Racing que fue a La Bombonera 
a hacer su negocio. 

Un mano a mano de Luis Váz-
quez tapado por Arias y un cabe-
zazo del joven delantero que salvó 
sobre la línea Nery Domínguez 
fueron las opciones más claras 
que tuvo el dueño de casa, que 
sin embargo no tradujo el dominio 

territorial en situaciones de peligro. 
El tiempo se consumió y el re-

sultado dejó mejor parado a Ra-
cing, porque marcha en el cuarto 
puesto y sólo está a tres unidades 
del líder Lanús. El “Xeneize”, en 
cambio, necesitaba los tres pun-
tos para sumar a la tabla anual 
(allí se defi nen los clasifi cados a la 
próxima Copa Libertadores) y no 
perder más terreno con respecto 
a la punta. 

Para Sebastián Battaglia fue el 
primer partido como técnico de 
Boca sin obtener el triunfo, tras los 
éxitos sobre Patronato y Platense. 

Lo alentador para el conjunto 
de La Ribera es que mostró una 
postura ambiciosa en la cancha, 

posicionado en campo contrario y 
dispuesto a asumir riesgos en pos 
de desnivelar. Algo que no ofrecía 
en los últimos tiempos de Miguel 
Ángel Russo. 

En la próxima fecha, Racing 
recibirá al golpeado Banfi eld y el 
“Xeneize” tendrá una visita de ries-
go en Rosario, frente a un Central 
en franca levantada. - DIB -



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

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; 
A. Rogel; F. Noguera; N. Pasquini; 
M. Castro; J. Rodríguez; F. Zuqui; J. 
Sánchez Miño; F. Apaolaza; J. Ayoví. 
DT: R. Zielinski.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 21.15 (TV Pública y ESPN).

Newell’s: A. Aguerre; G. Compag-
nucci; C. Lema; Canale o Mansilla; F. 
Negri; P. Pérez; Fernández o Maccari; 
N. Castro; M. Comba; I. Scocco; J. 
Giani. DT: F. Gamboa.

A. Tucumán: C. Lucchetti; F. Campos; 
S. Vergini; J. Cabral; M. Orihuela; J. 
Pereyra; F. Mussis; C. Erbes; Acosta o 
Carrera; C. Menéndez; R. Ruiz Rodrí-
guez. DT: O. De Felippe.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Marcelo Bielsa.
Hora: 14.30 (TNT Sports).

Unión: S. Moyano; F. Calderón; 
E. Brítez; C. Corvalán; F. Vera; J. 
Nardoni; M. Cañete; L. Esquivel; M. 
Borgnino; K. Zenón; N. Cordero. DT: 
J. M. Azconzábal.

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

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 14.30 (Fox Sports Premium).

San Lorenzo: S. Torrico; G. Peruzzi; 
A. Donatti; C. Zapata; A. Herrera; N. 
Ortigoza; S. Rosané; N. Fernández 
Mercau; E. Cerutti; F. Di Santo; N. 
Fernández. DT: P. Montero.

Patronato: M. Ibáñez; L. Geminiani; S. 
Ojeda; O. Benítez; Kruspzky o Cobos; 
G. Gudiño; F. Leys; B. Nievas; N. Del-
gadillo; H. Canteros; S. Sosa Sánchez. 
DT: I. Delfi no.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 16.45 (TNT Sports).

Sarmiento: M. Vicentini; M. Mo-
lina; N. Bazzana; F. Mancinelli; B. 
Salvareschi; L. Montoya; G. Mainero; 
J. Chicco; S. Quiroga; G. Alanís; J. 
Torres. DT: M. Sciacqua.

River: E. Bologna; A. Vigo; T. Lecanda; 
Peña Biafore o Salomoni; M. Casco; 
E. Pérez; B. Zuculini; J. Carrascal; B. 
Rollheiser; M. Suárez; B. Romero. DT: 
M. Gallardo.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 19.00 (Fox Sports Premium).

D. Sappa; G. Benavídez; G. Suso; G. 
Goñi; E. Papa; B. Farioli; D. Miloc; E. 
Méndez; N. Castro; N. Mazzola; A. 
Ruiz. DT: I. Damonte.

E. Unsain; A. Frías; N. Tripichio; A. 
Soto; H. Silva; G. Hachen; K. Gutié-
rrez; R. Rotondi; F. Pizzini; W. Bou; R. 
Contreras. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Goles: no hubo. Cambios: ST 19’ L. 
Barrios por Contreras (D) y B. Rivero por 
Hachen (D), 28’ B. Sepúlveda por Maz-
zola (A), 30’ M. Belloso por Ruiz (A), L. 
Picco por Méndez (A) y M. Merentiel por 
Pizzini (D), 37’ J. Navas por Farioli (A).

Arsenal 0

Def. y Justicia 0

J. Devecchi; E. Iñiguez; M. López 
Quintana; E. Insúa; E. Insúa; P. Becker; 
G. Gil Romero; G. Lodico; M. Braida; M. 
Cauteruccio; F. Andrada. DT. F. Gago.

L. Acosta; B. Aguirre; N. Thaller; D. 
Braghieri; A. Bernabei; Á. González; F. 
Pérez; J. Morel; L. Acosta; J. M. López; 
J. Sand. DT: L. Zubeldía.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: José María Minella.

Goles: PT 3’ J. M. López (L), 19’ J. 
Sand (L), 34’ J. Sand (L), ST 4’ M. Cau-
teruccio (A), 17’ M. Cauteruccio (A). 
Cambios: ST al inicio L. Guzmán por 
Iñiguez (A) y F. Grahl por Lodico (A), 
23’ L. Maciel por Becker (A) y F. Milo 
por Gil Romero (A), 28’ T. Belmonte 
por Pérez (L), I. Malcorra por González 
(L) y J. Aude por Acosta (L), 39’ M. 
Pérez por Sand (L), 50’ P. De La Vega 
por Bernabei (L). 

Aldosivi 2

Lanús 3
Lanús derrotó ayer como vi-

sitante 3-2 a Aldosivi en Mar del 

El curioso caso del “Pepe” Sand
Con dos goles del inter-
minable delantero, Lanús 
venció 3-2 a Aldosivi y 
recuperó el mando. 

Plata por la novena fecha de la 
Liga Profesional, en un partido en 
el que parecía encaminarse a una 
goleada pero terminó arrincona-
do por la reacción del equipo de 
Fernando Gago.

El encuentro se disputó en el 
José María Minella con arbitraje de 
Pablo Dóvalo y, además de los cin-
co goles, incluyó un penal atajado.

Los tantos del “Granate” fue-
ron convertidos por José Ma-
nuel López y el interminable 
José Sand en dos oportunidades, 
mientras que las dos conquistas 
del local fueron logradas por 
Martín Cauteruccio.

Con este resultado, Lanús al-
canzó los 19 puntos y se afirmó en 
la punta del torneo en soledad, al 
menos hasta el cierre de la fecha 
entre Estudiantes y Talleres.

Aldosivi sufrió su segunda 
derrota consecutiva, luego de la 
caída ante River 2-0 en Núñez 
el pasado jueves, pero esta vez 
mostró capacidad de reacción y 
estuvo cerca de empatarlo. - Télam -
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River, con equipo de emergen-
cia por lesiones y jugadores citados 
para las Eliminatorias, visitará hoy 
a Sarmiento, luego de seis años, en 
el marco de la novena fecha de la 
Liga Profesional.

El encuentro comenzará a las 
19.00 en el Eva Perón, que no recibía 
al “Millonario” desde el 15 de febrero 
de 2015 por la fecha inaugural del 

Gallardo arma el 
rompecabezas 
para jugar en Junín
Con muchas bajas 
entre lesionados y 
convocados a sus 
respectivas selec-
ciones, River visita 
a Sarmiento.

Desafío. El “Muñeco” deberá arreglarse con lo que le quedó. - River -

Se completa la fecha

primer torneo de Primera División 
con 30 equipos.

Luego de la buena victoria sobre 
Aldosivi (2-0) en el Monumental, 
River se presentará en Junín con un 
equipo de urgencia por las bajas cau-
sadas por la triple fecha FIFA de las 
Eliminatorias Sudamericanas para el 
Mundial de Qatar 2022 y las lesiones.

El club de Núñez tiene 14 puntos 
y necesita el triunfo para seguir cerca 
de los primeros puestos.

Marcelo Gallardo no tendrá a 
Franco Armani, Paulo Díaz, Robert 
Rojas, David Martínez, Jonatan Mai-
dana, Javier Pinola, Fabrizio Angileri, 
Nicolás De La Cruz y Julián Álvarez.

El principal problema del “Mu-
ñeco” pasa por la zaga central, ya 
que de los 21 convocados para 

viajar a Junín solo tiene a Tomás 
Lecanda como habitual en esa zona 
de la defensa.

Para acompañar al juvenil que 
tuvo su debut en el histórico en-
cuentro ante Independiente Santa Fe 
por Copa Libertadores, el DT podría 
optar por Felipe Peña Biafore, quien 
juega de volante en la reserva pero 
en inferiores fue defensor, o Felipe 
Salomoni, quien fue citado por pri-
mera vez y generalmente juega de 
lateral por la izquierda.

La buena para el cuerpo técnico 
es que vuelve a estar a disposición 
el colombiano Jorge Carrascal, ya 
recuperado de la molestia muscular 
que lo marginó de último partido.

Sarmiento, que tiene 10 puntos, 
viene de empatar ante Colón (1-

Arsenal y Defensa y Justicia igua-
laron ayer sin tantos, en un pobre 
partido correspondiente a la no-
vena fecha de la Liga Profesional.
La primera parte fue pareja y 
aburrida, casi sin emociones, 
pese a que ambos equipos 
plantearon una postura ofen-
siva y sin demasiados recau-
dos defensivos.
El complemento no varió de-
masiado. Arsenal intentó tomar 
la iniciativa, pero careció de 
recursos para crear peligro; en 
tanto, Defensa no se retrajo y 
tuvo las mejores opciones para 
anotar, pero falló en la defini-
ción. - Télam -

Arsenal y Defensa 
y Justicia se 
olvidaron los goles 

0-0 en Sarandí

El “inoxidable” del “Granate”. - Télam -

1) en Santa Fe y lleva tres triunfos 
seguidos en casa.

El “verde” solo le ganó una vez en 
la historia a River y fue en el Metro-
politano de 1982 por 3-1, como local.

Duelo por la punta en 
el Kempes de Córdoba 

Talleres y Estudiantes, que lle-
garon a este fi n de semana siendo 
líderes junto a Lanús, se medi-
rán hoy en el Kempes en busca de 
un triunfo que les permita seguir 
en la posición de privilegio, en el 
encuentro que cerrará la novena 
fecha de la Liga Profesional.

El partido comenzará a las 21.15, 
contará con el arbitraje de Fernando 
Echenique y será televisado por la 
TV Pública.

Cordobeses y platenses acumu-
lan 16 puntos cada uno, y fueron 
superados en la primera colocación 
por Independiente (18), que ganó su 
encuentro ante Colón, por lo que si 
alguno de los dos triunfa se volverá 
a colocar en lo más alto de la tabla.

La “T” viene de vencer el jueves 
a Argentinos como visitante y acu-
mula cuatro éxitos en fi la y cinco 
encuentros sin derrotas. Su juego 
muestra variantes que hacen ilusio-
nar a sus hinchas con la posibilidad 
de pelear el campeonato.

El “Pincha” también acumu-
la cinco partidos sin perder, con 
cuatro victorias y un empate, y 
alcanzó una regularidad que lo po-
siciona como uno de los candidatos 
a seguir peleando en las primeras 
posiciones. - Télam -


